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JULIO BRAVO
MADRID. «La memoria del vi-
no». Un título sugerente para
la nueva propuesta de la compa-
ñía Teatro de los Sentidos, que
nació en Colombia hace quince
años y desde hace un tiempo de-
sarrolla su trabajo en Barcelo-
na. «La memoria del vino», sub-
titulada «Los juegos de Dioni-
sio», es, según explica su crea-
dor, Enrique Vargas, «una ex-
periencia para sentir la uni-
dad de la vida y la muerte a tra-
vés del camino de la uva».

«Lo que le proponemos al
público —dice Enrique Var-
gas— es un viaje. Fernando
Pessoa decía que “viajar es sen-
tir”, y eso es lo que queremos,
que el público sienta... y jue-
gue. Un buen juego es siempre
algo muy serio. Y en todo buen
juego hay un misterio. Y es la
búsqueda de ese misterio lo
que setá presente en el espectá-
culo.

«La memoria del vino» lle-
va al espectador a viajar desde
la vendimia hasta la degusta-
ción y la celebración final.
«Trabajamos —dice Vargas—
consecutivamente las poéticas
de la curiosidad, del asombro,
de la sorpresa, y luego de las
pruebas».

Habitantes y viajeros
Los veinte componentes de la
compañía son los «habitantes»
del recinto en el que los especta-
dores (únicamente ochenta
por función) son viajeros-invi-
tados . Estos han de entrar des-
calzos y dejarse llevar durante
dos horas por los sentidos: pro-
barán la uva, la pisarán, olerán
el mosto... en una fiesta en la
que participan únicamente
quienes quieran. «No se obliga
a nadie a nada —advierte Enri-
que Vargas—. A mí me molesta
mucho ese tipo de teatro en el
que te obligan a subir al escena-
rio. ¡Ese no es el trato! Me mo-
lesta que me obliguen a nada.
Así que aquellos que única-
mente quieren observar tam-
bién pueden hacerlo. Al final
se propone una fiesta y un bai-
le, y el que no quiere bailar ni
participar no tiene por qué ha-
cerlo».

La vendimia es la primera

de las etapas de un recorrido
que se desarrolla en la penum-
bra de una feria de ensueño.
«La oscuridad despierta al res-
to de los sentidos —dice Var-
gas—; y una vez que se desco-
rre la negra cortina y se pene-
tra en el poblado, comienza la
relación de los habitantes con
el fantasmagórico espacio». To-
do empieza cuando Dionisos,
el dios del vino, se niega a com-
partirlo con los mortales, Allí
empieza el juego, en el que el pú-
blico irá descubriendo a extra-
ños personajes, experiencias y
juegos, «donde nada es lo que
parece ser y donde detrás de ca-
da rincón puede surgir lo ines-
perado». Los espectadores, los
viajeros, son los verdaderos
protagonistas de este viaje,
que Vargas califica de reto.
«Nosotros somos simplemente
los habitantes de un imagina-
rio al que el público entra». En
el fondo, asegura, «esto es un
pretexto para tomarse un vino
con los amigos», ríe Vargas.

«Es un espectáculo —añade—
hecho desde el deseo y el pla-
cer, que busca una ebriedad no
necesariamente alcohólica pa-
ra así arriesgar y jugar a ser
otro».

Naturalmente, el éxito de la
función depende en buena ma-
nera de la actitud de los espec-
tadores. La compañía ya ha po-
dido «probar» al público madri-
leño en otras ocasiones y en al-
guna función previa. Según En-
rique Vargas, «el público de
aquí es más lanzado que el de
otros lugares como Francia o
Alemania, donde hemos esta-
do anteriormente; no es que
allí no participen, pero aquí la
gente se entrega más». Vargas
está, además, encantado con
las Naves del Español. «Son un
lugar muy apropiado para esta
obra, porque en ellas se combi-
na la sensación de una tradi-
ción con un magnífico espacio
escénico».

Tercer espectáculo
Es el tercer espectáculo de Tea-
tro de los Sentidos, que nació
en 1993 en Bogotá. Antes de «La
memoria del vino» llegaron
«El hilo de Ariadna» y «Orácu-
los». Las tres obras forman par-
te de la trilogía «Bajo el signo
del laberinto».

Fue precisamente «El hilo
de Ariadna» el germen de «La
memoria del vino». En aquel
montaje —que pudo verse en la
Casa de América de Madrid ha-
ce ya trece años, y que era un re-
corrido por un laberinto en
busca del Minotauro—, ya se
les ocurrió, cuenta Vargas,
qué pasaría si se soltara el Mi-
notauro. Aquí, ese personaje se
convierte en Dionisos.

Teatro de los Sentidos es
una compañía singular, no só-
lo por sus propuestas escéni-
cas, sino por su trabajo de in-
vestigación. Para preparar
«La memoria del vino», la com-
pañía se trasladó, según cuen-

ta Vargas, a Adelaida (Austra-
lia), para participar en la ven-
dimia. «Nos fuimos tan lejos
porque allí no tenían la plaga
de la filoxera», se explica. Más
tarde se trasladaron a Italia pa-

ra conocer mejor y participar
en el proceso de la elaboración
del vino. Allí llegaron a tener
dos barricas, el vino del «ri-
morso» (arrepentimiento, en
italiano) y el vino del «pecato»

Los espectadores (sólo
ochenta en cada
función) que acudan a
ver «Lamemoria del
vino» han de entrar
descalzos y deben
dejarse llevar durante
dos horas por los
sentidos y el juego

J. B.
Desde hace unos años, el Teatro de los
Sentidos está establecido en Barcelona; el
Ayuntamiento de la Ciudad Condal, dice
Vargas, «quería crear un centro de
investigación sobre las poéticas del
sentir, y hablaron con nosotros». Nuestra
sede está en Montjuic, en el antiguo
Polvorín del castillo; un edificio del siglo
XVII que se ha convertido en una «Caja de

herramientas». Así se llama el centro,
donde además de ensayarse los espectácu-
los se realiza un trabajo de documenta-
ción, entrenamiento y producción. Hay
laboratorios y talleres, de los que han
surgido varios de los actores que más
tarde se han incorporado a la compañía.
Se trabaja también con personas proce-
dentes de otras disciplinas interesadas en
trasladar a sus vidas y sus profesiones el

lenguaje sensorial. «Hay —explican los
responsables de la compañía— un conti-
nuo proceso de transformación en el que
es necesario el equilibrio entre la instala-
ción visual y la acción teatral».

En «La memoria del vino» participan
diez actores, «de diez nacionalidades
distintas», presume Vargas. «Hay españo-
les, colombianos, daneses... Pero en la
compañía trabaja gente de dieciséis
nacionalidades». «No ha sido algo busca-
do premeditadamente —añade—, sino
que se ha dado de una manera natural y
es reflejo del mundo en que vivimos.

El antiguo polvorín del Castillo de Montjuic, sede de la
compañía y del centro de investigación

Las Naves del Español, en el antiguo Matadero, acogen
desde ayer un nuevo montaje del Teatro de los
Sentidos, una singular compañía creada hace quince
años por el colombiano Enrique Vargas, que propone
una nueva forma de sentir el teatro

Oler, tocar, gustar,
ver, oír el teatro
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(pecado). «El del “rimorso” se
malogró —cuenta Vargas—; pe-
ro el del “pecato” lo bebimos».

Curiosamente, el Teatro de
los Sentidos nació (o se imagi-
nó) entre plantas. Así lo narra
Enrique Vargas: «Cuando in-
tento acercarme al origen de la
compañía, pienso en los sue-
ños que tenía cuando era niño.
Yo vivía en una finca cafetera
en los Andes colombianos, y
me imaginaba juegos entre las
matas de café para jugar con
mis primos de la ciudad cuan-
do vinieran a la finca. Ellos
traían sus juegos eléctricos, ca-
da cual mejor, así que yo trata-
ba de inventarme sorpresas e
imágenes para despertar su
imaginación y no quedarme
atrás. Las matas del café permi-
ten crear pasillos y laberintos,
y nos permitían también lle-

gar a lugares que los niños te-
níamos prohibidos, así que era
un lugar perfecto». «Se puede
decir —continúa— que yo he
querido ser siempre un cons-
tructor de juegos».

El destino de Enrique Var-
gas fue la Escuela Nacional de
Arte Dramático de Bogotá; des-
pués trabajó en un centro de in-
vestigación teatral, «pero por
razones burocráticas perdí la
sala donde realizábamos los en-
sayos; y buscando un nuevo lu-
gar encontré un sótano oscuro,
perfecto para experimentar
con las experiencias sensoria-
les y el teatro».

Celebración
Vargas estudió también Antro-
pología en la Universidad de
Michigan, en Estados Unidos,
y vivió en Nueva York. De aque-
lla época recuerda su trabajo
en el Harlem puertorriqueño.
«Allí noté que me sentía más có-
modo cuando hacía un teatro
que era parte del barrio. Los
puertorriqueños se agrupaban
en Harlem según su ciudad o
su pueblo de origen. Y las cele-
braciones eran constantes. Yo
me sentía muy cómodo en
aquel teatro callejero. Usába-
mos personajes de la Comme-
dia dell'arte, como Arlequín o
Pantaleón, pero los trasladába-
mos a la realidad del barrio.
Pantaleón podía ser el policía,
por ejemplo. Eran auténticas
fiestas, donde además de hacer
teatro vendíamos cuchifritos,
así que los olores, los sabores,
se mezclaban constantemente
con el hecho teatral».

La celebración y el juego
son las columnas vertebrales
sobre las que se asienta el tra-
bajo del Teatro de los Sentidos.
«Trabajamos —explica Var-
gas— sobre la celebración co-
lectiva, pero también sobre la
intimidad, y eso está muy pre-
sente en “La memoria del vi-
no”; en nuestros espectáculos
hay fiesta y celebración, pero
también momentos de soledad.
Se trabaja sobre el silencio. Di-
rigimos nuestro teatro hacia
un lenguaje que se basa en lo
que no se dice. Siguiendo las
tradiciones orales ancestra-
les, el silencio se pone en esce-
na como un requisito previo pa-
ra la comunicación con el pú-
blico».

«Siempre he querido
ser un constructor de
juegos», dice Enrique
Vargas, el creador y
director del conjunto

ABCDos imágenes del espectáculo de la compañía Teatro de los Sentidos
Más información sobre la compañía:
www.teatrodelossentidos.com


