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Esta	 temporada	nuestros	 sentidos	 se	han	 ido	acomodando	a	otros	marcos,	 como	quien	cambia	de	
gafas	y	pierde	los	contornos.		
Hemos	 estado	 hibernando	 pero	 algo	 se	 agita.	 Seguimos	 practicando	 el	 cogitare:	 il	 significato	
originale	de	cogitare	è	agitare	insieme.	Agitar	juntos.	
Descartemos	el	cogito	en	primera	persona	del	singular	y	usemos	el	plural,	cogitamus.	Un	plural	que	
indica	 una	 posibilidad	 de	 agitación	 conjunta	 en	 el	 presente.	 Pero	 también	 un	 plural	 que	 reconoce	
que	uno	nunca	piensa	sólo,	uno	piensa	con	todos	los	que	pensaron	antes,	con	sus	herramientas.	Uno	
no	piensa,	está	pensando	con	otros.	Y	aparece	el	gerundio:	cogitandi,	agitando,	ni	pasado	ni	futuro,	
sin	tiempos.	Un	continuo	pensar.	
	
	
Dice	 Imre	Kertész	en	El	espectador:	“para	mí,	 la	verdadera	originalidad	no	reside	en	 la	creación	de	
formas,	sino	a	lo	sumo	en	la	originalidad	de	la	voz,	de	la	risa”.	
Siento	pasión	por	esa	voz	y	esa	risa	que,	si	se	dan	 las	condiciones	adecuadas	(siempre	cambiantes,	
nunca	 conocidas),	 a	 veces	 surgen	en	el	 teatro.	 La	 voz	 y	 la	 risa	de	Kertész	 son	el	 desarreglo	de	 los	
sentidos	del	que	hablaba	Rimbaud	en	las	Cartas	del	vidente,	son	lo	inefable	para	Steiner,	donde	las	
palabras	no	llegan.	
	



Buscamos	 experiencias	 porque	 siempre	 son	 perturbadoras.	 Buscamos	 experimentar	 lo	 que	
desconocemos,	 atravesar	 la	 realidad,	 saltarnos	 la	 jodida	 lógica,	 evitar	 las	 precauciones	 e	
instrucciones	del	lenguaje.		
	
	
La	experiencia	en	 sí,	 como	el	 teatro,	dura	 lo	que	dura	el	momento.	Repetir	una	experiencia	es	un	
anhelo	 vano,	 sin	 sentido.	 Podríamos	 decir	 que	 toda	 experiencia	 es	 tantálica:	 la	 tentación	 sin	
satisfacción,	el	deseo	inalcanzable.	Cuando	alargas	la	mano,	cuando	te	acercas,	lo	deseado	se	aleja.	
El	deseo	sin	límites	(será	que	no	existen	los	límites,	nunca	llegamos,	son	inalcanzables).	
Tántalo,	cómo	no,	se	atrevió	a	desafiar	a	los	dioses,	como	se	atrevió	la	mujer	de	Lot	al	echar	la	vista	
atrás.	Bueno	¡pues	no	miraremos	atrás!		
	
	
Cuando	 empecé	 a	 tener	 ciertos	 resultados	 (o	 eso	 creía),	 tenía	 una	 fe	 incuestionable	 en	 la	
experiencia.	Una	vez	que	aprendí	que	la	experiencia	no	sirve	para	nada,	la	fui	dejando	de	lado.	Y	fue	
pasando	 a	 primer	 plano	 la	 percepción,	 para	 lo	 que	 no	 necesitamos	 ninguna	 aportación	 científica,	
ninguna	prueba,	ninguna	evidencia.		
Intentando	aprender	a	percibir	 la	 relación	entre	presencia,	aparición	y	apariencia,	me	 instalo	en	el	
presente	de	 la	 zanahoria	 y	quiero	observar	 todo	 tan	 cerca,	 tan	 lejos	 que	no	 se	me	escape	ningún	
detalle.	

Ana	Vallés	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



INLOCA	
El	diablo	en	la	playa	
El	paraguas	de	Deleuze	
La	habitación	de	Tarkovski	
El	vientre	de	la	vieja	
El	traslado	del	cadáver	
La	forma	del	cerebro	
Europa	después	de	la	lluvia	
En	el	café	de	Steiner,	los	estrategas	
La	muerte	de	Mickey	Mouse	
	
TEXTOS	y	OTROS	MATERIALES	PREVIOS	
	
Adjunto	una	selección	de	textos	previos	de	INLOCA	y	las	cartas	que	se	generaron	para	El	diablo	en	la	
playa,	ya	que	las	considero	como	un	preámbulo	para	el	desarrollo	de	INLOCA	y	con	ese	propósito	se	
las	he	enviado	al	elenco.	
	
	
Los	nueve	 subtítulos	que	aparecen	bajo	el	 logo	de	 INLOCA	 corresponden	a	bloques	 temáticos	que	
pretenden	ser	una	declaración	de	intenciones	para	el	equipo	artístico	y	los	intérpretes:	
	
El	diablo	en	la	playa.		Lucifer,	el	portador	de	la	luz.	El	ángel	más	bello	del	cielo,	que	por	su	vanidad	y	
orgullo,	por	desafiar	el	poder	de	Dios,	es	condenado	y	se	convierte	en	Satanás.	El	ángel	caído.	
	
El	paraguas	de	Deleuze.	La	lucha	contra	el	caos.	La	ciencia	y	la	filosofía	crean	un	paraguas	protector,	
mientras	que	el	arte	crea	grietas,	fisuras	por	las	que	se	filtra	el	caos.		
	
La	habitación	de	Tarkovski.	La	luz	como	espacio,	creadora	de	atmósferas,	temperaturas,	apariciones	
o	lejanía.	La	luz	para	habitar.	Las	relaciones	fantasmales.	
	
El	 vientre	 de	 la	 vieja.	 La	 capacidad	 de	 crear.	 Desde	 un	 vientre,	 desde	 una	 cabeza,	 desde	 una	
sensibilidad,	 de	 los	 que	 no	 se	 espera	 nada	 nuevo.	 Un	 lugar	 desde	 el	 que	 es	 posible	 plantearse	
preguntas	y,	quizás,	tantear	alguna	respuesta.	El	gran	regalo,	una	epifanía.		
	
El	traslado	del	cadáver.	A	dónde	llevarlo,	qué	espacio	encontrar	para	nuestras	ruinas,	las	ruinas	de	la	
vieja	Europa	que,	como	dice	Agamben	en	Cuando	la	casa	se	quema,	les	hemos	puesto	tantos	parches	
y	les	hemos	dado	tantas	capas	de	pintura,	que	parecen	intactas.	
	
La	forma	del	cerebro.	A	partir	de	Europa	tiene	la	forma	de	mi	cerebro,	de	Cartarescu,	reconociendo	
que	uno	nunca	piensa	sólo,	uno	piensa	con	todos	los	que	pensaron	antes,	con	sus	herramientas.	Uno	
no	piensa,	está	pensando	con	otros.		
	
Europa	después	de	la	lluvia	
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INLOCA,	una	sinopsis	imposible	hecha	en	primavera	2021	
	
Que	alguien	encienda	la	luz.	Que	nadie	duerma.	
A	lo	que	hemos	dado	en	llamar	espacio	le	hemos	puesto	límites.	Pero	no	hay	límites	en	la	luz.	
Llamémosle	mejor	lugar	y	supongamos	que	no	haya	límites,	que	no	sea	nuestro	deseo	encontrar	un	
marco	que	delimite	y	defina.	
	
Hablemos	 asumiendo	 nuestra	 condición	 de	 europeos,	 lo	 que	 somos,	 esa	 mezcla	 de	 patetismo	 y	
grandeza.	
Algo	se	mueve	en	Europa?	“Todo	es	tan	absurdo	que	sólo	puede	ser	real.”	
Sin	caer	en	el	optimismo	impenitente	de	Zizek	ni	machacarnos	alegremente	pensando	que	el	mal	nos	
hace	mejores,	 es	 posible	 al	menos	 una	 transfiguración,	 un	 alterarse	 (convertirse	 en	 otro!),	 tomar	
distancia	y	mostrar	la	verdadera	cara,	el	verdadero	rostro.	
	
In	loca,	libremente	del	latín:	“lugares	a	donde”.	
Y	 todo	 junto,	 inloca:	 no	 loca.	Un	 adjetivo	 inventado	 para	 negar	 la	 locura	 (nunca	 loca?)	 Lo	 que	 no	
supondría	cuerda,	y	menos	aún,	razonable.		
No	importa	tanto	la	razón,	tu	razón,	como	la	pasión	que	imprimes	en	ella.	¿Hay	razón	sin	pasión?	
	
La	decisión	de	entrar	en	lugares,	de	franquear	una	puerta,	de	rasgar	el	paraguas	que	nos	protege	del	
caos.	La	tentación	insatisfecha,	el	deseo	perpetuo.	No	existen	los	límites,	no	se	llega	a	ningún	lugar	o	
estado.	Entramos,	pero	no	llegamos.	
	
(Una	música	para	ver:	Vic	Chesnutt	Everything	I	say.	Un	directo	 impresionante	de	este	tema	con	el	
que	comenzamos	El	diablo	en	la	playa	
https://www.youtube.com/watch?v=5rPyQFmGmb4	)	
	
	
	
	
INLOCA,	una	aproximación	
	
Esta	 temporada	nuestros	 sentidos	 se	han	 ido	acomodando	a	otros	marcos,	 como	quien	cambia	de	
gafas	y	pierde	los	contornos.		
Hemos	 estado	 hibernando	 pero	 algo	 se	 agita.	 Seguimos	 practicando	 el	 cogitare:	 il	 significato	
originale	de	cogitare	è	agitare	insieme.	Agitar	juntos.	
Descartemos	el	cogito	en	primera	persona	del	singular	y	usemos	el	plural,	cogitamus.	Un	plural	que	
indica	 una	 posibilidad	 de	 agitación	 conjunta	 en	 el	 presente.	 Pero	 también	 un	 plural	 que	 reconoce	



que	uno	nunca	piensa	sólo,	uno	piensa	con	todos	los	que	pensaron	antes,	con	sus	herramientas.	Uno	
no	piensa,	está	pensando	con	otros.	Y	aparece	el	gerundio:	cogitandi,	agitando,	ni	pasado	ni	futuro,	
sin	tiempos.	Un	continuo	pensar.	
	
Dice	 Imre	Kertész	en	El	espectador:	“para	mí,	 la	verdadera	originalidad	no	reside	en	 la	creación	de	
formas,	sino	a	lo	sumo	en	la	originalidad	de	la	voz,	de	la	risa”.	
Siento	pasión	por	esa	voz	y	esa	risa	que,	si	se	dan	 las	condiciones	adecuadas	(siempre	cambiantes,	
nunca	 conocidas),	 a	 veces	 surgen	en	el	 teatro.	 La	 voz	 y	 la	 risa	de	Kertész	 son	el	 desarreglo	de	 los	
sentidos	del	que	hablaba	Rimbaud	en	las	Cartas	del	vidente,	son	lo	inefable	para	Steiner,	donde	las	
palabras	no	llegan.	
	
Buscamos	 experiencias	 porque	 siempre	 son	 perturbadoras.	 Buscamos	 experimentar	 lo	 que	
desconocemos,	 atravesar	 la	 realidad,	 saltarnos	 la	 jodida	 lógica,	 evitar	 las	 precauciones	 e	
instrucciones	del	lenguaje.		
La	experiencia	en	 sí,	 como	el	 teatro,	dura	 lo	que	dura	el	momento.	Repetir	una	experiencia	es	un	
anhelo	 vano,	 sin	 sentido.	 Podríamos	 decir	 que	 toda	 experiencia	 es	 tantálica:	 la	 tentación	 sin	
satisfacción,	el	deseo	inalcanzable.	Cuando	alargas	la	mano,	cuando	te	acercas,	lo	deseado	se	aleja.	
El	deseo	sin	límites	(nunca	llegamos,	son	inalcanzables).	
	
Tántalo,	cómo	no,	se	atrevió	a	desafiar	a	los	dioses,	como	se	atrevió	la	mujer	de	Lot	al	echar	la	vista	
atrás.	Bueno,	pues	no	miraremos	atrás!		
	
Cuando	 empecé	 a	 tener	 ciertos	 resultados	 (o	 eso	 creía),	 tenía	 una	 fe	 incuestionable	 en	 la	
experiencia.	Una	vez	que	aprendí	que	la	experiencia	no	sirve	para	nada,	la	fui	dejando	de	lado.	Y	fue	
pasando	 a	 primer	 plano	 la	 percepción,	 para	 lo	 que	 no	 necesitamos	 ninguna	 aportación	 científica,	
ninguna	prueba,	ninguna	evidencia.		
Intentando	aprender	a	percibir	 la	 relación	entre	presencia,	aparición	y	apariencia,	me	 instalo	en	el	
presente	de	 la	 zanahoria	 y	quiero	observar	 todo	 tan	 cerca,	 tan	 lejos	 que	no	 se	me	escape	ningún	
detalle.	
	
	

	
Figura	de	sal	de	Sigalit	Landau	



	(Un		comienzo	de	movimiento:	los	títulos	de	crédito	de	Toro	salvaje	que	me	envía	Lara	
https://www.youtube.com/watch?v=BvIdBi8uUwA)	
	
El	problema	 que	 tenemos	 es	 que	 no	 hemos	 encontrado	 una	 explicación	 a	 ESTO.	 Seguimos	 con	 el	
propósito	del	autoconocimiento?	Seguimos	buscando	un	libro	de	instrucciones?	
Para	 encontrar	 esa	 explicación	 no	 tenemos	 necesariamente	 que	 liberarnos	 de	 un	 pasado	 que	 nos	
ata.	De	hecho,	no	lo	hacemos.	Y	está	todo	mezclado:	los	mitos,	el	cuerpo,	la	cultura,	la	tecnología,	la	
fuerza	 de	 la	 costumbre,	 los	 prejuicios	 derivados	 de	 una	 forma	 de	 pensar.	 Deberíamos	 aprender	 a	
percibir	(las	relaciones?).	Aprendemos,	vamos	aprendiendo	(errando,	errando)	a	desprendernos	de	la	
carga	emotiva	que	acompaña	nuestros	estados	mentales,	a	contrarrestar	las	huellas	de	la	memoria,	
ligadas	a	cualquier	experiencia.	
Lo	peor,	que	debemos	reconocer,	es	que	aprendemos	a	base	de	repeticiones,	rutinas	y	los	malditos	
rituales.		
	
	

	
Roger	Ballen.	Shadow	Chamber		
	
Los	temas	se	bifurcan,	descaradamente	
	
Un	retrato	supone	un	trato	previo?	
Más	bien	hagamos	un	apunte	sobre	BP.	Por	ejemplo:	ya	no	toma	notas	ni	hace	planos	de	sus	luces,	
como	si	su	cabeza	pudiera	contener	todos	sus	matices,	todos	los	tiempos,	cualquier	alteración	de	la	
temperatura	 de	 color	 (esto	 último	 fue	 siempre	 una	 de	 sus	 obsesiones).	 Pero	 vayamos	 por	 partes,	
quién	es	BP?	
	
Franco	Berardi,	Bifo	dice	que	hemos	pasado	de	un	biovirus	a	un	infovirus	y	habla	de	la	fábrica	de	la	
infelicidad,	del	“pánico	como	colapso	subjetivo	frente	a	la	hiperestimulación	contenida	en	el	trabajo	
digital	 y	 en	 la	 vida	 en	 las	 grandes	 ciudades;	 la	 depresión,	 la	 anestesia	 neuronal	 ante	 la	 crisis	 de	
sentido	 derivada	 de	 la	 prolongación	 de	 situaciones	 sometidas	 a	 un	 altísimo	 estrés.”	 Crisis	 de	 la	
subjetividad,	crisis	psíquica.		
	
Y	una	vez	más:	“el	afán	de	obediencia	a	una	orden	no	pronunciada”.	



Lo	 quiero	 ya!.	 Deseos	 instantáneos.	 Todo	 lo	 que	 quieras	 lo	 puedes	 tener	 al	momento.	 Lo	 puedes	
comprar	al	momento:	fresas	en	diciembre?	
	
Siempre	 agitados,	 dándole	 vueltas	 a	 la	 cabeza.	 La	 cabeza,	 qué	 importancia	 le	 damos	 a	 la	 cabeza,	
como	si	todo	nuestro	yo	se	concentrara	ahí.	
	
Voy	a	inventar	una	croqueta.	
Y	 como	 no	 parto	 de	 temas	 cerrados,	 sino	 de	 motivos,	 de	 motivaciones,	 hoy	 voy	 a	 plantear	 un	
ejercicio	 de	 optimismo	 y,	 como	 si	 fuera	 un	 músculo,	 voy	 a	 estirarlo	 y	 a	 calentarlo.	 Bien	 sé	 que	
pensaréis	que	estoy	patinando	o	 resbalando	hacia	el	 complaciente	 consuelo	de	 la	 autoayuda.	Aún	
así,	correré	el	riesgo	de	pediros	que	me	acompañéis	en	este	optimista	ejercicio.	Vamos	allá:	
	
1-	 en	 Copenague	 han	 llenado	 las	 calles	 de	 árboles	 frutales.	 Cualquier	 ciudadano	 paseante	 puede	
alargar	la	mano	y	morder	una	manzana,	saborear	una	ciruela	o	meterse	un	limón	en	el	bolsillo	para	
que	la	reunión	de	trabajo	huela	a	cítrico		
	
2-	 Fellini	 contempló	 el	mundo	 y	 nos	 lo	mostró	 desde	 una	 silla,	 sentado	 en	 una	 silla.	 Nunca	 quiso	
abandonar	Roma.	Como	Deleuze,	que	nació,	vivió	y	murió	en	París.	Por	qué	habríais	de	querer	ahora	
mezclaros	con	el	mundo?	Habéis	de	recordar,	como	atentos	espectadores,	que	ya	os	avisé	en	otros	
escenarios:	de	lejos	se	ve	mejor.	
	
3-	Bernhard,	creo	que	en	El	aliento,	decía,	en	boca	de	su	abuelo,	que	el	hombre	a	lo	largo	de	la	vida,	
debía	pasar	cada	cierto	tiempo	por	esos	lugares	indiscutibles	de	aprendizaje	como	son	las	cárceles,	
los	manicomios,	 los	 hospitales,	 indispensables	 para	 el	 desarrollo	 del	 ser	 humano	 (he	 olvidado	 las	
escuelas).	 Ahora	 han	 convertido	 nuestras	 casas	 en	 lugares	 de	 reclusión	 y,	 como	 consecuencia,	 en	
lugares	de	aprendizaje.	
	
4-	 cuentan	 que	 Matisse,	 después	 de	 haber	 superado	 una	 larga	 enfermedad	 confinado	 en	 un	
sanatorio,	el	primer	día	que	pudo	salir	a	dar	un	paseo	por	el	jardín,	quedó	abrumado	por	la	belleza	
del	mundo	
	
Y,	 como	 primera	 tabla	 de	 ejercicios	 optimistas,	 creo	 que	 por	 hoy	 es	 suficiente.	 No	 quiero	 que	
mañana	tengáis	agujetas.	
¡Buenos	días	felices!	
	

Rodiño,	5	de	mayo	2021	
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Inloca:	lugares	y	locura,	sí.	Deseo	y	fragilidad.			
Pero	también	la	nostalgia	como	un	dolor	esencial,	no	tanto	por	lo	perdido	sino	por	lo	que	se	escapa,	
lo	que	huye,	la	impermanencia.	No	tanto	añorar	un	retorno	ni	que	el	tiempo	retroceda	sino	que	se	
alargue.	Aunque	el	propósito	de	no	echar	la	vista	atrás	-la	mano	atrás-		implique	una	renuncia	a	los	
recuerdos,	a	la	misma	existencia.	Así	que	intentaremos	un	equilibrio	entre	la	tragedia	y	el	patetismo,	
entre	el	humor	y	el	escepticismo.	
	
Otras	 veces	 hemos	 hablado	 del	 estúpido	 hombre	 blanco.	 Ahora	 podemos	 hablar	 claramente	 del	
macho	blanco	senil	(aunque	no	todos	sean	blancos	ni	todos	machos).	Senectus	mundi.	
Pero	 él,	 ese	 hombre	 envejecido,	 no	 se	 suicida.	 Parece	 ser	 que	 el	 suicidio	 es	 la	 segunda	 causa	 de	
muerte	entre	los	15	y	los	29	años	(según	datos	¡de	la	OMS!	en	2019).		
No	me	suicidaré	en	primavera.	
	

	
Tarkovski.	Sacrificio	
	
Quizás	la	ciencia	ficción	sea	la	mitología	de	nuestra	época.	La	utopía	de	la	huida	y	el	deseo	de	habitar	
otros	lugares	pueden	llevarnos	a	plantear	viajes	no	deseados.		
Me	pregunto	a	qué	nos	arraigamos,	nosotros,	los	que	siempre	queremos	irnos,	los	que	añoramos	e	
inventamos	continuamente	otros	paisajes	y	no	cesamos	de	planificar	viajes	escapistas.	Me	pregunto	



si	ese	desarraigo	de	los	lugares	lo	hemos	trasladado	también	a	los	contactos,	a	las	conversaciones,	al	
tiempo	estimado	de	contemplación.	
Celeste	dice	que	ya	no	sabe	dormir.	En	general	creo	que	se	nos	ha	olvidado	practicar	 la	paciencia.	
Necesitaríamos	aquí	una	sibila;	habría	que	invocarla.		
	
Se	denomina	coste	de	oportunidad	a	lo	que	se	supone	que	perdemos	teniendo	en	cuenta	el	valor	de	
la	mejor	opción	no	seleccionada.	
Podemos	hablar	de	una	espontaneidad	construida?	
Tomo	 una	 decisión,	 espontáneamente?	 Elijo.	 Tenemos	 que	 elegir?	 Parece	 como	 si	 estuviéramos	
siempre	con	la	premura	de	aprovechar	una	oportunidad.	Y	eso	es	 insufrible,	como	si	viviéramos	en	
una	continua	temporada	de	rebajas.		El	coste	de		oportunidad	es	insoportable.		
	

																																		 	
	Mark	Bryan	 	 	 	 	 	 		 Ricardo	Santana	
	
En	el	café	de	Steiner,	los	estrategas;	este	podría	ser	otro	subtítulo.	(1)	
Y	nosotros	aquí,	en	esta	cámara	escénica:	un	lugar	elegido	para	lo	que	se	escapa,	para	lo	que	vive,	
con	paciencia	y	a	veces	con	premura,	sin	ganas	de	salir.	
Podemos	 plantear	 una	 interpretación	 de	 las	 partes	 y	 usos	 de	 un	 teatro	 a	 la	 italiana	 (glorias,	 foso,	
estradas,	telar,	corbata),	relacionándolo	con	la	cámara	de	las	maravillas,		wunderkammer:	el	afán	de	
coleccionista	 de	 trofeos,	 el	 afán	 de	 ordenar	 el	 caos	 de	 la	 naturaleza,	 el	 paisaje	 ordenado	 del	 que	
también	habla	Steiner.	Unha	paisaxe	axardinada,	verdad,	Nurieta?.		
Pero	he	divagado,	me	he	perdido	por	el	bosque	buscando	a	Claudia,	en	los	preámbulos.	Volvamos	a	
nuestra	cámara	escénica.		
Qué	 mejor	 marco	 para	 sentar	 a	 la	 vieja	 Europa	 que	 el	 María	 Guerrero:	 barrera	 entre	 actores	 y	
público,	 lugares	 para	 las	 distintas	 clases	 sociales,	 “butacas	 atornilladas	 al	 suelo	 para	 que	 el	
espectador	no	pueda	moverse,	separado	de	los	otros	cuerpos	con	los	reposabrazos,	escuchando	en	
silencio	el	sermón	que	les	llega	del	escenario;	unos	que	hacen,	los	actores,	y	otros	que	escuchan,	los	
espectadores.	Con	las	luces	apagadas	para	aislarlos”.	(2)	
Y	en	este	escenario	teatral,	como	si	de	un	gran	retablo	se	tratara,	una	figura	central	en	cada	escena:	
estar	situado	en	el	centro,	esa	característica	tan	propia	de	los	europeos.	
	
Las	wunderkamer	medievales	fueron	evolucionando	hacia	lo	que	hoy	son	los	museos.	Pero	así	como	
siento	una	aversión	visceral	hacia	los	museos,	los	contenedores	de	lo	muerto,	debo	decir	que	siento	



pasión	por	 los	teatros,	donde	todo	puede	suceder,	esas	maquinarias	que	propician	 lo	vivo.	Los	dos	
son	inventos	europeos.	
No	hay	nada	más	excitante,	más	sensacional,	como	llegar	a	un	teatro	vacío,	cuando	todavía	nada	se	
intuye	 y	 las	 evidencias,	 incuestionables,	 se	 convierten	 en	 posibilidades.	 Veo	 el	 escenario,	
generalmente	mal	iluminado;	de	entrada	es	sólo	un	edificio	vacío,	con	ecos,	polvo	y	líneas	de	fuga.	
Siento	siempre	algo	de	rechazo	en	ese	vaciamiento,	como	si	el	espacio	fuera	un	ser	vivo,	un	gato	que	
te	acaba	de	conocer	y	hubiera	que	esperar	pacientemente	a	ganarse	el	 regalo	de	una	caricia	o	un	
ronroneo.		
Normalmente	los	teatros,	al	llegar,	tienen	las	manos	frías.	
Y	huesos,	muchos	huesos	(los	huesos	son	ateos,	como	dice	Alfredo)	
	

	
Montaje	de	luces	de	Balta	en	el	Teatro	Principal	de	Compostela	

	
Nuestro	primer	lugar	de	encuentro	no	será	un	teatro	a	la	italiana,	será	un	plató.	Sucederá	en	otoño,	
una	estación	propicia,	según	Gavilán:	
"Otras	 estaciones	 quizás	 no,	 pero	 el	 otoño	 tiene	 corazón.	 No	 en	 el	 sentido	 de	 la	 biología,	 pero	 sí	
como	 lo	entendían	 los	 romanos:	el	 lugar	donde	 se	encuentra	el	 espíritu.	De	ahí	 viene	 recordar,	 es	
decir,	volver	a	pasar	una	huella	del	pasado,	una	imagen,	un	olor,	una	melodía	por	el	corazón	(cor,	en	
latín).	"	
	
Frente	a	la	certeza	del	archivo	y	la	clasificación,	Gavilán	me	habla	de	nuestra	peculiar	relación	con	la	
historia	y	me	envía	esta	conversación	de	Peter	Bichsel	con	un	guía	de	Bali:	

“Un	día	le	pregunté	si	creía	que	el	Ramayana,	la	historia	del	príncipe	Rama	era	verdadera.	
	 -	Sin	duda,	respondió.	
	 -	¿Así	que	crees	que	el	príncipe	Rama	vivió	en	un	tiempo	y	un	lugar?	
	 -	No	sé	-dijo.	
	 -	¿Entonces	es	un	cuento?	
	 -	Sí,	es	un	cuento.	
	 -	Entonces	alguien	escribió	ese	cuento;	quiero	decir,	¿lo	escribió	una	persona?	
	 -	Desde	luego,	lo	escribió	alguna	persona	-dijo.	
	 -	 Entonces	 esa	persona	pudo	haberlo	 inventado	 -respondí	 y	me	 sentí	 triunfante,	 creyendo	
que	lo	había	convencido.	
	 Pero	él	dijo:	
	 -	Es	muy	posible	que	alguien	inventara	esa	historia.	Pero	en	todo	caso,	es	verdadera.	
	 -	¿Pero	entonces	ese	príncipe	Rama	no	vivió	en	esta	tierra?-	¿Qué	es	lo	que	quieres	saber?	-
preguntó-.	¿Quieres	saber	si	la	historia	es	verdadera	o	si	simplemente	ocurrió?”	



	
Javier	Viver.	La	mujer	de	Lot	
	
Juancho	me	 cuenta	 que	 existe	 una	 especie	 de	 bambú	 cuyas	 plantas	 florecen	 simultáneamente	 en	
todo	 el	 mundo	 e,	 inmediatamente	 después,	 mueren,	 como	 si	 estuvieran	 comunicadas	 de	 alguna	
forma	que	se	nos	escapa,	algo	parecido	al	entrelazamiento	cuántico.	Fascinante.	
Parece	 ser	 que	 hay	 algún	 tipo	 de	 explicación	 a	 ese	 fenómeno,	 pero	 de	 momento	 he	 preferido	
quedarme	con	la	fascinación.	
	
Viaje	radiofónico	por	Europa,	quizás	haya	pájaros	http://radio.garden/visit/pessac/6QdPsSlK	
	
Hablemos	o	callemos,	sin	contemplaciones.	Usando	el	término	con	su	doble	sentido:	sin	deleitarnos	
en	la	contemplación	y,	también,	sin	compasión,	sin	piedad…	pitié.	“Je	suis	ton	ennemi	qui	n’aura	de	
pitié”	(3)	
		
En	El	Diablo	decimos:	“Yo	he	creado	el	mundo.	Lo	he	creado	a	mi	 imagen	y	semejanza”.	Está	claro	
que	el	mundo	es	nuestro	mundo,	el	de	cada	uno	de	nosotros.	
Pero	 lo	 que	 conocemos	 como	mundo	 es	 limitado	 (la	 identidad	 es	 nuestro	 límite!).	 No	 existe	 sólo	
nuestro	mundo,	esa	es	la	gran	sospecha,	la	gran	esperanza,	la	gran	ilusión.	Es	esta	una	visión	mística?	
	
Pero	como	decía	el	taxista	ful:	“que	la	vida	sea	esto,	no	puede	ser!	(4)	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Sobre	 Notre	 Dame,	 un	 arquitecto	 dijo:	 “El	 edificio	 estaba	 tan	 lleno	 de	 significado	 que	 su	 fuego	 parecía	 un	 acto	 de	
liberación”	
	
	
En	 la	 primera	 carta	 ya	 hablamos	 del	 deseo	 constante	 de	 experiencias	 (por	 perturbadoras,	 por	
irrepetibles).	El	problema	es	que	luego	las	contamos.	Las	traducimos	a	palabras	y	las	convertimos	en	
algo	lógico.	
	
“Es	 difícil	 plantear	 una	 palabra	 que	 no	 implique	 una	 explicación	 o	 una	 interpretación.	 Aunque	 es	
posible	que	haya	modos	de	sugerir,	mediante	la	palabra,	el	silencio	de	la	 imagen.	Pero	quizás	haya	
llegado	el	momento	de	callarnos.”	(5)	
No	era	Wittgestein	el	que	decía:	“De	lo	que	no	se	puede	hablar,	es	mejor	callar”?	
	

	
	
	
	

Rodiño,	22	de	julio	
Vivo	en	la	casa	roja,	no	tiene	pérdida	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
1-	George	Steiner,	La	idea	de	Europa	
2-	Ana	Contreras,	Antes	de	la	metralla	
3-	conversación	de	Celeste	con	Cotoré,	Daimon.	Sobre	Ives	Bonnefoy,	Verdadero	nombre	
4-	El	taxista	ful.	Película	maravillosa	de	Jo	Sol	
5-	Los	limones,	la	nieve	y	todo	lo	demás	
	
	



	

	

	

	

	

Fotograma	de	Sacrificio	de	Tarkovski	



	
3ª	carta	de	Ana	Vallés	al	equipo	

	
INLOCA	
El	diablo	en	la	playa	
El	paraguas	de	Deleuze	
La	habitación	de	Tarkovski	
El	vientre	de	la	vieja	
El	traslado	del	cadáver	
La	forma	del	cerebro	
Europa	después	de	la	lluvia	
En	el	café	de	Steiner,	los	estrategas	
La	muerte	de	Mickey	Mouse	
	
Hoy,	domingo,	un	día	en	que	el	cartero	no	llama	nunca,	he	recibido	una	carta.	Una	carta	de	amor.	Y	
he	 decidido	 cambiar	 esta	 tercera	 carta	 que	 os	 había	 escrito	 ayer.	 Por	 qué?	 Porque	 quiero	 dar	 las	
gracias.	
Tontamente,	cumpliendo	todos	los	tópicos,	me	pregunté:	por	qué	no	habré	conocido	antes	al	autor	
de	esta	carta?,	pero	inmediatamente	pensé:	no,	no!	Agradezco	infinito	conocerlo	ahora	y	no	haberlo	
conocido	 antes,	 como	 agradezco	 infinito	 los	 pasos	 equivocados	 que	 me	 han	 permitido	 estar	 con	
vosotros	en	este	momento	concreto,	con	el	deseo	compartido	de	encontrar	un	lugar	a	donde,	con	la	
certeza	de	desconocer	la	manera	adecuada,	el	tono	preciso,	el	apoyo	de	un	pie.	
Voy	a	afilar	el	lápiz.		
	
Traigamos	otra	silla.	Tenemos	un	invitado	para	compartir	mesa	en	esta	segunda	parte	de	lo	que	será	
la	 Trilogía	 de	 la	 fragilidad.	 Bienvenido,	 Vicente!	 Puedes	 usar	 su	 vestido,	 nuestra	 chaqueta,	 mi	
sombrero.	
	
	
	

	
	



La	fragilidad,	esa	cualidad	sublime	de	lo	frágil,	es	fuerza.	La	fuerza	en	sí	no	es	nada,	el	poder	no	es	
interesante.	Cuando	un	árbol	muere	es	seco	y	duro.	La	rigidez	es	característica	de	la	muerte;	lo	que	
se	vuelve	rígido,	inmutable,	ya	no	vive.	
Claudia	dice:	Voy	a	echar	unos	huesos.	

	
Pintura	de	Anne	Françoise	Couloumy	
	
Una	mantis	religiosa	con	los	músculos	preparados	para	el	ataque,		
un	hombre	situado	frente	al	Atlántico,		
un	oso	sin	disfraz.		
La	apariencia	de	Mickey	Mouse,	la	reaparición	de	un	payaso	triste,	como		
una	epifanía.		
Una	piel	luminosa	en	un	vestido	imposible	para	saltar	por	los	aires,		
el	ruido	de	pequeños	electrodomésticos,		
algún	ejercicio	de	optimismo.		
Un	hombre	dispuesto	a	la	renuncia,	que	se	desliza,	el	buscador	buscado.		
Patti	Smith	y	la	lluvia.		
Un	hombre	que	habla	con	Buda,	que	discute	con	Buda,	que	canta	karaokes	en	el	salón	de	su	casa		
a	una	mujer	que	quiere	ser	el	María	Guerrero,	quemada	por	la	luz,	mucha	luz.		
Neti	neti:	ni	esto	ni	aquello.	
	
Por	lo	demás,	seguimos	con	el	tema:	uno	se	enamora	de	un	fantasma.	Así	que	brindemos,	cómo	no,	
por	el	ausente,	por	todos	los	fantasmas	que	nos	hacen	vivir.		
Pero	 no	 nos	 engañemos,	 tanto	 vosotros	 (los	 que	 conozco	 o	 creo	 conocer)	 como	 yo,	
somos	fundamentalmente	 (patéticamente)	 emocionales	 y	 no	 podemos	 contentarnos	 con	 los	
fantasmas	del	arte	que,	por	supuesto,	nos	reconfortan	y	nos	acompañan	con	sus	huellas.		
Necesitamos	 tocar.	Y	ser	 tocados,	 física	y	metafóricamente…touché!	Nuestro	pobre	cuerpo,	con	su	
alma,	corazón	o	como	queráis	llamarlo,	necesita	que	lo	quieran,	todo	se	limita	a	eso.	Qué	fragilidad.	



	
foto	de	Erwin	Olaf	
Este	payaso	iba	a	estar	en	Circo	de	Pulgas;	va	a	estar	en	INLOCA	
	
	
	
SIGNA	TE	SIGNA	TEMERE	ME	TANGIS	ET	ANGIS.	Este	palíndromo	latino	(que	encontré	en	Solenoide,	
de	Cartarescu)	recoge	una	frase	que	le	dijo	el	diablo	a	San	Martín	cuando	se	dirigía	a	Roma:		
Persígnate,	persígnate.	Con	imprudencia	me	tocas	y	me	atormentas.	
	
Impregnamos	 todo	con	nuestro	 tacto,	conscientemente.	Porque	a	diferencia	de	 la	vista,	el	oído,	el	
olfato	y	el	gusto,	que	podríamos	decir	que	son	involuntarios,	el	tacto	es	un	sentido	con	voluntad.	Lo	
que	decido	tocar	lo	hago	mío,	lo	entraño.	
Pero	hay	un	componente	cultural	que	nos	alerta	o	nos	pone	en	guardia	ante	lo	usado,	lo	manoseado,	
lo	 "sucio".	 Tanizaki,	 en	 El	 elogio	 de	 la	 sombra,	 habla	 del	 brillo	 producido	 por	 la	 suciedad	 de	 las	
manos,	los	efectos	del	tiempo:		
Los	chinos	 tienen	una	palabra	para	ello,	 "el	 lustre	de	 la	mano",	 los	 japoneses	dicen	"el	desgaste"...	
Contrariamente	 a	 los	 occidentales	 que	 se	 esfuerzan	 por	 eliminar	 radicalmente	 todo	 lo	 que	 sea	
suciedad,	 los	 extremo-orientales	 la	 conservan	 valiosamente	 y	 tal	 cual,	 para	 convertirla	 en	 un	
ingrediente	de	lo	bello.	
	
	



	
	
Celeste	me	envía	esta	foto,	acompañada	por	Louise	Bourgeois	en	París,	el	día	en	que	ardió	Notre	Dame.	Días	más	tarde,	
Miguel	el	Nene,	escribe:		
Me	produce	un	gran	alivio	leer	el	relato	de	Gavilán-Bischel	sobre	la	verdad.	Siempre	
sospeché	que	la	verdad	no	hacía	falta	que	ocurriera.	
	
	
En	realidad	Aristóteles	ya	hablaba	sobre	esto	en	la	Poética:	
De	lo	que	hemos	dicho	se	desprende	que	la	tarea	del	poeta	es	describir	no	lo	que	ha	
acontecido,	sino	lo	que	podría	haber	ocurrido,	esto	es,	tanto	lo	que	es	posible	como	
probable	o	necesario.	La	distinción	entre	el	historiador	y	el	poeta	no	consiste	en	que	
uno	escriba	en	prosa	y	el	otro	en	verso...	La	diferencia	reside	en	que	uno	relata	lo	que	ha	sucedido,	y	
el	otro	lo	que	podría	haber	acontecido.	De	aquí	que	la	poesía	sea	más	filosófica	y	de	mayor	dignidad	
que	la	historia,	puesto	que	sus	afirmaciones	son	más	bien	del	tipo	de	las	universales,	mientras	que	las	
de	la	historia	son	particulares.	
	
Y	muchos	siglos	más	tarde	(más	de	20!)	Wittgenstein	añade:		
La	poesía	muestra,	mientras	que	la	filosofía	dice.	
	
	

	
Foto	mapa	Staying	Alive	de	MATARILE	



En	nuestra	ciudad,	dominada	también	por	una	catedral,	padecemos	la	figura	del	peregrino	de	viaje	
organizado.		
Pero,	fuera	de	rutas	religiosas,	peregrinar	es:		
Andar	 o	 viajar	 una	 persona	 por	 tierras	 extrañas	 que	 presentan	 dificultades.	
Andar	de	un	lugar	a	otro	buscando	o	resolviendo	algo.	
Existen	aves	pregrinas,	ideas	peregrinas,	que	van	de	un	lugar	a	otro.	
Y	no	me	cabe	duda	de	que	existe	una	filosofía	del	peregrinar,	un	peregrino	errante,	que	me	lleva	a	
retomar	el	término	Luftmenschen.	Como	explicaba	Gavilán,	en	alemán	significa	literalmente	seres	del	
aire,	pero	en	yiddish	significa	iluso,	uno	que	está	en	las	nubes,	una	forma	de	desarraigo	que	nace	de	
vivir	en	un	mundo	ilusorio.	
	

	
Staying	Alive	de	MATARILE	en	Timisoara	(Rumanía)	
	
	
Nos	hemos	 ido	acercando	a	ese	 lugar	a	donde.	 En	esta	 imagen,	una	aproximación	en	 la	 ciudad	de	
Timisoara,	con	Staying	Alive.	
Allí,	fuera	del	teatro,	un	restarurante	de	otra	época,	manteles	blancos	y	sopa	en	el	menú	del	día.	
	
	

	
“Nuestro”	restaurante	en	Timisoara	



-La	ingenuidad	es	intentar	vaciar	el	mar,	con	las	manos,	como	el	niño	que	se	encontró	San	Agustín	en	
una	playa	
-Lo	vaciamos?	
-Sí,	lo	vaciamos.	
Ingenuo	 es	 el	 que	 empieza	 otra	 vez.	 Un	 continuo	 comienzo.	 Un	 gesto	 que	 se	 hace	 como	 si	 no	 se	
hubiera	hecho	nunca,	libre	de	memoria.	
-Es	eso	posible?	
-Creer	que	el	mundo	es	posible	es	una	ingenuidad.	
No	tiene	que	ver	con	el	optimismo.	El	ingenuo	puede	ser	también	pesimista.		
-Seamos	ingenuas!		
-Recuerda:	sin	esperanza	pero	con	convencimiento.	
-Pongo	un	plato	en	la	mesa,	entonces?	
-No,	vacíalo	todo,	vacíalo	todo!	
	
Yo	protejo	esto,	este	mundo,	esto	que	me	rodea,	sea	real	o	ficticio.	Lo	protejo,	trato	de	aumentar	o	
más	bien,	de	mantener	su	realidad.	
	
Preguntar	siempre	me	relaja.	Se	puede	ser	escéptico	e	ingenuo	al	mismo	tiempo?	
	
	

En	Rodiño,	9	de	octubre	
con	la	mesa	puesta	
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