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UN HOMBRE CANSADO,
QUE CAMINA...

En un momento de “Dancing With Frogs”, el espectáculo 
de Sol Picó con el que visitaremos en octubre del 2019 el 
Teatro Rosalía de Castro de A Coruña, el tenor-actor-bai-
larín y maravilla de intérprete que es Toni Comas habla 
de “un hombre cansado, que camina… un hombre peque-
ño y derrotado que camina y se para a contemplar el pai-
saje”. Un hombre que sale a caminar sin más intención 
que dejar su huella sobre la tierra blanda y mancharse las 
piernas de fango.

En “La sociedad del cansancio”, habla Byung-Chul Han 
de que “correr no constituye ningún modo nuevo de an-
dar, sino sólo un caminar de manera acelerada”. Dice en 
cambio que el bailar, surge del aburrimiento del andar 
lineal y rectilíneo; que sólo el hastío anima al hombre a 
inventar un movimiento completamente nuevo, la danza, 
un lujo que “se sustrae totalmente del principio de rendi-
miento”.

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2019 e 
con motivo da presentación de “Dancing with frogs” de 
Sol Picó o vindeiro 25 de outubro no Teatro Rosalía de 
Castro de A Coruña, convidamos ao creador e  bailarín 
Guillermo Weickert á elaboración deste Pre-Texto. 

Guillermo Weickert é un actor, bailarín, coreógrafo e di-
rector de escena andaluz cunha ampla traxectoria tanto 
en proxectos propios como en proxectos en colaboración 
con outros colectivos ou compañías como Dialogue Dan-
ce (Rusia), Erre Que Erre (Barcelona), Bikini.Ducc (Se-
villa), Yllana/Let´s go! ou Voadora Teatro (Santiago de 
Compostela). Dende 2014 é director artístico da residencia 
de pensamento e acción PENCCA (Proyectos Escénicos 
Nadando Contra Corriente en Andalucía) en Alanís de la 
Sierra (Sevilla) con apoio da Asociación PAD.
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A finales de febrero del 2019 recibí la invitación para es-
cribir esta colaboración en los Pre-Textos de la Progra-
mación Expandida del TRC Danza en relación a algún 
aspecto de mi participación en dicho espectáculo y su 
creación, pero hasta finales de agosto no he conseguido 
sentarme delante del ordenador a poner en palabras la 
nube de ideas y pensamientos que me ha ido rondando 
desde entonces.

Me resulta curioso mirar atrás a un periodo de ensayos 
que se inició hace justo ahora tres años, en septiembre 
de 2016.

Creo que podemos hablar de proceso. En la segunda acep-
ción de la RAE se define proceso como “transcurso del 
tiempo”.

Como ejercicio, me parece sano, éste de dedicarle un 
tiempo al tiempo, mirar de forma pausada y contempla-
tiva este “transcurso de tiempo”, algo cada vez menos 
frecuente ante tanta inmediatez y rapidez de respuesta 
en la que andamos inmersos; dejar que afloren algunos 
recuerdos y vivencias, algunas reflexiones y sensaciones 
que pueden ser contradictorias en su evolución temporal, 
que encontraron respuestas por sí solas a muchas de las 
preguntas que por sí solas se plantearon. Y hacerlo desde 
el placer libre de reflexionar sobre las cosas sin tener que 
satisfacer ningún afán académico ni presuponer ningún 
tipo de especialización en ciencia alguna. Sin esperar más 
rendimiento que el placer de poner en palabras y compar-
tir ideas, aún con el riesgo de resultar aburrido, confiando 
en que también del aburrimiento surgen chispazos crea-
dores.

Creo que podemos hablar de proceso. Porque nada tiene 
más que ver con mi visión de proceso que ese sentido 
de evolución, de transformación, de dejar que el tiempo 
haga emerger islas de significado en el agitado mar de 
acción y acontecimiento cotidiano.

Os voy a hablar un poco sobre este proceso: el proceso 
creativo de “Dancing With Frogs”, pero también del pro-
ceso que va desde que comenzamos los ensayos hasta el 
momento actual, tres años después; y sobre algunas ideas 
que me rondan sobre ese concepto endiablado, vapuleado 
y a menudo desgastado que es el de “proceso creativo”.

LÍNEAS Y ESPACIOS.

Dice la RAE en su tercera acepción que “proceso” es tam-
bién “conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natu-
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ral o de una operación artificial.” A mi lo de “fases sucesi-
vas” me transmite una idea de linealidad muy clara pero, 
en mi recuerdo, las cosas no siguen una dirección tan de-
terminada, se estancan, se detienen, se expanden hacia los 
lados y no se entienden si no se mira por las ventanillas al 
paisaje que se está atravesando.

Si hay suerte en eso del “proceso creativo”, existen me-
morias, recuerdos y vivencias imborrables que están aso-
ciadas a aquello que de una u otra manera te ha transfor-
mado.

Pero confieso que para la cronología y los detalles siem-
pre tengo que tirar del calendario: Estuvimos más de un 
año ensayando en periodos repartidos desde aquel labo-
ratorio-audición que convocó Sol entre los días 19 y 23 de 
septiembre del 2016 y el estreno oficial en el Mercat de las 
Flors de Barcelona, del 2 al 5 de Noviembre del 2017.

Algunas cosas se cocieron a fuego lento y otras ocurrie-
ron con una velocidad tan vertiginosa que, pensándolas 
hoy, cuestan de creer.

Tuve la suerte de recibir una invitación de la propia Sol 
para esa audición que planteó como un pequeño labora-
torio de creación.

Sol y yo nos conocíamos de encontrarnos en las clases 
regulares de Yoga Iyengar que programa su local, La Pi-
conera de Poble Sec, en Barcelona. Obviamente yo a ella 
la conocía y la había visto bailar bastantes veces, como 
el referente de danza contemporánea que es, aunque en 
los últimos años no había podido seguir sus creaciones de 
grupo. Ella a mi me había visto improvisar un par de años 
antes con el pianista Alejandro Rojas Marcos.

Siempre me parece un planazo encontrarte con una crea-
dora jugando en su casa y con sus reglas. Me comentó que 
quería hacer una producción alrededor del significado de 
la masculinidad en nuestros días y hacerse preguntas so-
bre el hombre del siglo XXI.

Me parece importante hacer un inciso y contextualizar 
en qué ya andaba yo en aquel momento porque, al tirar 
del calendario, descubro que aquel año estaba especial-
mente sensibilizado e interesado con el tema. Unos meses 
antes había participado como conductor del laboratorio 
sobre identidad de género del Certamen Coreográfico de 
Madrid y en Mayo formé parte del proyecto Callidoscope 
del Festival de Brighton en el que tuve la oportunidad de 
asistir a una gran parte de los espectáculos programados 
para después analizarlos y reflexionar sobre ellos con sus 
creadores y con el resto de artistas comisariados y arrojar 
cuestiones relevantes en torno a la responsabilidad social 
de las artes escénicas en nuestra sociedad.
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También en julio de ese año, habíamos dedicado la PENC-
CA a las cuestiones de género y construcción de identidad 
en las artes escénicas. La PENCCA (Proyectos Escénicos 
Nadando a Contra Corriente en Andalucía) fueron unas 
residencias y talleres de reflexión que durante cinco vera-
nos (2014-2018) organicé junto a Laura Lizcano en Alanís, 
un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, aprovechando el 
espacio de creación que su ayuntamiento ofrece para pro-
yectos culturales y artísticos.

Aquel verano del 2016 contamos con Ría Higler, co-funda-
dora y docente de la escuela SNDO de Amsterdam, como 
conductora del encuentro e invitamos a artistas con dis-
tintos perfiles del ámbito nacional para cuestionarnos la 
responsabilidad de los creadores escénicos en relación a 
los roles de género en tanto que emisores de mensajes y 
referentes, constructores de imaginarios colectivos.

Personalmente, fue un proceso muy emocionante y re-
movedor, el atestiguar y comprender que, conscientes 
o no, todos transmitimos y reflejamos patrones de con-
ducta y modelos de comportamiento. Habíamos invitado 
de manera premeditada a artistas que no abordaban (o 
no creían abordar) directamente este tipo de temática en 
sus trabajos y una parte importante de la dinámica fue 
el tomar consciencia de que ninguno somos libres ni es-
tamos ajenos a ellos. Hubo un trasvase muy valioso de 
información entre los participantes más experimentados, 
familiarizados y sensibilizados con el tema y los que no 
lo estaban tanto; realmente a lo que nos dedicamos fue a 
visibilizar y a poner en valor la parte de discurso positivo 
que ya estaba presente en el trabajo de cada uno, aunque 
fuera de un modo menos premeditado. En una segunda 
fase nos centramos en compartir experiencias personales 
que, desde este enfoque, habían condicionado nuestro de-
sarrollo humano y artístico (por lo general de un modo 
doloroso o en mayor o menor medida traumático), apren-
der a nombrarlas y pensar de modo colectivo en maneras 
de transformarlas e incluirlas de una manera positiva en 
nuestros discursos artísticos.

Visto con la distancia del tiempo, esta acumulación de “ca-
sualidades” me ayuda a entender que la temática que pro-
ponía Sol fue una motivación extra y determinante para 
participar en su proyecto. Y al mismo tiempo, también 
me hace entender por qué en ocasiones supuso una difi-
cultad para entender en el momento sus intenciones, sus 
por qués y su estrategia para abordarla. Ahora os explico.



EL PROCESO CREATIVO.

Después de aquellos día de laboratorio/audición en la que 
todos los participantes, todos hombres, me parecieron vir-
tuosos y talentosos, con mucho que decir sobre el tema de 
la masculinidad y una visión esperanzada y luminosa so-
bre el hombre del Siglo XXI, quedamos un grupo de siete 
intérpretes y la duda de si Sol (recientemente operada del 
ligamento cruzado de la rodilla) estaría con nosotros en 
el escenario o no.

Nuestro siguiente encuentro fueron tres días de ensayo a 
principios de noviembre 2016. El cuarto día, ya presenta-
mos ante el público del ITM (encuentro internacional e 
itinerante de programadores, festivales y comisarios de 
danza) en Valencia, cuarenta y cinco minutos de material 
en formato de trabajo “en proceso”.

Esa fue mi primera toma de contacto con el poder crea-
tivo de Sol, con su arrolladora intensidad y su inagotable 
capacidad de trabajo y energía: En sólo tres días de ensa-
yos, consiguió poner en pie el armazón del espectáculo 
que tenía en la cabeza, esbozos de propuestas musicales y 
de escenografía, con la suficiente claridad y calidad como 
para presentarla delante de algunos de los nombres más 
importantes de la escena internacional de danza contem-
poránea. Todas las propuestas salieron con fluidez de su 
cabeza. Nosotros nos limitamos a ayudarla a hacerlo posi-
ble. Un esbozo bastante fiel de lo que terminaría siendo la 
estructura central del espectáculo:

Una haka al estilo de los aborígenes australianos 
alrededor de un tótem con forma de pene.

Un sonrojante discurso de El Fary y su tema “El 
toro guapo”.

Una procesión de semana Santa con una oda al 
pene en forma de saeta operística.

Una escena construida con referencias al ambiente 
futbolero y a algunos clichés de la paternidad.

Una escena coreográfica en torno a los pecados ca-
pitales y la represión de la Iglesia y la culpa con un 
pene gigante como botafumeiro.

Fue un proceso muy loco y muy divertido, creado a con-
trarreloj, con el que surgió una paradoja que me acompa-
ñaría casi todo el proceso de montaje: por una parte dis-
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frutaba enormemente interpretándola, me divertía jugar 
a encarnar la parte más cafre y menos edificante de los 
tópicos del macho español y por otra me planteaba mu-
chas dudas sobre cómo debía posicionarme ante la visión 
del hombre que estábamos mostrando: ¿Qué pensaría yo 
mismo si en lugar de estar en el escenario estuviera sen-
tado como espectador en el patio de butacas? ¿Por qué 
elegía Sol esas imágenes y esos referentes casposos para 
hablar sobre la masculinidad hoy en día? ¿Por qué recu-
rrir a un modelo de hombre del que todos los intérpre-
tes renegábamos para hablar del hombre del siglo XXI? 
¿Qué necesidad de tocar referentes que me resultan tan 
ajenos como la iglesia o el fútbol? ¿Es necesario e incluso 
conveniente formular en negativo un mensaje de género 
en un momento tan sensible y crítico en todo lo que re-
fiere a esta temática, o es por el contrario nuestro deber 
el imaginarlo y proyectarlo en positivo y hacia un futuro 
mejor?

Si bien es cierto que esta paradoja estuvo presente todo el 
periodo de ensayos, no es menos cierto que tampoco llegó 
nunca a conflictuarme del todo, porque por encima de 
la duda siempre ha planeado una confianza ciega en Sol 
como artista y como persona. Pero es cierto que en mi ca-
beza se desarrollaba en paralelo un proceso de reflexión 
en el que resonaban todas las cuestiones y opiniones oí-
das y compartidas sobre las cuestiones de género en los 
espacios que mencionaba al principio y sentía el temor 
de estar siendo quizás demasiado frívolos y ligeros en el 
tratamiento. No lograba entregarme por completo a esa 
suspensión del juicio y la incredulidad que todo creador 
espera y necesita de sus intérpretes.

Por otra parte, ya desde esa primera presentación en pro-
ceso en Valencia, la respuesta, incluso por parte de los 
sectores más críticos , fue siempre súper positiva: no pa-
recía quedar duda de que el humor y el trazo grotesco 
potenciaban el discurso pero no lo camuflaban ni creaban 
interferencias en lo que Sol se había propuesto.

Después del ITM el proceso de ensayos se extendió duran-
te buena parte del 2017, unas catorce semanas de ensayos 
repartidas en distintos encuentros, incluyendo una resi-
dencia en Mallorca ( a la que no pude asistir por motivos 
de salud) y otra en Toulouse y trabajo en la sede de la 
compañía en La Piconera, presentaciones al público en 
Junio en Viladecans y en Septiembre en Toulouse, pre es-
treno en octubre en el Conde Duque de Madrid y en el 
festival Temporada Alta de Girona para llegar por fin en 
Noviembre 2017 al estreno oficial en el Mercat de las Flors 
de Barcelona.

Durante este tiempo el espectáculo fue creciendo, evolu-
cionando y puliéndose también se refinó el discurso. En 
mi cabeza, seguían las reflexiones y preguntas pero sentía 
que, al poder ser compartidas y habladas, no sólo no me 
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distanciaban de la creación sino que me implicaban aún 
más. Porque la capacidad de ser crítico y cuestionarte tu 
trabajo y la propuesta, es para mí un ejercicio necesario 
y saludable, una fase de toma de consciencia y de enten-
dimiento del proyecto. Es un proceso que necesariamente 
requiere tiempo y se completa con la respuesta del público.
Para ser sincero, esas primeras representaciones fueron 
aún una toma de contacto en la que estábamos tan pen-
diente, todavía, de “lo que hay que hacer” y de que “la cosa” 
saliera, que el aplauso y los comentarios del público me 
pillaban de sorpresa y no ampliaban demasiado mi auto-
percepción del trabajo.

Pero, para entonces, hay cosas que voy teniendo muy cla-
ras y que fortalecen aún más mi confianza en Sol y en su 
propuesta.

Una de ellas es que la creación, no ya el resultado que se 
ve en escena sino nuestro funcionamiento como equipo, 
como grupo humano, como compañía, es una bocanada de 
aire fresco y un chutazo de energía e inspiración. En esta 
profesión en la que, mucho más a menudo de lo que se po-
dría pensar, se viven momentos de tensión, de sufrimiento 
innecesario y, por qué no decirlo, incluso de abuso de po-
der, uno de los mayores regalos de esta producción ha sido 
el trato exquisito e inteligente, el cuidado por parte de Sol 
para con todo el equipo; experimentar una vez más que se 
puede liderar un grupo y un proyecto desde unos valores 
de respeto e igualdad reales, que se puede crear desde la 
facilidad, la alegría y el disfrute y liberarnos por fin del cli-
ché del sufrimiento que durante tantos años ha perseguido 
y persigue a la danza contemporánea.

Quizás pueda parecer un detalle anecdótico o no relevan-
te pero, para mí, se trata de un factor de una importan-
cia capital. Porque si un espectáculo pretende un discurso 
progresista en escena pero se construye en base a patrones 
y roles completamente arcaicos, injustos y (¿por qué no?) 
heteropratriarcales y machistas, perderá toda legitimidad 
y credibilidad. Y, desgraciadamente, esto es algo que aún 
se ve y se percibe tanto, aún hoy en día, que me he vuelto 
extremadamente sensible al respecto. Unas malas prácti-
cas que no sólo son propias de creadores más mayores u 
hombres, sino que se pueden encontrar ejemplos, inexpli-
cablemente, entre algunos de los más jóvenes y de algunas 
mujeres que, seguramente, sienten que para hacerse valer 
y respetar tienen que masculinizarse y seguir los peores 
ejemplos del director autoritario y faltón.

Afortunadamente mis últimas experiencias como intér-
pretes han sido con mujeres creadoras (y algún que otro 
hombre, también) que han entendido que las cosas se pue-
den y deben hacer de un modo diferente y que el cómo es 
también un mensaje y una declaración de intenciones que 
llega alto y claro al público y a la sociedad. El vivenciar 
así el proceso y conocer esa faceta de Sol fueron para mi 
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fundamentales a la hora de reafirmar mi respeto y admira-
ción total como artista y en darme el tiempo necesario para 
entender el espectáculo que junto a ella habíamos creado 
y que de hecho ya estábamos representando. El tema de la 
obra, por decirlo así, estaba presente ya desde la coherencia 
del proyecto a todos los niveles.

Por otra parte, la respuesta del público seguía llegando cla-
ra (también ante el público francés): a pesar de que, por 
momentos, la atmósfera de la pieza se vuelve irrespirable 
en ese descenso a las oscuridades del estereotipo del hom-
bre y del macho, a pesar de la sensación de rechazo visceral 
que puede provocar en el espectador, todo el mundo parece 
sentirse removido y movilizado (¿qué más ni mejor efecto 
puede producir un espectáculo de danza?). Desde aquellos 
que conectan con el enfoque más gamberro y descacha-
rrante de la propuesta hasta los que sufren más la aridez 
que la obra plantea, todos, hombres y mujeres, parecen 
conectar de un modo u otro con la propuesta y sentirse 
aludidos por ella.

Y mientras tanto, Sol sigue trabajando con nosotros, pidien-
do el equilibrio y la justeza de esa brutalidad y agresividad 
que a veces nos embriaga y se nos va de las manos; ella 
tiene una intuición muy clara de cuál debe ser el tono justo 
y nos pide que seamos conscientes y lo busquemos con ella. 
Hay un consenso muy claro en el grupo de cuándo esta-
mos más afinados y cuando no, lo cual es bueno, aunque a 
veces, nada fácil de conseguir.

Me gusta la compañía, me gusta el equipo y adoro subirme 
al escenario con estos compañeros. A esas alturas mi pre-
gunta sigue siendo, quizás, un capricho de intérprete: ¿Por 
qué si estos hombres con los que bailo son justamente lo 
contrario de esos que interpretamos en escena, hace falta 
mirar hacia atrás y seguir visibilizando aquel modelo del 
que queremos huir? Mis dudas siguen siendo sobre la estra-
tegia de formular en negativo y si no estamos frivolizando 
más que contribuyendo a erradicar ese modelo.

LOS PROCESO NO TERMINAN
HASTA QUE LES PONES UN FIN.

Desde el estreno han pasado ya cerca de dos años. No he-
mos hecho tantos bolos como al equipo nos habría gustado 
y como la aceptación de la pieza prometía, aunque ése es 
un tema (el de la venta y programación de los espectáculos 
de danza en nuestro país) para reflexionar en otra ocasión. 
Al menos vamos ya sumando una gira considerable y hay 



nuevas citas en el calendario que nos hacen confiar en 
que la vida del espectáculo será aún larga.

En este periodo he vivido otra fase del proceso igual o 
más interesante que la primera y en el que he terminado 
por encontrar respuestas a mis preguntas y entender más 
cosas de la propuesta de Sol.

Cuando hice “El Público” de Lorca que dirigió Alex Rigo-
la me maravilló como en cada representación (y fueron 
muchas) había nuevas imágenes y potencias del texto que 
se abría cada día de forma inesperada y cada noche me 
emocionaba descubriendo perlas ocultas que emergían y 
se revelaban de forma súbita.

De la misma forma, en “Dancing With Frogs” reparo en 
cada representación en nuevas imágenes sutiles, llenas de 
poesía y significado. La vida sigue y por desgracia todos 
tenemos en la cabeza noticias terribles y acontecimientos 
que continúan renovando la significación de la pieza, de-
volviéndola una y otra vez a la actualidad y justificando la 
necesidad de hablar y crear sobre estas cosas.

Ha habido noches en las que, por la coincidencia en el 
tiempo con sucesos de este tipo, hemos sentido al público 
conteniendo la respiración porque parecía que algunos 
momentos del espectáculo habían sido creados ex profeso 
en relación a éstos:

Un grupo de hombres engulle, vapulea y desnu-
da el cuerpo de una mujer que escapa, indefensa 
y frágil; una mano de hombre roza con aparente 
descuido el arpa que, como un ala de Campanilla, 
de hada delicada, lleva Sol a la espalda; público e 
intérpretes escuchan en silencio mirándose a los 
ojos un trap que denigra y cosifica el cuerpo de la 
mujer; un hombre se rinde porque no puede seguir 
adelante pero arremete contra todo y contra todos 
en su abandono...

Ojalá eso que Sol decidió poner en escena fuera tan pasa-
do como yo lo había percibido, porque cada día la propia 
cotidianidad se encarga de la triste misión de actualizar 
su sentido. Para mi también ha sido un aprendizaje, el vi-
sibilizar e identificar el alcance y la vigencia de la crítica 
que ella quería plasmar. Ella sabía mucho mejor de lo que 
estaba hablando porque lo había vivenciado y conocido 
en primera persona y yo, simplemente, no. Porque como 
hombre de mi edad, requiere energía, tiempo y voluntad 
este mirar(nos) con la intención de detectar, analizar y 
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erradicar los restos inoculados de una educación clara-
mente injusta y desigual.

Y hay otro tema presente en la propuesta, más delicado y 
que quizás me cueste más explicar : es el de por qué esos 
personajes grotescos y zafios que racionalmente reproba-
mos siguen ejerciendo en muchos de nosotros (hombres 
y mujeres), a un nivel (llamémosle) más profundo, cierta 
fascinación abismal, una atracción oscura que da miedo 
porque cuesta reconocer pero que somos capaces de sen-
tir. Hay ahí una reflexión que produce vértigo pero, preci-
samente por eso, cautiva y debe ser atendida.

He terminado por quitarme el sombrero (ya del todo) 
ante la valentía de Sol porque finalmente he podido sen-
tir la honestidad y el compromiso total con su propuesta.
Si ahora revisito mis apuntes de aquella PENCCA, una 
de las conclusiones generales fue la importancia de apro-
piarse y personalizar el discurso de género: vencer la ten-
tación de reproducir el manual no escrito de lo que mola 
o toca decir; involucrarse y comprometerse con el men-
saje, no esconderse detrás de él ni proyectar una imagen 
tal, sino exponerse a uno mismo. Porque precisamente es 
la variedad de los mensajes lo que nos puede ayudar a 
abrir y ampliar nuestra visión y nuestra mente, fluidificar 
y flexibilizar nuestro entendimiento de la cuestión y no 
sustituir un modelo rígido y cerrado por otro.

Corren tiempos en los que las leyes de mercado se apro-
pian de todo, también de lo que se debe hablar y del cómo. 
Hay incluso un afán por desposeer a los artistas de la au-
toría de sus discursos para controlar quién y cómo dice 
qué. Es en este sentido que hablo de la valentía de Sol y su 
empoderamiento como autora, mujer y artista. Veo que ha 
sido capaz de decir lo que quería y lo que tenía que decir, 
a su manera, con la sabiduría de sus años de experiencia y 
con su universo propio, que no tiene miedo al humor (tan 
denostado a veces) ni a tocar temas tan delicados como la 
violencia o los estereotipos; que no pierde frescura y que 
se abre a un público mucho más amplio del que a veces 
contemplamos los creadores de danza contemporánea, 
con la firme convicción de que será entendido. Que no 
tiene miedo al miedo.

Con los bolos uno va recogiendo testimonios del público 
que no se pueden separar del trabajo, como no podemos 
separar nuestra vida personal de nuestra vida artística: 
testimonios de feministas ya con una edad y unos años 
de lucha a sus espaldas, de hombres y mujeres que han 
sufrido las consecuencias de los roles de genero por igual, 
porque para todos son una carga insoportable ( ésta pers-
pectiva que nos iguala en esta lucha es algo que con fre-
cuencia olvidamos), de amigos y amigas gays que se han 
retorcido en la butaca identificando a sus agresores pero 
que agradecen que pueda verse en un escenario eso de lo 
que durante mucho tiempo no se pudo hablar.
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Curiosamente en los meses en los que ensayábamos “Dan-
cing With Frogs” leía “La preparación del director” y hoy 
al releerlo conecto muchos aspectos de los siete ensayos 
que escribe Anne Bogart con esta creación de Sol Picó (y 
en realidad con todas las que han sido de un modo u otro 
significativas para mi) pero quizás este fragmento en el que 
trata los estereotipos sirva como resumen de lo que creo 
haber entendido en este tiempo sobre la propuesta, que no 
supe entender en su momento:

“En el teatro, alargamos la mano y tocamos el pasado a 
través de la literatura, la historia y la memoria para poder 
recibir y aclarar cuestiones humanas que son significati-
vas y relevantes en el presente, y que luego pasamos a las 
generaciones futuras. Ésta es nuestra función; ésta es nues-
tra tarea. A la luz de ese propósito, quiero pensar de una 
forma más positiva sobre la utilidad de los estereotipos y 
cuestionar mis ideas preconcebidas sobre la originalidad. 
Si abrazamos los estereotipos en lugar de evitarlos, si en-
tramos en el recipiente y ponemos a prueba sus límites, es-
taremos poniendo a prueba nuestra humanidad y nuestra 
atención. Los recipientes son poderosos estímulos visuales 
y auditivos para el público y, si el artista los trata con suma 
atención, nos pueden conectar con el tiempo.”

NO SER UN HOMBRE CANSADO.

Hay muchas maneras de clasificar los procesos creativos, 
pero yo suelo diferenciar entre aquellos que te han trans-
formado y los que te dejaron intacto; aquellos en los que 
volviste a jugar y a sentirte feliz como un niño o aquellos 
en los que sufriste o te hicieron sufrir ; aquellos que te ayu-
daron a hacerte preguntas o los que te impusieron respues-
tas.

Será porque los años de vida, como los de trayectoria pro-
fesional, se han ido acumulando junto a las experiencias 
vividas , que ahora me doy cuenta de que lo que más me 
importa y más me ayuda a seguir en esta profesión sintién-
dome activo, con ganas y con energías, es la ilusión. Ilusión 
y fe. El deseo.

Ilusión porque algo nuevo será revelado; de descubrir algo 
de uno mismo desde el contacto con el otro y la observa-
ción/ acción en el mundo.

Fe en que un creador será capaz de llevar a cabo un proyec-
to, construir algo desde el mundo de las ideas, de darle una 
forma. Fe en que seré una pieza importante en ese proceso. 
Fe en que puedo aportar algo. Fe en que aún puedo tener fe 
en alguien y en algo.

Experimentar el deseo como algo inherente, no construido 
ni fabricado, como algo impulsivo, instintivo, que brota de 
la psique menos racional o pragmática y que facilita la ac-
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ción, que resta esfuerzo y borra sufrimiento, porque en su 
consecución hay placer y gozo. El deseo de conocer, de ser 
parte de, de estar con, de transformar y ser transformado, 
de ayudar A...

Y sin duda es en el proceso creativo en el que todo esto 
puede tener lugar, o no. Por eso el proceso tiene para mi 
una importancia vital dentro de esta profesión. Y pensando 
ahora en el viajazo que ha sido esta creación, no puedo es-
tar más agradecido a Sol y a todo el equipo que reunió para 
esta aventura. Agradecido por ser una creadora generosa 
en la que poder creer, un modelo en positivo de muchas 
cosas con la que las “ganas de más” no se gastan, sino que 
aumentan.

Quizás todo esto suena muy metafísico. Para mi, muy a 
contrario, se trata de una necesidad absolutamente prag-
mática: experimentar que la motivación última de seguir 
en esta profesión no se ha visto corrompida y no he termi-
nado siendo un cínico, un perezoso, un hombre cansado 
que camina sin deseo.


