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EUGENIO TRÍAS
Selección fragmentos *

"Al considerar el sonido en su unicidad como organismo viviente, Scelsi promovió
una nueva comprensión del sonido y de la música.
"Siempre la música es proclive a enriquecer de forma intensa la espiritualidad.
"En música, mucho más que en otras artes, coincide con frecuencia la mayor
radicalidad espiritual con las formas de músicas más innovadoras.
"La «música del futuro» es, con frecuencia, la más intensa desde el punto de
vista religioso.
"El símbolo es el vehículo que une el mundo inteligible y el sensible.
"En el inframundo uterino (lo matricial), es quizá donde se produce la emergencia
del protofenómeno que da lugar a la f̄ ōné musical, y que abre la posibilidad de
una escucha que no podría nunca confundirse con la que acoge la palabra.
"En la vida intrauterina, con la percepción del sonido, quizá el filtro de la voz
materna y transformado en un juego de formas protomusicales.
"Ambas, palabra y sonido musical, son igualmente originarias en lo que a
significación y jerarquía ontológica —y epistemológica— se refiere.

"La mujer en su embarazo, se convierte en instrumento musical, donde su posición erguida, y su columna vertebral, permiten que su entraña sea una caja de
resonancia.
"Conocerse es reconocerse. Y por lo mismo recordar, ejercer la facultad de la reminiscencia, agitar las aguas calmas de ese «río del Olvido» que atravesamos al
nacer. Se trata, por tanto, de descubrir, a través de la compañía de eros (y de la
música) nuestra raíz originaria, o la vida anterior a esta vida en la que se incubó
nuestro ser.
"Una embriología o ginecología filosófica conduce, por necesidad, a un encuentro
con la música.
"La matriz, la Magna Mater, es siempre el primer principio. Es siempre pre-liminar:
lo que antecede al mundo, al cosmos. Lo anterior a eso que Heidegger, Sartre,
Camus llaman «existencia».
"Los hombres son mortales, dice el filósofo presocrático Filolao, porque no aciertan a conjuga principio y fin. La historia del hombre, y del Hijo del Hombre, traza
el eterno retorno, imagen temporal de lo eterno (según Platón).
"Lo sublime siempre trasciende equilibrio y simetría: toda armonía entre las
partes y el todo. Al sugerir lo infinito desbarata el principio formal de una estética
clásica cifrada en la categoría de belleza.
"El vendaval arremolinado de lo mítico da lugar a estilizar el grito originario o el
primer treno, o la couvade transferencial, o el acompañamiento a tambor batiente
del vuelo chamánico.
"La melancolía, suma y compendio de la enfermedad anímica, o de un mal du
siècle cuya influencia remota se arrastra desde el Renacimiento, sólo puede ser
combatida por esa chispa divina, hija del Elíseo, cuya naturaleza y sobrenaturaleza dio lugar a la doble fuga final, anterior al grupo de codas, del último movimiento de la Novena Sinfonía (la clave en si menor asume el carácter de ese mal
radical que agujerea el alma: Beethoven la llamaba «negra tonalidad». Era para
él foco de energía negativa. Su antídoto era el mi mayor, de reflexivo y elevado
carácter, o el si bemol mayor, rebosante de puissance afirmativa).
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"La música es una forma de conocimiento que salva; una gnosis cuyo objetivo es
la salud (física, anímica, espiritual). Salud de la persona; salud también de toda
la humanidad, que es aclamada en el final de la Novena sinfonía.
"La música es para el último Liszt el hilo de Ariadna que nos acompaña en nuestro vía crucis en dirección a la vida futura. O que nos permite orientarnos en
nuestra aventura de vida, desde la cuna hasta la sepultura.
"La grandeza en arte no se compadece siempre bien con la idea convencional
de Obra Perfecta.
"El hombre libre es el que se emancipa del fantasma de una muerte personificada que aguarda a la vuelta de la esquina con una guadaña; la muerte nos asiste
desde el origen, agitando —en virtud de la música— la memoria del pasado
inmemorial.
"Esa música y razón que somos, y que en el argumento de la vida vamos trazando
"La hostilidad de naturaleza y cultura se expresa a través del enguaje del
desgarramiento.
"La música es la catarsis onírica del movimienbto y del tiempo.
"Se muere varia veces en el argumento de una vida.
"Esa «desconocida canción» que somos —y «cuya primera y solemne nota es la
muerte» (Franz Liszt).
"Una matemática que sea adecuada al mundo global, lleno de irregularidades y
de turbulencias, pero que consiga, mediante el tratamiento fractal, hallar orden
en esas zonas de máxima irregularidad, las fronteras, los límites, las orillas, los
cuencos fluviales, los contornos difusos, los lindes, los engarces, las colisiones,
las turbulencias, las catástrofes.
"El concepto de «recreación», más fecundo que el de «des-construcción».
"Ésa es la prueba fidedigna de la filosofía, la gestación de un mundo propio, una
ciudad, una ciudad que no sea «ciudad del dolor», como el Infierno de Dante,

sino «comunidad de penas y de alegrías», como fue definida la ciudad platónica
de Sócrates.
"En la que, de milagroso modo, logremos rimar el fin con el principio".

Fragmentos
EUGENIO TRÍAS

* EUGENIO TRÍAS. La imaginación sonora. Argumentos musicales. Galaxia Gutenberg.
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fotografía: Benito Acosta

fotografía: Benito Acosta
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BOABDIL
DE ANTONIO ENRIQUE
Alberto Granados

BOABDIL, el príncipe del día y de la noche
Ed. Dauro. Granada,
Año 2016.

Antonio Enrique: “Boabdil, el príncipe del día y de la noche”
Pese a lo que pueda decir su partida de nacimiento, Antonio Enrique
es, fundamentalmente, un hombre del Barroco: amplísimo dominio del
lenguaje del los Siglos de Oro, trasfondo lleno de pesimismo barroco,
utilización de los tópicos de la época (ubi sunt o carpe diem), etc.
Quien no crea esta extravagante aseveración que lea su “La espada
de Miramamolín”. Es también un documentalista excepcional: no
consigo explicarme qué fuentes consulta para ambientar sus novelas
historicistas, pero se le ve un dominio del dato, una vastísima cultura
y un manejo de las situaciones históricas que remiten a una idea hoy
olvidada: su erudición. Que el incrédulo lea su novela “El discípulo
amado”. Es, así mismo, un fabuloso creador de atmósferas literarias,
ambientes a los que sabe dotar de un aura mágica pocas veces
conseguidas en la novelística. Para quien lo dude, una recomendación:
“El hombre de tierra”. Y conoce la Alhambra como la palma de su mano.
Quien mantenga dudas al respecto, que consulte su “Tratado de la
Alhambra hermética”, en que nos acerca a los aspectos esotéricos del
conjunto monumental nazarí.

Con estos fundamentos, mi admirado Antonio Enrique acaba de dar a la
imprenta su novela “Boabdil, el príncipe del día y de la noche” (Granada,
Dauro, 2016), que recorre desde dos puntos de vista distintos toda la
dinastía nazarí, centrándose especialmente en la figura de su último
sultán, el perdedor de la grandeza de su genealogía.
La primera parte arranca con una imagen de una enorme plasticidad
narrativa: en febrero de 1492, tras haber rendido Granada, Boabdil
asiste a la exhumación de los reyes, reinas, príncipes y hasta
concubinas de su estirpe. Tiene que llevárselos de noche para
enterrarlos mirando a La Meca en el apartado rincón de Mondújar.
Con ello evitará que los cristianos profanen a los veinticuatro sultanes
que construyeron el último reducto del Islam y el soberbio ámbito
de la Alhambra. La aparición de los distintos cadáveres permite a
Boabdil una larga reflexión sobre la grandeza de su familia. Una gloria
construida a base de traiciones, degollinas, ambiciones, batallas,
alucinaciones, sexo y riqueza. En efecto, entre los veintitrés sultanes
que le precedieron, hubo ambiciosos y abúlicos, ensimismados,
obsesionados con el poder o con el estudio de la astronomía, el
culto por los caballos, obsesos sexuales... Boabdil, al codearse con
sus muertos recurre inevitablemente al tópico barroco del ubi sunt:
¿dónde quedó la grandeza de su familia, definitivamente barrida por
los Reyes cristianos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón? ¿Qué
fue de tanta belleza, tanta pompa y tanta majestad una vez llegada
la derrota? La larga reflexión adquiere un tono patético, realmente
poético y magníficamente resuelto, hasta el punto de que el lector
paladea la sensación de la incontestable derrota, la desposesión y la
pérdida de ese paraíso que había sido la Alhambra.
En la segunda parte, un eunuco anciano, que conoció a Boabdil
desde que este era un niño, reflexiona sobre los últimos lances de los
nazaríes, la inminente caída de la dinastía (y, con ello, de Granada y
la Alhambra), el exilio de la familia real y el abandono a sus propios
recuerdos, único tesoro que le ha quedado. Las remembranzas de
este anciano, que quedará como una fantasmagoría más entre los que
permanecieron en su ciudad, se centran en los últimos sultanes, en
las guerras y traiciones entre ellos, tal vez orquestadas por la propia
Castilla para dividir y resquebrajar definitivamente el Islam hispano. El
eunuco, que no fue cegado, guarda en su confusa memoria imágenes
del momento en que Boabdil se siente perdido, de la belleza de las
mujeres del harén, de las incestuosas relaciones entre el sultán y su
madre, Aixa la-Horra, de Cetti Meriem, de otros mil nombres que
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nos remiten al romancero fronterizo (Reduán, la pérdida de Alhama,
Abenámar, etc.). En su vagar por el pasado, nos pone en contacto con
ese mundo definitivamente perdido, sintiendo con la insistencia tozuda
del recuerdo, la más infinita nostalgia por un tiempo irrecuperable.
Este doble recorrido de la historia nazarí, desde el enfoque de quienes
lo han tenido todo y, por contraste, de quien no ha tenido ni siquiera la
virilidad intacta, cierra un círculo perfecto, un ciclo de historia sentida,
llena de un calor ajeno a los postulados científicos y fríos de la Historia.
Ese es el gran acierto de Antonio Enrique en esta novela: trascender la
frialdad del hecho histórico para dotarlo de un hálito de vida, de calor
humano, de simpatía incondicional por parte del lector. No es otra cosa
que el permanente milagro de la literatura: la función poética.
Si en la primera parte predomina el enfoque historicista, en el segundo,
Eleazar al-Sabaj, el viejo eunuco, llena la historia de los nazaríes de
sentido humano, al presentarnos en toda su crudeza el momento de
la desposesión, de la irrefutable caída de una dinastía gloriosa, de la
muerte de Miriam (también conocida por Morayma o por Omalfata, la
única mujer que Boabdil realmente amó), del momento más dramático,
el de la rendición de la ciudad y el reino. En esta segunda parte, Eleazar
consigue pasajes verdaderamente inolvidables (la vida del harén,
la relación con su señor ya derrotado, la enfermedad y muerte de
Omalfata, la dureza revanchista de los castellanos, fiel reflejo de la
falsía de Fernando el Católico, el sufrimiento de Omalfata por haber
quedado sus hijos como rehenes de Castilla, la soledad absoluta del
derrotado, la figura de Aixa la-Horra...). Y es que el personaje del
eunuco tiene una extraña solidez literaria, basada en la ambigüedad. No
es ni hombre, ni mujer; no es ni cristiano ni musulmán (fue cristiano en
su niñez en Cieza, lo convierten al Islam sin preguntarle cuando llega a
la Alhambra como esclavo y tras la conquista es obligado a profesar la
fe de Cristo); no pasa de la condición de esclavo, pero goza del afecto
de Boabdil y del Infantico, el hijo mayor del monarca destronado;
conoce como nadie los secretos de la familia real y goza del afecto
de unos y del recelo de otros, pero siempre está ahí, en un segundo
plano que le permite narrarnos detalles llenos de perspicacia. Está sin
estar... Todo en él es ambiguo, lo que le va a permitir ver el haz y el
envés de lo que cuenta y asumir estoicamente las contradicciones de
la vida, de la historia y de los seres humanos que lo rodean. Me parece
un personaje perfectamente construido, admirable desde el punto de
vista novelístico.

Pero no sería justo dejar al margen a otros personajes de la novela:
los secundarios de las sucesivas cortes, tanto musulmanas como
cristianas. Por la novela aparecen muchos nombres que explican la
verdad histórica. No son protagonistas, pero son los ejecutores de la
Historia, de forma que el lector sin acusados conocimientos históricos
consigue aprehender las claves de una larga época. Y si se me consiente
la licencia de considerarlos personajes, la propia Alhambra, la Sierra
Nevada, el agua, las obras públicas.... juegan también un papel
narrativo que a nadie puede dejar indiferente.
En el capítulo de agradecimientos, Antonio Enrique nos pone en
contacto con sus fuentes. La primera y fundamental es el profesor
granadino Luis Seco de Lucena Paredes, junto a otros arabistas como
el recientemente fallecido Emilio de Santiago, Omar Yabir o Miguel
Hagerty, junto a otros novelistas o biógrafos que se han centrado en
la figura de Boabdil (Villena, Antonio Gala, José Luis Serrano, Juan
Eslava Galán, etc.), junto a un considerable número de autores que
Antonio Enrique reconoce como influencias directas. Si las fuentes son
nombres de reconocido prestigio, el caudal narrativo que mana de ellas
no desmerece en absoluto.
Encuentro dos objeciones al libro. La primera, que junto a otros
apéndices (un glosario de términos árabes, un cuadro genealógico de
la dinastía nazarí, etc.), el autor nos haya privado de un índice más:
el topográfico. A lo largo de la novela aparecen muchos topónimos,
casi siempre, traducidos y explicados, pero habría sido un impagable
lujo disfrutar de la sonoridad de tales nombres geográficos y de su
traducción en un apéndice específico que los desligara de la acción
novelística.
Y creo que habría sido mucho más exacto este otro título: Boabdil,
príncipe del ocaso y de la noche. Porque a Boabdil no le tocó un luminoso
día de la Historia, sino un declive, una muerte lenta, un ocaso (¡otro
elemento barroco!) en la grandeza plagada de canallas de su regia
dinastía.
La novela interesará a cualquier enamorado de Granada, de la
Alhambra, de la cultura desaparecida tras la conquista cristiana. Es
decir, a cualquier persona sensible. Hay mucha ternura, mucho sentido
admirativo, mucha pasión y una indudable maestría para ensamblar
todo lo anterior en una trama que nos hechiza, como lo hacen la
Alhambra, el Albayzín u otros cientos de rincones granadinos. Quien
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no me crea, que lea Boabdil, el príncipe del día y de la noche. Después
hablamos.

Bobadil, de Antonio Enrique
ALBERTO GRANADOS

fotografía: Benito Acosta
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NIETZSCHE
Y LA INSPIRACIÓN POÉTICA
Luis de Santiago Guervós

Los poetas, desde tiempos inmemoriales, siempre trataron de legitimar sus poemas
apelando a una «inspiración» o revelación, ya fuera de origen divino, de las Musas, etc.
Platón decía que «no es mediante el arte [entendiendo el arte como técnica], sino por el
entusiasmo y la inspiración, que los buenos poetas épicos componen sus bellos poemas»1.
Nietzsche, el «poeta de Zaratustra», nos legó su obra póstuma Ecce homo(1888),el más
singular de sus escritos, en el que él mismo se «autoexpresa» de una manera sublime y
decide «contarse la vida a sí mismo». En ella nos narra su vida en sus obras y nos relata
su experiencia creativa en una autobiografía muy peculiar. Y es precisamente en esta
obra donde encontramos una página que a juicio de Thomas Mann, puede considerarse
como «una obra maestra del estilo». Se trata del comentario retrospectivo que hace de
su obra Así habló Zaratustra (1882-1885), en el que se describen, en uno de los pasajes
más bellos que escribió Nietzsche, los mecanismos psicológicos de la «experiencia
artística», su experiencia de la inspiración, tratando de legitimar poéticamente el origen
de su obra «sinfónica», Zaratustra. Nietzsche le da a su testimonio un valor emblemático
para todos aquellos que alguna vez han sentido la experiencia de la inspiración y no han
1
Platón, Ion 353e: «En igual forma, la musa inspira a los poetas, éstos comunican a otros su entusiasmo, y se
forma una cadena de inspirados. No es mediante el arte, sino por el entusiasmo y la inspiración, que los buenos poetas
épicos componen sus bellos poemas». Multitud de mitos y de leyendas hacen intervenir a dioses y musas en el origen
de la poesía. Apolo es el dios de la inspiración poética, Dioniso no lo es menos. Ver Fedro 265a-b). Cf. Luis Gil, Los
Antiguos y las “Inspiración” Poética. Madrid: Guadarrama, 1967, p. 16.

podido explicarla, pues su experiencia al escribir el Zaratustra supera a todo lo que han
escrito los autores desde Platón sobre la «inspiración».
¿Tiene alguien, a finales del siglo XIX un concepto claro de lo que
los poetas de épocas poderosas denominaron “inspiración»?
En caso contrario, voy a describirlo. Si se conserva un mínimo
residuo de superstición, resultaría difícil rechazar de hecho la
idea de ser mera encarnación, mero instrumento sonoro, mero
medium de fuerzas poderosísimas. El concepto de revelación,
en el sentido de que de repente, con indecible seguridad y finura,
se deja ver, se deja oír algo, algo que lo conmueve y trastorna
a uno en lo más hondo, describe sencillamente la realidad
de los hechos. Se oye, no se busca; se toma, no se pregunta
quién es el que da; como un rayo refulge un pensamiento, con
necesidad, sin vacilación en la forma; yo no he tenido jamás
que elegir. Un éxtasis cuya enorme tensión se desata a veces
en un torrente de lágrimas, un éxtasis en el cual unas veces
el paso se precipita involuntariamente y otras se torna lento;
un completo estar-fuera-de-sí, con la clarísima consciencia de
un sinnúmero de delicados temblores y estremecimientos que
llegan hasta los dedos de los pies; un abismo de felicidad en
que lo más doloroso y sombrío no actúa como antítesis, sino
como algo condicionado, exigido, como un color necesario en
medio de tal sobreabundancia de luz; un instinto de relaciones
rítmicas que abarca amplios espacios de formas, la longitud, la
necesidad de un ritmo amplio son casi la medida de la violencia
de la inspiración, una especie de contrapeso a su presión y a su
tensión.
Todo acontece de manera sumamente involuntaria, pero como en
una tempestad de sentimiento de libertad, de incondicionalidad,
de poder, de divinidad. La involuntariedad de la imagen, del
símbolo, es lo más digno de atención; no se tiene ya concepto
alguno; lo que es imagen, lo que es símbolo, todo se ofrece
como la expresión más cercana, más exacta, más sencilla.
Parece en realidad, para recordar una frase de Zaratustra, como
si las cosas mismas se acercasen y se ofreciesen para símbolo
(«Aquí todas las cosas acuden acariciadoras a tu discurso y te
halagan: pues quieren cabalgar sobre tu espalda. Sobre todos
los símbolos cabalgas tú aquí hacia todas las verdades. Aquí
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se me abren de golpe las palabras y los armarios de palabras
de todo ser: todo ser quiere hacerse aquí palabra, todo devenir
quiere aquí aprender a hablar de mí.») Ésta es mi experiencia
de la inspiración; no tengo duda de que es preciso retroceder
milenios atrás para encontrar a alguien que tenga derecho a
decir «es también la mía.»2
Para Thomas Mann, que considera los cinco meses del otoño de 1888, los últimos de
la época creadora de Nietzsche, como únicos en los anales de la producción literaria,
este texto «elogia el estado de increíble sublimidad espiritual y corporal que le permitió
escribir Zaratustra en un período de tiempo inverosímilmente corto. [Nietzsche habla
de que escribió cada una de las partes de su libro en solo diez días]. Esa página es
una obra maestra del estilo; y desde el punto de vista del idioma un verdadero tour de
force, sólo comparable al maravilloso análisis del preludio de los maestros cantores en
“Más allá del bien y del mal”, y a la representación dionisíaca del cosmos al final de la
“Voluntad de poder”»3. Y Stefan Zweig, con su peculiar estilo, afirmaba con rotundidad
que «no hay otro ejemplo en la historia literaria universal que pueda ser comparable a esa
abundancia, a ese éxtasis de embriaguez, a ese furor fantástico de creación[…].Nunca
ha tenido un cerebro una tal tensión eléctrica, sostenida hasta en las últimas vibraciones
de sus palabras; nunca se han asociado las palabras a velocidades tan mágicas; la
visión es ya al mismo tiempo palabra, la idea es claridad perfecta y, a pesar de esa
plenitud gigantesca, no hay rastro de la violencia del esfuerzo. La creación ha dejado de
ser acción o trabajo; es ya solo un laissez faire a las potencias superiores»4. Y termina
comparando a Nietzsche con la creatividad y productividad que experimentó Van Gogh
en su jardín de Arles y en su asilo de alienados donde pinta con la misma «exuberancia
creativa». Por su parte, los románticos creyeron en un espíritu trascendental que
impregna el mundo como la fuente de inspiración poética y lo identificaron con el poder
espontáneo creativo del lenguaje. Hölderlin, también apuntaba a que la inspiración
poética no procede nunca de una idea, de un suceso ni de una voluntad, sino que es de
sí mismo, del entusiasmo, de donde surge la fuerza creadora.
+

A Nietzsche le gusta vincular esa experiencia con lugares y fechas concretas: fue en la
Alta Engadina, junto al lago Silvaplana, la comarca suiza que había elegido para pasar
el verano, en agosto de 1881, junto a la roca Surlej, hoy llamada Der Nietzsche-Stein
2
F. Nietzsche, Ecce homo, c. “Así habló Zaratustra”, sec. 3. OC IV 838 (F. Nietzsche, Obras Completas, IV.
Madrid, Tecnos, 2016, p. 838.
3
T. Mann, “La filosofía de Nietzsche a la luz de nuestra experiencia (1947)”, en Schopenhauer, Nietzsche, Freud.
Madrid: Alianza, 2000, p. 98; y en Doktor Faustus se hacía eco del texto de Nietzsche: « Una inspiración de pleno placer,
verdaderamente transportada por la fe y libre de dudas, una inspiración que no dé margen para elegir, para corregir,
para manipular, en la que todo sea dictado del espíritu; una inspiración paralizante y estremecedora, sublime escalofrío
que convulsiona al inspirado desde la punta de los pelos hasta la punta de los pies y alumbra en sus ojos un torrente de
felices lágrimas —una inspiración así no puede darla Dios, que tanto campo libre deja a la razón, y sí sólo el Diablo, gran
Señor del entusiasmo». Thomas Mann, Doktor Faustus. Frakfurt a. M, 2007, p. 346.
4
Stefan Zweig, La lucha contra el demonio. (Hölderlin, Kleist, Nietzsche). Barcelona: El Acantilado, 1999, p. 323.

[La roca de Nietzsche]:«primeros de agosto de 1881 en Sils-Maria, a 6000 pies sobre
el mar, y mucho más arriba de todas las cosas humanas»5, escribía a su amigo Peter
Gast. Una forma de sellar su experiencia con aquella bella naturaleza «donde viven mis
musas»6, y donde «mi cuna —dice— y mi verdadera patria están aquí y en ninguna otra
parte», el lugar en el que el silencio, altitud y soledad podían contribuir a que percibiese
sus voces más íntimas y todas esas «cosas que están aún escondidas dentro de mí y
quieren convertirse en palabras y formas».
El texto comienza con una descripción de su experiencia de la inspiración llena de
iluminaciones, éxtasis, elaciones, exaltaciones y sentimientos de poder y de fuerza
divinos, y de forma casi «agonística». Es una descripción en la que según Nietzsche se
«describe sencillamente la realidad de los hechos», afirmando categóricamente un poco
antes: «Zaratustra me ha asaltado», «con necesidad, sin vacilación en la forma - yo no
he tenido jamás que elegir». Lo propio de la forma artística es su imperiosa necesidad.
Los artistas son artesanos de la forma. La buscan y la moldean, pero ella está allí
esperándolos. Es lo que se da, «se deja ver, se deja oír», y al artista o al poeta le toca
domar el material. Debe hallar lo que está allí desde el primer momento. La forma viene
a él y pone límites. La palabra lo fija y desborda a la vez el nivel del concepto. Por lo
pronto se trata del despojamiento del ropaje conceptual, al que la alegoría o la metáfora
llegan en su auxilio, de la negación pura del sujeto y de toda racionalidad, abriendo el
camino a la pasión que se desborda. «Resultaría difícil —dice Nietzsche— rechazar
de hecho la idea de ser mera encarnación, mero instrumento sonoro, mero medium de
fuerzas poderosísimas».
A continuación Nietzsche describe las modalidades del éxtasis que supone la experiencia
del creador: un éxtasis con enorme tensión, un «estar-fuera-de si» que se muestra como
una «conmoción» y que proporciona «un abismo de felicidad», de «sobreabundancia de
luz» en la que el dolor actúa como un «color necesario». Aquí se trata del dolor de la
sobreabundancia, pues Nietzsche está pensando en el modelo de la tragedia ática. La
inspiración aparece como una experiencia «violenta», dolorosa, como una tormenta de
«poder y libertad», una conmoción orgánica en la que se hacen valer los fundamentos
fisiológicos de toda experiencia estética. Está claro que Nietzsche está pensado en la
comprensión inmediata del sentido trágico de la vida y en la «fuerza dionisíaca», que
había impelido a los griegos a llegar a ser lo que fueron, un pueblo redimido por el arte.
El poder artístico de la naturaleza entera se revela aquí entre los estremecimientos de
la «embriaguez» y el entusiasmo. Esto quiere decir que la dymanis creadora, el instinto,
se apodera del individuo como objeto y se sirve de él como «instrumento» o expresión,
oráculo de los dioses. En El nacimiento de la tragedia describía con todo lujo de detalles
«el instinto dionisíaco» como principio estético de la experiencia creativa.
5
6

Cf. la carta Köselitz, 3-9-83. Correspondencia IV. (Dir. Luis E. de Santiago Guervós). Madrid: Trotta, 2010, p. 410
Carta a Gersdorff finales junio 83. Ibid., p .366.
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Dioniso, símbolo de una fuerza artística de la naturaleza que Nietzsche conceptúa
como fundamento natural de toda poiesis artística, y por eso en el culto dionisíaco « la
naturaleza se descubría y hablaba de su secreto con espantosa claridad, con un tono
frente al cual la seductora apariencia casi perdía su poder»7.
Pero esa embriaguez en la que se ve inmerso el poeta se manifiesta también como
«un instinto de relaciones rítmicas». El ritmo impone la medida, hace de contrapeso sin
atenuar la intensidad, conteniendo su presión en un juego de impulsos y contraimpulsos.
Esta es la medida, Apolo, que sin atenuar la violencia de la inspiración, entendida como
irrupción y expropiación («no he hecho jamás una elección» —dice Nietzsche), hace de
contrapeso de ella, en el sentido de que la reequilibra en un orden armónico, conteniendo
su presión y usufructuándola constructivamente. Aquí radica el sentido de todo estilo,
el tempo de los signos[ritmo], tal es el sentido de todo estilo, «retorno del lenguaje a la
naturaleza de la figuración»8.
Entonces, ¿cómo comunicar un estado y una tensión interna semejantes cuando la
prosa se bloquea? Nietzsche da una oportunidad a la poesía en forma de «ditirambo»,
el lenguaje de Zaratustra, entre las posibilidades de estilo que ofrecían la multiplicidad
extraordinaria de sus estados interiores, «El arte del gran ritmo, el gran estilo del período
para expresar un inmenso arriba y abajo de pasión sublime, sobrehumana, eso solo ha
sido descubierto por mí; con un ditirambo como el último del tercer Zaratustra, titulado
“Los siete sellos”, me he elevado volando a miles de millas por encima de todo cuanto
hasta ahora se ha llamado poesía […] »9. Por eso Nietzsche habla de algunas partes
de su Zaratustra como de un ditirambo, que traspone en palabras la música surgida
del entusiasmo dionisíaco, pues para él este libro es la «elocuencia hecha música»10.
Uno se siente vivir como si un río corriese dentro de uno, el cuerpo se vive como ritmo,
fluye como música. Es en este equilibrio del ritmo donde la tensión irrumpe y obliga
a descomponer las formas armónicamente. No se olvide lo que Nietzsche señalaba
sobre el nacimiento sacro-apolíneo de la poesía en el aforismo 84 del libro II de la
Gaya Ciencia:« el ritmo es una coacción; produce un deseo irresistible de ceder, de
ponerse en consonancia; no sólo los pies, también el alma misma sigue el compás […]
entonces cuando se hizo penetrar el ritmo en el habla, esa violencia que reordena todos
los átomos de la oración, exige elegir las palabras, da a los pensamientos un nuevo
color y los hace más oscuros, más extraños, más lejanos».
Finalmente, Nietzsche vuelve a insistir en que en todo el proceso de inspiración el poeta
actúa involuntariamente, pero eso no significa mera pasividad, sino poder y libertad, para
experimentar con el lenguaje y con sus posibilidades expresivas produciendo metáforas,
7
8
9
10

Visión dionisíaca del mundo 2, en F. Nietzsche, OC I 466.
Ecce Homo, “Así habló Zaratustra”, § 6, OC IV 838.
Ecce homo, “Por qué escribo tan buenos libros”, § 4. OC IV 814.
Ecce homo, “Así habló Zaratustra”, §6, OC IV 838.

acuñando alegorías, parábolas y símbolos con los que dar a los significados una luz
distinta a la que proyecta el discurso racional. La inspiración proporciona una enigmática
capacidad de expresión que denomina simbólica. El símbolo no es, propiamente, una
revelación plena, sino que permite adivinar. Para Nietzsche de todas las actividades
humanas la más simbólica es la música, ya que es la acción más propia de la «voluntad
de poder» en la persona humana y, en consecuencia, la más abierta a la influencia
dionisíaca. La gran salud de la vida del superhombre, de la que tanto habla Nietzsche,
descansa en su abrumadora capacidad de símbolos. En este sentido el filósofo del
martillo recuerda aquella sentencia de Goethe según la cual todo lo que acontece es
símbolo. Para Nietzsche todo anhelo, toda creación es simbólica, desde el concepto de
Ecce Homo a la idea del eterno retorno. Contrapone símbolo e idealismo: el símbolo
es la manifestación temporalizada de la verdad o la escalera para aproximarse a ella,
aunque nunca sin agotarla, sin abarcarla plenamente. La contrapartida es que «no se
tiene ya concepto alguno», pues lo más cercano es la imagen, lo más sencillo. Y es que
el hombre antes de construir conceptos y juicios es creador de formas, pues en realidad
el cuerpo es la fuente de donde surgen las creaciones vitales, el «sabio soberano».
Nietzsche parece que encuentra en estas infraestructuras originarias, en el ámbito de
la fisiología, el terreno firme para construir, más allá de toda lógica del pensamiento o
filosofía de la conciencia, una alternativa a las formas de pensar abstractas.
Termina el texto con una referencia a Así habló Zaratustra, parte tercera, capítulo «El
retorno a casa».En ese estado de involuntariedad, en el que los resortes fisiológicos
condicionan todo lo demás y en el que el «yo» ha quedado completamente anulado,
y como decía Zaratustra «se abren de golpe todas las palabras y los armarios de
palabras del ser». Este ofrecerse de las cosas que quieren llegar a ser palabra, este
acudir acariciante hacia quien, en su estar fuera de sí, en las mismas cosas, sabe
«pronunciarlas», es remitido, por lo tanto, a la superior norma del ritmo que libera al
lenguaje de la locura de los conceptos generales. Las vanguardias artísticas, en parte
influidas por Nietzsche11 lo comprendieron, y por eso trataron de liberarse de la dictadura
de las formas para dejar hablar a esa «necesidad interior» de la que hablaba Kandinski.
Las palabras solas no bastan, el estilo es siempre comunicación de un pathos que
se despliega en «el sonido, fuerza, modulación, tempo», expresión de un mundo
interior de sentimientos y vivencias, la más poderosa fuerza para el símbolo existida
con anterioridad resulta pobre y un mero juego frente a este retorno del lenguaje a la
naturaleza de la figuración12, la forma como autoexpresión de una vida más profunda.
En ese estado de inspiración no estamos sometidos al imperio de la razón y de la lógica,
sino que sentimos las cosas en su cercanía intuitiva y simbólica. La rigidez del concepto
no domina en el «reino de la involuntariedad de la imagen» se revela, en la palabra,
pero no en una palabra «buscada», construida con los procedimientos abstractos y
descompositivos del intelecto, sino más bien en una palabra que sella prodigiosamente
11
12

Ver Estudios Nietzsche. Nietzsche y las vanguardias. 15 (2015).
Ecce Homo, “Así habló Zaratustra”, § 6, OC IV 839.

22

en sí misma, en una especie de extática transparencia, la compenetración de interior
y exterior, para recomponer la identidad de lo divino y de lo humano; es la palabra
impronunciada del devenir que busca la metáfora y se hace metáfora para poder repetir
la plenitud de la vida viviente.

Este análisis que hace Nietzsche de la experiencia de la «inspiración» artística es
modélica del proceso creador, es tal vez una de sus más preciadas manifestaciones
filosófico-artísticas teoréticas. Estamos ante un verdadero manifiesto frente al
racionalismo estético y ante la mejor expresión de ese sesgo irracionalista que se da
siempre en el artista, algo propio de las vanguardias artísticas del siglo XX. El sujeto
que crea experimenta su propia actividad como un «instrumento» o «mero medium de
fuerzas poderosísimas». Si aplicamos la idea que tiene Nietzsche de la inspiración a la
actividad poético-artística, comprenderemos cómo en el arte es la propia vida la que se
deja ver, la que se deja oír, la que irrumpe con esa fuerza instintiva que surge desde lo
más profundo de la existencia y de la naturaleza y que encuentra en la forma bella su
propia justificación y redención. Esta vivencia de Nietzsche de la inspiración representa
la forma suprema de la experiencia existencial del yo, pero despojada de cualquier
carácter religioso o divino, pues la inspiración surge desde la vida misma y el sujetoartista la experimenta como una necesidad. En El nacimiento de la tragedia Nietzsche
se planteaba ya el problema en relación con Schiller. Éste tenía la experiencia de que
la creación poética le surge, antes que como serie de imágenes mentales, como una
especie de «voz musical»13: «Schiller confiesa, en efecto, que lo que él tenía ante sí y
en sí como estado preparatorio previo al acto de poetizar no era una serie de imágenes,
con unos pensamientos ordenados de manera causal, sino más bien un estado de
ánimo musical». Así pues, la manera de entender Nietzsche la inspiración como una
experiencia poético-artística, sería una versión de la experiencia artística dionisíaca, en
la que el apasionamiento, la inspiración, la embriaguez, lo indefinido sería lo primero,
mientras que la idea o expresión poética, es decir, la «forma» vendría después. En otros
términos, en el universo dionisíaco el poema no nace de la idea, ni de la imagen que
el artista se hace del mundo, sino que nace de la música que le ha sido dictada desde
las profundidades de su intimidad. Por eso, la tragedia habría de morir el día en que la
melodía no fuese más que una simple iluminación del poema14.

Nietzsche y
la inspiración poética
LUIS DE SANTIAGO GERVÓS
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14
2004.

El nacimiento de la tragedia, sc. 5, OC I 353.
Cf. Luis Enrique de Santiago Guervós, Arte y poder. Aproximación a la estética de Nietzsche. Madrid: Trotta,
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LA MUERTE TIENE
LA CARA AZUL
Fernando Arcas

La muerte tiene la cara azul, de Rafael Ballesteros

José María Jover escribe que “una experiencia histórica —como una experiencia
biográfica—, no está hecha sólo de eventos “externos” (batallas, medidas
políticas, dificultades económicas, reajustes sociales), sino también de vivencias
“internas” —utopías, sufrimientos, heroísmos; experiencias de crueldad propia o
ajena, de menosprecio o exaltación de la condición humana”1.
En su estudio sobre la obra de Ramón J. Sender Mr. Witt en el cantón afirma que
en la novela “encontramos in vivo y con una insólita capacidad de comunicación
componentes de humanismo, de sensibilidad, de utopía, de desengaño, que
forman la textura de aquella experiencia histórica, que sería inútil buscar en
fuentes convencionales y sobre cuya trama quizá se haga definitivo silencio
cuando desaparezcan las últimas fuentes orales directas de aquellos años”.
La obra de Sender, sigue, permite “entender aspectos entrañables de la vida
del pueblo español durante los años indicados, aspectos que, ciertamente, no
registran los manuales ni las monografías de los historiadores profesionales”.
Como en Mr. Witt en el cantón, en la obra de Ballesteros hay para quien sepa
leerla, un trasluz del mundo intelectual, mental y social de la España de los años
1

JOVER ZAMORA, J.M., Historia, biografía y novela en el primer Sender, Castalia, Madrid, 2002.

60 y 70, una exploración de las fronteras morales de esa España. Y en ambas,
el tema no es más que el pretexto para reflejar el contexto vital e histórico de sus
autores. Mr. Witt habla en realidad de las convulsiones de la Segunda República
española a través de las circunstancias que rodearon a la Primera. Y Ballesteros,
incluso remontándose a la intentona liberal del General Torrijos y sus compañeros
en Málaga en 1831, está mostrándonos las claves de todo tipo que rodearon la
lucha antifranquista y las bases de la transición a la democracia española.
También el hispanista Raymond Carr ha encontrado un lugar insustituible para
la novela en la historia contemporánea de España. Sin ella, sin los escritores
como testigos de los acontecimientos o, más bien, de su espesor significativo, de
su atmósfera circunstancial, no podemos interpretar adecuadamente el pasado,
llegar a percibir su valiosa función de comprensión del presente. Ese matiz
único de la literatura y del escritor para la representación ficcional le permite al
hispanista británico encontrar en Juan Marsé y en su personaje del Pijoaparte
el perfil del emigrante andaluz a Cataluña y de su máxima aspiración a que se
le respete. Y a señalar en la palabra “decente” una de los rasgos definitorios de
la clase media española en el franquismo. Cómo sea la digestión que haga el
escritor de su época, así será el valor de su obra para poder acercarse a ella
como fuente para comprender mejor el pasado.
En La muerte tiene la cara azul2, Rafael Ballesteros muestra un fresco sobre
un tiempo convulso y duro para la oposición política española, al tiempo que
despliega una narrativa rica y sugerente que bascula cronológicamente entre
etapas muy alejadas entre sí de su historia contemporánea y que van desde la
revolución liberal hasta los inicios de la democracia, y en espacios geográficos y
sociales diversos.
Géneros diversos la literatura y la historia, el autor quiere diferenciarlos acudiendo
a Beckett: lo relevante es que las cosas han sucedido, que forman parte de
un pasado y están ahí para ser contadas, no para ser analizadas y sentirse
prisionero de ellas. Ballesteros es un escritor en la historia de la España de la
transición, alguien inserto en la generación de los sesenta y setenta del siglo XX
que decide en un tiempo concreto cumplir con una pasión, “sobre lo más sencillo,
levantar lo más complicado”, aferrarse a la verdad más evidente y fructífera: “mi
salvación más intensa es escribir”.
De filiación netamente poética, sin embargo, el autor se sumerge en la narrativa
al terminar una etapa decisiva de su vida –la política vivida desde la enseñanza
primero, y con dedicación exclusiva después-, e iniciar una nueva en la que la
literatura —narrativa y poesía— va a ocuparlo ya todo.
2

BALLESTEROS, R., La muerte tiene la cara azul, RD Editores, Sevilla, 2009.
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Para el historiador, para el lector, la literatura debe ir abriendo los contextos,
situándonos en ellos para hacer comprensible el texto y así poder sacarle todas
sus potencialidades creativas y humanísticas, para poder llegar a través de él al
autor, a sus problemas, a sus planteamientos, a sus alternativas. En definitiva,
para que el lector pueda sacarle partido propio, hacerlo suyo para entender
finalmente algo mejor el mundo.
Ballesteros aporta aquí una memoria, unas creencias, unas pasiones, unas
visiones del mundo, unas heridas, vistas desde la ficción literaria. Mezcladas, eso
sí, con una revisión del pasado cercano, aunque se inserten en él los recuerdos
vívidos de la infancia. Tiempos mezclados pues, continuos flashbacks que tratan
de ayudar al lector a situarse en su universo intelectual y vivencial más íntimo.
Aunque en el primer capítulo de La muerte tiene la cara azul haya una
aproximación que se asemeja a la historia, con personajes que son históricos
como Torrijos, Boyd y González Moreno, y en los otros aparezcan lugares
concretos —la Axarquía, la carretera de Málaga a Almería, o Antequera en
Málaga—, o líderes también históricos de la guerrilla como Ramón Vías, en
su conjunto, la historia discurre entre uno de los objetos más recientes de la
historiografía y que denomina las “personas corrientes”, un trasunto en este
caso literario de lo que llamamos “historia oral”, un testimonio que rompe
sus moldes completamente porque el principal protagonista —el autor— nos
habla a través de sus personajes. Quizá este libro podría completarse con una
entrevista a su autor en la que el historiador penetrara en sus recuerdos, en su
memoria personal, y los llevase al libro o al documental como una historia de
vida. Por otra parte, al lector le parece que los personajes —pero esto resulta
en el fondo irrelevante— tienen toda la apariencia de representar un territorio
concreto del entorno personal del autor. Una vez introducidos en la novela ya
tienen otra vida, una vida propia.
Hans Magnus Enzersberger, que ha escrito de historia personal en el magnífico
Hammerstein o el tesón, o en El corto verano de la anarquía sobre Durruti,
acaba de ofrecernos los rasgos de la literatura en sus deshilachadas pero
excepcionales memorias. A diferencia de la historia, aquella se caracteriza
porque “deja muchas cosas abiertas. Un buen escritor dice más de lo que
sabe. Cada lector entiende el texto a su manera. Por eso, el malentendido no
puede evitarse; es más, se agradece”. Es la manera en que una obra literaria
según él, alcanza la categoría de clásico, “porque contiene potencialidades
abiertas que el autor quizá ni siquiera conozca. Nunca fue ni es dueño único del
asunto. Debe tener, eso sí, traza, lo que significa que ha de estar técnicamente
a la altura, pero al mismo tiempo necesita un resto de ingenuidad que escape
al control de la teoría. La racionalidad y la espontaneidad son, en el fondo,

incompatibles. Y es precisamente eso lo que le proporciona a la literatura su
grado de libertad”3.
Aunque el autor de esta obra abra el tiempo histórico a un juego infinito de
perspectivas, y por tanto le deje al lector la libertad para experimentar aquel
tiempo y el suyo, deja una propuesta escrita. En el primero de los libros, El
peligro de la libertad, ya aparecen perfilados los temas fuerza de los ideales
para el hombre —“es como saber volar”—, los valores que merecen la pena
—valentía, generosidad, prudencia-, la fragilidad, la desnudez del ser humano,
su sentido utópico —“la verdad es lo que se ve y lo que se sueña”, y, finalmente,
el recurrente rechazo visceral a la traición —“cuídate de los traidores”—.
En Rencor de hiena el tema que concita es el de la lucha guerrillera de la
posguerra con una exacta descripción o ambientación de los personajes en
el ámbito rural andaluz. La politización domina el perfil de los personajes de
Ballesteros, y el contexto en que los sitúa es extremo: están sometidos a la
dureza de un tiempo áspero en el que la supervivencia no está asegurada y
las situaciones son así límites. Quiere tratar de rescatar unos años de plomo,
hambre y miseria, en los que ser persona y llegar a serlo para el escritor
es sinónimo de tener ideas políticas, y estas están marcadas a fuego en el
corazón. Y el verdadero hombre de esos momentos lo es en la medida de lo que
quiera. Defenderlas no da tregua ni moderación a los personajes de la novela.
La madre del Zagal, —un escondido después de ser dado por muerto por la
Guardia Civil—, uno de los personajes, un modelo de las mujeres sufrientes y
comprometidas con sus familiares en peligro, le inculca que sea duro, que no
se reblandezca bajo ningún concepto.
En Verás el sol, el compromiso sin ambages llega a los hondos dilemas de
una elección permanente y forzada por las circunstancias. Y el autor se decide
por lo más difícil, por lo más arriesgado como la mejor garantía, aunque sin la
esperanza de acertar porque siempre ocurrirá el arrepentimiento y la duda de
la equivocación. Ballesteros hace una disección de la voluntad y la fortaleza
revolucionarias en este tiempo de extremos de la clandestinidad y de la lucha
armada.
La variedad interna de la guerrilla antifranquista permite el debate político entre
las grandes opciones de la izquierda en la II República y en la Guerra Civil. El
“partido” entra como otro personaje de la novela, con el socialismo, el comunismo
y el anarquismo, es decir, la riqueza de la variedad frente al monolitismo de la
corriente mayoritaria comunista de la guerrilla española.
3
ENZERSBERGER, H. M., Hammerstein o el tesón, Anagrama, Barcelona, 2011; El corto verano de la
anarquía. Vida y muerte de Durruti, Anagrama, Barcelona, 1998; Tumulto, Malpaso, Barcelona, 2015, págs. 235-236.
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Y en el binomio entre luchadores y fuerzas del orden público, la traición es la
consecuencia inevitable de los efectos demoledores de la detención y la tortura.
Ballesteros entra en el mundo carcelario y policial, una memoria personal
enriquecida con su capacidad descriptiva y el trabajo concienzudo sobre las
fuentes documentales. “El Seco” y “Reverte” son las dos caras de la resistencia
antifranquista. El primero que no la soporta y se convierte en delator, y Reverte
—un recuerdo del Andreu Nin muerto sin abrir la boca de El hombre que amaba
a los perros de Leonardo Padura4—, que aguantó sin decir siquiera su nombre.
“Ruzafa”, en La imparcialidad del viento, dice que una vez que te han torturado y
no has podido soportarlo, “contarlo da paz”. “Cetme”, sin embargo, será implacable
hasta el final. Nunca ha experimentado la tortura ni ha sido detenido y por eso ni
la admite en la delación de “Bandolé”, ni, sobre todo, la traición de “Rancho”, de
quien sueña poder vengarse el día que salga de la cárcel y lo hace finalmente.
Los espacios, lugares, ambientes, tanto urbanos como campesinos, ponen
una atmósfera precisa a la acción y a los personajes. En unos casos pertenece
a los propios lugares de memoria del autor —el olor a zotal de los cines de
posguerra—, en otros a su capacidad narrativa. En Miss Damiani el protagonista
tiene nombre de arma de fuego, aunque es aquí donde Ballesteros da pie en
mayor medida a la presencia femenina, a su visión de las relaciones entre
sexos en el ambiente opresivo de la lucha clandestina durante el franquismo, un
ambiente de soledades y desesperación por los obligados encierros y, al mismo
tiempo, para la manifestación más extrema de la ternura y el abandono.
“Cetme” da paso a la presencia campesina andaluza en el norte, a una preciosa
descripción de la vida rural en el campo andaluz, a la áspera y sólo en apariencia
ruda sobriedad emocional y humana de sus familias, el cierre de los horizontes
vitales y el forzado abandono de una tierra y cultura ancestrales que de pronto
se han quedado sin presente. El campo, donde “la gente sabe poco pero cierto”,
frente a la ciudad inmensa inaprensible. Es el campo el que le mete a “Cetme” “el
odio” hacia sí mismo, la dureza, el desprecio hacia los que van de felices por la
vida. A “Cetme” los “blandos” le dan asco, “los mataría”. Es un combatiente de una
guerra perdida pero vivida como tal en cada instante. “Cetme” se está vengando,
mientras que “Rancho” se defiende, dos maneras de entender la lucha política en
la posguerra. “Que les den duro a los fascistas”, dirá uno de los personajes, una
abuela a quien no le afecta el paso del tiempo para reblandecerse ni un ápice.
La única debilidad que admite “Cetme”, este personaje de perfiles cortantes y
letales para bajar la guardia es el amor, el fraternal y dulce de una hermana o el
tórrido y envolvente de la amante.
Leer La muerte tiene la cara azul es sumergirse en un universo temporal y
humano que cabalga desde los años 50 hasta el siglo XXI. Un mosaico repleto
4

PADURA, L., El hombre que amaba los perros, Tusquets, Barcelona, 2009.

de claves que van desde la ideología y la emoción política, desde el núcleo
de la razón política y el compromiso, a las coordenadas mentales, sociales y
sentimentales de varias generaciones de españoles en un tiempo de silencio y
de plomo. Una novela pues con todas las características para poder reconstruir,
desde la literatura y la ficción, una parte esencial de la historia de la segunda
mitad del siglo XX. O quizá una novela, para volver a Jover y a Sender, de más
amplia dimensión al presentar el drama humano “a través de unos personajes
lo suficientemente complejos y coherentes como para significar la escueta
condición humana por encima de circunstancias concretas de tiempo o de lugar”.

La muerte tiene la cara azul
FERNANDO ARCAS
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fotografía: Benito Acosta

Así que pasen cinco años. ATALAYA – Ricardo Iniesta
(Ft. David Ruano)
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LUDUM TEMPUS ET RATIO
El teatro que nos lleva
A PROPÓSITO DEL 35 FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TEATRO DE MÁLAGA
Juan Manuel Hurtado, Dramaturgo
y Director de Escena

En un teatro —o en cualquier espacio, hoy— se suelen ofrecer actos de diversos
signos estéticos y formales a los que referimos como ARTES ESCÉNICAS. El
arte es una herramienta expresiva, un modo de comunicación, en los espacios
del juego simbólico y analógico del pensamiento que muestra el interrogante
del ser en la existencia para explicar el Mundo y adaptar la vida a la posibilidad
humana del propio existir. En sustancia es tiempo proyectado hacia el devenir
(ya se muestre a través de pretérita fábula o de futura distopia). Esa proyección
convencional tiene rasgos del juego de la “posibilidad” en un tiempo imbricado
en el LOGOS del cual emana la episteme y su teleología ((un acto expresivo
–sea cual sea- sin finalidad alguna es un imposible)). El logos no sólo proyecta
el devenir del sujeto sino que le HABLA. Y esa voz activa/actúa el tiempo, formaliza una unidad en los opuestos aparentes (entre la idea y su voluntad de representación) que lejos de contradecirse forman una unidad. Sin la abstracción
del pensamiento y su consiguiente representación andaríamos aún subidos a
los árboles.
¿Qué sucede entonces cuando se produce la fricción entre el acto escénico y
el ESTADO receptivo del espectador? > Pues que aunque el logos es común

herramienta, y somos un singular transmisor de la subjetividad sensible, éste no
es UN exclusivo resultado conjetural de la experiencia sino la “figura” sentida en
la respuesta (anti-determinismo) dentro del Sistema Cognitivo como elemento
libre. En los sistemas empíricos abiertos (y el teatro lo es) el tiempo es una unidad
de la FORMA que determina la polivocidad en la recepción del espectador y su
aleatorio correlato en la respuesta sensorial, emocional, político-social, poética/
estética…, etc. El estado psíquico siempre es un HECHO y como tal, accidental,
circunstancial y significativo.
Frente a las artes “en apariencia estáticas”, el teatro, el cine y la música tienen la
virtualidad de dinamizar el pensamiento, de movernos hacia el pasado, aunque
situados en un hic et nunc, y de proyectarnos a un futuro conjetural, y todo ello de
“una misma tacada”. Siendo acción en el tiempo trasciende al tiempo cronológico
mismo. De ahí el misterio y la magia de la dramática, Ahí, en ésa física de los
límites están su conciencia y los juegos del tiempo en la razón. El teatro es una
forma del tiempo impregnado en el ser.

Telón Ferrándiz – Teatro Cervantes Málaga
(Est. Seguí)

Y de ello hablamos: de la impregnación del tiempo en el ser. > A la trigésima
quinta edición del Festival de Teatro de Málaga, según datos de la organización,
han asistido 22.000 espectadores a las 74 funciones programadas en los dos
espacios principales (Teatro Cervantes y T. Echegaray), y en los espacios OFF
relacionados en la publicidad general. De la euforia del informe se desprende que
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los dos objetivos principales de los programadores: —la asistencia de público y
el control del presupuesto económico, se han saldado con decoro ¡Loadas sean
las cifras que nos salvan de las tempestades! ¿Pero, y lo otro? > Pues por lo
visto lo otro es: compañías consagradas, apuesta por el teatro local y “figuras”
de prestigio.
Parece ser que la crítica especializada ha coincidido en BIEN adjetivar los
contenidos heterogéneos del programa. Resulta que la crítica —en mayor o
menor grado— está implicada con lo que predica. O sea, “que buenas sean las
opiniones si en mi despensa panes pones”.
¿Y qué apuntar, entonces? > Si el público asiste en un 78%, y la crítica aplaude
lo visto y lo oído.., pues nada, desearle salud al Festival, y que nos dure muchos
años más. Que nos dure muchos años más, y que tengan en cuenta que todo fluye
y que nada permanece igual —ya muchos años replicando la misma fórmula—,
que el espectador también es responsable de la cualidad del valor que da a lo
percibido, que la cantidad y la calidad no son factores implicados (.. como es
distinto el peso y el volumen), que todo en el arte de la escena no es mercado
y cuenta de resultados, y que el canto IDIÓFONO suele usar su propio “cuerpo”
como publicidad resonante, resultando —a veces— un son campanero.
El eclecticismo puede ser parte estratégica de un ideario de programación, pero
si se entiende como un revoltijo, pues ya la posible identidad y singularidad –
de un Festival que nunca la ha tenido en los últimos años- se verá tan perdida
como un langostino en una paella de barraca de feria. El holismo es una cosa y
lo ecléctico es otra. Y con el deseo prioritario de ““una programación generalista
que todo teatro público, como servicio cultural, ha de proyectar””, se corre el
riesgo de acudir a la presumible variedad de agradar el “gusto GENERAL“, lo
que conlleva un adocenamiento de la posición crítica/activa de los espectadores
singulares. O lo que es, proponer una dramática escénica que NO se salga de
las lindes del territorio arado es uniformizar y conformar al personal. El arte no
ha de “bajarse” al espectador, es éste quien tiene que “subir/acceder” al arte. / El
arte escénico necesita novedad y riesgo. Es una mediación entre el sujeto/social
y su natural deseo de libertad y de conocimiento. Una transformación y continuo
“combate” entre la razón que reside en el sujeto y su espíritu subjetivo atrapado
en el mundo y manifiesto en la vida.
Lo positivo, que en la programación del segundo espacio —T. Echegaray— se han
podido constatar rasgos activos apuntando fuerzas renovadas en los creadores
de la escena. Lo positivo sería apostar por la creación local sin reservas. Lo
positivo, una inicial vía de Innovación que tanto necesita el arte del teatro. Lo
positivo, constatar que el musical de producción local se adentra en estas aguas

con rumbo firme, y puestos a distraernos mejor es hacerlo con música y canto.
Lo deseable es que el arte escénico no sea un “arte oscuro”, y que cada vez más
se abra a la fiesta y a la celebración co-participada, a la reflexión, a la emoción,
al sentido social crítico y al profano rito.
Lo por hacer, que éste Festival tenga sus sesiones bien definidas —como sucede
en los festivales de cine— para no confundir al espectador. Y que se haga de la
Ciudad un espacio festivo efervescente. Lo por hacer, proyectar nuevas formas
dramáticas más arriesgadas y contemporáneas. Abrir vías —con descaro— hacia
un apartado extra —nacional que programe TRES o CUATRO producciones de
la cartelera europea— no estaría mal invitar cada año a un país de la Europa
Comunitaria. (El idioma no es un problema). Lo por hacer, que en cada esquina de
la ciudad encontremos artistas de la farándula “calentando” la calle, y alentando
el ánimo de los espectadores posibles. Atender menos a las cifras y al mercado,
y pensar que en el espectador todo es tiempo en movimiento. Una ciudad como
Málaga necesita un Festival de proyección nacional, y no “arreglarse” con un
mes de programación usual/regular comprimida.
La dramática escénica nos ha de remitir a lo que significa, que no es otra cosa
que la totalidad de las relaciones del logos con el exterior/tiempo interior y con la
expresión de la emoción misma. El arte comporta un esencial factor humano en
su temporalidad. PANTA REI…

(* No hay que inventar mucho. > Échese una ojeada al modelo del Festival de las Artes de Edimburgo —por
citar— Y póngase en movimiento procedimientos semejos a los que ya se vienen bien realizando en el
Festival de Cine de la ciudad. Y tal vez la nave varada se mueva
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FEDERICO G. LORCA en Atalaya, el tiempo posible.

Así que pasen cinco años / Lorca / Atalaya
( ft. david ruano)

Buscando el “teatro bajo la arena”
de la mano de Lorca
Ricardo Iniesta / Director de Atalaya y del T.N.T.
Así que pasaron 30 años desde el estreno con Atalaya de la subtitulada
“Leyenda del Tiempo”; en ambas ocasiones en Madrid... Por medio toda una
vida buscando la utopía teatral... y siempre Lorca, el Lorca más comprometido
con el arte contemporáneo, como referente. Pero también los clásicos griegos,
Shakespeare, Maiakovski, Bertold Brecht, Peter Weiss, Heiner Müller, Fernando
de Rojas... y algunos autores de nuestro tiempo. Todo un aprendizaje... también
con el centenar de actores que han pasado por Atalaya... con los 37 países de
los seis continentes visitados...

Volver a los inicios, como Sísifo... pero sin que la piedra caiga... de hecho en el
camino hemos construido el Centro TNT en Sevilla... una utopía hecha realidad.
Pero a pesar de todo ello la ideología teatral... la ideología política siguen
intactas... España ha cambiado... como la estética de nuestras versiones de “Así
que pasen 5 años”; de aquel país de 1986 esperanzado, ingenuo, “naif”... que
se creía a pies juntillas lo que pregonaban dos sevillanos desde la Moncloa...
hemos pasado a un país tenebroso, oscuro, siniestro...; algo similar ha sucedido
en la puesta en escena del “Misterio del Tiempo”... sólo que artísticamente ese
cambio ha sido para mejor; al igual que el recorrido que Goya realizó justamente
dos siglos antes, entre sus pinturas más ingenuas como “La Vendimia” —creada
en 1786— y “Saturno devorando a sus hijos” pintado 30 años después.
Lorca mismo nos muestra su transformación desde El Maleficio de la Mariposa o
La Zapatera prodigiosa a su llamado “teatro imposible”, de hecho fueron las tres
obras de este ciclo las últimas que trabajaría: Así que pasen 5 años, El Público
y Comedia sin título... En esta última dejaría impreso su compromiso político en
favor de los procesos revolucionarios y en contra de quienes querían frenarlos...
Lluís Pasqual en la presentación de su libro “De la mano de Federico” comentaba
la enorme influencia que ejerció sobre él la puesta en escena de El Público
en 1986. Se da la circunstancia de que, al igual que aquél año, treinta años
después volvieron a coincidir en la cartelera madrileña ambas obras del llamado
“teatro imposible” de Lorca, en esta ocasión Alex Rigola al frente de El Público.
Coincido plenamente con la afirmación de Pasqual, por cuanto la puesta en
escena que Atalaya llevó a cabo en 2001 de dicha obra supuso para mí un antes
y un después… Justamente estrenamos la primera 15 años antes y la última de
mis versiones de Así que pasen cinco años, 15 años después; ambas se han
presentado en el Teatro Cervantes de Málaga.
Viéndolo con perspectiva El Público ejercería una influencia notable en los
montajes que llevamos a cabo desde entonces… Como me comentaba Pasqual,
conversando al respecto, “después de haber transitado por el ‘teatro bajo la
arena’ cuando uno emerge todo se ve de manera diferente”…
EL LORCA MÁS MODERNO Y COMPROMETIDO
Sin duda la grandeza de Lorca radica en que cada uno puede escoger el legado que le parezca más cercano. Por mi parte apuesto su teatro más avanzado:
su teatro imposible… “ése es mi verdadero teatro” diría en referencia a su teatro del porvenir, teatro irrepresentable, teatro bajo la arena… “aunque para ser
reconocido tengo que dar otras cosas”… aludiendo al éxito obtenido con Yerma
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y Bodas de Sangre.Tanto en El Público como en Misterio del Tiempo encontramos el lenguaje más moderno de Lorca… influido —como el confesó— por
el arte neoyorquino. Un lenguaje al que volvería, tras el éxito de sus dramas
rurales, para dar forma a su inconclusa obra póstuma: Comedia sin título y retocando las otras dos. Valga como anécdota que Ian Gibson, a quien tuvimos
el placer de tener como espectador de “lujo” en El Publico en Granada y en la
última versión de Así que pasen cinco años en Madrid, mostró su entusiasmo
en ambos casos. Días después de asistir al CDN escribía sobre la mayor vigencia e interés que tienen estas dos obras hoy en día con respecto a toda la
demás producción lorquiana
Lorca escribe Comedia… en un momento especialmente convulso en nuestro
país… y en todo el continente, cuando están tomando forma los frentes populares con la participación de los partidos obreros contra la burguesía más reaccionaria y la aristocracia feudal apoyados por Ejército e Iglesia. Lorca no duda
en tomar partido y quedar señalado. Basta leer las intervenciones en dicha obra
del Espectador 1º, que dispara desde el patio de butacas al Obrero revolucionario, utilizando un lenguaje propio de los pistoleros fascistas de José Antonio
Primo de Rivera —el propulsor de la “dialéctica de los puños y las pistolas”— o
del odiado personaje de Attila en la inolvidable Novecento. Las alusiones del
Espectador 1º al entrenamiento recibido de la mano de “su maestro alemán” y
su odio a los judíos y a la revolución… contrastan con el apoyo a ésta por parte del
Autor —personaje alter ego del propio Lorca— a la misma. Cabría pensar que
quienes ordenaron el asesinato del poeta conocieran este texto… sin duda el
más revolucionario escrito por él.
Lorca fue radicalizando cada vez más su con postura ideológica. No hay nada
más que ver sus múltiples proclamas: «A veces, cuando veo lo que pasa en
el mundo me pregunto ¿Para qué escribo? Pero hay que trabajar, trabajar…
Trabajar como una forma de protesta. Porque el impulso de uno sería gritar todos
los días al despertar en un mundo lleno de injusticias y miserias de todo orden
¡Protesto ¡ ¡Protesto ¡ ¡Protesto!” En otro momento señala “El día que el hambre
desaparezca, va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande
que conociera la Humanidad. Jamás se podrían figurar los hombres la alegría
que estallará el día de la Gran Revolución”….
Marie Laffranque subraya que Comedia… resulta “un texto dramático de
emergencia unido a la ola decisiva e incierta que está viviendo el mundo en
1935 y 36”… Esa plasmación directa de la realidad hace que espere a los
acontecimientos antes de proseguir su escritura o de utilizarla en otra creación
posterior como hacía a veces…

En mi opinión en Así que pasen cinco años, Lorca, pone el énfasis en la forma
de la obra que alcanza cotas de calidad poética insólitas en el teatro del siglo
XX a escala universal… mientras que en El Público y Comedia… propone su
“teatro bajo la arena” como forma de transformar la caduca escena que con la
excepción de Valle y poco más… se escenificaba en su tiempo; ambas son obras
que podrían llegar a encuadrarse en el “agitprop”… y por eso mismo fueron muy
denostadas por parte de la cohorte elitista que rodeaba al poeta.
“Hemos inaugurado el verdadero teatro, el teatro bajo la arena” proclaman los
Caballos en El Público. En Misterio… encontramos el ·teatro bajo la arena” en
el tercer acto, con la aparición del Arrequín y el Payaso y el tránsito del Niño
muerto y de las máscaras… ante los “espectadores definitivamente quietos”…
En Comedia… el Autor es quien lanza su alegato “yo quiero echar abajo las
paredes para que sintamos llorar o asesinar o roncar con los vientres podridos a
los que están fuera, a los que no saben siquiera que el teatro existe”.
Lorca —señala Gregorio Torres Nebrera— “se mostraba dispuesto a imprimir
mayor fuerza y confianza al teatro ‘bajo la arena’ que hasta aquel momento había
tenido serias dificultades para superar la artritis de un teatro comercial, encerrado
en un sistema de producción viejo, falso, convencional, hipócrita, inservible, en
las antípodas de la verdad”.
Cabe finalizar esta aproximación al Lorca más radical en sentido artístico y
político con dos citas suyas; la primera enmarcada en su legendaria “Charla
sobre teatro” que pronunciara en 1933 en Madrid: “El teatro se debe imponer al
público y no el público al teatro. (…) Yo sé que no tiene razón el que dice: ‘Ahora
mismo, ahora, ahora’ con los ojos puestos en las pequeñas fauces de la taquilla,
sino el que dice ‘Mañana, mañana, mañana’ y siente llegar la nueva vida que se
cierne sobre el mundo”. La segunda puesta en boca del Autor en Comedia sin
título: “Decid la verdad sobre los viejos escenarios. Clavad puñales sobre los
viejos ladrones del aceite y del pan. Que la lluvia moje los telares y despinte las
bambalinas”
**
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Atalaya
( ft. David Ruano)

RICARDO INIESTA, POR EL TIEMPO
Cristina Fernández Martínez / Lic. en Literatura Española.
Comienza la obra. Los actores, de negro inquietante y sencillo, suben las
escaleras al escenario. De repente, sus rostros se giran al unísono hacia el
público. Nos miran, nos interpelan, nos hipnotizan. Y los seguimos. Después de
ver el montaje de Atalaya de la obra de Lorca Así que pasen cinco años, bajo
la dirección de Ricardo Iniesta, tengo claro que el tiempo se cruza, se lía, nos
confunde, pero, sobre todo, se escapa. Y no hay que dejarlo escapar.
El texto de Lorca, clasificado como criptodrama por Francisco Ruiz Ramón,
es difícil sobre todo cuando lo lees por primera vez, como pasa con algunas
películas de David Lynch de las que no entiendes nada tras un primer visionado.

Luego vuelves a leerlo, buscas información, empiezas a comprender. El montaje
dirigido por Iniesta tiene, además de muchos otros aciertos, uno fundamental,
el de hacernos comprender a Lorca y a su obra, el de meternos en el sueño del
Joven y dejar que soñemos con él. En la casi hora y media que dura la obra
logramos dejar el presente, nuestro presente, en pausa, en la misma pausa del
abismo interior del Joven antes de morir. “Me molesta que las cosas de la calle
entren en mi casa —dice el Joven al principio—. No me importa lo que pase
fuera. Esta casa es mía y aquí no entra nadie”. En efecto, nadie puede entrar en
ese imperio interior que es nuestra mente; sin embargo, los actores han puesto
en escena el imperio interior de Lorca.
García Calvo, a quien tuve la suerte de oír en una conferencia que impartió en
la UIMP de Valencia en el verano de 1995, decía que su teatro era un juego
contra el tiempo. Probablemente también lo era el de Lorca, y Ricardo Iniesta ha
ganado en esa lucha contra el tiempo.
La obra mezcla sueños con sueños, nos hace creer en una realidad en la que
aparecen visiones en medio de humo u oscuridad, como la del Niño muerto,
y nos introduce así en un universo onírico lleno de lirismo visual, un mundo
fantástico, a un tiempo surrealista y expresionista, y surgido siempre, como ya
hace mucho Gordon Craig quería, de una idea. En este mundo de ensueño
metafórico los objetos cotidianos se transforman o se inventan, como las tijeras,
la escalera, las telas colgadas o el biombo. Quizás otros montajes de Atalaya
nos han sorprendido con una escenografía más impresionante, pero lo cierto es
que en esta obra no hacía falta. La magnífica iluminación, los escasos elementos
que componen el espacio escénico, la música, la impecable actuación de todo el
elenco bastan para hacernos llegar el texto de Lorca. Y hablando del elenco, al
salir del teatro y mirar el programa de mano me quedo impresionada al ver que
la misma actriz, Elena Aliaga, interpreta al Niño muerto y a la Novia, y también
a la Máscara. Pero es lo mismo con todos: nueve intérpretes repartiéndose
en veintitrés personajes de tan diferente construcción que se hace imposible
reconocerlos. Decía Meyerhold que el director debe estar enamorado de su
obra, y este amor arrastrará a los actores. Aquí, con Ricardo Iniesta, tenemos
claro que eso es lo que ha pasado.
Me quedo con muchas cosas de esta obra. Me quedo con la ruptura de la cuarta
pared y el uso del espacio escénico. Porque el teatro no es el cine, y el tiempo
del realismo y la cuarta pared ya ha quedado atrás; en el escenario está pasando
algo, pero no algo que estamos espiando sino algo que estamos viviendo. Muy
lejos del ojo de la cerradura por la que el espectador miraba el teatro naturalista,
el teatro de Atalaya se basta a sí mismo y crea un mundo diferente, un mundo
que no aceptaríamos fuera del espacio escénico. Es triste que el debate acerca
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del naturalismo continúe en la actualidad, después de más de cien años; que
todavía hoy, después de Craig, de Brecht y de tantos otros, el verismo siga
enfrentándose al teatralismo.
Me quedo con el fondo, esa reflexión sobre el tiempo y los deseos: los deseos
no tienen tiempo, pero si los conseguimos el tiempo corre, y nos preguntamos,
entonces, si preferimos vivir de deseos o de realidad.
Me quedo con el Niño muerto, que le da unidad temporal a la obra, y con su
miedo a que lo entierren en una escena que me trasladó a otro mundo. Me quedo
con la imagen del Amigo II, aterrorizado en su traje amarillo, con su canción y la
luz que nos envuelve cuando se lo llevan.
Me quedo con la escena de la Novia y la Criada, una escena que parece
salida de esas grandes películas del cine mudo. Me quedo con la imagen de
la Mecanógrafa con su vestido ahora rojo en lo alto de la empinada escalera,
inmóvil, como el rascacielos de Metrópolis, la película de Fritz Lang. Me quedo
con las figuras negras que cruzan el escenario en silencio. Me quedo con la
coreografía en círculo de las tres Máscaras en sus practicables. Me quedo con la
imagen final del Joven. Esa imagen la tengo en la retina, y no se va. Al principio
de la obra los actores nos interpelaron con su mirada a que los siguiéramos, a
que los ayudáramos, pero cuando vemos esa imagen del Joven, nos damos
cuenta de que no pudimos hacer nada para impedir su final. Los actores lo saben
también, por eso, cuando los aplaudimos en pie al terminar, notamos en sus ojos
que no son los mismos.

Buster Keaton

ASI QUE PASEN 5x7 AÑOS
Francisco J. Corpas / Director de Escena Abierta
y Máster en Artes Escénicas
Es el tiempo que la compañía ATALAYA TEATRO lleva desarrollando una actividad
teatral extraordinaria, treinta y cinco años, desde Andalucía y por todo el mundo.
Cuando en 2008 el tiempo de Atalaya fue 5x5, veinticinco años, recibió el
Premio Nacional de Teatro, inaugurando además un espacio de programación,
investigación y creación teatral, el Laboratorio TNT-Territorio de Nuevos Tiempos
que da nombre a su vez al espacio escénico de producción y formación teatral que
consolidaron en Sevilla ese mismo año en la Avenida Parque de Despeñaperros
después de haber pasado y fundamentado su labor por dos anteriores, los
emblemáticos de la calle María y el de la calle Curtidurías, donde iniciaron su
proceso riguroso de investigación para generar su propio lenguaje artístico
apoyado en cuatro claves fundamentales: estilo, método, poética e ideología,
donde los grandes maestros Eugenio Barba, el Berliner Ensemble y Grotowski
fluyen como legado activo en el alma artística del fundador y director de Atalaya,
Ricardo Iniesta.
Desde sus inicios hasta ahora han sido más de veinte los montajes que han
llevado a escena por España y otros 35 países, con excelentes críticas y
admiración tanto de sus fieles seguidores como del público en general, todos
dirigidos por Ricardo Iniesta. El primero de ellos en 1986 fue precisamente Así
que pasen cinco años de Federico García Lorca subtitulada La Leyenda del
Tiempo cuando se cumplían 50 años de su asesinato, después de que en 1978
el gran director de escena Miguel Narros hiciera la primera representación en
España en el Teatro Español de Madrid.
Ricardo Iniesta vuelve a ponerla en escena por segunda vez con Atalaya en
1994, ambas con un mismo equipo artístico donde la escenografía era de Juan
Ruesga, la música de Paco Aguilera y el vestuario de Creativos Fridor, siendo los
seis actores del elenco diferentes en cada uno de los montajes.
El 1 de abril de 2016, veinte años después del primer Así que pasen cinco años
de Atalaya, estrenan en el CDN – Centro Dramático Nacional de Madrid por
tercera vez la Leyenda del Tiempo de Lorca, en esta ocasión con un grupo de
nueve actores y actrices formados y consolidados en los laboratorios del TNT,
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firmando el espacio escénico Carmen de Giles, colaboradores habituales en los
últimos montajes de Atalaya. Ricardo Iniesta escribe en 1994, “la obsesión por
las cifras y el tiempo me acompaña desde que en 1986 pusiera en escena Así
que pasen cinco años. La Leyenda del Tiempo. La propia obra ya tiene en sí
un „leit motiv‟ en dicho sentido, tanto desde su estructura interna, como en sus
terribles coincidencias externas: un personaje vaticina „dentro de cinco años
existe un pozo donde caeremos todos‟, pasado ese lapso desde que fue escrita
se desencadenaría la Guerra Civil y sería asesinado su autor, el 19 de agosto, el
mismo día exactamente que cuando finalizara la obra, cinco años antes”.
Entre 1929 y 1930 Lorca viaja a los Estados Unidos donde es febril su actividad
creadora: poemas de Poeta en Nueva York, Tierra y Luna; guión cinematográfico,
Viaje a la Luna, y comienza a escribir El público, primero de los títulos de su
„teatro imposible‟, por tanto anterior a Así que pasen cinco años de 1931, así
mismo en una onda cercana a la Leyenda del Tiempo escribe sus diálogos
breves, El paseo de Buster Keaton, Degollación del Bautista y El marinero, la
doncella y el estudiante. En 1932 inicia el proyecto de La Barraca, y entre otras
escribe, Bodas de Sangre en 1933, Yerma en 1934, y en 1935 publicación del
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Llegado el fatídico año 1936, Federico a la
edad de 38 años sigue teniendo proyectos dramáticos en ciernes La destrucción
de Sodoma y Comedia sin título, finalizando el 19 de junio de ese año La casa
de Bernarda Alba.
Por tanto el Tiempo y su Leyenda, como concepto, como sensación, como misterio
humano, es un elemento fundamental en Lorca desde que escribe Así que pasen
cinco años, una premonición, un soplo de vida y creación en esos últimos cinco
años. La obra es un texto más teatral que dramático, más poético que narrativo,
donde la densa red de símbolos intenta sumergir al espectador en un ámbito
onírico, donde las cosas parecen brotar desde la cabeza del protagonista, como
un monólogo donde los pensamientos se hacen imágenes.
Para Lorca el teatro es “la poesía que se levanta del libro y se hace humana;
habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que
aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les
vea los huesos, la sangre”.
En el análisis de la obra para algunos estudiosos la trama se desarrolla durante
6 horas. Empieza a las 6 de la tarde y termina por la noche cuando el reloj da
las 12. Pero podemos ver que el tiempo va y viene: El primer acto comienza en
la biblioteca del Joven y son las 6 de la tarde. Se hace de noche. En el segundo
acto es de noche. En el tercer acto es de noche y se desarrolla hasta la salida del

sol. Según un estudio del profesor e investigador teatral Julio Huélamo el tiempo
viene marcado por las distintas fases del sueño, que ya diferenció Sigmund
Freud. Tendríamos el sueño inicial del Joven protagonista en el primer acto, el
sueño profundo del segundo y comienzo del tercero y el paso a la vigilia del final
del tercer acto.
Y según el estudio de la profesora y crítica literaria María Teresa Babín los
personajes de Así que pasen cinco años están cargados de simbología: El Viejo
representa el futuro del Joven, lo que está por venir. El Amigo 1º es su presente, el
Amigo 2º es el deseo de la infancia perdida. Un circo ambulante ha interceptado
las salidas del bosque del tercer acto. El Joven se encuentra allí a los personajes
de la Commedia dell‟arte: un arlequín y un payaso. Los personajes-objeto son la
máscara y el maniquí. El maniquí lleva el vestido de novia.
“Huimos de la evidencia, de lo cotidiano, del naturalismo y por eso mismo en
un texto como éste nos movemos como pez en el agua. La acción poética es lo
primero, pero también la musicalidad de las palabras, la utilización de los objetos
y del espacio escénico de una manera metafórica”, dice su director Ricardo
Iniesta refiriéndose a su tercer montaje de Así que pasen cinco años del enorme
Federico García Lorca, que afirmó “un teatro es, ante todo, un buen director”, “y
la obra es un misterio, dentro de las características de este género, un misterio
del tiempo escrito en verso y prosa”.
Concluye Iniesta, “En realidad esta obra fue nuestro "bautizo‟ en el teatro español… y creo que tiene que ver que nuestra visión del movimiento escénico del
actor, de la partitura de acciones físicas, posee un concepto muy poético y a la
vez inquietante”.
**
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ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS o el vértigo del tiempo
ANTONIO ABAD, poeta y novelista.
Henning Moritzen en el papel de Joakim de la película “Gritos y susurros”
—Ingmar Bergman se preguntaba: “Esos 10 segundos cuánto tardan en pasar”.
Después de una espera que al espectador se le hace infinita, piensa que para
él también es mucho tiempo y al mismo tiempo nada. Quiere decirse que frente
a la concepción del tiempo como un flujo medible según la física de Newton o
la filosofía de Kant, existe otro tiempo, el vital, que nace de la percepción de
nuestra propia experiencia.
En “Así que pasen cinco años”, la singular “comedia imposible” del genial García
Lorca, el tiempo deviene desde la misma función existencial del ser, de ahí que
para El Joven de la obra lorquiana, igual que para el personaje de Bergman, el
tiempo tampoco signifique nada.
Existe un tiempo físico y otro existencial de tal modo que al rechazarse cualquier
ámbito de la realidad, el tiempo deja de ser un aliado para convertirse en nuestro
enemigo más “íntimo” llevándonos irremediablemente a la muerte. Heidegger en
este sentido apuntaba que la vida no es más que una frenética carrera hacia la
muerte. El tiempo que pasa y el tiempo que no es. La experiencia de la caducidad
y el sinsentido de lo inevitable. Cara y cruz de una misma moneda.
Cuando tratamos de dilucidar el contenido de “Así que pasen cinco años” lo que
en realidad se contempla, a lo largo de toda la representación, es la historia de
un instante, esa inasible sustancia del tiempo que no puede ser atrapada. Todo
lo que sucede ocurre en la mente de su protagonista en una especie de pesadilla
onírica (la realidad onírica que propone el sueco August Strindberg), de un sueño, que lo transporta a un espacio irreal donde vida y muerte, amor y desengaño,
irán produciendo en él una serie de desdoblamientos, de tal modo que todos los
personajes de esta extraordinaria obra (unos 20, la novia, el jugador de rugby, la
criada, el arlequín, etc.) son su doblez. Son, si se quiere, una metáfora del propio
Federico.
El sentido de la intemporalidad y la intimidad de los sueños hacen posible que
los personajes sean espejos de una sola mirada, la del soñador, que solo vive
y nos hace vivir lo soñado, “siendo yo para mis fantasías auditorio y teatro”, nos
dirá don Francisco Quevedo.
En esta especie de tránsito freudiano que comporta el ser y el sentir de una
existencia metafórica y a la vez suicida, conviene un lenguaje simbólico
impregnado de componentes que abarcan desde el auto sacramental a la
comedia del arte, desde el surrealismo al impresionismo, desde el melodrama

a la farsa. Factores estos que hacen que la obra, en algunos de sus aspectos,
tenga difícil coherencia dramática y que al espectador, por utilizarse un lenguaje
que escapa al sentido de la lógica, le resulte complejo asimilar. El mismo Lorca
la calificó de “comedia imposible”, lejos de sus otras obras envueltas de un
acentuado populismo español, aunque es preciso señalar que personajes de
“Así que pasen cincos años” como La Novia o Maniquí se verán reflejados en
“Bodas de sangre” y en “Yerma”, respectivamente.
Este Lorca universal, sin pintoresquismos ni amagos localistas, aborda en “Así
que pasen cincos años” formas dramáticas llenas de simbologías y aspectos
alegóricos propios de una estética surrealista que dificultan, sin lugar a dudas,
cualquier montaje escénico que nos acerque al torrente de su vertiginosa
introspección poética.

Algunos directores de escena lo han conseguido: Miguel Narros, Lucho Ramírez, René Buch, pero sobre todo Ricardo Iniesta, fundador y director del grupo
Atalaya, con un elenco actoral de primer orden ha llevado a cabo —en el Teatro
Cervantes de Málaga—, una impactante escenografía de esta “leyenda del tiempo”, que por utilizar Lorca un lenguaje más próximo a la pintura que al teatro,
las diferentes escenas se encuadran en una plasticidad firme y contundente que
subraya el desafío de lo atemporal, la realidad poética-dramática de su autor, su
desbordante fantasía, sus absurdos e improvisaciones, con gran acierto. Para
ello construye escaleras que abarcan de lo infinito a lo limitado en justo parentesco con el pintor neerlandés M.C.Escher, creando una atmósfera brillante donde
la luz mágica del espacio escénico termina por convertirse en materia de los
sueños. Facta non verba.
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Retrotopía, innovando el continuo presente

Retrotopía- Belén Santa Olalla
(ft: Daniel Pérez)

BELEN SANTA OLALLA / Directora de Escena y Crítica teatral
En el teatro, todo es posible. Absolutamente todo. Y si esto es así es porque es
el reino de la convención. En una caja negra pueden crearse mundos ricos y
complejos con dos focos y una silla. La convención es ese pacto tácito con los
espectadores, en los que los intérpretes juegan a construir algo que no está y
los que miran juegan a creérselo. Los objetos se transforman, los espacios se
amplifican… Una imaginación compartida hace que desaparezcan los límites
que impone la realidad.
El teatro tiene la innovación como característica inherente. Cada vez que
el creador se enfrenta al escenario vacío, está innovando: ¿cómo hacemos
para contar esta historia en un solo espacio de apenas unos cuantos metros
cuadrados?

Sin embargo, hay ciertas fórmulas conocidas, ciertos pre-conceptos que nos
sirven para entendernos con los demás. Cuando alguien dice “voy al teatro”, en
nuestra cabeza rápidamente imaginamos un espacio de representación teatral
a la italiana, con telones y butacas, donde esperamos ver a un grupo de actores
que estarán hablando sobre un escenario entorno a la hora o dos horas, para
finalmente terminar con un aplauso.
Pero el teatro, como todos sabemos, va más allá de esa fórmula pre-establecida.
El teatro es ritual, es una comunión con un grupo de personas que se unen
para trascender, para compartir emociones. Si volvemos a esa idea ancestral del
teatro como rito, no estamos limitados por un espacio o una duración concreta, o
por la necesidad de darle mayor importancia al texto que a otros lenguajes.
Y no es que el teatro sobre las tablas no funcione. Al revés, si ha pervivido
durante tantos siglos es porque sigue convocando nuestras almas, el arte
dramático sigue funcionando como ejercicio catártico. Pero si echamos un
vistazo a las estadísticas, el público más joven no se siente atraído por este tipo
de manifestaciones culturales. Puesto que los millenials son los espectadores
del mañana, ¿no sería interesante preguntarles por qué la fórmula tradicional del
teatro no les llama la atención?
Con esta pregunta como punto de partida, surge Innovación Escénica. Hacer que
los jóvenes se interesen más por el teatro es siempre una asignatura pendiente:
en la profesión nos duele la boca de decir que hay que empezar por la educación.
Pero la innovación precisamente reside en darle la vuelta al planteamiento, hacer
que la montaña vaya a Mahoma y que sea el teatro el que se acerque a entender
qué quieren y qué les pasa a los jóvenes.
El DesignThinking es una metodología de diseño centrado en las personas.
Surgió para el diseño industrial, con un proceso que se fija en los usuarios finales
para que el producto se ajuste al uso real que los individuos hacen de él. El
procedimiento pasa por varias etapas, que son exportables a otros territorios
como el de las artes escénicas. Pasando por la observación, la comprensión, el
análisis, la ideación, el prototipado y el testeo, los diferentes hitos prestan mucha
atención a los seres humanos. Aplicando esta técnica, decidimos acercarnos al
público malagueño más joven, para entender su consumo cultural, sus prácticas
de ocio y el tipo de historias que les interesan.
A través de entrevistas a los millenials, empezamos a detectar un patrón
recurrente: una gran desconfianza en el futuro y una sensación generalizada
de nostalgia, curiosamente, de un tiempo que ni siquiera conocieron. Así fue
como descubrimos el concepto de Retrotopía, acuñado por el sociólogo Zygmunt
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Bauman y que identifica en la sociedad moderna el fin de las utopías. Según él,
creemos que solo nos queda
mirar atrás en busca de un pasado arrebatado, mirar a cuando aún había motivos
para pelear.
Con este concepto en mente, desarrollamos una dramaturgia a base de cuadros,
para luego poder experimentar sobre ella en la sala de ensayos. Y aunque el texto
era un componente importante para contextualizar la propuesta, decidimos hacer
una apuesta por imágenes y espacios envolventes, generando una experiencia
de teatro inmersivo. En este formato, los espectadores, en grupos reducidos de
dieciocho espectadores se adentran en un espacio diseñado para ser transitado,
formando parte del espectáculo con su mera presencia.
A modo de ritual, los actores encarnan personajes realistas, pero a la vez altamente
alegóricos, en un planteamiento que apuesta por la psicodelia y el onirismo,
despegándonos del naturalismo. A caballo entre la danza, la performance y el
teatro, Retrotopía busca sobre todo centrarse en el viaje de todos y cada uno de
los invitados al espectáculo.
Después del proceso centrado en las personas y la apuesta por los nuevos
formatos, el otro gran pilar de Innovación Escénica es el uso orgánico de la
tecnología en la puesta en escena. En este caso, nos apoyamos en el uso
de sonido binaural: los espectadores portan unos auriculares con los que se
zambullen en unos espacios sonoros diseñados con una perspectiva espacial
de 360º. El sonido y la música, muchas veces reservado para transiciones en
el teatro, se convierte en Retrotopía en parte fundamental de la dramaturgia,
buscando la intimidad y la implicación emocional.
La innovación es solo una manera más de enfrentarse al hecho escénico.
Realmente, no es posible innovar cuando ya todo está inventado, y a la vez,
innovamos permanentemente. Pero en una época en la triunfa Netflix y el
espectador está acostumbrado a ser dueño de los contenidos que consume,
es hora de que veamos cómo afecta esto a la hora de consumir teatro. Por lo
tanto, la innovación no viene solamente de aplicar tecnología o de usar muchos
elementos trasgresores. A veces es tan sencillo como pararse y escuchar a aquel
al que luego vamos a contarle una historia.
Pero el hecho de escuchar al espectador no significa que vayamos a darle aquello
que pide, que probablemente sea más de lo que ya existe y cuyo contenido cultural
deja mucho que desear (a los esperpentos televisivos me remito). Nuestra tarea
como creadores en el campo de la innovación es conciliar aquello que funciona y

se demanda con un discurso creativo y cultural rico y lleno de matices, que haga
que crezcamos como sociedad en conjunto.
Finalmente, una reflexión. La innovación no es nada fácil: aunque suena a algo
muy atractivo, se sufre mucho, muchísimo. Las infraestructuras y los procesos
no están preparados para aquello que se sale de la norma, por lo que todos los
agentes implicados tienen que hacer un admirable sobreesfuerzo. Sin embargo,
si hemos conseguido acercar el teatro y generar una experiencia memorable en
un puñado de espectadores, habrá merecido la pena. Dejemos que el tiempo y
la sed por volver a formar parte del rito hagan el resto.

Zygmunt Bauman
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UN PACTO CON FAUSTO.
LA BÚSQUEDA DE UN ESPECTÁCULO VISUAL1
JUAN RUESGA. Arquitecto y Escenógrafo.
Equipo del Ruesga Theater Lab. Fernando Carranza. Kristian de Solaun. Carlos
Villarreal. Margarita Ruesga.
“Allí donde otros exponen su obra yo sólo pretendo mostrar mi espíritu.”
“No ha quedado demostrado, ni mucho menos, que el lenguaje de las palabras
sea el mejor posible.”
“No queremos abrumar al público con preocupaciones cósmicas trascendentes.
Que haya claves profundas del pensamiento y de la acción, que permitan una
comprensión de todo el espectáculo, no atañe en general al espectador, ni le
interesa. Pero es necesario que esas claves estén ahí, y eso sí nos atañe.”Antonin
Artaud.
¿POR QUÉ FAUSTO?
El personaje de Fausto ha alcanzado la condición de uno de los mitos más
relevantes de los tiempos modernos, desde el Renacimiento hasta nuestros días.
Escritores y dramaturgos como Christopher Marlowe, Johann Wolfgang von
Goethe, Thomas Mann, Paul Valery, Héctor Berlioz, Charles Gounod, Fernando
Pessoa, Jerzy Grotowsky... y muchos otros han puesto su punto de mira en ese
personaje. La fe en el conocimiento y la razón como medio para alcanzar un
mundo mejor. Los hijos de la segunda mitad del siglo XX tuvimos también ese
sueño. Hoy sabemos que ese avance ha tenido un precio: la terrible desigualdad
de nuestra sociedad. Y como comenta Rafael Argullol en su escrito sobre la
vigencia del mito en el siglo XXI, podemos decir:
¿Y quién o qué es Mefistófeles? ¿Quién o qué excita a poseer las
sensaciones mientras aprisiona en la indiferencia pasional? Las
respuestas divergían: el capitalismo consumista, o el totalitarismo de las
nuevas tecnologías, o el hartazgo de los idealismos utópicos. Hubo una
respuesta más sutil y misteriosa: Mefistófeles somos nosotros cuando
renunciamos al conocimiento por la comodidad de la posesión.
Esto es lo que nos preocupa. Nuestro compromiso cotidiano con la igualdad.
Sin ella el ideal de un mundo mejor, no es alcanzable. Enseguida, nuestro
individualismo, nuestro hedonismo, nos hará dudar. ¿Hemos pactado ya, en
nuestro conformismo, para que este mundo siga siendo el infierno? Ahora
1

Este trabajo fue presentado en el Coloquio “Del personaje al mito. Avatares y metamorfosis/ Du personnageaumythe.
Avatars et métamorphoses”. Facultad de Filología. Universidad de Sevilla. Noviembre 2016.

tenemos la oportunidad de expresar nuestras ideas teatrales en la encarnación
escénica de un personaje, que junto con su alter ego, Mefistófeles, nos obliga a
ir un paso más allá.
EL RUESGA THEATER LAB COMO HERRAMIENTA
“Si te dan papel pautado, utiliza el otro lado”. Juan Ramón Jiménez
En abril de 2013 se puso en marcha el Ruesga TheaterLab, que se ha consolidado
como un lugar de reflexión sobre las Artes Escénicas en general, por medio de
seminarios, encuentros, talleres y proyectos. Y que en la actualidad se expresa
mediante un trabajo de investigación y búsqueda de nuevas formulaciones del
espectáculo teatral. Hemos constituido un pequeño equipo de trabajo con un
compromiso de estabilidad, continuidad y participación, sin perder las conexiones
con otros miembros participantes en los talleres o actividades relacionados con
el Ruesga TheaterLab2.
En estos momentos se dedica habitualmente poco tiempo al estudio y preparación
de los espectáculos por muchos motivos, especialmente económicos, pero
también estructurales de la producción de las artes escénicas. Desde que se puso
en marcha el Ruesga Theater LAB, uno de nuestros propósitos era modificar en
lo posible esas carencias. En la anterior temporada 2015-2016 nos propusimos
dar un salto cualitativo en el trabajo, con una investigación más amplia dirigida
a obtener resultados escénicos más consistentes. En colaboración con otras
entidades e instituciones, hemos estudiado el Mito de Fausto, como uno de
los mitos más relevantes de los tiempos modernos, del Renacimiento hasta
nuestros días. Fue estudiado en diversos aspectos: el mito en la actualidad, los
textos, el mito en el cine, la dramaturgia contemporánea, la plástica escénica,
la interpretación, la música, etc... Los trabajos se concretaron en seminarios,
talleres, debates y clases magistrales, escenificaciones de teatro y danza, etc..,
que fueron iniciados a primeros de noviembre de 2015, fecha en la que se
presentó el proyecto. Todas las actividades, han sido centradas en el estudio
del mencionado tema aunque cada una de ellas tuvo su identidad como evento
diferenciado, a los efectos de oferta a alumnos, profesionales e instituciones
colaboradoras.
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
1. Presentación del PROYECTO FAUSTO. Centro de Documentación
de las Artes Escénicas de Andalucía. 4 de noviembre.
2. MARLOWE Y EL MITO DE FAUSTO. Seminario en colaboración con
el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Sevilla. 4
de noviembre.
2
El equipo está abierto a la incorporación de nuevos miembros en base a los pasos que se vayan dando. Actualmente
está compuesto por: Carlos Villarreal, Fernando de Carranza, KrisƟan de Solaun, José Guerrero, Margarita Ruesga, Ignacio Delgado,
José Antonio Marơnez y Juan Ruesga.
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3. INDAGACIÓN EN UNA PROPUESTA PLÁSTICA PARA FAUSTO.
Taller de Escenografía, Vestuario y Diseño Escénico. Del al 29 de
noviembre 2015.
4. EL MITO DE FAUSTO EN LA ACTUALIDAD. Seminario en
colaboración con la Universidad Pablo de Olavide. 10 de diciembre
2015. Universidad Pablo de Olavide.
5. DOCTOR FAUSTUS: EJERCICIOS DRAMÁTICOS SOBRE TEATRO
DEL RENACIMIENTO INGLÉS. Escenificaciones teatrales. Alumnos
del Departamento de Literatura Inglesa. Universidad de Sevilla.
Lugar: Pabellón de Uruguay. Diciembre.
6. FAUSTO EN EL CINE. Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla.
Enero de 2016.
Fruto del trabajo continuado del grupo y de sus deliberaciones se han desprendido
algunas reflexiones que han reformulado los objetivos del Proyecto Fausto,
dotándolo de unos objetivos concretos.
Trabajar a partir del desarrollo de un teatro poético y presencial.
2. Investigar el desarrollo de un método que ponga en marcha una dramaturgia
que piense en imágenes y no que traduzca en imágenes un texto o una
dramaturgia impuesta.
1.

HACIA EL ESPECTÁCULO DE DRAMATURGIA EN IMÁGENES. PROPUESTA
METODOLÓGICA
“Quisiera crear una obra que tuviera la intimidad de lo cotidiano y la
distancia del mito, porque sin la cercanía no es posible el sentimiento y sin
la distancia es imposible el asombro”. PeterBrook
En la creación del espectáculo teatral se repite un proceso en el que los plásticos
se sitúan al final de la cadena o, en el mejor de los casos, en paralelo a otros
artistas, pero supeditados a una dramaturgia dada por un texto o una dirección.
En contraposición a este proceso, desde el Ruesga TheaterLab planteamos la
necesidad de trabajar en un proceso que los plásticos escénicos comiencen, con
la creación de una dramaturgia en imágenes que abarque los conceptos a los
que habitualmente nos enfrentamos.

Fig. 1. Proceso común de creación del espectáculo a partir de una dramaturgia dada.

Hay numerosos ejemplos en los que las imágenes tienen un papel protagonista,
sin embargo, nuestro esfuerzo se dirige a la obtención de una manera menos
estética y más ética de afrontar la creación de un espectáculo a partir de una
dramaturgia en imágenes. Para esto, en lugar de enfrentarnos de una manera
puramente intuitiva, queremos plantear una propuesta metodológica de la que
se obtenga una dramaturgia en imágenes más objetivable. A partir de la ella,
se puede desarrollar tantas propuestas particulares como los enriquecimientos
subjetivos, la poética, permitan

Fig. 2. Proceso de creación del espectáculo a partir de una dramaturgia en imágenes.

Comenzamos el Proyecto Fausto tratando escenográficamente el Doctor Faustus
de Christopher Marlowe para, posteriormente, ampliar hacia la concepción del
mito de Fausto en distintos autores. La indagación del Proyecto Fausto hacia
la formulación de un método que nos acerque al tratamiento escénico plástico
del mito de Fausto3, nos hace preguntarnos sobre cuánto hay de fáustico en
nuestra investigación presente, tal como algunos autores aseguran que fue para
Goethe su Fausto4. ¿Confiamos en que, a través del estudio, del análisis, del
conocimiento en suma, otro teatro es posible? ¿Es posible llegar a través de la
lógica a las emociones más íntimas? Pensamos que mediante la abstracción5
podremos encontrar lo esencial en la búsqueda de un Teatro Visual. Nos situamos
cerca de hacer UN PACTO CON FAUSTO.
EL ESPECTÁCULO VISUAL
El espectáculo tiene desde su propia etimología la acción de contemplar. En el
espacio destinado a la representación de espectáculos se sitúa al público en un
marco de visión concreto: frontalmente o con diversas disposiciones. De esta idea
básica, se deduce que todo espectáculo se expresa de un modo visual y que es
3
4
5

Una de las conclusiones habidas en este proceso es que lo esencial del mito de Fausto es el PACTO.
Alfredo FIERRO. Mito y desmitificación de Fausto. Universidad de Málaga
La eliminación de lo superfluo, lo innecesario, lo que distrae, lo aparente.
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esencialmente un arte presencial. Sin público no hay espectáculo. Sin embargo,
existe en el espectáculo teatral la tendencia o rutina a olvidar lo visual como
punto de partida, priorizando el texto como disparador de la creación dramática.
Es a lo largo del siglo XX cuando se empiezan a investigar nuevas formas de
creación escénicas que dejan de tomar al texto como núcleo de la dramaturgia.
Nacen en oposición al teatro dramático, otro con dramaturgias no dramáticas6.
El caso que nos ocupa y al que nos sumamos es al del Teatro Visual: aquel cuya
dramaturgia se expresa fundamentalmente en imágenes.
El Teatro Visual incorpora todas las artes de la representación7. Es un teatro que
se acerca a la poética y que no necesariamente parte de la nada, puede ser un
tema o un mito como es FAUSTO. El punto de partida no es preestablecido, pero
sí que la dramaturgia estará pensada en imágenes.
¿Cómo conseguir la creación de un espectáculo cuya dramaturgia sea en
imágenes? ¿Cómo pensar en imágenes a partir del estudio de temas concretos?
¿Cómo ofrecer un método que termine en un espectáculo visual? Existe la
necesidad de marcar puntos de partida que faciliten el proceso de creación de
una dramaturgia en imágenes.

Fig. 3. Dicotomías del espectáculo visual.
A partir de “Teatro Visual” de Joán Abellán,2015
6
Todo el teatro es dramático (el origen etimológico de “drama” significa “acción”, “hacer”, “actuar”), es su
propia naturaleza, no existe un teatro no dramático —es como decir que existe una canción sin música—. Con “no
dramáticas” nos referimos a dramaturgias distintas al teatro textual, aquel que parte de un texto, en el que la palabra
cobra la mayor importancia, el desarrollo de la acción escénica gira en torno al texto dramático, los actores crean
en torno al texto, la escenografía se construye respecto al texto, las atmósferas se crean respecto al texto, a lo escrito.
Incluso puede que no se piense en la acción, en la escenografía ni en las atmósferas, ante la creencia de que el texto es
bastante en la representación del espectáculo.
7
Joan Abellán, Teatro Visual, 2015

TEATRO ÉPICO
Cuando Bertorlt Brecht trata de establecer las pautas metodológicas del Teatro
Épico, formula una serie de principios8:
Representar a la sociedad como capaz de sufrir reformas
Representar a la naturaleza humana como capaz de sufrir reformas
Presentar a la naturaleza humana en función de las clases sociales
Representar los conflictos como conflictos sociales
Representar a los personajes con características legítimamente contradictorias
Representar a los personajes, situaciones y acontecimientos como
discontinuos (a saltos)
Convertir el enfoque dialéctico en un placer
“Conservar”, con un sentido dialéctico, los logros del clasicismo
Reunir poesía y realismo en una unidad
En el teatro épico los hechos se narran por partes, interrumpidos por canciones,
elementos claramente identificables de una dramaturgia no aristotélica. Estos
hechos o partes como sabemos, son los incidentes que se desarrollan con una
relativa autonomía uno del otro con el propósito implícito de romper la unidad
de acción. Estos planteamientos, sin convertirlos en una plantilla9, nos dan
una pauta de trabajo general: la fragmentación para la obtención de las partes
indisolubles o incidentes.
PROPUESTA METODOLÓGICA
Como medio para la creación de una dramaturgia en imágenes que permita la
elaboración de un espectáculo visual, partimos de los elementos estructurales del
teatro épico que utilizaremos para asociar a imágenes plásticas. Esta propuesta
se sitúa en formas y contenido entre el Teatro Visual y el Teatro Épico.
En esquema, la propuesta metodológica puede seguir el siguiente recorrido:
Determinación del Gestus general.
División en Incidentes y determinación de sus Gestus.
Propuesta de imágenes plásticas determinantes. Dramaturgia en imágenes
Formalización.Cualidades espaciales; Relaciones lugar-espectáculoespectador. Desarrollo de cada incidente plástico: Iluminación; Espacio
sonoro; Personajes; Escenas; Texto.
Ordenación de los incidentes.

Fig. 4. Entre el Teatro Visual y el Teatro Épico.
8
9

Entre ellos subrayamos tres por parecernos que entroncan mejor con nuestros planteamientos plásticos para el teatro.
Desde hace décadas se vienen desarrollando múltiples variantes de la propuesta de Teatro Épico.
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GESTUS, INCIDENTES, FORMALIZACIÓN y ORDENACIÓN
“La técnica de los papeles recortados y la cola, no solo marcó la revolución en la
pintura a principios del siglo pasado, el momento más innovador, más poético,
sino que ha mostrado a lo largo de este tiempo, su capacidad de reflejar toda una
época, “la soberanía del pensamiento” en palabras de Tristán Tzara.(...) Y esa
técnica del collage impregna el proceso creativo de una gran parte de las artes
escénicas actuales. Permite trabajar en procesos simultáneos, horizontales, no
jerarquizados, próximos a la sensibilidad artística y sociológica que representa lo
mejor de nuestro tiempo, y que tanto se ha facilitado por las nuevas tecnologías
de la comunicación. La materia plástica principal son los intérpretes y el espacio.
Construir desde el ensayo, desde la prueba y error, desde la acumulación. Para
poco a poco, ir limpiando, en el proceso de estilización que requiere toda creación artística, pero tratando de que parte de los gestos creativos se muestren al
espectador. El proceso forma parte del acto creativo y debe ser evidente. Pero
diferenciando la metáfora, que está en el escenario, de la realidad. El espectador debe sentir, como ante un iceberg, que hay una parte sumergida, trabajada,
experimentada, que no se muestra en el escenario, pero que nos alimenta y da
potencia.”10
GESTUS
El gestus es una intención gestual que representa la condición del tema tratado,
de cada incidente o del personaje independientemente del texto. En nuestro caso,
este término resume lo esencial de las partes y del todo. De manera que actúa
como la lanzadera con la que podemos tejer la trama concreta que terminará
mostrando los diferentes personajes y los diversos incidentes. Rota la unidad de
acción, de tiempo y lugar, el teatro se libera para contarnos mediante imágenes
un gran tapiz tejido con retales de imágenes, texturas, sonidos. Fragmentos
que nos cuentan lo que vemos, lo que imaginamos y lo que sentimos. En el
mito de Fausto, definimos como gestus general del espectáculo la AMBICIÓN/
PACTO (pactar para conseguir lo ambicionado). En ese «anhelo de más», de
una tentación que ha de elevarle a un nivel superior, sea cual sea éste.

Fig. 5. Gestus como lanzadera
10
Ruesga, Juan. “El siglo XXI aún no ha llegado”. Reflexiones sobre la plástica escénica.Revista ACOTACIONES.
Nº 28. Enero junio 2012.

INCIDENTES
Mediante la fragmentación del todo estudiado, obtenemos partes indisolubles.
Es un ejercicio de abstracción, es necesario sintetizar, limpiar y despojar los
mensajes que se quieren transmitir de todo aquello que les sea común a otros,
aislando lo realmente singular.
Una vez concretados los fragmentos o incidentes que ya no admiten más
subdivisiones, las posibilidades de manipulación ya sea por reubicación temporal,
en su interrelación espacial o en su mensaje social o político, son múltiples.
En nuestro proceso, se trata de transmitir la idea global11 a través de imágenes
capaces de mostrar distintas expresiones. Esta idea se descompone en los
incidentes que permiten la lectura del conjunto. La construcción del todo formado
por las partes no será la suma de ellas sino que será algo distinto. 12 La percepción
de la forma global no es un hecho objetivo. Cada individuo aísla la figura de
acuerdo a sus necesidades, por eso se dice que la percepción tiene factores
objetivos y subjetivos.13

Fig. 6. El todo y las partes. Gestalt theorie
11
La materialización de la idea global no es una operación matemática, es una alquimia, un proceso
constructivo por añadidura o sustracción que implica la transmutación de las partes. Si la idea fuera un rostro, cambiaría
su expresión con los estados de ánimo, su tonalidad con la luz del sol (exterior/interior), su color con las emociones
(vergüenza=sonrojo, miedo=lividez…), en ella se reflejarían las arrugas del tiempo y los actos gestuales repetidos,
el cabello crecería, se peinaría, encanecería o podría desaparecer, se incorporarían cicatrices, lunares, verrugas y/o
elementos extraños (gafas, dientes, ojos, pendientes, piercings, tatuajes, cirugía plástica). O acabaría descarnada con la
muerte.
12
Las diferencias formales entre las partes y el todo se estudian en la “Gestalttheorie”. Uno de sus principales
defensores, Max Wertheimer explica la “Gestaltheorie” de la siguiente manera: “Existen interrelaciones que, al contrario
que en el Todo, no se definen por cómo son y cómo se componen sus diferentes partes, sino al revés, las leyes internas que
imperan en el Todo determinan cómo se desarrollan las partes que lo componen. …“Gestaltheorie” es esto, nada más y nada
menos.”
13
La percepción se organiza siempre como un Todo y los elementos de la realidad no son entidades aisladas
sino que están integradas en ese Todo significativo. “No es correcto, cuando se dice que el Todo es más que la suma de sus
partes. Más bien debería decirse: El Todo es otra cosa, diferente a la suma de sus partes. No se trata solamente de que cada
parte aporte las cualidades de su forma, sino que cada elemento que forma parte de un Todo adopta nuevas cualidades en
sí mismo.” Wolfgang Metzger
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Mediante la asociación de imágenes a estos incidentes se podrá generar una
dramaturgia que permita reconstruir y reordenar los fragmentos para la creación
de una propuesta plástica portadora de sensaciones-tensiones-emocionesrealizaciones generados a partir de los mismos incidentes. Además de asociar
unas imágenes al incidente, y como primer paso en su definición, se pueden
establecer unas cualidades espaciales generales y una enumeración de unos
personajes. Una primera dramaturgia en imágenes. En el Mito de Fausto, la
temporalidad de los incidentes puede asimilarse a una rueda, un helicoide o un
recorrido sinusoidal. Todas estas formas conllevan la circularidad en el tiempo
que se transita, la repetición, y esto mismo le da al mito una concepción actual.
FORMALIZACIÓN
Aunque con la asociación de imágenes a los incidentes obtenemos una herramienta
a partir de la cual puede materializarse la idea global con el desarrollo en cualquier
arte (pintura, música, escultura…)14. Nuestro camino es el espectáculo visual,
por lo que la formalización es la materialización de la dramaturgia en imágenes.
El proceso se enriquece así con los códigos del espectáculo, donde se asume el
pacto entre partes, la convención de que en el espectáculo existe una condición
de ficción o de representación en el espectáculo. El espacio, el actor, la acción y
el público y, sobre todo, la relación entre ellos altera el cuadro anterior en el que
se añaden nuevos factores a tener en cuenta para el desarrollo de la dramaturgia
en imágenes. Las relaciones entre partes dependerán fundamentalmente del
incidente.
En primer lugar, aparecen unas relaciones entre el espectáculo y el público,
donde el mundo representado posiciona al público15: puede hacerse partícipe al
público como elemento último del proceso, como personaje de la representación;
14
Las ideas que pueden plasmarse de diversos modos. En la pintura cubista, por ejemplo, se llegó a la abstracción
a partir de fragmentos de la realidad, creando en unos casos formas abstractas de elementos tridimensionales en una
superficie bidimensional, en otras composiciones centradas en la unión de los objetos, en sus relaciones.
“Pintó de celeste una hoja de papel y comenzó a recortar formas ovales, que se correspondían de distintas maneras con esa
concepción de la cabeza: primero dos que eran perfectamente redondas, después tres o cuatro más, basadas en esa idea de
ensanchamiento. Una vez recortadas, dibujó sobre cada una de ellas pequeños signos que representaban los ojos, la nariz y
la boca. Luego, las adosó al lienzo, una tras otra, desplazándolas ligeramente a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo,
a su gusto. Verdaderamente, ninguna le parecía la adecuada, hasta que llegó la última, Tras ensayar todas las demás en
diversos lugares, sabía ya dónde debía ir, y cuando la aplicó al lienzo, la forma le pareció correcta, justamente en el lugar
donde la puso. Resultaba plenamente convincente. La pegó sobre el lienzo húmedo, se paró a contemplarla, y exclamó:
‘Ahora, este es tu retrato.’”GILOT, Françoise y LAKE, Carlton. “Vida con Picasso”
15
HUIZINGA, Johan. “Homo ludens”. 1938.
Del cual destacamos:

1. El juego escapa a la “vida corriente” a la vez que delimita temporal y espacialmente su duración y contexto (esto es,
dónde y cuándo son válidas sus reglas).
2. El juego fomenta la tendencia al disfraz, esto es, a la alteridad entendida como la posibilidad de ser otro. Tendencia a
la transformación, metamorfosis.
3. El juego fomenta la asociación.

puede hacerse que la propuesta escénica envuelva al público o le haga partícipe
sensorialmente; o bien el Público no existe; puede ser un voyeur.
Por otra parte, aparecen unas relaciones entre el espectáculo y el lugar, tanto
en su concepción arquitectónica como en la cultural. Se replantean de esta
forma las relaciones entre emisor y el receptor, las diferencias o similitudes
entre el personaje representado y los miembros de la sociedad espectadora. En
relación con esto, se requiere una mayor definición de los personajes, siempre
dependiendo del incidente y los gestus. En tercer lugar, la materialización del
espacio hace, a su vez, que aparezcan nuevos conceptos asociados a los de
“cualidad espacial”. Son connotaciones del espacio que quedan definidas y que
se deben poder leer a partir de la propuesta plástica. Por último, cada incidente
determina una Realidad Visual que termina de generar la base de la que se
desarrolla cada incidente plástico (Iluminación; Espacio sonoro; Personajes;
Escenas; Texto).

Fig.7. Figura en el espacio y El danzante.Oskar Schlemmer, 1924.

ORDENACIÓN
Se han identificado incidentes e imágenes plásticas, pero despojadas de una
unidad de tiempo o de acción, por lo que necesitamos ordenarlas para dotar
de operatividad la fase del proceso en que nos encontramos. Sin olvidar el
componente de aleatoriedad, se abre un universo posible de ordenaciones16.
El historiador del arte Aby Warburg (1866-1929), en un complejo proceso personal, creó una biblioteca de investigación con vínculos entre palabras e imágenes.
16
Podríamos seguir un orden desordenado pero pautado como el del dadaísmo, un orden cronológico lineal en
el sentido tradicional de la existencia, un orden basado en prioridades o grado de relevancia para el relato concreto, un
orden que se fundamentara en la intensidad de las emociones, o centrarnos en la técnica del “collage” o en la del “cut up”.
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En ella lo importante no era el contenido sino su orden, y para ello utilizaba como
modus operandi de su ordenación, la “Ley de la buena vecindad”: un libro tiene
que estar al lado de otro con el que se lleve bien, en un orden personal pero no
caprichoso. Un orden creativo y abierto, capaz de adaptarse a los avances de
las investigaciones.
En todas las áreas del conocimiento y la investigación, la comparación entre
objetos sirve no sólo para encontrar sus diferencias, sino también sus posibles
relaciones. Es el caso de cualquier investigación conceptual, también de la
nuestra. Esa “ley” tiene en su base vínculos mayores que el cronológico, siendo
los conceptos los que dan continuidad. El orden conceptual es el más potente
a la hora de encarar una ordenación, y su aplicación en nuestro proceso,
posibilita incluso la realización de infinitos espectáculos a partir de una propuesta
dramatúrgica plástica concreta.

Fig.7. Ejemplo de Paneles de Ordenación por incidentes.

PROCESO EN MARCHA
En este momento nos encontramos en pleno proceso de formalización escénica.
Ya se han identificado y formalizado los incidentes visuales, (un total de ocho
incidentes) que constituye una auténtica SINOPSIS VISUAL del espectáculo.
Como ejemplo de ese trabajo en esta publicación aportamos el
INCIDENTE 5. EL PODER TIENE MIL CARAS
Un Fausto rejuvenecido ejerce el poder y alcanza sus ambiciones más oscuras.
Distintos modos de ejercer el poder. El estatus social. La eterna juventud. La
erótica del poder. Falsas apariencias. No hay más tiempo. No hay más juventud.
Sólo lo parece. Las cosas prohibidas son bagatelas. Falsos privilegios.

Estamos terminando la SINOPSIS ESCRITA del espectáculo, que está siendo
redactada por el escritor y guionista Luis Manuel Carmona. Y todo ello se está
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sometiendo a un fuerte cribado de coherencia con todos los pasos metodológicos
dados hasta ahora.
Esperamos en pocos meses estar en disposición de comenzar el proceso de
preproducción. Y todo ello sin olvidar las palabras de Johan W. Goethe: “Todo
aquel que aspira al poder ya ha vendido su alma al diablo”.

***

Balance del 35º Festival.
Comunicado oficial —íntegro— del F.T.M.
El 35 Festival de Teatro de Málaga supera los 22.000 espectadores,
un 14 % más que en la pasada edición.
La tasa media de ocupación de las 74 funciones de las 42 obras programadas
entre el 7 de enero y el 11 de febrero se disparó hasta el 78 %. El encuentro
organizado por los espacios municipales alcanza el segundo mejor dato de toda
su historia.
El 35 Festival de Teatro de Málaga dijo adiós el pasado fin de semana llenando
el Teatro Cervantes con el colorido y la frescura del musical Priscilla, reina del

desierto, combinando en el Echegaray la imaginación del infantil En las nubes
con las carcajadas del Justo a tiempo de Síndrome Clown y la brillantez de
Síndrhomo, uno de los hallazgos de esta edición, y brindando los últimos y
suculentos potajes de Hambre en el Hotel Vincci Posada del Patio. Estas cinco
últimas propuestas resumen el carácter ecléctico de una edición que además
de convencer a la crítica especializada ha logrado cifras históricas de acogida
de público. En total, 22.167 espectadores asistieron a 74 funciones de 42 obras
distintas en las que se ha podido viajar de la comedia al drama, de la performance
en concierto al musical de pequeño y gran formato o de la danza a los títeres.
La cifra de asistencia es más que relevante dado que es un 14,2 % superior a la
obtenida en la edición de 2017, que con 19.407 espectadores ya había obtenido
un significativo crecimiento respecto a los festivales precedentes.
Varios de los ocho estrenos programados lograron llenos absolutos, como
Lysístrata, puesta de largo de Las Niñas de Cádiz; Los fusiles de la señora Carrar,
aproximación de La Imprudente a la ‘desbandá’ en un texto poco representado
de Brecht, y Chaquetera, experimental apuesta de Alessandra García diseñada
para los camerinos del Cervantes. También agotaron el papel los 15 menús de
Hambre, las dos funciones de La comedia de las mentiras y las dos de Alicia en el
País de las Maravillas, así como Lo mejor de Yllana, Shakespeare en Berlín, el III
Anverso/Reverso y algunas de las funciones de Priscilla, el infantil Ondina glups
y El lunar de Lady Chatterley, y otros tantos espectáculos rozaron el lleno. Obras
de la cartelera nacional como La cantante calva, Troyanas, Chefs o la intensa
y sobresaliente Caída del cielo de Rocío Molina y los estrenos malagueños de
Acuario Teatro (El emocionómetro del Inspector Drilo), Apasionaria (Federico,
en carne viva), la compañía Sr. Correcto (La verdadera historia de la muerte de
FF) y La Böhemia (El baile de los incoherentes) alcanzaron asimismo rotundos
éxitos de público.
Los datos relativos reflejan este buen comportamiento de la mayoría de las 42
propuestas ofrecidas al público entre el 7 de enero y el 11 de febrero de 2018. La
tasa media de ocupación se disparó hasta el 78 %. La oferta del Teatro Cervantes
(24 pases de 13 espectáculos en su sala y 2 funciones de Chaquetera en sus
camerinos) fue disfrutada por 16.339 personas, que coparon el 77 % del papel
disponible. El Teatro Echegaray, que recibió 31 funciones de 25 espectáculos,
entre ellos el grueso de los estrenos y las obras más arriesgadas, alojó a 4.469
espectadores, que ocuparon el 66 % de las butacas. Por su parte, la Escuela
Superior de Teatro de Málaga acogió dos obras de Yllana que llenaron el 86 %
de su patio (759 espectadores), y el Vincci Posada del Patio no dejó ni una silla
libre en los quince almuerzos de Hambre (600 comensales-espectadores y un
100 % de ocupación).
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La 35 edición se ha convertido en la segunda en número de butacas ocupadas de
la serie histórica del Festival de Teatro, únicamente superada por la 31, celebrada
en 2014 y que ofrecía ocho pases del musical Grease. De hecho, el encuentro
recién finalizado refleja mucho mejores cifras que otros festivales que incluyeron
un gran espectáculo musical en su cartel, como la edición 28, que programó
siete funciones de Chicago, o la número 27, que brindaba seis oportunidades
para ver Fiebre del sábado noche.
Compañías consagradas, apuestas locales e intérpretes de prestigio
La presencia de Aitana Sánchez-Gijón y Maggie Civantos en Troyanas o de
Adriana Ozores y Fernando Tejero en La cantante calva, el regreso de Rocío
Molina con su Caída del cielo, la soberbia actuación de Kiti Mánver en Sensible,
el doblete de Ana Fernández con El lunar de Lady Chatterley y 3 hermanas, la
notable adaptación de Smoking room con entre otros Edu Soto, y el encuentro
con su público de Pepón Nieto y María Barranco en La comedia de las mentiras
han sido algunos de los atractivos del 35 Festival. Compañías consagradas como
La Fura dels Baus, Yllana, Laviebel o Síndrome Clown, coproducciones entre el
Centro Dramático Nacional y Atalaya (Así que pasen cinco años) y apuestas
muy singulares de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (Sueños, con Juan
Echanove) han coincidido en poco más de un mes de actividad con 16 piezas
montadas por equipos malagueños.
Junto a los aplausos recibidos por los estrenos citados, lograron también el
calor del público los espectáculos malagueños de Nuevo Teatro Musical y su
divertidísimo y desmitificador (Des)montando musicales. Capítulo 2. Andrew
Lloyd Webber, y la producción de Sibila Teatro que ganó Málaga Crea, ¿A quién
te llevarías a una isla desierta? Ambos se exhibieron en el Echegaray, recinto
por el que desfilaron exquisiteces de compañías de prestigio de todo el territorio
español que han recogido sobresalientes críticas, como Viridiana (Ligeros de
equipaje, una de las obras que más emocionó al público este año), EscénaTe
(Gente estúpida), La Teta Calva (Síndhromo), la compañía de Rafa Alarcón y
Jerónimo Cornelles (Desde el infierno), Síndrome Clown (Justo a tiempo),
Laviebel (Carpe diem), Pérez&Disla (Cariño, 1er premio de la Mostra de Alcoy) o
Apata Teatro (el monólogo de Daniel Albaladejo Malvados de oro).
La programación oficial se ha complementado en el Centro de Cultura Activa
Pedro Aparicio con una exposición de fotografías y la presentación del libro-disco
Espejo. Capricho escénico, un acto con música en vivo incluida que anticipó el
multidisciplinar espectáculo lorquiano concebido por Javier Viana y exhibido en
el Cervantes. Paralelamente al 35 Festival de Teatro de Málaga, y con objeto de
reflejar las últimas tendencias escénicas alrededor de su programación, el Teatro

Cervantes y el Teatro Cánovas han puesto en marcha el proyecto Innovación
Escénica con la puesta en escena de Retrotopía o cómo morir de nuevo, una obra
inmersiva para un máximo de 18 personas por pase desarrollada por Stroke114.
Un total de 506 espectadores (cifra no incluida en el cómputo final del Festival)
han recorrido entre el 10 de enero y el 10 de febrero la sala B del espacio de
la Junta de Andalucía en este montaje con el que también se inaugura Factoría
Innovación, rama de la productora municipal Factoría Echegaray.
Junto a toda esta actividad diseñada por el Teatro Cervantes, un extenso Off en
el que han participado las salas Urte Teatro, Microteatro Málaga, la Sala Joaquín
Eléjar, La Cochera Cabaret y La Caja Blanca ha demostrado la capacidad de
colaboración de los teatros municipales con la oferta escénica privada y asociativa.
**
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Bertold Brecht en Málaga, un episodio desconocido:
Los fusiles de la señora Carrar
A José de la Calle, traductor de Brecht y amigo.

FRANCISCO CHICA
25 de febrero 2018

PUNTO DE ARRANQUE
Hace unos días recibí una llamada de Juan Hurtado pidiéndome que escribiera
unas páginas sobre la obra de Brecht Los fusiles de la señora Carrar; había visto
el montaje que hicieron de ella en el Festival de Málaga y le pareció muy flojo.
Moviéndose en Internet encontró el texto que yo escribí hace algún tiempo sobre
esa pieza, surgido a raíz de la preparación de mi libro Arcadia en llamas, un intento de conectar la imagen depurada y culta de Málaga que transmiten los poetas
del 27 con la realidad bien distinta que era la ciudad en esos años, próximos ya
a la guerra civil17. El libro, apoyado en testimonios nacionales e internacionales
sobre lo ocurrido en Málaga durante la contienda, me llevó a descubrir bastantes
cosas, una de ellas la extraordinaria violencia que alcanzaron allí los hechos tras
proclamarse la República en 1931 y la participación en ellos de un buen número
de artistas e intelectuales ligados a las Brigadas Internacionales. Para mí fue un
verdadero hallazgo. Tratando de ser objetivo, incluí en el libro la voz de los dos
bandos, sacando a colación los testimonios sobre la guerra que fui encontrando
en autores que, desde uno u otro lado del mundo y desde posturas ideológicas
distintas, se hacían eco de lo ocurrido en Málaga antes y después del periodo
revolucionario. La importancia de esas voces queda de relieve en esta pequeña
lista: André Malraux, Edward Norton, Humphrey Slater, Gamel Woolsey, Gerald
Brenan, George Orwell, Ylya Ehrenburg, César Vallejo, Carlos Morla Lynch, Gaston Leval y Simone Weill. Bertold Brecht estaba entre ellos.
17
Francisco Chica, Arcadia en llamas. República y guerra civil en Málaga, 1931-1937, Renacimiento, col. Espuela
de plata, Sevilla, 2013. La obra fue subvencionada por el Instituto Municipal del Libro de Málaga dirigido entonces por
Alfredo Taján, quien me animó a hacerla facilitándome los medios para llevarla a cabo. Las ilustraciones provienen de
mi archivo y de la colección del editor, Abelardo Linares. Cristóbal García Montilla adelantaba los contenidos del libro
basándose en la conferencia que di sobre el tema en el Ayuntamiento de Málaga; véase su artículo “Arcadia en llamas”,
El Mundo Andalucía, 8-II-2012.

Este último me llamó especialmente la atención, sobre todo cuando percibí
un dato que se desconocía y del que dejé constancia en mi libro. Según pude
comprobar, Los fusiles de la señora Carrar, obra de Brecht a la que dedico estas
páginas, se inspiró en un hecho concreto del que acaban de cumplirse ahora
ochenta años. ¿Qué le interesó a Brecht de Málaga? ¿qué pasó allí para que le
dedicara una de sus mejores obras? El tema que aborda tiene como base uno de
los capítulos más sangrantes de la guerra civil española: la huida a Almería de los
que abandonaban la ciudad ante la inminente llegada de las tropas franquistas
y el miedo que provocaban sus represalias. El episodio es conocido en Málaga
como ‘La Desbandá’, un brutal genocidio difundido por la prensa internacional y
al que se le han dedicado varios libros y documentales18. De hecho, fue llevado
como genocidio a la Sociedad de Naciones, pero en la España franquista el tema
se silenció.
Releo ahora la obra en Alianza Editorial (traducida por Miguel Sáenz y con una
portada de George Grosz espléndida) y compruebo otra vez la filiación malagueña del itinerario que siguen los fugitivos, indicado por Brecht minuciosamente: El
Palo, Rincón de la Victoria, Torre del Mar, Torrox, Nerja, Almuñecar, La Herradura, Salobreña, Motril, La Rábita, Adra, Huércal-Overa, el Egido y así hasta llegar,
absolutamente diezmados, a Almería. La masacre, ejercida sobre la población
civil indefensa y de la que se hizo eco Emilio Prados en algunos de sus poemas
(“Carchuna”), superó con mucho al bombardeo de Guernica, y hace que nos
preguntemos por qué Picasso —malagueño a fin de cuentas— no plasmó aquel
horror -como hizo en el caso del pueblo vasco- en un cuadro que podría haber
titulado ‘La carretera de la muerte’ o ‘La Desbandá’. Por otro lado, queda por
esclarecer la responsabilidad que adquieren las autoridades de la República en
este asunto, una cuestión ética y moral de la que apenas se ha hablado. Gracias
a los sectores más imparciales de la prensa y al testimonio de algunas personas
que lo han contado sabemos que la mayoría de los mandos republicanos encargados de la ciudad se dieron a la fuga en sus coches días antes de que tuviera
lugar la entrada de las tropas franquistas, sin que el gobierno de Madrid hiciera
mucho por evitarlo; hubo honrosas excepciones, pero el hecho no deja de ser
grave y hay que señalarlo.
Brecht había tratado el tema de la madre en varias ocasiones antes de escribir
la obra que nos ocupa. La cuestión materna era un asunto capaz de movilizar
18
Véase entre otros los siguientes: Antonio Nadal Sánchez, Guerra civil en Málaga, Arguval, Málaga, 1984
Jesús Majada Neila y Fernando Bueno Pérez, Carretera Málaga-Almería (Febrero 1937), Caligrama, Málaga 2006,
Encarnación Barranquero Texeira y Lucía Prieto Borrego, Población y guerra civil en Málaga. Caída, éxodo y refugio
CEDMA, Málaga, 2007, Andrés Fernández Martín y Maribel Brenes, 1937. Éxodo Málaga Almería. Nuevas fuentes
de investigación, Roca Editorial, 2017. Según esta fuente fiable salieron de Málaga 300.000 personas (incluyendo los
refugiados en la ciudad procedentes de otros sitios) de las que sólo logran llegar a Almería 150.000.
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a la gente y encajaba a la perfección en su concepción del teatro épico y en su
programa propagandístico. De forma eslabonada, el ciclo se inicia con la adaptación que hizo al teatro de La madre de Gorki, estrenada en Berlín en 1932
(algo después fue adaptada también en España por Max Aub). Tras la subida al
poder de Hitler, Brecht marcha al exilio, “cambiando de países con más frecuencia que de zapatos”, según él mismo escribe. Huye de Alemania tras la quema
que hacen de sus libros en la Plaza de la Ópera de Berlín la Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund (Asociación de Estudiantes Nacionalsocialistas
Alemanes)319. Comienza a redactar entonces la que sería una de sus obras
más conocidas, Madre coraje y sus hijos, pieza que lo consagra tras su estreno en París de manos Helena Weigel, formidable actriz e intérprete de todo su
teatro con la que se había casado en 1928. En aquel tiempo mantuvo una gran
amistad con Walter Benjamin, a quien le dedicó uno de sus poemas. De gustos
afines, jugaban juntos al ajedrez y Benjamin acabó convirtiéndose en uno de
los mejores intérpretes de su obra. En 1937 escribe la obra que comentamos,
Los fusiles de la señora Carrar, pieza concentrada en un solo acto cuyos montajes en Europa y América dieron a conocer en todo el mundo lo ocurrido en la
carretera Málaga-Almería durante la huida de los republicanos. A principios de
los 40 Brecht marcha a América y se instala en Los Ángeles, pero sus intentos
de entrar en la industria del cine resultan fallidos y los guiones que presenta son
rechazados por Hollywood, viéndose perseguido además (a pesar de que nunca
estuvo afiliado al partido comunista del que sí fue activo milintante) por el Comité
de Actividades Antiamericanas; del tribunal que lo juzgaba formó parte un joven
americano llamado Richard Nixon, futuro presidente del país y anticomunista
a ultranza. La serie que comentamos se cierra con Antígona, obra de Sófocles
reescrita por Brecht y estrenada en 1948 con su mujer como protagonista; juntos
fundan al año siguiente el ‘Berliner Ensemble’, innovadora escuela creada casi a
la par que el ‘Actors Studio’ de New York y punto de partida del reconocimiento
que mereció su labor a partir de entonces. De esas dos escuelas saldrían los
mejores actores del siglo XX.

19

A ello se refirió Brecht en el poema “Die Bücherverbrennung” (“La quema de libros”).

LOS FUSILES DE LA SEÑORA CARRAR. ANÁLISIS
La acción transcurre en un pequeño pueblo de pescadores que ven de cerca,
y auxilian en lo posible, a quienes huían de Málaga buscando un lugar donde
sentirse a salvo. Brecht señala el momento de los hechos (“una noche de abril
de 1937”) y nos sumerge de lleno en ellos a través de la conmovedora historia de
una humilde familia de pescadores que lucha por sobrevivir en medio de la lucha
fratricida que desencadena la guerra. La madre, Teresa Carrar, personaje central
de la obra, se ve obligada a asumir la responsabilidad y el sostén de la familia
una vez que su marido, convencido republicano, pierde la vida en el frente. Ante
el panorama que la rodea tiene claro cuál debe ser su papel: nadar entre las
dos aguas ideológicas del momento (la izquierda que representa su clan frente
a los facciosos del entorno) con tal de salvar a sus dos hijos, cuya única fortuna
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es la barca del padre. La estrategia no resulta fácil, constituyendo de hecho el
nudo gordiano de la obra. Mientras logra convencer a Juan, el mayor, para que
abandone el frente y sirva de sustento a la familia con lo que saque del mar, su
hijo menor, José, prototipo del miliciano, se niega a hacer otra cosa que no sea
marchar a la línea de combate para vengar al padre. Adoptando la imagen de
una mujer consciente y práctica, Teresa se opone contra viento y marea a que
sus hijos corran la misma suerte que su marido. Cuando Pedro Jaqueras, obrero
republicano, entra en su casa dispuesto a llevarse los fusiles que su marido tenía
escondidos, ella se niega a dárselos categóricamente (“tendrás que matarme” le
dice). La situación es arquetípica de lo que debió pasarle a mucha gente, ante
una guerra que enfrentó a familias enteras y las llenó de odios y desconfianzas
que llegan hasta el presente.
El tema, como se ve, enlaza en directo con lo que plantea Sófocles en Antígona,
mujer angustiada que debe optar entre la obligación familiar y los dictados de
su propia conciencia. Convencida de que “Quien a hierro mata, a hierro muere”
(frase suya que constituye de hecho el gran lema de la obra), la señora Carrar
confiesa esto: “No quiero que mis hijos sean soldados; no son reses para el
matadero”. La obra demuestra que Brecht estaba perfectamente informado de
lo ocurrido en Málaga durante la guerra, de sus detalles y de los escenarios y
circunstancias en que transcurre. Veamos algunos ejemplos. Mientras remienda
las redes de pesca para su hijo habla de ‘los acaparadores’, dueños reales de las
barcas que alquilaban a los pescadores y de la cosecha que sacaban del mar,
de la que ellos se llevaban sólo una pequeña parte. Implacables depredadores,
estos personajes eran los verdaderos enemigos del pueblo; de ellos dice la madre: “¿Cree usted que los acaparadores no nos arrancarán la piel cuando nos
hayamos deshecho de los generales?”420.
Brecht se hace eco también de más cosas. Por ejemplo, del Comité de
No Intervención en la guerra española y de la postura neutral que mantenía
Inglaterra en relación con la misma. Habla igualmente de Queipo de Llano y de
sus célebres partes por radio en apoyo de los sublevados, oídos con entusiasmo
por los Pérez, vecinos de Teresa y miembros de la derecha a los que Brecht
caricaturiza sin piedad. El bloqueo inglés le hace vociferar a Queipo desde la
radio: “Un día de estos, amigos, tendremos que hablar en serio. Y hablaremos
de Madrid [capital donde residía el gobierno de la República], aunque quizás lo
que tengamos alrededor no se parezca ya a Madrid. El arzobispo de Canterbury
tendrá motivos para derramar sus lágrimas de cocodrilo”. Y refiriéndose a la
toma de Madrid que preparaban con los soldados cabileños en primera línea,
20
Contra los acaparadores se levantaron entonces los pescadores del Palo, barriada de Málaga que vivía de
sus barcas. Después de una larga lucha -en la que participó activamente el poeta Emilio Prados- consiguieron crear el
Sindicato de Pescadores en defensa de sus derechos.

continúa aclarando lo que pasaría allí: “¡Nuestros valientes moros tendrán
muchas cuentas que ajustar!”. Brecht hace resonar aquí el lema acuñado por
los republicanos ante el asedio de la capital de España: “No pasarán”. Alude
también al general Mola y a Franco, al que nombra repetidamente.
La obra, además, no ahorra detalles sobre la situación que vive el país, vista desde los escenarios y la línea costera en que transcurren los hechos: la presencia
en España del Batallón Thaelman (cantado por Prados en uno de sus poemas),
las distintas posturas de la iglesia ante la guerra, el papel de los enseñantes, la
situación del mundo obrero, la propaganda ejercida por los dos bandos, y sobre
todo la miseria y el hambre de la gente del pueblo, agravadas tras la ruptura del
frente de Motril por los nacionalistas, hecho que impide la llegada de barcos con
víveres tratando de aliviar las carencias de la población. Es entonces cuando
alcanzan su mayor virulencia los bombardeos sobre la gente que huía por la
carretera de Almería, ametrallada por la aviación y los barcos (en una macabra operación conjunta de las tropas franquistas y las enviadas desde Italia por
Mussolini) que los masacraban por mar y aire521. Ante la violencia desatada a su
alrededor, Teresa Carrar decide no participar en ella, negándose a entregar las
armas (los célebres fusiles que protagonizan la obra) escondidas por su marido
en un lugar que sólo ella conoce; Brecht resalta la simbología de los fusiles a
través de la metonimia (A de B) que lo equipara a Teresa. Relaciona, pues, aquí
los fusiles con las ideas, dejando que sea ella misma quien decida su destino y el
de su familia. En efecto, será la opción pacifista que asume la madre (bienintencionada pre-hippie a la que Brecht le obliga a abrir los ojos) la que desencadene
la tragedia con la que acaba la obra haciendo que el final estalle y se precipite
en un instante.
Decidido a marcharse al frente miliciano, José, su hijo menor logra arrancarle
algunas armas y huye de la casa mientras la madre exclama: “Yo no lo parí para
que disparase a sus semejantes detrás de una metralleta. ¡No le abriré mi puerta
cuando vuelva, solo porque diga que ha vencido a los generales!”. Pero la cosa
cambia de repente. De inmediato, entra en la casa un grupo de pescadores
llevando el cuerpo muerto de su hijo Juan de veinte años, ametrallado en el mar
por un barco con reflectores mientras echaba las redes. Con su cuerpo delante,
y adoptando la figura de una piedad, la mente de Teresa da un giro de noventa
21
La presencia en la carretera del médico canadiense Norman Bethune y la de los brigadistas contribuyeron a
difundir unos hechos que fueron motivo de libros, fotos, dibujos, muestras y documentales. Vid., Norman Bethune, El
crimen de la carretera Málaga-Almería, fotos de Hazen Size, Publicaciones Iberia, Madrid, 1937 (el texto se reproduce
en el catálogo de la Exposición del mismo nombre, CEDMA, Málaga, 2004); Carlos Guijarro, Paseo de los canadienses
(comic sobre la huida de Málaga), Edicions de Ponente, Barcelona, 2015 ( traducción al francés); Fernando Arcas
Cubero e Isabel Brenes Sánchez, El éxodo de la carretera de Almería. Febrero 1937, catálogo de la Exposición de igual
nombre, CEDMA, Málaga, 2016.
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grados y contesta así al pescador que se pregunta cómo los nacionales pueden
matar impunemente: “Claro que sí. No son seres humanos. Son una lepra y
tienen que ser destruidos como la lepra”. Mientras suenan fuera los cañones,
cubre a su hijo con la bandera republicana y oye las excitadas palabras que grita
un obrero entrando rápido: “¡Han roto el frente! Tengo que irme enseguida!”. Ella,
sin dudarlo un instante, mira al horno donde guarda las armas y dice a quienes
le acompañan: “¡Sacad los fusiles!” (traduciendo la situación extrema que refleja
y dando un vuelco estilístico a la obra, Brecht impone ahora las exclamaciones y
la función expresiva del lenguaje). Coge después uno de ellos, toma una hogaza
de pan y se acerca a su hijo menor que se prepara para irse al frente con el
obrero. La obra se cierra con las dos frases que se cruzan entre ellos:
Hijo: “¿Vas a venir tú también?”
Madre: Sí, por Juan”
Muy militante, y muy Brecht, la pieza, no es otra cosa, pues, que la historia de
una toma de conciencia urgente, ocasionada por la violencia que los fascistas
ejercen sobre ella y sus hijos. Estamos, pues, ante una obra didáctica, breve y
de fácil lectura, con un fin educativo como todas las del autor. La obra se estrenó
con su título originario, Generàle über Bilbao (“Generales sobre Bilbao”) en París
el 16-10-1937 con Helene Weigel en el papel de Teresa Carrar. Muy bien recibida
por la crítica, el éxito que alcanzó hizo que se representara en otros escenarios
de Europa y América, contribuyendo a difundir por todo el mundo lo sucedido en
la carretera de la muerte. Muy bien escrita, su aleccionadora pedagogía viene
envuelta, no obstante, en sagaces estrategias (huida de la catarsis y distanciamiento) que la aproximan más al panfleto de la octavilla política que a la tradición
del humanismo europeo. El marxismo inmediato de Brecht, y el esfuerzo que
hace por aplicarlo al teatro, se imponen de forma excesiva a mi parecer a la expresividad y la belleza que traducen muchos de sus pasajes. Oportuna y útil en
su momento en cuanto a la denuncia que encierra, la obra que comentamos es
un buen ejemplo del uso ideológico, y ‘pro domo sua’, del material literario, o de
lo que algún crítico ha llamado ‘el uso del calzador rápido’.
Mientras la leía, no pude evitar recordar una y otra vez el teatro de Lorca, sobre
todo el de sus tragedias La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre, aunque
por lo que sabemos no llegó a leerlas. Brecht admiraba al escritor granadino sin
duda, igual que conocía la forma en que lo asesinaron los golpistas, y fue su fusilamiento en Víznar (ocurrido meses antes de la desbandá) otro de los motivos
que lo llevó a escribirla. A pesar de que Lorca se mueve en las antípodas de Brecht, y son poco comparables, resulta curioso el parangón que se establece ahora
entre ellos. Veamos los dos ejemplos que extraigo de Los fusiles de la señora

Carrar aligerándolos con cortes. Uno en boca de la madre: “Nosotros no somos
agitadores ni nos enfrentamos con nadie. Si fuera por vosotros, probablemente
lo haríais. Tú y tu hermano sois por naturaleza irresponsables. Os viene de vuestro padre [...]. Somos pobres y los pobres no pueden permitirse la guerra”. El otro
lo tomo de las acotaciones de dos escenas: “Entran dos mujeres con las manos
cruzadas. Se colocan contra la pared, y por la puerta abierta los pescadores entran, sobre una vela [de barco, como un sábana] empapada de sangre el cuerpo
muerto de Juan Carrar [...]. La madre permanece sentada y rígida y las mujeres
rezan en voz alta”. Pensar en Lorca resulta inevitable.Tratando de aclararme,
busco en los diarios de trabajo de Brecht y veo lo que anota el 29-XII-1950 en
relación con los poemas de Lorca que había leído reconociendo su belleza: “Leo
con placer, pero observo repetidas veces, para reflexionar, cómo podrían nuestros trabajadores acceder a semejante goce, y si es que deberían hacerlo”

.
Es posible que se trate de una relectura y que ya los conociera de antes, pero lo
que parece claro es que sólo tuvo conocimiento de su poesía, no de la obra dramática. Dada la similitud de Los fusiles con el teatro de Lorca, pensé también en
la posibilidad de que Brecht hubiera estado en España y conocido pueblos como
los que retrata, pero lo deseché pronto tras consultarlo. Según me aclara José
de la Calle, aunque el escritor fue invitado a intervenir en el Congreso de Intelectuales Antifascistas celebrado en Valencia en julio de 1937, declinó su asistencia
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por miedo a que lo cogieran las tropas de Hitler, a quien había dedicado su obra
Terror y miseria del Tercer Reich22.
Obsesionado por esa idea permaneció escondido mucho tiempo, marchando por
la misma razón a EEUU, de donde vuelve a la República Democrática Alemana
para fundar el Berliner Ensemble, momento en que vuelve a instalarse en Berlín.
Tras recibir el premio Stalin de la Paz, Brecht muere en Berlin Oriental el 14 de
agosto de 1956.
Defensor del Teatro Proletario creado por Piscator en 1922 y de lo que él llamó
“teatro de fumadores”, sus obras conectan con la visión instrumental del arte
apoyada por la crítica soviética y continuada en parte por el realismo defendido
en los cincuenta por los seguidores de Sartre y de su teoría sobre el compromiso
literario. Pensé también en Alejandro Casona como otro autor al que Brecht pudo
leer; republicano y encargado de las Misiones Pedagógicas un tiempo, Casona
tuvo que marcharse al exilio en febrero de 1937, precisamente en la misma fecha
en que Brecht escribe Los fusiles de la señora Carrar. Residente en México
primero, pasa luego a Argentina donde escribe sus obras más conocidas, entre
ellas, La barca sin pescador, ambientada en un medio parecido al que refleja
aquel.
La obra que comento acude también a frases y expresiones que recuerdan los
dichos y refranes españoles (“quien mucho vale mucho arriesga“, “quien no se
arriesga no pasa la mar”); traídos a colación del tema que aborda, parecen poner
de relieve el interés de Brecht por nuestra cultura popular. Plagada de detalles
sobre las costumbres, el ámbito doméstico y el habla popular de la gente, la pieza supone una pequeña guía sociológica de la zona que retrata. Brecht vuelve a
tratar el tema de la Desbandá (lo percibí tras redactar el texto y lo añado en la revisión que hago el 9-VI-2018) en Terror y miseria del tercer Reich, uno de cuyos
capítulos lleva este título: “Se conoce en los cuarteles el bombardeo de Almería”.
22
Agradezco a José de la Calle la traducción del alemán de la nota de Brecht citada antes y algunos de los datos
que figuran en este trabajo. Según me indica, Brecht no leyó el teatro de Lorca sino sólo su poesía, que debió conocer en
la traducción modesta que hizo al alemán Enrique Beck. Buen conocedor del autor y especialista en su obra, De la Calle
prepara en este momento una selección de los poemas de Brecht que aparecerá próximamente en traducción suya en la
editorial El Toro Celeste, dirigida en Málaga por Rafael Ballesteros y Juan Ceyles.
Traductores fiables de Brecht fueron también José María Valverde (cuyo proyecto de verter al castellano su poesía completa quedó interrumpido por su enfermedad final ) y Jesús López Pacheco, a quien se debe la selección de su obra lírica
Poemas y canciones, libro publicado por Alianza que mi generación leyó con entusiasmo y que me animó a conocer su
teatro y a suscribirme a la revista Primer Acto. Corrían los años 60 cuando, estudiando Letras en Granada entré a formar
parte de un grupo de teatro universitario que puso en escena varias obras de Brecht (Madre coraje, La excepción y la
regla, La ópera de tres centavos, entre ellas) y otras de Dürrenmatt (El proceso por la sombra de un burro, La visita de la
vieja dama), Arrabal (El cementerio de automóviles, Fando y Lis, Baal Babilonia), Samuel Beckett (Esperando a Godot)
e Ionesco (La cantante calva, El rey se muere). Tengo un impagable recuerdo de aquel momento y de quienes dirigieron
el grupo, el almeriense Ángel Berenguer y los malagueños María Victoria Parrilla y Juan Luis Linares.

ACTUALIDAD DE LA OBRA
Para acabar con estas reflexiones, me gustaría insistir en algo que nos aproxima
a la obra y le otorga un valor añadido. Vista en perspectiva, la pieza es el preludio
de lo que seguiría sucediendo después en una cadena de acontecimientos que
llegan hasta hoy. La historia que cuenta (la persecución de unos personajes
que huyen despavoridos carretera adelante en busca de un rayo de esperanza)
se convierte en el trágico símbolo que adelanta situaciones similares vividas
a la par o poco después y que siguen repitiéndose en el presente. Al llegar a
Almería, estos seres se verán abocados a seguir huyendo, bien camino de
Valencia o de Madrid, la zona republicana, o a buscar la frontera de Francia,
país ocupado entonces por las tropas de Hitler, convirtiéndose así en chivos
expiatorios que acabarían en muchos casos en Auschwitz o en otros campos de
exterminio. Poco más tarde, el intento de huida de los republicanos españoles
a Francia reproduce la misma situación. Lo mismo pasa al finalizar la segunda
guerra mundial, momento en que vuelven a poner en marcha las fugas hacia
distintos países por miedo a las represalias, unos camino del sur y otros hacia la
URSS, donde Stalin se encargaría de acabar con ellos. Más próximo tenemos lo
sucedido en Rumanía, Bulgaria, Albania, Servia, Kosovo y otros lugares vecinos
tras la caída del telón de acero. De esta interminable lista (en la que hay que
incluir las migraciones en China, India, etc.), citemos algo que salta a la vista hoy
y nos roza a diario, las innumerables personas (emigrantes, refugiados, gente
sin trabajo) que huyen de sus países en busca de un futuro que allí no tienen;
especialmente doloroso es el caso de los llegados en barcas o pateras desde
África. Por desgracia, el mensaje que transmite la señora Carrar va para largo.
Vista desde Málaga, la obra adquiere un sentido que escapa seguramente a
los de fuera. Previendo esto, la pieza debería montarse aquí con una puesta en
escena que añada nuevas ideas al distanciamiento brechtiano, haciéndola más
cercana y más útil a la gente. Dado que la historia externa que narra es muy conocida, podría servir de fondo proyectándola a intervalos en una pantalla (existen fotos e imágenes de primera fila que permiten hacerlo) dejando reservado
el escenario para la representación del texto, recreando el interior de la casa, el
habla y las costumbres que aparecen en ella, cosas ya en trance de extinción y
que merece la pena recordar a los más jóvenes. Pienso en un montaje que insista en su universalidad y lleve la obra al momento presente. Frente al frío planteamiento de Brecht, la versión que propongo dejaría a un lado su célebre distanciamiento (usándolo sólo ocasionalmente) para insistir en el drama humano que
supuso aquel hecho “persona a persona”. Eso requeriría, además de un buen
director (animo desde aquí a Juan Hurtado a llevarlo a cabo), la colaboración con
él del amplio equipo de personas que han dedicado su tiempo a investigar y dar
a conocer con imparcialidad lo ocurrido en aquella carretera de triste memoria
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y en sus pueblos cercanos. El lugar de estreno podría ser el Festival de Teatro
de Málaga del año próximo, recordando el ochenta aniversario de los hechos.
Sugiero también a los organizadores del Festival la creación de dos premios:
‘Premio Bertolt’ al mejor autor y ‘Premio Helene Weiller’ a la mejor actriz.
Otra cosa. Ya que en el callejero de Málaga abundan los nombres de escritores y artistas que nada tuvieron que ver con ella (Mozart, Plutarco, Marc Twain,
Tchaikovsky, Molière, Paul Valery, Albert Camus, Virginia Wolf, Joyce y un largo
etcétera), ¿por qué no dedicarle una calle al señor Brecht que llevó a los escenarios de todo el mundo la historia de una tragedia que hay que conocer para
que no se repita? La calle debería ir acompañada de una inscripción en la que
se hiciera constar el sentido del nombre y su relación con Málaga. En vista del
incesante flujo turístico que llega a la ciudad (alemanes entre otros), sería, sin
duda, un aliciente añadir el nombre de un escritor que hizo de ella el escenario
de una de sus más conocidas obras. Brecht, no lo olvidemos, está considerado
hoy en Alemania como un clásico al que se estudia en las escuelas, a la altura
de Goethe, Schiller, Hölderlin, Thomas Mann, Nietzsche, Hegel, Husserl, Heidegger, Hermann Hesse, Adorno o Marcuse. Consciente de ello, en algún momento
Brecht llegó a escribir: “No se sabe dónde acaba Hölderlin y empiezo yo”. Walter
Benjamín, con el que sostuvo una profunda amistad, le dedicó elogiosos escritos, convirtiéndose en uno de sus mejores intérpretes. Recuerdo haber llevado a
cabo en Berlín lo que llaman ‘la ruta de Brecht’, un programa, que pasando por el
Berliner Ensamble (a cuya puerta figura hoy una escultura con su imagen), incluye la visita guiada a su casa y al cementerio ‘Dorottheen Friethof’), lugar donde
descansa junto a Helene Weigel y su hija Bárbara en una tumba próxima a la de
Hegel, Fichte y los hermanos Green.
Ignorada en la tierra que le sirvió de escenario y parte del mejor teatro europeo
del siglo XX, Los fusiles de la señora Carrar debería incorporarse al programa
teatral de Málaga como un capítulo más de su historia que no hay que olvidar, la
otra cara del Paraíso que cantó Aleixandre. Cuando hace pocos años oí cantar
en Málaga a Ute Lemper los poemas de Brecht musicados por Kurt Weill, tuve
un extraño presentimiento en el que seguí pensando un tiempo. El timbre de su
garganta sonaba con una belleza inusitada aquella noche en el teatro Cervantes,
levantando por igual al patio de butacas y al gallinero. Fue ella la que me puso
en camino para preparar el libro que me llevaría a descubrir la obra que hemos
analizado. Fue su voz la que me condujo a rebuscar textos hasta que descubrí el
que parecía estar anunciando sobre el escenario aquella noche. Cuando lo encontré pensé en su acierto al elegir la ciudad (detalle que supongo ella ignoraba)
a la que el creador del teatro épico había mirado alguna vez desde la distancia
recreándola en su imaginación y quizás queriendo visitarla también en algún
momento. La épica, como la lírica de aquellas canciones encontraban en aquel

espacio su lugar perfecto. Me sentí llamado y me puse a trabajar con la ayuda de
algunos amigos y el apoyo del editor. La recompensa fue grata y la comuniqué
entonces en el libro con más brevedad que como lo hago ahora. No sé si alguien
tomó nota, pero quedé satisfecho de aquel hallazgo. El tema da para una tesis
doctoral, un programa pictórico al aire libre, una sala que añadir al museo de la
Aduana, una unidad didáctica para la escuela o una película neorrealista de primer orden. Esperemos que se cumplan. La ciudad lo agradecería.

Helene Weigel

Bertold Brecht

*
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Bertolt Brecht
«Die Bücherverbrennung»
Poema sobre la quema de libros en Berlín, 1933

Cuando el régimen ordenó, libros con conocimiento perjudicial
Deberán ser quemados públicamente, y en todas partes
Bueyes fueron obligados a arrastrar carros con libros
A la hoguera, descubrió
Un poeta perseguido, uno de los mejores, estudiando la lista de los
Prohibidos, horrorizado, que sus
Libros habían sido olvidados. Se apresuró a su escritorio
Llevado por la ira, y escribió una carta a los dirigentes.
¡Quemadme! escribió con pluma voladora, ¡quemadme!
¡No me hagáis esto! ¡No me dejéis atrás! ¿No he
Contado siempre la verdad en mis libros? ¡Y ahora
Me tratáis como a un mentiroso! Os ordeno, ¡quemadme!

**Los contenidos que anteceden señalan los autores y temas que nos han interesado como reflejo tangencial de la programación del 35 Festival de Teatro de
Málaga > Lorca, Brecht y el espacio abierto a la Innovación Escénica. Al margen,
se adjunta referencias directas al Festival y sobre el balance del mismo. / Por el
carácter y sentido de esta publicación nuestra ocupación no es la crítica directa
de los espectáculos, espacio que ya cubre la prensa diaria.
*
“EL TEATRO QUE NOS LLEVA…” es un material textual seleccionado en su
contenido y coordinado por Juan Manuel Hurtado. Agradecemos la amable cesión de las imágenes fotográficas de Daniel Pérez y de David Ruano. Así como
la puntual información remitida por Antonio Sánchez, Jefe de prensa del Teatro
Cervantes Y por supuesto, a los colaboradores su generosa participación.
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COMPROMISO
Pablo Martínez Rosado

I

En algún momento entre los días 22 y 23 de febrero de 1942, Petrópolis vivió la muerte
del escritor austriaco Stefan Zweig y su mujer, Lotte Altman. Ambos habían huido de una
Europa que ya no entendían como suya; no mucho después tampoco se reconocían en el
mundo.
Al cabo de unos días, algunos diarios brasileños reprodujeron la imagen de aquel
matrimonio yaciendo sobre su cama: Lotte, vistiendo algo que recuerda a una bata; Stefan,
correcto y pulcro, con su ropa perfectamente abotonada y su característico bigote.
Stefan nos había dejado un buen número de poderosas biografías y ensayos, además
de historias como Novela de ajedrez o Carta de una desconocida. Junto a su mujer, se
marchó en el que pensaba que sería el país del futuro.

II

Tres años, dos meses y un día después de la publicación de las fotografías del deceso de
Zweig y Altman, otro austriaco de aspecto cuidado y bigote inconfundible dio un paso
más en su biografía, al tomar como esposa a su prometida, Eva Braun. En Berlín, a varios
miles de kilómetros de Petrópolis, Adolf Hitler y su mujer ya sabían entonces con certeza
que aquel mundo en el que vivían tampoco era el suyo.
Pronto el mundo conoció que tan sólo un día después, el 30 de abril de 1945, con las
milicias rusas a un par de manzanas de su refugio, la pareja dio sus últimos pasos.
A diferencia del matrimonio Zweig, de Hitler y Braun fallecidos nunca obtuvimos ninguna
foto.
Adolf nos había dejado el holocausto y su gran éxito de ventas, Mi lucha, en la que
describía su idea del futuro.

III

Acabas de leer los epígrafes I y II. Te levantas de la mesa donde los lees, suspiras. Te
acercas a la ventana. Frente a ti están abiertas decenas de ventanas, las ventanas que te
conducen a la vida de otras muchas parejas, compromisos que incluyen (o no) a hijos,
perros, gatos, hipotecas.
Te rebelas.
Piensas que no, que no sólo las dos historias recién leídas desafían el sintagma “hasta que
la muerte nos separe”. Vuelves a mirar a tus vecinos. Insistes, te lo repites y casi tienes el
deseo irreflexivo de gritarles, de compartir con ellos lo que ahora cavilas: La sombra tal
vez los separe, pero, sobre todo, es ella la que los ha unido.

Compromiso
PABLO MARTÍNEZ ROSADO
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EL GORRIÓN DEL
ARCO IRIS
Beate Whinter

LA AUTORA
Beate Winther ha escrito 5 cuentos para niños.y 2 libros para adultos, todos ellos
publicados en su Noruega natal, donde han sido recibidos con buenas críticas y una
buena acogida de ventas.
Se educó y trabajó como profesora de primaria, aunque también se ha dedicado a la
publicación editorial y a la traducción.
El gorrión del arcoíris ha sido publicado en Noruega, Irán y Corea del Sur. La segunda
parte de esta historia espera el momento de ser publicada.
LOS TRADUCTORES
Miguel Flores Soler estudia el Grado de Estudios Ingleses en la Universidad de Málaga
y colabora en estos momentos en varios proyectos de traducción de cuentos infantiles.
Miryam Herraiz Salamanca estudia el Grado de Traducción e Interpretación en la
Universidad de Málaga. Tiene 3 hijos que han forjado su gran interés por la literatura
infantil y, en concreto, por la traducción en este ámbito que ella considera apasionante.
Conoció a la autora, Beate Winther, en la fiesta de unos amigos comunes y ese ha sido
el comienzo de su andadura como traductora de literatura infantil y juvenil.
En estos momentos está ilusionada con sus nuevos proyectos de traducción. Uno de
ellos es la continuación de la historia de El gorrión del arcoíris.
La hierba del campo se veía de color marrón y gris en el horizonte, tan lejos como
alcanzaba la vista. Los abedules estiraban sus negras y deshojadas ramas hacia el cielo
azul. Se esperaban días de más calor.

En algún lugar, en medio de este solitario paisaje, una diminuta bola gris peluda aleteaba.
Era un pequeño pájaro, un joven gorrión. Toda la mañana había estado volando un
poco, posándose un poco y saltando otro poco.
De pronto, se posó en la ramita de un sauce, luego en una roca, después en un sillín de
bicicleta. Encontró semillas en un agujero en el suelo y recogió las plumas que el gato
gris del vecino le había quitado. La mañana era igual que cualquier otra mañana de un
gorrión. —¿Habría algo que buscar? —se preguntó.
Ahora el sol permanecía alto en el cielo y era hora de bañarse. Llegaron otros dos
gorriones volando.
—¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! —dijeron.
—¡Yupi! ¡Todos a nadar! ¡Yupi!
—¡Yupi? ¿A nadar vais a ir? —El gorrión se preguntaba—. ¡Yupi? ¿A nadar vais a ir? ¡Si
eso lo hacemos cada día!
Lejos, en el patio de la granja, alcanzó a ver a su prima gorrión justo cuando despegaba
del suelo.
—Piu-pi-piu. ¡Espérame! —dijo.
—¿Esperarte? ¿Esperarte a ti? ¡No y no! ¡Yo no! —respondió el joven gorrión enfadado.
Nadar con chicas; ¡eso no era nada para un apuesto y joven gorrión! En ese mismo
instante, los otros gorriones llegaron al estanque a toda velocidad. Trinaban y aleteaban
con sus cortas alas y eran tan felices como el trigo acariciado por el viento.
—¡Yuhu! ¡Vamos hacia el estanque! ¡Yuhu! ¡Vamos hacia el estanque! —gritaron.
—¡Vente, vente!
—¿Todos a nadar? ¡De eso ni hablar!
El joven gorrión voló haciendo un ancho círculo a su alrededor y, evitándolos, se posó
en una pequeña playa toda para él.
Tras el baño mañanero, voló sobre la ramita de un pino y se agarró fuerte al tronco para
limpiar sus plumas. Después cerró sus diminutos ojos negros de gorrión. ¡Le vendría
bien una pequeña siesta de gorrión! De repente, en mitad del sueño, vio una luz morada
elevándose y oyó un gorjeo desconocido:
—Soy el Hada Gorrión. Escuché tu corazón latir tan fuerte… ¿Algo va mal, pequeño
gorrión?
—Sí —dijo el joven gorrión con un triste suspiro—. Todos los días son iguales; cada día
es de color gris. Quizás busco algo, pero no sé lo que es.
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—Quien esté buscando algo ha de abrir los ojos —susurró el Hada Gorrión dulcemente—.
Quien busca algo, tiene que abrir los ojos. ¡Recuérdalo! ¡No lo olvides!
—Piu-pi-piu, ¡a volar!
Rápidamente, la luz morada desapareció, como cuando el sol se pone tras la ladera
de la montaña, y el agudo piu-pi-piu se dejó de oír en la distancia. El joven gorrión no
entendía nada. —¡Pero si yo no vuelo con los ojos cerrados! ¿Cómo iba entonces a
encontrar semillas y a ocultar mis plumas a los gatos? —protestó.
De repente, sintió algo húmedo resbalando lentamente por sus plumas.
—¡Estoy llorando! —gritó—. ¡Estoy llorando lágrimas de verdad!
Las lágrimas del jovencito gorrión salpicaban como una lluvia fina entre la niebla, subían
hacia las nubes y se repartían como un abanico brillante de lágrimas por todo el cielo.
—¿Las lágrimas pueden hacer todo esto? —pensaba el gorrión sorprendido.
Muy animado, despegó sus alas y voló hacia la lluvia de lágrimas. Pero, ¿qué era eso?
La lluvia de lágrimas ya no era gris, y cuanto más alto volaba, más rojo se veía el aire.
Siguió volando hasta posarse en una cinta roja, ancha y brillante de seda. Alrededor de él
crecían las más preciosas fresas rojas en todas direcciones. Pequeñas mariquitas subían
por ellas, y la cinta de seda estaba salpicada de pequeños y rojos capullos de rosa.
—¡Rojo es dulce! —piaba el joven gorrión.
—¡Rojo es fresa dulce!
La luz era tan roja… Incluso las nubes eran rojas. Se miró sus plumas y ¡eran rojas
también! —Pero ¡este no soy yo! ¡Yo no soy un tonto papagayo! —se quejó. De repente,
se sintió muy confuso.
Y por donde miraba, era todo de color rojo, solamente rojo. —Pero ver tantísimo rojo era
igual que ver todo gris —murmuró asombrado.
Apenas pudo pensar en ello cuando vio que todo el color rojo desapareció. Rodeándolo,
como una niebla de fuego, relucía el más bello y cálido naranja. Por toda la cinta de
seda naranja, diminutos barquitos de mandarina bailaban. Gusanos de seda del color
del fuego caminaban por la cinta de seda y dos enormes muñecos de caramelo naranja
iban desfilando de forma elegante entre las bonitas dalias.
—Naranja… ¿mejor que rojo?... ¿es eso lo que dije?—masculló el gorrión.
La luz era tan naranja… Incluso las nubes eran naranjas. Se miró las plumas y ¡eran
naranjas también! —Este no puedo ser yo —refunfuñó—. Con toda seguridad, ¡yo no
soy un ridículo pájaro naranja!
Y por donde miraba, era todo naranja, solo naranja. —Pero ver todo naranja era lo
mismo que ver todo gris o todo rojo —se lamentó, decepcionado.

Cerró sus diminutos ojos negros por unos segundos, solo para descansar un rato, y
cuando los volvió a abrir, el sol ya había salido. Desaparecieron el rojo y el naranja,
y se vio bañado en el más maravilloso color amarillo solar. Largas filas de plátanos
marchaban por la colina amarilla. Los árboles estaban llenos de limones dorados y
melones de color amarillo-miel.
—¡Rico amarillo para el gorrioncillo! ¡Rico amarillo! —piaba el joven gorrión
alegremente.
—El sol brillaba —suspiró—. ¡Es hora de nadar! Pero por donde quiera que mirara, no
había rastro del mar azul, ni siquiera se veía una gota de agua. —No necesito el sol si
no puedo nadar —protestaba.
La luz era tan amarilla… Incluso las nubes eran amarillas. Al mirar sus plumas, vio que
¡eran amarillas también! —Este no puedo ser yo —murmuró—. ¡Estoy seguro de que no
soy un bobo canario!
Y mirara por donde mirara, todo era amarillo, solo amarillo. —Pero ver tantísimo amarillo
era como ver todo solo gris o solo rojo o solo naranja —gruñó confundido.
En ese momento, una nube cubrió el sol. Un soplo de aire empujó al joven gorrión de
la cinta amarilla y cayó sobre el prado más verde que jamás había visto. ¿Se había
caído al suelo? No, cuando miró hacia abajo solo vio prados deshojados y paisaje gris
amarronado.
A su alrededor, en la cinta ancha y verde, saltamontes y ranas brincaban sobre un mar
interminable de hierba y tréboles. Nunca había visto tanta belleza de color verde al
mismo tiempo.
—¡Verde, me encanta el verde! —piaba.
—¡Verde, bravo por el verde!
La luz era tan verde… Incluso las nubes eran verdes. Cuando se miró las plumas, ¡eran
verdes también! —Este no puedo ser yo —suspiró—. Parezco un feo y verde pájaro
carpintero.
Y por donde miraba, todo era verde, solamente verde. Pero ver tanto verde era como
ver todo solo gris o solo rojo o solo naranja o solo amarillo —se lamentó—. ¡Y aquí hay
demasiado verde!
De repente, notó una fresca corriente de aire. Cuando miró hacia abajo, vio sus patitas
sobre el hielo más azul. Nubes heladas se levantaban. Entre la fría niebla y los copos
de nieve crecían anémonas azules y barritas de helado de arándano. ¡Era todo tan
maravilloso!
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—¡Azul, fantástico azul! ¡Azul, precioso el azul! ¡Azul es el color más bonito del mundo
entero! El azul es mucho más bello que el gris o el rojo o el naranja o el amarillo o el
verde o…
Pero ¿por qué debía hacer tanto frío en todo ese azul? Y la luz era tan azul… Incluso
las nubes eran azules. Cuando miró sus plumas, ¡eran azules también! Él parecía un
pájaro azul, pero ¡vaya una tontería! ¡Era un gorrión y ciertamente quería ser un gorrión
para siempre!
Por donde quiera que mirara, veía todo azul, solo azul. Pero ver tantísimo azul era como
si todo fuese solo gris o solo rojo o solo naranja o solo amarillo o solo verde…
Entonces, el joven gorrión, muy cansado, se enrolló en la cinta azul de seda sobre
una manta suave y preciosa, cubierta de delicadas violetas. Se acurrucó agotado en la
manta de violetas y en un momento se quedó profundamente dormido.
¿Cuánto tiempo había estado dormido? No lo sabía. Podrían haber pasado varios días
violetas y varias noches violetas cuando se despertó sintiendo el viento susurrar en sus
oídos. Vuelta tras vuelta, la lanuda y gris bolita de gorrión se cayó de la manta pero
consiguió mover sus alas y aterrizó con cuidado en el suelo.
Era estupendo volver a la ramita del pino. El joven gorrión se puso cómodo y empezó a
arreglarse sus plumas tras la aventura por el cielo. Parpadeó varias veces y miró hacia
arriba una vez más.
Después vio un enorme puente multicolor rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta
que se extendía por el cielo. Era el más bello arcoíris. El sol había aparecido allá en lo
alto y podía ver diminutas manchas azules entre las nubes. —¿De verdad había estado
él ahí arriba? —Se preguntó.
En ese momento miró hacia abajo. El prado se extendía amarronado y gris, igual que
antes, y los árboles alargaban sus ramas negras hacia el cálido sol. Miró de nuevo hacia
el cielo; luego hacia el suelo. Le encantaba mirar arriba y abajo de esa forma. Cuando
se posaba en otros lugares, veía que incluso el suelo podía ser hermoso. —¿Había algo
más que encontrar ahí abajo? —Se preguntaba.
Como una diminuta flecha redonda voló desde la ramita de pino y fue a esconderse tras
un cubo naranja. El gato gris del vecino estaba por allí sentado lamiendo sus garras.
Cada día veía al gato sentado en el jardín lamiendo sus garras y su pelaje. Por primera
vez descubrió que el gato no era de color gris piedra totalmente. Su lengua era rosa
como un rosal silvestre y cuando levantó la cabeza para mirar a su alrededor, vio que
sus ojos eran verdes como esmeraldas. En ese momento, el gato corrió hacia el granero
y el joven gorrión se sintió seguro y salió de su escondite. Su prima gorrión, de color gris,

llegó dando saltitos por la pared de la casa. —¡Qué bella lucía sobre la pared roja del
granero! ¿Cómo no se había fijado en ella antes? —suspiró.
Más allá, en el bosquecillo, bajo las hojas marrones, una alegre vinagreta asomaba. La
cabecita amarilla brillaba como el sol lo hace en las hojas secas y en los troncos blancos
y negros de los abedules.
Pero el día llegaba a su fin y el joven gorrión voló a su rama de pino, recogió las alas
contra su cuerpo, ocultó la cabeza entre sus plumas y se durmió. En su sueño, tras sus
diminutos ojos de gorrión, apareció una luz violeta que era familiar y oyó la voz delicada
del Hada Gorrión:
—Bueno, pequeño gorrión, ¿cómo fue tu día?
—¡Estuve arriba en el cielo visitando el arcoíris! —dijo el joven gorrión emocionado—.
¿Sabías que existían tantos colores?
—Sí, lo sabía —dijo el hada.
—¿Pero sabías que los colores son más bonitos cuando se ven junto a otros colores?
—Sí, ¡claro que sí! Bien, pequeño gorrión, ahora llevas el arcoíris dentro de ti. Y es ahí
donde está más hermoso. De hoy en adelante serás uno de los Gorriones del Arcoíris.
A la mañana siguiente, el Gorrión del Arcoíris despertó muy feliz y emocionado. Estaba
inquieto, tenía un ocupado día por delante. Pero primero debía darse su baño mañanero.
Sus alas se agitaban alocadamente y revoloteó por el aire. En ese momento, los demás
gorriones llegaron volando:
—¡Yuhu!, ¡yuhu! ¡Vamos hacia el estanque! ¡Yuhu! ¡Vamos a nadar! —dijeron—. ¡Vente!
¡Vente!
—¡Piu-pi-piuuu! ¡Esperadme! —gritó ilusionado el joven gorrión.
Y toda la bandada voló feliz hacia el estanque.

El gorrión del arco iris
BEATE WHINTER
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fotografía: Benito Acosta

Antonio Moreno
nació en Arahal (Sevilla), el 14 de diciembre de 1936.
Estudió bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de Osuna (Sevilla).
Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla donde cursó los primeros
años de la carrera, completando la especialidad de Filología Francesa en la Complutense
de Madrid.
Se inició en la docencia trabajando un tiempo como profesor de francés en el Centro de
Enseñanza Monseñor Cirarda de Jerez de la Frontera, ocupación que debió abandonar
debido a problemas de salud.
Hace unos años comenzó a aficionarse al dibujo como medio para expresar su
personalidad y sus inquietudes.
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Arquitecto, Doctor en Teoría del Arte

Entre las acusaciones que en vida de cocteau le dedicaron sus críticos más
conspicuos, la que más disgusto provocaba en él fue la de que era “un bon à
tout”, porque indefectiblemente apostillaban, “donc, un grand à rien”.
Con matices, algo similar podría decirse de un hombre que representó, mejor
quizás que leonardo o miguel ángel o rafael, el paradigma del hombre renacentista:
leone battista alberti, autor de tratados sobre pintura, sobre arquitectura, sobre
equitación, sobre la familia…, pero además, escultor, arquitecto, atleta e inventor
de ingenios, artilugios y hasta de un método abreviado de la costruzione legittima
de brunelleschi como una simplificación para su uso en el ejercicio de la pintura.
Este método abreviado fue un provechoso recurso instrumental para todos los
pintores europeos que, perfeccionado por dessargues y otros, alcanzó el nivel
de lo que hoy en día conocemos como perspectiva cónica. Un bon à tout que
ejerció la dictadura de su influencia durante siglos, sobre todo en arquitectura y
en pintura, tanto a través de la teoría como en la praxis.
Por esencia, en toda dictadura, incluso en las artísticas y voluntarias, podemos
enumerar logros momentáneos a los que pueden oponérsele daños continuados,
simplificaciones y trivializaciones que, a la larga, arrojan un inmenso saldo
negativo. Las ideas de alberti urdieron un rígido corsé teórico que desembocó en
los academicismos y la hegemonía del oficio sobre la creatividad, hasta llegar a

bordear el amaneramiento. Nosotros, centrándonos en la disciplina de la pintura,
vamos a citar el libro ii, §§ 30-32 del tratado de pictura de alberti para apuntar
el origen de esta deriva estilística y conceptual que fue nuclear en las artes del
disegno occidentales. Dice así:
Hemos dividido la pintura en tres partes: división que hemos extraído de
la naturaleza misma… primero, cuando percibimos algún objeto, vemos
que éste ocupa un cierto lugar. También el pintor circunscribe el espacio
de este lugar y el hecho de trazar los contornos se expresa propiamente
por la palabra circunscripción. Viendo de seguido como las diversas
superficies del cuerpo examinado se articulan entre ellas. El artista, al
dibujarlas en su lugar, hablará con justeza de composición. Finalmente,
por la vista, discernimos más distintamente los colores de las superficies,
como la representación de este fenómeno en pintura sufre, por las luces,
diversas modificaciones, nombramos a esto la recepción de las luces.
Luego, la circunscripción, la composición y la recepción de las luces,
constituyen la pintura en su totalidad.
Vemos por tanto, que alberti diferencia claramente, dibujo, masas de color1 y
composición en ese conjunto indisoluble que es el sujeto en la representación
desarrollado en el plano del cuadro. Término este último, también acuñado por
él. Con tal definición las masas de color quedaron indisolublemente supeditadas
al dibujo cuando éste se manifiesta como un complemento a la metodología de
los contornos circunscritos. Lo difuso de los límites que demarcan los conceptos
de dibujo y pintura tal como se explicitan en la definición de alberti conduce a que
damisch se pregunte “…en qué trazo se reconocerá al pintor en un dibujo… se
dudará en denominar las obras (los dibujos) con el nombre de pinturas”. Y así fue
en el pasado por influencia del concepto de circunscripción (que no deja de ser
dibujo) como soporte primero de la pintura. Hoy en día, el valor y la cualificación
plásticos de un artefacto no se fundamentan en el “oficio”, y nos parece verosímil
el considerar como pintura tanto los frescos de la sixtina como los dibujos de
matisse. Volveremos sobre ello.
Cuando el trazo, en su inabarcable complejidad lineal, participa tanto como la
mancha (con su correspondiente riqueza formal y cromática) en la estructura
dialógica de toda creación plástica, la idea albertiana de la pintura como
consecuencia de la circunscripción pierde todo el protagonismo en la lectura
de una obra, para unificar en un solo nivel de categorización dibujo y pintura.
Tendremos entonces que plantearnos alguno de los problemas que desencadenó
1
Según Goethe, “el color es un grado de oscuridad ligado a la sombra”, con lo que vinculamos el color con la
“recepción de las luces” de Alberti.
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alberti del acto de la representación plástica del mundo con su diferenciación
en tres fases operativas. Pero el arte marca sus tiempos y ofrecerá distintas
respuestas a lo largo de la historia, pues si la disociación seguida de la síntesis
fue recurso inevitable en sucesivas crisis de la teoría albertiana, especialmente
con los cubistas, habremos de esperar a la aportación de raoul duffy para que
uno y otro elemento constituyentes de la pintura se presenten disociados en el
sujeto en la representación.
Y así es como nos los propone, aunque de manera más radical, antonio moreno en
la serie de trabajos que estamos analizando. En su obra, las líneas desvinculadas
de la servidumbre de la circunscripción, son forma y color, se articulan con las
masas cromáticas, en una dialéctica entre ambas, más musical que lírica. El rico
repertorio de las modalidades lineales, lejos de la sistematización emocional de
kandinsky, se nutre de las dos categorías posibles de los objetos susceptibles de
ser representados. En ello entraremos a continuación.

***
Quizás al plantear de esa manera una aproximación a la obra objeto de nuestro
estudio, sin proponérnoslo, estamos operando en el ámbito de la action restreinte
propugnada por mallarmé, de la que sugeriría una versión más ajustada al original
(creo) y más útil a mi argumentación: “es actuar sobre lo complejo para recuperar
la experiencia de la emoción de la que fuiste principio (causalidad, origen), pues
existes, y en la que nadie se siente seguro”. Esto tampoco es nuevo en la teoría
del arte.
Por una acción restrictiva (en el sentido contrario a l’action restreinte de mallarmé)
desde el concepto pintura se llega al concepto cuadro (como sinécdoque —todo
cuadro es pintura, aunque no toda pintura es cuadro)2.
2
Este problema, derivado del deslizamiento de la pintura mural a la de caballete, es objeto de nuestra inquietud
desde hace tiempo. Ha sido abordado, con aportaciones fundamentales en cuanto a su deslinde conceptual, por E. Brinkmann hace más de 20 años en las pinturas sobre malla y la dialéctica que establece en su posterior evolución sobre lienzo.

La invención por alberti del método abreviado aporta conceptos y soluciones
prácticas, como son el velo intersector o el cuadro-ventana, factores
constructivos determinantes en la evolución posterior de la pintura occidental
hasta la consagración de la modernidad en el xix y de las vanguardias en el xx.
Al hacer crisis el concepto cuadro ventana albertiano, se vuelve a un estado
conceptual primigenio, pero en el que, aunque perteneciente al mismo ámbito,
al contrario que en la concepción de mallarmé no “se produce en ti el retorno a
la emoción que fue en principio”, sino a una ausencia de referentes que lleva a
la confusión e incomprensión, especialmente si nos centramos en el sujeto en
la representación. Sería volver a un estado original —si no virginal al menos
“premítico”— en el sentido de la construcción del mito por blumenberg. La
inseguridad que impregna ese estado emocional exige, como en blumenberg, la
creación, invención o convención de unos referentes.
Si ponemos en práctica un ejercicio de action restreinte eliminando el concepto
de cuadro ventana de alberti para volver al concepto originario de pintura,
situamos a aquélla frente a su referente fundamental. Ya fue manet quien buscó
otros nuevos, más complejos, sabiendo que tardarían tiempo en ser empleados,
y que ahora, con la perspectiva que nos proporciona la evolución de la pintura,
nos permite constatar que el rumbo tomado por los impresionistas supuso una
regresión, porque, más que eliminar el cuadro ventana, se llevaron la ventana
al campo. Entendámonos: el sujeto en la representación sigue referenciándose,
con o sin ventana, en los objetos susceptibles de ser representados sitos en el
hemiespacio de más allá del plano del cuadro.
Quiero hacer ahora un tour de force, y lo que hemos ejemplificado con manet
vamos a trasladarlo a la obra de antonio moreno. Aceptemos la intención de
superar el cuadro ventana, pues desde el momento en que el plano del cuadro
adquiere fisicidad, deja de ser el hueco a través del que se tiene acceso a los
objetos susceptibles de ser representados situados en el hemiespacio de más
allá del plano del cuadro. En antonio moreno pasa a ser un plano que articula
dos hemiespacios: el de más allá que hemos citado y en el que se encontraban
los objetos susceptibles de ser representados de la pintura tradicional, y en
el de más acá, en el que, al no ser reales y físicos, sino virtuales, mentales,
imaginales, etc., Pertenecen tanto al artista como al espectador. Maticemos que,
incluso esos objetos susceptibles de ser represntados, generados en la mente
del artista, buscan el apoyo del lenguaje formal en el hemiespacio del lado de
allá, aunque no dictatorialmente, sino síquica y convenidamente.
Pero las formas deben ser reconocibles, por sus referentes en la filiación a
aquéllas derivadas de la experiencia del mundo real, o por sus valores gestálticos
y perceptuales, también en el hemiespacio del lado de acá del plano del cuadro.
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En esta categoría reconoceremos las propuestas formales de antonio moreno.
Y es tan potente el sujeto en la representación perteneciente materialmente al
plano del cuadro, que en su obra sirve de articulación entre todos los elementos
intervinientes: objetos susceptibles de ser representados en su existencia física
en el lado de allá, o en existencia virtual, mental, emocional, imaginal, etc., En el
lado de acá.
A algunos, sólo presentes en la mente del artista, éste les dota de una fisicidad
que necesariamente ha de ser derivada de aquellos objetos susceptibles de
ser representados. En la materialidad de la conjunción entre el sujeto en la
representación y el plano del cuadro hemos de buscar los nuevos referentes que
incardinan su obra en el periplo histórico de la pintura. Esta nueva articulación,
para ser efectiva, nos exige la entrada en escena, no como observador, sino
como protagonista al espectador. Y valga el sinsentido.
Ni siquiera damisch, que ha estudiado a fondo las cuestiones perspectivas, es
consciente de ello, porque se centra en la fisicidad del plano del cuadro (como
foucault) y, lo que es peor, lo supedita en una operación formalista a los límites de
éste, cuando el diálogo formato/sujeto en la representación es un factor plástico
que fue superado ya hace tiempo.

***
Hemos acudido a la action restreinte a fin de eliminar las contaminaciones que
el cuadro ventana introdujo en la percepción de la pintura y volver a la emoción
primigenia, procurando solventar que la experiencia pictórica quede huérfana
de referentes en el ámbito de las cualidades. Ahora es preciso plantearse esta
action restreinte ampliándola al sentido restrictivo que defendíamos, en cuanto
pasamos de la complejidad (la totalidad) a lo simple (la unidad de actuación).

Para ello, así como hemos abordado los problemas derivados de los conceptos
de circunscripción y recepción del color albertianos, debemos afrontar ahora
los referentes a la composición, pues en ese campo nos encontramos también
con una propuesta de antonio moreno que nos sitúa en la etapa pre-albertiana.
Hemos citado el ejemplo de la sixtina, como ejemplo canónico de la pintura,
pero debemos recordar lo que dice alberti: “viendo de seguido como las diversas
superficies del cuerpo examinado se articulan entre ellas. El artista, al dibujarlas
en su lugar, hablará con justeza de composición”.
Pero, ¿cuál es “su lugar”? Las leyes de la composición tradicional son meridianas,
se basan en simetrías, centralidades, geometría interna del plano del cuadro,
etc. Que siempre proporcionan una respuesta inmediata, porque nuestra cultura
está tan acostumbrada a un proceso de lectura de la obra plástica derivada del
cuadro ventana que difícilmente nos damos cuenta de las contradicciones en
las que caemos. Según propone gombrich, nuestro aprendizaje, basado en la
escritura, condiciona que leamos las obras pictóricas de izquierda a derecha y
de arriba abajo. Además, el marco cinestésico de la prioridad perceptual de la
verticalidad en el que todos los seres nos movemos, y que también condicionó a
alberti, limita nuestra capacidad para alcanzar esa emoción primigenia de la que
antes hablamos.
Volvamos al tema de la bóveda de la sixtina. Leerla en una acción unitaria supone
una experiencia casi esquizoide e imposible. La pintura mural, es decir la que
requiere una conjunción con la arquitectura, en cuyos elementos se materializa,
expresa con brillantez los tres elementos intervinientes en este tipo de arte, la
arquitectura, la pintura, y la charnela que articula ambas, que es la ejecución no
mecánica y sí conceptual de un ejercicio de la costruzione legittima. Justamente,
lo contrario al cuadro ventana derivado del método abreviado.
En la sixtina, sin embargo, coexisten ambas derivaciones de la invención de
brunelleschi. Por una parte, la arquitectura dialoga con la pintura en dos modos,
uno la arquitectura real que sirve de soporte a la pintura al fresco, tal como
sucede en los lunetos; otra, la arquitectura fingida en los arcos fajones figurados
que vertebra el campo continuo del intradós. El conflicto aparece en los espacios
abovedados que deja libre la arquitectura figurada, en los que la solución adoptada
en las viñetas desarrolladas en la clave se basa en el concepto del cuadro
ventana, cuyo carácter narrativo acentúa la contradicción al entrar claramente
en el ámbito de la propuesta de gombrich que antes citamos. La utilización del
cuadro ventana exige una posición vertical del plano del cuadro y un punto de
vista derivado de la construcción alrededor del punto de fuga, por lo que cada
una de las viñetas exige uno personalizado para ella y un ejercicio intelectual de
reconversión de la posición del plano del cuadro por parte del espectador.
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Teniendo en cuenta todo lo expuesto, nos es lícito preguntarnos cuál es el
arriba y el abajo en esas viñetas. Además, al hacer la reconversión, surge un
nuevo conflicto con la pérdida de los valores cinestésicos de la bóveda, cuya
recuperación exigiría un único punto de vista, incluso aunque fuese éste móvil.
En resumen, nos encontramos con que lo que pretende ser una pintura mural,
una de cuyas funciones es la de articular pintura y arquitectura, juega en contra
de los valores arquitectónicos.
La pintura de antonio romero avanza un paso más en la senda que iniciaron
algunos pintores del xix y culminó en las vanguardias de desmontar la rigidez
de la ortodoxia impuesta por alberti con su método abreviado. En los dibujos
(seleccionar como ilustraciones entre las que figuran como 3n) es el espectador
quien debe decidir cuál es la posición de lectura correcta de la obra. Y así nos
lo señala el artista con un elemento definitorio par la correcta lectura cinestésica
de la obra: la firma.
Bien es cierto que así nos situamos en el amplio arco de referencia que va desde
baudelaire al hallazgo de kandinsky con el paisaje que dio origen al concepto
de abstracción, por lo que no es una lectura fácil, dada la complejidad elevada
de los elementos y conceptos plásticos en juego. Por eso hemos tenido que
recurrir al elemento idóneo para ello: “…actuar sobre lo complejo para recuperar
la emoción de lo que (tú) fuiste principio”
Málaga/París, 03-02.18
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Selección POEMAS
Kotaro Takamura

La personalidad humana y artística del japonés Kotaro Takamura (1883-1956) escapa de
los cauces convencionales, pues se centra en dos campos que no suelen aparecer juntos:
la escultura y la poesía. La primera era su actividad profesional, entre otras razones por
herencia paterna, y la segunda una especie de válvula de escape de la otra, cuya función,
en principio, era que los elementos “literarios” no se inmiscuyeran en los ensayos formales
en los que deseaba centrarla. El caso es que, por diversas circunstancias, y a pesar de que
su nombre como escultor es muy conocido en el país, es en el campo de la poesía donde
resulta uno de los nombres imprescindibles de la modernidad japonesa, por la calidad de
una obra que se prolonga a lo largo de casi medio siglo. Takamura desarrolló su carrera,
excepto sus breves inicios como escritor de tankas, al margen de cualquier grupo, en un
país donde eso resulta casi inconcebible. Su primera obra, El camino (1914), le sitúa en
uno de los primeros puestos del panorama poético de la era Taisho, una época muy breve
(trece años) en la que la literatura japonesa adquiere una vitalidad y una riqueza realmente inauditas. En ese libro está ya todo lo que Takamura lega a la poesía japonesa contemporánea. Ese legado lo podemos resumir, en lo formal, en su aportación decisiva a la
expresión poética libre, lo cual supone básicamente el intento de escapar al omnipresente
ritmo del 7-5 que a los lectores de haikus les resultará familiar. Y, en cuanto al contenido,
una serie de rasgos que podemos reconocer como “románticos”, quizá en un sentido
más cercano al romanticismo histórico que a la imagen degradada que nos suele suscitar
ese vocablo. La presencia obsesiva del yo y de las circunstancias personales, por supuesto, pero también una valoración casi religiosa de la naturaleza y de sus potencialidades
vitales, concentradas muy a menudo en los diversos representantes de un muy nutrido

bestiario; y de la fuerza suprema del amor, representado este último por su mujer Chieko,
enferma de esquizofrenia, cuya historia hasta su trágica muerte es posible seguir a través
de unos poemas que golpean al lector con fuerza extraordinaria. Su trayectoria posterior
no hará sino reafirmar esas características. Confiamos en que esta breve muestra, anticipo
de una mucho más amplia que saldrá como libro el año próximo en Etc El toro celeste, será
capaz de trasmitir al lector hispano al menos alguna de las virtudes de uno de los poetas
japoneses más importantes del siglo XX.
Alfredo López-Pasarín
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VERANO

Cuando llega el verano,
el colchón se humedece.
Desde la ropa del armario de paulonia
hasta el poemario de piel marroquí,
en un día caluroso en que brilla el sol de repente
todo se cuece, huele a fósforo.
Verde, molesta, pomposa
la humedad lo invade todo y florece.
Cuando llega el verano
brillan las tejas,
y los cúmulos congestionados
emiten una sospechosa sonrisa.
En pleno mediodía donde nada se mueve
es odioso el vapor que entra en cólera.
Pronto se acumula
y vocifera el siniestro trueno.
Cuando llega el verano
el tabaco no sabe a nada
y se arroja la pipa irritado:
manía del que molesta a los demás pidiendo imposibles,
con lo que tiene a mano, sin preocuparle el lugar.
Un ruido de masticar cáscaras
afecta al cuerpo y sin remedio,
ciertamente, en verano se consume.
¿Y llega de nuevo ese verano?

DESPERTAR DE UNA MAÑANA DE INVIERNO

En las mañanas de invierno
se cubrirá de fino hielo el agua del Jordán.
Yo, envuelto en una blanca manta, estoy en mi dormitorio.
En mi corazón indago
el corazón de San Juan bautizando a Cristo,
el corazón de Salomé con la cabeza de San Juan en sus brazos.
En las mañanas de invierno, desde la ciudad
el sonido humilde de los zuecos resuena.
La grandiosa Naturaleza es patrimonio de todo mi cuerpo.
Igual a los astros que giran
debo caminar silenciosamente.
Un agudo aroma a moka,
con ojos vigilantes, como un espíritu que resucita,
penetra en la habitación desde algún sitio.
Yo, en este momento,
más bien con la serenidad de un matemático,
comprendo el extraño ritmo del oleaje de la sociedad, que forma a los hombres. Levántate,
amada mía.
En las mañanas de invierno
también a la casa de las afueras vendrán a piar desde pronto los gorriones1.
Mi amada estará abriendo sus negros ojos,
estará extendiendo sus manos de recién nacido,
alegrándose de la luz de la mañana
y riendo ante el canto de las pequeñas aves.
Cuando pienso en ello,
movido por una fuerza irreprimible,
me arranco la blanca manta
y entono un himno de amor.
En las mañanas de invierno
apresuradamente animo a mi corazón,
1

“Hyokodori”, hypsipetes amaurotis, un pájaro japonés cuyo nombre en castellano es el de “bulbul de orejas castañas”.
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grito
y pienso en la pura y fuerte vida.
En el cielo de ámbar azul
flota invisible polvo de oro.
Cuando se escucha el lejano ladrar de un pointer, se anima mi costumbre de indagar las
cosas
y enseguida añoro a mi amada.
En las mañanas de invierno
ansío morder el hielo del Jordán.

EL CAMINO

Ante mí no hay camino,
el camino se va formando detrás.
¡Oh, naturaleza,
oh, madre,
oh, inmensa madre que me enseñaste a caminar por mí mismo! Sin apartar los ojos de
mí, protégeme.
Que me llene siempre el espíritu vigoroso de mi madre,
para este camino lejano,
para este camino lejano.
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TIERRA DE MAYO
El sol de mayo brilla abundante, la lluvia de mayo cae verde.
En el campo
se incuba una rebosante energía.
Como un cuerpo, la tierra,
tibia, rolliza,
redonda, algo elevada, extensa, haciendo espumear un peso infinito, se alza, se alza
y ondea hasta el lejano horizonte.
Tú que envuelves y proteges todas las semillas, que despiertas a todos los insectos,
que eliminas las diferencias entre buenos y malos, que, siguiendo las reglas de la
naturaleza, respirando en el instinto del subsuelo,
concedes alimento y guarida a los vivientes,
enseñas la paciencia de la regeneración a los que se pudren y caen, y eternamente,
respetando un silencio infinito,
firmemente tendida,
muestras una sólida sonrisa, oh, tierra,
oh, tierra de mayo.
La tierra no teme lo sucio,
la tierra purifica todas las cosas,
la tierra exprime la fuerza del instante y se desarrolla. Mirad,
el trigo de 8 tanes45 se mece blanco y verde,
los rábanos de 3 tanes se preparan para un desfile, las innumerables partículas que
brotan aquí y allí tienen los ojos de un bebé que mira al cielo.
45 Un tan es algo menos de un kilómetro cuadrado. 71
Ah,
y el olor de la vida que hierve por todas partes,
el sonido de las respiraciones que resuenan en confusión, la inocente lucha por el
crecimiento.
Ante el calor de la tierra por la que pasan mis pies pienso vehemente en la fuerza del
hombre.

Kotaro Takamura

Selección Poemas
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La unión

Soldadura de labios.
(El callejón de Regina a la hora none
de los monjes)
Soldadura de pechos.
(La noche dentadura de luto en los relojes)
Soldadura de alientos.
(Arrobos del pachulí sus trenzas Dios
la esculpe.
Soldadura de vientres.
(Adivinanza: lo que va viene ¿vaivenes?)
Soldadura de sexos.
(El sol declaratorio/ la luna clarividencia)
Soldadura de palabras.
(Caldero de los signos/ el sí y el no del sino)
Soldadura de silencios.
(Las sábanas jinetes/ el viento sacerdote)
Hazlo sonar de nuevo en el gramófono.

Círculo madre al cuadrado

Supermarket, aeropuertos, máquinas de coser,
el mundo chico de mi madre el mundo grande.
El mundo ancho de mamá el mundo largo,
príncipe negro, rascacielos, el arte culinario.
La túnica desnuda, corotos, el espejo risueño,
el mundo rojo de mi madre el mundo blanco.
El mundo tierra de mamá el mundo agua,
canta el gallo, la iglesia, es la casa de Dios.
Amuletos, planetas, la piel de los caminos,
el mundo sueño de mi madre el mundo superficie.
El mundo grave de mamá el mundo transparencia,
hospitales, museos, los dédalos del cuerpo.
El mundo macho cimarrón, ¡claro!, los cuervos
del leopardo: ese mundo sincero.

(De “Opio territorio”, del libro Contra la pluma la espuma, 1990).
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Borrar lo escrito

La mandarina está detenida
en la mirada de Carlos.
En la mesa yace la mandarina
en su equilibrio, la mirada de Carlos.
También el aire
que atraviesa la ventana, y los ladridos
del perro empozado en el jardín:
inmóvil sobre la mesa
como si fuera a operarlo:
la mano quirúrgica si esta fuera
a conocer su existencia.
Desde el jardín de música,
a la ventana errante,
así como a la mirada exacta de Carlos:
la percepción de vértigos
de la memoria. Vale decir:
silogismos, calendario,
galimatías, ¡oh campo magnético del signo!
inmutable, sobre la (ir)realidad
de los sentidos.

Cartón de publicidad

Soy hombre de mingitorios callejeros.
Su olor varonil vende más que el drugstore
más cercano, soy una musaraña que organiza
su teatro. Ilumino el entarimado y baño al público
con sangre de gallina en la sangre,
soy hombre de apaga y vámonos.
La mochila en el pensamiento. A decir verdad,
la mochila en los malos pensamientos,
soy una güira en tránsito a una orquesta de cámara.
Palabras que traen palabras,
la música de alquiler contra viento y marea,
soy un virgoniano bajo el signo de escorpión.
Todos los signos reúno bajo el signo de escorpión,
soy una página pluscuamperfecta
desprovista de todo lo perfecto.
En la columna izquierda los verbos auxiliares,
los verbos auxiliados en la columna derecha,
soy una especie de arqueólogo del sueño.
Mitad cuerpo de luz, la otra mitad de sombra,
soy en mi osario de letras un manifiesto de sangre.
¿Quién ha puesto a secar el alma en mi recinto?
Soy un camino que se anuda
en la podredumbre de su origen.
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Campeador de onda corta

Voy articulando el poema.
Cambiando sombras por botellas,
sordo, como un policía,
que ha perdido su infancia
con el primer muerto de su oficio.
Asesinar el poema, la madre.
Ir borrándolo hasta que surja el otro:
el texto innumerable (tintura
de mis días), el rostro
palimpsesto. Apostilla: ir contra
la página como contra sí mismo.
El poema ensamblado, relojería,
proveniente del plagio,
se busca un padre honesto.
El poema espontáneo, complaciente,
orillador de fórmulas:
pobre cantar de ciego.
Ingeniosidad versus ingeniería.
Está bajando sangre por mis letras,
vísceras y testículos.
La poesía: es el acto más lúcido
de la política.
Abierto el ojo, tinta sobre tiza,
amplificando el sonido
de las esferas terrestres.

Oración

El mercado es el mercado y en él compro.
El mercado es el mercado y en él copulo.
El mercado es el mercado y en él vendo tu alma al diablo.
En el mercado soy la espuma en el vaso de cerveza.
En el mercado soy la máscara que ausculta los mundos
interiores.
En el mercado soy la botella en la marea de tus pulsaciones,
haciendo girar basílicas y obeliscos del siglo XXI.
En el mercado no hay más mercado, se vende la vida.
En el mercado me abro al viento Sur como al del Norte.
En el mercado grito y blasfemo y esas pulcras palabras,
recrean la opípara mesa de la última cena.
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Aziz Tazi nació en 1961 en Fez.
Doctor en Filosofía y Letras (Filología Hispánica) por la Universidad de Valladolid
Traductor Superior por la Universidad Complutense de Madrid
Jefe del Departamento de Hispánicas de la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas Dhar El Mahraz de la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fez
Responsable del Máster: Comunicación, Discursos especializados y Traducción.
Premio Rafael Alberti de poesía de la Consejería de Educación de la Embajada
de España en Rabat (2001)
Tiene publicados poemas en Aljamía (Revista de la Consejería de Educación de
la Embajada de España en Rabat), Marcapasos (Revista de la Universidad de
Salamanca) y La Mañana (Casablanca)
En 2007, el Ayuntamiento de Málaga le publicó el libro de poemas titulado Último
aviso, en la colección Ancha del Carmen
Es coautor de Calle del agua: Antología contemporánea de la literatura hispanomagrebí, publicada en 2008
En noviembre de 2015, el Laboratorio de las Ciencias Cognitivas (LASCO), de
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Fez, le publicó Polvo de estrellas,
en edición bilingüe español- árabe
Colaborador habitual de la Revista Dos orillas
Figura entre los poetas marroquíes en la antología Estrecheños, publicada por
la editorial Lápices de luna (Granada) en 2015.

Todos los sueños
Sueño con un país claro y límpido
donde respirar no cueste tanto,
respetar las señales de tráfico anuncie una era nueva
y conversar sin alzar las manos repudie por fin la desidia.
Donde la gente se siente frente a frente,
no mire al asfalto
ni se anegue en su silencio,
y distienda el ceño.
Sueño con que nuestros ancianos huelan a azahar,
tengan la mañana plácida, el crepúsculo en compañía.
Mi preciado sueño lo pueblan mujeres sin miedo,
de túnicas de seda y albedrío sereno.
Mi sueño anhela una juventud sin trabas,
libre de tiranas tutelas, cósmica.
Sueño, sí, con un país de niños y niñas de tersa tez
y resplandeciente cabellera,
niñas y niños cuyos sueños irisen mares de colores,
bellas estampas, montañas de dulces para TODOS
LOS SUEÑOS.
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Refugiados sirios
Desteñidos y mustios esos rostros de mujeres y niños
que se escabullen entre los coches en los semáforos,
lejos de la tierra que los vio nacer,
de los esposos y los padres que combaten la tiranía,
o que engañados venden su alma al diablo.
En la mano la prueba de su desgracia,
el salvoconducto que les otorga la malvada vanidad,
la hipocresía ruin de quienes les regalaron
la supervivencia como limosna.
Insensato, cruel destino de niños y niñas
que aun en su abatimiento,
en su humillación y su afrenta
corretean y parecen jugar,
ajenos a la barbarie de los desalmados
que los desterraron fuera de sus verdes praderas
y les condenaron al negro asfalto.

El Ejido
¡Maldita ley del provecho
que hace que la riqueza vil
se nutra de la impotencia,
del desespero de los hombres!
Almas migrantes se desdibujan
bajo caldeados mares de plástico,
se retuercen en las carcomidas tablas
de sus infectados lazaretos,
arropados por el mal de madres que
vela sus interminables noches,
la silueta encogida y pujante
en el vientre de sus laceradas esposas.
Todo para que la culta Europa luzca
sus mejores atuendos,
cuide sus bonitas calles,
ostente sus pulquérrimas torres
y llene sus ávidas arcas.
Todo para que el rojo del tomate,
el verde de la lechuga
y el tintineo de la madura uva
tiñan de alegría sus fiestas.
Se equivocó la turba:
pensaba que cabría pero fue proscrita.
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Polvo de estrellas
Las briznas del inmemorial estallido
encienden los átomos de ríos, nieves y mares,
reverberan en la superficie bruñida de las hojas de la camelia,
limpian el aire de la turbidez gangrenosa del vivir,
borran las insondables distancias entre el hombre y sus inicios.
Nunca preguntarse por qué se obró el pasmoso milagro:
dejar que los poros bendigan la delgadez de la brisa,
los párpados se enternezcan con el ámbar crepuscular,
el jazmín impregne las partículas todas,
la boca se deleite con la licorosa fruta,
las yemas titilen al roce de la sedosa redondez
y la ingle se resuelva en purgante olvido.

El pájaro de Olhão
La luz posesa de aquella mañana de noviembre
Se colaba dulce en nuestras bifurcadas mentes
Y la hermosura reencontrada vuelve a apaciguar
Nuestros corazones infantiles
Resucitados por el mismo anhelo,
Seguir en silencio la senda de la inocencia
Pendientes del menor atisbo de complicidad
En la sonrisa, el tacto y las palabras.
Como fatal aviso de la fugacidad
De los instantes de regocijo,
De celebración de la vida,
Aquella ave imprevista caída no se sabe de qué
Azarosos abismos
Y devuelta al libre aleteo por bondadosas manos
De corazón tan blanco
Nos recordó por un instante
La urgente necesidad de mimar
Los pequeños momentos de felicidad.
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La flor del deseo
Hace ya tantos años
Que mis ojos te perdieron
¡Oh, lentos días estivales!
¡Tan cerca en la memoria
Tan alejados en el tiempo!
¡Oh, desesperadas
Noches de aquel agosto!
Cómo retorna vuestra belleza
Oculta entre las sombras
De esta casa de placer.
Ahora, cuando todo aquello
Que había adorado ciegamente
Parece ya tan lejano
Solo tú, imprudente
Me recuerdas
Que en el amor y el deseo
Lo esencial
Nunca fue ni será derrotado.

Mouseion Café
Heme aquí, olvidado hasta de mí mismo, entre añosos vasos de té y brillantes mesas de
mármol.
Heme aquí, contemplando la vida pasar como un sueño gastado, reticente, incrustado
de penurias, rodeado de todos estos viejos parroquianos, que como yo, inventan sus
recuerdos entre narguilés de humeantes aromas a carbón y manzana.
Heme aquí, que es lo más cerca que puedo sentirme hoy de estar en algún sitio, que no
sea ninguna parte. Efímero, alejado de toda presencia, queriendo olvidar lo que la vida
me arrebató sin darme explicaciones.
Heme aquí, engastado en este sillón, anónimo, viendo el mundo pasar desde un
rincón del Mouseion Café, en la misma decadente Alejandría de Kavafis, demonizado
escenario de sus más atropelladas ilusiones.
Heme aquí, acosado por la inalcanzable insolencia de mi personaje, vestido con el gesto
ritual de ese fugaz cansancio que lo rinde a mis pies, rehén de una juventud perdida y
demacrada en manoseadas ausencias, vetusto, como los desvaídos reflejos que encierran
los espejos de este cafetín ignoto.
Heme aquí, desmemoriado, en plena huida, burlado por los recuerdos de tantas horas
entregadas al placer y el deseo.
Heme aquí, varado en el tiempo, imaginando cómo habría cambiado mi vida si hubiera
conversado con Cavafis, si hubiera podido compartir al menos, en una tarde tan nefasta
como esta, la sabiduría e inmortalidad de un poeta cuando le hablan los dioses.
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Scula di sogni
Hay un camino, íntimo y secreto para embriagar a las diosas, un espacio que admite
cualquier despropósito, cualquier comentario intempestivo. Ellas lo saben, por eso, hay
que arriesgarse sin miedo con un buen vino de Sauvignon Blanc, su paladar exultante a
menta salvaje, lima y almizcle, inunda las noches calurosas del viernes desbordando los
sentidos de incertidumbres y desenfreno.
Su acidez cítrica y vigorosa provoca una reacción en cadena que desborda un voraz
apetito por la elegancia, la imaginación y el gozo minucioso.
Y es entonces, cuando aparecen las diosas, y de repente, las pieles revelan sus escondidos
aromas tropicales, cítricos y ahumados, y las bocas rebosan afrutada frescura, con ese
apetito intenso que a media noche, convierte a las chicas en diosas y a las diosas en una
promesa de gozo e incendio.
Es la hora de aprender, que con ellas, en la brevedad urgente y magnífica de un rincón,
también aguarda impaciente el trago seco y pulido del sexo.
Me encantaría que después de noches como estas, solo me leyeran las diosas.
Sé que son un público difícil y, están demasiado solicitadas, aunque cuando te las
encuentras de frente y aciertas con el vino, son imbatibles.

La gruta de la sirena
Almas de muertos poetas ya idos
¿Qué Elíseos habéis conocido,
Feliz campo o musgosa caverna,
Mejor que la Taberna de la Sirena?
(John Keats)
Muy despacio
En voz baja
Como si ya te conociera,
Apareces en mis sueños
Con tu cuerpo de sirena hechizada
Emboscado en la niebla.
Esa niebla mansa que convierte
La suntuosa claridad de lirios y gladiolos
De estos páramos de Worcestershire
En un mar irreal y fantasma
Al filo de las frías madrugadas de marzo.
¡Oh, dulce fantasía
En estas verdes tierras perladas de acónitos!
¡Qué irreal la quietud de tenerte
Toda una noche engarzada en mi sueño!
Escuchando la lluvia caer lentamente
En la oscuridad perfumada,
A solas contigo
Ceñida por flores que coronan tu desnudez,
Entregada, como un pálpito de fragantes aromas
A los pies del deseo.
Al despertar,
Déjame que te busque
Antes que el alba, impune
Te desvanezca en el abismo
De antiguas canciones,
Antes de perderte de nuevo
Empañada en el vacío de la nostalgia.
Déjame que te busque
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Y como un intrépido navegante
Con todas las velas desplegadas
Zarparé tras tus huellas por mares ignotos
Rastreando tu estela entre olas crispadas,
Más allá de turbulentos arrecifes de espumas
Que fascinados, te abrazan
Sin saber que te abrazan.
Déjame que te busque
Donde nunca nadie ha buscado un tesoro
Allí donde encallaran desarbolados navíos,
Y como un rehén olvidado
Ya no aguardas rescate.
Porque de todos los lugares posibles
Allí te encontré, náufraga,
Trémula flor traicionada
Sacudida entre las rocas de esa apartada sima,
Varada como juguete roto
De tantas mareas.
Parábola de una sirena
Presa del desamor.
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