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E
N LOS AÑOS CINCUENTA del pasa-
do siglo se llamaba teatro de
vanguardia el espacio en que
confluían ismos y propuestas
escénicas experimentales. En
los sesenta el teatro de arte era

sinónimo de un teatro de cámara, casi do-
méstico, en el que se recogía el espíritu de
los creadores rusos que acuñaron el nom-
bre. En los setenta se hablaba de teatro inde-
pendiente para agrupar a inquietos y com-
prometidos creadores antifranquistas. En
los ochenta los herederos de todos ellos pa-
saron a agruparse bajo el nombre de teatro
alternativo. En los noventa fue el teatro mul-
tidisciplinar no convencional. En la primera
década del siglo XXI, el teatro emergente. El
caso es que todos han venido a confluir,
desde distintos y a veces opuestos caminos,
en un territorio que algunos empiezan a
llamar teatro de la nueva realidad.

Hoy, la escena contemporánea españo-
la más renovadora y experimental, cuya si-
tuación ha dado un giro copernicano en las
últimas décadas, ya no está conforme con
las anteriores denominaciones. En cual-
quier caso, todos son protagonistas de una
respuesta vital, rompedora, arriesgada, jo-
ven (como sinónimo de frescura, no de po-
cos años) y profundamente distinta del tea-
tro oficial y comercial que a veces ellos
mismos identifican con un teatro burgués
en formas y contenidos. No obstante, son
muchos los que reconocen al teatro públi-
co un intento de acercarse a su realidad, a
la que incluso a veces abren las puertas de
sus templos sagrados para acoger a estos
modernos.

Tras lo que muchos consideraron la
muerte del teatro independiente español
en los años ochenta surgió entre los nue-
vos movimientos del teatro más arriesgado
la necesidad de contar con pequeños espa-
cios, a veces adscritos a compañías, en los
que mostrar trabajos experimentales y
rompedores. Así nació el teatro alternativo,
con la aparición de salas, fundamental-
mente en Madrid y Barcelona, como Ensa-
yo 100, Malic (hoy desaparecidas) o las
prestigiadas Cuarta Pared, Pradillo, Trián-
gulo y Beckett, entre otras muchas que sur-
gieron por toda la geografía española. To-
dos tuvieron claro que el teatro alternativo
era el que se veía en salas con una capaci-
dad en torno a las 100 butacas y con forma-
tos de producción pequeños. También los
hubo que optaron por esas características,
pero se niegan a “ser alternativos”, como el
madrileño Teatro de Cámara con sus exqui-
sitos montajes dirigidos por Ángel Gutié-
rrez, apodado El ruso, porque se crió en
Moscú y fue alumno de la escuela de Sta-
nislavski.

En cualquier caso, hoy la situación es
muy distinta, las fórmulas posibles son
muchas. Los nuevos creadores, también
llamados emergentes, y los que llevan
tiempo en la brecha de ese “otro teatro”
navegan en el mismo barco, que incluso a
veces comparten. Unos con pequeños es-
pacios; otros quejumbrosos porque prácti-
camente no existen salas de mediano for-
mato (entre 150 y 350 butacas), que es lo
que dicen necesitar. También los hay que
no quieren ni por asomo tener una sala
para ellos, como La Zaranda, un grupo de
culto con origen en Jerez, que lleva años
dando tumbos dentro y fuera de España
con éxitos rotundos: “El teatro cuando de-
ja de ser nómada e itinerante sólo consi-
gue que el artista se aburguese con rapi-

dez; si pierdes el nomadismo empiezas a
ser reconocido y te puede caer cualquier
premio. Y entonces ya te mataron”, conclu-
ye Paco de la Zaranda, como se le conoce
al director de este grupo, más cercano a
Valle-Inclán y Alejandro Sawa que a las
nuevas tecnologías, pero siempre situado
en “la otra orilla”.

Otros grupos, en cambio, se dejaron la
piel manteniendo una sala en la que pro-
gramar espectáculos propios y de otros
creadores, al tiempo que festivales. Es el
caso de Matarile Teatro, nacido en Galicia
en 1986, donde también hay otras apues-
tas como las de la sala Nasa. Matarile son
conocidos por toda España, elogiados per-
manentemente, pero no pudieron soste-
ner la Sala Galán de Santiago de Composte-
la, cerrada hace tres años, y el Festival Pe
de Pedra, que este año han suspendido.
“No cambiaba la perspectiva de financia-
ción y no pudimos más”, comenta Ana Va-
llés, líder del grupo, quien sostiene que los
proyectos tienen que evolucionar para que
estén vivos. También cree que las políticas
culturales sí influyen en la salud escénica:
“En Galicia ha empezado a aflorar algo que
ha coincidido con el cambio de Gobierno y
alrededor del Centro Dramático Galego,
que era una estructura inmovilista; se han
creado marcos para que algo nuevo surja;
porque en teatro la rebeldía es posible, pe-
ro el camino es más complicado”, señala
esta creadora que se muestra positiva ante
los nuevos núcleos artísticos.

Desde el primer momento se cuestionó
el nombre, pero nadie daba con otro me-
jor. Hoy el rechazo al término teatro alter-
nativo es casi unánime: “La verdad es que
las definiciones son siempre empobrece-
doras, limitan, clasifican…”, apunta Julio
Álvarez, de la sala Tantarantana de Barcelo-
na y presidente de la Red de Teatros Alter-
nativos, en la que se agrupan 32 salas de
todo el Estado: “En los últimos cuatro años
el panorama para nosotros ha mejorado
con la creación de un circuito que posibili-
taba que 17 compañías (6 de teatro, 6 de
danza y 5 de teatro infantil) giren cada año
por las 32 salas que constituyen la Red”,
dice de una iniciativa que ha posibilitado la
consolidación de compañías como Ama-
ranto, Los Corderos, Daniel Abreu, Pisando
Ovos, Blanca Arrieta, Rara Avis, Sonia Gó-
mez y otras muchas. Además, esos espectá-
culos se presentan previamente en la Mues-
tra de Teatro y Danza Contemporáneos,

que cada año organiza una sala con la parti-
cipación de la Red, el Inaem (Instituto Na-
cional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca), los Gobiernos autónomos y municipa-
les, y donde llega una selección de los traba-
jos más interesantes escogidos por vota-
ción de los directores artísticos de las salas
a partir de una convocatoria pública. “Es-
tos programas han hecho posible abrir las
salas alternativas a los creadores de todo el
país; han permitido desarrollar proyectos y
la consolidación de una red con unos cos-
tos muy bajos, porque se suman esfuerzos
y recursos”, añade Álvarez. “Desde dentro
hemos visto que las cosas pueden funcio-
nar siempre y cuando coincidamos en los
objetivos con el Inaem y las diferentes ad-
ministraciones, aunque si se reducen las
ayudas ello supondría una catástrofe para
nosotros”. El Inaem, por su parte, señala
que las compañías que reciben ayudas este
año han subido de 43 a 57: “Es muy difícil
contentar a todos, aunque este año ha au-
mentado el dinero destinado a estos gru-
pos”, afirman fuentes del Instituto.

El caso de Salvador Távora y su grupo
La Cuadra de Sevilla es particularmente
significativo porque demuestra que uno se
puede mantener como alternativa durante
décadas. Vienen del teatro independiente
y llevan más de treinta años en una busca-
da marginalidad. Ahora por fin han logra-
do una sede estable, a la que por decisión
de la compañía se ha dado el nombre de
Salvador Távora. Éste sostiene que ante la
desmedida oficialidad teatral que ocupa y
gestiona los teatros, compañías como la
suya necesitan de un espacio propio, supe-
rior al de las salas alternativas, para desa-
rrollar sus proyectos. “Al igual que en las
grandes ciudades del mundo, existe en la
periferia un teatro que atrae a visitantes
cansados del modelo artístico y social pe-
queñoburgués”. Este creador andaluz ha
vuelto a su barrio para reencontrarse y no
perderse en el laberinto de los grandes
acontecimientos en los que se requería su
presencia dadas las características popula-
res de sus espectáculos. “Era necesario
acercarnos con nuestros trabajos a los que,
siendo nuestros vecinos, no tenían el me-
nor interés por el teatro”, señala Távora.
Han conseguido lo que persiguen muchos
grupos y creadores españoles: una sala de
no muy dislocado mantenimiento, gestio-
nada por ellos mismos, programada desde
sus creencias estéticas e ideológicas, y con
un escenario que no sea el convencional a
la italiana y en el que ofrecer espectáculos
que también son susceptibles de progra-
marse en otros territorios. También en Se-
villa hay otros proyectos para ofrecer es-
pectáculos experimentales que lideran la
compañía Atalaya (con la sala TNT y dirigi-
da por Ricardo Iniesta) o la popular sala La
Imperdible.

Aunque con matices diferenciadores, el
Teatro de los Manantiales en Valencia ha
logrado también hacerse con un espacio
que responde al compromiso social y políti-
co de este grupo liderado por Ximo Flores.
La nueva sala, abierta hace un par de años
en una barriada de la periferia, acoge tam-
bién el trabajo de otros profesionales, aun-
que los montajes vanguardistas de los anfi-
triones marcan la línea de este espacio, de
algo más de cien butacas, una apuesta con
la que quieren revitalizar una zona de la
ciudad culturalmente abandonada.

Aurelio Delgado, de Carme Teatre, una
sala del centro histórico de Valencia de
unas ochenta butacas, dice que en cual-
quier caso hay conflicto “porque las institu-
ciones locales apoyan lo antiguo, pero el

público cada vez frecuenta más nuestras
salas y los espectadores y la profesión nos
apoyan en nuestro objetivo de mostrar no
sólo nuestras producciones, sino otras, pre-
ferentemente valencianas y en ambas len-
guas”, comenta. Lo cierto es que en Valen-
cia surgen muchos grupos y creadores que
investigan nuevos lenguajes, como Flo-
tant, La Coja, Cel Ras, Alejandro Jornet, La
Columna y Catarastoceteatro, entre otros.

Un claro apoyo que les llega a los nue-
vos grupos es a través de la Muestra de
Teatro de las Autonomías, una aventura
que se inventó hace trece años José Ma-
nuel Garrido, profesional ligado a la esce-
na desde los años del teatro independiente
y que ha pasado a la historia como creador
del Inaem, que dirigió durante siete años, y
desde el cual fundó, entre otros organis-
mos, el ya desaparecido Centro Nacional
de Nuevas Tendencias Escénicas. Garrido,
hoy director del Teatro de Madrid, es el
que ha acuñado, tras muchas dudas, lo de
teatro de la nueva realidad: “Lo de emer-
gente o alternativo es muy complicado; yo
el teatro que selecciono para la muestra es

el de la nueva realidad”. Sostiene que el
cambio producido en España estos años
por la actuación de las políticas teatrales
de las diferentes autonomías es enorme:
“El talento no se inventa desde una políti-
ca cultural, pero cuanto más apoyo, más
posibilidades hay de que salgan cosas cada
vez mejores. Hace 20 años la aspiración de
estos grupos era terminar en Madrid o en
Barcelona y hoy ya no lo necesitan, tienen
otros cauces”.

Claro que también existe algún ejemplo
contrario, como el caso de La Zaranda, que
siempre ha declarado que le cuesta mucho
trabajar en Andalucía y hoy son icono inter-
nacional de buscadores de lenguajes escé-
nicos. “Yo no sé lo que es teatro emergen-
te…, teatro alternativo tampoco, yo sólo
entiendo de teatro, de un teatro en vertical
que pone en comunicación al hombre con
Dios, porque el teatro es el lenguaje que
tiene Dios para hablar con los hombres; el
teatro sólo tiene un nombre y lo demás
son etiquetas”, dice con su andaluz cerra-
do el director, a lo que añade Eusebio Ca-
longe, autor de los textos poéticos y mini-
malistas de este grupo: “La Zaranda está
donde está el valor, ahí estamos con las
compañías que se arriman a donde está el
riesgo, no las subvenciones, ni la taquilla”.

José Ramón Fernández, uno de los po-
cos dramaturgos que desde que se decantó
por ese oficio se ha situado en este frente,
habla del teatro alternativo: “Hace referen-
cia a dos cosas diferentes que en ocasiones
coinciden: una serie de espacios donde se
han forjado las últimas promociones de pro-
fesionales de teatro, y un tipo de teatro es-
pecífico que se caracteriza por el riesgo en
la forma, el compromiso y la libertad en el
contenido y la no consideración del merca-
do como un factor importante en el desarro-
llo de sus creaciones”, dice el autor de Ni-
na, quien apunta que de la coincidencia de
estos dos significados diferentes surgió en
los noventa una promoción de autores, di-
rectores, actores, coreógrafos, bailarines…,
nacidos en torno a la década de los sesenta,
como Antonio Fernández Lera, Lluïsa Cuni-
llé, Rodrigo García, Yolanda Pallín, Angélica
Lidell, Laila Ripoll, pasando por una de las

mejores generaciones de danza contempo-
ránea que se han visto en Europa.

Sostiene, no obstante, que después de
casi dos décadas sigue la misma situación
de precariedad en las compañías y muy
parecida en las salas: “Entonces, como aho-
ra, lo que se da son cantidades inmensas
de generosidad y talento por parte de acto-
res y directores que optan por la autoexplo-
tación para montar el teatro que les apete-
ce”, señala Fernández.

Este autor, que espera estrenar en algu-
na sala alternativa So happy together (escri-
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F
RANCISCO NIEVA TIENE memoria fo-
tográfica. “¡Eras mi mejor alumno
de escenografía! Hiciste una ma-
queta de Tres sombreros de copa

con un poste de telégrafo y el suelo inclina-
do”, le dice a Ernesto Caballero al comien-
zo de esta conversación. De eso hace trein-
ta años. Nieva (Valdepeñas, Ciudad Real,
1927) era entonces profesor en la Real Es-
cuela Superior de Arte Dramático de Ma-
drid, y Caballero (Madrid, 1957), un estu-
diante de interpretación enjuto y nervio-
so, que pronto descollaría como autor y
director de escena. El taller de escenogra-
fía de la RESAD, un torreón del Teatro Real
desmontado en la última reforma del edifi-
cio, era un escenario digno de Nosferatu o
de cualquier otra reópera de Nieva. Tam-
bién la casa donde tiene lugar este reen-
cuentro, encaramada en un cerro de Mira-
flores de la Sierra (Madrid), en medio de
un robledal, es un lugar recoleto, solitario
y propicio para ensoñaciones románticas.
Cuentan que Marcial Lalanda, torero pre-
dilecto de Hemingway, estuvo en ella cu-
rándose una tuberculosis. Nieva y su pare-
ja veranean aquí con el perro Tirso y la
gata Chufa, que lleva enervada toda la ma-
ñana porque dos chuchos merodeadores
invadieron su territorio y engulleron su
comida.

Ernesto Caballero está preparando un
montaje de La comedia nueva o El café, de
Leandro Fernández de Moratín, para la
Compañía Nacional de Teatro Clásico, y el
estreno, en septiembre, de Maniquíes, una
obra suya con cinco actrices, para espa-
cios no convencionales. Nieva, apartado
de los escenarios desde hace un lustro,
está gozando este año de algo que pocas
veces le llega a un autor en vida: Espasa
Calpe ha editado sus Obras completas en
dos tomos soberbios, en papel biblia. El
primero contiene toda su obra dramática,
desde el teatro de farsa y calamidad a las
piezas en un acto, además de un centenar
de dibujos escenográficos, figurines y car-
teles suyos; el segundo, sus novelas, artícu-
los y cuentos, muchos inéditos. Antes de
comenzar a hablar apasionadamente de
teatro con su ex profesor, Caballero los
hojea con curiosidad verdadera. En las pri-
meras páginas, hay un retrato magnífico
del fotógrafo Ginés Liébana donde el dra-
maturgo, todavía joven, parece contempo-
ráneo y cofrade de José de Espronceda.

FRANCISCO NIEVA. ¿Sabes que des-
pués de Sombra y quimera de Larra, quise
continuar mi ciclo de teatro de Crónica y
Estampa con una versión libre de La come-
dia nueva? Iba a titularla Moratín en el
café, y entremedias de la función pensaba
meter un fragmento de El gran cerco de
Viena, el melodrama exagerado al que se
refiere el título, que había de aparecer tras
de una gasa, como una alucinación.

ERNESTO CABALLERO. ¡Ésa es un poco
la idea de mi puesta en escena! Empezamos
representando el final de La destrucción de
Sagunto, de Gaspar Zavala y Zamora, con
los habitantes de la ciudad ibera autoinmo-
lándose, y acabamos reventando las cristale-
ras del café, mientras entran a saco banda-
das de murciélagos, como las que pueblan
el aguafuerte El sueño de la razón.

F. N. A nosotros dos nos une el hecho
de que sabemos llevar al escenario nues-
tras propias obras. Si no fuera por eso, no
nos comeríamos una rosca. Lo mismo su-
cede con Angélica Liddell y con otros más
jóvenes. ¡Fíjate si nuestro oficio se ha pues-
to difícil: nos exigen que seamos como
Torres Naharro o como Shakespeare! Tene-
mos que guisárnoslo todo solitos.

E. C. Sospecho que eso ha sido así siem-
pre.

F. N. No creas. Durante la República a
muchos autores les bastaba una mesa,
una silla y un flexo para hacer su trabajo,
porque había compañías privadas que los
representaban sistemáticamente. Ahora te-
nemos que ser autosuficientes.

PREGUNTA. Ese teatro de grandes re-
partos, como el que escribía Nieva, donde
el universo entero cabía en escena, ¿no
ha sido borrado del mapa? Hoy todo son
comedias para cuatro o cinco actores.

F. N. Con mi generación muere el tea-
tro de gran formato. Ahora nadie puede
sacar a escena más de diez intérpretes,
salvo los teatros nacionales.

E. C. Ya no escribimos para repartos
tan amplios, salvo que queramos darnos
el lujo de componer una comedia a sabien-
das de que no se estrenará. Lo habitual es
que pensemos en cuatro personajes. Las
cosas han cambiado mucho desde hace
tres décadas, cuando debuté en la compa-
ñía Corral de la Pacheca, con La paz, de
Aristófanes, en versión de Nieva. Éramos
veinte en escena.

P. ¿Qué otros cambios ha habido des-
de entonces?

E. C. Antes, el montaje estaba siempre
al servicio del texto. Ahora, choca con él y
de su colisión puede nacer una maravilla o
un engendro. Los autores clásicos ponían
su obra en primer plano, la concebían co-

mo un manual de instrucciones para la
representación: sólo cabía obedecerles. En
cambio hoy se está produciendo un mesti-
zaje entre lo escénico y lo dramático.

F. N. Los clásicos son rieles de tranvía:
entras por aquí y sales por allá. No te de-
jan otra opción.

E. C. El teatro de Shakespeare parece

estar diciéndonos: “Cuidado, no hace falta
que vengan un director ni un actor a po-
ner nada de su cosecha, porque cuanto se
necesita ya está en el texto. Basta con que
se zambullan en él, gozosamente”.

F. N. Exacto.
E. C. En cambio, a las obras escritas a

partir de la segunda mitad del siglo XIX,
cuando se comienza a hablar de la psicolo-
gía del personaje y a reivindicar la singula-
ridad creadora del intérprete, parece que
les falte ese acabado que pueden darles
un actor virtuoso o un genio de la direc-
ción.

F. N. Durante el Romanticismo, el di-
rector era accesorio: hacía poco más que
dirigir el tráfico escénico. Lo maravilloso
del melodrama francés es el acabado for-
mal que le daban pintores y escenógrafos.

E. C. Los españoles apenas conocemos
nuestros melodramas…

F. N. Tenemos los de Echegaray, un au-
tor despreciado, con obras muy buenas.

E. C. Despreciado porque seguimos juz-
gando al autor por su ideología. ¿Te imagi-
nas que alguien de izquierdas monte un
día sin sonrojo Los intereses creados?

F. N. ¿Por qué no? ¡Cuánta gente de iz-
quierdas no hay en Francia devota de Paul
Claudel, y cuántos directores progresistas
no lo habrán puesto en escena, empezan-
do por Jean-Louis Barrault!

E. C. Ésa es una de nuestras asignatu-
ras pendientes. No veo a alguien de iz-
quierdas montando obras de Benavente o
de Mihura.

F. N. Digamos las cosas claras: duele
que la cartelera madrileña sea tan cutre,
que haya un repertorio maravilloso que
aquí no se monta jamás. No hay manera
de que veamos un schnitzler ni un von
kleist. Cubrimos nuestra cuota de contem-
poraneidad haciendo a Lorca, Valle-Inclán
y Chéjov. No nos despegamos del tópico.

E. C. Hablando de Valle-Inclán, ¿te das
cuenta de que nunca se le representa des-
de sus fuentes simbolistas? Yo lo emparen-
to con Maeterlinck, otro eterno ausente de
nuestra cartelera.

F. N. Tampoco se representa a Rodrí-
guez Méndez, a Lauro Olmo ni a Martín
Recuerda, por dejadez, porque no hace
moderno. Estamos acomplejados: tene-
mos miedo de parecer paletos. Ésa es la
cuestión.

E. C. Pero la palma del abandono se la
llevan nuestros musicales. La parte mayor
de la música española dieciochesca hay
que ir a buscarla al teatro. Tenemos cente-
nares de partituras por desempolvar.

P. ¿Y cuál es la causa de tanta desidia?
E. C. El culto a lo nuevo.
F. N. Nuestra época venera la sorpresa.
E. C. Y la desmemoria. No querernos

reconocernos en nuestros abuelos, cuan-
do ellos son quienes nos dan sentido. Para
buena parte de la crítica, Calderón es toda-
vía una bestia negra, un hombre vincu-
lado ideológicamente a la Inquisición,
cuando nada tuvo que ver con ella. Le tocó
vivir la Contrarreforma como a Brecht le
tocó el marxismo. Ésas fueron sus circuns-
tancias. Pero son dos poetas escénicos de
primera magnitud.

F. N. Si pusiéramos los autos sacramen-
tales de Calderón en manos de Tim Bur-
ton, serían un bombazo. Démosle Los en-
cantos de la culpa a los Monty Python y

resultará la mayor gozada del mundo. En
los autos hay kilos de material virgen para
una imaginación surrealista desbocada. Jo-
sé Luis Gómez hizo un montaje maravillo-
so de Los cabellos de Absalón, con esceno-
grafía del escultor Miguel Navarro, pero
nadie ha seguido su ejemplo. Ni siquiera
él mismo.

E. C. Descuidamos lo nuestro. Está
bien que importemos espectáculos inter-
nacionales, verlos nos enriquece, pero de-
beríamos prestar más atención a esa fran-
ja enorme que abarca desde el Siglo de
Oro hasta el último de nuestros creadores
jóvenes.

P. Tanto volver la vista atrás, ¿no nos
distrae del futuro?

E. C. Necesitamos referentes. Yo necesi-
to saber de dónde procede lo que hago y la
proyección que puede tener. No sé saltar
al vacío. Nada hay nuevo bajo el sol: todo
son versiones y más versiones.

F. N. La originalidad surge sobre el sue-
lo firme de la tradición, dice Goethe. Y
Verdi: Torniamo all’antico, sarà un pro-
gresso.

E. C. Durante la época isabelina, entre
los dramaturgos ingleses gozaba de gran
prestigio el lively turning (revisión vívida),
técnica que consiste en coger un mito, un
hecho histórico o una obra precedente
para recrearlo con la perspectiva de su
época.

F. N. Los autores del Siglo de Oro toma-
ban prestados dramas de sus contemporá-
neos, añadían personajes, cambiaban episo-
dios… Eso ahora no nos parecería decente.

E. C. Pues era muy sano. Los autores de
hoy no podemos reescribir un lorca, pero
los directores lo están haciendo. La casa de
Bernarda Alba dirigida por Calixto Bieito
es una versión nueva del drama lorquiano.
Nadie se atreve a rehacer La vida es sueño.
Brecht era un especialista en eso. Cogía La
vida del rey Eduardo II, de Marlowe, y se la
apropiaba sin problemas.

P. Algo así, pero más sutil, es lo que ha
hecho Wajdi Mouawad en Incendies, una
obra enteramente nueva donde, al final,
caes en la cuenta de que está tejida sobre
el cañamazo de Edipo rey…

E. C. Pero llevado a las guerras de Orien-
te Próximo, y visto desde la perspectiva de
alguien que las ha sufrido.

F. N. Mishima era fascinante precisa-
mente porque creó un teatro Noh moder-
no. Con palabras y envoltorio actual, hacía
lo mismo que sus ancestros. Tuvo una
muerte literaria, antipática y terrible.

E. C. Como la de Pasolini.

F. N. A los dos los conocí. A Mishima,
en la taberna del Teatro de La Fenice, con
Ezra Pound, y a Pasolini porque alguien le
dijo que yo podía montarle los escapara-
tes del Palacio del Cine para el estreno de
Accattone sin que le costase un duro. Vi la
película, con aquellos derrumbaderos te-
rribles, y pensé: “Pongamos arena de pla-
ya, botellas rotas, una bicicleta destroza-
da, y muchos focos, para que todo brille
como una joyería”. Le encantó: parecía el
colmo de la sofisticación, cuando era pro-
ducto de la necesidad.

P. ¿Qué les parece el teatro español ac-
tual?

F. N. Para ser sincero, veo poco, pero
de buena factura, especialmente lo que
hace Bieito. A nuestro teatro no hay nada
que reprocharle técnicamente.

E. C. Tenemos un nivel artístico muy
alto: también en esto podríamos ganar la
Copa de Europa. Lo que nos sobra son
complejos. El peligro es que los políticos
intentan marcar las directrices de la crea-
ción, en vez de recoger lo que surge de la
sociedad civil.

P. Volvamos sobre sus proyectos.
F. N. Ernesto está haciendo ahora algo

que bien pudiéramos haber proyectado
juntos. Debe ser una delicia reinventarse
el café dieciochesco de La comedia nue-
va… Le recomiendo que eche un vistazo
al Café de Levante, que retrató José Leonar-

do Alenza, tan desolado, con ese aire de
camaranchón.

E. C. Fíjate, yo me estaba yendo a los
cafés italianos de la época…

F. N. El de Alenza está en un segundo
piso, al que se sube por una escalerilla.
Es muy castellano, destartalado, con po-
ca gracia y mucho sabor. No tomes como
referencia los cafés de París: el Madrid

de entonces era un poblachón manche-
go. Piensa mejor en el lugar donde co-
mienza El sí de las niñas: un camaran-
chón con sacos de trigo apilados y una
mesa camilla.

E. C. Me estás dando una lección magis-
tral, utilísima.

F. N. Piensa también en lo que hizo el
ayudante de Visconti en Senso: la casa de

putas que aparece reproduce fielmente un
cuadro de los macchiaioli, los impresionis-
tas italianos. Es un burdel cutrísimo, y eso
le da mucha veracidad a la película.

P. ¿Cuál es el asunto de Maniquíes?
E. C. Es una comedia simbolista, meta-

física, en la que trato de reflejar el asom-
bro de cinco maniquíes femeninas que
una noche despiertan a la vida en el inte-
rior de unos grandes almacenes. Todo les
sorprende: el descubrimiento del lengua-
je, sus primeros movimientos…, e inten-
tan explicarse lo que les sucede. Son muy
tiernas, a la manera de Rosencrantz y Guil-
denstern en la obra de Tom Stoppard. Se
sienten desvalidas, deambulando por las
plantas vacías de El Corte Inglés. Vista con
perspectiva, esta obra tiene el aroma de
las de Von Kleist y el tono de Los ciegos, de
Maeterlinck, con una pátina de candor…

P. Nieva, lleva usted tiempo sin estre-
nar.

F. N. Estoy esperando a que me ofrez-
can algo, pero es que, sin darse uno cuen-
ta, la política influye mucho en la carrera
de un autor. Los grandes éxitos se pagan
caro. El que obtuve durante la transición
con La carroza de plomo candente me lo
acabaron facturando. Y que estrenase Pelo
de tormenta con tanto éxito en el Centro
Dramático Nacional, mientras gobernaba
el PP, es una faena que me la guardan
todavía. O

Francisco Nieva y Ernesto Caballero, dos distinguidos autores y
directores teatrales de distintas generaciones, reclaman un mayor
conocimiento de los clásicos para actualizar mejor la escena española

Mirar atrás para
escribir hacia delante

Francisco Nieva (a la izquierda, con su perro Tirso) y
Ernesto Caballero, en la casa de Nieva en Miraflores de
la Sierra (Madrid), la semana pasada. Foto: Santi Burgos

“Tenemos un nivel artístico
muy alto: podríamos ganar
la Copa de Europa. Lo que
nos sobra son complejos”,
afirma Caballero

“Con mi generación muere
el teatro de gran formato.
Ahora nadie puede sacar
a escena más de diez
intérpretes”, dice Nieva

“Antes, el montaje estaba
al servicio del texto. Ahora,
choca con él y puede nacer
una maravilla o un
engendro”, según Caballero
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Por Rosana Torres

E
N LOS AÑOS CINCUENTA del pasa-
do siglo se llamaba teatro de
vanguardia el espacio en que
confluían ismos y propuestas
escénicas experimentales. En
los sesenta el teatro de arte era

sinónimo de un teatro de cámara, casi do-
méstico, en el que se recogía el espíritu de
los creadores rusos que acuñaron el nom-
bre. En los setenta se hablaba de teatro inde-
pendiente para agrupar a inquietos y com-
prometidos creadores antifranquistas. En
los ochenta los herederos de todos ellos pa-
saron a agruparse bajo el nombre de teatro
alternativo. En los noventa fue el teatro mul-
tidisciplinar no convencional. En la primera
década del siglo XXI, el teatro emergente. El
caso es que todos han venido a confluir,
desde distintos y a veces opuestos caminos,
en un territorio que algunos empiezan a
llamar teatro de la nueva realidad.

Hoy, la escena contemporánea españo-
la más renovadora y experimental, cuya si-
tuación ha dado un giro copernicano en las
últimas décadas, ya no está conforme con
las anteriores denominaciones. En cual-
quier caso, todos son protagonistas de una
respuesta vital, rompedora, arriesgada, jo-
ven (como sinónimo de frescura, no de po-
cos años) y profundamente distinta del tea-
tro oficial y comercial que a veces ellos
mismos identifican con un teatro burgués
en formas y contenidos. No obstante, son
muchos los que reconocen al teatro públi-
co un intento de acercarse a su realidad, a
la que incluso a veces abren las puertas de
sus templos sagrados para acoger a estos
modernos.

Tras lo que muchos consideraron la
muerte del teatro independiente español
en los años ochenta surgió entre los nue-
vos movimientos del teatro más arriesgado
la necesidad de contar con pequeños espa-
cios, a veces adscritos a compañías, en los
que mostrar trabajos experimentales y
rompedores. Así nació el teatro alternativo,
con la aparición de salas, fundamental-
mente en Madrid y Barcelona, como Ensa-
yo 100, Malic (hoy desaparecidas) o las
prestigiadas Cuarta Pared, Pradillo, Trián-
gulo y Beckett, entre otras muchas que sur-
gieron por toda la geografía española. To-
dos tuvieron claro que el teatro alternativo
era el que se veía en salas con una capaci-
dad en torno a las 100 butacas y con forma-
tos de producción pequeños. También los
hubo que optaron por esas características,
pero se niegan a “ser alternativos”, como el
madrileño Teatro de Cámara con sus exqui-
sitos montajes dirigidos por Ángel Gutié-
rrez, apodado El ruso, porque se crió en
Moscú y fue alumno de la escuela de Sta-
nislavski.

En cualquier caso, hoy la situación es
muy distinta, las fórmulas posibles son
muchas. Los nuevos creadores, también
llamados emergentes, y los que llevan
tiempo en la brecha de ese “otro teatro”
navegan en el mismo barco, que incluso a
veces comparten. Unos con pequeños es-
pacios; otros quejumbrosos porque prácti-
camente no existen salas de mediano for-
mato (entre 150 y 350 butacas), que es lo
que dicen necesitar. También los hay que
no quieren ni por asomo tener una sala
para ellos, como La Zaranda, un grupo de
culto con origen en Jerez, que lleva años
dando tumbos dentro y fuera de España
con éxitos rotundos: “El teatro cuando de-
ja de ser nómada e itinerante sólo consi-
gue que el artista se aburguese con rapi-

dez; si pierdes el nomadismo empiezas a
ser reconocido y te puede caer cualquier
premio. Y entonces ya te mataron”, conclu-
ye Paco de la Zaranda, como se le conoce
al director de este grupo, más cercano a
Valle-Inclán y Alejandro Sawa que a las
nuevas tecnologías, pero siempre situado
en “la otra orilla”.

Otros grupos, en cambio, se dejaron la
piel manteniendo una sala en la que pro-
gramar espectáculos propios y de otros
creadores, al tiempo que festivales. Es el
caso de Matarile Teatro, nacido en Galicia
en 1986, donde también hay otras apues-
tas como las de la sala Nasa. Matarile son
conocidos por toda España, elogiados per-
manentemente, pero no pudieron soste-
ner la Sala Galán de Santiago de Composte-
la, cerrada hace tres años, y el Festival Pe
de Pedra, que este año han suspendido.
“No cambiaba la perspectiva de financia-
ción y no pudimos más”, comenta Ana Va-
llés, líder del grupo, quien sostiene que los
proyectos tienen que evolucionar para que
estén vivos. También cree que las políticas
culturales sí influyen en la salud escénica:
“En Galicia ha empezado a aflorar algo que
ha coincidido con el cambio de Gobierno y
alrededor del Centro Dramático Galego,
que era una estructura inmovilista; se han
creado marcos para que algo nuevo surja;
porque en teatro la rebeldía es posible, pe-
ro el camino es más complicado”, señala
esta creadora que se muestra positiva ante
los nuevos núcleos artísticos.

Desde el primer momento se cuestionó
el nombre, pero nadie daba con otro me-
jor. Hoy el rechazo al término teatro alter-
nativo es casi unánime: “La verdad es que
las definiciones son siempre empobrece-
doras, limitan, clasifican…”, apunta Julio
Álvarez, de la sala Tantarantana de Barcelo-
na y presidente de la Red de Teatros Alter-
nativos, en la que se agrupan 32 salas de
todo el Estado: “En los últimos cuatro años
el panorama para nosotros ha mejorado
con la creación de un circuito que posibili-
taba que 17 compañías (6 de teatro, 6 de
danza y 5 de teatro infantil) giren cada año
por las 32 salas que constituyen la Red”,
dice de una iniciativa que ha posibilitado la
consolidación de compañías como Ama-
ranto, Los Corderos, Daniel Abreu, Pisando
Ovos, Blanca Arrieta, Rara Avis, Sonia Gó-
mez y otras muchas. Además, esos espectá-
culos se presentan previamente en la Mues-
tra de Teatro y Danza Contemporáneos,

que cada año organiza una sala con la parti-
cipación de la Red, el Inaem (Instituto Na-
cional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca), los Gobiernos autónomos y municipa-
les, y donde llega una selección de los traba-
jos más interesantes escogidos por vota-
ción de los directores artísticos de las salas
a partir de una convocatoria pública. “Es-
tos programas han hecho posible abrir las
salas alternativas a los creadores de todo el
país; han permitido desarrollar proyectos y
la consolidación de una red con unos cos-
tos muy bajos, porque se suman esfuerzos
y recursos”, añade Álvarez. “Desde dentro
hemos visto que las cosas pueden funcio-
nar siempre y cuando coincidamos en los
objetivos con el Inaem y las diferentes ad-
ministraciones, aunque si se reducen las
ayudas ello supondría una catástrofe para
nosotros”. El Inaem, por su parte, señala
que las compañías que reciben ayudas este
año han subido de 43 a 57: “Es muy difícil
contentar a todos, aunque este año ha au-
mentado el dinero destinado a estos gru-
pos”, afirman fuentes del Instituto.

El caso de Salvador Távora y su grupo
La Cuadra de Sevilla es particularmente
significativo porque demuestra que uno se
puede mantener como alternativa durante
décadas. Vienen del teatro independiente
y llevan más de treinta años en una busca-
da marginalidad. Ahora por fin han logra-
do una sede estable, a la que por decisión
de la compañía se ha dado el nombre de
Salvador Távora. Éste sostiene que ante la
desmedida oficialidad teatral que ocupa y
gestiona los teatros, compañías como la
suya necesitan de un espacio propio, supe-
rior al de las salas alternativas, para desa-
rrollar sus proyectos. “Al igual que en las
grandes ciudades del mundo, existe en la
periferia un teatro que atrae a visitantes
cansados del modelo artístico y social pe-
queñoburgués”. Este creador andaluz ha
vuelto a su barrio para reencontrarse y no
perderse en el laberinto de los grandes
acontecimientos en los que se requería su
presencia dadas las características popula-
res de sus espectáculos. “Era necesario
acercarnos con nuestros trabajos a los que,
siendo nuestros vecinos, no tenían el me-
nor interés por el teatro”, señala Távora.
Han conseguido lo que persiguen muchos
grupos y creadores españoles: una sala de
no muy dislocado mantenimiento, gestio-
nada por ellos mismos, programada desde
sus creencias estéticas e ideológicas, y con
un escenario que no sea el convencional a
la italiana y en el que ofrecer espectáculos
que también son susceptibles de progra-
marse en otros territorios. También en Se-
villa hay otros proyectos para ofrecer es-
pectáculos experimentales que lideran la
compañía Atalaya (con la sala TNT y dirigi-
da por Ricardo Iniesta) o la popular sala La
Imperdible.

Aunque con matices diferenciadores, el
Teatro de los Manantiales en Valencia ha
logrado también hacerse con un espacio
que responde al compromiso social y políti-
co de este grupo liderado por Ximo Flores.
La nueva sala, abierta hace un par de años
en una barriada de la periferia, acoge tam-
bién el trabajo de otros profesionales, aun-
que los montajes vanguardistas de los anfi-
triones marcan la línea de este espacio, de
algo más de cien butacas, una apuesta con
la que quieren revitalizar una zona de la
ciudad culturalmente abandonada.

Aurelio Delgado, de Carme Teatre, una
sala del centro histórico de Valencia de
unas ochenta butacas, dice que en cual-
quier caso hay conflicto “porque las institu-
ciones locales apoyan lo antiguo, pero el

público cada vez frecuenta más nuestras
salas y los espectadores y la profesión nos
apoyan en nuestro objetivo de mostrar no
sólo nuestras producciones, sino otras, pre-
ferentemente valencianas y en ambas len-
guas”, comenta. Lo cierto es que en Valen-
cia surgen muchos grupos y creadores que
investigan nuevos lenguajes, como Flo-
tant, La Coja, Cel Ras, Alejandro Jornet, La
Columna y Catarastoceteatro, entre otros.

Un claro apoyo que les llega a los nue-
vos grupos es a través de la Muestra de
Teatro de las Autonomías, una aventura
que se inventó hace trece años José Ma-
nuel Garrido, profesional ligado a la esce-
na desde los años del teatro independiente
y que ha pasado a la historia como creador
del Inaem, que dirigió durante siete años, y
desde el cual fundó, entre otros organis-
mos, el ya desaparecido Centro Nacional
de Nuevas Tendencias Escénicas. Garrido,
hoy director del Teatro de Madrid, es el
que ha acuñado, tras muchas dudas, lo de
teatro de la nueva realidad: “Lo de emer-
gente o alternativo es muy complicado; yo
el teatro que selecciono para la muestra es

el de la nueva realidad”. Sostiene que el
cambio producido en España estos años
por la actuación de las políticas teatrales
de las diferentes autonomías es enorme:
“El talento no se inventa desde una políti-
ca cultural, pero cuanto más apoyo, más
posibilidades hay de que salgan cosas cada
vez mejores. Hace 20 años la aspiración de
estos grupos era terminar en Madrid o en
Barcelona y hoy ya no lo necesitan, tienen
otros cauces”.

Claro que también existe algún ejemplo
contrario, como el caso de La Zaranda, que
siempre ha declarado que le cuesta mucho
trabajar en Andalucía y hoy son icono inter-
nacional de buscadores de lenguajes escé-
nicos. “Yo no sé lo que es teatro emergen-
te…, teatro alternativo tampoco, yo sólo
entiendo de teatro, de un teatro en vertical
que pone en comunicación al hombre con
Dios, porque el teatro es el lenguaje que
tiene Dios para hablar con los hombres; el
teatro sólo tiene un nombre y lo demás
son etiquetas”, dice con su andaluz cerra-
do el director, a lo que añade Eusebio Ca-
longe, autor de los textos poéticos y mini-
malistas de este grupo: “La Zaranda está
donde está el valor, ahí estamos con las
compañías que se arriman a donde está el
riesgo, no las subvenciones, ni la taquilla”.

José Ramón Fernández, uno de los po-
cos dramaturgos que desde que se decantó
por ese oficio se ha situado en este frente,
habla del teatro alternativo: “Hace referen-
cia a dos cosas diferentes que en ocasiones
coinciden: una serie de espacios donde se
han forjado las últimas promociones de pro-
fesionales de teatro, y un tipo de teatro es-
pecífico que se caracteriza por el riesgo en
la forma, el compromiso y la libertad en el
contenido y la no consideración del merca-
do como un factor importante en el desarro-
llo de sus creaciones”, dice el autor de Ni-
na, quien apunta que de la coincidencia de
estos dos significados diferentes surgió en
los noventa una promoción de autores, di-
rectores, actores, coreógrafos, bailarines…,
nacidos en torno a la década de los sesenta,
como Antonio Fernández Lera, Lluïsa Cuni-
llé, Rodrigo García, Yolanda Pallín, Angélica
Lidell, Laila Ripoll, pasando por una de las

mejores generaciones de danza contempo-
ránea que se han visto en Europa.

Sostiene, no obstante, que después de
casi dos décadas sigue la misma situación
de precariedad en las compañías y muy
parecida en las salas: “Entonces, como aho-
ra, lo que se da son cantidades inmensas
de generosidad y talento por parte de acto-
res y directores que optan por la autoexplo-
tación para montar el teatro que les apete-
ce”, señala Fernández.

Este autor, que espera estrenar en algu-
na sala alternativa So happy together (escri-

Pasa a la página siguiente

Comprometidos, independientes y muchos de ellos periféricos, los creadores de la escena del
siglo XXI se alejan del teatro público y el comercial, pero sirven de cantera a las grandes salas

La nueva realidad

Escenas de Especulaciones, de la compañía Noname
Radar, dirigida por Ximo Flores (arriba), en el Teatro
de los Manantiales de Valencia en 2004, y de El nebot
d’Offenbach, en el Teatre Tantarantana de Barcelona
en 2003. Foto: Carmen Secanella

De estos espacios ha
surgido también una de
las mejores generaciones
de danza contemporánea
de Europa

“Aquí están los mismos
actores que en unos
meses serán primeras
figuras en grandes
teatros públicos”

El teatro alternativo es el
que se ve en salas con una
capacidad en torno a 100
butacas y con formatos
de producción pequeños

“Hace 20 años la
aspiración de estos
grupos era terminar en
Madrid o en Barcelona.
Hoy ya no lo necesitan”
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Por J. Vallejo

F
RANCISCO NIEVA TIENE memoria fo-
tográfica. “¡Eras mi mejor alumno
de escenografía! Hiciste una ma-
queta de Tres sombreros de copa

con un poste de telégrafo y el suelo inclina-
do”, le dice a Ernesto Caballero al comien-
zo de esta conversación. De eso hace trein-
ta años. Nieva (Valdepeñas, Ciudad Real,
1927) era entonces profesor en la Real Es-
cuela Superior de Arte Dramático de Ma-
drid, y Caballero (Madrid, 1957), un estu-
diante de interpretación enjuto y nervio-
so, que pronto descollaría como autor y
director de escena. El taller de escenogra-
fía de la RESAD, un torreón del Teatro Real
desmontado en la última reforma del edifi-
cio, era un escenario digno de Nosferatu o
de cualquier otra reópera de Nieva. Tam-
bién la casa donde tiene lugar este reen-
cuentro, encaramada en un cerro de Mira-
flores de la Sierra (Madrid), en medio de
un robledal, es un lugar recoleto, solitario
y propicio para ensoñaciones románticas.
Cuentan que Marcial Lalanda, torero pre-
dilecto de Hemingway, estuvo en ella cu-
rándose una tuberculosis. Nieva y su pare-
ja veranean aquí con el perro Tirso y la
gata Chufa, que lleva enervada toda la ma-
ñana porque dos chuchos merodeadores
invadieron su territorio y engulleron su
comida.

Ernesto Caballero está preparando un
montaje de La comedia nueva o El café, de
Leandro Fernández de Moratín, para la
Compañía Nacional de Teatro Clásico, y el
estreno, en septiembre, de Maniquíes, una
obra suya con cinco actrices, para espa-
cios no convencionales. Nieva, apartado
de los escenarios desde hace un lustro,
está gozando este año de algo que pocas
veces le llega a un autor en vida: Espasa
Calpe ha editado sus Obras completas en
dos tomos soberbios, en papel biblia. El
primero contiene toda su obra dramática,
desde el teatro de farsa y calamidad a las
piezas en un acto, además de un centenar
de dibujos escenográficos, figurines y car-
teles suyos; el segundo, sus novelas, artícu-
los y cuentos, muchos inéditos. Antes de
comenzar a hablar apasionadamente de
teatro con su ex profesor, Caballero los
hojea con curiosidad verdadera. En las pri-
meras páginas, hay un retrato magnífico
del fotógrafo Ginés Liébana donde el dra-
maturgo, todavía joven, parece contempo-
ráneo y cofrade de José de Espronceda.

FRANCISCO NIEVA. ¿Sabes que des-
pués de Sombra y quimera de Larra, quise
continuar mi ciclo de teatro de Crónica y
Estampa con una versión libre de La come-
dia nueva? Iba a titularla Moratín en el
café, y entremedias de la función pensaba
meter un fragmento de El gran cerco de
Viena, el melodrama exagerado al que se
refiere el título, que había de aparecer tras
de una gasa, como una alucinación.

ERNESTO CABALLERO. ¡Ésa es un poco
la idea de mi puesta en escena! Empezamos
representando el final de La destrucción de
Sagunto, de Gaspar Zavala y Zamora, con
los habitantes de la ciudad ibera autoinmo-
lándose, y acabamos reventando las cristale-
ras del café, mientras entran a saco banda-
das de murciélagos, como las que pueblan
el aguafuerte El sueño de la razón.

F. N. A nosotros dos nos une el hecho
de que sabemos llevar al escenario nues-
tras propias obras. Si no fuera por eso, no
nos comeríamos una rosca. Lo mismo su-
cede con Angélica Liddell y con otros más
jóvenes. ¡Fíjate si nuestro oficio se ha pues-
to difícil: nos exigen que seamos como
Torres Naharro o como Shakespeare! Tene-
mos que guisárnoslo todo solitos.

E. C. Sospecho que eso ha sido así siem-
pre.

F. N. No creas. Durante la República a
muchos autores les bastaba una mesa,
una silla y un flexo para hacer su trabajo,
porque había compañías privadas que los
representaban sistemáticamente. Ahora te-
nemos que ser autosuficientes.

PREGUNTA. Ese teatro de grandes re-
partos, como el que escribía Nieva, donde
el universo entero cabía en escena, ¿no
ha sido borrado del mapa? Hoy todo son
comedias para cuatro o cinco actores.

F. N. Con mi generación muere el tea-
tro de gran formato. Ahora nadie puede
sacar a escena más de diez intérpretes,
salvo los teatros nacionales.

E. C. Ya no escribimos para repartos
tan amplios, salvo que queramos darnos
el lujo de componer una comedia a sabien-
das de que no se estrenará. Lo habitual es
que pensemos en cuatro personajes. Las
cosas han cambiado mucho desde hace
tres décadas, cuando debuté en la compa-
ñía Corral de la Pacheca, con La paz, de
Aristófanes, en versión de Nieva. Éramos
veinte en escena.

P. ¿Qué otros cambios ha habido des-
de entonces?

E. C. Antes, el montaje estaba siempre
al servicio del texto. Ahora, choca con él y
de su colisión puede nacer una maravilla o
un engendro. Los autores clásicos ponían
su obra en primer plano, la concebían co-

mo un manual de instrucciones para la
representación: sólo cabía obedecerles. En
cambio hoy se está produciendo un mesti-
zaje entre lo escénico y lo dramático.

F. N. Los clásicos son rieles de tranvía:
entras por aquí y sales por allá. No te de-
jan otra opción.

E. C. El teatro de Shakespeare parece

estar diciéndonos: “Cuidado, no hace falta
que vengan un director ni un actor a po-
ner nada de su cosecha, porque cuanto se
necesita ya está en el texto. Basta con que
se zambullan en él, gozosamente”.

F. N. Exacto.
E. C. En cambio, a las obras escritas a

partir de la segunda mitad del siglo XIX,
cuando se comienza a hablar de la psicolo-
gía del personaje y a reivindicar la singula-
ridad creadora del intérprete, parece que
les falte ese acabado que pueden darles
un actor virtuoso o un genio de la direc-
ción.

F. N. Durante el Romanticismo, el di-
rector era accesorio: hacía poco más que
dirigir el tráfico escénico. Lo maravilloso
del melodrama francés es el acabado for-
mal que le daban pintores y escenógrafos.

E. C. Los españoles apenas conocemos
nuestros melodramas…

F. N. Tenemos los de Echegaray, un au-
tor despreciado, con obras muy buenas.

E. C. Despreciado porque seguimos juz-
gando al autor por su ideología. ¿Te imagi-
nas que alguien de izquierdas monte un
día sin sonrojo Los intereses creados?

F. N. ¿Por qué no? ¡Cuánta gente de iz-
quierdas no hay en Francia devota de Paul
Claudel, y cuántos directores progresistas
no lo habrán puesto en escena, empezan-
do por Jean-Louis Barrault!

E. C. Ésa es una de nuestras asignatu-
ras pendientes. No veo a alguien de iz-
quierdas montando obras de Benavente o
de Mihura.

F. N. Digamos las cosas claras: duele
que la cartelera madrileña sea tan cutre,
que haya un repertorio maravilloso que
aquí no se monta jamás. No hay manera
de que veamos un schnitzler ni un von
kleist. Cubrimos nuestra cuota de contem-
poraneidad haciendo a Lorca, Valle-Inclán
y Chéjov. No nos despegamos del tópico.

E. C. Hablando de Valle-Inclán, ¿te das
cuenta de que nunca se le representa des-
de sus fuentes simbolistas? Yo lo emparen-
to con Maeterlinck, otro eterno ausente de
nuestra cartelera.

F. N. Tampoco se representa a Rodrí-
guez Méndez, a Lauro Olmo ni a Martín
Recuerda, por dejadez, porque no hace
moderno. Estamos acomplejados: tene-
mos miedo de parecer paletos. Ésa es la
cuestión.

E. C. Pero la palma del abandono se la
llevan nuestros musicales. La parte mayor
de la música española dieciochesca hay
que ir a buscarla al teatro. Tenemos cente-
nares de partituras por desempolvar.

P. ¿Y cuál es la causa de tanta desidia?
E. C. El culto a lo nuevo.
F. N. Nuestra época venera la sorpresa.
E. C. Y la desmemoria. No querernos

reconocernos en nuestros abuelos, cuan-
do ellos son quienes nos dan sentido. Para
buena parte de la crítica, Calderón es toda-
vía una bestia negra, un hombre vincu-
lado ideológicamente a la Inquisición,
cuando nada tuvo que ver con ella. Le tocó
vivir la Contrarreforma como a Brecht le
tocó el marxismo. Ésas fueron sus circuns-
tancias. Pero son dos poetas escénicos de
primera magnitud.

F. N. Si pusiéramos los autos sacramen-
tales de Calderón en manos de Tim Bur-
ton, serían un bombazo. Démosle Los en-
cantos de la culpa a los Monty Python y

resultará la mayor gozada del mundo. En
los autos hay kilos de material virgen para
una imaginación surrealista desbocada. Jo-
sé Luis Gómez hizo un montaje maravillo-
so de Los cabellos de Absalón, con esceno-
grafía del escultor Miguel Navarro, pero
nadie ha seguido su ejemplo. Ni siquiera
él mismo.

E. C. Descuidamos lo nuestro. Está
bien que importemos espectáculos inter-
nacionales, verlos nos enriquece, pero de-
beríamos prestar más atención a esa fran-
ja enorme que abarca desde el Siglo de
Oro hasta el último de nuestros creadores
jóvenes.

P. Tanto volver la vista atrás, ¿no nos
distrae del futuro?

E. C. Necesitamos referentes. Yo necesi-
to saber de dónde procede lo que hago y la
proyección que puede tener. No sé saltar
al vacío. Nada hay nuevo bajo el sol: todo
son versiones y más versiones.

F. N. La originalidad surge sobre el sue-
lo firme de la tradición, dice Goethe. Y
Verdi: Torniamo all’antico, sarà un pro-
gresso.

E. C. Durante la época isabelina, entre
los dramaturgos ingleses gozaba de gran
prestigio el lively turning (revisión vívida),
técnica que consiste en coger un mito, un
hecho histórico o una obra precedente
para recrearlo con la perspectiva de su
época.

F. N. Los autores del Siglo de Oro toma-
ban prestados dramas de sus contemporá-
neos, añadían personajes, cambiaban episo-
dios… Eso ahora no nos parecería decente.

E. C. Pues era muy sano. Los autores de
hoy no podemos reescribir un lorca, pero
los directores lo están haciendo. La casa de
Bernarda Alba dirigida por Calixto Bieito
es una versión nueva del drama lorquiano.
Nadie se atreve a rehacer La vida es sueño.
Brecht era un especialista en eso. Cogía La
vida del rey Eduardo II, de Marlowe, y se la
apropiaba sin problemas.

P. Algo así, pero más sutil, es lo que ha
hecho Wajdi Mouawad en Incendies, una
obra enteramente nueva donde, al final,
caes en la cuenta de que está tejida sobre
el cañamazo de Edipo rey…

E. C. Pero llevado a las guerras de Orien-
te Próximo, y visto desde la perspectiva de
alguien que las ha sufrido.

F. N. Mishima era fascinante precisa-
mente porque creó un teatro Noh moder-
no. Con palabras y envoltorio actual, hacía
lo mismo que sus ancestros. Tuvo una
muerte literaria, antipática y terrible.

E. C. Como la de Pasolini.

F. N. A los dos los conocí. A Mishima,
en la taberna del Teatro de La Fenice, con
Ezra Pound, y a Pasolini porque alguien le
dijo que yo podía montarle los escapara-
tes del Palacio del Cine para el estreno de
Accattone sin que le costase un duro. Vi la
película, con aquellos derrumbaderos te-
rribles, y pensé: “Pongamos arena de pla-
ya, botellas rotas, una bicicleta destroza-
da, y muchos focos, para que todo brille
como una joyería”. Le encantó: parecía el
colmo de la sofisticación, cuando era pro-
ducto de la necesidad.

P. ¿Qué les parece el teatro español ac-
tual?

F. N. Para ser sincero, veo poco, pero
de buena factura, especialmente lo que
hace Bieito. A nuestro teatro no hay nada
que reprocharle técnicamente.

E. C. Tenemos un nivel artístico muy
alto: también en esto podríamos ganar la
Copa de Europa. Lo que nos sobra son
complejos. El peligro es que los políticos
intentan marcar las directrices de la crea-
ción, en vez de recoger lo que surge de la
sociedad civil.

P. Volvamos sobre sus proyectos.
F. N. Ernesto está haciendo ahora algo

que bien pudiéramos haber proyectado
juntos. Debe ser una delicia reinventarse
el café dieciochesco de La comedia nue-
va… Le recomiendo que eche un vistazo
al Café de Levante, que retrató José Leonar-

do Alenza, tan desolado, con ese aire de
camaranchón.

E. C. Fíjate, yo me estaba yendo a los
cafés italianos de la época…

F. N. El de Alenza está en un segundo
piso, al que se sube por una escalerilla.
Es muy castellano, destartalado, con po-
ca gracia y mucho sabor. No tomes como
referencia los cafés de París: el Madrid

de entonces era un poblachón manche-
go. Piensa mejor en el lugar donde co-
mienza El sí de las niñas: un camaran-
chón con sacos de trigo apilados y una
mesa camilla.

E. C. Me estás dando una lección magis-
tral, utilísima.

F. N. Piensa también en lo que hizo el
ayudante de Visconti en Senso: la casa de

putas que aparece reproduce fielmente un
cuadro de los macchiaioli, los impresionis-
tas italianos. Es un burdel cutrísimo, y eso
le da mucha veracidad a la película.

P. ¿Cuál es el asunto de Maniquíes?
E. C. Es una comedia simbolista, meta-

física, en la que trato de reflejar el asom-
bro de cinco maniquíes femeninas que
una noche despiertan a la vida en el inte-
rior de unos grandes almacenes. Todo les
sorprende: el descubrimiento del lengua-
je, sus primeros movimientos…, e inten-
tan explicarse lo que les sucede. Son muy
tiernas, a la manera de Rosencrantz y Guil-
denstern en la obra de Tom Stoppard. Se
sienten desvalidas, deambulando por las
plantas vacías de El Corte Inglés. Vista con
perspectiva, esta obra tiene el aroma de
las de Von Kleist y el tono de Los ciegos, de
Maeterlinck, con una pátina de candor…

P. Nieva, lleva usted tiempo sin estre-
nar.

F. N. Estoy esperando a que me ofrez-
can algo, pero es que, sin darse uno cuen-
ta, la política influye mucho en la carrera
de un autor. Los grandes éxitos se pagan
caro. El que obtuve durante la transición
con La carroza de plomo candente me lo
acabaron facturando. Y que estrenase Pelo
de tormenta con tanto éxito en el Centro
Dramático Nacional, mientras gobernaba
el PP, es una faena que me la guardan
todavía. O

Francisco Nieva y Ernesto Caballero, dos distinguidos autores y
directores teatrales de distintas generaciones, reclaman un mayor
conocimiento de los clásicos para actualizar mejor la escena española

Mirar atrás para
escribir hacia delante

Francisco Nieva (a la izquierda, con su perro Tirso) y
Ernesto Caballero, en la casa de Nieva en Miraflores de
la Sierra (Madrid), la semana pasada. Foto: Santi Burgos

“Tenemos un nivel artístico
muy alto: podríamos ganar
la Copa de Europa. Lo que
nos sobra son complejos”,
afirma Caballero

“Con mi generación muere
el teatro de gran formato.
Ahora nadie puede sacar
a escena más de diez
intérpretes”, dice Nieva

“Antes, el montaje estaba
al servicio del texto. Ahora,
choca con él y puede nacer
una maravilla o un
engendro”, según Caballero
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ta a diez manos con otros cuatro autores),
dice que lo normal es que los nacidos en
los setenta vayan haciéndose con el prota-
gonismo en estos espacios. “Ojalá tengan la
suerte de mi generación, que nos encontra-
mos con gente estupenda y que gracias a
que hemos podido crecer en estas salas ha
habido responsables de grandes espacios
que se han fijado en algunos integrantes de
esta promoción y les han dado la oportuni-
dad de desarrollar algunos proyectos sin
agobios económicos y en condiciones ópti-
mas de producción”, dice Fernández,
quien pone de ejemplo para que se den
condiciones favorables pro-
yectos como el T6 del Teatro
Nacional de Cataluña o la Es-
cuela de Actores de Las Pal-
mas, “donde han empezado a
sembrar, primero, talleres de
escritura; más adelante, lectu-
ras, publicaciones, promo-
ción, algún premio y proyec-
tos que comuniquen a los
nuevos dramaturgos con acto-
res y directores de su genera-
ción. Si hay suerte, dentro de
cuatro o cinco años hablare-
mos de una nueva promoción
de teatro canario”.

Claro que como contra-
ejemplo está la casi trágica de-
saparición de la madrileña
sala Ítaca. En poco tiempo
(cinco años) su director, Pepe
Ortega, la consolidó con una
de las programaciones más
interesantes del panorama es-
cénico español. “Han fallado
todas las previsiones que te-
níamos; de nada ha servido
esa valoración crítica tan
grande, que no se ha podido
traducir en recursos”, señala
Ortega, quien ha hecho un
teatro de calidad para adoles-
centes con su montaje de El
coloquio de los perros, de Cervantes, que
vieron 25.000 chavales. “Esto jamás hubie-
ra ocurrido en Barcelona o en Andalucía…,
ni en ningún sitio razonable; nuestros tra-
bajos han estado en cabeza en la crítica
madrileña y ni siquiera nos han metido en
la Red de Teatros de la Comunidad; en esta
ciudad los temas burocráticos son surrea-
listas, y desaparecemos aun siendo baratísi-
mos de mantener y con nuestra rentabili-
dad cultural tan importante”, dice.

Los catalanes, en cambio, cuentan con
apoyos de la administración municipal y
autónoma y les va mucho mejor, algo que
se nota a todas luces cuantitativa y cualita-
tivamente. Toni Casares lleva la sala Bec-
kett, decana en Barcelona, a punto de cum-
plir 20 años con algo menos de 100 butacas
y desde donde han surgido proyectos y
creadores escénicos de primer nivel. Estos
espacios con el tiempo han ido perdiendo
un poco su especificidad y sus líneas artísti-
cas se han desdibujado: “Ahora es más difí-
cil dilucidar quién y qué es alternativo”,
señala Casares, quien recuerda que la Bec-
kett, fundada por Sanchis Sinisterra, los
primeros años respondía a un perfil de ex-
perimentación y acogía propuestas fronte-
rizas entre el teatro y otras disciplinas; pe-

ro en la última década se ha puesto el acen-
to en la promoción de la dramaturgia tex-
tual contemporánea, “catalana, española e
internacional para que se produzca un diá-
logo”, señala el director de la Beckett.

Hermann Bonnin, director del prestigia-
do Espai Brossa, dice que ellos no son alter-
nativos a nada: “Tampoco somos emergen-
tes, aunque la palabra es bonita”, dice este
director, que piensa que los emergentes en
Barcelona son gentes como El Almacén,
Antic Teatro, Area Tangent, La Semolina,
Simona Levi, “ellos serían los que ofrecen
alternativas con sus espacios, muy singula-
res, que a lo mejor no reúnen lo que exige
la normativa, pero el Ayuntamiento lo ve

bien e intenta darles algo de soporte, y si
no están en óptimas condiciones, lo esta-
rán dentro de un tiempo”, comenta Bon-
nin, quien cree que de cinco años a esta
parte hay un movimiento renovador, mien-
tras que los que tienen pequeñas salas,
aunque agrupados en una coordinadora,
no se pueden homologar en contenidos.
Espai Brossa nació en 1997 por amistad
con Joan Brossa (quien murió un año des-
pués), el gran creador vanguardista que
dejó una gran obra plástica, poética y dra-
mática.

“El concepto alternativo no nos gusta a
nadie; si hay algo que nos puede identifi-
car es que somos teatro de primera fila,
con aforo muy reducido; eso sí, en Catalu-
ña en estos teatros están los mismos acto-
res que al cabo de unos meses serán pri-
meras figuras en grandes teatros públicos,
pasa también con los directores”, comen-
ta Bonnin, quien cree que el futuro está
muy bien siempre y cuando las adminis-
traciones sigan apostando lo justo para
sobrevivir.

La Sala Gaudí (186 butacas) y Versus
Teatro (116), ambos de Barcelona, son dos
espacios en los que está involucrado Ever
Blanchet, que dirige la primera y asesora

en el segundo. Se autodefine como especu-
lador de tendencias y es el único que tiene
claro que lo que hacen sí es teatro alternati-
vo: “El comercial y el público están prisio-
neros en unas coordenadas muy claras;
además todo el mundo tiene claro lo que
hay que hacer, dar paso a los jóvenes y a
las nuevas dramaturgias, porque sólo hay
debate en las alternativas y muchas veces
los grandes teatros sólo programan algo
que se ha probado antes en las alternati-
vas, no se arriesgan, un poco porque no
pueden, otro porque no quieren y otro por-
que no saben”, dice Blanchet, para quien
mantener una sala de estas características
es un desgaste muy grande.

Una de las experiencias más interesan-
tes de todo el panorama nacional es La
Fundición, en Bilbao. Desde allí Laura Etxe-
barria cuenta que ellos han renunciado a
su propia compañía para convertirse en un

centro de recursos para el teatro emergen-
te del País Vasco. Por allí han desfilado
nombres significativos del teatro español
más experimental, como Rodrigo García,
Carlos Marquerie, Elena Córdoba, Mónica
Valenciano, Malpelo, La República de Fer-
nando Renjifo, Antonio Fernández Lera,
Matarile Teatro, Cambaleo, Legaleón…
Creadores que también han recogido festi-

vales como Escena Contemporánea y Festi-
val Veo, dos de los más determinantes a la
hora de programar teatro de vanguardia.
“Somos una especie de mediadores cultu-
rales”, dice Etxebarria, y señala que han
tenido especial atención con los movimien-
tos renovadores de la danza en el País Vas-
co aunque también con otras propuestas
innovadoras, como La Fábrica de Teatro
Imaginario.

Buena prueba de que hoy el teatro de la
nueva realidad transita por territorios que
eran inimaginables para los más vanguar-
distas escénicos hace una o dos décadas
es el auge que ha habido con el teatro
clásico. Hace quince o veinte años los festi-

vales dedicados a textos del
Siglo de Oro no encontraban
grupos de gente joven que
programar. Ahora es todo lo
contrario. Ahí están ejemplos
como el del director y actor
Juan Diego Botto, que este ve-
rano se ha enfrentado a Ham-
let; el director Mariano de Pa-
co, que se está dejando su
juventud en torno a los clási-
cos, o Juan Dolores Caballe-
ro, del sevillano Teatro del Ve-
lador, que alterna textos de
las vanguardias europeas de
entreguerras con Las gracias
mohosas, un curioso texto de
una de las pocas autoras clá-
sicas, Feliciana Enríquez de
Guzmán, con resultados escé-
nicos deliciosos.

Botto, que junto con su
madre, Cristina Rota, está al
frente del Centro de Nuevos
Creadores con una pequeña
sala, El Mirador, en el centro
de Madrid, dice que al menos
en la ciudad en la que trabaja
y vive el teatro pasa por un
momento más dulce: “Pero
el Ayuntamiento no pone fa-
cilidades, sino más bien obs-
táculos, y es muy difícil tener

las licencias adecuadas, llevamos a cabo
proyectos comprometidos porque somos
suicidas y kamikazes y nos hipotecamos,
con todo no acaban con nuestra voluntad,
con nuestro amor al teatro y nuestro deseo
de seguir investigando, pero son fórmulas
de riesgo, aunque aquí están los laborato-
rios donde se germina todo”, señala el ac-
tor, que todo lo que gana en cine lo rein-
vierte en teatro, a lo Vittorio Gassman.

Mariano de Paco, que este año se ha
inclinado por un shakespeare (La fierecilla
domada), dice que hoy el teatro alternati-
vo no se identifica ni con un formato ni
con una sala: “Hoy se ha convertido en el
teatro personal que cuenta una historia y
se transmite con otros tintes diferentes a
través del nuevo arte escénico”, dice este
creador, que no oculta que los que no
tienen sala, ni compañía, ni productora,
ni son del teatro comercial, ni del público,
lo tienen muy difícil: “La gran dificultad
que en su momento fue la producción,
ahora es la distribución; nos hemos con-
vertido en autogeneradores de proyectos
que tienen calidad, pero es necesario rein-
ventar los cauces de distribución para que
lo que potencialmente puede interesar
pueda ser visto”. O

Viene de la página anterior

Andalucía. Los cuatro teatros de la comunidad están en
Sevilla: la Sala Cero (www.salacero.com), La Fundición
(www.fundiciondesevilla.es), Endanza (www.endanza.
org) y La Imperdible (www.imperdible.org).

Aragón. En Zaragoza, dos salas: Arbolé (www.teatroarbo
le.es) y La Estación (www.teatrodelaestación.com).

Baleares. En Palma de Mallorca, el Teatro del Mar
(www.teatredelmar.com) y Sans (www.estudizeroteatre.
com).

Canarias. En Santa Cruz de Tenerife, el Teatro Victoria
(www.elteatrovictoria.com).

Cataluña. En Barcelona: Brossa-Espai Escènic (www.espai
brossa.com), sala Muntaner (www.salamuntaner.com), Tea-
tre de l’Aurora (www.teatreaurora.org), Tantarantana (www.
tantarantana.com) y Versus (www.versusteatre.com). En
Granollers, Ponent (www.teatredeponent.com), y en Giro-
na, La Planeta (www.laplaneta.net).

Galicia. En Santiago de Compostela funciona la Sala Nasa
(www.salanasa.com) y en Vigo el Teatro Ensalle (www.tea
troensalle.com).

Madrid. La capital acoge la mayor concentración. Diez
salas: DT Espacio Escénico (www.dtespacioescenico.com),
La Nave de Cambaleo (www.cambaleo.com), Cuarta Pared

(www.cuartapared.es), El Montacargas, Tarambana (www.
tarambana.net), Triángulo (www.teatrotriangulo.com), Can-
to de la Cabra (www.elcantodelacabra.com), Gurdulú (www.
teatrogurdulu.com), La Grada (www.tea trolagrada.com) y
Pradillo (www.teatropradillo.com).

Navarra. En Pamplona, la sala E.N.T. (www.laescuelade
teatro.com).

Comunidad Valenciana. En Valencia: Carme (www.car
meteatre.com) y el Teatro de los Manantiales (www.tea
trodelosmanantiales.com).

País Vasco. En Bilbao, La Fundición (www.lafundicion.org).

Un escenario con forma de red
La Coordinadora Estatal de Salas Alternativas, fundada en 1992, agrupa 32 espacios escénicos de 10 comunidades autónomas

El actor Juan Diego
Botto reinvierte en el
teatro todo lo que gana
en el cine. “Aquí germina
todo”, dice

Salvador Távora, en su espacio escénico en el barrio del Cerro del Águila, de Sevilla. Foto: Pérez Cabo
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E
N EL YA LEJANO 1988, un crítico litera-
rio del diario parisiense Libération
escribió en su columna que mi no-
vela Amado monstruo (que había

aparecido poco antes en Francia) podía ser
adaptada al escenario sin demasiados pro-
blemas. Tuve la suerte de que leyese aque-
lla crítica Jacques Nichet, uno de los más
importantes hombres de teatro de Francia,
a la sazón director del Centre Dramatique
Languedoc-Roussillon, y así empezó todo:
Nichet quiso leer sin demora la admirable
traducción que había hecho de la novela
Denise Laroutis, pensó que el crítico de Li-
bération tenía razón y no se anduvo por las
ramas. Solicitó la correspondiente autoriza-
ción a Anagrama, mi
editorial española, pa-
ra adaptar la novela al
teatro, Jorge Herralde
le concedió el permiso
sin ningún tipo de pro-
blema, y los franceses
contrataron dos acto-
res geniales, Charles
Berling y Jean Marc
Bory. En las tareas de
adaptación, Nichet con-
tó también con la ines-
timable colaboración
de Jean Jacques Preau,
que conocía a fondo la
cultura de nuestro
país, y los ensayos se
iniciaron en Montpe-
llier, sede del centro
dramático, a poco más
de trescientos kilóme-
tros de Barcelona.

Muchos fines de se-
mana, Jean Jacques
Preau viajaba a Barcelo-
na para mostrarme lo
que estaban haciendo
en Montpellier, los
cambios introducidos,
las precisiones aconse-
jadas por la relojería
teatral, el deslizamien-
to del centro de grave-
dad de la novela que
imponían las leyes escé-
nicas, etcétera. No cam-
biaban nada sin adver-
tirme previamente.

“Pues muy bien”, le
decía yo, encogiéndo-
me de hombros, “haced lo que consideréis
oportuno”. Y con ese encogerme de hom-
bros evidenciaba no sólo mi incultura tea-
tral, sino también el divorcio que en este
país ha existido siempre entre la narrativa y
el teatro, es decir, entre la literatura que se
escribe para ser leída en silencio y la que se
escribe para ser leída en voz alta, para ser
actuada.

Res inter alios acta, pensaba también,
parafraseando al buen obispo Torres y Ba-
ges, cuando hablaba en Barcelona de las
cosas que se hacían en Madrid.

Dicho con otras palabras: en aquel tiem-
po no creía ni poco ni mucho en la eficacia
de aquella aventura teatral y, desde luego,
no sospechaba que el futuro estreno de
Monstre aimé en el prestigioso Théâtre Na-
tional de la Colline, en París (1989), iba a
establecer un antes y un después en mi
carrera literaria.

Cuando asistí en Montpellier al ensayo
final se me cayó por fin la venda de los ojos
y comprendí que el equipo francés había
hecho una lectura inteligentísima de la no-
vela. Fue realmente emocionante ver a mis
criaturas de ficción, es decir, a los dos prota-
gonistas de la novela, convertidos en dos
personajes de carne y hueso que tosían al
fumar y que, al moverse, hacían crujir el
entarimado del escenario. El texto que ha-
bían memorizado aquellos dos extraordina-
rios actores era, sin duda, el mismo texto
que yo había escrito, pero al mismo tiempo
era también distinto, así que fue entonces
cuando comprendí por fin que teatro y na-

rrativa tienen sus propios parámetros, y
que, de hecho, la palabra que se escribe
para ser leída en silencio no coincide con
esa misma palabra cuando se escribe para
ser dicha ante el público, para ser recitada,
para ser actuada…

Después del exitoso estreno de Monstre
aimé en París —la obra continuó luego re-
presentándose en los mejores teatros fran-
ceses y suizos— llegó el estreno español de
Amado monstruo (1989), con las interpreta-
ciones magistrales José María Pou y Vicente
Díez. El éxito fue realmente extraordinario,
y lo digo sin la menor pretensión porque
considero que en el polinomio teatral
—compuesto por directores, actores, adap-

tadores, decorados, iluminación, etcétera—
no siempre es el texto lo que más contri-
buye al éxito final de la obra. Se hicieron
después nuevas adaptaciones de Amado
monstruo en otros países: Alemania, Italia,
Hungría, Suiza, Suecia, Dinamarca. Portu-
gal, Canadá, etcétera. En Alemania, por
ejemplo, Mütter und Söhne, traducción ale-
mana de Amado monstruo (que firmó la
recientemente desaparecida Elke Wher), se
representó en la mítica Schaubühne de Ber-
lín, y la pieza fue seleccionada en 1990 por
el festival de teatro de aquella ciudad como
uno de los mejores montajes, junto con The
Black Rider, de un tal Robert Wilson…

Hubo luego —tanto en España como en
el extranjero— nuevas adaptaciones teatra-

les de otras novelas mías: El cazador de leo-
nes, El castillo de la carta cifrada, El galliti-
gre, Historias mínimas, Los misterios de la
ópera, Diálogo en re mayor, etcétera, y siem-
pre tuve suerte, porque las adaptaciones
fueron excelentes, los directores talentosos,
los teatros importantes y los actores de pri-
merísima fila. Por lo se refiere concretamen-
te a los actores habrá que señalar que cada
uno de ellos, a pesar de coincidir en el mis-
mo personaje, puso en la interpretación su
impronta personal. En Francia, por ejem-
plo, el Armando Duvalier de El cazador de
leones fue encarnado por Charles Berling,
considerado hoy uno de los mejores acto-
res franceses y que no tuvo el menor incon-

veniente en mostrarse ante los espectado-
res con toda su ingenuidad y dulzura. Entre
nosotros, sin embargo, el mismo personaje
fue magistralmente interpretado por José
María Pou, quien, diciendo las mismas pa-
labras que utilizó el Duvalier francés en Le
Petit Montparnasse, nos ofreció un perso-
naje mucho más fuerte, con un punto inclu-
so de agresividad. Podría decir también
que el imponente Duvalier español, senta-
do en un enorme sillón de terciopelo rojo y
envuelto en un inmaculado pijama de seda
blanca, protestaba airadamente de su sole-
dad y hasta cierto punto imponía sus condi-
ciones a su misteriosa interlocutora telefó-
nica. El Duvalier francés, por el contrario,
en paños menores, zapatos y calcetines, se

limitaba a exponer amargamente su desam-
paro, a mostrar todas sus limitaciones y
servidumbres, y a provocar ese instinto de
protección o tal vez de maternidad que mu-
chas féminas sienten ante los hombres des-
validos y solitarios.

Lo mismo podría decir de los demás Ar-
mando Duvalier o incluso de otras de mis
criaturas interpretadas por actores de dife-
rentes nacionalidades. Los personajes nun-
ca coinciden completamente. Nada que
ver, tampoco, el untuoso y elegantísimo
marqués de El castillo de la carta cifrada,
que el francés Roland Bertin interpretó en
la Comédie, con el atormentado marqués
que el alemán Dirk Bach ofreció en el Kol-

ner Schauspielhaus de
Colonia. Ni tampoco
el feroz violinista de
Diálogo en re mayor,
que Eusebio Poncela,
dirigido por Ariel Gar-
cía Valdés, representó
en el Olimpia de Ma-
drid, coincidió entera-
mente con el maquia-
vélico personaje que
Lluís Homar, dirigido
también por Ariel, en-
carnó en el teatro Ro-
mea de Barcelona.

“No hay duda”, me
he dicho alguna vez, a
la vista de esas expe-
riencias, “son los auto-
res quienes cortan la te-
la del globo, pero son
los actores quienes lue-
go hinchan el globo
con el fluido de su sen-
sibilidad y talento”.

Fue pues así, casi
sin comerlo ni beber-
lo, como poco a poco
fui convirtiéndome en
uno de los narradores
españoles más adapta-
dos al teatro y más re-
presentados fuera de
España.

Algunas veces, me-
dio en serio, medio en
broma, pienso que fue
la varita mágica del tea-
tro lo que convirtió la
calabaza de mis nove-
las (sea dicho con todo

el respeto que me merecen esas soberbias
cucurbitáceas) en una carroza resplande-
ciente, y ello no por la originalidad de mis
argumentos, o por la belleza o profundidad
de mis textos, sino por una serie de circuns-
tancias de tipo estilístico y, sobre todo, por
la sensibilidad e inteligencia de una serie de
entusiastas hombres de teatro que intervi-
nieron en las adaptaciones.

¿Cómo es posible, sin embargo, que un
novelista —es decir, un escritor que compo-
ne historias para ser leídas— vea luego la
mayoría de sus novelas llevadas a la esce-
na? Un prestigioso crítico teatral de Madrid,
López Sancho, inventó un adverbio, “dra-
maticidad”, y se refirió luego al elevado índi-
ce de dramaticidad que puede encontrarse
en mis historias.

¿En qué consiste, sin embargo, esa dra-
maticidad? ¿Qué es lo que convierte mis
novelas en teatrales? ¿Tal vez el factor tem-
poralidad y una estructura textual discursi-
va, que muestra un carácter concentrado,
limitado al desarrollo intensivo de una anéc-
dota, ocurrida a uno o dos personajes, en
un espacio físico muy limitado y con casi
idéntica modalidad de discurso?

Es una pena, pero dar respuesta a todas
esas preguntas nos llevaría mucho más allá
del espacio que nos han concedido, así que
es mejor terminar aquí y nos evitaremos, de
paso, el riesgo de hacernos un lío y acabar
escribiendo alguna tontería, como en este
país suelen hacer ciertos personajes cuan-
do se ven obligados a rellenar más de cua-
tro folios. O

El actor José María Pou, en un montaje de El cazador de leones, de Javier Tomeo, en 1993.

EL CASO DE JAVIER TOMEO es, sin duda, el más significativo entre los narradores
cuyas novelas son llevadas al teatro. Ahora bien, se trata de un fenómeno en auge
que responde al mestizaje de géneros literarios y de traslados de la pantalla a las
tablas o viceversa. Es más, cada vez resultan más frecuentes en España las obras
de creación que se sitúan a caballo entre la ficción y la no ficción, entre la novela y
la poesía, entre el relato y la literatura dramática. Sin pretender un repaso exhaus-
tivo, en los últimos meses se han estrenado versiones teatrales de novelas como
Soldados de Salamina, de Javier Cercas; El túnel, de Ernesto Sábato; La plaza del
Diamante, de Mercè Rodoreda, o Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza. La
diversidad de montajes abarca desde lecturas dramatizadas como en los relatos
humorísticos de ciencia-ficción de Mendoza, que fueron publicados en este
diario, hasta espectáculos de gran formato como la adaptación de Rodoreda en el
Teatre Nacional de Catalunya. Miguel Ángel Villena O

Un viaje del papel a las tablas
El tradicional divorcio entre la narrativa y el teatro ha quedado superado en los últimos años. Por Javier Tomeo

Un fenómeno en auge
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