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Josep Gol 
Lyn Jackson, en el proc,eso 

de convertirse en reptil 

E/sentido 
de/atiesta 

A veces pasan cosas insólitas en Barcelona: 
como entrar en el jardín de la Escola EINA, una 

noche de fin de curso, y encontrarse con cuatro 
animales enjaulados en el jardín. La transgresión 

de lo cotidiano da pie a una experiencia lúdica, 
eñmera e irrepetible. Xavier Olivé y J osep Bagá 

son los responsables de estos montajes que 
distorsionan la realidad y convocan a la 

· diversión. 
Patricia Gabancho 

¿Animales o personas? ¿O 
las dos cosas? ¿ Y. por qué? 
l'tadie se hlzo estas preguntas. 
·rampoco se trataba de eso, 
sino de Inmiscuirse sin violen
cia en la contemplación de unos 
humanoides presos de sus Jau
las, que deglutían con parsimo
nia un menú reflnadíshno. La 
noche era proptcJa y, ya se 
sabe, los finales de curso de la 
Escola EINA -que era la orga
nizadora del tinglado- scos
tumbran a ser experiencias ln
sólltas. Para empezar, el Jar
din de la escuela estaba cubier
to de paja: seis balas de paja 
campesina traídas especial
mente de Vlladecans. El cuida
do de los detalles, poi: ínfimos 
que sean -y la distorsión de un 
espacio cotidiano crea de por sí 
un clima inquietante- es lo que 
define una obra bien hecha. 
Pero, además, el equipo res. 
ponsable de estos •Anlmals 
lmaginaris• tlene una larga tra
yectoria de acciones lnclaslfi· 
cables, efímeras, de las que no 
queda otro testlmonlo que los 
documentos gráficos, la me.mo· 
ria de los asistentes y la al'lo
ranza frustrada de aquellos ln· 
,·hados que a última hora decl· 
dieron cambiar de programa. 
Pare~e mentira que e.! amblen· 
te de Barcelona, tan pálido y 
enfennucno, acoja estas expe
riencias lúdicas. sugestivas, 
tan alejadas de cualquJer plan
teamiento 1:rascendente. Pero 
sus creadores, Xavler Olivé y 
Josep BagA, secundados por un 
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equipo fluctuante y fiel, añoran 
mayores poslbWdades y hasta 
un poco más de eco. 

Del control al deamadre 

Hay un esquema general, 
respetado a rajatabla, que sir
ve de cailamazo a este tipo de 
acciones, inspiradas de lejos en 
los an tlguos happentngs. Se co
mienza siempre a partir de una 
sil uaclón ambigua, con la que 
el asistente pueda identificar
se. para provocar un clima re
lajado, amable, que poco a po
co derivará hacia la sorpresa. 
En el caso de la Escola EINA, 
los animales-personas estaban, 
al comienzo, dormidos en sus 
Jautas, una posición pasiva que 
los dejaba a merced de quienes 
los contemplaban. Al desper
tarse, al Iniciar el ritual de 
observarse mutuamente y des
pués de alimentarse con los tics 
compartidos del refinamlento y 
la besllalldad, el dominio se 
Lnvertia: se trocaba en descon
cierto. Un desconcier to sln ries
go y, por tanto, travieso y esti
mulante para el público agio· 
merado en torno a las Jaulas. 

La creación de este efecto 
-como el de cualquier ot ra 
•fiesta• de Iguales 
características- es la conse
cuencia de una larguisima ges· 
taclón y de un control .estricto 
del desarrollo de la acción, do
minando Imprevistos, dirigien
do la escena sobre la marcha y 
midiendo con cuidado el ritmo 
de los hechos. [.os cuatro anJ. 
males presentes en la fiesta de 
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EINA estaban Interpretados 
por artistas del Teatre Arnau 
-cuerpos bell!simos en actitu
des desconocidas oara un esce
nario frívolo del Para Re.!-, que 
se habían sometido a una se
sión de maquillaje de más de 
seis horas. Lo Interesante de la 
experiencia es que los directo
res de la acción dan a sus 

.intérpretes muy pocas pautas 
de lo que les ocurrirá cuando 
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La jaula que ocupaba 
Tuninho Ribeiro, la 
par¡tera, rodeada de 
p6blico 

salgan al ruedo: están condi
cionados por el espacio físico 
-en este caso lss jaulas-, el 
maquillaje y unas minJmas In
dicaciones de lo que se espera 
de ellos. Pero el resto es lmpro
~·isación. Tunlnho Rlbelro se 
convirtió en una pantera, José 
Antonio Herrero era una 
mujer-arana re<iuclda tan sólo 
a la Imagen de su cabeza, la 
inglesa Lyn Jackson era un 
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reptil y Jesslca el ave-fénix 
enhiesta en su Jaula y ufana de 
su situación. Los alimentaba, 
en un menú aJustadislmo y so, 
fistlcado, •Glardlnetto Notte•: 
unos platos dedlcados a cada 
animal. servidos con toda la 
pompa, que fueron devorados 
con una flagrante contradic
ción entre las bandejas df> plata 
y las servilletas de hilo y la 
bestialidad de los gestos. Ra
mon Ramls, Marce!, Umber to 
Spíndola y Susana Korver les 
dieron Imagen física. Pero fue
ron los actores, finalmente, los 
que crearon la situación y el 
público el que se Incorporó al 
montaje con sus respuestas 
Inesperadas. 

Siempre la sorpresa 

La tradición de estas fiestas, 
en las que Xavtrr Olivé y Josep 
Baga son ya unos expertos, no 
ha podldo rebajar el contlngen
te de sorpresa que espera a los 
participantes, sean espectado· 
res o Intérpretes (una de las 
regJas es que nadie conoce el 
desarrollo completo de la ac
ción: los actores sólo saben lo 
que se espera de ellos en la 
primera hora oe actuación). 
Esta incertidumbre sobre lo 
que ocurrirá deja fuera de Jue
go cualquier intento de repetir 
el •argumento• de uná acción. 
Por més que el esquema gene
ral se mantenga, por más que 
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se busque siempre una curva 
de crescendo que acabe por 
retornar al control de la situa
ción. el cambio de Intérpretes, 
de lugar y oe público transfor· 
ma la acción en algo completa
mente diferente, con reglas 
nuevas y sorpresas multlpllca-

ENU 
Xaviar Olivé y Josep BagA: 

creadores de acciones 
sorprendentes 

Josep Gol 
El reptil durmiendo en ,u 
jaula: la sorpresa está a 
punto de comenzar 

' 

Josep Gol 
J1tHica, el ave
fénix, el personaje 
más •moderado .. 

·dela noche 

das. Cada experiencia es, por 
tanto. efímera e Irrepetible, lo 
que le confiere un valor extra. 

Conceptualmente, estas fies
tas están organizadas en torno 
a la comunicación: comunlca· 
clón de sensaciones desconcer
tantes a los presentes y comu· 
nicaclón entre quienes se en. 
cuentran compartiendo la ex· 
perlencla en un lugar concreto. 
Más allá de ello, una serle de 
factores -resumlbles en lo que 
los organizadores definen como 
«un gran r&speto por &I 
públlco»- contribuyen a q ue 
las cosas funcionen: arte, esté
tica. musicalidad, ritmo, ima· 
glnación, capacidad de plas-

mar lo insólito. Para oue tooo 
esto sea posible, se necesitan 
-claro está- los medios. No 
era el caso de la Escota EINA. 
donde la buena voluntad de los 
participantes ayudó a supllr la 
estrachez de presupuesto. En 
general, solamente las empre
sas privadas o alguna lnstltu
ción de criterios ampllos - la 
Fundació Miró y. la Escuela de 
Arqu. lectura de Barcelona se 
apuntaron en ocasiones a esta 
.. movida•- pueden asumir este 
tipo de experiencias. en cierto 
sentido transgresoras. Para las 
instituciones oficiales: estas co
sas suelen caer lejos de lo que 
se entiende por cultura y más 
lejos aún de lo que se entiende 
por rentabilidad política. La 
transgresión lúdica, la fiesta 
por la fiesta, la subversión del 
ballongo tradicional todavía no 
llene carta de naturaleza en 
esta socledad progresivamente 
encasillada en lo habitual. Es 

la fuerza y la debilidad de estas 
acciones. Es cierto que Xavler 
Olivé y Josep Baga, a medio 

, camino siempre entre Barcelo
na y Madrid, comienzan a mi
rar con ganas hacia aiuera. 
Pero· también es cierto que el 
personal disfruta y se deja sor
prender aquí y en todas partes. 
No es la imaginación al poder, 
pero al menos es el poder de la 
imaginación. • 
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