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ℑ 
Manual de bricolaje constituye una excepción dentro de la trayectoria 
dramática de Miguel Romero Esteo; es un texto atípico dentro de una 
obra ya de por sí atípica, la pieza descolocada –no por ello menos 
necesaria– dentro de un puzzle que guarda, sin embargo, tras su 
heterogénea superficie una profunda coherencia artística y personal. 
Ahora bien, esta condición de texto marginal le confiere una enorme 
peculiaridad, además de una especial relevancia para aquellos que 
nos interesamos por su mundo poético, comparable a la especial 
estimación que el amante de los libros tiene por ese volumen 
marcado por algún fallo de impresión. Se trata de un texto 
transversal, que recorre sin previo aviso el mundo personal y 
dramático del autor. En él se encuentran los elementos 
fundamentales de su poética, pero combinados de un modo peculiar, 
un poco a trasmano. Este irrumpir sin anunciarse, en un momento en 
que el autor estaba sumergido en menesteres dramáticos muy 
distintos, hace que transluzca de forma más inmediata, como si de 
una fotografía instantánea se tratara, los interiores de su mundo 
dramático y personal, volcados de modo especialmente directo en 
los personajes de la Madre, el Hijo, y en el tema de la 
responsabilidad y la huida ante la vida, que sobrevuela toda la obra 
ya desde la misma cita inicial de Stevenson. 
 Las condiciones de su escritura pueden aclarar parcialmente la 
extraña génesis de esta obra. Hacia 1996, con los ensayos de Horror 
vacui iniciados para su puesta en escena por el grupo Teatromaquia, 
bajo la dirección de Luis Vera, se plantea el autor el reto de escribir 
una obra comercial. Todo ello ocurrió en el ambiente informal de 
una cena de  
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amigos, en la que no faltaban representantes de la profesión teatral. 
Manual de bricolaje es el resultado de esta suerte de envite. Es por 
ello que no se trata de un texto difícil dentro del conjunto de su obra, 
sino más bien transparente, respetando, no obstante, esa niebla de 
fondo que anida en los valles de todos sus mundos dramáticos. El 
elemento humorístico, característico por otro lado de gran parte de 
su producción, así como las alusiones a una realidad social 
fácilmente reconocible o el escaso número de personajes se explican 
por este deseo de hacer una obra comercial. De todos modos, la 
fuerte personalidad creadora del autor y las duras circunstancias que 
ha tenido que conocer tanto a nivel personal como por su condición 
de escritor dramático no le van a permitir traicionar el espíritu que 
alienta su escritura y que terminará empujando también este texto, 
aparentemente desenfadado, hacia las profundidades de los 
abismos y la desolación, al centro de la noche eterna de la que mana 
la poesía y los misterios. 
 Hablar de encargo con respecto a la obra de Miguel Romero 
Esteo puede sonar en sí mismo chistoso, si tenemos en cuenta el 
tono absolutamente personal que se respira en cada uno de sus 
textos y el inquebrantable tesón con el que ha desarrollado lo que sin 
duda pueden ser calificadas como algunas de las empresas 
dramáticas más originales del teatro español del siglo XX. Quizá por 
las circunstancias extemporáneas que rodearon la génesis de esta 
obra, el autor se enfrenta a ella con una libertad que no tiene miedo 
en dejar ver cierta desorientación, característica al mismo tiempo de 
la cultura actual. En este sentido, los pasajes metadramáticos que 
ocupan el centro del texto pueden leerse como una reflexión en voz 
alta del propio autor acerca de la creatividad dramática y el estado 
de la cultura en los tiempos que corren. Los personajes discuten por 
extenso el mejor modo de que el Hijo, trasunto evidente del autor, 
lleve adelante este otro encargo –que ahora podemos calificar de 
vital antes que comercial– de escribir una obra teatral, ya sea para 
ganar algún dinero y sacar adelante la familia (circunstancias 
igualmente autobiográficas), ya sea para salvarse en un sentido 
metafísico. En el plano de la ficción, el concepto de bricolaje al que 
alude el título se refiere a esas extrañas musiquillas que los 
personajes hacen utilizando botellas más o menos llenas de agua, 
pero también al propio hacerse de la obra dramática en un ejercicio 



 

casi artesanal de combinación de diferentes elementos, 
aproximación ingenieril al arte dramático que ha venido defendiendo 
el autor desde sus primeras piezas. Este ir-construyéndose a medida 
que el autor avanza en su escritura, le confiere una estructura menos 
rígida que en otros casos, haciendo visible el proceso autoreflexivo de 
la creación de la obra. El carecer de una mediación expresiva y 
dramática tan sólidamente construida como en las Grotescomaquias o 
en las Tragedias de los Orígenes, le permite al autor un mayor grado 
de laxitud, lo que explica su tono atípico, pero al mismo tiempo tan 
personal. Si hubiera que escoger algún punto de comparación con el 
que emparentar este Manual de bricolaje, habría que pensar, por un 
lado, en un texto breve de los primeros años ochenta escrito 
igualmente con un objetivo de representación muy concreto, La 
oropéndola,1 y, por otro, en sus numerosos relatos breves, en los que 
se cuentan historias de aventuras muy sencillas en un tono infantiloide 
característico del autor (presente también en esta obra), 
protagonizadas casi siempre por personajes jóvenes.2 Unos y otros 
tienen la peculiaridad de situar su acción en un presente histórico 
cercano al lector. 
 

—————————— 
1 La oropéndola, en Teatro, Málaga, Universidad Popular Municipal de Marbella / Diputación 
Provincial / Universidad de Málaga, 1986, pp. 203-234. 
2 Libro de relatos, Málaga, Diputación de Málaga, 2002. 



 

 
Horror vacui, de Miguel Romero Esteo,  

en la dirección de Luis Vera para Teatromaquia (1996). 
 Mediados los años noventa, cuando se escribe Manual de 
bricolaje, Miguel Romero lleva casi dos décadas sumergido en una 
atmósfera poética que poco tiene que ver con la inmediatez casi 
realista de la situación familiar que aquí se presenta; se trata de las 
Tragedias de los Orígenes, donde se recrea un mundo primitivo, en 
los albores de los tiempos, las civilizaciones y las culturas. En ellas 
reyes, príncipes y diáconos invocan el nombre de unos dioses que 
aquel mundo primigenio, condenado a una destrucción anticipada 
por los oráculos y oscurecido por la sombra del incesto, empezaba a 
olvidar. Entre invocaciones y ofrendas, rituales y sacrificios, los 
habitantes de Tartessos entonan en sus extrañas lenguas los 
sonidos ininteligibles de una cultura originaria, en la que ya ha hecho 
presa la crueldad del ser humano, el ansia de poder y la sed de 
violencia. Aunque el tono de extrañamiento de estos mundos 
primitivos tiene poco que ver con la concreción fácilmente 
reconocible del texto que nos ocupa, no resulta difícil encontrar 
elementos comunes, como la recreación fonética del idioma tartesio 
en esa suerte de canción de cuna que rememora la Madre al final de 



 

la obra –una lírica evocación del mundo de la infancia y los 
orígenes–, basada en transliteraciones del ibero, o el tema del 
incesto. Por otro lado, aunque a la altura de los años noventa 
quedase ya lejos el ciclo de las Grotescomaquias, vuelven a 
aparecer aquellas delirantes retahílas de elementos engarzados sin 
lógica aparente, aunque carentes del radical tono grotesco que 
adquirían en boca de esos fantoches patéticos, fantasmones 
españoles, bultos insepultos y piratas chundaratas que 
protagonizaron esas obras. Los préstamos intertextuales son 
numerosos; las referencias a la tía Emilia, el loro, el piano, el 
arzobispo y otras pasiones santamente españolas hay que 
rastrearlas en esas Grotescomaquias de los años sesenta y setenta. 
 En el caso de Miguel Romero es especialmente importante no 
confundir la trama de una obra con su tema. Sus argumentos 
funcionan como el sostén de una estructura dramática que señala 
ese punto, mucho más oscuro y menos evidente, que debemos tratar 
de alcanzar, sin perder de vista por ello el complejo mecanismo que 
nos conduce hasta ahí, pues uno y otro no son separables. En 
Manual de bricolaje, la trama se construye sobre una situación única 
que atraviesa diversos estados, protagonizada por cinco personajes, 
tres personajes activos en el desarrollo de la trama, la Madre, la Hija 
y el Hijo, y dos pasivos, pero con una enorme presencia, por un lado, 
el Padre ausente, cuyo recuerdo organiza toda la obra y tras cuyos 
pasos desaparecerá el resto de los personajes, y el de Paco El 
Jardinero, que apenas tiene intervención verbal, pero cuya 
imponente presencia física, con claras connotaciones primitivistas y 
eróticas, llena el fondo del escenario durante la segunda mitad de la 
obra. Los monólogos y diálogos sobre los que se construye giran de 
forma obsesiva en torno a unos pocos temas, como la ausencia del 
padre, la difícil convivencia familiar y el peligro de la desintegración, 
la necesidad de que el hijo encuentre un tema adecuado para su 
obra y el incesto. 
 



 

 
Horror vacui, de Miguel Romero Esteo,  

en la dirección de Luis Vera para Teatromaquia (1996). 
 
 A través de la figura ausente del Padre la obra articula de forma 
llamativamente explícita el tema central, que atraviesa toda su 
poética, a saber: el profundo sentimiento de desolación metafísica, 
de carencia y falta que caracteriza el alma del ser humano, al menos 
en su estado menos alienado, y la necesidad de la búsqueda y el 
reencuentro, ya sea con un tiempo de los orígenes o con el sentido 
imposible de la existencia, con la regresión a la infancia y el seno 
materno o la disolución final en la muerte. El teatro ha sido un medio 
privilegiado para la expresión de este sentimiento de ausencia, no en 
vano el origen de las imágenes y las representaciones se encuentra en 
la necesidad de hacer presente a alguien que está ausente, de ahí la 
cercanía de los orígenes del arte y especialmente del teatro con los 
ritos religiosos. Quizá por eso la escena haya mantenido un especial 
diálogo con el tema de la muerte, vinculación que se ha vuelto a 
fortalecer impulsada por los grandes renovadores del siglo XX. No 
podemos olvidar a este respecto la figura imponente de Tadeusz 
Kantor y su teatro de los actores muertos. La escena, espacio por 



 

excelencia de lo efímero, se ha convertido a menudo en expresión 
dolorosa ante lo pasajero de la vida. Como el personaje del Padre, 
algunas de las presencias más constantes en la historia del teatro, 
como seguramente también en la vida, se hacen más presentes en 
tanto que ausencias; en última instancia todo en el teatro apela a una 
ausencia hecha presente a través de la representación, una 
ausencia necesaria para comprendernos nosotros mismos, buscar 
una identidad y un origen. La obra de Miguel Romero está recorrida 
por un intenso dolor por aquello que ya se ha ido y no volverá, que 
irremediablemente termina reflejando la suerte de uno mismo, un 
profundo sentimiento de finitud y soledad que contrasta 
dolorosamente con la posibilidad de pensar lo eterno, lo más grande, 
la inmensidad de los océanos. «Es el dolor, en consecuencia, lo que 
inaugura el teatro, es la intensidad como intensidad mortífera» –
afirma Lyotard–,3 una intensidad que también adopta registros 
festivos como expresión de vida liberada, más allá de las 
responsabilidades a las que obligan las contigencias de lo familiar. 
 Confluyendo con esta vocación de finitud, lo que sostiene esta y 
otras muchas obras del autor es la defensa radical de lo misterioso 
de la vida y su celebración poética o festiva, pero siempre lejos de 
las simplificaciones y facilonerías –utilizando un término grato al 
autor– que proliferan en la sociedad de los medios, las 
representaciones y el espectáculo. Tras esta búsqueda vital, 
traducida en términos artísticos, se esconde un modo de entender el 
espacio y la función de la poesía como garantía de vida en su estado 
más auténtico, pulsión de muerte convertida en potencia afirmativa 
de la propia existencia. 
 Ahora bien, lo difícil en la obra de Romero Esteo y en el mundo 
del arte en general no es la delimitación de estos temas universales, 
sino el modo de expresarlos, la actitud del dramaturgo (que a partir 
de ahora podemos calificar de poeta) siguiendo la condición con la 
que el propio autor asume su escritura dramática. Este enfoque nos 
permite subrayar algunos elementos tan poco atendidos por los 
esquemas clásicos de análisis de textos teatrales, como los planos 
sonoros. La presencia recurrente y siempre cambiante de música, 
ruidos y sonoridades de índole muy diversa constituye un elemento 

—————————— 
3 Jean-François Lyotard (1975), Economía libidinal, Madrid, Fundamentos, 1980, p. 30. 



 

fundamental en su obra, y hay que tenerlo muy en cuenta, sobre 
todo si pensamos en una posible escenificación, lo que exigiría un 
tratamiento minucioso que debe estar en manos de un creador 
musical. No olvidemos la formación del autor en este campo. Muchas 
de sus obras, incluyendo esta, se abren y se cierran con presencias 
sonoras, cuyas evoluciones son descritas con sumo cuidado a largo 
de extensas acotaciones. Como precisa el autor al comienzo de uno 
de sus primeros textos, Pontifical, concebido como una suerte de 
oratorio barroco y grotesco, cada uno de los planos sonoros debe 
recibir en su forma de construcción el mismo tratamiento que los 
personajes, lo que, por otro lado, nos dice mucho acerca del modo 
igualmente musical como se deben construir estos en cuanto a 
modos de interpretación. 
 

 
Horror vacui, de Miguel Romero Esteo,  

en la dirección de Luis Vera para Teatromaquia (1996). 
 
 En Manual de bricolaje destacan varios planos –personajes– 
sonoros que conviven a lo largo de la obra, como el ruido de la gota 
de agua, más o menos acelerado, la música polifónica y sacramental 
del kirie, los crujidos del interior de la casa, y en momentos más 
precisos, el piar de los pájaros y la música de armónica. A estos hay 



 

que sumarle el sonido que los propios personajes, pero sobre todo el 
Hijo, extraen de esas botellas de agua, siguiendo los pasos del 
Padre y la búsqueda del misterio. Este último plano sonoro adquiere 
especial relevancia por su dimensión performativa y protagonismo 
temático. El sonido de las palabras y su sentido debe entenderse, 
por tanto, en relación a estos planos sonoros, a los que se suman las 
intervenciones en otros idiomas, en este caso, del tartesio como 
préstamo intertextual de las Tragedias de los Orígenes, y en un tono 
entre cómico y paródico el del inglés. La abrumadora presencia de 
estos elementos nos debe llamar la atención acerca del último 
personaje sonoro fundamental, la no sonoridad, es decir, el silencio. 
Se configura así un amplio espectro que va desde las diversas 
modulaciones de la voz hasta la total ausencia de sonido, y entre 
medias, en ese progresivo avanzar hacia el silencio primigenio y la 
búsqueda de lo ausente, de la Palabra originaria y del Padre, se 
sitúan las demás intervenciones musicales y sonoras, que nos 
hablan de esos mundos misteriosos, de las ballenas y los océanos, 
del principio y el final de los tiempos, del sentido del ser humano y de 
la imposibilidad de una Verdad que no sea aquella que nos trae la 
poesía. Las palabras en lenguas extrañas, la música, los ruidos y 
especialmente el silencio, que se hace presente por medio de la 
ausencia de sonido, sitúan la obra en ese umbral entre el sentido y el 
no sentido, en los límites de la representación y lo inteligible, en las 
puertas del misterio y la poesía. Una lectura atenta del texto y su 
posible puesta en escena no deben perder de vista este plano 
poético fundamental, sin el cual toda la pieza quedaría como una 
especie de farsa majarona, citando una vez más un adjetivo 
recurrente en la lengua andaluza del autor. 
 La obra transcurre en un espacio que escapa a una determinación 
clara, pero que podemos reconstruir de manera aproximada a través 
de las alusiones de unos y otros personajes, así como de las 
acotaciones. Aunque este ámbito espacial único pase por un estadio 
pasajero en el que se llena de luz y flores –un estadio de felicidad 
boba, que la Madre encuentra excesivo, a lo que la Hija replica con 
un «No, mamá, es lo normal, así va el mundo ahora»–, la amenaza 
de la vuelta de un ambiente subterráneo, húmedo y encerrado, como 
de una gruta en los bajos derruidos de construcción catedralicia, es 
constante. La boca de una extraña cueva, por la que se fue el Padre 



 

hace muchos años y por la que terminará desapareciendo el resto de 
los personajes, ocupa el centro del escenario, una especie de 
oquedad, de no-lugar, que como el silencio, terminará absorbiendo 
todo el mundo dramático, el fin de la representación, que coincide 
con el comienzo de los tiempos, el comienzo de las representaciones 
y la búsqueda del sentido. 
 Como todo el arte moderno, la obra de Miguel Romero nace 
también bajo el signo del acabamiento –en mitad del acabóse, afirma 
él mismo que vino al mundo, al comienzo de esa originalísima 
autobiografía que es la introducción a Pizzicatto irrisorio y gran 
pavana de lechuzos–,4 bajo la amenaza de un final anticipado con la 
presencia creciente de ruidos que llevarán al silencio último y la 
exclusión de la palabra. La escritura dramática define un movimiento 
en profundidad que conduce hasta una suerte de centro, un «ir hacia 
la catástrofe, huir hacia un callejón sin salida», «a los abismos de los 
oceános», punto final que, sin embargo, también puede ser un punto 
de partida, una luz que marca una esperanza en la noche de las 
tinieblas, a la que se alude en los últimos epígrafes de la obra, «o lo 
de que de las tinieblas sale la luz» y no de las certezas y los 
dogmas, según discuten los personajes aludiendo a las Teorías de 
los Sistemas, el caos y la complejidad, desarrolladas a partir de los 
años sesenta y que están en la base de la poética del autor.5 
 Después de todo lo dicho aquí, puede que no sea fácil entender el 
tono cómico y casi patético, rozando en lo ridículo, que a menudo 
adoptan los personajes, la yuxtaposición de realidades cotidianas de 
orden sospechosamente poco poético, como los teléfonos móviles, 
las cocacolas, el whisky, el fúting, el tenis, los sándwiches vegetales 
o el colesterol, mezcladas con esa música sacra polifónica o el ruido 
persistente y misterioso de la gota de agua. La yuxtaposición radical 
de mundos opuestos ha sido una de las claves creativas de Miguel 
Romero, fuente a lo peor de tantas incomprensiones que explican 
quizás el creciente aislamiento en el que su obra se ha visto obligada 
a vivir. Un sentido básico del pudor impide al poeta en los tiempos 

—————————— 
4 «Introducción al curriculum vitae y al agua de rosas», en Pizzicato irrisorio y gran pavana de 
lechuzos, Madrid, Cátedra, 1978, pp. 9-102. 
5 Óscar Cornago, «Revisando los paradigmas epistemológicos: los contextos culturales de 
Miguel Romero Esteo», Acotaciones. Revista de Investigación Teatral, 8 (enero-junio 2002), 
pp. 15-46. 



 

modernos lanzarse en aras de la mística y lo sublime; son muchas 
las obras, las imágenes y metáforas acumuladas a lo largo de los 
siglos, y muchos también los crímenes, guerras y genocidios 
acaecidos al mismo tiempo. En el siglo XX se ha multiplicado la 
producción artística y cultural en Occidente, pero también su 
capacidad de destrucción. Quizás haya que pensar que uno y otro 
son dos campos que no tienen nada que ver. Ésa es posiblemente la 
lección última aprendida en Auschwitz y tantas otras maquinarias de 
exterminio multiplicadas, como las obras de arte, en las últimas 
décadas. No es fácil saber cómo se puede seguir haciendo poesía 
después de tanto horror, horror histórico y horror humano, 
racionalismos mortíferamente irracionales, a los que se refiere 
Miguel Romero en este texto, denunciados, por otro lado, desde sus 
primeras obras. De esto discuten, finalmente, los personajes de esta 
especie de comedieta desesperanzada, de qué obra puede todavía 
ser escrita para decir algo nuevo, sin ser a su vez cómplice de esta 
cultura de museo y consumo, moralista y bienpensante, levantada 
sobre tanta crueldad. Manuel de bricolaje no ofrece ninguna 
respuesta, pero ni siquiera se esfuerza mucho en no darla. Detrás de 
esta obra, es necesario escuchar la voz del autor, quizá ya más 
cansada que airada, adivinar su gesto teñido a partes iguales por la 
melancolía y el odio, sin que por ello falte el humor, siempre 
malicioso, de una pluma que ha escrito mucho y ha dicho tanto para 
obtener tan poco. Quizás a muchos le parezca que es indecoroso e 
incluso de mal gusto juntar la música polifónica y los teléfonos 
móviles, el silencio de los tiempos con las cocacolas, el fúting con la 
desesperanza, pero es posible que a estas alturas al arte no le 
quede mucho más que la posibilidad de mostrar un gesto 
indecoroso, un verbo airado y malsonante o una actitud entre cómica 
y patética, para poder seguir hablando de los misterios de la vida, al 
tiempo que se trata de continuar ahí, molestando, resistiendo y a la 
contra, antes de callar, porque, parafraseando a Miguel, diríamos 
que son muchas ya las injusticias y los horrores, o incluso 
demasiados. 
 


