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FIBA 2022
“Glory Wall”: la obscenidad de la escena
Diálogo con Leonardo Manzan. El joven director italiano estrena en el FIBA un ataque audaz,
despiadado y disparatado al teatro actual y sus hacedores.

"Glory Wall" ganó el Premio a la Mejor Obra del 48º Festival Internacional de Teatro organizado por la Bienal de Venecia.

Ivanna Soto
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Si hay algo que efectivamente no censura Leonardo Manzan
es su reflexión en torno a cómo representar en escena la
censura cuando hay plena libertad para hacerlo. Cómo no
incurrir, en el proceso, en la autocensura. Un juego de
palabras, un ataque despiadado al teatro actual, una
conversación bizarra entre los harto censurados Pier Paolo
Pasolini, el Marqués de Sade y Giordano Bruno, una
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autoentrevista al desnudo, un rap con referencias sexuales.
Glory Wall fue un encargo del Festival de Teatro de la Bienal
de Venecia de 2020 sobre la censura. Manzan se llevó el
premio de la crítica internacional.
Ácido, provocador, inteligente, el joven director italiano
arremete contra la insipidez del teatro que tiene cerca y busca
enfocarse en el público. Un muro invade hasta el techo el
escenario. Plataforma de creación e impedimento a la vez, al
muro (¿la cuarta pared?) le van creciendo agujeros y es del
otro lado donde acontece la escena que, por supuesto, nos está
vedada. Solo vemos fracciones de cuerpos y objetos a través
de pequeños orificios.

Glory Wall es una obra obscena, etimológicamente. Atraídos
por el morbo de lo inaccesible, somos invitados a copular
anónimamente con sus ideas, a completarla (¿no es acaso una
referencia exclusivamente fálica?) y Manzan pierde las
riendas de lo censurable cuando el azar es el que entra en
juego. Quiere perderlas, así el rito teatral vuelve a
desconocerse a sí mismo para poder reencontrarse.
Manzan responde desde Roma, antes de viajar por primera
vez al Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), como
parte de las propuestas internacionales.
–La ironía es la figura retórica imperante en tu pieza.
También Glory Wall se desvía hacia el disparate, al juego
continuo. ¿Esta obra aparentemente metateatral habla en
verdad de la forma en la que nos comunicamos?
–Para empezar, Glory Wall fue creada para la Bienal de
Venecia. Para 2020 el director Antonio Latella había elegido la
censura como tema principal de los espectáculos y me había
invitado a participar. Inmediatamente decidí que me ceñiría
estrictamente al tema, sin buscar escapatorias fáciles, esas por
las que al final se puede hablar de cualquier cosa porque
simboliza otra cosa. Cuanto más avanzaba, más me parecía
difícil, equivocada, esta elección. Lo sufrí. Los aspectos
paradójicos, el juego, el disparate y el absurdo que salpican el
espectáculo surgen de mi reacción ante esta imposición.
Dicho esto, creo que la ironía, la autoironía, el sarcasmo y la
provocación, muy extendidas hoy en día en la comunicación
pública y especialmente en el arte, son muchas veces formas
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de defensa y encubrimiento, por tanto de censura. Hay
algunos discursos, los de valores morales o de sentimientos,
que nos cuesta pronunciar directamente: si lo hacemos nos
sentimos inmediatamente como impostores. Pero esos
sentimientos los vivimos, y esos valores los ponemos en
práctica en la vida cotidiana. Existen, por supuesto, pero en la
dimensión privada. En la expresión artística sentimos que
tenemos que enmascararlos. Para ello, a menudo utilizamos el
arma más poderosa de la censura, a saber, la inteligencia.
–El público, al quedar más visible que los actores, cobra un
nuevo protagonismo. ¿Tiene que ver con la intención de
librar al azar cierto desarrollo de la obra, es decir, no
autocensurarte?
–El protagonismo del público es siempre fundamental. El
espectáculo nunca sucede en el escenario, sucede entre el
escenario y el público. En ese espacio de libertad. Una
audiencia sin autocensura sería la audiencia ideal. De manera
más realista, es muy importante para mí que la audiencia en
la sala sepa que yo sé que están allí.
–¿Qué ocurre hoy con el teatro como lenguaje? ¿Dirías que
perdió su potencia?
–Estoy hablando de lo que sé, es decir, la situación en Italia.
Simplemente me parece desesperado. Hay un problema
gigantesco del público, de la ausencia del público. Para
aquellos que trabajan en el teatro, ¡debería ser algo para no
dormir por la noche! En cambio, la impresión que tengo es
que fingen que no ha pasado nada, es decir, dicen con
palabras que hay que traer de vuelta al público a las salas,
pero al final es más cómodo así. Se siente bien solo, o entre
unos pocos elegidos. Es reconfortante hablar con personas
exactamente como vos. No hay riesgo. Y esto no es sólo un
problema del teatro. La razón de la crisis es esta: creo que se
ha privado al público del derecho a ser entretenido. No puedo
decir cuál es la contribución del teatro a la sociedad porque
no sé qué es el teatro (debería decir Teatro). Quizás
deberíamos dejar de hablar del teatro como si fuera una
esencia o una idea con cualidades intrínsecas que justifican
su existencia y su papel en la sociedad. El teatro no existe.
Hay espectáculos. Algunos son hermosos. Otros no. Cada uno
gana para sí su papel en el mundo y su efecto sobre la
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realidad, es decir, sobre las personas. Siempre hay un efecto,
lo importante es que no sea la indiferencia.
–¿Te cuidaste de no caer en la provocación por la
provocación misma?
–No sé si he logrado no correr este riesgo. E incluso si quisiera
no correrlo.
FICHA
Glory Wall, de Leonardo Manzan
Lugar: Dumont 4040: Santos Dumont 4040
Funciones: miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 a las 21.
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