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Aunque algunos fragmentos de Para quemar la memoria andaban en mi cabeza

desde hacía años, este texto se pudo posar en el papel gracias a un taller de dramaturgia

organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas en 1992. Dirigió aquel

taller Marco Antonio de la Parra, sobre cuyo magisterio en mi lamentable decisión de

escribir he hablado siempre que me preguntan esas cosas. Gracias a él y a los compañeros

que tuve en aquel taller fui capaz de escribir esta obra entre 1992 y 1993. En enero de

1994, un jurado compuesto por Pedro Altares, Ángel Fernández Montesinos, Luciano

García Lorenzo, Domingo Miras y José Sanchis Sinisterra decidió convertir esta obra en el

Premio Calderón de la Barca 1993, hecho que me permitió, al ser considerada Premio

Nacional, compartir la entrega de premios de aquella primavera con algunos personajes a

los que admiro como a  mis clásicos, como Alfonso Sastre y Víctor Erice. La obra se

publicó simultáneamente en dos revistas, la barcelonesa Escena y la madrileña Primer

Acto, en diciembre de 1994. Pedí a Albert de la Torre, director de Escena, que la obra fuese

traducida al catalán. Es mucho lo que debo a la cultura catalana, y éste es sólo un pequeño

gesto de agradecimiento.

La obra entró en proceso de montaje en el otoño de 1995, como primera

producción de un proyecto poético que bajo el nombre de Teatro del Astillero, me permite

el privilegio de unir mi nombre a los de Guillermo Heras, Raúl Hernández Garrido, Luis

Miguel González Cruz y Juan Mayorga. El interés de dos programadores, Alberto Martín

Expósito y Javier G. Yagüe, hizo posible que la obra se viera sobre los escenarios del

Teatro Juan del Enzina de Salamanca - donde se estrenó el 14 de diciembre, a cinco grados

bajo cero -  y la Sala Cuarta Pared de Madrid. El proceso de producción y las

representaciones que tuvieron lugar desde  el 14 de diciembre hasta el 5 de enero resultaron

para mí un apasionante aprendizaje. De todo aquello debo destacar una fascinante unión

de voluntades para un proyecto común, un numeroso  grupo de personas que trabajaron

con generosidad y talento para enriquecer este texto y convertirlo en un buen espectáculo.

Ahora, esta producción, dada la vocación de repertorio del Teatro del Astillero, espera el

momento propicio para volver a las tablas. Y mientras tanto, llega la posibilidad de su

publicación en libro.
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Al plantearme esta nueva edición, estuve pensando en cambiar sustancialmente el

texto, modificando las acotaciones para acercarlas a lo que fue el resultado escénico que he

relatado. Tal vez era el momento de escribir algunas escenas que eché en falta al verla

montada.  Finalmente decidí que debía mantener el texto inicial; sólo he corregido algunos

errores que pude descubrir en las funciones y he añadido un monólogo final de Alberto

Monte que Guillermo Heras me pidió para esta puesta en escena. Un inciso, si me

permiten: yo escribo teatro porque existe un tipo que se llama Guillermo Heras; gracias a

él sé que lo que pasa en mi cabeza puede crecer en un escenario, y es su talento y su valor

lo que ha empujado a muchos de mis coetáneos – alguno lo negará – a escribir para el

teatro. Vuelvo a la versión: lo he hecho así porque aunque hubiera sido posible plasmar en

papel algunas de las ideas - brillantes y llenas de  conocimiento - que Heras desarrolló

sobre el escenario, aunque tratase de describir al detalle los matices que los actores dieron a

cada frase, aunque añadiese a la publicación los planos de luz realizados por Camacho y la

grabación con la música utilizada, aquello no tendría que ver con el montaje, porque el

teatro es efímero, sucede una vez, y tratar de atraparlo es como disecar una nube. ¿Cómo

explicar la emoción de los espectadores, de cada espectador? ¿Cómo reproducir el

momento en que sonaba en la sala Le temps des cerises, casi al mismo tiempo que los

franceses lo cantaban en el homenaje de despedida a Miterrand? Para los estudiosos, queda

un vídeo en el Centro de Documentación Teatral. Para los espectadores, nada, se lo

perdieron. A mí me gustó, me pareció un buen espectáculo. En esto coincido con las

críticas de Enrique Centeno, Eduardo Haro, José Henríquez, Jerónimo López Mozo y

Javier Villán.

Lo bueno que tiene el teatro respecto de otras artes es que al espectador que se ha

perdido una obra uno sólo le puede  sugerir que se fastidie.


