DE ACTRIZ A DRAMATURGA
(De Isadora Duncan a Sarah Bernhardt,
pasando por la Celestinai y otras insignes abuelas)
I
ANTONIA BUENO
Yo de pequeña quería ser trapecista. En este medio siglo mi vida ha
dado unas cuantas vueltas, así que, en cierto modo, he visto cumplido mi
sueño infantil. Pero, en el fondo, lo mío siempre fueron las palabras.
En el colegio me ponían la primera por saberme la lección, aunque a
continuación me mandaban a la última fila por hablar. Curiosa paradoja...
De nuevo vueltas, ahora también en el trapecio escolar. ¡Ay, el poder
evocador de la palabra!
El premio para la ganadora del concurso de vocabulario era ir al
cine. Y allí estaba yo, junto a la profesora de Literatura, arrellanada en mi
confortable butaca, cuando de repente en la pantalla superpanorámica
apareció el rostro de una mujer que marcaría mi vida artística de ahí en
adelante. Isadora Duncan, la hermosa pelirroja, esgrimiendo su libertad al
viento de los comienzos de un siglo, danzando con desparpajo ante las
narices de los burgueses bienpensantes, riéndose con su cuerpo entero, libre
de de corsés y convenciones, siendo algo impensable en una mujer, siendo
ella y por ella.
Hasta entonces yo no sabía realmente qué ser en la vida (además de
trapecista). No me gustaba el papel de mi madre, mis tías, mis abuelas... Eso
no podía ser todo, tenía que haber algo más. Más trascendente, más heroico.
Sí, pero ¿dónde?... Hasta que apareció ella, la gran Isadora, brotando de la
pantalla como la más hermosa de las flores, llenando mi horizonte de mujer
y de artista.
Años después me hice actriz (si es que una puede hacerse eso, como
quien se hace la permanente). En realidad lo que hice fue dejar salir a tomar
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el aire a la actriz que llevaba dentro. Y mi actriz fue feliz y creció conmigo
durante todos esos años. Juntas con el recuerdo de Isadora.
Pero el poder de las palabras continuaba anidando en el fondo,
esperando despertar y emprender vuelo feliz hacia regiones más altas. Poco
a poco comenzó a fraguarse la metamorfosis. De ser mirada (actriz) fui
pasando a mirar (dramaturga y directora). Ya no sería sólo el objeto de la
mirada escénica, sería también la creadora de las estructuras y de los signos,
la creadora de la mirada, la forjadora de mi propia fábula. Como hizo la gran
Sarah Bernhardt, a la que acabé llegando a conocer con la suficiente
intimidad como su leyenda permitía… Pero vayamos poco a poco.

MI INFANCIA
LOS CUENTOS MÁGICOS
Marcada desde que tengo memoria por la mitología que rebosaban
los cuentos infantiles.

Muchos llegaron por vía oral. Así fueron los

escuchados en labios de mi padre, repletos de magia y aventuras, como
aquel primero del enanito que salió de su casa, en la seta donde vivía, para
recorrer mundo, arrostrando los más arduos peligros. O los cuentos
ancestrales de mi abuela Constancia, que llegaban a mis pequeñas orejas
desde la profunda sierra de los Cameros Viejos, plagados de lobos,
frondosos bosques sin nada que envidiar a los de los hermanos Grimm,
vecinos perdidos en la nieve y niñas raptadas por el hombre del saco cuando
iban a lavar a la fría fuente de los renacuajos y se quitaban su anillito de
oro.
A éstos se sumaban los cuentos leídos. Mi padre tuvo el buen tino de
apuntarnos desde muy pequeños al bibliobús municipal, un camión lleno de
estanterías con libros, que aparcaba cada semana junto a nuestra casa. Allí
acudíamos mi hermano y yo para escoger entre aquellos títulos mágicos
unos cuantos volúmenes que leíamos ávidamente y devolvíamos a la
semana siguiente para intercambiar por otros nuevos.
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En tercer lugar, estaba la escuela. Aunque el primer día lloré
amargamente, ir al colegio fue para mí siempre algo apasionante. Allí
aprendía, aparte de fórmulas matemáticas y recitativos geográficos, la vida
de nuestros héroes patrios e incluso de los prohombres de allende nuestras
fronteras. Eran relatos edificantes de personajes que se enfrentaron
valerosamente al enemigo, alcanzaron la santidad o llevaron a cabo inventos
decisivos para la humanidad. Entre ellos destacaban con especial
magnetismo algunas mujeres, aunque su presencia en las hagiografías era
francamente cicatera. En mi libro escolar Cien figuras Españolas las
mujeres se contaban con los dedos de una mano: María de Molina, Isabel la
Católica, Santa Teresa, María Pita y Agustina de Aragón.
Había también grandes figuras de mujeres extranjeras. Del pasado
remoto, en Grecia, Roma o Egipto; o de la historia reciente, grandes
científicas, como Madame Curie, o poderosas reinas como Isabel de
Inglaterra.
Y, como no, a todo ello hay que añadir el celuloide. Nacida a
mediados del siglo XX, las películas de mi infancia estaban pobladas de
héroes históricos y mitológicos. La Segunda Guerra Mundial había acabado
hacía menos de una década. La maltrecha civilización occidental necesitaba
reconstruirse. Era importante reencontrar el pasado vivido y recuperar los
ancestros míticos.
La primera vez que me llevaron al cine, eché a correr por el pasillo
central. Bajo el lienzo gigantesco había una puertecita. Mi sueño era
atravesarla y penetrar en esa geografía mágica donde los portentos de
aquellos héroes se hacían posibles. Pero la mano de papá siempre me
agarraba antes de finalizar mi carrera y nunca llegué al final del pasillo. Al
menos, entonces…
Por todas estas vías intuí que había otra realidad más allá de las
apariencias, que la magia nos rodeaba, que yo también podía ser una heroína
si tenía el valor suficiente para enfrentarme a mis fantasmas y mirarles cara
a cara. Y me convertí en Antoñita la fantástica. Esta intuición me ha
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acompañado desde entonces, siendo ya, para siempre, una marca indeleble
en mi percepción del mundo, y por ende de toda mi creación.

MI ADOLESCENCIA
LAS HEROÍNAS TAMBIÉN EXISTEN
A mis trece años, yo era una niña aplicada que acababa de
convertirse en mujer y eso me producía una terrible confusión. Prefería ir
con mi hermano y sus amigos, porque hablaban de cosas realmente
atrayentes, más allá de la comida, la ropa y la casa. Los hombres eran
interesantes, heroicos. ¿Qué heroicidad puede realizarse desde los fogones?,
me decía. Pero tampoco quería ser un hombre. Tenía que haber algo más.
¿Quizá una tercera vía? ¿Podría existir en la actualidad una heroína mujer?
Si así fuera, yo lo sería.
Un día cayó en mis manos un curioso libro. Su autor era un ruso de
exótico nombre: Vladimir Propp. No era un libro de cuentos, pero desvelaba
la estrecha relación entre los cuentos y los mitos. Me apasionó leerlo.
¡Parecía que me estaba hablando a mí!
Yo siempre fui una persona de arraigada espiritualidad. Propp decía
que el sustrato religioso más antiguo está constituido por el temor a las
fuerzas invisibles que rodean al hombre y amenazan especialmente a las
muchachas. De ahí la importancia de los ritos de pasaje. Yo era una de esas
muchachas. Estaba efectuando mi propio pasaje y mis temores estaban
encontrando cauce. Comencé a vislumbrar que los arquetipos podían
ayudarnos a superar nuestros miedos. Que los mitos son rebeldes, jóvenes,
como Caperucita o Lisístrata. Que nos abren puertas maravillosas como
aquella del cine de mi infancia. Luego leí a otros autores y seguí leyendo
cuentos, mitos, historias… El sentimiento mítico-religioso le dio sentido a
ese momento espiritual de mi desarrollo adolescente.
Y fue la religión la que siguió vinculándome al teatro. Ahora de
forma más concreta. Yo pertenecía al movimiento de Acción Católica,

Anagnórisis

Número 1, junio de 2010
ISSN 2013-6986

5

TESTIMONIO DE ANTONIA BUENO

donde cantaba en el coro y participaba en actividades culturales junto con
mi pandilla de amigas.
Una tarde apareció don Isaías, un cura bajito y simpático, que sabía
animar a los jóvenes con propuestas sugerentes. Acabábamos de ensayar las
canciones del coro. Lo recuerdo porque estaba junto a aquel viejo piano
donde habíamos cantado Kyrie Eleison, cuando don Isaías preguntó de
sopetón: «¿Quién quiere apuntarse para el teatro?» Y yo, que siempre fui
una niña super tímida, contemplé con asombro mi mano levantándose como
un resorte. La semana siguiente comenzaron los ensayos. Como la memoria
es esquiva y la actuación se limitó al estreno, no recuerdo con precisión el
título, que baila (al ritmo del piano de don Isaías) entre Lo que hablan las
mujeres y Una mujer decidida. El caso es que mi primer paso práctico en el
teatro estuvo ya en relación con las mujeres.
Aunque la total reconciliación con la heroicidad femenina aún
tardaría en llegar. Y en ese sentido, mi encuentro (cinematográfico) con
Isadora Duncan fue fundamental, como conté al principio. Ese sí era un
modelo de mujer de nuestro tiempo en el que mirarme.

TEATRO Y POLÍTICA
GRUPO T.B.O
Como tantos jóvenes de mi generación, al comienzo de los años 70
me hice marxista y militante contra el franquismo. El teatro en aquel
momento era un arma para combatir las ideas establecidas por la dictadura y
mostrar que había otras realidades a las que podíamos aspirar.
Esto es lo que me gustaba del marxismo, no su aspecto directamente
político, sino esa capacidad mágica que nos brindaba para bucear tras las
apariencias y encontrar la Utopía. ¿Podría esta vez traspasar mi puertecita
mágica?...
Nos dedicamos como posesos a elaborar obras que hablaban, más o
menos veladamente, de nuestra realidad inmediata (la censura siempre
estaba al acecho), creando los nuevos héroes de nuestro tiempo. Y, aunque
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éramos muy modernos y huíamos como del demonio de todo lo que oliera a
tradición, encontramos una veta riquísima en el Teatro Clásico, que
planteaba referencias aplicables a nuestra propia situación, al mismo tiempo
que nos permitía burlar la censura.
Volví a subirme de nuevo a las tablas, ahora en un contexto laico,
interpretando el papel de Ismena en un montaje basado en la Antígona de
Brecht. Fue también una sola representación. Los tiempos eran difíciles.
Soñar con una gira… eso sí que era una auténtica Utopía.
El llamado «Teatro Independiente» ocupaba un papel importante en
esa tarea de militancia cultural. Yo formé parte de él, desde los movimientos
de base. Llegó a crearse una coordinadora, a la que pertenecía mi grupo:
TBO (Teatro de Barrio Obrero).
Los héroes de nuestros espectáculos eran los históricamente
marginados, como los que poblaban Reconstrucción bajo palio o a la
vuelta lo venden tinto, obra colectiva sobre la situación de la vivienda en
los barrios desfavorecidos de Madrid; o los históricamente perdedores que
componían La escuela que perdió su república, sobre nuestro pasado
reciente. La protagonista era una niña, que podía ser una de nuestras madres,
al comienzo de los años 30. Ambas eran obras épicas, donde el
protagonismo era compartido por todos los participantes en la gesta.
Héroes y antihéroes se mezclaban en mi cabeza, componiendo una
amalgama fértil y creativa.

TEATRO PROFESIONAL
TEATRO GUIRIGAI
Finalizaban los 70. Franco había muerto y estábamos inmersos en
eso que luego dio en llamarse «Transición», aunque nosotros aún no lo
sabíamos. Era el momento de dar un salto adelante. Había llegado la
posibilidad de ser héroes en nuestra vida cotidiana y plasmarlo en nuestras
creaciones.
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Así que en 1978 asumí una actitud heroica: Dedicaría mi vida al
Teatro. Tenía 26 años y toda una vida por delante. ¿Por qué no? De manera
que cogí la pluma, la lanza y los bártulos, y me embarqué en una homérica
aventura.
En el 79 nació Teatro GUIRIGAI, una compañía joven y osada que
quería conquistar el universo teatral. Comenzamos poniendo en pie
espectáculos que giraban en torno a arquetipos de mujeres, personajes que
yo interpreté: Doña Rosita, la protagonista de Tragicomedia de don
Cristobal y la señá Rosita de Lorca y Leonarda, la mujer rebelde de La
viuda valenciana de Lope. Como más tarde también encarnaría a la gran
alcahueta en La Celestina de Fernando de Rojas. Mujeres rebeldes,
paradigmas de nuestra propia situación, por cuya boca hablábamos al
mundo; y yo, como actriz protagonista, más especialmente si cabe. Con
ellas aprendí mucho. Fueron, sin duda, el fértil sustrato, en el que arraigarían
más tarde mis propias plantas teatrales.
A estas obras clásicas se sumaron otras de creación propia, en cuya
gestación participé activamente, asumiendo sin saberlo (ya que mi autoría
no aparecía reflejada de ninguna forma en los papeles) el rol de
dramaturgista. De todas esas obras, citaré tan sólo las que recogen
elementos del drama histórico o mitológico.
Ágape, que subtitulamos (sobre la carne, el amor, los sueños y
otros… suculentos manjares), escrito en el 82, era la epopeya de un
moderno y triunfador matrimonio que celebraba su quinto aniversario, al
que asistían, sin haber sido invitadas, al menos conscientemente, las
pulsiones más profundas de la pareja. La cocina supermoderna se
transformaba ritualmente en lugar de vida y muerte; lar primordial, infierno
cotidiano, ara de la liturgia al dios de nuestras entrañas personales y
sociales. Yo, interpretando el personaje de la joven Ella, era la sacerdotisa
trágica que oficiaba este ritual sangriento. El ánima y el ánimus jungianos
acudían a la invocación, cobrando cuerpo para sacar a la luz los secretos
más celosamente guardados. Y el pequeño drama de la cotidianeidad
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doméstica se convertía en banquete pantagruélico de nuestra cultura
occidental, alcanzando magnitud de tragedia épica.
¡Viva San Martín! danzas de matanza
comenzó a gestarse en el 86 y vio la luz en el 87.
Fue otra ceremonia ecléctica, también sobre los
rituales de vida y muerte. En este caso, la obra
entretejía dos matanzas: la del cerdo y la de la
guerra nuclear. En escena convivían arquetipos
tan contrapuestos como San Martín y la colorida
Muerte Festiva con su corona de chorizos y
longanizas, junto con la negra pelleja atómica, tal
Brígida de
¡Viva San Martín!

como ocurría en ese cruce de experiencias que
constituía aquel momento histórico. Yo aquí

interpretaba de nuevo a otra suerte de sacerdotisa pagana, la vieja Brígida,
doncella de ochenta años que nunca salió del pueblo, moza vieja, maga,
partera, que oficia cada año, el día de San Martín, la ceremonia de
invocación al numen de los tocinos y las magras. Sacerdotisa de un rito
cruento necesario para que las estrellas sigan su curso.
Con Perdidos en el paraíso inauguramos la década de los 90. Era
una peculiar versión que situaba la obra de Calderón El gran teatro del
Mundo en un marco interestelar. En ese caso también colaboré en la versión
e interpreté el personaje de Santa Antoinette, capellana-psiquiatra de la nave
interplanetaria gobernada por el ordenador Segismundo, una especie de
Deus ex machina, que llevaba a la tripulación a interpretar la obra
calderoniana. Concretamente a mí me adjudicaba el papel de La Hermosura.
De nuevo arquetipos y rituales eclécticos, propios de un cruce de tiempos.
¡Más se perdió en Cuba! fue creada en 1998, aniversario de aquel
otro 98 que marcó la Historia de España, ya que supuso la pérdida de lo que
restaba del antiguo imperio. La obra proponía una revisitación de nuestra
Historia, a través de la esperpéntica gesta de una paupérrima compañía
teatral, antihéroes de finales del siglo XIX, que a pesar de todo continuaban
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realizando su trabajo con la mayor dignidad
posible. El héroe Cascorro de la guerra de Cuba
daba

nombre

artístico

a

nuestro

cómico

antihéroe. Su pareja femenina, la tonadillera
Trini, la cual interpreté, representaba en escena
diversas alegorías de nuestro glorioso pasado
Trini de
¡Más se perdió en Cuba!

perdido. La propia España era uno de los
personajes, enfrentada al tío Sam. En esta obra

también participé de forma activa en la creación del marco histórico, la
creación de situaciones y construcción de personajes, e incluso en el título,
que me pareció una excelente divisa para nuestra empresa.
También me estrené como dramaturga (reconocida en los
programas) con obras escritas en coautoría, como La Bella y la Bestia,
particular versión en clave de ciencia-ficción del famoso cuento, donde no
existía texto literario. Los personajes se expresaban a través de máscaras,
expresión corporal y sonidos inarticulados, lo que acentuaba su carácter de
arquetipos. O espectáculos de calle, como Enésimo viaje a Eldorado y En
la ciudad soñada, epopeyas contemporáneas con las que transformamos
escénicamente los centros históricos de las ciudades. En la primera los
protagonistas

eran

cinco

conquistadores

que

buscaban el oro de Eldorado, en la segunda una
Caperucita urbana, perdida en la jungla de nuestro
tiempo. En todos los casos pude dar rienda suelta a
mi pasión por los cuentos y leyendas, así como por
la reescritura de la Historia, y pude dejarme
embriagar

por

la grandeza de las

hazañas

expresadas en esos mitemas teatrales. Bella, Dama
y Caperucita, heroínas contemporáneas, también fueron encarnadas por mí.
También hubo proyectos de colaboración internacional. O reino
desejado/El reino deseado fue una suerte de Mahabharata, hermosa
metáfora escénica sobre la creación de Brasil a partir de los tres pueblos:
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indio, negro y blanco, que como tres ríos van a confluir en el gran mar que
configura el Brasil actual. Espectáculo llevado a cabo entre España, Portugal
y Brasil, en cuya creación participé y donde encarné el emblemático
personaje de la reina Nantes, símbolo de la realeza llegada a Brasil desde la
península ibérica, la reina «blanca» en el territorio de indios y negros.
A Ópera do milho/La Ópera del maiz fue otra creación entre los tres
países, que surgió como estudio comparativo entre las tradiciones y rituales
de nuestro solsticio de verano ibérico y su solsticio de invierno brasileño.
Posteriormente se canalizó a través de talleres que condujeron a un montaje
espectacular, donde participaron actores, bailarines, músicos tradicionales,
la orquesta sinfónica, fuegos artificiales, efectos especiales… El espectáculo
mixturaba personajes populares con arquetipos religiosos como los tres
Santos del solsticio: San Juan, San Antonio y San Pedro. La convivencia de
lo popular y lo culto, lo profano y lo religioso, buscando la creación de un
nuevo lenguaje escénico.
Y como complemento, en los 90 pude trabajar con la gran dama de
la escena griega Aspasia Papathanassiou, que me enseñó la magia de la
tragedia ática en toda su magnificencia. De su mano hice incursiones al
cuerpo y al alma de Antígona, Medea y otras grandes heroínas de la
Tragedia.
Todo este buceo escénico en la Historia y la Mitología ha sido para
mí una constante, constituyendo una piedra angular en la elaboración de lo
que ha sido mi creación más personal de aquí en adelante.

VOCES DE MUJER
NUEVO CAMINO EN SOLEDAD
La magia se iba agotando. Necesité salir a recorrer nuevos caminos
fuera del conocido recinto de mi compañía teatral.
De nuevo otra heroicidad, otro salto en el aire desde mi trapecio
teatral. La decisión fue difícil. Intenté seguir los consejos de mi profesor de
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expresión física: una vez que decides dar una voltereta no puedes
arrepentirte, porque sino te partes el cuello. Se trataba de tomar una decisión
firme y no mirar atrás. Afortunadamente caí de pie.
Una etapa de mi trayectoria personal y creativa se cerraba. Había
dado vida a muchos personajes de mujer desde mi cuerpo de actriz y
colaborado a crear otras tantas desde mi papel de autora. Pero, aunque
parezca una paradoja, ahora necesitaba mi propia voz, mi voz en solitario,
para expresar esa legión de voces femeninas que me llenaba. Así que salí a
respirar, a llenar mis pulmones de aire nuevo para poder gritar a los cuatro
vientos todas esas historias de mujeres que pugnaban por salir de mi
garganta dramatúrgica.
Y salieron a borbotones. Primero, en forma de pequeños monólogos
y textos breves, en muchos de los cuales la mitología y la historia se
entrelazaban. Así surgió Tránsito, mi primer texto en solitario, obra
paradigmática de lo que estaba suponiendo mi propia transición personal y
profesional. Su protagonista, una primera actriz, representa en la
ficcionalidad los papeles de Lady Macbeth y de Ofelia, dos de los grandes
personajes femeninos del teatro shakespeareano, sombras ineludibles de los
protagonistas masculinos que dan nombre a dos de los más famosos dramas:
Macbeth y Hamlet. Yo entonces no sabía que esta línea dramatúrgica,
empeñada en traer a los personajes femeninos secundarios al primer plano
de la trama, era una corriente desarrollándose con enorme potencia en el
teatro europeo contemporáneo. Más tarde la he leído y cultivado con interés.
En mi obra, la actriz había muerto y se negaba a reconocerlo, aferrándose a
la interpretación de estos grandes personajes femeninos del teatro universal,
como si quisiera encontrar en estas mujeres arquetípicas el hálito de vida
que su propia cotidianeidad le negaba.
Esta doble característica: presencia de mujeres emblemáticas y
«teatro dentro del teatro» ha sido una constante en mi teatro, y continuó
plasmándose en gran parte de mis obras breves, como Arcángeles, donde
una niña temerosa ante la llegada de su primera menstruación es visitada por
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una pareja de ángeles, macho y hembra, que la ayudan a espantar su miedo
enseñándole la magia del teatro. Aquí tuve la osadía de introducir la
feminidad inclusive en algo que siempre se dijo que no tenía sexo. ¿O hay
algo más imposible que descifrar el sexo de los ángeles?... Pues bien, yo lo
intenté en este texto.
Esta niña protagonista, a la que llamé María, tendría su homónima en
otra obrita corta: María. Ahora la protagonista era otra María, la propia
Virgen. ¡Vaya! Sin darme cuenta, estaba componiendo un repertorio
celestial. Ya tenía mi Ángela y mi Virgen particulares. Intuitivamente me fui
al otro lado del espectro espiritual. ¿Cómo sería el demonio en forma de
mujer?
No es que me formulara esta pregunta así de clara, pero el caso es
que poco después escribí otra obrita corta: Diálogo de dos damas, cuya
protagonista es nada menos que La Peste. Qué mayor demonización para la
humanidad como ésta que asoló nuestro continente sin piedad durante la
Edad Media. Coloqué como su antagonista a otra mujer, también
emblemática: La Seda. Ambas caminan, atravesando la Europa Medieval,
hacia su destino, y finalmente cumplen su papel, como las heroínas de las
gestas trágicas. Ahora, cuando lo escribo, encuentro ecos lejanos de aquella
pareja formada por La Bella y La Bestia,
creada la friolera de… ¡veinte años
antes! ¿Una nueva variación sobre el
binomio Hermosura y Fealdad, esta vez
en versión doblemente femenina…?
Otras voces de mujer me estaban
aguardando.

Algunas

de

ellas

desgarradas, como la de La niña
tumbada, que por no tener no tiene ni
nombre propio, puesto que es paradigma
de todas las niñas que en el planeta han
La niña tumbada
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Aisha, la protagonista de Aulidi (hijo mío), emblema de todas las magrebíes
que arriban a nuestras costas en una frágil patera, huyendo de la miseria y la
degradación hacia la mujer, en busca de un futuro mejor para su hijo. O
Amaia, otra madre, esta vez víctima de un exilio interior, cuya hija ha sido
asesinada por los terroristas de ETA, y ella misma se ve obligada a
abandonar su tierra vasca, donde siempre vivió y donde están enterrados sus
muertos. En mi texto Zorionak (Felicidades) habla con su hijita perdida el
que habría sido día de su cumpleaños.
En algunos de estos textos la protagonista está muerta, como en
Tránsito y en La niña tumbada. En otro texto breve: Tras los cristales la
protagonista ni siquiera ha nacido, ya que no es humana. Se trata de un
busto de cerámica situado en el estante de una tienda de regalos; un busto
apenas, en el que sin embargo late un delicado corazón de porcelana, un
corazón más que humano, el corazón de la misma diosa Isis, gestora de los
ciclos cósmicos, dadora de la vida. Mujer de mujeres, análoga a María, la
Virgen, a la que ya antes había abordado. Mujeres mitológicas, egipcia y
cristiana, que hablan por su propia boca, rompiendo tabúes y prejuicios.
Y de la mitología religiosa di un salto en mi trapecio escénico al otro
lado de la pista. En Anatomía de un conejo hembra llevé la feminidad hasta
los límites del mundo animal. Concebí el texto como una continua sorpresa,
empezando por el título. ¿Por qué un conejo hembra en vez de una coneja?
Como autora me interesaba la palabra «hembra» para establecer las
similitudes y diferencias entre el modo de vida del animal y de la mujer. De
igual manera, mi planteamiento en esta «anatomía» iba más allá de la
disección de las partes del cuerpo, cuestionando la función social del género
femenino. El personaje se construye en escena. Es una mujer que sueña que
es un conejo hembra y viceversa. Obra con ecos de Cortazar y Pirandello,
donde la realidad aparente y la realidad profunda se entretejen. Sueño
empotrado dentro de otro sueño. Estructura de cajas chinas que más tarde
desarrollaría en mis textos largos. Y de paso, aproveché también para que
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mi protagonista lanzara una crítica mordaz al teatro a la italiana, del que, al
fin y al cabo, ella forma parte. De nuevo «teatro dentro del teatro».
Personajes femeninos emblemáticos, que van más allá de su propia
identidad personal, para representar y simbolizar cada una de ellas a un
conjunto de mujeres, de las que se erigen en portavoz. Y, aunque se trate de
mujeres muertas, bustos de porcelana, animales hembras, todas ellas siguen
conservando su potente voz interior, con la que gritan o susurran al mundo
sus miedos, sus sueños, sus esperanzas.
Luego, casi inmediatamente, llegaron para abrirse paso las grandes
epopeyas. Los personajes de las heroínas en nuestra Historia me golpeaban
con fuerza. «¡Estamos aquí! ¿Es que no nos oyes?»… Eran mis abuelas,
llamándome desde el fondo de nuestra Historia, queriendo contarme sus
cuitas, sus deseos, sus frustraciones, sus logros. A mí, la nieta amada,
heredera de una maravillosa estirpe de mujeres oscurecidas por las crónicas
oficiales, la ortodoxia y el silencio.

TRILOGÍA DE MUJERES MEDIEVALES
Estos textos comenzaron a tomar voz y
cuerpo como ejercicio de mirada teatral sobre el
papel de nosotras, las mujeres, en las tres Culturas
que

conformaron

nuestro

substrato

cultural,

antropológico y religioso: Cristianismo, Islam y
Judaísmo. Las mujeres como protagonistas y
hacedoras de nuestra Historia.
Quería lanzar una mirada triple, triforme, al
igual que la faz de Hécate, la Diosa griega del
mundo subterráneo, anterior al resto de los dioses del Olimpo, que dotada de
tres rostros, preside el nacimiento, la vida y la muerte. La luna negra, que da
nacimiento a las otras tres fases. Y cómo no, junto a la mitología y los
rituales, la magia del número 3 en los cuentos maravillosos: los 3 caminos,
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las 3 hermanas, los 3 deseos que otorga el hada, las 3 pruebas iniciáticas del
neófito… Creo que la vida de una mujer no puede contarse al margen de
estos ciclos vitales, en los que nosotras ocupamos un papel privilegiado.
Esta simbología del número 3 es un elemento clave que impregna toda mi
Trilogía.
Fue una época fascinante. Por supuesto, me documenté muchísimo.
Pero llegó un momento en que aquellas mujeres comenzaron a hablarme. Yo
sólo tenía que coger el bolígrafo o apretar las teclas del ordenador, para que
fueran brotando sabrosos diálogos y sorprendentes situaciones. Por eso fue
fácil. En realidad, me convertí en una dramaturga-demiurga.
La primera fue Sancha, reina de la Hispania. Me golpeó con fuerza,
como soberana y mujer acostumbrada a ejercer su voluntad. Se me impuso
como la epopeya catellano-leonesa de su siglo, el siglo XI. Me dictó su vida
y juntas revivimos sus primeros miedos, sus últimas hazañas y su íntimo
conflicto interior como reina y mujer. Recuerdo la gestación (nunca mejor
dicho) de la escena del parto. Una mañana me levanté de la cama impulsada
por un resorte, cogí un bolígrafo y, apoyada en la mesita del salón, dejé que
de mi mano fueran brotando los diálogos de alto voltaje con los que arranca
la escena.
Luego llegó calladamente Zahra, favorita
de Al-Andalus. Nació como una leyenda situada
en la Córdoba califal del siglo X, pero casi
inmediatamente apareció su hermana gemela, otra
Zahra contemporánea magrebí. Ambas se miraron
y sonrieron a través de los tiempos. La
intervención de un narrador ciego obró el milagro
Zahra

de tejer con las agujas de los cuentos mágicos
árabes las dos historias en un hermoso tapiz.

Y finalmente, casi de puntillas, se fue introduciendo en mí Raquel,
hija de Sefarad. Y con ella, calladamente, una legión de mujeres judías que,
partiendo de nuestro siglo XXI, fueron remontando, como hermosas y
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sabias anguilas, la corriente de la Historia del pueblo hebreo, hasta sus
raíces femeninas míticas. La Cábala, con el árbol sagrado de sus sefirots, y
el ciclo de las Festividades judías, fueron el cañamazo en que, casi
milagrosamente, fue urdiéndose la trama de la obra.
En estas tres obras examino la situación de la Mujer Medieval en el
ámbito de lo público y lo privado, vivenciado en los distintos contextos.
Cobra especial relieve el papel de las protagonistas, pero es fundamental
también la figura de la vieja sabia, maga, partera, que conduce a nuestras
heroínas a través de las vicisitudes de su camino. En el primer caso es Siti,
la que fue auténtica nodriza. En el segundo, la curandera Sit, personaje
creado por mí, cuyo nombre árabe recuerda estrechamente al de la gallega
Siti, de lo que (aunque ahora resulte difícil de creer) no me di cuenta hasta
mucho después. En el tercer caso no tiene nombre propio, ya que es la
madre de las madres. La llamé La Anciana.
Para elaborar esta Trilogía me sumergí en la Historia a partir de la
sensorialidad. Luego traté de conmover en el sentido más literal; mover
conjuntamente. ¿Cómo hacerlo? A través de la vista: descripción de lugares,
vestuario, objetos. Del oído: Estructuras lingüísticas que remiten al
castellano antiguo, al árabe o al sefardí, que incluso es hablado por la
Anciana, y proponiendo músicas para el montaje. Del olfato, sugiriendo el
uso de velas, inciensos y perfumes. Del gusto: Con la presencia de comidas
y bebidas. Y hasta del tacto, creando atmósferas húmedas, como las del
bosque gallego o la sangre; o secas, como las del desierto.
Resulta curioso el comentario de muchos lectores, a los cuales les
parecen guiones cinematográficos. Me hace sentirme honrada si conseguí
plasmar mis imágenes en los guarismos de mis palabras. De todos modos,
cuando puse en escena como directora las dos primeras, lo hice desde un
planteamiento austero. Creo que la clave de un buen espectáculo está en su
carga de sugerencia, que permita al espectador colocar sus propias imágenes
y sensaciones, completando de manera activa el desarrollo del drama.
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Este trabajo sobre la Memoria de las mujeres me permitió recuperar
elementos que la Historia oficial, normalmente contada por hombres, olvida
u obvia. Buceé en la Historia como movimiento cíclico de olas que bañan
las orillas de nuestra contemporaneidad, no como residuos fósiles de un
tiempo muerto. Y así encontré hallazgos sorprendentes, como que el
Medievo no fue una época oscura y decadente; que aquel era un mundo y un
tiempo en que los jóvenes detentaban gran parte del poder, y que algunas
mujeres no eran ajenas a estos logros.

TRILOGÍA DE LA TRANSICIÓN
Creo que no sólo las grandes gestas del pasado son merecedoras de
empeños escénicos. Me había ido hasta la Memoria de nuestras abuelas.
Ahora me situé en la mía personal y por extensión en la de mi generación,
indagando en los acontecimientos del pasado cercano, cuando ocurrieron
acontecimientos cruciales en el devenir de nuestro país. Creo que esta
memoria vivida puede alumbrar los claroscuros de la actualidad.
En el primer texto: Las doce noches de Carmela la protagonista es
(de nuevo) una niña que tiene su primera menstruación. Su abuela le cuenta
doce historias de mujeres, que se van encadenando, mostrándole la grandeza
de ser mujer. Pieza coral que no trata sobre “la mujer” sino sobre las
mujeres, porque el género no es algo cerrado y monolítico, sino abierto y
plural, en constante dialéctica en el seno de las sociedades.
El segundo: Tres hombres limpios enfrenta a tres personajes muy
distintos que, en realidad, son el mismo en distintos momentos de su vida,
un joven ilusionado, un agresivo ejecutivo y un viejo corrupto. Esta hidra de
tres cabezas realiza un recorrido a través de los hechos relevantes de nuestra
Transición, para modificarlos, de manera que el viejo actual pueda librarse
de los tribunales.
En el tercero: Éramos tan jóvenes, a partir del suicidio de una joven
actual, hija de nuestra generación, las vivencias de mujeres y hombres, con
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sus inevitables conflictos de género, se entretejen en el
marco de los acontecimientos cruciales que marcaron la
hoja de ruta de nuestra Transición, llevándonos a una
reflexión sobre nuestro presente, hijo de aquella etapa.

LA DIVINA SARAH
Mi última incursión en un personaje histórico ha sido mi texto Las
mil y una muertes de Sarah Bernhardt, donde planteo una confrontación
entre tradición y vanguardia, siglo XIX y XX. Dos formas de entender el
hecho escénico y la vida, a través de dos mujeres: la mítica Sarah y otra
Sara, performer contemporánea.
De nuevo, revisitación de la Historia, trabajo dramatúrgico sobre la
Memoria, encuentro entre abuelas y nietas, y (como no) teatro dentro del
teatro.
En mis hornos está cociéndose un nuevo manjar con esos sabrosos
ingredientes de historia e imaginación, lo cotidiano y lo maravilloso. En
breve estará a punto, para ser degustado por los paladares de los más
exquisitos gourmets escénicos.

WALTZING TIRISITI
Es un espectáculo multimedia, donde los distintos soportes escénicos
(actuación, proyecciones, música, trabajo con máscaras y objetos, efectos
especiales…) se entretejen para hacernos vivir una historia sorprendente. La
obra tiene dos niveles: escénico y audiovisual.
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Su protagonista es Teresa Amorós, una mujer nacida en Alcoy y
perdida en un país de fábula, Australia, al que llegó con cuatro años de edad.
La acción se desarrolla en la sala de espera del aeropuerto de Sydney, el 21
de julio de 2009, aniversario de la llegada del hombre a la Luna y 40
cumpleaños de la obesa Teresa, una funcionaria acobardada y bulímica. Su
vuelo con destino a España sufre un retraso casi tan grande como su pánico
a volar. El aeropuerto se desdobla en decenas de fractales de espaciotiempo, donde Teresa se pierde y se reencuentra, recorriendo ese laberinto
de escenarios significativos de su vida, y manteniendo un combate
melodramático contra su miedo a volar, que en definitiva es su terror a ser
una mujer adulta.
Este recorrido se lleva a cabo con ayuda de un audiovisual elaborado
con arreglo a la dramaturgia de la obra, que se proyecta en una pantalla con
la que la protagonista interactúa. A esa pantalla se asoman sus fantasías y
sus miedos. Y también, fogonazos de 40 años de la memoria histórica de
dos continentes. Todo ello, hilvanado con fragmentos del Betlem del Tirisiti,
espectáculo de marionetas, clásico en la Navidad alcoyana.
La acción es circular. El epílogo enlaza con la introducción. Después
de esa regresión revisitando su vida, Teresa finalmente decide coger ese
avión, y en definitiva coger las riendas de su vida.
En mis cajones aguardan nuevos sueños, preparados para ser
despertados y emprender sus caminos teatrales en pos de quimeras escénicas
inesperadas.
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……………..

DE ALCARAZ A NUEVA YORK
(Del corral manchego a los
jardines del Lincoln Center)
II
ANTONIA BUENO
Finalizaban los 70 y, con ellos, todo un sistema, una forma de
existencia, una manera de entender y vivir nuestro país y, por extensión, el
mundo. Yo tuve la gran oportunidad de acompañar ese cambio histórico con
mi propio cambio.
En aquellos momentos, aún no era Antonia Bueno, dramaturga,
directora, actriz, mujer de teatro en definitiva. Tan sólo era Toñi, joven
madrileña, procedente de una familia media, que había salido de su
adolescencia y contemplaba con ojos asombrados el nuevo horizonte
desplegado, como un fascinante abanico, ante sus ojos. Una joven en la
tesitura de tener que enfrentarse a las encrucijadas abiertas en los caminos
de su vida, y elegir. Pero, elegir algo es desechar el resto… Y ella quería
hacerlo todo.
Porque, ¡oh, extraños albures que depara el azar!, aquella jovencita,
tan sana y tan vital, llevaba casi una década infectada de un misterioso virus,
un virus absolutamente extravagante e insólito para las domésticas cabezas
de sus padres, que no lograban entender como, a pesar de los esfuerzos
aplicados amorosamente durante años para desterrar aquellas extrañas
fiebres, la enfermedad había conseguido, burlando todas las barreras,
introducirse de forma letal en aquella joven mente. Me refiero, por supuesto,
al virus del Teatro.

ESPACIOS DE NUESTRA TRANSICIÓN
Así, en 1979 comencé mi andadura, creando, junto con otros colegas
infectados del virus, el colectivo teatral Guirigai.
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Era momento de cambio, de transición a nuevos horizontes, que aún
se nos insinuaban como incógnitas. Las salas teatrales escaseaban. El teatro
había que hacerlo en los lugares más variopintos e inverosímiles. Así fue
como en aquel último verano de los 70, nos montamos en nuestro humilde
pegaso, de nombre Merche, ya que ni siquiera alcanzaba la modesta
categoría de furgoneta Mercedes de «segunda mano», y nos dispusimos a
emprender vuelo.
Los nuevos ayuntamientos democráticos abrían sus puertas a una
tarea escénica donde estaba casi todo por hacer. Y nosotros intentamos
hacerlo. Conquistar aquel nuevo tiempo suponía, en definitiva, explorar y
conquistar todos sus múltiples espacios.
En 1979 yo tenía 27 años. Era joven y deseaba comerme el mundo.
También era mujer. El hecho de ser mujer ya no suponía en aquel momento
un trato de desigualdad por parte de los colegas teatreros. En ese ambiente
de camaradería, todos cargábamos la furgoneta, instalábamos las
escenografías, discutíamos sin tapujos y soñábamos conjuntamente con
alcanzar la Utopía… En definitiva, al parecer, ya no había problema
ninguno. ¡Aleluya! Los hombres y las mujeres habíamos alcanzado la
igualdad… Al menos, en el Teatro.
Pero, de repente, un hermoso día de primavera, descubrí que yo,
además de unos brazos fuertes para la carga y una cabeza despierta para el
debate, tenía algo con lo que hasta entonces no había contado: un pequeño
vientre. Plano, eso sí, por los múltiples entrenamientos gimnásticos.
Pues bien, esa última primavera de la década de los 70, mi pequeño y
plano vientre decidió también florecer.

PRIMERA CONQUISTA, PRIMERA RENUNCIA
Ante mí se dibujó una encrucijada con dos caminos: el teatro y la
maternidad. Y, como resultas, una disyuntiva: renunciar a la escena o
renunciar al hijo. Opté por la segunda opción. ¿Fue una falsa disyuntiva?
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Muchas veces me he hecho esta pregunta. Pero, como suele decirse: No
sirve de nada llorar sobre la leche derramada.
En aquel momento pensé que tenía mucha vida por delante para ser
madre. Que ya vendrían tiempos más propicios. Así que emprendí viaje a
Londres. A la vuelta, mi vientre estaba deshabitado y yo embargada de una
tristeza que esperaba superar con todos mis proyectos teatrales.
De ese modo, mi andadura se abría con el dilema: Teatro o
maternidad. Dialéctica que no dejaría de acompañarme a lo largo de mi
periplo.
La gira de ese primer verano fue entrañable. De la mano de García
Lorca recorrimos La Mancha con Tragicomedia de don Cristobal y la señá
Rosita. Barrimos el polvo del Teatro Municipal en el pueblo serrano de
Alcaraz, acumulado desde la República, nada menos que durante cuarenta
años, en escenario, plateas y camerinos; actuamos en un corral junto a los
aperos de labranza, con el público sentado en sillas de anea traídas de sus
casas; nos instalamos en el centro de las plazas, con el eco de los
espectadores cascando pipas y el rumor del viento nocturno haciendo bailar
nuestros telones…

SEGUNDA RENUNCIA
Comienzan los 80. La Movida madrileña, la europeización…
Nuestro grupo cumple su primer año de vida y tiene su primera
crisis. Ahora ya no se trata sólo de conquistar, hay que ir colonizando todos
esos espacios conquistados. Algunos se apean en el camino. Otros y otras
continuamos. También mi pequeño vientre, que sigue reclamando mi
atención y decide habitarse de nuevo.
Esta vez es invierno y duele más la renuncia. Aún así, nuevo viaje
británico, nueva tristeza. Y a continuar tomando espacios exteriores de
libertad, luchando por defender mi presencia en la sociedad que me rodea...
mientras reiteradamente me ausento de mis propias entrañas.
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Fue el año de La viuda valenciana de Lope de Vega; y llegó un
nuevo verano y emprendimos nuevas giras en una nueva furgoneta, también
de cuarta mano. Y yo, Leonarda, enlutada pero joven y feliz, pensando que
la vida es eterna, que no faltarán ocasiones propicias para la maternidad.

DE ACÁ PARA ALLÁ
Durante los 80, me dediqué con frenesí a recorrer kilómetros con mis
sueños escénicos, que cobraron vida en los más diversos lugares.
El tercer montaje fue Una mujer sola, de Darío Fo, que
representamos en lugares tan variopintos como un colegio mayor o una
plaza de Getafe rodeada de docenas de bares, donde se oían más los gritos
de los camareros sirviendo los bocatas de calamares, que los de nosotros los
actores.
Siguieron espectáculos como Ágape, la historia de un matrimonio
(sin hijos) que celebra su quinto aniversario (lo mismo que yo) con una
extraña ceremonia de confusión, en el espacio escénico de su vanguardista
cocina. Metrofilia, bajada a los subterráneos, metáfora de una sociedad que
festeja el comienzo del nuevo milenio en el escenario de un andén
metropolitano. La Parranda, cuyo espacio escénico era la mente ebria de un
pobre diablo y sus compinches en una larga noche de borrachera…
Para mí, la indagación teatral en los diferentes espacios siempre ha
sido una constante, plasmada no sólo en el escenario de las salas, sino
también en los más variopintos espacios públicos: calles, parques, iglesias,
cementerios, polideportivos, playas, escalinatas, balcones, puentes…, lo que
ha dado vida a espectáculos como En la ciudad soñada o Enésimo viaje a
Eldorado, en los que he intervenido como dramaturga, directora y actriz.
Hablando de dar vida, precisamente éste último montaje marca mi
tercera renuncia a la maternidad. Esta vez, una maternidad deseada
voluntaria y fervientemente.
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TERCERA RENUNCIA
Corría el año 87. Yo tenía ya 35 años y todos llevaban un tiempo
diciéndome que se me estaba pasando el arroz. La verdad es que desde hacía
un par de años, estaba intentando quedarme embarazada, pero no lo
conseguía. ¿Sería a causa de todo aquel trasiego, saltando ahora de
continente en continente y empalmando un montaje con otro?
Sopesando los pros y los contras, me animé. Esta vez, de verdad.
Dejé de actuar, para no tener que ir de acá para allá, y me dediqué a esas
labores ingratas pero precisas en toda compañía: Atender el teléfono,
escribir cartas, vender las producciones… Y a quedarme en casa reposando,
mientras la compañía salía de gira. Me recuerdo tumbada en el sofá del
salón, viendo películas, leyendo, escuchando música y hablándole a mi
vientre para que se animara, asegurándole que ahora iba en serio, que
confiase, que se dejase habitar.
Finalmente se rindió a mis súplicas. Y me quedé embarazada.
Yo sé lo que significa estar grávida. Conozco esa hermosa lasitud
que te llena como un líquido dulce y manso. La conocí y la perdí.
Fue precisamente aquí, en esta ciudad de Cádiz, donde se desbarató
por tercera vez mi proyecto de maternidad. La compañía Guirigai estaba
invitada a participar en el FIT con el espectáculo de calle Enésimo viaje a
Eldorado. Yo estaba en mi tercer mes de embarazo, camino del cuarto.
Parecía que todo iba bien. El día antes de la función, Pepe Bable me decía
que se me veía luminosa y feliz. Debía traslucirse mi enorme placer por
alcanzar al fin lo que sería el broche de oro de mi vida. El teatro y la
maternidad iban a poder compaginarse. ¡Finalmente, lo había logrado!
¿Sería esa confianza la que me llevó ese día a ponerme el traje y la
máscara, y a recorrer el casco antiguo con mi expedición de conquistadores
a la búsqueda del preciado oro de Eldorado gaditano?
Conquistamos la ciudad. Un nuevo y majestuoso espacio se había
rendido ante nuestras ansias teatrales. Yo, al final estaba exhausta, pero
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feliz. Hasta que descubrí con horror que de entre mis piernas manaba un
líquido tibio y encarnado. Al día siguiente, ahora en un hospital madrileño,
dijeron que se trataba de un aborto natural. Esta vez fue realmente
desolador. Era mi tercera oportunidad, como en los cuentos de hadas, y la
había perdido. Algo dentro de mí supo que el sueño de mi maternidad se
desvanecía para siempre.

ESPACIOS EXTERIORES, ESPACIOS INTERIORES
Mi vida teatral ha estado absolutamente vinculada al trasiego
espacial. Desde la plaza de un pequeño pueblo manchego, hasta el casco
antiguo de La Habana, de la vorágine de un mercado popular en el sertão
brasileño, al silencio del claustro de la catedral de León, de los jardines de
Nuevos Ministerios en la Castellana madrileña, a los del Lincoln Center, en
el corazón de Manhattan.
Quise conquistar los espacios externos. Y tal vez lo conseguí. Pero
no fui consciente de algo tan simple como de que toda invasión crea un
vacío en su lugar de origen, y tiene un precio para los combatientes. El mío
fue, paradójicamente, la pérdida irreparable de mis espacios interiores.
Ignoré torpemente que no hay batalla sin víctimas. En esta batalla, las
víctimas fueron los tres hijos que no tuve, y en definitiva yo misma.
No es inocuo ser mujer. Los espacios teatrales marcan sus reglas y
exigen sus tributos. El precio por habitar esos múltiples espacios que me
rodeaban fue duro en extremo. De una dureza irreparable: Deshabitarme a
mí misma.
Y así eché la llave con tres terribles cerrojos a mi espacio más
recóndito, esa pequeña estancia redonda y acogedora: mi propio vientre.
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MÁS DE 30 AÑOS DE TRAVESÍA TEATRAL

III
ANTONIA BUENO
Cuentan que hace siglos en esta ciudad, incluso en todo el país y
hasta en el mundo entero, se llevaba a cabo una hazaña ya casi olvidada. Su
función era hacer conversar a los hombres y que éstos conversasen con los
dioses. Su nombre: Teatro. Pero aquella, si alguna vez existió, fue una
costumbre bárbara que acabó por desaparecer. ¡Qué mayor extravío que
aquel efímero ritual del que nada podía atesorarse… salvo la sutil fragancia
de un recuerdo!
Sin embargo, y a pesar de vientos y mareas, hace 25 años, un grupo
ilusionado de jóvenes tomamos la crucial decisión de dejar nuestras carreras
y trabajos «de provecho» para embarcarnos en la nave del teatro. Era época
de esperanzas. La puerta de Utopía se entreabría. Al otro lado atisbábamos
maravillas.

1ª JORNADA. 1979
Aún no se han apagado los ecos a favor de la libertad de expresión
por el consejo de guerra contra Els Joglars. Los militares siguen sofocando
las voces de los cómicos. Acaba de nacer el Centro Dramático Nacional,
pero nuestros autores contemporáneos continúan proscritos de su nómina,
los pomposos espectáculos nacen y mueren en Madrid, y la sociedad se
adormece frente al glorioso resplandor de televisores y vídeos.
Y hete aquí que, anclada en mitad del asfalto, dispuesta a zarpar,
reaparece insolente la nave del Teatro, del teatro vivo, móvil, viajero. En su
flanco puede leerse en letras aún frescas: GUIRIGAI. ¿Quiénes son estos
insolentes advenedizos que osan enarbolar la apolillada bandera de un arte
en decadencia? Hijos de un apasionado amor escénico, surgimos dispuestos
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a conquistar quimeras. Nacemos eufóricos, desbordantes y, según algunos,
un poco locos. Qué mayor osadía que poner en pie un «guirigay» latino,
desordenando hasta su propia «y» final.
Iniciando la travesía, nuestro barco pone proa hacia las autopistas del
sur y recorremos La Mancha tras las huellas de otro soñador. Del brazo de
Lorca estrenamos ayuntamientos democráticos. «TRAGICOMEDIA DE
DON CRISTOBAL Y LA SEÑÁ ROSITA» es nuestro primer viaje,
ingenuo y vital, que aún no sabe de campañas de marketing ni
desesperanzas.

«Buena

representación

de

Lorca» es el título de nuestra primera crítica.
Tomamos prestadas como escenografía
las plazas y la luna. Las sábanas de Rosita
vuelan con la brisa de agosto en Guadalajara. En
la sierra de Alcaraz descorremos los cierres
herrumbrosos de un teatro de la República y
barremos el polvo acumulado durante décadas.
Rosita

Quinientas personas, transmutadas por vez
primera en público teatral, comen pipas en el

mágico silencio de un viejo cine conquense. Bajo las vigas de un granero
resuenan los suspiros de Rosita y Cocoliche, aventurándose entre las sillas
de anea y los aperos de labranza. Por la noche, a veces, hay cordero y vino
del porrón. A la mañana siguiente, la nave sigue su marcha surcando los
mares de viñas.
Esta primera jornada es corta, apenas una apasionada excursión de
verano. Desembarcamos de nuevo en la capital, dispuestos a tomar posesión
de nuestro territorio. Pero la ingenuidad es mala consejera de la prudencia.
Con el otoño irrumpe la primera tormenta que sacude la arboladura.
Algunos de nuestros marineros se lanzan de cabeza a los botes salvavidas y
abandonan el barco. Son las primeras deserciones. Luego vendrán más, de
hecho serán parte de la vida cotidiana de la expedición. Pero aún no tenemos
tiempo de pensar en ello, luchando como estamos a brazo partido contra la
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deriva. Y la borrasca no nos alcanza sólo a nosotros. A nuestro alrededor
vemos zozobrar numerosos barcos escénicos. Uno de los puertos pioneros
de la libertad escénica, la sala Cadarso, es cerrada a cal y canto por el
gobernador civil, alegando falta de condiciones para recibir la llegada de los
navíos. La cartelera dormita en una calma chicha donde nadan escuálidos
peces dramáticos.
Pero, a finales de año, suavemente, el temporal va remitiendo. Tres
nuevas dársenas abren sus puertas: los teatros Olimpia, Lavapiés y
Espronceda. El Gayo Vallecano afianza su canto y reaparece la revista
Pipirijaina, cuaderno de bitácora para navegantes. Aires propicios impulsan
nuestra nave hacia inexplorados horizontes.

2ª JORNADA. 1980
Nuevas tropas se unen a la expedición. La consigna es la búsqueda
del oro teatral. Aprender de nuestros clásicos, dejarse embriagar por una
cuarteta, paladear la cadencia de un alejandrino. Y por amor a Lope de Vega
nos dejamos caer en la oquedad enlutada de su «VIUDA VALENCIANA»
que, desdeñosa, tarda en aceptarnos, dándonos largas esperanzadas, como a
sus numerosos pretendientes, que la acosan con torpeza. Pero, tras meses de
zozobras y de deudas, podemos introducirnos en la dulzura de su lecho.
¡Estrenamos al fin! Hemos obtenido dos inestimables tesoros: Aprendemos
a medir nuestras fuerzas y sabemos que navegamos por la ruta apropiada.
Extraños vientos corren: En Estados Unidos un cowboy irrumpe en
la Casa Blanca e intenta convertir la civilización occidental en un carrito de
helados tutti fruti. En nuestro país, los grises señores de la censura
abandonan el patio de butacas… para instalarse en el corazón de nuestros
propios deseos. Comienza el reinado de la autocensura. Necesitamos creer
que todo esto es pasajero, vestíbulo de tiempos mejores.
Crecen los ochenta como crece nuestra pasión por el teatro, como
crecen las deudas, los kilómetros recorridos y los sueños.
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3ª JORNADA. 1981
Es éste un año calderoniano, abarrotado de discursos

y

conmemoraciones. Grandes montajes necrológicos se adueñan de la escena,
asfixiándola con costosos artilugios, en una suerte de «horror vacui» de
nuevos ricos. Alguien dijo: «Cuando el teatro no tiene nada que decir, la
escena se llena de decorados».
En nuestra huerta hispánica germinan los variopintos frutos de las
Autonomías. Cada una inaugura sus salones con el boato más europeizante,
para poner lívida a su vecina. Nuestra expedición, tras apasionado cónclave,
decide rehusar las apáticas mieles de la «kultura» y tirar por la calle de en
medio hacia el corazón de los sueños.
El 23-F, ese simulacro de esperpento, nos pilla en plena sesión de
danza con el Odin Theatre, descubriendo en nuestros cuerpos la magia
codificada de Oriente e intentando descifrar nuestros propios códigos: el
bufón, la commedia dell´Arte… Recogemos en el cuaderno de bitácora de
este día dos pequeñas máximas: El actor debe aprender a estimularse a sí
mismo. Al trabajar en equipo, cada actor se beneficia de la energía de los
demás. Conocer y dominar las técnicas. Trabajar codo con codo. Frente a las
prisas, la búsqueda pausada, la investigación rigurosa y colectiva.
Y así llegamos a Darío Fo y sus descarados monólogos de «UNA
MUJER SOLA», que ponen patas arriba nuestra sacrosanta civilización,
para que podamos reírnos a carcajadas de sus bragas descosidas, en una
extraordinaria terapia para el cuerpo social. Els Comediants inundan Madrid
con sus cohetes y sus demonios. Kantor y su «Wielopole» nos hacen
derramar lágrimas sacramentales. Queremos ser así. Quizá algún día
alcancemos su magia y podamos derrocharla como ellos… Porque, quien ha
conocido el rostro versátil de la quimera, ya nunca podrá ser mezquino.
Y, al igual que el recién llegado Guernica, conseguimos nuestra
primera larga cola frente a la taquilla del Lavapiés, un coqueto teatro junto a
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la Corrala, que en este 81 aún no ha sido derribada por el feroz piquete de la
especulación. Estamos aquí, nos quieren. La crítica elogia nuestro trabajo,
hablan de jóvenes promesas, nos auguran un futuro. ¿Será cierto que lo
estamos consiguiendo?
Los vientos nos conducen por tierras leonesas y murcianas, hasta
conducirnos a las estribaciones de Cataluña… Y llega nuestra primera
crítica «autonómica»: «El humor mesetario de Castilla y La Mancha poco
tiene que ver con el humor Sabadell 81». Con este sabor agridulce
regresamos a la querida meseta montados en nuestro perverso hipogrifo de
segunda mano, de nombre Merche, pues no merece siquiera el apelativo con
que su creador la bautizó. Pero antes de partir, dejamos a nuestro rocín
pastar unos momentos a la sombra del magnífico alazán-camión de DagollDagom. Y nos juramos que algún día montaremos un pegaso alado y
surcaremos los cielos teatrales con nuestros sueños.

4ª JORNADA. 1982
Flotan aires de cambio. Los socialistas barren en las generales. La
«década prodigiosa de las finanzas» da sus últimos coletazos sobre la arena
de nuestro circo ibérico, pero el espectáculo debe continuar. «Si la realidad
no es bella, lo importante es que sea elegante», reza el slogan del momento.
Madrid, metamorfoseada en Buenos Aires, se engalana para oír cantar a un
simulacro de Evita, mientras su auténtica y embalsamada efigie lleva a cabo
su particular show internacional, en un delirio de pasaportes falsos y baúles.
Nuestras autoridades tiran la casa por la ventana en un alarde de
naranjas, puentes y estadios. En Europa los grandes se reúnen para cocinar y
repartirse el pastel cultural. El plato es de la «nouvelle cuisine», con regusto
francés: «Reconciliación del Poder y la Vanguardia»… a las finas hierbas.
Sobre todo muy, muy finas. Los intelectuales «de izquierdas» colocan sus
insignes posaderas, embutidas en trajes de diseño, en las butacas
institucionales. Se decreta que el buen comer es el primer acto cultural.
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Espejismos de gula y dinero inundan nuestro escenario cotidiano. Hoy
afirma el periódico que «el cocido es un ejemplo de adhocquismo
culinario». Aquí no pasa nada. Es el comienzo de la simulación. El edificio
de los sueños se resquebraja y nosotros estamos a punto de sucumbir en el
terremoto.
De entre los escombros surge «ÁGAPE», sobre la carne, el amor, los
sueños y otros… suculentos manjares. Un matrimonio de antiguos
«progres» celebra su 5º aniversario con una cena inconclusa. La casa
revienta y ellos acaban comiendo sus excrementos y brindando por otros 5
años de felicidad y abundancia… Feroz metáfora del momento, que algunos
nunca nos perdonarán.
Tras un verano de búsquedas y
pérdidas, llega octubre, con el PSOE y los
Festivales

Internacionales.

Madrid

se

convierte en una ciudad muy teatral. El teatro
se pone de moda, como la ropa de diseño de
la calle Almirante y los libros de nueva
cocina.
Nuestros
Ágape

Aunque,

¡no

refinados

cualquier

colegas

no

teatro!
están

dispuestos a que un grupo de «cómicos» se
siente a su mesa y les amargue la velada,

reclamando siquiera unas migajas. Las damiselas de la nueva corte teatral
protestan de tamaña audacia, endosándonos bajo la mesa patadas en las
espinillas para que nos larguemos.
Pero, en mitad de esta lobotomía, ejecutada con los bisturís de la
modernidad, nuestro menú irreverente se pone en pie y contempla a su
auditorio con los ojos surreales de Buñuel y Dalí. Y luego, ante los rostros
atónitos de los refinados comensales, echa a correr adelante, sin tregua. No
hay quien nos pare.
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5ª JORNADA. 1983
En nuestra carrera topamos con los carnavales. Y nos detenemos un
momento a contemplar en el escenario de la plaza del Dos de Mayo, la
desproporcionada actuación de la policía desluciendo el incipiente
espectáculo de la libertad «al desnudo».
Nos dirigimos a Vallecas, y en las cocinas de El Gallo Vallecano
cocinamos durante un mes nuestra utopía: Si el cerdo volase… Pero,
quienes graznan son las aves agoreras de los críticos oficiales: «ÁGAPE, un
festín sucio» (Haro Teclen). «A ÁGAPE no le va el público popular del
Gayo Vallecano, que no debería programar este tipo de espectáculos
herméticos y experimentales» (José Monleón).
Asfixiada de problemas, la expedición sigue adelante. Jornada
sembrada de desconcierto y deserciones, de donde nace «LA BELLA Y LA
BESTIA», una particular versión del mito, el diálogo posible con el otro. Y
la crónica de cómo sacar adelante un espectáculo con dos duros y toneladas
de imaginación. En esta travesía lo perdemos casi todo. Un nuevo mayo de
stress y viajes a Euskadi, nuestra querida y odiada furgoneta Merche se hace
el harakiri al borde la autopista, junto a Miranda. En una estrecha habitación
de hostal de carretera lloramos su muerte. Mientras esperamos créditos y
nos desesperamos, conseguimos abrir una pequeña brecha en la maraña. Y
echamos a volar en nuestra nueva y flamante Mercedes Alada hacia Berna.
¡Oh, la, la! Atravesamos fronteras y traemos de los Alpes un aire
estimulante y una maleta llena de comprensión. ¡Europa nos quiere!
Volvemos con ganas de comernos el mundo… Pero somos atrapados
por las hispánicas telas de araña del desdén. Nuestras autoridades crean el
CDT, Centro de Documentación Teatral, en un intento de recoger los
testimonios de nuestra escena, y aparece la revista «El Público». Mientras,
para nosotros el tiempo se dilata en un inacabable laberinto plagado de
pozos oscuros, caminos cerrados… pagamos letras, hacemos números,
subsistimos.
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Hasta que una mañana, la expedición recobra los ánimos. Hoy el
buzón está repleto de correspondencia y el teléfono no cesa de sonar:
Oporto, Zaragoza, Málaga… Volvemos a navegar de nuevo por las sendas y
autopistas.

6ª JORNADA. 1984
Nos zambullimos en las frías aguas de esta orweliana travesía. Bajo
las cataratas del Centro Cultural de la Villa, Madrid puede ver nadar
dichosas a Bella y a Bestia. Nuestras heridas se endulzan en el manantial,
mientras la ciudad contempla sorprendida esta fábula apasionada, donde la
palabra se hace jazz y música de Mahler.
Diversas muertes jalonan la travesía. Cortazar, el querido y lúcido
visionario, nos abandona huérfanos a nuestra suerte de navegantes
insensatos. Ismael Merlo se despide entre bambalinas, que es la forma más
digna de alcanzar los cielos teatrales.
Y de repente, nos invaden los fríos nórdicos. Llegan de golpe,
soplando fuerte, y se cuelan por los intersticios hasta alcanzar los altos
gabinetes escénicos. Un «Palacio de Invierno» es erigido en el corazón del
territorio teatral. La gran Casa Rosada de Lavapiés: La Sala Olimpia, pasa a
ser ocupada por la sofisticada insustancialidad de un papanatismo que,
aunque en el papel habla de «apoyo a los nuevos lenguajes y a la
dramaturgia española», en la práctica toma como único modelo aceptable el
septentrión de nuestra Europa. Su nombre: CNNTE, Centro Nacional de
Nuevas Tendencias Escénicas. En un acto de contrición calvinista,
numerosos navegantes escénicos se cortan públicamente los cabellos
desgreñados de «hippies» y se visten de duelo para oficiar el funeral de la
sátira mediterránea. Luces y sombras dibujan el único paisaje teatral
permitido. Nuestra escena semeja un helado fiordo. La nueva moda es
aprender a sobrevivir en estado de hibernación, en espera de nada.
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¿Adónde vamos nosotros, viajeros intrépidos, buscando rutas
meridionales y cálidos oasis? En agosto recorremos esta fría geografía con
nuestros espectáculos calientes. Y sorprendemos al público de los Veranos
de la Villa y recibimos el cálido agradecimiento de un viejo anarquista de
Carabanchel: «Gracias por ser realistas, por seguir buscando lo imposible».
Impávida, la helada corte de la moda teatral nos contempla. Nos sentimos
estalactitas de otro tiempo, en espera de que los hielos se derritan.
En diciembre llega al fin el tránsito a una
nueva etapa. Con «RITOS DEL SOLSTICIO DE
INVIERNO» las calles se inundan de sueños,
derritiendo el hielo y abriendo nuevos cauces por
donde las aguas escénicas fluyan atrevidas hasta el
último rincón de Utopía. Sentimos que salimos de la
congelada caverna de la indiferencia.
Bella de
Ritos del solsticio de invierno

7ª JORNADA. 1985
Atravesamos la jungla de la «Movida», poblada por innumerables
tribus de urbanitas que se agitan al son de los tam tams de la Fura dels Baus,
un Hurón de los bosques venerado por todos como el nuevo hechicero de la
aldea. Son tribus pacíficas, aunque no excesivamente hospitalarias. Sus
rituales escénicos se dirigen a aplacar los deseos de la gran dualidad de su
panteón: Los mudables diosecillos Diseño y Moda. Nuestra expedición tiene
que soportar las burlas de estos actuales dueños del territorio escénico. Pero,
al fin acaban dejándonos en paz, ocupados como están en delimitar los
márgenes y ampliar las fronteras de sus flemáticas propiedades. Así
podemos transitar por la senda que se dirige a la médula del corazón teatral.
En Europa se habla de España. Europalia es la puesta de largo.
Lorca, Valle y Calderón viajan como embajadores de la patria escénica. De
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la mano de Morán y con el apoyo de «los doce» entramos en la gran
Mancomunidad de las Tribus Europeas.
Nuestra expedición continúa buscando como escenario la calle.
Ganar la batalla a los vehículos, a la contaminación, a las prisas. Plantar la
semilla de Dionisos en mitad del asfalto. Vuelo al norte: Edimburgo. Los
escoceses contemplan atónitos las imágenes que vienen del sur. Mientras
aquí, nuestros voceros oficiales nos ignoran. Ni siquiera una reseña en los
papeles. Como si nunca hubiéramos estado allí.
Volvemos a casa y vuelve el frío. Asistimos extasiados en los
Estudios Samuel Broston a la gran ceremonia del «Mahabaratha» y
comulgamos con el maestro Peter Brook: «El teatro está escrito sobre el
agua». También de allende los mares nos visita el gurú Willson, que
provocará apostasías e incluso el abandono del culto escénico por parte de
algunos de sus fieles. El templo de las Nuevas Tendencias Escénicas
comienza a ser poco frecuentado y ya se producen escasos bautizos de
modernidad.

8ª JORNADA. 1986
La recesión económica acorta las expectativas. Descendemos a los
infiernos metropolitanos a buscar el talismán escondido en sus entrañas. El
metro: «METROFILIA». Encerrados en nuestro local de ensayo, la cripta
bajo la carpintería, construimos barcas para navegar el Averno de las
cloacas. Y alcanzamos la terrible verdad: el infierno no es obra de los
dioses, sino de los hombres.
Nuestras metáforas espantan. Y así, Prometeos indóciles, somos
expulsados del paraíso del Orden. Las águilas de la cordura nos arrancan las
vísceras, mientras nos debatimos entre los ecos de los fatídicos agoreros que
pronostican el fin definitivo de nuestra expedición. Pero tras esta catalepsia
teatral, surgimos más fuertes, más serenos. Inoculados con nuestra propia
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vacuna, aprendemos el sutil arte de la Incombustión. Y renaciendo como el
Ave Fénix de nuestras propias cenizas emprendemos de nuevo ruta.
Cuando está a punto de acabar el año, el Premio Cervantes es
estregado por vez primera a un dramaturgo: Buero Vallejo. Y otro templo
institucional rebautiza el Teatro de La Comedia: el CNTC, Centro Nacional
de Teatro Clásico, que introduce la reforma jocosa en los cánones de su
liturgia y forma su propio cuerpo de neófitos. Por toda la geografía
comienza, en colaboración con el MOPU, la reconstrucción de antiguos
santuarios ya casi en ruinas, pasto de bancos y bingos. ¡Tenemos de nuevo
teatros!

9ª JORNADA. 1987
A los cincuenta años de la muerte de Lorca ve la luz «El público»,
«viaje interior a la más absoluta soledad del individuo», según su director
Luis Pascual. Por nuestros pagos urbanitas está naciendo una nueva raza de
guerreros: el «yuppie», que recorre incansable la selva del estrés cotidiano,
abriéndose paso a machetazos entre la espesura de las ideologías. Todo vale,
porque ya no vale nada. Los antiguos «progres» se transforman en cínicos
modernos. Es el «sálvese quien pueda».
Emprendemos viaje iniciático a través de la nieve de enero hacia el
corazón de la ceremonia. Guarrate, Zamora, con sus marranos, su sol
invernal y la familia acogedora que nos enseña el secreto de la muerte
alegre, de la matanza compartida. Gozo de encontrarnos con nuestros
orígenes. «VIVA SAN MARTÍN, DANZAS DE MATANZA». Dos
«yuppies» que huyendo de la amenaza nuclear se refugian en el pueblo. La
muerte rural y la muerte urbana en una tremenda danza ecléctica. Morir para
renacer, pasado y futuro, lo viejo y lo nuevo. Metáfora de caminantes.
Mnouchkine, nuestra admirada Ariane, lo sabe muy bien: «La única
vanguardia posible es la que se apoya en la tradición». Y así lo hace en su
Théâtre du Soleil.
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Huyendo del «Lunes negro» de la Bolsa y del Apocalipsis que
muchos vaticinan, nos reencontramos bajo los muros del Teatro de Getafe y
construimos durante un cálido estío la geografía de nuestra parábola cruel.
La expedición conquista Lyon, Oporto, Navalcarnero, Sevilla… El mar está
cerca.

10ª JORNADA. 1988
Hemos alcanzado la costa. Semanas después nos embarcamos en la
maravillosa travesía a las Islas de los Canes, donde gustamos el néctar del
abril tropical. Escalamos volcanes y descendemos grutas mágicas. Gran
Canaria, Gomera, Tenerife… «GUIRIGAI conquista La Laguna» dicen las
crónicas guanches.
Y a la vuelta emprendemos un nuevo periplo escénico, ahora a través
del vino, la lluvia, la sangre. «LA PARRANDA» nos empapa con sus
húmedos humores. Una noche de borrachera vertiginosa, donde se desvelan
los tabúes más sacrosantos de nuestra sociedad. Dionisos, la bacanal, la
tragedia. Surcamos tabernas, prostíbulos con nuestros personajes… hasta
arribar al corazón de América. Y desembarcando en Nueva York avistamos
las propias entrañas de nuestra civilización: «The american dream». En la
isla del Hudson conocemos los mil infiernos que se esconden en el paraíso.
¿Hacia aquí es hacia donde se dirige nuestra civilización?... De nuevo en
casa nos preguntamos: «¿No podemos intentar nuevos modelos de
paraíso?».
La Taganka, grupo mítico de Moscú, nos impacta con «La madre»
de Gorki. Es el deshielo de la perestroika teatral.
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11ª JORNADA. 1989
Este año no creamos nada nuevo. Viajamos a otros modelos de
paraíso: Cuba y La URSS. Y descubrimos sus remiendos escénicos y
sociales. Y empezamos a creer que Utopía es un reino que no pertenece a
este mundo.
En nuestro país, también la Utopía de las promesas socialistas
comienza a hacer agua. El PSOE pierde la alcaldía de Madrid. El PP se
sienta en los sillones municipales.
Adolfo Marsillach toma posesión del INAEM, anunciando que no
permanecerá mucho en el cargo… Todo parece transitorio, como el propio
arte de Talía.

12ª JORNADA. 1990
Tras una sonora polémica, fruto del pacto municipal CDS-PP, Pérez
Puig toma las riendas del Teatro Español, que tardará lustros en soltar. Y un
gran final de partida, el suicidio de José Luis Alonso, uno de los grandes
directores de nuestra escena.
Acaba esta década, en la que han subido a nuestros escenarios más
de 7.000 títulos, han surgido los Centros Dramáticos, las Asociaciones de
Directores y de autores, la Unión de Actores, se han consolidado las
Escuelas, los Festivales y los espacios teatrales. Los 80, que comenzaron
apenas con un Centro Dramático y un Teatro Municipal, concluyen con 12
Teatros Públicos y un aumento considerable de presupuesto para la escena.
Pero estas reformas son más de fachada que de cimientos. La casa del
Teatro sigue obsoleta en su médula.
Nosotros pasamos a formar parte de las 14 compañías «concertadas»
con el INAEM. ¿El compartir tal definición con La Fura del Baus,
Comediants, La Cuadra o Els Joglars, significa que para el Ministerio de
Cultura nos hemos hecho mayores?... «PERDIDOS EN EL PARAÍSO» es
nuestra respuesta a las dudas. Una comedia de ciencia-ficción. El Gran
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Teatro del Mundo transplantado a una nave espacial. Juego de espejos y
simulacros que se burla de la sacrosanta prosopopeya imperante. Y ve la luz
un hermoso libro sobre «¡VIVA SAN MARTÍN!», su texto y el proceso de
creación, editado en curiosa colaboración de dos Ministerios: Cultura y
Agricultura…

13ª JORNADA. 1991
A pesar de todo, seguimos sintiéndonos solos en esta nueva década.
Viajamos de nuevo al paraíso americano, visitando ahora universidades y
sorprendiéndonos con la acogida de nuestra «PARRANDA» y con las
gentes que allí encontramos. Y nos prometemos volver.
Y nos encontramos en nuestra patria con el I Festival Internacional
de Teatro de Madrid y las salas alternativas, en Europa con el año Valle
Inclán, y en el mundo con la guerra del Golfo. Sectores de la profesión
estamos en contra, pero nuestras producciones siguen estando al margen.
Entre la amnesia y la domesticación, nuestro teatro continúa sin reflejar esta
sociedad en crisis. Los «programadores», nuevo espécimen surgido al calor
de la modernización, son los nuevos organizadores del territorio, los que
dicen si un barco es recibido en los puertos escénicos o zozobra en la
soledad de alta mar y se lo tragan las olas inmisericordes del olvido. Y como
todo está empezando a estar organizado en «circuitos», si uno no entra por
estas dársenas, difícilmente puede arribar a la costa.

14ª JORNADA. 1992
Año de conmemoraciones y olimpiadas: Sevilla, Barcelona,
Madrid... En mitad de este exceso nace «LA SOLEDAD DEL ÁNGEL»,
una sobria tragedia urbana. El decorado son las propias paredes del teatro.
Queremos ir al meollo del drama, despojándolo de oropeles.
Pero esta desnudez no es bien acogida por los detentadores de la
opinión. Hay que tener en cuenta que estamos en plenos fastos del 92 y
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poner en cuestión el despilfarro es una
apostasía de primer orden. Muchos de
nuestros colegas han conseguido una
poltrona en la Expo y desde allí hacen y
deshacen a su voluntad, dueños de
pesetas y de sueños. En la inauguración,
Albert Vidal se pasea en helicóptero,
acompañado de la banda municipal de
Sevilla y un ballet de excavadoras. Es el

La soledad del ángel

derroche entronizado.
Para nosotros, ajenos al dislate y sin ninguna miga en ese pastel, es
un año novedoso. Creamos CIATA: Cursos Internacionales de las Artes
Tradicionales del Actor. Ahora la travesía es inversa. Traemos a los
maestros internacionales para beber de sus fuentes y compartir su sabiduría
con nuestros colegas patrios. Llegan: El Teatro du Soleil, las danzas de Bali
y la Comedia dell´Arte. Lamentablemente, el eco es escaso, hay demasiada
prepotencia en nuestra profesión, cada uno se cree un genio, ¿para qué
aprender de los maestros?...

15ª JORNADA. 1993
Comienza el declive de una política
cultural que echó la casa por la ventana y
ahora tiene que ahorrar para pagar las
poltronas

y

comprarse

una

miserable

banqueta donde colocar las posaderas. Es el
declive de una época de oropeles. Ya están
aquí las vacas flacas para la Cultura en
general y por supuesto, para el Teatro, que
siempre es la más fea del baile en el reparto
En la ciudad soñada
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Pero nosotros no estamos dispuestos a renunciar a los sueños
escénicos. De ahí nace «EN LA CIUDAD SOÑADA», un nuevo
espectáculo de calle donde lo posible se realiza por arte de la magia teatral.
Contra la desesperanza, la pasión. Y apasionadamente Brasil nos acoge en
un hermoso periplo: Recife, Aracaju, Natal… Vientos cálidos que nos
insuflan fuerzas para continuar adelante en nuestro frío territorio.

16ª JORNADA. 1994
Un

nuevo

curso

de

CIATA.

Ahora

traemos

a

Aspasía

Papathanassíou, gran dama de la tragedia griega, que nos enseña el arte de la
respiración y la presencia; y a Karunakaran Nair, maestro indio de
Kathakali, que trae la belleza y precisión de la danza india. Experiencias
imborrables que ya siempre nos acompañarán. Lamentablemente para
nuestro panorama escénico, y a pesar de la amplia divulgación, disfrutamos
nuevamente de estas pequeñas joyas en «petit comité».
Cumplimos 15 años y nos
ponemos de largo para estrenar nuevo
espectáculo: «LA CELESTINA». La
vieja alcahueta recorre, con su sabiduría
centenaria,

los

escenarios

patrios.

Ahora las críticas son unánimemente
favorables. Pero, a nosotros lo que
realmente nos gusta es contemplar las
caras y oír las risas de nuestros
espectadores. Como botón de muestra,
el comentario de un adolescente: «¡Qué
alucine! ¡Esto es mucho más interesante
que un vídeo!»
Viajes a Alemania, Italia, Costa Rica, de nuevo Nueva York…

Anagnórisis

Número 1, junio de 2010
ISSN 2013-6986

42

TESTIMONIO DE ANTONIA BUENO

17ª JORNADA. 1995
El barco se llena de niños. «LA RISA DE LA LUNA» es nuestra
respuesta escénica. Teatro en las escuelas, escolares en los teatros. Hermosa
experiencia que nos abre nuevas rutas por navegar. Y soñamos con crear
nuestra propia sala para los niños, donde hacer espectáculos, talleres,
encuentros…
Mientras tanto, repetimos viajes trasatlánticos. El Festival de
Caracas es una fiesta compartida, que nosotros clausuramos entre aplausos y
abrazos. Seguimos estando «concertados» por el Ministerio de Cultura y
continuamos «desconcertados» por la realidad teatral de nuestro país, que no
acaba de normalizarse. A pesar de que el territorio comienza a estar plagado
de teatros reconstruidos, en muchos casos el dinero se fue con los mármoles
y las arañas del vestíbulo. Ahora tenemos bellos mausoleos en cuyos
escenarios reina el silencio (por falta de presupuesto) o la arbitrariedad
vacua del escaparate (por falta de criterios... o de escrúpulos).

18ª JORNADA. 1996
De nuevo Brasil. Allí pasamos la mitad de la travesía con dos
hermosas experiencias: «LA ÓPERA DEL MAÍZ», experiencia intercultural
que comienza con unos talleres y acaba desembocando en un maravilloso
espectáculo de máscaras, música, pirotecnia… y «EL REINO DESEADO»
donde participamos navegantes escénicos españoles, portugueses y
brasileños, convivencia de países, culturas, lenguas. Aprendemos del otro y
disfrutamos el calor de la escena tropical. Y volvemos dispuestos a elevar la
temperatura de nuestra escena ibérica…
Pero aquí continúa el invierno. Llega el PP. Nuevas siglas para la
Cultura y el Teatro. ¿Cambiará esto en algo las cartas de navegación?...

19ª JORNADA. 1997
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Año difícil. Sigue haciendo frío en este territorio. Las calorías
tropicales van disolviéndose nuevamente en la gélida indiferencia hispánica.
Y, para calentarnos con los rescoldos, comenzamos la aventura de un Teatro
para niños: el TEATRO DEL SOL. ¿Por qué no transformar nuestra nave
industrial en una sala de sueños teatrales?
Pero éste y otros varios proyectos zozobran por la incompetencia de
la burocracia teatral… Y, por qué no, por nuestro cansancio acumulado
durante extenuantes travesías. Las deudas están a punto de hacer zozobrar el
barco. Hay que achicar agua y reparar el casco. Nuestro barco resiste a duras
penas los envites de la marejada. Para salir del atolladero nos exprimimos la
sesera y decidimos crear un espectáculo pobre de medios y rico en
imaginación. Se prepara el aniversario de aquel otro 98. Por asociación de
ideas con nuestra propia situación surge: «¡MÁS SE PERDIÓ EN CUBA!»,
la historia de los que perdieron un imperio, pero no perdieron las ganas de
poner en solfa hasta sus propias desgracias.
A pesar de nuestros esfuerzos, el barco hace agua, demasiadas
grietas para tan quebradiza embarcación, demasiado esfuerzo para achicar y
carenar sin respiro.

JORNADAS 20ª a 32ª. 1998-2010
En 1998, dejo el barco de GUIRIGAI. Pero no abandono la nave del
Teatro. Ahora en solitario, preparo mi propia balsa con los frágiles troncos
de la soledad, amarrados con la soga de la paciencia. ¿Adónde me llevarán
las turbulentas aguas de nuestra escena?...
Continuar aprendiendo, ese es mi lema. Participo en talleres de
dramaturgia y dirección. Y comienzo a escribir. Los textos manan de mí a
borbotones, primero breves, luego van adquiriendo eslora. Mi primer texto
breve tiene un nombre emblemático: «TRÁNSITO», el drama de una actriz
que ha muerto, aunque ella se niega a reconocerlo, a pesar de leer su esquela
en el periódico. Yo misma me niego a desaparecer actoralmente. ¿Intuyo
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quizá que la muerte no es más que la transformación, el tránsito a otra forma
de existencia…, en este caso, de actriz a dramaturga?
Otro de mis textos breves: «EL OTRO» descubre al que se encuentra
agazapado tras nuestra apariencia cotidiana. En «ARCÁNGELES» me
sumerjo en otro rito de tránsito, el de una niña que ve llegar su primera
menstruación de la mano de dos ángeles, uno macho y otro hembra.
Tras estas navegaciones costeras y existenciales, me embarco en un
ambicioso proyecto: TRILOGÍA DE MUJERES MEDIEVALES. Tres
textos sobre las tres culturas desde la óptica de la mujer. Y antes de que
acabe el año 1999 tengo escrito el primero: «SANCHA, REINA DE LA
HISPANIA».
En el 2000 me convierto en productora y lo
pongo en pie con mi dirección. ¿Es que no he
escarmentado con mi anterior periplo?... Estreno y
giras. «SANCHA» ve la luz de la luna en una plaza
medieval de Cáceres y viaja a Portugal y a su León
natal, para reencontrarse entre las arcadas del
magnífico claustro de la catedral. En el 2001 recibo
Sancha, reina de la
Hispania

el premio del Jurado en el Certamen Nacional de
Directoras y una beca de la Comunidad de Madrid

para escribir «ZAHRA, FAVORITA DE AL-ANDALUS», la segunda parte
de la Trilogía… ¡Me quieren!
En nuestra ciudad se cierran teatros, algunos por las termitas, otros
por falta de criterios de normalización, pública y privada. ¿Qué ocurre?
¿Nos quedamos sin puertos donde arribar?... ¿Qué será de nosotros, pobres
navegantes escénicos?...
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De nuevo repito la experiencia en la
dirección y producción de «ZAHRA», que se
estrena en el Festival de Otoño 2002. El proceso
de creación es una experiencia preciosa, por su
aprendizaje de convivencia y tolerancia en un
elenco compuesto por navegantes de diferentes
razas, religiones y culturas. Y me embarco
también en la nave de las «Marías Guerreras», Asociación de Mujeres de las
Artes Escénicas en Madrid. Creamos un entrañable espectáculo: «TRAS
LAS TOCAS», donde vuelvo a pisar las tablas en el personaje de Sor
Medea.
Mientras tanto, nuestros responsables se reúnen para elaborar una
nueva Ley de Teatro... ¿Podrá normalizarse

Medea de Tras las tocas

nuestra escena, polarizada entre los aparatosos
musicales y los monólogos «club de la comedia»?... ¿Se debe subvencionar
el teatro? ¿Existen baremos para medir el talento?...
A partir de 2003 comienzo a estar presente en los Maratones de
Monólogos, me publican varias obras, me dan una nueva beca de escritura
para la tercera parte de mi TRILOGIA DE MUJERES MEDIEVALES:
«RAQUEL, HIJA DE SEFARAD»... Pero paladeo el sinsabor de esta época
contradictoria. El programador de un Teatro Público, ¡que se digna ponerse
al teléfono!, me quita de en medio alegando que no soy demasiado moderna,
que mis espectáculos no son lo suficientemente “raros” para los criterios de
su programación, donde sólo caben propuestas como… y ahí me suelta la
retahíla de nombres extravagantes que componen su panteón.
En 2004 mi barco emprende rumbo al Mediterráneo: ¡Valencia!
Cambio mi residencia, aunque no mis ansias de seguir navegando. ¡Ahora
tengo más cerca el mar!
Estos casi seis años levantinos son de una gran fertilidad. Ya se sabe
que “Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor…”. Recibo dos
Ayudas a las Creación de Teatres de la Generalitat, para escribir los textos:
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“LAS MIL Y UNA MUERTES DE SARAH BERNHARDT” y
“WALTZING TIRISITI”, presido la asociación de Mujeres Creadoras
DONESenART, sigo estrenando, publicando, me empiezan a traducir a
varios idiomas, tengo un maravilloso jardín en mi ático desde el que divido
el mar y el teatro de Sagunt…
Esta última jornada 2010 ha comenzado con el XVI Premio Assitej
de Teatro para la Infancia y la Juventud por mi obra: “ÓPERA DE LOS
RESIDUOS” y en estos momentos estoy embarcada con toda una magnífica
tripulación en el montaje del espectáculo escénico y audiovisual
“WALTZING TIRISITI”, que estrenamos el mes de Junio en la Mostra
d´Alcoi. ¿Qué más puedo pedir?
Claro que siguen corriendo vientos racheados que hay que ir
sorteando con perspicacia y tesón. Pero los caminos del mar escénico son
tan inmensos, tan apasionante su exploración… ¡Ahora sé que me esperan al
menos otros 30 años de travesía!
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