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Hay en los porches del ala sur de la RESAD una mancha negra en el suelo, justo bajo el

repecho semicircular de la cafetería. Es la huella indeleble de una pequeña hoguera

que encendió -mi entonces alumna- María Burgos, para un ejercicio práctico sobre la

Danza Butoh, que complementaba su exposición para la clase de Anatomía del Teatro

Oriental. María oficiaba la ceremonia vestida con el roquete de un cura cuajado de

encajes blancos, invitándonos, como final del acto, a saltar todos sobre las llamas.

Recuerdo la bronca que le monté a María, por no haber protegido el suelo del tatuaje

que le dejaría aquella lumbre, por muy sagrado y ceremonial que resultase el fuego.

También recuerdo que la califiqué con la nota más alta de clase.

No había sido la primera vez que María Burgos se encontrara entre mis alumnos;

anteriormente había formado parte de mis huestes discipulares en la asignatura de

Historia de las Artes del Espectáculo. También recuerdo y conservo su trabajo de

investigación para esta clase sobre un tema tan inaprensible y escurridizo para los

teatrólogos como el Flamenco. María no escribía sobre materia tan delicuescente y

duendística, al dictado de las páginas de los tratados de Flamencología: ella había

mantenido amores con un gitano de El Rastro, que -como todos saben- son la

aristocracia de la gitanería. Jamás he vuelto a recibir tanta luz y clarividencia sobre un

arte tan cuajado de sombras, como el del cante, la música y el baile de la gitanería

española. Incluso pensé que si se publicaba completo (se trataba de un trabajo de algo

más de cien páginas) podría haber sido un best-seller, especialmente entre extranjeros,

que quisieran adentrarse en el bosque mistérico del arte calé. En aquella primera

ocasión, María Burgos superó el sobresaliente.

Mi siguiente encuentro artístico con ella, fue a través del espectáculo Pieza paisaje en

un acto y un prólogo, de Lola Blasco Mena, que se presentó en la sala B de la RESAD,

(mayo de 2010), en la que Zo Brinviyer (María Burgos había cambiado -incluso en el

pasaporte- su primer nombre por éste) se había encargado de arbitrar el Movimiento.

Regresé a la Crítica Teatral para dejar constancia del favorable impacto que me había

producido aquel espectáculo, del que me sentía orgulloso por haber sido realizado por

algunas de mis mejores antiguas alumnas. http://www.fronterad.com/?q=primera-

critica-segunda-epoca-poesia-judicial.

Meses más tarde (noviembre de 2010) invité a la ya dramaturga coreógrafa a

colaborar en mi blog “Huerta del Retiro” (publicado en la revista Fronterad) con una
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entrada sobre la Danza Butoh. Por esa fecha, la metamorfosis nominal de la alumna se

había consumado, la presenté a mis lectores como “Zo Brinviyer, una voz personal que

a pesar de su juventud es dueña de una notable experiencia como encantadora de

palabras que desentrañan el alma de los movimientos”. En esa misma breve reseña

informé que “su último proyecto, El deseo de ser infierno, ha sido concebido en el

marco del Espacio Teatro Contemporáneo de la Sala Cuarta Pared de Madrid.”

http://www.fronterad.com/?q=correo-faba-4-zo-brinviyer

Aquel, entonces, proyecto habría de convertirse en la piedra de toque sobre el que

habría de construirse su presente fama. El deseo de ser infierno logró el Premio

Nacional de Teatro Calderón de la Barca en 2010. A partir de entonces, le perdí la pista

personal a mi antigua alumna, y pasé a saber de ella por la prensa, a través de los

innumerables elogios que le dedicaban mis antiguos colegas críticos a su teatro; e

incluso gracias a mis nuevos alumnos de Dramaturgia que me la proponían como

autora para estudiar en clase. Mi entonces alumno Rolando Castellanos escribió un

Prólogo sobre El deseo de ser infierno, “El teatro, educador de la sociedad” (título, por

cierto, tan cubano como el mismo Rolando) que le sirvió para superar su trabajo final

de curso con Sobresaliente.

https://docs.google.com/file/d/0B-ravOxjHtrJdVdYLTRNbTBkOTg/edit

Desde entonces, Zo Brinviyer no ha parado. En los últimos años ha dado a luz nuevas

piezas dramáticas como La bala podrida, Cómo vas a morir si no tienes madre, Cuando

nada duele, El tiempo de la sed, o Padre Coyote…; a la par que ha continuado con sus

estudios complementarios de danza, flamenco y boxeo, como reza su currículum:

“Flamenco con Luis de Luis, la China, Antonio Reyes, Merche Esmeralda y Maruja

Palacios. Danza Contemporánea con Elena Córdoba, Mónica Valenciano, Camille

Hanson, Boxeo en la Federación Madrileña de Boxeo con el entrenador Manuel del

Río”.

La madrileña Zo Brinviyer demuestra tener alma de zíngara aventurera. Residió por

Andalucía la baja, donde enseñó, escribió y dirigió piezas cortas de danza y de teatro

danza; en 2011 viajó a Mexicali, en la frontera de México con los Estados Unidos,

donde disfrutó de una ayuda de Iberescena a la Creación Dramatúrgica para la

escritura de Padre Coyote; y que fundó su propia compañía, La forastera; más que un

nombre, todo un autorretrato de Zo Brinviyer. En 2012 marchó a Dinamarca para

enseñar Teatro en la Universidad de Copenhague; y en 2013 le estrenaron en Londres

su obra Motherhood, love and training, ciudad en la que residió durante 2014, gracias

a una beca de la Fundación Autor.

Rafael Alberti declaró en una ocasión a un periodista sobre la temática y las etapas de

su obra, que la poesía era como la basura, ese lugar donde van a parar los residuos de
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la vida del poeta. Que los temas son los mismos que los conflictos o las alegrías que se

viven; que las etapas poéticas no son sino los diferentes escenarios de la vida, por las

que atraviesa cualquier ser humano. Alberti no sólo fue un poeta de la Generación del

27, sino también un exiliado, un forastero por tanto, lejos de su patria.

Zo Brinviyer hace pocos meses ha sido madre en Dinamarca, país donde reside, y se

encuentra de nuevo embarazada. La maternidad se ha convertido en el epicentro de su

nueva obra: Gravidez que está siendo escrita gracias a una Beca del 3º Laboratorio de

Escritura de la Fundación SGAE, dirigido por Pere Riera. Como presentación de su

proyecto, la autora escribió las siguientes palabras:

Este proyecto surge de un acontecimiento personal, mi reciente maternidad,
relacionado con la situación política. Mi hijo nació hace tres meses fuera de España.
Escribo estas hojas con sólo una mano, mientras con la otra le sostengo la cabeza y él
succiona y traga ávido y tranquilo mi leche. Quiere bebérsela toda y a la vez sabe que
no hay prisa, que no se va a acabar y que no me voy a ir. La semana que viene volveré
a España con él por unos días. No sé si él puede volver a un lugar donde todavía no ha
estado. Ha nacido fuera rodeado de comadronas que gritaban "push! push! push!",
mientras chispeaba en la oscuridad. Un día tendré que contarle por qué me fui de
España, por qué nació fuera. Y como no es una historia muy alegre a lo mejor me
inventaré otra cosa para que siempre se suba sin miedo a los aviones y aplauda al
aterrizar. Le contaré que hacía tanto calor en mi país que todo se derretía, los edificios,
las calles, los coches, los parques. Al principio no nos dábamos cuenta porque las cosas
se derretían despacio, no ardían, y después se empezaron a secar. Y todos teníamos
sed. Algunos tenían tanta sed que empezaron a hacer agujeros en el asfalto. Otros
teníamos poca fuerza para hacer agujeros pero nos quedaba una poca para hacer
maletas. Y así, con una sola maleta, llegué al país donde conocí a su padre en medio
del frío.

Un día me preguntará a qué país pertenece y querré contestarle que puede escoger
porque son los países los que pertenecen a los niños y no al revés. De momento su
casa es el calor de mi pecho, mi leche, nuestros mimos, y todas esas hermosas
canciones que le canto como puedo, en español, con la esperanza de que algún día
aprenda a hablar mi lengua.

No todos los que nos fuimos podremos volver.

Seguros de que la autora conseguirá imprimirle a su nueva obra, Gravidez, toda la
hondura moral, estética, poética y dramática a la que nos tiene acostumbrados,
pasamos a continuación a la lectura de un boceto-escena de esta obra en marcha, que
la autora y antigua alumna de esta casa ha tenido la gentileza de enviarnos,
expresamente para ser leída en este acto académico de Homenaje a nuestros mejores
antiguos alumnos.



ESCENA DE “GRAVIDEZ”

Zo Brinviyer

Año 2094. A* y B son mujeres embarazadas que han huido.

A.- ¿Le sientes?

B.- Ahora no. ¿Y tú?

A.- Sí. Patalea.

B.- ¡Ahora!

A.- ¿Qué hace?

B.- Me araña en esta costilla.

A.- ¿Te duele?

B.- Un poco.

B.- Ojalá pudiésemos sacarlos ya.

A.- ¿Cómo?

B.- No sé. Creo que cuando no quieren salir se les saca con tijeras.

A.- Entonces es mejor que se quede dentro.

A.- ¿Cómo te lo imaginas?

B.- Suave y mullido. ¿Y tú?

A.- Arrugado.

B.- Mi abuela decía que son calentitos.

A.- La mía decía que nacen azules.

B.- Yo pensaba que eran rojizos.

A.- Se vuelven rojos cuando empiezan a respirar.

B.- ¿No respiran desde el principio?



A.- Creo que tienen que aprender.

B.- ¿Quién les enseña?

A.- Supongo que los médicos.

B.- Los gatos nacen sabiendo respirar.

A.- Tendrán algún aparato para que aprendan rápido.

A.- Nunca he cogido un bebé en brazos.

B.- Yo tampoco. En realidad, sólo los he visto en fotos.

A.- Una vez vi uno.

B.- ¿De verdad?

A.- Agitaba los puños así.

B.- ¿Y qué decía?

A.- Maullaba.

B.- ¿Por qué?

A.- Porque todavía no sabía hablar.

B.- ¿También tienen que aprender a hablar?

A.- Creo que sí.

B.- ¿Quién les enseña?

A.- Supongo que los médicos.

B.- ¿Era bonito?

A.- Era precioso.

A.- ¿Te gustan los gatos?

B.- Sólo cuando son pequeños

y hay que darles leche con una jeringuilla.

Cuando crecen me dejan de gustar.

Me dan miedo si me miran fijamente.



Y me dan asco si están muy gordos.

A.- ¿Qué pasará con nuestros bebés?

B.- ¿Qué quieres decir?

A.- ¿Se los quieren llevar,

darles leche con una jeringuilla

y luego echarles a patadas como a los gatos?

B.- ¿Por qué iban a echarles

si quieren que trabajen para el Estado?

A.-¿Y si no son válidos?

B.- ¿Qué quieres decir?

A.- Hay niños que no son válidos.

Niños que no corren lo suficiente,

que no chillan, que no luchan, que no son rápidos.

Niños que miran por la ventana, que hablan diferente,

que tosen o tiemblan, que no quieren

hacer exámenes o aprender a montar en bicicleta

y que prefieren hacer otras cosas en los rincones.

Ya sabes, los que no crecen como los demás.

B.- En mi clase había uno así.

Cantaba todo el rato pero sólo le podías oír

si te acercabas mucho. Y nadie se acercaba mucho

si no era para tirarle al suelo.

Por eso andaba cerca de la pared,

sin mirar a nadie y cantando bajito.

A.- Siempre hay varios que no son válidos



y que sobreviven sólo porque las madres los protegen.

B.- Dicen que el Estado los cuidará mejor que nosotras.

Ellos tienen recursos.

A.- ¿Qué recursos?

B.- No sé. Instalaciones.

A.- ¿Qué se necesita para criar un niño?

B.- No sé. ¿Tecnología? ¿Profesionales cualificados?

A.- ¿Crees que cuidarán de los que no son válidos?

B.- Seguro que nuestros bebés son válidos.

A.- ¿Y cómo lo sabremos si se los llevan al nacer?

B.- Eso se sabe desde el primer momento.

Si tienen granos no son válidos.

*Los nombres de los personajes, advierte la autora, que son aún provisionales.


