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Dice uno de los mejores directores de escena de España, Lluis Pasqual,
que el teatro y la poesía se parecen, ya que en el fondo es la búsqueda
de cualquier persona que intente hacer teatro. “Un soneto ocupa un
espacio pequeño y reducido en una gran hoja en blanco, como si fuera
una isla en medio de un mar, donde se concentra algo, la condensación
de un pensamiento”. Pasqual explica que en el teatro pasa igual: “es un
espacio donde se concentra la vida, es una metáfora de la vida”

Es en ese universo donde se ha desarrollado la magnífica trayectoria
profesional de quien es el fundador del Teatre Lliure, y quien explica, en
un escenario tan evocador como la Universidad de Granada, los secretos de ese juego de aceptar la mentira, para encontrar la verdad que es,
en su opinión, el teatro.

En su recorrido transita por autores como Lorca, (al que le une un vínculo muy especial) Bécquer , Chèjov, Shakespeare, pero también por el
teatro elisabetiano, el teatro a la italiana y por los distintos públicos que
convergen en ese latido compartido, donde radica precisamente la verdadera esencia del teatro.
Londres, Moscú y Nápoles son paradas obligadas para este directorintérprete que está en las antípodas del director –creador. Para Luis
Pasqual su trabajo va en paralelo al que desarrolla un actor del que dice
que en sus manos es algo así como un bote de pintura “del que uno desconoce el color”.
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Buenas tardes.

Después de esta Geografía vamos a bajar a la tierra, por favor.

En primer lugar, teatro y poesía -os voy a contar una cosa personal-,
“Teatro y poesía”, o “El rito perdido”, son los dos títulos que yo doy cuando tengo que hablar de teatro en algún sitio; porque sirven para todo.
“El rito perdido” sirve para todo; sirve para obras de teatro. Y “Teatro y
poesía” también.
No es del todo falso; no es exactamente que vaya a engañar a nadie y
vaya a hablar de otra cosa. Eso es lo primero.

Granada y Lorca
Lo segundo, hoy es el Día Mundial del Teatro -yo dirijo un teatro-, yo tendría que estar en Barcelona; yo soy un inconsciente.

Pero cuando mi secretario me dijo que se me requería, de alguna manera, en la Universidad de Granada para ir a encontrar a algunas gentes y
hablar de teatro, vino diciéndome; “es el Día Mundial del Teatro, supongo que tengo que decir que no”.

Y le dije; “no, Jordi, di que sí. Di que sí porque es Granada, y di que sí
porque es la Universidad”.
Yo tengo un profundo respeto por la Universidad. Tuve la suerte de tener
unos magníficos profesores -se lo contaba a ella ahora viniendo, a
Isabel, unos magníficos profesores en mi universidad-, desde Francisco
Rico al señor Blecua, García Márquez, que venía a hablarnos de literatura hispanoamericana.

Y tengo una, vamos a llamarle querencia, por hablar con una palabra
pequeña, por Granada, que la he conocido a través de, Federico, perdón por la cursilería de llamarle Federico, pero no sé llamarle de otra
manera, porque tuve la suerte de ser muy amigo de su hermana, y en
esa casa se hablaba de Federico, no se hablaba ni de García, ni de
Lorca, entonces me acostumbré a llamarlo así. Y es una ciudad que he
conocido a través de ese poeta y luego muchas, muchas, muchas
veces, a través de sus gentes.
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Teatro y poesía, coincidencias
El teatro y la poesía son dos cosas que se parecen y en el fondo es la
búsqueda de cualquier persona que intente hacer teatro.
Si ustedes cogen un libro de poesía, es un malgasto de papel en la
época en que estamos.

Un soneto ocupa un espacio pequeño y reducido en una gran hoja en
blanco, como si fuera una isla en medio de un mar, donde se concentra
algo, está la condensación de un pensamiento.
En el teatro pasa un poco lo mismo. El teatro es un espacio donde se
concentra la vida, es una metáfora de la vida.

A través de un juego, en el teatro se rompe el espacio y se rompe el
tiempo. Basta que alguien se ponga una peluca, basta que alguien se
encorve para ser viejo, o finja la voz, basta que alguien diga “diez años
después”, y todo el mundo sabe que estamos diez años después.
Ese espacio puede ser un espacio inmenso o puede ser un espacio
pequeño, como dicen los ingleses.
Cuando un actor recita un verso de Shakespeare donde sale la palabra
“árbol”, el espectador ve un bosque.

Aceptar la mentira y buscar la verdad
Es un sitio evocador que parte de una regla de juego fantástica que es
llegar a decir la verdad, encontrar una manera de decir la verdad, a base
de aceptar una mentira.

Es decir, todos entramos en el teatro sabiendo que la persona que tenemos enfrente no va a matar cada día a su padre, porque lo divertido del
teatro es que la gente mata a su padre a las ocho y veinte, además,
todos los días es a una hora, y lo monstruoso del teatro, a una hora
determinada.
Entonces, todos vamos aceptando que nos van a engañar, queriendo
que nos engañen. La verdad es que empatizamos con los personajes,
llegamos a reír, llegamos a llorar, llegamos a identificarnos con esos
seres que están ahí encima.
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Políticos y teatro
Por eso me produce tanta…, Ahora se ha puesto de moda en la nomenclatura política el lenguaje del teatro, todo es “puesta en escena”, “escenografía”, no saben muy bien de lo que hablan, o cuando dicen que los
políticos hacen teatro.

No es verdad, porque en el teatro no pretendemos engañar a nadie,
nosotros mentimos en connivencia con el espectador.
Yo, que conozco a los actores desde hace muchos años, y veo a los
políticos en primer plano, sé cuándo está mintiendo casi siempre, que es
casi siempre. Pero normalmente su intención no es implicarme en el
juego de la mentira, para encontrar la verdad, sino engañarme, con lo
cual no hacen teatro, están engañando, están haciendo absolutamente
otra cosa.

Del teatro no queda nada
Del teatro no queda nada. Decía Antoine Vitez, un gran director francés,
que fue director de la Comédie-Française y del Conservatorio, que los
actores son poetas que escriben en la arena y que luego viene el agua
y se lo lleva, pero mientras han escrito en la arena queda un surco,
queda algo. Del teatro no queda más que la memoria.
Antes quedaban unas cuantas fotos, unos trajes que, si alguno ha asistido, ha ido alguna vez a un museo del teatro, no hay nada más triste e
inútil que un museo del teatro, a mí modo de ver.

Sí, está un abanico lleno de polvo que fue de Pastora Imperio, uno se
queda… Un traje de la Callas, te quedas…, claro, porque la Callas no
está dentro, ese traje se fabricó para que lo llevara la Callas, no para
que estuviera en una vitrina, no queda nada.
Queda algo precioso que es en la memoria del espectador.

Y curiosamente, dicen los neurólogos que los registros, la memoria, el
cajoncito del cerebro de la memoria, donde ponemos los recuerdos del
teatro son los mismos donde ponemos los recuerdos de la vida, no son
dos sitios distintos.
Así como siempre me preguntan qué diferencia hay entre dirigir a
Plácido Domingo o dirigir a Nuria Espert, es decir, a una actriz o a un
actor, y dirigir a un cantante. Yo siempre empiezo diciendo que lo que
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provoca el habla en el ser humano y la capacidad de regir la palabra,
está en una circunvalación cerebral, que está aquí delante, y la circunvalación cerebral que pone en marcha el motor de la música, está aquí
detrás.
Están completamente opuestos, son dos cosas opuestas, por eso los
tartamudos pueden cantar y no tartamudean cuando cantan, porque
están cantando con otra circunvalación.
Me he perdido, pero no importa…

El fenómeno de los países fríos
El teatro en primer lugar es un fenómeno de países fríos, eso es lo primero que hay que saber.
Yo tenía, cuando era director del Odeón en París, tenía un gráfico detrás
de mí, con el mapa de Europa y a cada grado menos de temperatura
media que existía en el continente, quería decir entre 600 y 1.000 abonados más para el teatro.
Es normal, uno, en Stuttgart, por ejemplo, o en Varsovia, puede no saber
si el 17 de febrero del año que viene le apetecerá ver Hamlet o no le
apetecerá ver Hamlet.

Lo que sí es seguro es que va a hacer un frío del demonio, con lo cual
uno tiene pocas posibilidades: se queda en casa leyendo un libro, se va
a una taberna a emborrachar, beber, -los polacos beben mucho, por
ejemplo- se van a una taberna a beber o se meten en un sitio donde
hagan un concierto, o una obra de teatro o un cine.
No hay muchas más posibilidades, con lo cual la gente se abona, y esas
colectividades frías, tienen una gran asistencia al teatro.

A medida que va descendiendo y el calor llega, y la gente empezamos
a vivir la calle y a vivir en la calle, el teatro tiene menos, no digo menos
sentido porque el sentido es el mismo, cada colectividad le da el sentido que quiere, pero está menos presente en la vida de los ciudadanos.
Londres
Hay dos nobles excepciones, una que es fría, pero no tanto, que es
Londres, pero, como ustedes saben, el teatro lo inventaron ellos.
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Es decir, los ingleses, excepto creo que el ajedrez, los demás juegos los
inventaron todos ellos y el teatro es uno más, también, como saben en
inglés hacer teatro se llama “to play", es decir “jugar”, o “play piano”, uno
juega con el piano, o juega haciendo teatro, todo es “to play", y eso lo
inventaron ellos, lo tienen en vena.

Para explicar bien lo que significa el teatro inglés para los ingleses y porque
a todos nos gustan los actores ingleses, los encontramos los mejores actores del mundo, hay que saber que los ingleses no hacen teatro el domingo.
Los domingos uno no puede ir al teatro en Londres, porque para ellos
es una actividad normal, tan normal que los domingos cortan la hierba,
como el carnicero o como cualquier dependiente. No hacen teatro el
domingo los ingleses, se lo inventaron ellos.

Rusia y Stanislavski
Un ejemplo de los países fríos es Moscú, lo digo porque existe un triángulo dorado en el teatro europeo, uno es Moscú.
Los rusos son grandísimos actores, los rusos son, yo creo, grandísimos
de todo, son genios. El final del siglo XIX ruso y el principio del siglo XX
ruso todas las vanguardias, desde la pintura, el diseño, el teatro, la literatura, nos han influido a todos hasta la actualidad.

En el caso del teatro, concretamente, la última biblia teatral la escribió
un señor llamado Stanislavski y eso nos ha contaminado a todos los
intérpretes del mundo entero, a los del teatro y más tarde a los del cine.
La excepción: Nápoles
Y luego hay una excepción, siempre tiene que haber una excepción, que es el
punto bajo, aquí está Londres y aquí está Moscú, que está aquí, que es Nápoles.

Yo creo que los actores napolitanos, junto con los rusos y los ingleses,
son los mejores de Europa, lo cual no quiere decir que haya muy buenos actores en todos los países, pero hablo así, como colectividad, por
algo que no pertenece sólo a los actores, ni ingleses, ni napolitanos, ni
rusos, sino porque tienen una vía de comunicación con su público.

En el teatro somos dos siempre, por lo menos, uno que está arriba y
unos que están abajo o al mismo nivel, o donde se quiera, pero hay un
diálogo entre dos.
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Uno va a Nápoles y si quisiera llevarse al público napolitano junto con
los actores napolitanos, entre ellos se entienden, como se dice en jerga,
y entre ellos se entienden, tienen una conexión enorme con su público.

Del Renacimiento al teatro elisabetiano
Yo les tengo que hablar de mí, soy muy mayor, de hecho cuando Isabel
ha venido a buscarme al hotel me ha dicho, “yo creí que iba a encontrar
a un señor mayor”, yo le dije “eso me ocurre desde que tengo 30 años”.

Ya cuando tenía 32 o 33 y dirigía el María Guerrero, cuando venían compañías de fuera creían que iban a encontrar a un señor mayor también.
Siempre, en el fondo, he sido un señor mayor, porque empecé muy
pronto.
El teatro no tiene pasado, el teatro no es nostálgico, ya lo he dicho, no
queda nada. Mi actividad consiste en este momento en…, yo soy
Géminis, es decir, tengo una doble actividad. Es una manera de explicar
lo de Géminis, es para simplificar.

Me gusta la gestión porque me gusta hacer posible los proyectos de los
demás y luego tengo otra naturaleza que es la de directora de teatro,
director de escena.

Como director, no es por hablar de mí, es porque de eso surgen las preguntas para hablar del teatro. Como director de un teatro tengo que preguntarme constantemente qué papel hace el teatro en nuestra sociedad
y sobre todo por qué la gente va al teatro y qué quisiera encontrar en el
teatro.
El teatro en el fondo, desde el principio hasta ahora, no ha hecho más
que, con ese juego de la mentira, poder descubrir a lo que los filósofos
llaman los últimos 30 años, o los antropólogos, “al otro”, a alguien que
está enfrente de mí, que es igual que yo, pero es distinto.

Eso, desde el principio, cuando el teatro tenía una forma más épica, eso
se refleja muy bien en los edificios teatrales de las tres grandes épocas
del teatro. Uno es el teatro griego, la fundación de la asamblea, al aire
libre, enorme, para miles de personas, para contarse su historia.
Luego el teatro se acerca más, como lo hace el Renacimiento, y nace el
corral de comedias y nace el teatro elisabetiano, el teatro inglés, y todo
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se concentra, el actor está mucho más cerca, ya no es esa máscara
mitológica, que estaba allí interpretando.
El teatro a la italiana
Luego viene el teatro a la italiana, la ilusión que nace, además, con el auge
de la burguesía, que necesitaba grandes espectáculos, que le engañaran
con grandes efectos, pero sobre todo produce unos teatros escaparates,
donde cada palco en realidad es como un pequeño escenario donde la gente
se muestra y empieza a mezclarse el escenario y la platea, y el teatro actual.

Pero siempre ha servido para descubrir al otro o para descubrir al otro
en colectivo. Eso es algo que solo le ocurre a esa de las bellas artes que
se llama el teatro.
Y es sobre todo lo que más relieve posee en este momento.

El peso de la imagen
Ustedes saben que vivimos en una época de multiplicación de imágenes, vivimos con pantallas, vivimos con imágenes, con realidades virtuales, con realidades que podemos deformar nosotros mismos, que podemos recrear y crear. Es cierto que yo soy como las pantallas, es cierto
que yo soy como la televisión, todos somos como la televisión, que
seguramente es el reflejo de nuestra sociedad en estos momentos.
Todos tenemos un trocito de “Corazón, Corazón”, o como se llame el
programa ese, todos tenemos un trocito de telenoticias, todos tenemos
un trocito de “Informe Semanal”, pero el problema es que el ser humano no es sólo como la televisión, aunque sea también como la televisión.

Y el teatro, que antes, cuando se retransmitía algo de teatro, se decía
retransmisión. Ahora en el teatro empiezan a aparecer anuncios con la
frase en “vivo y en directo”, como si la retransmisión fuera lo normal y lo
anormal fuera ver a alguien en vivo y en directo.

La esencia del teatro
Pero en cualquier caso, el teatro nos cuenta algo tan simple como que
si a ese ser que está enfrente de mí, le pasan esas cosas y le pueden
pasar esas cosas, y el pulso de ese ser tiene unos latidos muy parecidos a los míos, y tiene una piel y unos ojos, y transpira, y llora, y se ríe,
y camina, y habla, y mira como yo, entonces es posible que existan
seres como yo que sean distintos pero que yo puedo compartir.
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Eso es la esencia del teatro desde que nació hasta ahora, con un elemento añadido, y es el hecho de hacerlo en colectivo.

Un hecho colectivo
Ustedes saben que las butacas de los teatros no acostumbran a ser ni
demasiado cómodas, no son como las de los multicines, ni para comer
palomitas ni todo eso. La gente se toca, se roza, a uno se le pega la risa,
se le pega el llano, uno ve las caras de los demás, en fin, necesitamos
colectivizar eso y compartir algo.
Se supone que lo que ocurre ahí arriba, ahí arriba cuando es un teatro
de calidad, cuando digo arriba digo enfrente, o al lado o detrás, está
hablando de unos problemas o de algo que nos atañe a todos en común.

Distintos países, distintos públicos
Luego, cada país, cada público, utiliza el teatro. Ir al teatro en Estocolmo
eso sí que es ahorrar dinero en psiquiatra, el teatro de Estocolmo es
duro, pero van a verse por dentro, su literatura y su cine lo que hace es
abrir las carnes para verse por dentro y es una relación que tienen ellos
con el espectáculo.
Cada país tiene una manera de relacionarse con el teatro. A mí me hace
siempre mucha gracia recurrir a la nomenclatura, el espacio entre un
acto y otro en Italia se llama “intervallo”, en Francia se llama “entracte”,
en España se llama “descanso”.
No es una casualidad que en España se llama descanso, pero desde
hace muchos siglos se llama descanso. Uno piensa, ¿de qué descansan? Seguramente es una relación mucho más dura, pero es una relación gozosa, en cualquier caso, la del público español con el teatro. Es
una relación gozosa, es una relación sobre todo con sus actores.

Les decía que yo me tenía que preguntar cada día por qué iban, qué les
gustaría ver, así se hace una programación, intentando adivinar lo que
necesita, lo que nadie necesita, justamente, porque el teatro no es algo
necesario en principio, sino para el espíritu, y cómo se puede compartir
eso. A partir de aquí sale mi segunda naturaleza que es la de director de
escena.
Director creador y director intérprete
Yo tendría que aclarar que hay dos tipos de director de escena, hay
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muchos tipos, tantos como personas dirigen. Porque dirigir, tal vez se
puede aprender pero no se enseña.
Como dice un gran director amigo mío, alguien tiene que estar abajo y
decir lo que está bien o lo que está mal, organizar el tráfico, alguien lo
tiene que hacer con lo cual pues yo lo hago.

Yo me encontré por casualidad metido en la dirección. Yo quería ser
actor. Todo el mundo cuando empieza en el teatro quiere ser actor, después uno se hace iluminador, o se hace director, o se hace empresario,
pero todo el mundo quiere comunicar e interpretar algo para los demás,.
Interpretar, un verbo complicado también, representar, interpretar, no es
“to plains”, macizo, en español.
Y a pesar de que hay tantos directores como personas, hay dos tipos de
directores, el llamado director creador y el llamado director intérprete.

Yo, por elección natural, soy un director intérprete, a mí no me gusta que
me llamen creador, no lo soy.
Intérprete no quiere decir, una categoría menos, repito, la Callas, por
hablar de la Callas, María Callas era una grandísima intérprete y era una
intérprete, eso no le quita ningún mérito.

Yo he trabajado básicamente, no siempre, básicamente con textos y yo
creo que los autores, los grandes, los que yo llamo los poetas, Esquilo,
Shakespeare, Chèjov, Lorca, Bécquer, Goldoni, ponen una semilla, esa
semilla el director o la compañía, la riega y de eso puede crecer un árbol
esplendoroso y extraordinario, pero la semilla no la he puesto yo, no soy
el de la semilla, el de la semilla es otro.
Y en el caso de una creación mucho más colectiva, por ponerle algún
nombre, siempre hay alguien que tiene su momento semilla, y que lo
pone.

Una vez una señora me preguntó, “¿Ustedes, qué hacen? ¿Ponen los
horarios de los ensayos?”. Y le dije, “pues sí señora, nosotros en realidad hacemos los horarios de ensayo, que es un trabajo complicadísimo
saber qué va a hacer uno al día siguiente y en qué estado estarán los
actores para ensayar esa escena y no otra”. Eso ya es un trabajo.
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Director/actor
Se dice que nuestro material son los actores. En primer lugar debo decir
que como intérprete tengo más satisfacción que si alguna vez he
emprendido eso que llaman creación. A mí me gusta no disfrazarme, mi
trabajo como director es exactamente paralelo e igual que el trabajo de
un actor.

Un actor intenta convertirse en otra persona, aparentemente en otra persona, poniendo al servicio de ese otro ser, en el que se tiene que convertir, todo su físico y todo su psíquico, todos sus sentimientos. Yo me
tengo que convertir en el autor, y es muy divertido durante una temporada, disfrazarse de Mozart, o disfrazarse de Lorca, o disfrazarse de
Bécquer.
Por supuesto, esos Bécquer, Lorca y Mozart son inventados, son los
que yo me invento, los que yo me invento a partir de su correspondencia.
Pero yo tengo que explicarme de alguna manera por qué ese autor puso
en negro sobre blanco esas palabras, cómo estaba de cabreado, cómo
estaba de enamorado, cómo estaba de decepcionado, qué le impulsaba.

A partir de ese momento uno empieza a compartir con los demás. El teatro no se hace sólo. Nos falta algo a los que hacemos teatro, por eso me
ahorro tanto dinero en psiquiatra, no porque un ensayo sea un psicodrama, lo puede llegar a ser, no debería, yo los ensayos me rio mucho,
intento siempre reírme mucho para que nadie se ponga estupendo,
como diría don Ramón María de Valle Inclán, y se crea metafísico. El
teatro es un juego como jugar a futbol.
Y un día uno comparte durante un mes “Las bodas de Fígaro” y otro día,
lo dicho, se convierte en Bécquer. Y es lo único que nos da legitimidad
para hacer esa cosa tan rara que ocurre en los ensayos.

El valor de la energía
Si alguna vez ustedes han visto un ensayo, y es que sale un actor y
antes de que de tres pasos y de que abra la boca, el director dice, “no”.
Y uno se dice, pero ¿cómo lo sabe? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no?
Y luego, si uno lo piensa, lo razona, seguramente es no. Seguramente
tiene razón, porque no se pueden bien saber, porque nuestro material

Lluís Pasqual i Sánchez
Teatro y Poesía

CONFERENCIA
tampoco son los actores, es la energía, es esa energía que circula del
actor hacia afuera, entre los actores y de los actores hacia el público y
del público hacia los actores. Nosotros manejamos eso, a veces con
mejor fortuna, a veces sin mejor fortuna.
No es que los actores sean nuestro material, evidentemente, pero un
actor es como un bote de pintura del que uno desconoce el color, y
entonces el director dice, “no, eso tendría que ser más algo”, o “menos
algo”.

Y en realidad es como añadir una gota de color, pero uno no sabe la pintura que hay dentro del bote, uno se lo imagina, pero no lo sabe.
Nadie está dentro de un actor y además el teatro está hecho de las mismas reglas que la vida, pero del otro lado. Si alguno de ustedes navega, o ha tenido la posibilidad de subirse a un barco, la tierra es la misma,
pero desde el otro lado. Desde luego la visión del mar es completamente distinta.

Pues en un escenario es lo mismo. Lo dicho antes, hacemos lo mismo
que en la vida y por eso parece que sea igual, que sea muy fácil. No lo
es, el teatro bien hecho es enormemente difícil. Es enormemente difícil
por el hecho de que uno tiene que matar a su padre todos los días a las
ocho y veinte, es decir, porque uno tiene que poner en marcha todos sus
mecanismos y además en el teatro sólo funciona cuando esa energía es
generosa.
Es decir, si a alguno de ustedes les gusta el fútbol, a mí sí sin exagerar,
pero sí me gusta. Incluso a los que no les gusta el fútbol, en un campeonato mundial, si ustedes ponen un partido de Brasil y en este momento…, perdón, del Barça, ustedes se dan cuenta de que está pasando
algo, de que eso tiene un componente más no es más que la energía
que se están pasando de uno a otro.
El tópico: el Madrid tiene un equipo de figuras que todos son muy buenos en solitario, luego el trabajo es el del equipo, el de la energía que
circula del uno al otro y Messi puede hacer los goles, porque se los pasa
otro, si no, no los podría hacer.
Eso es lo que nosotros manejamos intentando convertir, en el caso de
los textos, literatura en teatro.
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Literatura y teatro
Está la vieja cuestión de dónde termina la literatura y dónde empieza el
teatro. Del pasado nos han quedado unos testimonios que reconocemos
enseguida, porque están en forma de diálogo y eso nos lo hace reconocer, pero eso en principio está ahí, es letra muerte.
Hay un proceso que es ir arrancando, arrancando esas palabras, para
que esas palabras puedan llegar a convertirse en vida dentro de la cabeza, dentro del cuerpo del actor, y eso es lo que se comparte con el
espectador.

Y de lo que se trata el juego final, como en una sinfonía de música, como
en un buen partido de fútbol, es entrar en la respiración del espectáculo, o entrar en la respiración del autor.
Respiración
Yo fui muchos años profesor de respiración para actores y para cantantes porque era asmático y tuve que aprender a respirar como los cantantes desde pequeñito.

Un jorobado que vivía cerca de casa de mis padres me enseñó a respirar así y él me decía siempre “nuestro gran contacto físico con el mundo
viene a través del aire. Nosotros tragamos aire, luego lo descomponemos, lo desdoblamos, sacamos el anhídrido y nos quedamos el oxígeno que necesitamos para vivir, pero nuestro gran contacto con el mundo
es el aire, y la respiración es la muestra de muchos estados anímicos”.
Uno no respira al mismo ritmo 30 segundos antes de hacer el amor, uno
no respira al mismo ritmo mientras está encaramado a una pared, uno no
respira al mismo ritmo durante el día que durante la noche y uno no respira al mismo ritmo si se llaman Wolfgang Amadeus Mozart o se llama
Wagner o se llama Goldoni o se llama Chéjov, son maneras distintas de
relacionarse con el mundo, maneras distintas de respirar el mundo.

Yo tengo que intentar entrar dentro de la respiración de ese autor, para
comunicarlo a mis actores, para que respiren todos juntos esa poética y
no otra, ese estilo y no otro.

No es lo mismo hacer Bécquer que hacer Shakespeare, para que eso
se pueda comunicar al espectador, ¿contando qué? Cosas que me gustan y cosas que tienen un cierto misterio.

Lluís Pasqual i Sánchez
Teatro y Poesía

CONFERENCIA
Cuando yo sé leer una obra de teatro, y quiero saber exactamente cómo
se hace, inmediatamente no la hago, es como si ya hubiera hecho el
viaje, es un viaje con muchas personas durante un tiempo y en ese
momento ya no la hago.

Tiene que tener un cierto misterio y tiene que cautivarme a mí ese misterio y yo estoy seguro de que si me cautiva a mí puedo llegar a cautivar a los demás, que es mi enfermedad, es decir, la necesidad de comunicarme constantemente y colectivamente con alguien.
No sé cuánto tiempo llevo hablando, 45 minutos aproximadamente.
Repito, los directores sólo funcionamos…

Parece mentira que haya hablado tanto tiempo porque yo soy de poco
hablar en los ensayos en realidad. Eso que decía Bertolt Brecht, “No lo
diga, hágalo”, le decía a los actores, “No me lo diga, hágalo”. Pues es
eso, “no me lo cuente”.
En realidad yo funciono más cuando alguien me pincha y entonces me
disparo. O sea que si alguien me quiere pinchar, yo puedo seguir y si no,
habremos cumplido con la profecía que decía Ortega y Gasset, que en
Madrid, y supongo que en Granada, a las siete de la tarde o tú das una
conferencia o te la dan.
El influjo griego
Bueno, se abre, por tanto, el turno de preguntas.

Decía que inventaron el teatro los ingleses, aunque ha aludido a los griegos, pero ¿no serían los griegos los inventores del teatro?
Sí, por supuesto, por supuesto, habrá sido un desliz.

Los griegos son los que inventan la forma, esa forma que ha pervivido
hasta nuestros días: la asamblea, unos reunidos para escuchar y ver a
otros.

Lo que hacen los ingleses es lo que hace el Renacimiento, tomar el
hombre como medida de todas las cosas, eso es lo que se decía cuando yo era niño y estudiábamos el Renacimiento, y es como acercar la
cámara.
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La tragedia griega nos cuenta la impotencia del hombre ante lo que le
ocurre, a veces lo atribuye a los dioses, a veces al destino, pero nos
cuenta esa impotencia.
Shakespeare ya nos cuenta de qué materia está hecho el hombre, ya
acerca la cámara y ya nos cuenta qué pasiones, qué sentimientos se
mezclan e influyen en nosotros.
Hay que llegar a Chéjov para que nos cuente cómo se comporta esa
materia, es decir, cómo vive. Y hay que llegar a Bécquer para decir lo
que antes no había dicho nadie. Lo centro en poetas porque es lo…,
Fijaros que estoy hablando de escritores y estoy hablando de poetas
que nos remite a la poesía del inicio.

Federico García Lorca
Me falta, dentro de esto, una cosa que has apuntado tú. Me falta, no me
falta nada por decir, pero… Federico García Lorca es el autor que más
me ha -o mejor-, los tres autores que más me han acompañado, cuatro,
son Shakespeare, Chéjov, Goldoni y Lorca. Pero Lorca… Yo tengo una
hermana a la que quiero mucho, pero no tengo un hermano y me hubiera gustado tener un hermano.
Entonces, de alguna manera, Federico para mí es el hermano mayor
que nunca tuve. Como decía el poeta americano William Kerss leyendo
a Lorca “how fucking knows?”, “¿cómo cojones sabe lo que me está
pasando a mí?”
Y en realidad no es que Lorca supiera lo que le pasando a él, es que a
Lorca le pasaban las mismas cosas que le pasaban a cualquiera, que le
pasaba a él también.

La única diferencia era que tenía la suerte y la desgracia de saber decirlo, la maldición y la bendición de poder explicarlo y de poder decirlo y
entonces uno se reconoce en esas palabras.
Yo además tuve también la inmensa suerte de frecuentar durante
muchos años, hasta que murió, a Isabel García Lorca; y para mí es
alguien familiar. Me da la impresión de que no tengo que hacerme
muchas preguntas para inventarme si Federico -que me imagino por
qué-, escribió “Comedias sin título”, o por qué escribió “El público”, o por
qué escribió Bernarda Alba.
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Me ha ido acompañando a lo largo de mi vida; me han acompañado sus
textos, sus obras. Y en distintos momentos me ha parecido que era esa
la que tenía que…, “¿cómo coño sabía lo que me pasaba a mí?”, entonces yo lo contaba a través de sus textos.

Yo empecé por el otro Lorca, por el que llaman “el difícil” y que a mí no
me parece el difícil, me parece el más fácil, me parece el más universal.
El Lorca mal llamado folclórico, del que se abusado muchísimo, a pesar
de tener ocho tías andaluzas nacidas en Almería, en Cabo de Gata,
exactamente, y seis tíos. Mi abuela tuvo 14.

A pesar de que es un mundo que no me es, ni por lenguaje, ni ese mundo
femenino, no me era extraño, me pareció durante muchos años que abordar “Comidas sin título”, que era un planteamiento personal y político, podía,
pero que abordar “Bernarda Alba”, por ejemplo, como hice hace tres años,
sin limpiarme, sin falsear, sin ponerme andaluz, es decir, no me tocaba.
He tardado muchos años, muchos años, muchos años, tenía que tener
58, para acercarme a ese Lorca, para no… Igual que tardé muchos,
muchos años, en hacer un espectáculo de flamenco porque el flamenco
y Federico son como este cristal, ya le deja una huella, no se puede
ensuciar, no se puede tocar.
Esa ha sido mi relación con Federico, lo he hecho casi todo, no “Yerma”,
que nunca podré hacer, porque ya la he visto. A los directores eso nos
pasa. hay espectáculos a veces…

Yo tengo dos espectáculos, uno es “El sueño de una noche de verano”,
de Peter Brook, y el otro es “Yerma”, de Víctor García, con Nuria Espert,
que nunca los podré hacer porque ya los he hecho, porque lo leo, lo miro
y digo, si ya está, tengo que hacer lo mismo y lo mismo no lo sé hacer.
Pues vamos a otra cosa.

Lorca me sigue acompañando y un día me gustaría atreverme, justamente, porque ya estoy en una edad que supera en mucho la que él
tenía cuando murió, con su teatro inconcluso, con esas obras que son
diez réplicas, hay una extraordinaria, que se llama “La destrucción de
Sodoma”, por ejemplo, que son diez réplicas de diez mujeres, y con diez
réplicas consigue crear un mundo sugerente y un mundo extraordinario.
Pues si alguna vez me atrevo a la suplantación total, haré esos títulos.
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Y muchas gracias y adelante, repito, si alguien quiere insultarme o lo
que a ustedes les parezca.

La técnica corporal, Stanislavski
Bueno, Luís, encantada de saludarlo, en primer lugar. Yo soy de Buenos
Aires, tuve la suerte de conocer su propuesta allá hace muchos años,
porque creo que en año 97 estuvo usted por primera vez en el Festival
Internacional, si no me equivoco en el “Teatro San Martín”.

Le quería hacer una consulta de carácter un poco general y vago, pero
me interesa su punto de vista al respecto. En el conservatorio de arte
dramático, en la ciudad de Buenos Aires, hay tres materias troncales
que son técnica actoral, técnica corporal y técnica vocal, supongo que
más o menos así, igualmente en España, pero andando el camino me
da la sensación de que el trabajo con el actor la técnica corporal acaba
siendo muy fundamental, al punto de que no existe del todo una técnica
actoral que no haga pie en lo corporal o en lo vocal. ¿Usted está de
acuerdo con esto?

Yo creo que todo se mezcla, es decir, hay que separar las materias, se
tienen que separar porque no se pueden dar todas a la vez, pero que no
hay separación. Yo estuve, qué suerte, muchas veces he estado,
muchas veces, en Buenos Aires, trabajando desde el año 84, yendo de
gira. Me he quedado en Europa pero Buenos Aires es la ciudad donde
los actores tienen esa energía conectada con su público. Para el público de Buenos aires el teatro sigue siendo importante.

Yo me remito a lo que le pasó a Stanislavski. Stanislavski, como ustedes saben, le pasó un poco como a Moisés, se perdió unos días. En la
biografía de Stanislavski hay un hueco como de 40 días, ya es casualidad, en que se va a Yalta, escribe algo y escribe un libro fundamental
para todos que es “La formación del actor”, donde de alguna manera
reglamenta o normaliza el flujo de las emociones para que el actor
pueda trabajarlo y transmitirles esas emociones al personaje. Perdón
por la pedantería, pero no hay manera más simple de decirlo.
Y luego, Stanislavski, al final de su vida y al final de ese libro, añadió tres
capítulos, que es la teoría de las acciones físicas, que contradecía, aparentemente, contradecía todo lo que había hecho antes, y que en realidad lo que hacía era complementar todo lo que había dicho antes.
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Anthony Hopkins y Margarita Xirgu
Anthony Hopkins, que es un actor, en teatro por lo menos, en cine también, pero en teatro profundamente emotivo, es un actor que tiene una
gran emotividad, cuando hizo “Picasso” en el cine, yo asistí a una entrevista en que la entrevistadora le preguntaba: “Bueno, usted habrá visto
mucha obra de Picasso, se habrá metido en la obra de Picasso”. Y él
decía, “No, no, no, yo Picasso lo encontré en la playa, caminando”. Dice,
“Bueno sí, ya, pero estoy segura de que usted ha estudiado…”, y dale
con el arte y la insistencia y Picasso, hasta que el otro se cabreó y le
dijo, “No, señorita, mire, yo iba caminando por la playa, había visto un
documental de Picasso caminando por la playa, y de repente me vi
poner los pies de la misma manera que Picasso, paralelos, y empecé a
andar y dije, ya lo tengo”.
Es decir que, hay un famoso ejemplo que a mí me lo contaron en
Buenos Aires y es Margarita Xirgu haciéndole una clase a Walter
Vidarte, a partir de un monólogo de Chéjov, que se llama “La petición de
matrimonio”. Y el actor estaba, como se dice en Nájera, como el culo de
mal. Estaba muy mal y no le salía, y no le salía, y no le salía y Margarita
Xirgu le dijo…, no, Walter le preguntó, “Pero es que yo no sé qué le pasa
a este chico”, y Margarita le dijo, “Que le duelen los zapatos. Que ha ido
a ver a su suegro para pedir la mano de su novia y ha estrenado zapatos, y le duelen los zapatos.
Métase usted papel de periódico dentro de los zapatos y verá usted lo
que le pasa. Y encontró el monólogo y estuvo estupendo, con lo de los
zapatos.
Porque las reglas de aquí, lo del mar que yo he dicho antes, son otras
reglas. En las escuelas de teatro básicamente lo que se hace es desaprender, desaprender todos los vicios que uno adquiere.

Los bebés son extraordinarios, tienen un volumen de voz, y nunca se
quedan afónicos, respiran bien, duermen relajados, se doblan… Todo
eso lo vamos perdiendo y llega un momento en que aquí, en las escuelas hay que desaprender todos los vicios para volver a aprender a hacer
lo mismo aquí arriba.

Todos ustedes saben, y si no lo saben se lo digo yo, que estar natural en el
escenario es lo más antinatural que existe y además muy difícil, no es fácil
la naturalidad. Pero no hace falta pensar en los actores o en las personas.
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Ustedes hacen un gesto prácticamente todos los días, supongo, que es
abrir un grifo. Abren el grifo, sale el agua, se lavan las manos, cierran el
grifo. ¿Ustedes han visto el efecto que produce un grifo con agua en un
escenario? Cada vez que alguien hace con un grifo así y sale agua, la
gente dice, “ah”. O con algo tan tonto como una cerilla, casi no se usan,
pero encender una cerilla en un escenario oscuro, uno enciende una
cerilla y se convierte en un momento absolutamente, no digo mágico
porque es una palabra que odio, onírico y mágico no me gustan aplicados al teatro, pero se convierte en un momento extraordinario.

De repente ese actor iluminado con una cerilla, parece que vaya a ocurrir no se sabe, y no hemos hecho más que una cosa que hemos hecho
por la calle.
Lo mismo.., uno puede andar por la calle y ver basura por el suelo y
papeles. Pongan basura y cuatro periódicos tirados en el suelo de un
escenario. Encima se convierte en otra cosa, o, como decía Frigeri, un
gran escenógrafo italiano, supongamos que la Escala de Milán se gaste
todo el presupuesto de toda una temporada, para agujerear el techo de
la Escala y entrar, mediante unas grúas potentísimas, una roca de miles
de toneladas, después de apuntalar el suelo.

Se han gastado todos los 140 millones de euros que tiene la Escala de
presupuesto por temporada. Haga usted entrar al público, nadie se va a
creer que esa roca es de verdad, absolutamente nadie y es una roca,
pero no se lo va a crear nadie. En cambio, haga usted una roca de polietileno y van a creer de repente que la roca existe. Son otras reglas, por
eso está fantástico.
¿Alguna intervención más?

Teatro y poesía
No quiero monopolizar pero la diferencia que veo yo entre teatro y poesía, o mejor dicho, la poesía del teatro, es que el espectador no salga
del teatro con un entretenimiento en el que se ha estado riendo o llorando sino que se lleve, como dice etimológicamente lo de poiessis; lo de
creación. Que se lleve algo nuevo, que le haya creado el teatro una
inquietud y salga con una especie de nuevo mundo en su interior, que
es lo que a mí me producía, por ejemplo, el teatro de Buero Vallejo. Salía
uno de las obras de Buero con una especie de inquietud u de nueva
vida, después de aquella escenificación.

Lluís Pasqual i Sánchez
Teatro y Poesía

CONFERENCIA
Entonces, aquello era poesía, me recreaba. Y en eso creo yo que está
la poesía…

Del teatro. Lo que pasa que es una lotería, porque a veces se produce,
a veces no se produce. El teatro es como los ciegos, hay que ir comprando todos los días el cupón, o regularmente el cupón, y un día puede
tocar, pero no siempre. Cuando se produce es extraordinario, es decir,
cuando un ser humano ahí arriba es capaz de comunicarte eso, eso que
todos reconocemos, además, que es un momento teatral, es extraordinario.

No pasa siempre, pero es que en el teatro, cuando te das cuenta de que
el guiso lleva más rato en el horno, ya está quemado. Pero ese es el
guiso, no es otro.
El teatro uno no lo puede guardar, como la pintura, como la literatura, lo
tiene que hacer y lo tiene que hacer delante de los demás, y a veces
tiene que hacer el ridículo porque uno sabe que no está pudiendo contar lo que quisiera contar, pero se tiene que producir y a veces el que no
está bien es el público, hay público de viernes, de sábado, de domingo
por la tarde.

El público
Nunca ha visto el público representado de Lorca, pero me resulta extremadamente difícil que el público pueda llegar a la gente. ¿Es posible
captar toda la poesía y el tremendo golpe de poesía que tiene el público para una representación?
Pues, contra toda modestia, yo lo intenté y parece que llegó. La verdad,
repito, para mí una sala de ensayos es un sitio donde uno se tiene que
reír de uno mismo, por lo tanto soy muy poco metafísico y muy poco psicodramático, pero el público es una aventura, y fue para mí una aventura en la que uno se mete dentro, metiéndose los dedos en la garganta
para vomitar todo eso.
Todo lo que quería contar, lo que nos imaginamos, lo que yo me imagino que Federico quería contar a través de eso, no se puede contar de
una manera normal, ni narrativa, ni aristotélica.

Toda esa lava, ese volcán interior, intentando salir, enmascarándose y
escondiéndose y al mismo tiempo diciendo la verdad. Hay que meterse
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en una aventura y yo, la única vez que he tenido una depresión, pero
depresión de letra de manual en el diccionario, fue exactamente después de hacer “El público” y me duró, pues casi un año.

Se queda uno vacío y mal, si uno se mete dentro, hay que tener el coraje de meterse dentro, pero a mí no me lleva la Guardia Civil a ensayar,
por fortuna, o sea que voy porque quiero, con lo cual, como no me obliga nadie… Es uno de los grandes viajes que he tenido en mi vida.
Bueno, yo creo que ya podemos dar por finalizada la entrevista.
Muchísimas gracias a Luís Pascual, por compartir sus reflexiones y su
experiencia personal con nosotros. Y nada, aquí siempre será bienvenido. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.

