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Sinopsis 

La acción transcurre en el París ocupado por los nazis.   

Pascal Grevin, periodista del semanario Le Dossier, emprende un recorrido por los 
Circos de Fenómenos de toda Europa, después de haber sido retirado temporalmente 
de la redacción del periódico por destapar un asunto políticamente embarazoso. Su 
encargo consiste en revelar la vida secreta de los monstruos que habitan estas ferias 
ambulantes.  

En este viaje conoce al Enano Marcel, “Rosa La Gruesa”, el Payaso Charlatán, Violeta 
“La mujer tronco”… personajes monstruosos que vuelven del revés todos los prejuicios 
periodísticos del cínico Grevin.  

En sus entrevistas, los monstruos sonríen. Unas sonrisas que se convierten en espejo 
y vuelven contra él sus propias preguntas: ¿quién es el monstruo?  

“Cada alma es un circo” 

Era el título de una pieza del repertorio de la Compañía de Martha Graham. La 
pude ver en Pamplona a mediados de los años ochenta, y además del recuerdo de su 
coreografía, guardé su título, desde el mismo momento en que lo leí en el programa de 
mano, como algo más que un título (más tarde supe que provenía de un poema de 
Vachel Lindsey). Que cada alma es un circo es una iluminación, una advertencia, una 
aprensión: un hecho. Ese espacio vacío –como el teatro, según Peter Brook- que es el 
alma, se agita paradójicamente a cada paso, a cada palabra y a cada acción como 
una pista repleta de máscaras, riesgos, fuerzas, destrezas, portores, soledades; donde 
la vida brilla y a la vez se pone en juego. Somos, en nuestro fuero interno, ese circo 
tumultuoso y especular. En él desfilamos cada día, atractivos y atraídos, extraños y 
extrañados, sin saber si somos el payaso listo o el tonto, sin saber si somos actores o 
espectadores, sin saber a quién pertenecemos ni a quién nos debemos, sin saber qué 
tipo de fenómeno somos, sin saber, en definitiva, qué monstruo somos. El alma es ese 
tipo de feria. Qué mayor espectáculo que el alma. Poco después de aquella 
coreografía de la Graham –y sumado a mi afición por los que llaman los franceses las 
atracciones de fête foraine, quizá provocada por haber podido ver aún de niño en las 
barracas de mi ciudad, Logroño, a una ‘mujer serpiente’- cayeron en mis manos unos 
viejos tomos de la revista La Estampa, entre cuyas páginas encontré la serie de 
reportajes de Jules Masson publicados entre marzo y abril de 1936 bajo el título de 
Entre los monstruos. Los textos y las fotografías certificaban las imágenes, figuras e 
historias recogidas (o a recoger) por películas como Freaks (1932) o Se acabo el 
negocio (1964); o más recientemente, la asombrosa serie de televisión Carnivale (y 
cada alma es, sin duda, un carnaval). Circulé a través del discurso de Masson –
localizado a mediados de los años treinta del siglo XX (huevo de serpiente de los 
fascismos)- intentado componer una fábula sobre nuestro lado, reflejo o complicidad –
desde la supuesta ‘normalidad’- en los diferentes grados de monstruosidad, física, 
moral e histórica. Laura Ortega ha sido la jefa de pista del alma de mi texto, y su 
Compañía los actores de este circo de espejos, de sombras, de ecos, de seres 
partidos, de risas que resuenan –según ‘el monstruo’-  con una sordina de lamento, de 
canto o de cinismo. 



 

BERNARDO SÁNCHEZ SALAS 

(Ser) en la mirada del otro  
 
 

Si Pascal Grevin hubiese asistido durante la ocupación de París al estreno de A 
puerta cerrada, al escuchar de boca de un personaje sartreano “el infierno son los 
demás”, seguramente se hubiera sonreído: el infierno son los demás mirándome.  

 
Para nuestra puesta en escena, el monstruo no es, al monstruo lo ven. El 

monstruo lo crea la mirada de los demás y más concretamente el canon de la mirada 
común. Lo que les decimos a los niños es verdad: los monstruos no existen. Los 
monstruos son creaciones de nuestra mirada social. Y por este mecanismo, todos 
corremos el peligro de convertirnos en un monstruo. Todos somos Víctor Frankenstein 
y su criatura al mismo tiempo.  

 
En este viaje al infierno de la memoria, Bernardo Sánchez Salas nos ha 

invitado a ser  espectadores y observados, víctimas y verdugos, los fenómenos de la 
feria y los normales. Hemos aceptado ser monstruos para preguntarnos qué hay de 
espantoso en ese reflejo del espejo.     

 
Así que, queridos monstruos, bienvenidos a nuestra carpa.  
 
LAURA ORTEGA  
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Funciones 

Jueves, 9 de diciembre: 19:00h.  
Viernes, 10 de diciembre: 12:30h y 19:00h.  
Resad. Avda Nazaret, 2. CP. 28009. Madrid.  
Aforo limitado. Entrada con invitación.  
Teléfono de reserva: 666052229.  
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