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El rollo mayestático no le va nada a
Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940)
pero viéndole deambular por los al-
rededores de La Corsetería, el labo-
ratorio teatral que lidera desde hace
siete años, uno cree estar ante el ver-
dadero patriarca escénico de Lava-
piés, barrio cuajado de teatros alter-
nativos. En esa vieja tienda de
lencería,dondecharla largoytendido
con El Cultural, ha dado continui-
dad al legado de la emblemática Sala
Beckett,quefundóa finalesde los80
en Barcelona. Recuerda muy bien
cuando abrió la carta del autor de Es-
perandoaGodotdándolesubendición
para bautizarla con su nombre: “J’ac-
cepte avec plaisir que la salle porte
mon nom”. Repuesto de un reciente
susto cardiaco, que le ha hecho re-
bajar el consumo de cigarrillos de 20
a 3 por día, vuelve a estar embarca-
do en decenas de proyectos. Sigue
viajando (sobre todo a México e Ita-
lia) para impartir sus talleres. Es un
asiduo en los patios de butacas, muy
atentoa loquesecuecehoyenelgre-
mio.Yen lospróximosdíasvarios tra-
bajos suyos serán exhibidos: su ver-
sión del Primer amor beckettiano en
elCDN,Los figurantesenelTeatrodel
BosquedeMóstoles (estesábado),El
lugardonderezan lasputasoque lodicho
seaenelTeatroEspañol (marzo)yTres
hermanas. Deconstruyendo a Chéjov en
el Fernán Gómez (2 de febrero).

PPrreegguunnttaa..–– ¿En qué consiste su
deconstrucción de Las tres hermanas?

RReessppuueessttaa..–– Derrida decía que
en todo sistema unitario, como lo es
un texto literario, con su presunta
unidad de sentido, siempre se pue-
den encontrar distintas grietas, frac-
turas y una diversidad de voces. Es
algo que, en realidad, yo no aprendí
de Derrida sino de Mijaíl Bajtín, que
afirmaba que las novelas de Dosto-
yevski eran polifónicas. Y a partir de
esaconclusiónyohetrabajadoa lo lar-
go de mi carrera textos narrativos
como el del Ulises, algunos de Kaf-
ka, Moby Dick, Bartleby el escribien-
te… Y también algunos dramáticos
como el Ricardo III o Las tres herma-

nas. Deconstruyendo puedes ocasio-
nar una masacre pero también reve-
lar nuevas dimensiones.

PP..–– ¿Y qué aspectos encubiertos
pretendíarevelardeLastreshermanas?

RR..–– El gran Chéjov tuvo una mala
tarde con Las tres hermanas. Todo au-
tor de teatro necesita dar información
al principio para que se entienda la
acción dramática. La tienen que de-
cir los personajes pero, claro, sin que
suene artificioso. Es un quebradero
de cabeza. En Las tres hermanas pa-
rece que Chéjov tenía prisa por en-
trar en materia y le encasquetó un
parlamento a Olga que chirría por to-
das partes. Esta les empieza a decir
a sus hermanas que su padre recibió
el mando de una brigada y partió a
Moscú hace 11 años. No tiene sen-
tido. Sus hermanas, lógicamente, sa-
ben eso. En uno de mis talleres dije
enbromaquemegustaríaarreglaresa
mala tarde. Finalmente, me puse a
fraccionarla pero acabé haciéndolo
con todo el texto.

PP..–– Hace tres años vimos en La
Abadía, con dirección de Carles Al-
faro, una obra suya titulada Éramos
tres hermanas. Variaciones sobre Ché-
jov. ¿Es el mismo texto?

RR..–– ¿La titularon así? [No parece
muy al corriente de este detalle] Sí,
es el mismo, con algún mínimo cam-
bio. La gran idea de Alfaro fue es-
coger a mujeres mayores para inter-
pretarlas. Su edad casaba así a la
perfección con el espíritu de mi de-
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construcción, que yo articulaba como

una rememoración: las hermanas re-

cuerdan lo que ya vivieron, solas y

varadas en ese pueblo perdido.

P.– Algunos críticos aseguran que

Las tres hermanas es la obra más che-

joviana de Chéjov. ¿Lo comparte?

R.– No sé, porque qué es lo che-

joviano. Volvemos a lo de la unidad de

sentido y a Derrida. Creo que cada au-

tor intenta reinventarse en cada obra.

Chéjov también. Hay muchas dife-

renciasentreLagaviotayTíoVania.Yo,

por ejemplo, me jacto de ser un autor

sinpersonalidad.Megustapensarque

cadaobramía lahaescritounapersona

distinta. Lo he intentado al menos.

PARENTESCO ENTRE CHÉJOV Y BECKETT

P.– Lo que hace es llevar a Chéjov

al terrenodeBeckett. ¿Hastaquépun-

to el primero anticipa al segundo?

R.– Chéjov fue el primero que,

precisamente, deconstruyó el diálogo

convencional, dialéctico, en el que lo

que dice el personaje A recibe una res-

puesta consecuente del personaje B.

Pero eso no es así en la realidad. Bas-

ta ver cómo se habla en una familia,

por ejemplo. El hijo le puede decir

algo a la madre que en realidad es un

mensaje para el padre. Hay, además,

silencios, repeticiones… La coheren-

cia no es tan aparente ni tan repuli-

da. Por eso Chéjov introdujo el sub-

texto: el desfase entre lo que se dice

y lo que se piensa. De ahí bebe todo el

teatro posterior, incluido Beckett o
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Pinter, que era el maestro de las
repeticiones. Me acuerdo de
que aquí, cuando le traducían
al principio, le quitaban las re-
peticiones. Se pilló un rebote
tremendo cuando se lo conté.

¿HEREJÍA CONTRA LOS SANTONES?

PP..–– Algunos pensarán que
sus reescrituras de estos santo-
nes son una herejía. ¿Qué argu-
mento daría en su descargo?

RR..–– Muy sencillo: que no de-
ben preocuparse, que la obra va
a seguir ahí, sobrevivirá a mi in-
tervención. Yo no la voy a des-
trozar.Simplementeescribouna
versión que va con mi firma y
lo dejo muy claro. Es cierto que
de entrada hay muchas reticen-
cias. Me pasó con la viuda de
Cortázar, que me negó la auto-
rización de una versión de una
parte de Rayuela, Carta de La
Maga. Hasta que se dio cuenta
de que mi trabajo ayudaba a dar
aconoceramásgente lanovelay
que yo sentía un profundo res-
peto y amor por ella. Luego tu-
vimos una muy bonita relación.

PP..–– En marzo el CDN pre-
sentauna versión suyade Primer
amor, de Beckett. ¿Aquí tam-
bién deconstruye?

RR..–– No, sólo creé un dis-
positivo dramatúrgico que no
afectaba al texto sino a las ac-
ciones físicas y a las situacio-
nes. Él me autorizó por co-
rrespondencia este trabajo.
Conseguirlo fue casi una he-
roicidad porque no le gustaba
que sus textos narrativos se
convirtieran en teatro. Así
que fui muy fiel, hice bási-
camente una traducción.

El 15 de marzo, además, el
Teatro Español estrenará El lu-
gar donde rezan las putas o que lo
dicho sea, obra en la que Sanchis
Sinisterra vuelve a una de sus
querencias ochenteras, el me-
tateatro, en el que se inscriben

piezas como Ñaque o de piojos y
actores, la popular ¡Ay, Carmela!,
Los figurantes y El cerco de Lenin-
grado (esta ya de los 90). La es-
cribió para dos actores ex profe-
so, Paula Iwasaki y Guillermo
Serrano, que manufacturaron
una adaptación de ¡Ay, Car-
mela! en el Off de La Latina
que leencantóaSinisterra.Le
preguntaron si tenía otro tex-
toque lespudieraencajar.Yél
les hizo uno a su medida, con
dos jóvenes en escena que in-
tentan, dando palos de cie-
go, levantar un montaje. “Es
una obra que está en la este-
la de Walter Benjamin y su
exigencia de reivindicar a los
a losvencidos, a los sepultados
por la historia oficial”, explica.
Los dos actores primerizos tan-
tean diversos temas para de-
sarrollar. Al final se decantan por
una doble derrota. La de Hipa-
tia y la del matrimonio forma-
do por Artur London y Lise
London, dos activistas que acu-
dieron a España en auxilio de la
República. “La de Hipatia re-
presenta la del helenismo a ma-
nos del cristianismo. Y la de los

London la de la utopía comu-
nista a manos del stalinismo”.

Por si fuera poco, este sábado
estrena en el Teatro del Bosque
de Móstoles Los figurantes, otro
ejercicio metateatral, con 20 in-
térpretesen las tablas.Casi todos

se han formado en el Colabora-
torio de La Corsetería, un taller
de interpretación que dirige Si-
nisterra y que amplía el espíri-
tuy losmétodosdetodos losque
haorganizadoenHispanoaméri-
caeItalia.Consusestudiantes,y

con la colaboración de Le Monde
Diplomatique y La Casa Encen-
dida, Sinisterra ha impulsado ci-
clos teatrales conectados con
realidades conflictivas actuales:
migraciones masivas, devasta-
cióndelplaneta,desempleocró-
nico… En La Corsetería, sede
de su Nuevo Teatro Fronterizo,
se ha puesto de nuevo en la pri-
mera línea del teatro político

(“que no panfletario”). Para
él, ciertas utopías de la iz-
quierda no han caducado.

Eldramaturgovalenciano
también vuelca su actividad
docente en la escritura dra-
mática. En sus cursos se han
formado Mayorga, Cunillé,
Belbel… Todos ellos refe-
rentesdeunageneraciónmás
jovenqueestádandotintade
alta calidad a nuestras tablas.

PP..–– Hoy vivimos una
buena época para el autor

teatral. Algunos hablan de épo-
ca dorada pero ¿es todo oro lo
que reluce?

RR..–– Hay mucha efervescen-
cia pero también mucha frustra-
ción porque la mayoría de los
textos de los jóvenes se quedan

en sus ordenadores. No tienen
oportunidades en un sistema de
exhibición donde prima la ta-
quilla y el famoseo.

PP..–– Choca que firmara el
manifiesto de apoyo a Feijóo,
que ha relegado la presencia del

texto en Matadero.
RR..–– Me lo pidió una joven

autora. No estaba enterado a
fondo del proyecto pero me
gustó lo de las residencias de
investigación.Luegomuchos
me recriminaron ese apoyo.
Recibí presiones. Pero toda
dialécticapuraesfalaz.Notie-
ne sentido enfrentar al
teatrodetextoyalno textual.
Yo creo que Feijóo, con el
tiempo, tendrá una posición
más equilibrada y mestiza.
PP..–– Usted, precursor del

teatro de lo menor, ha sido siem-
pre muy crítico con la “obesidad
escénica”. ¿Ha acabado la crisis
con esta propensión?

RR..–– Qué remedio. En algu-
nos ámbitos es una evidencia.
De hecho, hoy el arte de la es-
cenografía corre peligro de ex-
tinción. No ocurre en los gran-
des teatros públicos y algunos
privados. Todavía el ego de cier-
tos directores se manifiesta en
escenografías maximalistas, de
una modernidad técnica de la
hostia, pagadas con nuestro di-
nero.Lotristeesque luegovesa
los actores diciendo el texto
como hace 20 años: sin subtex-
to ni ambigüedad ni polise-
mia…Toca volver a Brook y ol-
vidarnosdeLupaoPandur.Pero
esdifícilporqueelEstadohade-
sertadodesus responsabilidades
culturalesy loqueprimaes lane-
cesidad de gustar. El dilema del
teatro hoy es: ser ágora o mer-
cado. O sea, ser un espacio don-
desediluciden losproblemasde
lacolectividadounacosa fashion,
fuente de ingresos y entreteni-
miento. ALBERTO OJEDA

“LA DIALÉCTICA ENTRE EL

TEATRO DE TEXTO Y EL NO

TEXTUAL ES FALAZ. YO

CREO QUE FEIJÓO ACABARÁ

TENIENDO UNA POSICIÓN

MÁS MESTIZA ”

“TODAVÍA VES EN ALGUNOS

TEATROS PÚBLICOS ESCE-

NOGRAFÍAS MAXIMALISTAS,

PAGADAS CON NUESTRO

DINERO. TOCA VOLVER

A PETER BROOK”
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