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cultura

Releo el “teatro selecto” de Juan Mayorga,
publicadopor LaUñaRota.Un libro impor-
tante, ambicioso, necesario, que recoge sus
veinte piezas predilectas, de 1989 a 2014,
elegidas por él. Mayorga es un verdadero
hombre de teatro (dramaturgo, adaptador
de obras clásicas, ensayista, reciente direc-
tor) del que siempreme sorprendieron sus
orígenes y su hermosa caída del caballo: de
formación matemática y filosófica, descu-
brió el teatro como “arte de la imagina-

ción” en 1981, maravillado ante Nuria Es-
pert en elmontaje deDoña Rosita la soltera
de Lavelli.

Impresiona ver juntas esas veinte
obras. Y sorprende la diversidad de temas
y tonos. La portada de Daniel Montero
muestra una “casa de casas”, un laberinto
de puertas y ventanas. Esa “casa de casas”
ha crecido, por cierto, con los innumera-
bles montajes de sus obras en Europa y
América. Leo las reseñas de Himmelweg,
su texto más popular, y me gustaría verla
de nuevo, porque creo que en sumomento
tuvo aquí algunos énfasis innecesarios.
Otras tuvieron puestas, ami juicio, impeca-
bles, como Hamelin: la releo y me cuesta
imaginarla distinta de cómo se hizo en la
Abadía. Curioso ejercicio, el de volver a
leer obras ya vistas, o imaginarlas a partir
de crónicas.

Rastreo luego algún hilo que enlace las
piezas que más me gustan: Cartas de amor
a Stalin, El gordo y el flaco, Animales noctur-
nos, Hamelin, El chico de la última fila, El
crítico, El arte de la entrevista, y, recién des-
cubierta, Reikiavik. En todas ellas creo de-

tectar misterio y silencio, ambos crecien-
tes. Como sería largo intentar desenredar
aquí la madeja de los misterios, prefiero
atender a ese silencio, que dice mucho de
la obra de Mayorga pero, sobre todo, de su
proceso.

Enuna entrevista enBabelia, dijo el dra-
maturgo: “El teatro es el arte de la palabra
pronunciada y, por tanto, también es el ar-
te del silencio, porque en el teatro el silen-

cio se escucha”. Algunos de los textos aquí
reunidos no habían sido editados; otros
aparecen ennuevas versiones, puesMayor-
ga es un autor que corrige incesantemen-
te. El estreno no es el final, sino una etapa
más: el primer contacto con el público.

Mayorga corrige porque sabe escuchar.
Escucha al público, a la crítica, a los acto-

res, a los directores. Bioy Casares decía a
sus alumnos, espantados por sus sugeren-
cias de cambios: “Escribir es reescribir”.
He leído al menos cuatro versiones de El
crítico. La función que se vio en Buenos
Aires no era la misma que llegó a Barcelo-
na, ni la que presentó en Madrid. Y lo mis-
mo cabe decir de La lengua en pedazos, su
primera puesta en escena: “Se transformó
durante los ensayos”, cuenta, “y volvió a
transformarse después del estreno”. En
otra entrevista reciente, en Jot Down, am-
pliaba: “Escuchar no quiere decir obede-
cer, sino preguntarse por qué ese especta-
dor o ese lector o ese actor consideran que
tal parte no se entiende, que tal elemento
no se ha desarrollado, que ese otro expresa
una obviedad, que ese final es fallido, o que
en tal momento lo que se escucha es mi
voz, y no la demis personajes”. Y concluye:
“Finalmente, quien reescribe, a través de
ti, es el tiempo. Es el tiempo quien tacha,
quien te revela que tal frase, talmomento o
tal personaje son superfluos omerecen ser
desarrollados. Es el tiempo el que tacha o
despliega, el que desengrasa o desangra”.

MARCOS

ORDÓÑEZ

“Sí, muchas gracias, pero habla-
mos dentro de un par de horas.
Ahora vamos a celebrar una
asamblea para ver cómo lo afron-
tamos. Te llamo yo, ¿vale?”. Mi-
guel de Lira es un pequeño enor-
me actor con una voz grave y una
sonrisa traviesa, pero lo que dice
es en serio. El PremioNacional de

Teatro 2014 ha sido otorgado a
Chévere “por su coherente trayec-
toria de creación colectiva basada
en la transgresión de géneros y
también por su vertiente humo-
rística y participativa, siempre
conectada con la realidad social
y económica”, pero esto no es un
sketch. El grupo no hace declara-
ciones hasta analizar el asunto
en un cónclave de sus cuatro in-
tegrantes: De Lira, Patricia de
Lorenzo, Manuel Cortés, y
Xesús Ron. Y después de redac-
tar y emitir un comunicado.

El comunicado habla del tea-
tro hecho en grupo (todas los
montajes son de autoría colecti-

va), con la complicidad del pú-
blico, “y ¿por qué no? al teatro
hecho en Galicia, que es lo mis-
mo que al teatro hecho en galle-
go. Al teatro que resiste en Gali-
cia mientras el poder político
desmantela el sistema cultural
gallego con la coartada de la
austeridad”. También mencio-
na a Nunca Máis y al 15-M, “por-
que consideramos que el teatro
es un foro público, un arte visce-
ral que se produce a partir del
roce y del contacto entre las
personas”.

“A nosotros el premio nos sor-
prende en la cotidianeidad de
andar llamando a los programa-
dores de los ayuntamientos,
ajustando los cachés al límite,
oyendo como te dicen que solo
pueden organizar tres actos al
trimestre”, comenta Miguel de
Lira cuando devuelve la llama-
da, desde una esquina de la ofici-
na, mientras de fondo, se oye a
Patricia Lorenzo el inicio de
otra conversación telefónica:
“Ante todo, muy sorprendi-
dos…”. “Yo creo que es un pre-
mio a la resistencia, después de
27 años, y al no conformismo, a
no repetir un formato a pesar de
haber tenido éxito con él”, dice
De Lira.

Aunque el jurado, integrado
por la directora general del Inaem,
Montserrat Iglesias Santos, y
por Cristina Santolaria, Grego-
ria Navarro, Itziar Pascual, Ro-
berto Pascual, José Manuel Sán-
chez Jiménez, Eusebio Calonge,
Salvador Sunyer y José Ramón
Barea, no lo explicitaba en el ac-
ta, en sus 27 años de trayectoria,
menos reverencias, Chévere ha
hecho de todo. Desde el espec-

táculo inicial, el todavía año-
rado Río Bravo¸ hasta Eurozone,
una visión de la Unión Europea
en clave de Reservoir Dogs que
montaron el pasado año para el
Teatro Valle-Inclán del Centro
Dramático Nacional. Pero tam-
bién 20 años de Ultranoites, se-
siones itinerantes en las que
mezclaban sus propios sketches
con otros de los artistas de las
localidades donde se represen-
taban.

O Amores Prohibidos 2.0, una
obra de teatro participativa e in-
teractiva, adaptada a Internet,
que usaba como escenario las re-
des sociales. Veinticuatro adoles-

centes entre 13 y 16 años, profe-
sionales del teatro y del periodis-
mo, profesores de instituto, pa-
dres y madres crearon los perso-
najes, debatieron las tramas, re-
partieron papeles e hicieron pú-
blico todo el proceso en blog, re-
creando la vieja historia de chi-
co y chica que se aman pese a
todo, Romeo y Julieta enfrenta-
dos… por diferentes registros lin-
güísticos. También realizan pie-
zas de actualidad. Desde un des-
opilante Sexo, mentiras e Códices
Calixtinos, sobre el robo del Códi-
ce catedralicio, hasta las inter-
venciones teatrales realizadas el
domingo en diversos escapara-

tes comerciales de Ribadeo para
sensibilizar a los viandantes so-
bre la violencia machista.

Chévere tuvo de 1992 a 2011
en Santiago de Compostela su
propia sede, la Sala Nasa, que
tuvo que abandonar, amenaza-
dos y expulsados por el entonces
alcalde del PP Gerardo Conde
Roa (que después dimitió, conde-
nado por fraude fiscal). Desde
entonces se han mudado al veci-
no ayuntamiento de Teo, y su
web, RedeNasa.tv es un escapa-
rate total de su obra: desde re-
presentaciones a ensayos, pasan-
do por libretos completos de al-
gunas de sus creaciones.

El Nacional
de Teatro premia
el compromiso
de Chévere
La compañía gallega, distinguida por
su conexión con la “realidad social”
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teatro

El libro con obras de Juan
Mayorga recuerda que
es un hombre de teatro

De arriba abajo, Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo y Xesús Ron, ayer en A Coruña. / óscar corral

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

El arte de

la escucha

“El galardón nos
sorprende
ajustando los cachés
al límite”, declaran

El jurado destaca
su forma de trabajo,
basado en la
“creación colectiva”


