LAS ARTES QUE CUENTAN.
OBJETOS QUE NARRAN.
(Sobre los espectáculos Artefactes y Museo del Tiempo
y la publicación de los libros con el mismo título)

José Antonio Portillo

Para tomar contacto
Si hay algún lector de este artículo, vaya de antemano
mis disculpas por lo osado que supone escribir en un Boletín. Inevitablemente uno adquiere la responsabilidad de
decir algo interesante, lo cual te desautoriza desde el primer
momento. Intentaré d-escribir de una manera poco pensada,
desorganizada, por ver si en ese ir y venir de sensaciones
se cuela alguna que merezca la pena. Vayamos...
Permítanme decirles, antes de comenzar, que más
allá de sentirme henchido de gozo por haber publicado dos
libros (por otro lado, miserable estadística), siento un enorme desaliento tras haber agotado el proceso creativo. Ahora,
tal vez cegado por la embriaguez que produce todo acto
creador, es cuando percibo el miedo a que estos libros, cuidados en su impresión, ya no impresionen, que sean más
hojeados que ojeados orgánica y sensorialmente, que se
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pierdan en esa torre de babel de publicaciones, de
desmesura libresca de esta cultura bibliográfica, de esos
no-espacios, llamados bibliotecas, donde hace tiempo se
perdió la capaci-dad de generar memoria en los lectores.
Mi encuentro con el libro es casual y periférico. Casual
porque no soy escritor (Carmen Puchol tampoco es
ilustradora) y periférico porque es un eslabón más de un
proceso narrativo, de una vivencia. Nunca es un fin. Lo
interesante ya ocurrió antes de ser publicado, lo importante
quedó en el camino y... tal vez, lo que pueda ocurrir después.
Estas palabras pueden servir para expresar mi primera
y única experiencia en el campo de las artes escénicas a
través de los «espectáculos» Artefactes y Museo del Tiempo.
De las palabras anteriores, subrayaría esa ingenua intención
de generar memoria en el espectador, de jugar a esta posibilidad como creador: «jamás olvidaréis este encuentro».
Además, añadir un aspecto nuevo. Sabía de antemano cuál
sería el tratamiento escénico que no me perdonarían algunas
personas relacionadas con el teatro para la infancia.
«Esta propuesta con un actor es un cuentacuentos»,
dirían con la intención de rebajar la cualidad de la propuesta. Y me pregunto, desde la distancia que produce el estar
en la periferia del teatro: ¿acaso el teatro no se basa en
contar historias?, ¿acaso no hay un tipo de teatro que se
basa en la palabra y los silencios?, y, finalmente, como dijo
un talentoso director teatral, respondiendo a este argumento:
—Artefactes es un cuentacuentos.
Y él respondió
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—... y la Biblia es un libro. Y ¿qué?
Con esto no pretendo parapetarme con la intención
de repudiar cualquier comentario sobre mi trabajo. No. No
es eso. Sólo espero lo que cualquiera de ustedes espera que
argumenten ante un trabajo propio. Esperan que los argumentos tengan solidez y sentido común, en definitiva, que
coincidan con las lagunas que el propio creador ya conoce.
Pensemos que todo acto creador está lleno de intenciones
no materializadas, y que cualquier creador mínimamente
honesto sabe de antemano dónde no pudo llegar, cuáles
son las intenciones creativas a las que no pudo dar luz en
ese camino oscuro que es todo acto creador.
Finalmente, remarcar con una pregunta algo dicho
anteriormente: en el teatro, ¿lo interesante ya ocurrió antes
de ser escenificado en su estreno, lo importante quedó en
el camino y... tal vez, lo que pueda ocurrir?
Con ello, abrimos un discurso que no es el motivo
de este artículo: la necesidad de crear estructuras de creación
donde los creadores no deban estar obsesionados con la
idea de crear un producto cultural empaquetado para el
mercado. Intentaré expresar aquellos aspectos de mi trabajo
que de una manera plena o periférica conectan con el acto
teatral.
Narración: teatro y vida
Durante mi labor como maestro de escuela pronto
descubrí la importancia de la narración: la narración como
acto de escucha y la narración como acto expresivo. Sirva
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este pequeño ejemplo. Si alguno de ustedes se
pregunta o pregunta «¿de qué maestro de escuela se
acuerda?», habrá una mayoría que responderá que se
acuerda de aquel maes-tro que narraba bien las matemáticas,
la historia, las cien-cias... y los cuentos. Ya tenemos una
señal de la importancia de narrar el conocimiento y la vida.
Sí, la vida: vivimos cuando narramos.
Y, curiosamente, nadie durante mi periodo de formación me había advertido de este hecho. Rápidamente en
mi mente surgieron algunas preguntas. Si acepto la importancia de la narración en el entorno escolar: ¿cómo puedo
narrar siendo tan mal actor, teniendo esta voz tan poco
agraciada y teniendo una presencia escénica lamentable?
Pronto descubrí que la presencia de un objeto (las
artes que cuentan) sobre una mesa generaba en mis oyentes
una atención, curiosidad (preámbulo del conocimiento) y
ganas de escuchar que jamás habría conseguido ni con una
posición autoritaria ni con efectos luminosos.

Una bola de papel como símbolo
(Artefactes, espectáculo y libro)
La presencia del objeto en escena (escuela o teatro)
genera un diálogo de silencio con el espectador. Experiencia
escolar y teatral totalmente ignorada en nuestra escena,
dada la lejanía en nuestros teatros del espectador del lugar
donde se desarrolla la escena. Luego, es la palabra que colma este estado de espera, de silencio. Artefactes juega a
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esta posibilidad con un añadido: la intervención del
especta-dor. En todo momento el espectador mantiene una
actitud activa a través de ese diálogo de silencio para
finalmente verbalizar algunos pasajes de esta propuesta
teatral. Palabras sin las cuales el espectáculo no puede
crecer y cuya posibili-dad angustia al actor. Así me lo
expresaron diferentes acto-res de diferentes países. Claro.
¿Con qué apoyo escénico cuentan? Con una bola.
Una simple bola de papel como símbolo. Símbolo de
la frágil frontera en la que se mueven las artes en general.
Puede ser que la bola se encuentre en un lado de la frontera
donde no sea más que una insignificante bola formada por
tres hojas de papel, o tal vez se encuentre en la otra frontera
donde alguien nos cuenta:
«Soy una niña de 8 años. Mi pueblo va a ser destruido
dentro de breves momentos. No tengo ni tiempo, ni lugar,
para guardar lo que más quiero en el mundo, que son mis
libros. He tomado una firme y dolorosa decisión. Cogeré
el libro que más me gusta, arrancaré tres hojas y haré una
bola. Cogeré el segundo libro que más me gusta, arrancaré
tres hojas y haré otra bola. Y así sucesivamente... Las iré
guardando en el interior de este libro. Cuando esté completo
lo cerraré y lo arrojaré al mar porque sé que ahí estará seguro. Y espero que alguien en el futuro encuentre el libro,
encuentre las bolas, y pueda volver a reconstruir las historias
que están encerradas en el interior de cada bola».
Intentamos instalarnos en la otra frontera, la frontera
de la evocación, de las emociones... Todo ello acompañado
por el ritual, la liturgia del teatro.
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Un objeto enterrado a 50 cms. de profundidad
(Museo del Tiempo, espectáculo y libro)
No voy a extenderme en los parámetros en los que
se mueve este proyecto multidisciplinar de artes escénicas
denominado Artilugios para contar y crear historias, producido por el Centro Cultural de Belem y la Comunidad Europea. Tan sólo voy a subrayar algunos aspectos que seguro
son coincidentes con su experiencia teatral:
— Surge a partir de un acontecimiento insignificante,
en mi caso de un objeto sin «pedigrí»: para ser más exactos,
de un material escolar.
— Durante el proceso de creación se fueron colando
espacios narrativos no previstos. Partimos de la memoria
(«búsqueda de un objeto de su infancia que guardara un
tiempo pasado, una memoria muy importante»), pero se
fueron añadiendo la identidad («nuestra identidad es un
objeto enterrado a 50 cms. en la calle de una ciudad»), la
memoria no histórica («dos grupos de niños de la misma
edad: uno entierra un playmóbil en un jardín, mientras
leen la memoria que encierra ese juguete; el otro grupo
atiende las explicaciones de un guía sobre una fachada renacentista»), el no-espacio («espacios sin memoria donde
el enterramiento de un objeto planta una memoria no histórica»), la memoria transmitida a través de la mujer («es
la madre en porcentaje altísimo la que participa y se involucra en el proyecto»), la casualidad («no esotérica, más
bien un exceso de mirada»), el encuentro del niño con su
propia narración a través de su memoria («descubrimos
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que cuando el niño encuentra su propia narración
ha creci-do, algo ha cambiado a través de esa experiencia
que nunca olvidará»).
Para finalizar, alguien afirmó una vez que este proyecto era muy profundo. Respondí que sí. Tiene exactamente
50 cms. de profundidad, la profundidad a la que están enterrados los objetos de los niños de las ciudades de Evora,
Viseu, Alcalá de Henares, Valencia y Nanterre.

José Antonio Portillo. Profesor, escritor, escultor y gestor cultural
del Ayuntamiento de Benicàssim, su obra ha sido expuesta tanto
en espacios artísticos españoles como internacionales. Ha llevado
a cabo numerosos proyectos como diseñador de espacios narrativos, y su texto Artefactes ha merecido diversos premios en el ámbito editorial, así como en el teatral por el montaje basado en él.
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