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Resumen

En el artículo, la autora resume tres casos de grupos de teatro vanguardista cuyas obras desem-
peñaron el papel de ritos de paso en los respectivos periodos de la transición democrática en Polonia 
y España. Se trata de las compañías: Teatr Ósmego Dnia, La Fura dels Baus y Els Joglars. Demuestra 
que dichos grupos no siempre disfrutaron de resultados positivos de su proyecto de “transición tea-
tral”. Las compañías en cuestión, primero, introdujeron nuevos lenguajes escénicos, ajustaron cuentas 
con el pasado para abrir caminos al futuro, resumieron las consecuencias inmediatas de las transi-
ciones, propusieron nuevos paradigmas o valores. Y después, siguieron funcionando en las nuevas 
estructuras, pero pagaron un precio importante. Las víctimas de los procesos de cierta decadencia en 
los tres casos han sido: el método de la creación colectiva, los valores de solidaridad y trabajo artístico 
compartido y la más alta calidad artística. 

Palabras clave: teatro alternativo, transición democrática, decadencia.

En un artículo de 2016, he sostenido que algunas obras de teatro polaco y español han 
desempeñado el papel de ritos de paso en los respectivos periodos de transición democrá-
tica1. Quisiera ahondar mi estudio en este sentido, analizando algunas obras de las compa-
ñías de teatro alternativo o vanguardista. Lo haré a través de tres compañías: Teatr Ósmego 
Dnia [Teczki (Archivos)], La Fura dels Baus (Boris Godunov) y Els Joglars (La Torna de La 
Torna). Esta vez argüiré que dichos grupos no siempre disfrutaron de resultados meramente 
positivos de su gran proyecto de “transición teatral”. En un primer momento, introdujeron 
nuevos lenguajes escénicos, ajustaron cuentas con el pasado para abrir caminos al futuro, 
resumieron las consecuencias inmediatas de las transiciones, hicieron uso de la provoca-
ción, propusieron nuevos paradigmas o valores, o reflexionaron sobre sistemas de valores 
antiguos; más adelante, siguieron funcionando en las nuevas estructuras aunque, en algunos 
casos, pagaron un precio importante: o bien, perdiendo el interés de un público amplio, 
o bien, perdiendo calidad artística. Los dos procesos, el de una transición sociopolítica, y el 
de una irrevocable decadencia artística, aparentemente, no deberían tener mucho en común, 
aunque aquí intentaremos demostrar lo contrario. En primer lugar, resumiré brevemente los 

1 Transiciones de la dictadura a la democracia, Department of Hispanic Studies and Inter-American Research Center at the 
University of Szeged, Hungary (2016, pp. 198-206), http://centro.interamerican.hu/es/publications/
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casos fronterizos, los ritos de paso, o puntos de inflexión en la vida teatral de sus respectivos 
países.

La Torna, estrenada en 1977, se representó sólo 40 veces, pues a continuación em-
pezó un procedimiento judicial contra la compañía y como consecuencia su director, 
Albert Boadella y algunos de sus actores fueron encarcelados. “El espectáculo conta-
ba la historia de un inmigrante sin techo […] que había matado a un guardia civil […]. 
Heinz Chez, un delincuente común, era la torna de la ejecución de Salvador Puig Antich” 
(Els Joglars, 16-12-2015). La obra retrataba a los “componentes de las fuerzas armadas” 
como gallinas en un gallinero, que hablan de forma casi ininteligible, seres de muy corta 
inteligencia, rudos, primitivos, insensibles. El grupo lograba un efecto de trastorno, de 
turbación y de conmoción en el público.

La obra resulta ser un rito de paso: los comportamientos de las autoridades militares 
en reacción a ella van muy en la línea del antiguo régimen pero, finalmente, acaban por 
ceder a la presión de las nuevas instituciones y las prácticas democráticas nacientes. 
Excomulga temas “intocables” y ajusta cuentas con un crimen impune.

Las primeras obras de La Fura dels Baus fueron un antídoto –aun sin que el grupo lo 
afirmara conscientemente– contra los traumas de una sociedad escindida en dos bandos, 
sociedad bañada en sangre, ya fuera porque eran las víctimas del franquismo, víctimas del 
terrorismo o víctimas de la Guardia Civil en transición, etc. Los ritos de iniciación, motivos 
repetidos en varios espectáculos fureros, pueden ser interpretados como iniciación a un nue-
vo tipo de sociedad.

Piołun (Ajenjo, 1985), espectáculo del Teatr 8 Dnia (en adelante T8D) encarnaba la tragi-
comedia de una dictablanda que, antes de expirar, todavía alcanzaba a matar y a horrorizar. 
El espectáculo constituye un rito de paso: son los tiempos del Apocalipsis, en los cuales el 
teatro debe ayudar a dar este paso a su público. Propone aplacar heridas, pero no dejar olvi-
dar las injusticias. Ziemia niczyja (Tierra de nadie, 1991) era un psicodrama sui generis de 
los actores y, a la vez, un enorme rito de paso: a través de su experiencia del exilio, los ac-
tores filtraban vivencias de miles de gentes sin casa, emigrantes de los países excomunistas 
y de los “locos por la libertad”.

Ewa Wójciak, una de las líderes del T8D, se refirió a un paralelismo entre Ziemia niczyja 
y Portiernia (Portería, 2003) comentando que el primer espectáculo (de la recién estrenada 
transición polaca) hablaba del muro de Berlín que separaba al bloque del Este del “mundo 
feliz”. Mientras que los primeros ensayos para Portiernia partieron del motivo irónicamente 
invertido del nuevo muro que se había trasladado de Berlín a la frontera este de Polonia, 
y que ahora iba a separar el resto de la Europa oriental de nuestros países que habían “feliz-
mente” realizado el proceso de la transición (Skorupska 2009, p. 39).

¿En qué consistirán los tres tipos de derrotas que he diagnosticado? Lo vamos 
a ver ahora.
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Caso La Torna de La Torna de Els Joglars

En 2005, Albert Boadella volvió a montar La Torna, hecho poco común en los grupos 
de teatro alternativo: no se suelen volver a realizar las mismas obras, pasado un tiempo. El 
director explicó que lo hizo para “renacer la memoria histórica” (El Mundo 2006, p. 13), 
representar un caso de abuso de poder, probablemente queriendo aludir a otros casos más 
recientes. No pudo no darse cuenta de que La Torna de la Torna iba a acabar siendo metatea-
tro e inducir a los espectadores curiosos a investigar un fragmento de la historia personal de 
Boadella y de sus compañeros, los Joglars del año 1977.

El público de la segunda versión de La Torna se mostró bastante entusiasta. Era una 
venganza contra los militares que los habían juzgado y encarcelado por practicar la libertad 
de expresión, decía la prensa. Boadella precisaba: “introduzco la parte inicial bastante larga 
para que la gente que no lo vivió pueda enterarse” (Boadella 2005). Una nueva readaptación 
para que se enteren también de lo que pasó luego. Subraya la intención pedagógica, como si 
una obra de teatro fuera un manual de historia. Coquetea diciendo que la obra no le acababa 
de gustar nunca y sigue sin gustarle mucho. ¿Por qué la vuelve a hacer, entonces?

El caso es especialmente llamativo, si tenemos en cuenta los conflictos políticos y artísti-
cos y los escándalos morales que encierra. Cuando los integrantes del grupo fueron arresta-
dos y procesados por un Consejo de Guerra, empezó una campaña internacional en defensa 
de la libertad de expresión. Se forma el Comité de Solidaridad con Els Joglars. Proliferan 
actos de apoyo y manifestaciones políticas en protesta contra las actuaciones de los militares 
españoles. Es famosa la fuga de Boadella de la cárcel: simuló una enfermedad, y una vez 
internado en un hospital, salió de él por una ventana, vestido de médico. Cruzó ilegalmente 
la frontera a Francia. Otros dos integrantes del grupo, los únicos que habían quedado en 
libertad, Ferrán Rañé, su mujer, Elisa, y la hija de ambos, también huyeron a Francia. Los 
restantes cuatro se sometieron al Consejo de Guerra con la intención de defender la libertad 
de expresión y con plena consciencia de que iban a acabar con sus huesos en la cárcel.

Es aquí donde comienza una epopeya que debo contar sólo a grandes rasgos, por po-
der destacar lo que, a mi entender, lleva a la derrota anteriormente mencionada. Desde sus 
inicios, el grupo, incluido el director y fundador, reclamó el método de creación colectiva 
como una de sus herramientas de trabajo clave. Como muchos grupos del llamado teatro 
alternativo o vanguardista de los años sesenta o setenta, insistió también en la importancia 
de un espíritu especial de creatividad, y de valores morales que defenderían en contra del 
régimen autoritario instalado en el poder. No fue una actitud unánime ni única en todos los 
integrantes del grupo, pero cuando tal tipo de argumentación podía aportar beneficios y pu-
blicidad, se solía utilizar. Y en 1978, cuando Ferrán Rañé y su esposa trabajan en una cam-
paña internacional para divulgar la causa de sus compañeros encarcelados, Albert Boadella 
considera que los cuatro actores deberían haber salido del país clandestinamente, como él 
mismo y los Rañé, y hacerlo todo por no seguir represaliados en una España en trance de 
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transición. Boadella se desmarca de las actuaciones del Comité de Solidaridad, su abogado 
no colabora con los de sus compañeros, y finalmente, el director escénico comunica a Rañé 
y su mujer que va a prescindir de ellos para los siguientes montajes del grupo. Tiene quizás 
un poco más de derechos sobre la marca de “Els Joglars”, pero su actuación está muy lejos 
de ser lo que en tales casos harían otros grupos en situaciones parecidas.

Boadella se queda con el nombre y el futuro de los Joglars. Indiscutiblemente, es un per-
sonaje sin el cual el grupo y su estilo o bien no hubieran existido, o bien hubieran sido otra 
cosa muy distinta. Sin embargo, su actitud egoísta dejará huellas en la vida cultural catalana 
que se pueden rastrear hasta nuestros días.

Aparentemente archivado el caso después de casi 20 años, Boadella registra los derechos 
de la obra La Torna en la SGAE, a su nombre, y en 2005, sin consultar ni dar noticia al elen-
co original de la obra, decide montarla de nuevo comercialmente, en el Institut de Teatre de 
Barcelona. Es la gota que colma el vaso: los otros seis actores que cocrearon y coprodujeron 
La Torna instan a Boadella a que reconozca los derechos de todos ellos por vía de compro-
miso, y cuando éste se niega, le demandan en un juzgado. Después de recurrir el fallo de la 
primera instancia, la Audiencia Provincial les deniega la coautoría de la obra. Derechos de 
autor aparte, toda la historia revela un entramado de intereses personales y unos conflictos 
que nada o poco tienen que ver con la idealista lucha por la libertad de expresión y por la 
democracia. Sobre todo por parte de Boadella que demuestra ser una persona convencida 
de su propia genialidad y, por ello mismo, autorizada a gestionar el destino de varios de sus 
compañeros. Ellos parecen ser los vencedores morales del entramado.

También, a nuestros ojos, el interés enorme de ver resucitada la obra, con unos papeles 
estupendos de las máscaras, queda disminuido por el intento fallido de actualizarla. El papel 
del coronel Prieto, Miquel Gelabert apenas tiene capacidad de despertar interés en el públi-
co. La historia del coronel en la residencia de ancianos es forzada y carente de interés teatral, 
dramatúrgicamente entendible, si bien desde el punto de vista de los resultados artísticos 
La Torna original se hubiera bastado perfectamente a sí misma, y seguiría manteniendo la 
misma fuerza. Desgraciadamente, la creación colectiva resulta ser un mito.

Caso Boris Godunov de La Fura dels Baus

Es una adaptación muy sui generis, inspirada o copiada de los eventos del Teatro 
Dubrovka, Moscú, donde en 2002 un grupo de terroristas tuvo secuestrados durante varios 
días cientos de espectadores y donde, al lanzar su ataque, las fuerzas de seguridad del es-
tado ruso mataron, aparte de a 40 terroristas, a 133 personas del público. Alex Ollé, uno de 
los dos directores de escena, anunciaba que se pretendía “desasosegar al público”, lograr 
una especie de “catarsis para purgar los miedos de la sociedad”. El horror que, dice, sintió 
a raíz de la noticia del asalto y su terrible desenlace, le empujó a crear un montaje sobre el 
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terrorismo para acercar el teatro a la contemporaneidad “como hace el cine continuamente” 
(El País 2008). David Plana, el otro director, añadía que buscaban que el público se sintiera 
“espantado y desprotegido”.

El País anunciaba que La Fura dels Baus había convertido un hecho real en una ficción 
y acercaba el teatro a la actualidad. Como explicaron los integrantes de la compañía, “los 
hechos que aparecen en la obra están descontextualizados y no se pretende llevar a escena lo 
que pasó en Moscú. No han querido representar un terrorismo en concreto, sino reflexionar 
sobre un fenómeno global a partir de un acontecimiento concreto que es tomado como refe-
rencia. Con esta obra, la compañía se acerca a un teatro más convencional o «de butaca», en 
el que mantiene los elementos característicos como la maquinaria, la tecnología o los juegos 
de luces, pero que ha pasado «del grito a la palabra», como asegura un portavoz de La Fura 
dels Baus.” (El País 2008).

La apuesta parece artificial: uno de los actores, en voz en off, empieza a contarnos su ex-
periencia del asalto y no logra crear un ambiente de horror que se presume debería respirarse 
desde el primer momento de la obra. La interpretación de un texto leído, no interiorizado, 
sumada a un andar tambaleante del actor por la platea, entre el público, muy tópico todo, no 
alcanza la talla de los primeros momentos de Suz/o/Suz o de M.T.M. Después de seis minutos 
de un aburrimiento interminable, cuando los actores recitan malamente sus papeles de Boris 
Godunov, irrumpen en el escenario y por entre el público los supuestos terroristas, acompa-
ñados de un simple timbre de alarma del teatro. El público no logra asustarse. El actor que 
hace del líder de los asaltantes no manifiesta ningún amago de incertidumbre, tensión, estrés 
que en una situación así se percibirían tangiblemente en tal personaje. No los combina con 
una seguridad del tono y una partitura corporal poderosa que se sintiera como la entrada 
de un tigre. Por el contrario, con un tono monocorde y una actitud de chulo madrileño o de 
cantante de tango de la que no se desprenderá jamás, anuncia que “a partir de ahora nadie 
saldrá del teatro”. Estamos en medio de una convención mucho más que convencional cuya 
falta de efecto en el público se resume perfectamente en este fragmento de crítica: “(...) la 
parroquia más fiel de la compañía echó de menos un final “furero”: ¿No nos van a gasear?”, 
preguntaba a su pareja un espectador aturdido. No hubo ni gas, ni humo, ni nada similar”.

Como escribía Javier Villán, en la obra se presenciaba “una radical separación entre un 
público pasivo y los actores que se mezclan entre él. En ningún momento ese público logra 
adquirir una mínima conciencia de secuestrado.” La culpa era de “un montaje sin tensión 
verdadera”: la mejor prueba es el incidente que cuenta el crítico del Diari de Terrassa: en un 
momento del montaje, en la pantalla de vídeo, usada continuamente, aparecen unos actores 
“actores” (los miembros del elenco haciendo papeles de la compañía secuestrada) que, sen-
tados en las butacas, entre el público, comentan su situación dramática. Se entiende que de-
berían estar viviendo una tensión realmente aterradora, mientras tanto, un técnico con poca 
capacidad imaginativa, encuadra y enfoca a los protagonistas junto con unos pocos espec-
tadores entre los que se encuentra una señora... roncando (Diari de Terrassa 1 2008, p. 15).
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Las primeras obras de la Fura despertaban auténticas pasiones entre el público, provoca-
ban una participación activa, emocional, visceral. Proponían una vivencia real, en varios ca-
sos catártica, o casi catártica. La Fura antes era una verdadera banda terrorista del teatro pero 
ahora decepciona la falsedad de la situación y el público no vive ningún atisbo de amenaza.

A la expresión de expectativas fallidas del público, Ollé manifiesta que la obra no estaba 
pensada para implicar al público directamente en la acción, sino para que observara y re-
flexionara. Parece justificar lo que hace actualmente: “ya no podemos siempre seguir en la 
línea de montajes tremendamente efecticistas y adornados, del lenguaje furero”. “Parece que 
si no nos tiramos algo encima o no llenamos el escenario de luces y colores, no somos la Fura 
dels Baus” (Diari de Terrassa 2 2008, p. 17). Pero Suz/o/Suz o M.T.M. no eran efecticistas. 
Sabían producir vivencias auténticas en el público lo que es bien diferente.

La Fura dels Baus en lo puramente teatral, está en declive. ¿La razón? Nunca han ela-
borado su propio método de trabajo actoral, y el actor es la esencia de cómo en un espacio 
teatral asegurar una vivencia. En sus primeros espectáculos, lo garantizaba, entre otras cosas, 
la situación de extrema inseguridad del público. Este tipo de situaciones no se pueden explo-
tar eternamente. Una vez perdida esa posibilidad, la Fura, en el teatro a la italiana, incluso 
ampliado con el territorio del público sentado cómodamente en sus butacas, no tiene nada 
nuevo que proponer. En macroespectáculos sí, y en la ópera también, pero en el teatro tout 
court, no son vanguardia, ni siquiera son unos creadores especialmente talentosos. Y esto 
hay que considerarlo como una vistosa derrota.

Caso Teczki (Archivos) del Teatr Ósmego Dnia

Es un espectáculo “autobiográfico”, de 2006, basado en los archivos de la policía secreta 
de Polonia comunista (años 70 y 80). Los documentos dedicados a los actores son mezcla-
dos con fragmentos de espectáculos antiguos del grupo y con textos clásicos (Dostoievski, 
Solzhenitsyn). Por un lado, un intento de recreación de un lenguaje y unas vivencias impor-
tantes, por otro, como escribe Tomasz Miłkowski, “la tentación de un retorno nostálgico a la 
juventud que no evita a veces el pathos y el ambiente de celebraciones oficiales”2. El tema 
debería suscitar un gran interés y la idea del montaje, Miłkowski la califica como “extraor-
dinaria y única”, es decir, que se debe haber utilizado una sola vez, no aconseja que nadie 
intente hacer otra cosa por el estilo.

La obra es especialmente difícil de juzgar estéticamente, cuando la que suscribe se con-
sidera haber sido una admiradora del grupo en los años 80 y 90. Por ello, me limito a señalar 
que combina elementos dramática y actoralmente muy buenos, pero también muchos flojos. 
El montaje empieza recordando los ideales juveniles de los protagonistas, su visión de teatro 
como comunidad. En su curso, cuando vamos conociendo más detalles sobre las “activida-

2  Las traducciones de críticas polacas, KK.
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des hostiles hacia la República Popular de Polonia (en adelante PRL)” llevados a cabo por 
los integrantes del grupo, se acumulan textos burocráticos, a veces terribles, y a veces hasta 
graciosos por lo absurdos que suenan. Los actores se describen a sí mismos con las palabras 
de los informes secretos: “Ewa Wójciak, seudónimo: Nana. Uno de los personajes más ne-
gativos, inspiradora de acciones de índole antisocialista, de manifestaciones más provocado-
ras.” La jerga burocrática no deja de hacernos reventar de risa. Cuando se detallan los datos 
acerca de los llamados “figurantes” (personas espiadas), aparecen frases como preparadas 
para alimentar los textos satíricos del futuro. Una parte del cuestionario sobre los motivos de 
la investigación que se lleva a cabo estipula como “sector de la economía nacional donde se 
ocasionaron daños: cultura y arte”.

A continuación, cuando Ewa Wójciak nos desentraña los recovecos de los archivos y des-
vela detalles de una “operación secreta” de introducción de un elemento ajeno en el grupo 
que hiciera de espía, sus tres colegas retoman un fragmento de las famosas obras de la 
compañía de los años setenta. Los actores representan una escena comiquísima de cómo 
tres agentes secretos efectúan registros personales el uno al otro a la vez, palpando cuida-
dosamente todos los rincones de sus respectivos abrigos, pantalones, trajes, observando con 
atención y pericia hasta el polvo de las suelas del colega, como finalmente forman un orga-
nismo solo, compuesto de tres cuerpos cacheándose todos a la vez y hasta autoregistrándose. 
Y cuando ya deciden que no llevan nada raro encima y empiezan a salir de escena, el paso de 
uno de ellos es cortado porque en su bolsillo sigue metida la mano inquisidora (¿o ladrona?) 
de su colega.

Resultan especialmente picantes las citas de los documentos o de los espectáculos en 
los que podemos oír alusiones, premoniciones o comentarios a posteriori casi clarividen-
tes. Wójciak cita sus notas para un montaje de 1977: “Todas las revueltas y protestas desde 
siempre han ido fracasando, y de esos fracasos también ya estamos hartos. Es tiempo de 
aburrimiento, de ‚aborregamiento’. Incluso los revueltos y los revolucionarios están hartos 
de sus propias aspiraciones revolucionarias porque han venido tiempos de hastío y de burlas. 
Hasta que el hastío y las burlas no nos empiecen a aburrir también. (…) ¡Ten cuidado! Las 
caídas son tan suaves y tan convincentes, y la paz de la conciencia se compra con tan poco” 
(TVP Kultura, 2008, 27:00). ¿No podríamos muchos de nosotros repetir las mismas frases 
en los tiempos actuales?

En el minuto 33:00 de la grabación audiovisual, Tadeusz Janiszewski cuenta sus recuer-
dos personales: muchas veces perdía el empleo o el local de residencia por la intervención de 
los “elementos oficiales”. Era objeto de continua supervisión y reconocimiento. En una de 
las visitas a la casa donde entonces residía, el policía o agente secreto preguntó a la casera: 
“¿Vive aquí Tadeusz Juda Janiszewski?”. Juda es el segundo nombre de Tadeusz. “Aquí no 
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vive ningún Jude3”, contestó la casera. Aparte de juego lingüístico y efecto cómico, estas dos 
frases contienen más de la historia de Polonia contemporánea que muchos ensayos: tene-
mos la insolencia autoritaria del régimen, el miedo y las estrategias de supervivencia de los 
vecinos, y los eternos instintos defensivos que abarcan un antisemitismo y un nacionalismo 
recurrentes en nuestra nación, con mucha insistencia, incluidos los tiempos más actuales.

Lo mismo pasa con comentarios tipo: “La pornografía y la prostitución no pasarán (así, 
en original, español)”. “La nación demuestra su musculatura”. Son textos prestados de obras 
de hace 40 años que, por supuesto, satirizaban a la dictadura comunista y quién diría que se 
adaptarían a perfección a la actitud no solamente de los oficiales y los críticos de la compa-
ñía de los 70 y los 80, sino también de los oficiales aparentemente de otro cuño y de ciertos 
“públicos” que nunca hayan visto un espectáculo de T8D, en la democracia. Las peripecias 
que ha vivido la compañía en los nuevos tiempos, transcurrida ya la transición en la que se 
les pagaron suficientes homenajes, constituirían un tema interesante para un artículo aparte. 
En los últimos años, como el grupo se identifica más bien con el ala centro izquierda de la 
política polaca, ha sido objeto de varios ataques de los políticos de derechas que gobernaron 
la ciudad durante más de una década. Aquellos les achacaban el anticlericalismo, la condi-
ción de “rojos”, el apoyar demasiado a políticos de izquierdas. Esos ataques se repitieron una 
y otra vez hasta que se consiguió destituir a la directora, Ewa Wójciak.

En cuanto a la calidad artística de Archivos, coincido con Joanna Targoń (2007): los 
documentos leídos en sí son un amalgama interesantísimo y retratan la realidad de PRL con 
un lenguaje que hoy suscita terror e hilaridad en un mismo tiempo. Sin embargo, el método 
aplicado (la mayoría del tiempo el espectáculo consiste en lecturas de textos) resulta algo 
aburrido y monótono. “Es como ver un álbum de fotografías ajenas: para sus propietarios, 
las fotos están llenas de recuerdos vivos, y para otra persona, son unos papeles”. La historia 
es vivamente interesante para los que recuerdan aquellos tiempos, y para algunos otros es-
pectadores, interesados en conocerlos. Pero es contada de forma poco teatral.

La lectura de textos ajenos, textualmente, o su recitar, constituyen gran parte de algunos 
de los últimos espectáculos de T8D. Resulta poco convincente y da la impresión de que fal-
tan ideas, método o entusiasmo para darles más cuerpo, para que no sean simples lecturas.

Hay otro aspecto que se podría interpretar como cierta derrota de la obra. Uno de los jó-
venes críticos teatrales escribe: “Tanto los contenidos de los archivos, como los manifiestos 
de los rebeldes, aún escritos con otro lenguaje, parecen ser una verborrea sin sentido. Quizás 
hoy en día, cuando todas las verdades se resumen en la única aseveración de que la verdad 
no existe, el T8D se ha cogido en sus propias redes de la negación. Cuando uno envejece 
y la sangre se hace tibia en sus venas, despiertan los demonios de la corrección que ocupan 

3  Jude, judío en alemán. Palabra que enseguida hace pensar en los tiempos de ocupación nazi en Polonia, cuando proteger 
o ayudar a judíos equivalía a pena de muerte. Por supuesto, en la Polonia comunista, no quedaban judíos que proteger, y así 
y todo, algunos polacos “ayudaron” a que se hiciera emigrar a los pocos que quedaban.
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el «único lugar apropiado» del lado izquierdo o derecho del escenario. Hoy, en la «realidad 
líquida», privada de la verdad, el T8D sólo puede remar junto con la corriente, por uno de 
tantos ríos” (Maciejczuk 2014). No es fácil descifrar todas las intenciones del citado autor, 
pero de lo que no cabe duda es que el mensaje del viejo teatro no ha calado muy hondo. El 
crítico expresa cierto respeto por los clásicos del teatro alternativo polaco, sin embargo, no 
parece estar impresionado ni con los aspectos artísticos, ni, mucho menos, ideológicos, de la 
obra, si es que ha percibido todas esas intenciones. Mi impresión, por el resto de las críticas, 
es también de que los admiradores de la mítica compañía, siguen siendo los mismos, quizá 
más por costumbre, que por real vivencia y experiencia de éxito artístico.

A modo de conclusión

Els Joglars son los protagonistas de uno de los episodios más memorables y heroicos de 
la resistencia contra el posfranquismo, todavía medio autoritario y, después de años, acaban 
siendo no solo los enfants terribles de su propio país, sino mucho peor, auténticos traidores 
a Cataluña, como algunos llegan a decir. Y hay más: no son los mismos Els Joglars, la unidad 
del grupo fue la primera víctima de la odisea política a la que los sometieron los tribunales 
militares, el posfranquismo y el afán de protagonismo de Albert Boadella.

La Fura dels Baus, cuando casi deja de hacer los espectáculos del llamado lenguaje fure-
ro y empieza a recurrir a varios géneros más, en sus montajes a la italiana va por derroteros 
que ya no causan el mismo impacto en los públicos, sobre todo, cuando trata de comunicar 
contenidos de envergadura. Tampoco resiste el espíritu de creación colectiva. Sus obras ya 
no suelen ser una verdadera vivencia catártica.

Teatr Ósmego Dnia, también héroes de la resistencia anti-dictadura, comunista en este 
caso, son ahora objeto de muchos ataques políticos. Pierden la fuerza de expresión artística, 
hablan a minorías, y se pueden sentir perseguidos otra vez.

Las víctimas más evidentes de los procesos de cierta decadencia por los que toda com-
pañía debe pasar si no se va renovando continuamente, en los tres casos arriba descritos, 
han sido: el método de la creación colectiva, los valores de solidaridad y trabajo artístico 
compartido y la más alta calidad artística que cada una de las compañías había alcanzado 
alguna vez en su historia.
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Transformacja i dekadencja w hiszpańskim i polskim teatrze 
alternatywnym/awangardowym

Streszczenie

W artykule autorka podsumowuje trzy przypadki awangardowych grup teatralnych, których prace 
odgrywały rolę rytuałów przejścia w okresach przemian demokratycznych w Polsce i Hiszpanii. Są to: 
Teatr Ósmego Dnia, La Fura dels Baus i Els Joglars. Tekst udowadnia, że grupy te nie zawsze cieszy-
ły się pozytywnymi wynikami projektu „teatralnego przejścia do demokracji”. Najpierw wprowadziły 
nowe języki sceniczne, rozliczyły się z przeszłością, aby otworzyć drogi do przyszłości, podsumowały 
bezpośrednie konsekwencje zmian, zaproponowały nowe paradygmaty czy wartości. Potem pracowały 
w nowych strukturach, ale zapłaciły znaczną cenę. Ofiarami procesów dekadencji padły: metoda kreacji 
zbiorowej, wartości solidarności i grupowej pracy artystycznej oraz najwyższa jakość artystyczna.

Słowa-klucze: teatr alternatywny, transformacja, przejście do demokracji, upadek.

Transition to democracy and decadence in Spanish and Polish 
alternative/avant-garde theatre

Summary

The author shows how three avant-garde theater groups created works that played a notable role of 
rites of passage in their respective periods of transition to democracy. Troupes Teatr Ósmego Dnia of 
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Poznań, Barcelona’s La Fura dels Baus and Els Joglars are analysed. The essay shows that transition 
brought a hefty price to pay. Initially, those groups introduced new performance codes, closed the past 
accounts and opened future ahead with new paradigms and values in view. Later, while they contin-
ued working within those new paradigms, they lost much of the drive. Collective creation, values of 
solidarity and group work suffered with quality, vigour and imagination all staled.

Key words: alternative theatre, transition to democracy, decline.
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