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INTRODUCCIÓN

Ayer puse un tuit promocionando esta sección de Teletexto. Txalo Toloza me respondió y me dijo que me mirara el tra-
bajo de Raquel Meyers. Crea obras usando un teclado de ordenador C64 y usando tecnologías de teletexto. EN 2016 
hizo una exposición en el Shadok de Strasbourg con el título: “Keys of Fury. Type In Beyond the Scrolling Horizon”. 
Ir más allá del horizonte sin objectivo del scroll me parece una misión importante. Dos tuits más allá, el Teatre Lliure 
anunciaba que las entradas para la ‘Trilogía del Pacífico’ de Azkona & Toloza se habían agotado. Todo al cincuenta por 
ciento, como dicta el protocolo. Una parte de su espectáculo coincide con el Smaon. Me alegra saber que la gente va 
al teatro. A Txalo lo conocí en las escaleras de Plaça Catalunya durante el 15M. Esta sección se llama Teletexto porque 
el Salmon de este año se organiza alrededor de un plató en el Mercat de les Flors, una televisión experimental, un diá-
logo entre disciplinas, una colisión espacio físico-espacio virtual... de tal modo que mi comentario funciona como un Te-
letexto: un servicio de informacón textual que se emite junto a la señal de televisiónViernes, sábado y domingo publico 
tres textos sobre la actividad del Salmon del día anterior. No es una crítica, se trata más bien de dar información preci-
sa de lo que se está viviendo, acompañado de reflexiones e información conceptual o bibliográfica, con la  rapidez que 
impone el formato. Quiere ser un ensayo oblicuo, poco cocido. Se intentará no abusar de aquello que ya hace la crítica 
gremial, que es una producción de referencias y genealogías, algunas de las cuales contribuyen a ampliar la compren-
sión de la obra y, en otras ocasiones, de lo que se trata es de crear un circuito tautológico, un drenaje de nombres que 
empiezan y acaban en ellos mismos y que hacen que la lectura del texto sea poco comprensible para alguien que no 
forme parte del sector. Intentaré hacer gotear las citas, como quien abre una granada demasiado madura. El esote-
rismo y cripticismo en la crítica cultural aún tienen fuelle. A veces esconden formas de pereza, de poco esmero o de 
vanidad. Otras veces también pueden ser regalos, encuentros. Clarificar un malentendido, comprender alguna cosa y 
limpiar el barreño producen un bienestar físico y mental parecidos.
  El Teletexto que me dispongo a hacer tiene en cuenta El libro de la almohada de Sei Shonagon. La escritora 
japonesa del siglo X llevaba a cabo un dietario personal donde anotaba los elementos de su realidad cotidiana, cosas 
que la emocionaran o le provocaran sensaciones destacables. Una “liste des choses qui font battre le coeur” (“lista de 
cosas que hacen latir al corazón”), más cerca de la fenomenología que del romanticismo. Cerca también de un quiró-
fano y de un entomólogo, un quirófano de cuerpos y momentos. A diferencia de aquella crítica que se manifiesta como 
un ejercicio de estilismo y donde el tema o la experiencia quedan supeditados al virtuosismo de la pluma, aquí trataré 
de encontrar aquellas palabras que me parezcan más precisas para describir la experiencia de lo vivido. Espero saber 
encontrarlas. En algunos casos erraré. Seré los ojos y la sala de montaje, la montadora de estas impresiones tranquila-
mente arrebatadas, medio crudas. La máquina a veces falla, a veces aburre. Sería bonito ser un Teletexto a manos de 
Raquel Meyers. Pero a decir verdad, por encargo y voluntad propia, soy un Teletexto con algunas limitaciones. Dispon-
go de unas pocas horas, de un ordenador portátil que me han dejado (así que no tengo acceso a todo el material acu-
mulado a lo largo de los años) y un apartamento tranquilo que me permite escribir al ritmo del zum zum de la nevera, 
del aire caliente y de los coches.

JUEVES

El texto matriz

El texto matriz del Sâlmon da la clave en la definición del teatro como “delirio contagioso” y en recuperar la etimología 
de “derirare”: “salir del bache” y, por extensión, encontrarse con el futuro. De momento, la cultura no puede salir del 
bache y tiene que quedarse dentro de los muros de las instituciones o de interiores que hagan de la cultura una cosa 
“segura” (eso dicen). Salir del bache presupone salir al exterior o, como mínimo, a un habitación con vistas. En el último 
informe de la Fundación Carulla se decía que debido al impacto de la covid, casi el 50% del sector de las artes de calle 
viven con menos de 500 euros mensuales. 
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En el texto del Salmon se insiste en aprovechar la incertidumbre como una oportunidad performativa o, como dicen 
a través de Amador Fernández Savater  «hace falta persistir en la propia brecha para fabricar desde ella una nueva 
piel, una nueva sensibilidad que responda ya a otras solicitaciones de lo que es real, y así convertir nuestras defensas 
rotas en materiales de un nuevo cuerpo». Justamente venía en el tren leyendo ‘Vermell de Rússia’ de Míriam Cano, que 
termina con una conocidísima y preciosa cita de George Didi-Huberman que dice que tenemos que convertirnos en 
luciérnagas y reformar una comunidad del deseo, una comunidad de destellos, de danzas a pensar de todo, de pen-
samientos a transmitir. Didi-Huberman pone luz al pesimismo de Pasolini y a su texto sobre las luciérnagas, Fernández 
Savater hace resonar a Didi-HUberman para reclamar, como él, que seamos como estos pequeños insectos atípicos, 
supervivientes (eso se deduce de su texto y así me lo hizo saber en una conversación, nervioso por mi pesimismo).

Brillemos en la noche, especies en peligro de extinción: bailemos en la noche. La ciudad toma cuerpo en el fulgor del 
fuego. Pero en la medida que giramos, somos consumidos por el fuego ‘In girum imus nocte et consumimur igni’, el 
palíndromo o verso del diablo. Diablo viene de  ‘dia-ballei’n, que quiere decir separar, desunir. Ésta ha sido nuestra 
condición durante todo el 202, de ahí la importancia de un encuentro como el Salmon, aunque sea intra muros. El texto 
también nos invita a contagiarnos y es que la edición de este año ha nacido de un contagio declarado, de un principio 
de amor y cooperación: cuatro entidades en governanza compartida (Antic Teatre, La Caldera, El Graner y La podero-
sa) y un grupo curatorial formado por Sofia Asencio, Bea Fernández, Iñaki Álvarez y Ariadna Rodríguez (NyamNyam) i 
Dianelis Diéguez. 

¿Una televisión experimental?  

El Sâlmon de este año nace sin Plan A y Plan B, esta dicotomía a la que nos ha acostumbrado la pandemia y que hace 
que todo se viva desde el pánico y el sobreesfuerzo: pánico a tener que pasar a última hora a un plan B, sobreesfuer-
zo porque se trabaja el doble y se cobra lo mismo. Es un encierto contar con unformato mixto que es, por un lado una 
maratón de actuaciones en el Mercat de les Flors, por otro es un directo que se retransmite en betevé e 17.30 a 19.30; 
también se puede ver por streming desde internet. Tres espacios. El streaming a manos de Dani Miracle, artífice de 
Neokinok TV y con quien trabajé en el proyecto TV Lata, no es televisión porque la televisión precisa de una industria 
de la mirada detrás y lo que hace que un mensaje tenga un impacto, es la alteración de los valores de la cadena donde 
está ubicado dicho mensaje o tener encuenta el dinero que haces perder a la cadena ocupando un minuto de antena. 
Pero esto lo explicaré mejor mañana. La emisión por betevé sí que se puede considerar televisiva, aunque es la cadena 
que más formatos con proyección cultural incluye, una cadena donde su vocación de servicio público transpira por 
todos sus poros, fibras y bits. Es decir, se trata de una televisión en sintonía.
 Lo que sí que tiene analogías televisivas es la idea de «continuidad». Hoy iba a cargo de Virginia García del 
Pino, amiga que he reencontrado gracias al Salmon y documentalista a tener en cuenta. Hoy ha sufrido esta tendencia 
casi natural de las artes performáticas a la improvisación. La improvisación me parece un asunto muy complicado, casi 
imposible. Debe ser porque soy una persona rígida, amante de rituales fijos y que sólo se presta a la improvisación si 
tiene que reaccionar ante un desastre anunciado o un acto de defensa propia o ajena. Si no hay injusticia o urgencia, 
me pedo como un estaca, clavada y hundida, y si el interlocutor insiste entonces llega el conflicto, la pelea, el xim-pun 
definitivo. En un momento dado Bibi ha tenido que improvisar y no ha fluido, le pedían que hiciera cosas con la cámara, 
como si fuera Marie Menken, que entenía su bólex como una extensión de su mano, como una trasposición de su acti-
vidad pictórica. ¿Qué podía hacer? Dejar pasar el tiempo. Durante las transiciones entre actuaciones, Bibi nos ha brin-
dado unas encertadísimas reflexiones sobre las transiciones cinematográficas, que son las que conoce mejor. Además, 
la sintaxis en el cine es tan importante como el léxico. En la televisón, en cambio, la sintaxi desaparece: todo es corte, 
dar paso, yuxtaposición, batería de imágenes, ritmo frenético, estructura de flujo para no fluir. Un ojo que no duerme. 
Bibi ha empezando diciendo que una de las transiciones más importantes es el parpadeo del espectador y que el 
parpadeo sintetiza un acto de comprensión. Esta definición tan bonita y certera viene del montador y teórico Walter 
Murch, que escribió el libro  ‘El momento del parpadeo’, donde decía que si una película estaba bien montada, los es-
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pectadores tendrían que parpadear a la vez. Los espectadores de los scrolls de las pantallas móviles no parpadean, los 
espectadores televisivos tampoco, sólo cuando bostezan o ríen, cuando ríen hasta morir, como diría Neil Postman. Las 
transicones sonoras han dado paso a la pieza de Álex Reynolds, la transición como reflexión sobre el tiempo ha dado 
pie al momento de Aitana Cordero y Jaume Ferrete, la figura de Godard y su obra ‘Prénom: Carmen’ han dado paso 
a la obra de DD Dorvillier, la transición de ‘2001: una odisea del espacio’ que, según Bibi se salta toda la historia de la 
humanidad, nos ha llevado al espacio de crítica cultural de Teatron y, finalmente, una enumeración comparativa entre 
amistades personales y tipos de transiciones cinematográficas nos ha invitado a escuchar las últimas canciones de la 
noche. Conozco a muchas de las personas que ha mencionado y que el tiempo y la pandemia han alejado de mi como 
se aleja el virus. Medidas de protección, también contra la vida.
 La diferencia principal entre un plató de televisión y el plató del Mercat de les Flors, és el contracto con la mi-
rada del espectador. En el plató televisivo el espectador está al servicio de los programas, aplaudiendo cada vez que 
el regidor lo pide, haciendo de animadores de la escena. En el plató siempre hay el rastro obsceno de alguna marca 
que se filtra como cortinilla, sobreimpresión, morphing, telepromoción, patrocinio o product placement. Aquí, sólo de 
tanto en cuando, aparecía el logo del Salmon, con esa tipografía noventera, parecida a las primeras tipografías que 
aparecían por defecto en el banco de fuentes de programas de retoque de imagen o en los carteles de discotecas 
como Scorpia o el Xque. Unas letras plateadas, como mercurio líquido, moviéndose lentamente. Y un plató silencioso, 
ofrecido al ritual, cuidadoso, un plató budista,un anti-plató.
  La idea de parrilla también ha sido una herramienta televisiva: Sorollar, Telenovela, Visiones, Versiones, État 
Second, Teatron y La hora de meterse en la cama. Las parrillas televisivas suelen regirse por el comportamiento social 
de los espectadores: la banda despertador (infantiles e informativos), banda matinal (magacines informativos o ro-
sas), la banda de acceso al prime time (concursos o programas de entretenimiento), primer prime time (TN), la banda 
de sobremesa (cocinas, tiempo, culebrón), la banda de la tarde (magacines de larga duración), la banda de acceso al 
segundo prime time (entretenimiento), prime time (TN y programas estrella de la cadena), banda nocturna (programas 
más gamberros para el late night). De algún modo se ha querido mantener el símil. Es curioso que pasen décadas y las 
parrillas se mantengan tan inmóviles. Imagino que dentro de medio siglo todo habrá cambiado, porque las formas del 
trabajo y de la familia no serán las mismas, y la tecnología audiovisual habrá convertido la televisión en una herramienta 
de acontecimientos televisivos puntuales y de infoshows en directo basados en la palabra y la luz eléctrica del plató. Si 
es que esto aún existe. O se puede aprovechar este crepúsculo del medio para transformarlo radicalmente.
  
Infiltración televisiva

Según Jorge Luis Marzo y Fito Rodríguez en ‘Del otro lado de la televisión’, hay cinco estrategias de infiltración tele-
visiva: la aparición, la infiltración, la apropiación y desmontaje, el activismo, el camuflaje y el scorgning o negación del 
hecho televisivo. En betevé se han infiltrado Aitana Cordero y Jaume Ferrete, État Second de DD Dorvillier y Sym-
phony of the Seas, ‘Danza permanent’e y el Teatron de Rubén Ramos. Se han hecho las siete y media y, cuando han 
desconectado, ha entrado en el plató Roger Peláez con su ‘Hora de ir a la cama’. Según mi parecer, ésta era la gran 
infiltración, por incómoda. Roger Peláez es un salmón dentro del Salmon, un experto en nada contracorriente, es decir, 
un profesional en hacer la puñeta y en decir las más crudas verdades en medio de una fraseología escatológica barata. 
Peláez es la pesadilla de la familia Telerín. Hoy ha sufrido el inconveniente de ser el último, es decir, la falta de tiempo. 
Peláez es un tio sensato que dinamita cualquier fora de autoridad, desde la policía hasta la autoridad del público. Fun-
damentalmente se dedica a llevarnos a los más bajo de la escala del ser a partir del precepto de un humor escatológi-
co y sin límites. La guillotina es es una herramienta amiga y no se ahorra su uso. Me enternece tanto su incontinencia 
verbal como esta chapucería faltona de pasárselo todo por el culo, y asiento cuando indica que no hace falta que nos 
sintamos culpables porque tenemos la culpa de todo. Degrada a los seres humanos pero es honesto, porque empieza 
por degradarse a sí mismo. No engaña a nadie, no esconde la mierda debajo de la alfombra, sino que proclama bien 
alto que es precisamente la mierda la que nos capitanea, la que nos gobierna.
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Formatos anti-televisivos

No existe televisión sin su culebrón, también en la televisión pública. En TV3, desde 1989 fueron pasando en barrios 
de Barcelona, Girona, Sabadell, Sitges, el Maresme...  Es ‘La granja’, ‘Poblenou’, ‘Estació d’enllaç’, ‘Secrets de Família’, 
‘Nissaga de poder’,  ‘Temps de silenci’, ‘Laberint d’ombres’, ‘Ventdelplà’, ‘El cor de la ciutat’ o ‘La Riera’. Se ha ido de 
un origen más vinculado a las clases populares, hasta dramas en familias más burguesas. Los culebrones o telenovelas 
distraen el sueño o lo culminan a la hora de la sobremesa. Según  E. Ann Kaplan, el melodrama familiar ha sido un gé-
nero dirigido específicamente a mujeres para exponer las restricciones y limitaciones que la familia nuclear capitalista  
impone a las mujeres y, al mismo tiempo, para educarlas con la finalidad que acepten estas restricciones como natura-
les e inevitables. Mary Anne Doane añadirá que esta escuela sentimental y social construye una espectadora femenina 
a la que se le construye una fantasía masoquista. 

Màrcia Lança, Guillem Mont de Palol y Daniel Pizamiglio han abierto la primera entrega de un culebrón en tres actos, 
desmontando la fantasí masoquista, desaprendiendo los códigos de géneros y los roles familiares que imponen estos 
formatos. Los protagonistas han improvisado, transformado las convenciones del género. Todo culebrón parte de la 
tensa escenificación del triángulo amoroso. Aquí los ingredientes también estaban, pero desencajados, por repetición 
cualquier elemento se convertía en cómico, desde el clásico momento culminante en que el chico y la chica se di-
cen “te quiero”, hasta las alertas del peligro (“cuidado!”). El único elemento escénico era una caja con las inscripción  
home sweet home  y el espacio como casa, invirtiendo aquella expresión del protagonista de Apuntes del subsuelo de 
Dostoievski cuando dice que al hombre sólo le interesa construir el edificio, no habitarlo. Así que trata de habitar sin 
necesidad de construir, dejando el acontecimiento de los hechos a manos del encuentro físico y lingüístico de los pro-
tagonistas. Si en el melodrama res es casual, pero todo es extremadamente repetitivo, ya que la repetición disimulada 
es lo que funciona como fuerza instruccional, como espacio de inscripción de valores y roles sociales, aquí se trata 
de hacer de la casualidad y la repetición una herramienta narrativa, con tonalidades cómicas, una búsqueda de roles 
sin personajes, desituaciones sin desenlace trágico o melodramático, por lo tanto sin identificación espectatorial, sin 
masoquismo.

Otro formato anti-televisivo ha sido el protagonizado por Aitana Cordero y Jaume Ferrete, que nos han acercado, sin 
prisas, a una investigación que han empezado a hacer en La poderosa a través de herramientas recurrentes en sus 
obras como son la voz y la escucha. Se trata de una improvisación a dos voces (o mejor decir a dos susurros) que 
pone en diálogo su conversación murmureada y una cámara flotando en el plató que fuerza una exploración visual 
cercana a través de los primerísimos primeros planos de los protagonistas. Los micrófonos producen el efecto vibrá-
til de un vídeo ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response); se trata de una tipología de vídeos de internet que 
provocan una experiencia de hormigueo, de euforia de bajo grado, una especie de sinestesia auditiva táctil. El diálogo 
de baja frecuencia amplificado de sus voces invitaba a la creación de una súbita intimidad entre los cuerpos, aunque 
el discurso verbal no siguiera ninguna lógica evidente (o quizás sí, pero yo no llegaba a escuchar la mitad de las cosas 
que se decían) y no se planteara ningún objetivo en la conversaicón, más que el cuestionamiento sobre qué dirección 
tomar en cada momento, sobre qué posible movimiento podrían hacer, sobre el sentir (aspecto sensorial), la dirección 
y el sentido (orientación, que no significado) de los cuerpos. En una televisión que hace del grito bandera, el murmureo 
es una herramienta de desprogramación televisiva de máxima intensidad.

Autopsia escénica

En el texto del Salmon se vendía la edición de este año como una posible «utopía televisiva o autopsia escénica». A 
continuación me gustaría hacer una autopsia escénica del díptico ‘État second’, una conversación escenificada entre 
DD Dorvillier y Symphony of the Seas y la pieza ‘Danza Permanente’ de DD Dorvillier. La primera parte tiene la habili-
dad de adentrarnos en el significado de la obra de la segunda parte, pudiendo captar el significado desde otra crea-
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ción, así la posible pedantería o falsa modestia quedan subordinadas a la alegría de la operación conjunta, se ovillan 
en la nueva creación. Symphony of the Seas (trasvestido como una auténtica  ‘femme fatale’ cinematográfica,  pura 
Barbara Stanwyck) y Dorvillier se persiguen, actúan, se atan y mantienen una conversación, preguntan y responden 
mientras suena el fantasma auditivo de Prénom: Carnem de Godard, fuente de inspiración de la obra. Suenan más 
cosas también. De hecho, toda la escenificación paródica de una película de gánsteres está muy en sintonía con la pri-
mera etapa de Godard  Godard (la de Pierrot le fou etc.). Dorvillier dice que no es posible hacer visible un sonido, que 
un bailarín es tan misterioso como un músico y que puede perder este misterio por exceso de drama (ella habla desde 
el teatro post-dramático), que trabaja con estructuras reducidas y conceptuales, pero que no es minimalista, puesto 
que el cuerpo nunca lo es, ya que éste tiene sus propias razones que la Razón desconoce: el movimiento y el amor. 
Me interesa lo que dicen y como lo dicen, desde el suelo, como cadáveres, que etimológicamente significa caídos. Las 
palabras también inscriben en su significado la posición de las cosas.

DD Dorvillier creó ‘Danza Permanent’e en 2012, pero la retomó con otros bailarines en 2019. La pieza se inspiró en el 
Cuarteto de Cuerda #15 Opus 132 en A menor de Ludwig Van Beethoven, cuando prácticamente estaba sordo. Se 
trata de una traslación de la partitura a cuatro bailarines. Según ella misma dice, los bailarines se comportan como 
sonido en medio del silencio, herramientas de máxima precisión. Los bailarines son Liza Baliasnaja, Amanda Barrio 
Charmelo, Sébastien Chatellier i Walter Dundervill. Dos violines, una viola y un violoncelo. Mientras suenan palabras en 
alemán como “trabajo” o “muerte”; aparecen en escena. Él es un chico calvo, vestido de azul metálico, barba blanca 
rasurada, seductor; el otro es largo, vestido de color mostaza, ascético y atractivo; ella tiene la piel de color canela, los 
cabellos negros con una fuerte raya en medio, vestido magenta, fina, exacta y ligera; la otra ella es una chica bajita, 
fuerte y firme, jovencita, vestida de naranja, viva como una fruta de verano, la piel blanca y la nariz autoritaria, impo-
nente, le rompe la dulzura natural que tiene su rostro, los cabellos aderezados y sometidos por un clip plateado. Ella 
es pequeña, lleva la batuta. Mueven las manos como si esculpieran la luz o como una estrella de mar (decía Dorvillier), 
o como si tiraran confeti (decía Symphony of the Seas), o como si moliesen pimienta o convocaran a un Dios oculto. 
Forman un conjunto grácil, como insectos al vuelo para una primavera que aún tiene que llegar. Cada fisonomía es tan 
singular, tan poco canónica, que cada gesto matemático que ejecutan se acerca más a la alegría que al trabajo. En 
medio del silencio suena una tormenta. No son insectos, son notas de una partitura de Beethoven que consta de cinco 
movimientos: Assai sostenuto, allegro ma non tanto, canzona di ringraziamento (molto adagio, andante), alla marcia 
assai vivace (presto), allegro appassionato. EL ritmo es perfecto, sus cuerpos sudan, gastan energía y celebran, pero 
no son cuerpos-máquinas, son cuerpos vivos y precisos, como lo es el ritmo de las olas que suenan por los altavoces, 
o las circunvalaciones de las aves cuando se van a dormir o preparan el hambre. Las manos de los bailarines salpican, 
pero también son manos cóncavas. Según Harun Farocki hay mucha diferencia en dar un beso en la palma de la mano 
(cóncava) o en el dorso (convexo): el dorso significa autoridad, distancia, formalización y jerarquías, pero la palma cón-
cava es un bol de agua y comida, es calor, confort, contacto, entrega. Escribo escuchando la partitura de Beethoven: 
un-dos-tres, un-dos-tres.

Mirar después del confinamiento

‘Esta puerta, esta ventana’ es un trabajo audiovisual de Álex Reynolds del 2017 con Alma Söderberg, que usa la voz, 
el sonido y el cuerpo como instrumentos de danza y percusión, y Nilo Gallego, que hace sonar las diferentes partes de 
una batería. Alma tiene las manos largas y finas como las de Glenn Gould, y la contundencia i el espanto le esculpen el 
rostro. Nilo tiene un rostro somático, receptivo, y sus manos son redondeadas como las piedras de un río. El espacio 
es el mismo en momentos diferentes y los dos protagonistas sólo coinciden desde el sonido. Reynolds continúa un 
trabajo que ya inauguró Maya Deren con piezas como ‘Ritual in Transfigurated Time’ (1964), esta capacidad del cine 
de alterar, desde el montaje, las coordenadas espacio-temporales y, por tanto, nuestra propia experiencia del tiem-
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po y el espacio. Deren, bailarina y estudiosa de culturas como la haitiana y de rituales como el vudú, pensaba el cine 
como un anagrama. Reynolds fragmenta el espacio y nos desubica. Crea un entorno rítmico caótico, pero dialógico y 
cuando los personajes se preguntan si es posible cambiar de ritmo, la pregunta coje un tinte de dimensiones existen-
ciales. Y pienso en cómo ha cambiado ver esta pieza en un mundo post-confinamiento donde cada casa se convirtió 
en una casa encantada y desencantada a la vez. Pienso en el recuerdo que tendrán los chiquillos y si habrán perdido 
esta capacidad que tenemos de mitificar las casas de al infancia. Alma y Nilo recuerdas sus casa de infancia, su olor y 
temperatura. Ellos quizás podrán cambiar de ritmo, pero quién sabe si podrán salir de la habitación. Encerrado en casa 
con nuestras parejas o compañeros de piso, nos transformamos en abismos, zonas de peligro los unos para los otros. 
Como dice Alma, la relación de pareja de forma solitaria es precisamente esto, una busmo, siendo los otros los que nos 
permiten estabilizarnos. Aislados, algunos días cadaverizados, perdimos la estabilidad, caímos.

Crítica cultural

Hoy en día incluso  Isabel Díaz Ayuso es crítica musical (hace poco dijo en una intervención suya que Pablo Hasél 
tenía menos arte que ella con dos cubatas en un karaoke) y las redes sociales están llenas de sabelotodo algorítmi-
cos y criticones de manual. Teatron ha abierto un espacio de meta-crítica. Cogiendo un programa protagonizado por 
Glenn Gould (Public Broadcast Laboratory del 1968) donde el virtuoso criticaba el concierto para Piano en Do Menor 
de mOzart, diciendo que era un excelente intérprete, pero un pésimo compositor porque abusava de los clichés y de 
las repeticiones, mientras que el Mozart joven de las “sonatas” era otra cosa. Rubén Ramos recuerda a Glould que se 
ha decubrido que las sonatas eran una publicación tardía, como la pieza que Gould criticaba y que los clichés y las 
melodías fáciles son la sabia que alimenta nuestra música popular y el goce colectivo. Al final, la sección no deja de ser 
una escenificación de diferentes versiones de un mismo asunto. Tampoco creo que Gould machaque a Mozart, sino 
que evita ciertos procesos de mitificación del personaje. La televisión es una herramienta de creación de mitos, tal 
como ya nos alertaba Marshall McLuhan en los años sesenta. De hecho, existe una parte de la televisión cultural que 
ha mitificado la figura de Gould, pero que, a la vez, ha dado como fruto bellos formatos televisivos, del todo inespera-
dos, como el documental ‘Les variacions Gould’ de Manuel Huerga que hizo en 1992 en una coproducción entre TV3 
y Arte, con la complicidad de Luciano Rigolini que ya había hecho rarezas televisivas como Proposal (1989), donde 
Fancis Poulenc se encontraba con el universo de la abstracción visual y el videoclip.

La banda sonora

Orquesta son Anto Rodríguez y Óscar Bueno, asturianos afincados en Madrid. Entre la canción popular, el petardeo, 
los villancicos, OBK, la música electrónica... Chandals, ventolines, trenes, mochilas, veranos en la Sierra y amapolas, 
éste es el universo de sus canciones. Antiguas y contemporáneas a la vez, festivas y melancólicas, meta-referenciales 
como los son las canciones de 69 ‘Love Songs’ de los Magnetic Fields, la ternura de las cuales esconde preguntas 
sobre la construcción del discurso amoroso. Vestidos con tops, transparencias o camisetas teñidas (como nos las 
teñíamos cuando éramos pequeños en los casals d’estiu), quedaban achicados en medio de un escenario ancho como 
las fauces de un zorro ártico. Sin primeros planos, sin el efecto zoom, sin chromas o atrezzo, quedaban solitarios en el 
centro del espectáculo, tal como lo estaban las estrellas musicales en los programas de los años cincuenta o incluso 
sesenta (pienso en los números musicales del Show de Judy Garland). Incluso la puesta en escena era antigua. Una 
sonorización contundente y unas bases ricas y diversas invitaban a lo imposible, es decir: abailar.

Si esto hubiera sido televisión, habrían puerto los números musicales a altas horas de la madrugada, a la hora de 
dormir, pero también de SGAE, para facturar, un espacio para mecer los espectadores y dinamizar la economía de 
favores.
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Extra muros

Vuelvo al apartamento a escribir todo esto, en otra ocasión lo hubiera hecho desde casa, pero me he ido a vivir a Salt. 
Pasan coches de policía y ambulancias (frecuentes y silenciosas) con la misma naturalidad con que vemos desfilar los 
coches y las motos estresados en su última carrera para llegar a casa antes del toque de queda. Nos hemos acostum-
brado a todo, también a tener que huir de las calles a la hora de la cenicienta, y esta vez, a diferencia de otros días, 
sí que veníamos del baile o, como mínimo, de su sala. No tengo tiempo de revisar bien el texto, tengo que traducirlo al 
catalán, esta falta de revisión me acerca a la improvisación. Sufro. Mañana será más breve.

Las protestas ante el injusto encarcelamiento de Pablo Hasél continúan. En los apartamentos turísticos como el mío no 
se escucha nada.


