
"Me gusta trabajar en contra de la imagen"

Encuentro con Gary Stevens

Gary Stevens: No sé muy bien por dónde empezar. Os voy a contar

algunas cosas sobre cómo he llegado a hacer lo que hago. Lo prime

ro que debo aclarar, si habéis visto AND y es lo único que conocéis

de mi trabajo, es que no todos se basan en la repetición. No son

todos como éste.

Cada uno de mis proyectos comienza a partir de una premisa sen

cilla. Luego selecciono un grupo de personas para trabajar con ellas.

Unas veces trabajo en solos, otras hay más gente y casi todos provie

nen de diversas disciplinas o entrenamientos, incluso puede ser que

no tengan ninguna experiencia como intérpretes.

Empecé hace tiempo realizando instalaciones. Mi formación, el

contexto del que provengo es el de las artes plásticas y, la verdad, ésta

es la primera vez que se ve mi trabajo en un contexto de danza.

Comencé haciendo instalaciones que eran muy conceptuales, había

mucho texto y fotografías. Mirado ahora, con perspectiva en el tiem
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po, se relaciona bastante con mi trabajo posterior de acciones, pero

en aquel entonces la acción me pareció una ruptura con lo anterior.

En general establecía unas reglas como si se tratara de un juego.

Y el juego consistía, más o menos, en representar algo, pero había

que construirlo todo, incluso el público. Así que era más como un

modelo, una maqueta conceptual de teatro. Entonces pasé a trabajar

en cine durante un periodo muy corto, y fue así como empecé a apa

recer en mi propio trabajo, a actuar. Pero yo no tenía ni idea de que

era eso lo que estaba haciendo, no me concebía como un actor, yo

comentaba la imagen que me contenía. Luego pasé a trabajar con

Julyen Minord Smith, e introduje el trabajo de la acción en directo.

Tal vez algunos de vosotros hayáis visto aquí, hace poco, a Julyen

con una obra de Station House Opera llamada Broad Metal Sweet

Bread.

Por aquella época me interesaban las parejas cómicas. Y no por

que fuesen divertidas. Estaba interesado en gente como Laurel y

Hardy porque me parecía que sus personajes e imágenes eran ambi

guos. Significaban a la par algo y nada. Me gustaba la forma en que

Laurel y Hardy intentaban ser humanos, era parte de su comedia.

Aspiraban a ser normales, y eso me interesaba.

El trabajo con Julyen se basaba en actos mentales, se llamaba

Trabajo invisible. Consistía en pensar sobre algo, de modo que esta

blecíamos personajes y condiciones para nosotros mismos y nada se

interpretaba teatral o dramáticamente. Simplemente jugábamos a

ponernos condiciones, de manera semejante al juego del ajedrez. Así

que toda la puesta en escena era mínima y simple, pero el mundo

imaginario que se creaba era muy rico y complejo.

Hice un espectáculo en el que sólo había sonido e intérpretes,

cinco intérpretes. El escenario estaba totalmente desnudo. También

había un pobre hombre sentado entre el público, un percusionista

clásico que tenía un sintetizador y tocaba los pasos y las acciones de

los intérpretes en escena. De modo que uno de los intérpretes podía

estar caminando por una playa de guijarros y otro por una habita

ción amplia con mucha resonancia. El espacio estaba definido de esta

manera y el ambiente también. Se daba una estructuración arquitec

tónica, la gente podía atravesarlo por una puerta. Pero dependiendo

de lo que hiciera el actor, también podía funcionar como una estruc
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tura fílmica: si movían la cabeza de una forma determinada, se cor

taba para ir a otro lado.

María Ribot: ¡Muy complicado!

GS: Era muy complicado, pero eso era lo divertido del juego. Casi

todo mi trabajo es así, se vuelve increíblemente complicado. Eso es

lo divertido, que uno se pierde bastante (Risas...).

Me gusta la idea de dos personas, una al lado de la otra, física

mente. Pero uno está en un paisaje nevado con mucho viento (hsho-

oosh) y pasos sobre la nieve (plof... plof. .. plof). Algunas veces, el

sonido era tan cuidadoso que obtenían plof, plof, plof, plof, pero si

caminaban lentos se oía plof... cush, plof... cush, plof... cush. Así

que podían examinar, explorar y probar todo este universo. Evitaba

completamente el mimo, pero teníamos diferentes formas de abrir

una puerta. Todos los intérpretes se miraban unos a otros y sabían

que obtenían sonidos haciendo alguna cosa, así que probaban hasta

que obtenían algo (Risas). Y descubrieron que haciendo esto... obte

nían una llamada en una puerta (toc, toc, toc). Si hacían esto otro...

obtenían una llamada más fuerte, así que podían jugar con esta idea.

Pero durante mucho tiempo no podían atravesar la puerta. Cada uno

por turnos veía al otro hacer esto... Y entonces probaban suerte

(Risas). Así que si obtenían la llamada y hacían este gesto... obte

nían toc, toc, hiiii, el giro del picaporte. Así que jugaban a este

juego, pero si sólo hacían este gesto no obtenían nada. En algún

momento obtenían la secuencia completa, toc, toc, toc..., click,

click... hiiiii [Risas]. Así que si hacían esto y andaban hacia adelan

te, obtenían un sonido ambiente como de otra habitación. Por ejem

plo el tic-tac de un reloj y el crujir del fuego.

MR: Muy bueno.

GS: Si daban un paso hacia adelante podían dar un portazo, pero

también podían equivocarse y dar un portazo antes de entrar en la

habitación (Risas). Entonces el sonido cesaba. Se establecían juegos

así y no había absolutamente nada en escena. El público tenía que

mirar esto como nada, sin nada alrededor. Nos divertíamos tanto dis

frutando del juego, que al final nos sorprendió que hubiera 7.000

pautas sonoras. Por eso dije antes lo de "ese pobre hombre entre el

público". Él permanecía mirando todo el rato, con una mano tocaba

los pasos, y tenía otra tecla para aporrear una puerta; o podías cho
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carte con un piano (plin...), y también estaba el sonido sobre una

alfombra, así que pof, pof, pof... Un entorno muy, muy complicado.

En un momento dado le pregunté a este hombre si podía incluir un

pequeño sonido más, y me respondió: "Eso son once sonidos". Me

llevó un rato darme cuenta de que sólo tenía diez dedos. Así que tuve

que llegar a un acuerdo.

Esto es sólo un ejemplo de otro tipo de espectáculo que me gusta

hacer. Pero en general, la puesta en escena siempre es bastante simple,

aunque el juego y el mundo que se crean se van haciendo más y más

complicados. Pero es artificial, es como adentrarse en una maqueta y

probar sus límites: con frecuencia puede haber alguna laguna en la

regla, o algo que no esté del todo resuelto.

Una de las primeras cosas que hice cuando las instalaciones fue

una máquina de narración, y no se sabía si se trataba de una máqui

na real o de un procedimiento, existía más bien como un manual.

Había ciertas reglas, como por ejemplo que la máquina describía

cualquier cosa con cuatro patas como una silla, o una mesa plegable

especial, tenía que ser especial, porque cualquier cosa con seis patas

era una mesa. Hasta aquí todo bien, pero lo que ocurría era que

cuando alguien se sentaba en una silla se convertía en una mesa

(Risas). Si dos personas se daban la mano, se convertían en silla... Así

que con estos juegos tan sencillos se generaba algo que ahora es inte

resante, ya que hoy hay mucho interés por la realidad virtual, la per

cepción artificial, y un cierto interés hacia la identificación de

formas. Son temas con los que he estado jugando durante años, pero

sin tecnología.

Me gusta la idea de que AND sea muy, muy simple. Quería des

nudar todo de nuevo. Antes hacía obras que tenían un principio y un

final, pero era en la estructura en donde se establecían las reglas del

juego. Aunque no reglas estrictas como en el ajedrez. Se trataba más

bien de juegos obsesivos que podría haber creado un niño. Pero, una

vez que se habían esbozado, estas reglas se convertían en las reglas

del mundo dentro del cual operaban los personajes, y entonces las

probaban hasta casi romperlas. Era como crear una vida artificial.

Creas la cosa, juegas con ella, la pruebas hasta el límite y entonces se

desmoronan. Como construir algo y luego derrumbarlo.
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La obra con las 7.000 pautas sonoras era divertida pero a la vez

un trabajo duro para el público, todo el mundo salía asombrado y a

la par con dolor de cabeza (Risas).

Quería retomar cosas anteriores, despegarme del teatro. Creo que

muchos de mis espectáculos se basaban en el hecho del teatro en sí.

Sentía que estaba acercándome al teatro desde fuera, así que intenta

ba no dar nada por hecho. Convertía en tema la existencia del públi

co, o lo que el público espera. Ésa era la temática del trabajo. En

AND quería tratar el conflicto que existe entre escultura y teatro. La

escultura, de alguna manera, quiere ser básicamente estable y com

pleta. Incluso cuando trata conceptos de fragmentación o multiplici

dad ha de mantener un grado de completitud. Aquí hay un tema que

concierne a la autonomía del objeto: ¿qué define a algo como obje

to? Y al teatro, del que siempre se dice que tienes una imagen, como

la de un hombre que entra por una puerta con una pistola. Ves esa

imagen y dices: "¿Y...?" Siempre quieres más, quieres más. Así que

hay algo en esta estructura que siempre va hacia adelante.

Si en una secuencia de cine tienes algo completo, no funciona del

todo bien dentro de una estructura narrativa, ya que siempre quiere

avanzar. También hay algo que concierne a los elementos y objetos

en escena, ya que son vehículos para las ideas.

Esto, para los que trabajan la escultura, cuando quieren convertir

la materia en tema, también es difícil. En las esculturas siempre hay

materia, muerte. Yo daba clases en una escuela de arte, y muchos de

los alumnos jugaban con bucles de películas: coges una pequeña

parte de una escena y la pones una y otra vez. En Inglaterra si hablas

de repetición, sobre todo si es de manera mecánica, todo el mundo

se refiere, críticamente, a Freud. Porque todo el mundo está interesa

do en la repetición inconsciente, lo compulsivo de la repetición, y

esto lleva a la corriente de la muerte. A esa idea de que quieres dejar

de ser algo animado. En este caso estaba interesado en la repetición

consciente. Me atraía trabajar con niños como público y su interés

por ver algo muchas veces. Me gustaba la idea de cómo sería poder

predecir algo por primera vez, saber qué es lo que vendrá, y recono

cerlo en el mundo.

Cuando comencé a trabajar con niños pensé que una pequeña

dosis de anarquía sería divertida para ellos. Que una vaca podía
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hacer "cuac". Y creía que se escandalizarían y lo encontrarían muy

divertido. Pero estaba totalmente equivocado, porque lo que les

divierte es que la vaca haga siempre "muu". Mientras más veces haga

"muu" más divertido será. Esto fue una gran lección.

Supongo que una de las conclusiones posibles de algo como

AND, es que este trabajo debería ser deprimente. Todos tendríamos

que deprimirnos porque esta repetición no lleva a ninguna parte.

Pero se convierte en algo festivo, porque una mirada rápida o un con

tacto momentáneo se prolongan. Así que hay algo grato en esa inti

midad que se establece entre ellos. También es así por el hecho de que

todo se representa como un juego. La estructura en la que cada uno

está encerrado es relajada, los intérpretes pueden equivocarse o no

encontrarse del todo, y disfrutar de no ser capaces de mantener la

estructura. Así que hay algo alienante en la estructura.

Con frecuencia pienso en el cuerpo como en un lugar o un foco

para la acción. De alguna manera mi solución para el problema del

cuerpo del intérprete es la de desplegarlo en la totalidad de la estruc

tura. Concibo el cuerpo como la estructura arquitectónica de la obra.

Tal vez debiera parar aquí y dejaros que me hagáis preguntas.

Olga Mesa: Cuando has hablado de estructura, de que el intérprete

puede olvidar la estructura, en términos formales ¿qué apertura tiene

esto?, ¿qué espacio se le da?

GS: Por ejemplo, en el espectáculo de anoche hay una rutina en la

que Miguel entra por una puerta, conforme abre la puerta alguien se

pone de pie, cuando da un portazo alguien deja caer una bolsa, si

levanta su sombrero alguien exclama "¡Haaa-haa!", y si da un paso

hacia adelante alguien dice: "¡¡¡Miguel!!!" Y esto en cierto momen

to falló, lo cual está muy bien, es bastante divertido porque es un

juego en el que Miguel podía tomarles el pelo y probar los límites.

Me gusta la idea de asumir que estás trabajando con gente, que

no se trata sólo de cuerpos en el espacio. De alguna manera me gusta

que los intérpretes que están conmigo sean muy conscientes del tra

bajo en sí, pues en cierto modo ellos son también público. De forma

que están a la vez dentro y fuera de la estructura.

José A. Sánchez: Gary, no he entendido muy bien si las reglas de los

juegos las creas durante el proceso o si los intérpretes también pue
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den participar. ¿Eres tú quien crea las reglas previamente o se van

creando a lo largo del proceso?

GS: Normalmente hay una premisa que es la motivación a partir de

la cual crear el trabajo. Es una idea que no soy capaz de imaginar que

vaya a funcionar del todo, y eso es precisamente lo que me hace

empezar a funcionar. Pero a partir de aquí trabajo de forma muy

práctica con la gente. Para mí es importante no sólo tener una idea

brillante que funciona en el papel, sino que funcione en el espacio

para el que ha sido diseñada. Es importante que el público aprenda

esas reglas, que vea esas reglas, que se les muestren esas reglas.

Así que en lugar de haber una historia que se desarrolla, hay una

estructura que se despliega, de modo que vas descubriendo más y

más conforme avanzas.

Pero como con los chistes, no es tanto lo que haces o lo que dices,

sino cómo lo haces o lo dices.

Las reglas no son como una trampa, no son estrictas. Quería ser

capaz de crear a través de la imaginación un espacio que pudiese

escapar al cuerpo del intérprete. En muchos de los experimentos

constructivistas, si intentabas cambiar la forma del cuerpo del intér

prete, como por ejemplo hacía Oskar Schlemer, sabemos que siempre

prevalece algo en este trabajo que es como la pantomima de un caba

llo: puedes vislumbrar el cuerpo debajo del disfraz.

Conforme se van introduciendo las nuevas tecnologías y la reali

dad virtual, creo que será posible fragmentar el cuerpo del intérpre

te. Pero hasta ahora el teatro ha estado limitado al cuerpo del

intérprete como un todo.

Me gusta trabajar en contra de la imagen. Puedes establecer cosas

que sean muy complicadas pero que cualquiera puede entender. Si

digo: "Si me pongo esta taza en la cabeza me vuelvo invisible", es

algo que todo el mundo entiende como un juego. Y esto funciona en

contra de la idea de lo que puede verse, pero es un juego de niños que

es posible hacer. Así que, para mí, es importante que los recursos

sean accesibles a todo el mundo. Cuanto más sencillo mejor. Claro

que si estás pagando a diez personas para que actúen, es bastante

caro. Pero en teoría siempre lo puedes hacer por amor. Y prefiero eso

a trabajar con mucha tecnología, usando un montón de gastos ocul

tos como proyectores de vídeo y otras cosas. Esto también introduce
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una idea de autoridad, de una plataforma a la que no todo el mundo

puede acceder. Me gusta hacer cosas que en apariencia parezcan ton

tas, como alguien diciendo "patatas". Pero espero que la seriedad del

trabajo permanezca ahí, aunque no tenga una expresión autoritaria

o seria.

Charo Calvo: Me gustaría preguntarte: ¿Cómo trabajas cuando no

hay reglas de juego? ¿Desde dónde trabajas? Si es que lo haces así

alguna vez.

GS: Cuando hablo de las reglas no es en absoluto algo estricto, no es

como inventar un juego tipo Monopoly. Uso reglas porque no hay

una historia, no puedo hablar de lo que ocurre a continuación. Es

más como adentrarse en el conocimiento de este mundo artificial

específico.

Una de las cosas en que trabajé había sido diseñada para la radio y

se llamaba Robín Hood. La cosa, en oposición a Robin Hood. La

leyenda. Consistía en crear una entidad verbal, y esta entidad verbal

podía moverse por el espacio y describir algún tipo de campo visual.

Poco a poco el cuerpo y el punto de vista se hicieron más fuertes, al

principio no había ninguna implicación del punto de vista, era simple

mente la descripción de un paisaje. Pero poco a poco él descubre que

lleva puestos unos leotardos verdes, que tiene arco y flechas, y enton

ces conoce a la Dama Marianne. Así que es un poco como una extra

ña entidad alienígena que vive dentro de esa ficción que se le presenta

como Las aventuras de Robin Hood. Cualquier cosa hacia la que diri

gía la mirada podía ser adoptada como punto de vista. Cualquier cosa.

Pero había una regla: cualquier cosa que viese podía ser su punto de

vista, pero a él se lo miraría desde el otro ángulo. Si Robin Hood esta

ba sentado aquí, podía verse sentado allí desde el otro ángulo. Pero una

vez cometió un error y colocó su punto de vista en la punta de una fle

cha, la lanzó al aire y se clavó en un árbol, entonces todo se volvió negro

y no podía salir de allí. Afortunadamente alguien sacó la flecha del

árbol. Pero luego tuvo muchos problemas para encontrar su cuerpo.

ChC: ¿Así que cuando había otro punto de vista desaparecía? ¿Robin

Hood no podía ir y quitar la flecha?

GS: No, porque entonces él no sabía dónde estaba, era un objeto.

ChC: ¿Entonces no sólo adoptaba el punto de vista sino que se con

vertía en el objeto?
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GS: Consistía en jugar con la noción de la visión de la conciencia, así

que podía mirar su propio cuerpo. Se movía por ahí y podía funcio

nar, habría sobrevivido e incluso podía cantar fragmentos básicos de

canciones, pero que él supiera no tenía una conciencia.

Así que es como inventar un mundo y luego jugar con este

mundo. Una vez que has creado esta idea de que puedes colocar el

punto de vista en cualquier lugar, ¿qué significa ser Robin Hood?

Podrías ser un vaso... Es un poco como la lógica, partes de una pre

misa y luego otra y algo surge a partir de ahí. Esto es con lo que me

gusta jugar.

Thierry Spicher: En cierto momento has hablado de percepción arti

ficial o de realidad virtual. ¿Crees que existe realmente una percep

ción natural?

GS: Sí. Creo que es algo complejo y no creo que lo entendamos aún.

Pero percibimos y tenemos esta capacidad de interpretar el mundo.

TS: Sí, pero es cultural.

GS: Bueno, creo que es una mezcla de cosas. Los bebés tienden a

reconocer caras, nosotros respondemos a movimientos..., pero al

definir los objetos es cierto que es difícil desprenderse de la cultura.

Tan pronto empiezas a comprender lo que estas viendo se introduce

la definición cultural de las cosas.

TS: Es la vieja pregunta del empirismo.

GS: Sí, sí que lo es.

TS: Lo que es interesante es que de alguna manera experimentas la

otra posición, pero la clasificas como artificial.

GS: Creo que lo que me interesa -y uno de los mayores problemas

para los que intentan trabajar a partir de la creación artificial- es

todo lo que no vemos, todo lo que nos inventamos para rellenar.

Especialmente si trabajas en el teatro. Cualquier mago trabaja con la

idea básica de que puedes engañar al ojo. En cierto sentido me inte

resa la idea de la conciencia, y también lo parcial que ésta es. De

alguna manera la idea del inconsciente como un todo es ampliamen

te una ilusión.

Otro proyecto en el que estaba trabajando (un minuto más y me

callo), se llamaba Confabulación, y se basa en la idea de gente que

padece amnesia. Gente que en lugar de reconocer o admitir que no

saben, hacen como que sí y se inventan cosas. Este juego sería el
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punto de partida, una premisa para un espectáculo. Junto con la idea

de que son los otros los que te identifican, no tú mismo. A todo el

mundo podría pasarle. Si alguien te dijera: "Hola, George", tú dirías:

"Hola". Y entonces asumirías que eres George y te crearías una iden

tidad como George, pero tan pronto te encontraras con otra persona

te llamaría por otro nombre y también lo aceptarías. Pienso que este

tema de cómo uno piensa y ve es algo complejo.

TS: ¿El proyecto AND se pensó desde el principio para ser realizado

más de una vez? Y si es así, ¿modifica esto de alguna manera tu posi

ción en el proyecto entre una presentación en público y la siguiente?

Por ejemplo, si descubres que una determinada ruptura en una de las

reglas funciona o es divertida, ¿la salvarías, la dejarías? ¿o partes

siempre de tu información inicial?

GS: Sí, sobre el papel realizo bastante trabajo de preparación. Pero,

cuando trabajo con la gente en la práctica, lo tiro en su mayoría.

Trabajo mucho con la gente en el espacio, viendo qué es lo que fun

ciona y lo que no. Así que muchas cosas surgen del juego durante el

periodo de ensayos. Periodos que en otros proyectos han sido bas

tante largos, aunque AND se montó en bastante poco tiempo. De

cualquier forma, una vez que la obra está montada y funcionando

intento identificarla con algún tipo de estructura. Si después quisiera

desarrollar una idea le daría otro nombre y haría otra cosa, de otro

modo estaría manoseándola todo el rato. Por supuesto que sigo

jugando con ella, los detalles son diferentes aunque el diseño general

de AND es el mismo. Pero no es una reconstrucción de la pieza que

hice en Londres.

Pienso que algo común a todas las obras que van de gira y repi

tes es que mientras más intentas reproducir exactamente la misma

cosa, más consciente te vuelves de las diferencias entre cada repre

sentación en particular. Esto es algo que me gusta y también por lo

que me pasé del cine a la acción en directo. Puedo ser muy obsesivo

con la estructura y crear estas cosas tan complejas, que a la par tie

nen una vida muy corta. Asimismo, las actuaciones hasta cierto

punto escapan a mi control, ya sabes, tienen su propio estar...

MR: Yo vi la pieza en Londres, y ayer me sorprendí mucho con los

colores en el vestuario de los intérpretes, porque lo recordaba mucho

más oscuro y sobrio. Ayer lo vi todo más colorido y energético. ¿Ves
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tú también esta diferencia? También creo recordar que en Londres se

llegaban a unir todas las acciones. No recuerdo si eran diez o cuán

tas, pero recuerdo que se llegaban a unir, como cuando ayer se mez

claban Miguel, Jorge y Amalia. Recuerdo que se mezclaban así todas

y aquello me pareció totalmente coreográfico y muy complejo. Así

que te pregunto si ves esta diferencia en colorido y energía, y si es

cierto que se llegaban a mezclar más las acciones o yo lo recuerdo

mal.

GS: En lo que concierne al vestuario tengo que decir que siempre

tengo problemas, a no ser que sea parte del juego que se desarrolla.

He creado piezas en las que la acción principal era ponerse más y

más ropa encima. Pero si no es parte de la acción, ¿qué se ponen los

intérpretes?

En este caso el mensaje era bastante amplio. En primer lugar les

pedí que se pusieran lo que ellos se pondrían para ir a ver algo como

esto. No quería un uniforme, quería que no se los distinguiera del

público. Lo otro es que tampoco los quería vestidos con chándal o

ropa de ensayo. También quería que llevaran colores lisos, sin patro

nes o cosas. Y una última cosa práctica: no se les debían caer cuan

do saltaran o se movieran. [Risas] Nos mirábamos unos a otros, y si

había demasiado de lo mismo intentábamos evitarlo. Pero me gusta

que la obra tenga un espíritu, una sensación diferente de la de

Londres. Y esto se da por que es gente diferente y un lugar diferente.

Pienso que la única razón que te pudo llevar a pensar que las

acciones estaban más entremezcladas en Londres es que hay una sec

ción que es como una danza en la que todo el mundo se encuentra

con todo el mundo y en Londres estaban más apretados, el grupo

estaba más apretado. Así que tenían que ser más precisos en cómo se

trasladaban. En esta ocasión hay un poco más de espacio, pero apar

te de eso todo es bastante similar. No es algo que esté coreografiado

apriori, surge bastante orgánicamente. Todo el mundo encuentra una

pareja y luego una segunda y retornan a la primera y así hasta que

vuelven a empezar con la primera y éste es el final. Así que crece sin

más y no hay posibilidad de errores. Todos van adelante y atrás hasta

que establecen las nueve posiciones y entonces vuelven a la primera,

así que es una forma muy simple que se compone en vivo. Pero no
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está coreografiado en ese sentido de precisión, es simplemente una

persona encontrándose con otra.

MR: Para mí eso puede ser coreográfico.

GS: Ah, sí. Pero quiero decir que no son los movimientos en sí, que

no está anotado.

MR: Sí, se puede ver que no está escrito en ese sentido.

GS: Una de las cosas interesantes de hacerlo en vivo en lugar de

mecánicamente -como podría ser con un bucle de vídeo- es que pue

des jugar con la ambigüedad de alguien haciendo algo una vez,

entonces sólo existe un único momento y ese momento único se rea

liza una y otra vez como si fuese siempre la primera vez. Pero tam

bién está ese reconocimiento de la repetición, así que se juega

conmigo como una representación, de manera que mi mente está

dividida, estoy siempre reconociendo por primera vez y por tanto

estoy también olvidando. Aquí también encontramos el tema de la

continuidad de la mente del intérprete, que juega con este recordar y

olvidar que se da a lo largo de toda la repetición.

P: ¿Incluyes alguna vez al público como parte del juego o como parte

de alguna regla?

GS: En general no me gusta la participación del público. Creo que se

da un contrato entre los intérpretes y el público. El público está bas

tante involucrado en el juego, pero el juego para el público es ver y

pensar sobre lo que está viendo y esto ya es algo muy activo. En este

sentido tiene una amplia participación.

Una de las cosas interesantes de AND es que la primera vez la

concebí para una galería de arte. Una de las cosas que implica actuar

en galerías es que cualquiera que esté llevando la programación de

eventos siempre intenta colocarte entre una gran exposición y la

siguiente, por lo que siempre estás mirando cajas empaquetadas que

salen y cajas que entran. Nunca se te considera como un espectáculo

completo. Así que quería hacer algo así como una exhibición que se

fuese a exponer durante una semana.

Una de las cosas sobre el público era que quería que se diera una

relación entre éste y los intérpretes, es decir, que se contemplara a los

intérpretes en relación al público, que existiera este elemento de lo

inesperado. Que en realidad operaba en un mundo, un espacio men

tal, diferente al de los intérpretes. Así que aunque compartías el
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mismo espacio físico estabas en espacios mentales diferentes. Fue

diseñado para crear un contraste con el espectador. Así que un espec

tador podía estar mirando a otro espectador cuestionándose si aquél

era un intérprete. De modo que AND está hecho pensando en

ambos. Creo que una de las diferencias entre la definición de escul

tura como objeto y algo como la instalación, en la cual es difícil seña

lar el objeto, es que ésta incluye al espectador.

TS: He visto el vídeo de Londres, y es cierto que hay algo de bucle

en él. Para mí era divertido tratar de reconocer quiénes estaban

actuando y quiénes mirando, hasta el segundo bucle no lo supe.

Como espectador del vídeo este juego fue muy divertido.

GS: Tengo problemas con los vídeos de espectáculos en vivo. De

alguna forma son la evidencia de las representaciones, pero no son lo

mismo. Sería diferente si estuviera trabajando en una pieza para

vídeo, pero por lo general las grabaciones de eventos en directo son

horribles. Normalmente cuando tengo que dar charlas sobre mi tra

bajo muestro diapositivas. Conforme he ido haciéndome mayor los

espectáculos se han ido volviendo cada vez más minimalistas, así que

ahora las diapositivas son de gente de pie. (Risas)

No dan ninguna idea de la complejidad de las obras. Hay una

parte de mí que sabe que esto es perverso, pero hay otra parte a la

que le gusta mostrar esta especie de fragmentos muertos, como si fue

sen viejos fósiles o huesos de algo que existió alguna vez y que ahora

sólo es su desesperada representación. (Risas)

P: ¿No existe el azar en tu trabajo? ¿Están fijadas las reglas tan cla

ramente que nada inesperado puede ocurrir?

GS: En mi trabajo nunca ocurre nada inesperado y jamás va algo

mal. (Risas). No, quiero decir que con frecuencia puede ocurrir que

alguien responda al hecho de que está entrando gente por la puerta,

pero sería un juego más entre los muchos posibles. En esta pieza que

ría que los intérpretes se mantuvieran aislados y separados del públi

co. Con frecuencia me cuestiono cómo definimos el espacio, si

dibujamos una línea imaginaria alrededor de la plataforma o escena,

o si incluimos al público. Normalmente son cuerpos separados y se

da una especie de relación simbiótica. Me atrae bastante la idea de

mezclarlos, pero también la de separarlos.
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En este caso les dije a todos que no establecieran contacto visual

con los espectadores, pero, aun así, uno de los juegos más gratos que

se establecen es que los intérpretes saben que los espectadores están

ahí. Me gusta mucho la idea de estar cerca de alguien y pretender que

no está ahí. Obviamente es gracioso, porque uno sabe que el otro

está ahí, así que no necesitas mirarles a los ojos.

MR: Eso también te pasa a ti como publico, te resulta muy divertido

ver al interprete haciendo cosas y tú intentar pillarle mientras inten

ta mantenerse concentrado, así que es recíproco.

GS: Si algo va mal está diseñado para que pueda bloquearse la maqui

naria, como si pusieras una cuña en el engranaje, todo el mundo hace

paradas. Así que si algo va mal, alguien tropieza o se cae algo... Es

como hacer un trabajo. Estás ahí haciendo un trabajo, cualquier tra

bajo, y lo haces seriamente, entonces algo va mal, no hay problema,

te recuperas y lo retomas. Si te topas con una gran dificultad puedes

parar la acción, das tres palmadas, todo el grupo da tres palmadas y

te miran mientras te abrochas el zapato o solucionas la emergencia

que tengas. Luego todos asienten, se frotan las manos y vuelven al tra

bajo. Así que hay una manera de salir de los problemas si aparecen.

Durante los ensayos y la primera vez que lo presenté en Londres,

estaba convencido de que algunos espectadores se acercarían mucho

a los intérpretes, sólo por la curiosidad de ver qué ocurría, aunque en

realidad la gente no hace esto. Pero lo ensayamos así, tenía a gente

que se acercaba mucho a los intérpretes para ver qué podía pasar.

Tratábamos de tener todas estas cosas en cuenta durante los ensayos.

P: La idea de que los intérpretes estuvieran ahí cuatro horas, ¿se ensa

yó así la primera vez que lo presentaste? ¿Les tenías trabajando en

los ensayos durante cuatro horas, al menos para que pudieran tener

la experiencia de qué podía pasar?

GS: No, no. Pasamos la mayoría del tiempo inventándonos la estruc

tura y asegurándonos de que funcionaba. Esto me preocupaba, tra

taba de imaginar cuánto sería el máximo de tiempo que la gente

permanecería en la galería. Pensaba que el ciclo debía ser de diez

minutos, porque si duraba más la mayoría de la gente no se queda

ría y no lo vería repetirse, pero en Londres nos encontramos con que

había suficiente material para unos treinta y cinco minutos. Aquí el

ciclo dura unos cuarenta minutos.
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Eso era lo que me preocupaba por entonces, además se montó en

dos semanas, así que hacíamos pases de cinco minutos. Creo que

nunca llegamos a pasar más de cinco o diez minutos seguidos.

P: ¿Entonces en Madrid es la primera vez que los intérpretes están ahí

durante cuatro horas seguidas?

GS: No, cuando se hizo en la galería en Londres y en el Museo de

Arte Contemporáneo de Oxford, para cuando se abrían las puertas

a las diez de la mañana la acción ya estaba funcionando y continua

ba hasta que se cerraban las puertas al final del día. Pero al igual que

anoche, había descansos de diez minutos. Seguíamos actuando inclu

so cuando no había nadie en la galería.

P: Claro, pero el estado de los intérpretes es muy fuerte, es como un

mantra.

GS: Me gusta la idea de trabajar en algo de cuatro horas de duración,

porque de alguna manera es excesivo, pero no tiene que ver con la

resistencia. Me gusta hacer cosas que son tremendamente duras, que

deberían estar relacionadas con la resistencia y que son muy serias,

pero que parecen divertidas y ligeras.

P: Lo que me gusta de la experiencia de lo que planteas es que el

público puede estar ahí durante cuatro horas viendo o se puede ir...,

y los intérpretes permanecen y entran en un estado que para mí es

muy interesante en relación con lo que decías antes sobre el olvido,

ya que es como parar un poco el pensamiento. Y esta idea de parar

el pensamiento crea un espacio vacío por el que puedes acceder a

otros niveles, así que el intérprete entra en un estado, pero ves el con

flicto del intérprete intentando que esa acción sea verdadera y cómo

en el momento del olvido entra la risa del intérprete o de los otros.

Para mí esto es muy interesante.

Kontxi López (Intérprete de AND): Él siempre nos pedía que las

repeticiones no fueran mecánicas, que cada vez las hiciéramos como

por primera vez, vamos, que fueran verdaderas. Entonces lo que pasa

es que tú notas cuándo estás haciendo algo mecánico, porque que te

cansas; se atasca la energía porque estás repitiendo algo mecánica

mente. Cuando entras en el otro territorio, que es escénico, vivo, a lo

que te arriesgas es a que pase cualquier cosa. Por ejemplo el encuen

tro que yo tengo con Amalia, que es insoportable, porque se nos des

piertan unas ganas horrorosas de reír que nos desbordan. Esto me
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gusta, pero también sé que es importante contenerlo. A mí me gusta

ese territorio, pero sientes el riesgo de que lo puedes perder, que se te

puede ir de las manos.

GS: Sí, pero si realmente consistiera en intentar actuar como por pri

mera vez, también fallaría. Lo que estáis haciendo es más como si

jugarais a un juego, y una parte muy importante de ese juego es no

reírse. Me encanta que la gente se ría en los ensayos, porque creo que

entonces está ocurriendo algo interesante. En Inglaterra tenemos la

expresión "corpsing" ("cadaverizar"). Un actor "corpses", es la

muerte del personaje, de la máscara. Es cuando alguien está hacien

do algo y tiene que hacerlo muy serio, la escena es muy trágica.

Tienes que decirle a alguien que su gato acaba de morirse, y se lo

dices al otro actor y te da la risa. Esto es "corpsing". Solía designar

cualquier desliz de la máscara, pero ha pasado a indicar la risa, reír

se fuera del personaje.

P: Me gustaría saber algo de la gente con la que trabajas. ¿Los eliges

tú? Prefieres gente de teatro, de la danza o gente sin experiencia, que

está empezando, o de otras disciplinas?

GS: Durante mucho tiempo mantuve la política de trabajar con gente

diferente en cada pieza, pero después de un tiempo la abandoné. Me

gusta la idea de trabajar con gente interesante, más que la idea de tra

bajar con gente con unas habilidades o formación determinadas. Con

frecuencia trabajo con la resistencia de la persona. Así que a veces

elijo a alguien de quien no estoy seguro que pueda hacer lo que quie

ro que haga, les observo en ello e intento hacer que funcione para

ellos. En una ocasión estaba trabajando con un hombre muy inteli

gente, pero descubrí que no podía actuar en absoluto, así que le puse

unas patillas falsas y se transformó en una especie de hombre victo

riano tieso, algo intermedio entre un hombre victoriano y un mueble,

y era perfecto. Así que trato de hacer una virtud de lo que la gente

aporta.

Este grupo era un experimento, normalmente conozco a la gente

a la que invito a trabajar, o he visto con anterioridad sus trabajos o

les he visto actuar en alguna otra pieza. El día más duro que he teni

do aquí fue cuando tuve que hacer la selección del grupo, pero creo

que ha salido muy bien. Quería conseguir una mezcla de gente diver

sa y estoy contentísimo con el grupo, es un grupo fantástico.
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ChC: Me gustaría preguntarte si alguna vez utilizas música, aparte de

lo de los sonidos.

GS: Como provengo de una formación en artes plásticas, si se añade

un elemento éste tiene que pasar a formar parte del objeto. Así que

siempre tengo problemas con la iluminación y la música. Si hay músi

ca de alguna forma tiene que convertirse en objeto más que en un

medio para crear un efecto; sería una parte importante de la estruc

tura.

ChC: ¿Y lo has hecho?

GS: No. Pero una de las cosas que me gustan de AND es que hay una

especie de música primitiva que se crea con las voces y los sonidos.

OM: Y sobre las luces, ¿podrías explicar algo?

GS: Bueno, tengo el mismo problema: tienen que pasar a formar

parte de la arquitectura de la pieza. Es el mismo problema del que

hablaba antes al plantearme si incluir o no al público. En muchos

casos no me encuentro con este dilema porque me enfrento a él con

tinuamente, así que este problema de las fronteras es algo con lo que

juego.

Pero también está el tema de si las luces son o no parte de la escul

tura. Si yo iluminara algo de una forma interesante querría que la

gente mirase las luces, más que pensar sólo en cómo puedo ilumi

narlo bien. Si la iluminación fuese importante en relación a la estruc

tura me gustaría que el público no sólo mirase la acción o el objeto,

sino también las luces. Pero se necesitan luces.

AND fue pensado para una galería con una iluminación general,

así que aquí he intentado cubrir el espacio de una forma similar. Algo

interesante en relación al espacio de la Cuarta Pared es que en lugar

de simular que es una gran habitación lo hemos tratado como espa

cio real, así que Montse pega patadas de verdad a la falsa pared de

conglomerado, y se juega con lo que hay realmente, así que espero

que el que sea un espacio teatral sea parte del diseño. Las gradas han

sido plegadas, pero no se han ocultado, todo está a la vista. He inten

tado hacer las cosas lo más sencillo posible, no me gusta la idea de

cubrir, de tapar.

Pero puede que haga una pieza basada en cubrir cosas, podría ser

algo así como la moda victoriana de poner encajes o telas sobre las

patas viejas de sillas. Esto para la próxima pieza. (Risas)
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BC: Bueno, tenemos que acabar, que ya son las tres.

GS: Muchas gracias.

Gary Stevens es artista visual y escénico; presentó su pieza And en

Desviaciones 2000, producida en Madrid tras un trabajo de tres semanas con diez

intérpretes.
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