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Siguiendo con disciplina el enunciado de 
este panel,1 y acompañado y en presencia 
de personas de gran solvencia profesional 

y académica, voy a atreverme a mantener un 
discurso sobre tránsitos por escenarios sociales 
y artísticos. 

Son tantos los tránsitos personales empren-
didos a lo largo de mi vida, que pensar sobre 
alguno en particular se hace difícil. No porque esté 
orgulloso de muchos de ellos, que también, sino 
porque vivo en la certeza de que no han sido verda-
deros tránsitos, sino simples caminatas, empujado 
por la ilusión del descubrimiento o por la euforia 
del momento; en definitiva: deambulaciones y 

1 Este texto fue leído en el panel “Tránsitos: Individuos, dis-
cursos y escenarios sociales”, que abrió el programa del 
Laboratorio Internacional Traspasos Escénicos, el 26 de 
junio en el Instituto Superior de Arte. [N. de la R.]

acercamientos a este sustantivo que tanta poética 
provoca y evoca. 

Como cualquier individuo con cierta experiencia, 
en lo personal he paseado, o transitado, por 
vericuetos de diversos contextos con resul-
tados dispares y para todos los gustos. Pero en 
demasiadas ocasiones, también he andado por las 
ramas de la vida y vagado por los rincones ocultos 
de los sentimientos. 
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En el orden profesional he transitado desde 
varias parcelas y escenarios por oficios dispares, 
la mayoría de ellos vinculados entre sí, y he 
oficiado, y lo sigo haciendo, como prestidigitador 
de emociones intentando conciliar lo personal 
con lo profesional y luchando para que no inter-
fieran entre ambos, sin conseguirlo la mayoría de 
las veces. 

Desde hace muchos años mi actividad profe-
sional está estrechamente ligada al hecho teatral a 
través del ejercicio de múltiples labores. El teatro, 
por lo tanto, me tiene como acólito leal y sempi-
terno amante, y le dedico mi tiempo, mi posible 
talento, y gran parte de mi vida. Pero ahora, 
que para participar en este panel he tenido que 
reflexionar sobre el concepto de tránsito, las ideas 
que han surgido al respecto me han provocado 
imágenes retrospectivas de mi relación con el arte 
escénico dignas de ser comentadas, pero que se 
han diluido cuando mi conciencia me ha exigido 
rigor con el tiempo en que vivo.

La realidad presente y las circunstancias que la 
rodean me han recordado que soy permeable, y 
el término tránsito se ha desdoblado, se ha multi-
plicado y me ha empujado a cambiar la dirección 
de mi discurso. 

Me he esforzado para concentrarme en el 
contexto en el que tengo que focalizar su impor-
tancia, pero la realidad me ha arrastrado hacia 
el último tránsito vivido: no es otro que el que 
marca el momento decisivo en el que nos encon-
tramos y que afecta a todos por igual; el tránsito 
que nos coloca ante la llamada crisis social. 

Crisis social que, más allá de su intención 
neoliberal, trasciende al individuo y llega con un 
programa de cambios que amenazan las estruc-
turas de convivencia y de desarrollo hasta hoy 
conocidas; y que genera incertidumbre por no 
poderse determinar sus consecuencias. Crisis 
social global, que se suma a otras por superar y 
que afecta estadios básicos de la supervivencia.

Esto obliga a que el concepto tránsito multiplique 
su significado provocando un reflejo poliédrico; y 
de las múltiples imágenes que proyecta, la que 
golpea con más fuerza el imaginario creativo, es la 
del tránsito existencial de esas miles de personas 
que actualmente sufren exilios y migraciones por  
culpa de guerras injustas, enfrentamientos 
religiosos, inseguridad física y laboral, e inesta-
bilidad social. Tránsito retrato cruel donde el 
elemento artístico topa con la realidad presente, 
y, como contraste, la poética parece volverse 
humana para recordarnos nuestras debilidades. 
Tránsito tremendamente revelador.

Ajenos al drama lo presenciamos desde 
nuestra zona de confort sin darnos cuenta de que 
somos parte de ese sistema que, poco a poco, 
y sin dilación, nos instala en la crisis del miedo 
obligándonos a transitar hacia zonas que creemos 
protegidas, perdiendo libertades y derechos 
esenciales, sin que pongamos remedio.

Ese tránsito macabro e injusto, lacra que exige 
su erradicación urgente a fuerza de voluntades 
políticas y económicas, vemos como su necesaria 
y pronta solución no es objeto de los grandes 
discursos políticos, ni forma parte de la agenda de  
las prioridades, y ni siquiera está en el ánimo  
de quienes pueden hacer que lo sean. 

Cádiz de mi corazón
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Se dice 
que las cuatro crea- 

ciones humanas más impor-
tantes son el amor, la filosofía, la política 

y el arte, y que de ellas se derivan travesías o 
tránsitos que conectan con la justicia, la solida-
ridad y la poesía. Pero, actualmente, vemos como 
quedan reducidas a simples conceptos huérfanos 
de sentido, bien por el curso de la historia o por la 
cruda realidad, sin que nada ni nadie lo impida.

En estos momentos convulsos donde esta 
situación incide de manera esencial en todos 
los estadios del individuo, se me antoja que este 
escenario exige un discurso sensorial y humanista 
que combata contra este tránsito, porque tenemos 
que reaccionar antes de que afecte a todos los 
órdenes del individuo y que lo haga también con 
el universo de las artes escénicas. 

Sabemos que las crisis son propicias para la 
creación porque son alimento temático, incen-
tivan el imaginario y siempre están unidas al 
hecho teatral con crisis de ideas, de creatividad, 
de públicos..., pero también sabemos que muchas 
veces son negativas para el avance de nuestra 
profesión. 

Esta de ahora, a su catálogo de erosiones, 
añade la austeridad económica que provoca la 
escasez de recursos. Y esta agresión sustancial 
no solo atenta directamente el desarrollo artístico 
de aquellos países que por tradición han influido 
e invertido en su progreso, sino a todos en mayor 
o menor medida. 

En aquellos países donde esta circunstancia 
no es nueva porque la viven desde hace tiempo, 
están perfectamente entrenados y tienen desarro-
lladas dinámicas de supervivencia artística y 
de expansión; sin embargo, muchos países que 
hasta hoy disfrutaban de sistemas de protección 
a las artes escénicas no lo están, y estos recortes 
vienen a socavar las ayudas necesarias para el 
sostenimiento, producción y exhibición de espec-
táculos; lo que hace que el sistema profesional se 
tambalee. 

En este escenario las artes escénicas se 
encuentran ante un tránsito peligroso. La ausencia 
de apoyos induce la pérdida de tejido profesional, 
deteriora la formación grupal, merma la reali-
zación de espectáculos con discursos estéticos 
arriesgados, y veta la posibilidad del fortaleci-
miento poético y ético del individuo.

Hay quienes piensan que es 
coyuntural y que se volverá a estar 

como antes, y otros que lo que se pierde va a 
ser irrecuperable; pero lo que es obvio es que 
como profesionales comprometidos tenemos  
que articular estrategias para el beneficio y el 
sostenimiento de las artes escénicas, cada uno 
desde su parcela.

La readaptación del universo teatral empieza 
por la aceptación del error de habernos preocupado 
más porque el teatro sea un producto armó- 
nico con las exigencias del mercado, que un 
vehículo de crecimiento sensorial y ético del indivi- 
duo. Las artes escénicas en general, tienen 
que contribuir en la creación de una 
sociedad más responsable y culta, sin 
abandonar su naturaleza poética. 

Cuando los cambios son 
profundos y derivan en algo nuevo 
se habla de revolución; pues ahora 
es cuando esa revolución debe 
llegar, porque estamos necesitados 
de un teatro de provecho público 
y que no esté sujeto solamente al 
interés comercial, y es de suma 
urgencia empezar a trabajar en 
el replanteamiento del universo 
teatral para encontrar fórmulas que 
permitan su desarrollo en cualquiera 
de sus pautas: producción, exhibición, 
estudio, gestión y edición. 

Si no lo remediamos, la fortaleza 
de la energía del trabajo; la sinergia 
de lo colectivo y grupal; el impulso de 
las editoriales que expanden el pensa-
miento, la información y la edición de nuevos 
textos; la solidez de los centros de creación y 
de las empresas de producción; la necesidad 
de escuelas que formen nuevos profesionales; 
y la utilidad de festivales y encuentros que den 
cabida a la experimentación, se verán en peligro, 
no solo por la falta de recursos económicos, 
sino por la inexistencia de un entramado social 
comprometido con este arte, y de un público 
que lo demande por no necesitar el hecho 
escénico como herramienta de conmoción 
social y de satisfacción artística.

En definitiva: puede caerse lo que entendemos 
por sistema profesional escénico, y habrá una 
merma del individuo porque no podrá exponer 
sus propios discursos ante la falta de escenarios 
sociales. 

Y ese tránsito será un viaje sin retorno.  m


