
Samuel Viyuela (niK II) y David Castillo (niK I).
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TIRAR DE LA PROPIA COLETA
ALGO ESTÁ PASANDO

Ignacio García May
Real Escuela Superior de Arte Dramático

Hay una cosa en la que nunca estaremos de acuerdo: 
en lo principal. Vos queréis poder. Yo quiero vivir.

El Barón (Hans Albers) en
Las aventuras del barón Münchhausen,

guión de Erich Kästner, 1943

Algo está pasando en el teatro madrileño. Pese a la crisis, o quizá precisa-
mente debido a ella, la dramaturgia de la capital lleva tres o cuatro años 
más activa que nunca. Cuando hablamos de dramaturgos madrileños no 
nos referimos exclusivamente a los nacidos en esta ciudad, sino a quienes, 
siendo de donde sean, la han elegido como base de operaciones habitual. 
Tampoco se trata aquí de un fenómeno generacional: hay autores de muy 
distintas edades participando en esta corriente de creatividad. 

Veteranos que no necesitan demostrar nada están escribiendo con la 
misma intensidad e implicación del primer día: Paloma Pedrero lleva desde 
2008 defendiendo Caídos del cielo, uno de los proyectos más singulares del 
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teatro español actual, y ha estrenado hace poco En la otra habitación, sobre 
las relaciones entre padres e hijos en el marco de los llamados nuevos mo-
delos familiares. José Ramón Fernández obtuvo un muy merecido Premio 
Nacional por La colmena científica al transformar lo que originalmente era 
un rutinario encargo institucional en una obra emocionante y personalí-
sima sobre los logros y dificultades de la ciencia española en los años de la 
República. Ignacio Amestoy, cuya obra entera es un intento de descifrar 
la identidad y la historia de nuestro país, sorprendió con un texto, La úl-
tima cena, que habla de ETA en clave de tragedia clásica. En Historia de 2, 
Eduardo Galán actualiza el mito de Pigmalión dándole forma de comedia 
amarga sobre las frustraciones de la educación pública, mientras Laila 
Ripoll propone en Santa Perpetua una espeluznante metáfora en clave de 
gran guiñol sobre los muertos sin enterrar de nuestro pasado reciente. 

Por su parte, autores más jóvenes nos están dando obras de impre-
sionante madurez: Paco Bezerra, que ya había recibido el Nacional por 
Dentro de la tierra, ha estrenado recientemente Grooming, pieza durísima 
sobre el ciber acoso sexual. Alfredo Sanzol, a quien recientemente y en 
estas mismas páginas dedicamos un breve estudio, se ha convertido en 
autor referencial con obras como Días estupendos y En la Luna. José Manuel 
Mora describe en Mi alma en otra parte y Los cuerpos perdidos sendos viajes, 
terribles y bellos, a lo más secreto y prohibido de la naturaleza humana. 
Pilar G. Almansa demostró con Pacto de Estado lo que significa hacer co-
media política de verdad en la España de hoy. Luis García Araus y Aitana 
Galán expusieron en De cerca nadie es normal la fragilidad y la hipocresía 
sobre la que se sustentan las convicciones progresistas de nuestra ciuda-
danía, y Lola Blasco en El proyecto Milgram, primero de los «Escritos en la 
escena» del nuevo CDN, ha entrado sin contemplaciones en el análisis de 
los mecanismos que controlan el comportamiento humano en las sociedades 
modernas.
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los tesoros escondidos

Este tipo de comportamiento es desmoralizador para 
los ciudadanos y soldados ordinarios que solo intentan 
llevar una vida vulgar y convencional. Las cosas ya 
son difíciles como para que encima venga esta gente 
emotiva a sacudir el barco.

Horatio Jackson (Jonathan Pryce) en
Las aventuras del barón Munchausen, guión de 
Terry GilliaM y Charles McKeoWn, 1988

Todos estos autores, y otros que no mencionamos por no alargarnos de-
masiado pero que también tendrían derecho a figurar en esta lista, tienen 
dos cosas en común. La primera es que escriben sin retóricas sobre la ac-
tualidad, dicho sea en el sentido más noble de esta frase hecha. Para que 
nos entendamos: las obras podrán estar mejor o peor acabadas y a uno le 
podrán gustar más o menos, pero todas ellas, sin excepción, están vivas y 
habitando el mundo real, no encerradas en la convencional torre de mar-
fil. Segundo: salvo excepciones, la recepción de crítica y público hacia los 
textos mencionados ha sido bastante más ingrata de lo que merecían.

Quisiéramos aquí decir esto y en voz muy alta: no es en absoluto aven-
turado hablar de una edad de oro de la dramaturgia madrileña. Si hay 
un futuro, y si en ese futuro alguien decide estudiar el teatro español de 
principios del siglo xxi, serán obras y autores como los citados los que 
merezca la pena recordar, y no los ubicuos y fatigosos remontajes de los 
Grandes Títulos Clásicos. Entonces, ¿por qué prácticamente nadie parece 
darse cuenta de ello?

Hay dos respuestas para esto. La primera es que todo se mide hoy en 
virtud de su éxito económico inmediato, y casi ninguno de los espectácu-
los citados entra en esa pueril categoría.

La segunda respuesta nos enfrenta con cuestiones más graves: ahora 
que estamos en tiempo de lamentaciones es preciso recordar la respon-
sabilidad que la propia profesión teatral tiene en su autodestrucción. 
El sempiterno desprecio del teatro español hacia lo propio es cómplice 
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indefendible del desastre que vivimos. Aquí, los actores y directores es-
trella, haciendo gala de un papanatismo bochornoso (y, lo que es peor, de 
una alarmante ignorancia), solo han querido hacer los «Grandes Autores» 
del repertorio internacional, desentendiéndose casi por completo de la 
dramaturgia española contemporánea. Aquí, los teatros privados han 
preferido casi siempre montar éxitos comerciales, con frecuencia muy 
mediocres, pero ya probados 
en los escenarios de Londres, 
París o Nueva York, a jugársela 
con los autores patrios. Aquí, 
los teatros públicos han tratado 
a la dramaturgia contemporá-
nea con irritante paternalismo, 
reservándole un lugar eterna-
mente secundario detrás de los 
Shakespeares, los Chéjovs, los 
Tennessee Williams. Aquí, los 
grandes festivales han asfixiado 
la programación con los Súper 
Nombres del mercado interna-
cional pese a que, en no pocas 
ocasiones, estos célebres perso-
najes hayan presentado espec-
táculos indignos de su prestigio 
que, sin embargo, se llevaban 
consigo el presupuesto institu-
cional que luego no había para 
pagar al teatro local. Sin olvidar 
la responsabilidad en todo ello 
de unos espectadores, esto es, 
de una ciudadanía, que de la mañana a la noche parece haberse vuelto 
hiperconsciente política y culturalmente hablando, pero que durante años 
ha permanecido en estado de catalepsia con respecto a ambas cuestiones 
y nunca ha tenido tiempo ni dinero para interesarse por el drama contem-
poráneo español pero sí lo encontraba para pagar las entradas del musical 
de turno o de la función anual del Cirque du Soleil. ¿Cómo extrañarnos, 

Lucía Vilanova (fotografía de Jordi Soler).
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pues, de que, llegado el periodo de las vacas flacas, resultemos de pronto 
tan prescindibles?

Y sin embargo, se diga lo que se diga, es la dramaturgia contemporánea 
la que crea y define la riqueza teatral de una época, no los espectáculos de 
franquicia ni las delicatessen festivaleras de nuevo rico. Según la tradición, 
los verdaderos tesoros están delante de nosotros y sin embargo pasan 
desaper cibidos. Encontrar un tesoro no es sino aprender a buscarlo.

oBra Mayor

A mí, caballeros, me ha dicho mi madre (y nadie se 
atrevería a dudar de su honor) que soy fruto de aquel 
amor.

El Barón en Viajes singulares, campañas y 
aventuras del Barón de Munchausen,

de Rudolf erich rasPe, 1785

Esta cosecha teatral, en sí misma excelente, ha dado títulos que podemos 
calificar sin rodeos como mayores. Münchhausen, de Lucía Vilanova, es 
uno de ellos.

Hemos escrito «obra mayor», y no utilizamos este término a la ligera. 
Como lo hemos dicho ya en diversos foros no tenemos el menor reparo en 
repetirlo aquí: si este texto proviniera de Inglaterra, Francia o Alemania 
tendría una legión de defensores. Dado que Lucía es asturiana habrá que 
esperar bastante para que eso pase… Pero por mucho que esto irrite a 
la eterna Patrulla Papanatas, el año en que se estrenó Münchhausen no 
había en las carteleras inglesa, francesa ni alemana, textos superiores a 
este.

Sucede, también, que la crítica se ha vuelto tibia y que se espera de 
quienes, de una manera u otra, comentamos los textos teatrales en prensa 
o en el ámbito académico, que seamos discretos, circunspectos, en nues-
tras declaraciones. Según el populismo imperante no puede alabarse de-
masiado a alguien ni se le debe machacar con exceso: ambos extremos 
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suponen el establecimiento de jerarquías, y lo que toca oficialmente es la 
instauración de un monótono paisaje de grises. Pues lo sentimos por los 
tibios: Münchhausen en un texto soberbio.

Sin embargo no es nada fácil describir sus virtudes porque no son del 
tipo pirotécnico (que son las únicas que todo el mundo parece ser capaz de 
apreciar hoy al instante). Su tema es el más antiguo del mundo: la familia 
como espacio de conflicto. «En apariencia –escribía Javier Vallejo en su 
crítica– el tema de esta comedia poética y descarnada es la mentira cons-
ciente que desencadena un engaño generalizado, pero el asunto profundo 
son las relaciones familiares viciadas» (El País, 14 de noviembre de 2011). 
Sus personajes son casi arquetípicos: un hijo tímido, un padre distante, 
una madre excesivamente cariñosa, una hermana adolescente pagada de 
sí misma, una abuela estrafalaria y gruñona, y una nodriza sudamericana 
que lo observa todo desde fuera y habla con un acento cómicamente exa-
gerado. Casi, casi, el reparto convencional de cualquier teleserie cómica 
española. Los diálogos tienen una cierta pátina literaria: lo suficiente para 
impedir que la historia quede anclada en el proverbial costumbrismo his-
pano, pero no lo bastante como para convertir la obra en mero ejercicio 
de estilo. El argumento, en fin, es extremadamente sencillo: un niño reco-
rre incansablemente los pasillos de su casa montado en su «burro-globo» 

La autora y el equipo de dirección con el reparto de la obra.
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tratando de dilucidar de dónde proviene un extraño sonido que lo ator-
menta, y escuchando, de paso, conversaciones entre adultos cuyo signifi-
cado nunca llega a entender por completo.

críMenes de aMor

Asesinatos, juramentos, incendios, son cosas 
indispensables para un drama de amor.

El Barón (Milos Kopecký) en El barón 
fantástico, guión de Karel zeMan, Jiri 

BrdecKa y Josef Kainar, 1961

Pero, como bien subraya Vallejo, esto es solo «apariencia». Es, precisa-
mente, el hecho de que con mimbres tan convencionales haya resultado 
un texto tan decididamente misterioso lo que nos pone en guardia. En 
algún momento de la cocción, los ingredientes sencillos se han combinado 
de forma no usual, generando sabores nuevos e inesperados.

Creemos, en todo momento, hallarnos en terreno conocido; pero tam-
bién en todo momento se nos desmiente contundentemente esta seguridad. 
¿Qué hay de temible en esta casa donde sucede la acción? ¿Acaso no es un 
hogar normal, con todas las comodidades modernas? Y sin embargo, ¿por 
qué tenemos la sensación de estar encerrados en una de esas lúgubres 
mansiones góticas que abundan en los relatos de terror? El padre es un 
médico célebre, prestigioso, un hombre racional y sensato que jamás dice 
una palabra más alta que otra. ¿Por qué, entonces, nos parece que hay en 
él algo de científico loco, de moderno y espantoso doctor Frankenstein? 
¿Por qué nos repele tanto esa afición suya a animalizar a las personas en 
sus conversaciones? La madre es cariñosa y delicada; quizá algo depre-
siva, quizá excesivamente sentimental. Pero ¿es esa razón suficiente para 
que se nos pongan los cabellos de punta cada vez que se acerca a Nik, el 
niño protagonista, para prodigarle sus mimos? El propio Nik, como todos 
los críos solitarios, tiene un amigo invisible. ¿Pero por qué ese amigo in-
visible se llama como él? ¿Y qué clase de amigo invisible le invita a uno a 
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morirse de forma constante? Y, ya que estamos en ello, ¿por qué hablan 
tanto de la muerte todos los miembros de esta familia tan aparentemente 
corriente? La abuela, se ha dicho ya, es una vieja lenguaraz y chiflada, 
pero en última instancia inofensiva. ¿O no? ¿Por qué dice Nik que «se 
convirtió en diabla»? Y Sofía, la hermana superficial, ¿de dónde saca esa 
pulsión que le lleva a desear convertirse en leprosa o a reproducir morbo-
samente el fusilamiento de la Tosca de Puccini? ¿Y quién es ese fantasmal 
Médico Sonriente de quien tanto se habla?

Decir que Münchhausen es un relato policial es inexacto, pero no del 
todo falso: la base del argumento es una indagación. Nik se mueve por 
las habitaciones y pasillos de la casa con su «burro-globo» («bota y flota», 
dice la acotación) como los detectives de la novela negra por las calles de 
Los Ángeles o San Francisco. A veces pregunta; más a menudo se limita a 
espiar y escuchar. Hay, además, en esta historia, un crimen espeluznante, 
pero, como los tesoros a los que antes aludíamos, sucede sin que seamos 
capaces de verlo. Cuando finalmente lo comprendemos ya es demasiado 
tarde. En El asesinato de Roger Ackroyd, Agatha Christie disimulaba la iden-
tidad del asesino haciéndole narrar el relato en primera persona y pro-
vocando, por tanto, que creyéramos en su versión de los hechos; aquí, la 
permanente presencia de Nik en escena nos impide darnos cuenta de que 
es él quien está siendo asesinado ante nuestros ojos.

ese aPellido iMPronunciaBle

—Soy el barón Munchausen.
—Eso suena fatal. ¿No será contagioso?

El Barón (John Nevile) y Berthold 
(Eric Idle) en Las aventuras del Barón 

Munchausen, guión de Terry GilliaM 
y Charles McKeoWn, 1988

El título, Münchhausen, alude a tres cosas diferentes. La primera es un per-
sonaje histórico, Hyeronimus Carl Friedrich, barón de Münchhausen, 
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militar de carrera al servicio del Electorado de Hanover y contempo-
ráneo de Kant. Tenía fama de exagerar sus hazañas militares, transfor-
mándolas en formidables trolas que despertaban la admiración de sus 
contemporáneos. 

La segunda es una colección de 
relatos que fue recopilándose desde 
finales del siglo xViii hasta bien en-
trado el xix. Pese a que su protago-
nista utiliza el título nobiliario real, 
los relatos son ficción pura. Este 
Münchhausen es pariente, a partes 
iguales, de Don Quijote, Gulliver y 
Peer Gynt: un soldado de fortuna 
enredado en extraordinarias aven-
turas de las que sale siempre ileso 
utilizando un ingenio fabuloso y una 
fantasía ilimitada. Es curioso el vai-
vén literario del personaje: la pri-
mera versión del texto fue escrita 
por Rudolf Erich Raspe, un autor 
alemán que, sin embargo, la pu-
blicó en inglés. Más tarde fue tradu-
cida al alemán por Gottfried August 
Bürger, que quedó así, durante 
mucho tiempo, como autor oficial de 
los relatos, los cuales, por otra parte, enriqueció con invenciones de su 
propia cosecha. El éxito de las primeras ediciones afectó profundamente 
al Münchhausen real, que pasó de ser un divertido pero respetado fabu-
lador local a ver su apellido convertido en sinónimo internacional de la 
exageración y la patraña. Lo cual es paradójico, pues si bien el auténtico 
Barón era aficionado a decorar sus historias también se le conocía como 
hombre profundamente honesto, mientras que Raspe estuvo implicado en 
diversos asuntos turbios. Además, el padre literario del personaje estuvo, 
como él, en la Luna: no de forma literal, pero si formando parte de la 
Birmingham Lunar Society, un hermético club privado donde se reunie-
ron algunas de las mentes más brillantes de la época bajo la dirección de 
Erasmus Darwin, abuelo del célebre naturalista.

Escena iV. Teresa Lozano, David Castillo e
Ileana Wilson.
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El tercer significado de la palabra alude a una patología: el síndrome 
Münchhausen es un trastorno mental en el que alguien finge una lesión 
o enfermedad, o incluso llega a provocárselas a sí mismo, para llamar la 
atención y despertar la simpatía de los demás. Se confunde a menudo 
con el Síndrome Münchhausen por poder, que, a diferencia de su homó-
nimo, no está reconocido oficialmente y despierta todo tipo de polémicas 
entre la comunidad médica. Sin embargo es este último el que nos inte-
resa aquí: describe el comportamiento de un adulto a cargo de un niño, 
normalmente la propia madre, que induce enfermedades ficticias al hijo. 
Dado que, como se ha dicho, este síndrome está cuestionado por buena 
parte de la profesión médica, es difícil establecer un perfil de sus hipotéti-
cos pacientes. Sin embargo podríamos aventurar esta definición: el adulto 
está tan obsesionado con la salud de su hijo que de algún modo provoca su 
enfermedad para obligar a su cuidado constante. Sería, pues, una forma 
enfermiza, tumoral, de amor.

J. C. Deus, en su crítica de Münchhausen, dice, precisamente, que la in-
felicidad que afecta a los personajes es producto de «la ausencia de amor, 
la incapacidad de querer transmitida de padres a hijos a lo largo de gene-
raciones» («Un hogar con síndrome de Münchhausen», 16-XI-11, 

Cartel de la obra (diseño de Isidro Ferrer).
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http://blogs.periodistadigital.com/arte.php/2011/11/16/p305469). En rea-
lidad es al revés: no es que los personajes no se quieran, es que se quieren 
mal. El amor desmedido de la madre de Nik se nos aparece como una 
metáfora de ese sentimentalismo malsano que ha sustituido en nuestra 
sociedad a toda expresión legítima del sentimiento. Por su parte, el gé-
lido distanciamiento con que el padre aborda cualquier cuestión familiar 
ejemplifica ese perenne cinismo que, en nuestro tiempo, aparece siempre 
emparejado, como el payaso tonto con el listo, junto al sentimentalismo 
de turno. En la cultura japonesa se enseña que una vida buena y sana es 
aquella que equilibra giri (el deber) y ninjo (el sentimiento personal). En 
Münchhaussen, como en el mundo que nos rodea, los personajes se dejan 
llevar por los extremos, destrozándolo todo por el camino.

en escena

Y esa solo fue una de las muchas veces en que me 
he enfrentado con mi muerte, una experiencia que no 
dudo en recomendar vivamente.

El Barón, (John Neville), en Las 
aventuras del barón Munchausen, guión de 

Terry GilliaM y Charles McKeoWn, 
1988

Tan singular es el clima sobre el que se sustenta la pieza que, leyéndola, 
temía uno que se convirtiera en la clásica obra irrepresentada, o, peor aún, 
vulgarizada en la puesta en escena. Sin embargo, el montaje del CDN, 
dirigido por Salva Bolta con una admirable sensibilidad, resultó sencilla-
mente magnífico. Estoy en desacuerdo con la crítica de Javier Villán según 
la cual «la geometría de los paneles de la escenografía enfría el desarrollo 
de la acción. […] Bolta ha elegido un sistema de cómic, de recuadros, que 
dificultan el seguimiento» (El Mundo, 18-XI-2011). Por el contrario, el es-
pacio fraccionado conseguía solventar las dificultades espacio-temporales 
planteadas por la obra: la súbita entrada de lo fantástico en lo cotidiano, 
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el constante deambular de Nik por una casa espectral que parece no tener 
fin, la angustiosa ausencia de exteriores. El reparto, impecable, cultivaba 
una interpretación contenida, británica, por decirlo de algún modo; per-
fecta para una historia como esta en la que todo lo importante permanece 
debajo del agua, como en la famosa metáfora hemingwayana del iceberg. 
Cabe decir que las críticas fueron, en general, positivas, y hasta entusias-
tas. Muchas de ellas, además, recordaban que no se trataba de un acierto 
casual: la obra anterior de Lucía Vilanova, Torvaldo furioso, permitía ya 
augurar un buen futuro para la autora.

Y sin embargo, como suele suceder, la permanencia de Münchhaussen 
en cartel quedó limitada a la breve exhibición en Madrid. Esto, y no otra 
cosa, es el triste diagnóstico del teatro español contemporáneo: un espec-
táculo magistral desatendido por una industria mostrenca atascada en la 
obsesión burguesa y decimonónica por los grandes nombres y los títu-
los seguros, y asustada ante cualquier cosa que le rompa sus rutinarios 
esquemas.

Pero ahí siguen nuestros dramaturgos, empeñados en escribir textos 
excelentes pese al empeño del teatro nacional por no darse cuenta de su 
extraordinario valor, del prodigioso combate en el que han decidido impli-
carse. Al igual que el barón de los cuentos, han elegido no esperar a nadie 
y salvarse a sí mismos tirando hacia arriba de su propia coleta. Cuando a 
Münchausen le preguntan, en la maravillosa versión cinematográfica de 
1943, cuál sería su deseo si pudiera pedir uno, el barón responde: «Creo 
que pediría permanecer tan joven como soy ahora». La juventud, al fin y 
al cabo, no es más que la voluntad de seguir activo. Hay mucha juventud 
en la dramaturgia madrileña actual.

Producción draMÁtica de lucía VilanoVa 

Obras escritas

2012. María Moliner (El Jardín de las Palabras)
2011. Invidere
2009. Las Afinidades de Silvia y Constanza
2008. La Moglie di Gogol. Basado en el relato de Tomasso Landolfi.

Adaptado en colaboración con el dramaturgo Joan Espasa.
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2008. El que me lee el agua
2007. Torvaldo furioso
2007. Juegos de Amor y Azar. De P. de Marivaux. Segundo premio en el

Certamen Teatral de la Comunidad de Madrid.
2006. Münchhausen. Premio Assitej-España 2007 al mejor texto teatral.
2006. Enemigo de clase. Versión libre de la obra de Nigel Williams.

Premiada en el Concurso Internacional de Teatro de Casablanca
(Marruecos). Dirección: Fabio Mangolini.

2004. Maladie. En Piezas breves. Madrid: Fundamentos.
2003. Wanda. Adaptación del cuento de Chejov «El día largo».
2002. Pastoral

Obras estrenadas

2011. Münchhausen. Centro Dramático Nacional. Dirección: Salva Bolta.
2010. Torvaldo furioso. Teatro Espada de Madera y Teatro de la Abadía de

Madrid. En 2011 y 2012 gira por España. Dirección: Lino Ferreira.
2009. Münchhausen. Lectura dramatizada en 2009 en la Sociedad General 

de Autores de Madrid. Dirección: Lucía Vilanova.
2008. La Moglie di Gogol. Las noches de Luna llena de Segovia. Dirección: 

Joan Espasa y Lucía Vilanova.
2006. Enemigo de clase (versión libre del texto de Nigel Willimas). RESAD

de Madrid y Circulo de Bellas Artes de Madrid. Dirección: Fabio
Mangolini.
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Escena II. Macarena Sanz, Adolfo Fernández y Carmen Conesa.

Acotaciones29_definitivo.indd   86 21/12/2012   10:40:16




