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El caos a través del vino

El colombiano Enrique Vargas presenta en Barcelona un espectáculo participativo en una gran
nave donde nada es lo que parece

Javier Vallejo

La memoria del vino. Hasta el 31 de julio. Barcelona. Poble Espanyol. Metro Espanya. Autobús: línea 13. Funciones a las
20.00. Entrada: 20 euros. 

A veces, enreda a los espectadores en instalaciones laberínticas. Otras, los embarca en fiestas en las
que todo es posible, como en La memoria del vino, que se representa hasta el 31 de julio en Barcelona,
en una gran nave del Poble Espanyol. Enrique Vargas es un hombre de teatro colombiano que montó
obras en el Harlem de los años sesenta para protestar contra la guerra de Vietnam y creó laberintos
donde el público, durante el auge del activismo por la independencia de Puerto Rico, podía elegir entre
acabar su recorrido en lugares tipo american way of life o en otros que simbolizaban una alternativa
genuinamente caribeña. Una década y media después, en Bogotá, empezó a investigar el lenguaje de
la oscuridad y del silencio y creó El hilo de Ariadna, instalación por la que el espectador avanzaba
rumbo a lo desconocido, como Teseo en busca del Minotauro. Con ella se dio a conocer en España,
aunque su trabajo mayor no salió de Colombia: en La feria del tiempo vivo, producción del Festival de
Bogotá, 110 actores recibían a medio millar de espectadores en un recinto lleno de barracas de feria y
sorpresas. “El problema es que nadie quería irse”, recuerda Enrique. “Al final, probamos a sacar al
público con un pasacalles y a cerrar la puerta”.

La memoria del vino tiene un punto de partida parecido a La feria del tiempo vivo, pero en un formato
más pequeño: sólo intervienen 20 actores. “El público entra en una nave de 890 metros cuadrados, en
la que hemos montado una feria antigua llena de barracas donde hay acróbatas, músicos, magos,
inventores de máquinas extrañas, un martillo para descargar un golpe que eleve una bola hasta una
campana… Pero en este lugar nada es lo que parece, y poco a poco se va transformando en una feria
del vino donde los espectadores son invitados a pisar la uva en cubas, a echar el mosto en barricas
para fabricar el vino y a participar en un carnaval de máscaras en el que nadie sabrá quién es actor y
quién no, quién hombre y quién mujer. Se va a crear el caos”.

Aunque Vargas, nacido en Manizales hace 64 años, tiene muy elaborado el significado último de este
espectáculo, termina confesando que el impulso primero que le llevó a crearlo fueron las ganas de
hacer algo en lo que todo el mundo acabara tomándose un vinito relajadamente. Su trabajo se inspira
en lo que nos ha llegado de antiguos ritos minoicos y dionisiacos, y en las fiestas de los muertos
mexicanas, bolivianas y de los Andes colombianos. El tema de fondo de La memoria del vino es la
fermentación como metáfora de la creación, el miedo a ser otro, a dejar de ser mosto para ser vino.
“Vivimos en una cultura de la eterna juventud, donde impera el miedo a transformarse”. Vargas y su
compañía comenzaron este trabajo en Módena (Italia) hace tres años y medio, lo interrumpieron para
organizar un festival en Gante (Bélgica) en 2002, y lo acaban de concluir en Barcelona, donde se
incorporó una decena de actores locles. 
Enrique Vargas maquina uno de sus
originales desbarajustes escénicos
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