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El amor es un intérprete obsesivo… 
cuanto más angustiado está un 
amante más vanidoso se vuelve, 
necesita hacerse presente en cada 
gesto de su amada.

Conferencia sobre la lluvia 
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NOTA PERSONAL

Siempre me ha intrigado la posibilidad 
de que alguien transforme una 
conferencia en una confesión. ¿Hasta 
dónde controlamos lo que decimos? 
Al modo de un actor, el conferencista 
puede olvidar sus parlamentos o 
sucumbir a la tentación de revelar algo 
incómodo o devastador.  

Conferencia sobre la lluvia surge de 
ese predicamento. Los devaneos del 
protagonista se inscriben en la larga 
tradición literaria de la digresión, es 
decir, en el distraído arte de decir una 
cosa para hablar de otra. En el siglo 
XVIII, Laurence Sterne escribió la obra 
maestra del género: Tristram Shandy, 
monumental novela cuyo tema es el 
cambio de tema. Anton Chéjov se 

sirvió del recurso en un breve ejercicio 
para actores, Sobre el daño que causa 
el tabaco, y el actor y dramaturgo 
norteamericano Spalding Grey lo usó en 
sus originales monólogos-conferencia. 

Esos y otros antecedentes me 
animaron a combinar los devaneos 
mentales y los predicamentos 
amorosos del protagonista con una 
disertación sobre un asunto cardinal 
de la literatura: el vínculo entre la 
lluvia y la poesía. Me interesaba que 
la confesión íntima sirviera de insólito 
respaldo a la exposición literaria.

A principios de los años noventa 
trabajé en la revista de la Biblioteca 
de México. Me pareció lógico que el 

protagonista fuera un bibliotecario y 
que su modo de expresión se basara 
en un género que practico con temor y 
entusiasmo: la conferencia.

Un bibliotecario entra a escena. 
Ha ordenado libros y los libros han 
desordenado su vida. El intermediario 
entre los libros y los lectores se 
busca a sí mismo en una conferencia. 
Hablará de la lluvia, o más bien, de lo 
que pasa cuando llueve.

Juan Villoro.

El vínculo entre la lluvia y la poesía

“Llora en mi corazón como llueve en 
la Ciudad”. Sí, mi corazón lloraba. Es 
una frase exagerada, lo sé. También es 
verdadera. 

Verlaine - Conferencia sobre la lluvia
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NOTA PERSONAL

Siempre me han gustado los 
personajes teatrales marcados por 
la ambigüedad y la contradicción. El 
héroe perfecto es, dramáticamente, 
plano. Prefi ero los que presentan 
luces y sombras arrojadas a las 
tablas por personajes complejos que 
suelen proyectar desde empatías 
hasta rechazos rotundos. Así es el 
conferenciante de la obra de Juan 
Villoro, un ser dominado por sus 
fantasmas fi ccionales de una vida 
entregada a los libros desde su ofi cio 
de bibliotecario. Sus refl exiones, 
a veces irónicas, otras cargadas 
de emotividad, nos sitúan ante 
esa frontera, a veces inasible, de 
constatar cómo la realidad es siempre 

La conferencia y el miedo escénico 
más teatral que las propias obras 
dramáticas. Este conferenciante 
de salón es un equilibrista de 
los sentimientos, de ahí que sus 
amoríos estén tan marcados por los 
narradores y poetas que pueblan 
sus recuerdos y que a todos los 
amantes de la literatura y los libros 
nos han acompañado en nuestras 
travesías lectoras: Cortázar, Neruda, 
Pessoa, Lugones, Dante, Cervantes, 
Cummings, Verlain, Vallejo, entre 
tantas y tantos otros maestros de la 
fi ccionalidad.

El monólogo teatral es un género de 
alto riesgo. Generalmente la palabra 
ha transitado por la interpretación 
con toda la comunicación a través del 

cuerpo y la voz. Este es un montaje 
esencial, pero además de un texto 
inteligente, necesita un intérprete 
valiente y comprometido. Y ese es, 
en este caso, Enrique Simón, que 
con enorme sensibilidad da vida a 
este conferenciante ensimismado en 
sus laberintos interiores. Los libros 
han superado, muchas veces, su 
capacidad de vivir su espacio vital con 
autenticidad real. La conferencia para 
él es una forma de escape y de placer. 
Pero, a veces, pierde los papeles. 

Esta ceremonia del conferenciante me 
recuerda al término que Jorge Valdano 
pronunció hace un tiempo a propósito 
del juego futbolístico ante la mirada de 
los espectadores, “el miedo escénico”. 

En realidad tomaba ese “miedo 
escénico” de un artículo periodístico 
de García Márquez, en el que relataba 
el pánico que él sentía cuando se veía 
obligado a hablar en público.

Puede que ese miedo sea el mismo de 
un autor ante la página en blanco o un 
director de escena ante los primeros 
ensayos, pero afortunadamente, 
para un actor, en la representación, 
esa pulsión tan especial se vuelve 
un trampolín para comunicarse 
activamente con los espectadores.

Guillermo Heras.

Me conformo con que alguien 
sienta, y su corazón palpite de 
otro modo. El Corazón tiene 
derecho a una sorpresa. 

Conferencia sobre la lluvia
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NOTA PERSONAL

Un frenesí, una ilusión… en la cultura 
no hay tarea pequeña… Si fuera capaz 
de contarle lo que dice mi cuadro, no 
pintaría el cuadro, dice Bacon.

No soy yo... es una de las ilusiones y 
ambiciones no cumplidas del actor y 
en este esfuerzo colectivo andamos, 
poniéndonos a favor y en función de 
este magnífi co texto, tan provisional 
como todos los nombres que lo 
componen y acompañamos. Porque lo 
más importante de nosotros es lo que 
transmitimos, dice la ciencia.

La inteligencia, humanidad, 
generosidad y lucidez de Guillermo 
Heras como compañero y director 
es y ha sido imprescindible para que 

este texto se encarne así y convierta 
en esta realidad. Alma Mater. A este 
motor suma Salva Collado toda su 
sensibilidad, amor y conocimiento del 
teatro y del medio, con quien tengo la 
impresión de haber atravesado cierta 
infancia profesional, la mía. Las cosas 
a veces se alinean como los planetas 
o los libros en una biblioteca.

Es afortunado volver a casa. Hacerlo 
de la mano de estos dos Grandes 
y Juan Villoro, con una lucidez y 
sentido del humor excepcionalmente 
universales, supone afi nar el tiro y no 
perder eso tan sutil, la orientación.

Una buena alineación permite contar 
y entender con las tripas cómo se nos 

desordena la vida cuando sucede lo que 
Lennon comentaba, entre plan y plan… 
esa realidad que se nos cuela entre 
ilusión e ilusión o entre libro y libro, que 
nos toca gestionar en la intimidad.

La intimidad… es la liturgia donde 
sale lo que nunca mostraríamos fuera 
como sabemos que está ordenado… 
o desordenado dentro. 

¿Qué nos desordena u ordena la vida? 
A veces es bueno perder los papeles, 
a pesar de la incomodidad, para que 
ese algo muy sutil suceda, que cambia 
la dirección de nuestra mirada y nos 
lleva de vuelta a casa; a ese lugar de 
paz y bienestar al que a veces nos 
cuesta toda la vida volver y donde, a 

veces, tenemos el privilegio de llegar 
antes de dejarla.

Al fi n y al cabo, lo más importante 
de los libros son las manos que los 
entregan… ¿Pero esto no es una 
Conferencia? Se preguntarán Vds. 
¿Alguien dijo lo contrario?

Gracias a todo el Olimpo por permitirme 
apostar por este ratón ganador. 

Y ahora disculpen que les deje… me 
voy a dejar de ser vulgar por unos 
instantes… 

Con todo nuestro amor, sean felices 
también.

Enrique Simón.

Volver a casa 

…la inteligencia solo existe en 
estado suelto, espontáneo, no puede 
ser una pose. 

Conferencia sobre la lluvia
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“…a Julieta no se la elige, 
no elegis la lluvia que te va a 
calar hasta los huesos cuando 
salis de un concierto”. Al ver a 
Laura sentí eso. No elegí: amé. 
Llovió encima de mi.

Cortazar - Conferencia sobre la lluvia 

Siembre me ha intrigado la posibilidad de que alguien 
transforme una conferencia en una confesión.

¿Hasta dónde controlamos lo que decimos? 

Al modo de un actor el conferenciante puede olvidar sus 
parlamentos o sucumbir a la tengación de revelar algo 
incomodo o devastador.

Juan Villoro

Un conferenciante entra en escena… y pierde los papeles. 

Decide improvisar temiendo el abismo al que se asoma: vivencias, recuerdos 
y relaciones amorosas, se le entremezclan o atragantan. Combina el relato, la 
evocación y la confesión con citas coleccionadas a lo largo de su vida, esos 
chubascos literarios de la alta fantasía...

Vive entre libros. Ordena una biblioteca y los libros han desordenado su vida. 
¿Qué le sucede?  Divago demasiado, se reprocha, como a veces nos sucede 
cuando nos lanzamos a hablar o a vivir sin el guion que anhelamos. Realmente, 
¿a quién se dirige?

Los poetas utilizan la lluvia para liberarse del mundo… dice. Quizá exorciza sus 
fantasmas… ¿y si fuera así? Al fi nal lo sabremos. El ser libre modifi ca el cielo, el 
que imagina se eleva...

Le interesa la lluvia imaginada por los poetas, el triunfo de la mente sobre la 
imbecilidad de lo real. En un mundo donde las metáforas se abaratan, Dante, 
Goethe, Pessoa, Neruda, Cortázar, Diego, Vallejo, Mallarmé, Verlaine, Cummins... 
tienen algo que contar. 

Algunos poetas han logrado desarreglar el cielo... De eso tratará mi conferencia, 
cuando fi nalmente pueda darla. 

El tema, ya lo sabes, la lluvia. 

11
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BIOGRAFÍA Juan Villoro nació en la Ciudad de México en 1956. Ha sido profesor en la UNAM, 
y profesor visitante en las universidades de Yale, Princeton, Stanford y Pompeu 
Fabra de Barcelona, así como en la Fundación de Nuevo Periodismo, creada por 
Gabriel García Márquez. 

Ha ejercido el cuento, la novela, el ensayo y el periodismo. Como dramaturgo, 
colaboró en Desde Berlín, estrenada en España con un montaje de Andrés Lima; 
tradujo Egmont, de Goethe, para la Compañía Nacional de Teatro; obtuvo el 
Premio de la Asociación de Críticos de Argentina por Filosofía de vida y el Premio 
Mar del Plata por Conferencia sobre la lluvia; su obra La desobediencia de Marte 
se estrenó en Chile bajo la dirección de Álvaro Viguera; en teatros de la UNAM 
ha presentado Muerte parcial, dirigida por Regina Quiñones, y El filósofo declara, 
dirigida por Antonio Castro. Su dramaturgia fue reunida en el volumen La guerra 
fría y otras batallas (UNAM/ Paso de Gato).

1995 a 1998 dirigió La Jornada Semanal, suplemento del periódico La Jornada.

Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México. 

Reconocimientos internacionales, entre otros:

• Premios en Chile: 
- premio José Donoso, 2012 
- Premio Manuel Rojas en 2018 por el conjunto de su obra.

• Premios en España  
- Premio Herralde por su novela El testigo,  
- Vázquez Montalbán, por sus crónicas de fútbol Dios es redondo, 
- Premio Liber a su trayectoria intelectual. 
- Premios Rey de España, Diario Madrid y Ciudad de Barcelona por su 
 labor periodística. 

• Premio en Argentina: ACE por su obra de teatro Filosofía de vida.

• Premio en Cuba: José María Arguedas por su novela Arrecife.

JUAN VILLORO
El Autor
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BIOGRAFÍA

GULLERMO HERAS
El Director

Titulado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. 

Actor y director del grupo Tábano (1973-1983).

Director del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (1983-1993).

Fue vicepresidente de la Asociación de Directores de Escena Asesor Teatral de la 
Casa de América de Madrid.

Director de escena y autor de dramaturgias, óperas y danza contemporáneas en 
España, Europa y Latinoamérica.

En Buenos Aires ha dirigido obras como “Macbeth imágenes” de Rodrigo García, 
“El crítico” de Juan Mayorga”, “Los áspides de Cleopatra”, “Los Lugones” de 
Cristian Palacios o “Giosefine” de Antonio Tabucchi, y recientemente “La paz 
perpetua” de Juan Mayorga para Andamio 90 además de impartir numerosos 
laboratorios escénicos.

En España, Europa y América más 80 espectáculos dirigidos, tanto de teatro, 
ópera y danza contemporánea.

Autor de textos estrenados en varios lugares del mundo tales como “Rottweiler”, 
“Muerte en directo”, “Naufragios” o “Pequeñas piezas desoladas”.

Profesor del Master de Gestión del ICCMU de la Universidad Complutense y en el 
Master de la Carlos III de Madrid.

Profesor de Gestión en Universidades de Argentina y México

Premio Lorca (1997)

Premio Nacional de Teatro de España (1994)

Premio de Literatura Dramática (Francisco Nieva (2015)

De 2006 a 2019 fue Secretario Técnico del PROGRAMA IBERESCENA 

En la actualidad es Director de la Muestra de Teatro Español de Autores 
Contemporáneos de Alicante.
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BIOGRAFÍA ACTOR

TEATRO. 26 montajes, 14 protagonistas y 5 musicales. Tras la creación colectiva, 
llega al CDN con Marsillach y Lluis Pasqual, al musical con Manuel y Salvador 
Collado y al TCN con Alonso de Santos. Primer actor con la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico y en el Centro Dramático Nacional.

SERIES TV Algunos protagonistas El jardín de Los poetas, B. M. Patiño; Tres hijos 
para mí solo, J. Ganga; ¡Quién fuera tú!, P. Amalio López; Don Rock, R. Alcázar; 
With the clowns came the tears, Reinhard Hauff; El inspector Rubén de Brigada 
central, P. Masó; o el Cotorra, Los ladrones van a la oficina, Tito Fernández.

CINE. Los zancos, Saura. Felicidades Tovarich, A. Ezeiza, La pantalla diabólica, J. 
Hidalgo. Sáhara, A. Cabal. 1919 Crónica del Alba, A. Bethancourt. En penumbra, 
J. Lozano y múltiples cortos, Una Tarde, Nicolas Muñoz, Dificultades, Joan Cobos 
o Instrucciones para llorar, codirigido por Joan y él mismo; etc.

PROGRAMAS TV. Se incorpora a TVE en 1986 como presentador. Con Patricia 
Ferreira, Emiliano de Pedraza y Chema Quero, inician un nuevo estilo de 
presentación en cuatro programas de larga duración (Planta baja, A media tarde, 
Un cesto lleno de libros, No te lo pierdas). En A3, Supermarket y Vaya fauna que 
codirige, además de múltiples retransmisiones y especiales en directo.

DRAMATURGO y CREADOR FORMATOS. Homomoh, A-Mor Bolero. Canal 21… 
DIRECTOR TV. Vaya Fauna con E. Calpena, A3. Carmen San Diego con Olmedo, 
TVE. DIR AUDIOVISUAL Instrucciones para llorar, que también adapta a teatro. 
DIR TEATRO Cabaret Frida, Viva La Vida, Humberto Robles, Café Central, 2019.

PREMIOS. Ágora 2000, Mejor Actor, Los Enamorados (Almagro)// UER 1990 
(Unión Europea Radio Televisión) Mejor Presentador, Un Cesto Lleno de Libros, 
TVE // TP 1988 (España), Mejor Presentador y Programa A Media Tarde TVE //86 
a 94, 8 años líder audiencia, franjas infantil-juvenil y entretenimiento. 

Miembro de la Academia de Cine (AACCE) y la Academia de TV (ACATV). 

Nací en el paritorio de un hospicio por casualidad, mis padres me llamaron 
cuentista y decidí profesionalizarme. Creí que ningún ancestro mío se dedicó a 
esto… hasta que me enteré que la guerra que intoxicó el país también afectó 
algunas entrañas de mi familia; fue al contrario. Soy actor. Interpreto desde la 
entrega, escribo desde la mímesis y dirijo desde la complicidad. Y no creo en la 
casualidad.

ENRIQUE SIMÓN
El Actor
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BIOGRAFÍA PRODUCTOR, comienza en 1979, de familia de profesionales del espectáculo. 
Cerca de un centenar de producciones con directores de escena de la talla de 
José Luis Alonso, Manuel Collado, José Luis Gómez, Lluís Pasqual, Narros, Omar 
Grasso, Xavier Abertí, Alfonso Zurro, Natalia Menéndez, Paco Plaza, Tamzin 
Townsend...

DIRECTOR DE ESCENA de Historia de un caballo, Hansel y Gretel, Me llamo Juan 
Ramón Jiménez y Los diablillos de la ópera.

EMPRESARIO de teatros en Madrid como Maravillas, Bellas Artes, Reina Victoria.

PREMIOS Long Play, Russafa, Teatro de Rojas y 5 nominaciones Max.

Una vasta producción avalan la trayectoria de Salva Collado, más de 50 producciones 
siendo las más destacadas: Gata sobre el tejado de zinc caliente, de Tennesse 
Williams; Postdata tu gato ha muerto, de James Kirkwood; Salvar a los delfines y 
El hombre del atardecer, Santiago Moncada; Historia de un caballo, León Tolstoi; 
Panorama desde el puente, Miller; Petra regalada, La vieja señorita del paraíso, 
Anillos para una dama, El cementerio de los pájaros y Samarkanda, Gala; La lozana 
andaluza, Francisco Delicado, Rafael Alberti; El galán fantasma, Calderón; Caimán, 
Buero Vallejo; Noche de San Juan, Dagoll-Dagom; La gaviota, Chéjov; Educando a 
Rita, de W Russell; Las mujeres sabias, Molière; Esta noche gran velada, F. Cabal; 
Pavlovski, Teatro Progreso Madrid; Hermosas locuras, Frederik Van Melle; Ángeles 
en el desierto, Theather Frederik; Buenos, Taylor; Vamos a contar mentiras, A. 
Paso; ¡Ay, Carmela!, Sanchís Sinisterra; Por los pelos, Paul Pörtner; Maribel y la 
extraña familia, Miguel Mihura; Leticia, Peter Shaffer; Ramírez, José Luis Miranda 
(Premio Tirso de Molina); Voces de gesta, Valle-Inclán; Hazme de la noche un 
cuento, Jorge Márquez; Hécuba, Eurípides; Tú y yo somos tres, Jardiel Poncela; 
Tirano Banderas, Valle Inclán; La muerte y la doncella, Ariel Dorfman; Bailando 
en verano, Brian Fiel; Tristana, Benito P. Galdós; Luna de miel para seis, Hugo 
Sofovich; Orquesta de señoritas, Jean Anouilh; Llama un inspector, Priestley; Está 
la puerta abierta, Alberto Cortez y Facundo Cabral; Tres sombreros de copa, Miguel 
Mihura; Pantaleón y las visitadoras, Vargas Llosa. Algún día trabajaremos juntas, 
Josep María Benet i Jornet (Premio Nacional de Literatura Dramática en 1995); Un 
espíritu burlón, Noel Coward; El barbero de Sevilla, Rossini, adaptación de Tricicle; 
¡Ay caray!, Josep María Benet i Jornet; Los invasores del palacio, Fernando Fernán 
Gómez; Eso a un hijo no se le hace, Josep Ma Benet i Jornet; Última batalla en El 
Pardo, José María Rodríguez Méndez; Historia de un caballo, de LeónTólstoi; El 
matrimonio secreto, ópera de Domenico Cimarrosa, en una adaptación de Alfonso 
Zurro; Cocinando con Elvis, Lee Hall, entre otras producciones.

SALVADOR COLLADO
El Productor
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La vi pasar las páginas, páginas tan antiguas que 
parecían pellejos. ¿Puede un ángel desollar un cuerpo? 

Me había enamorado de ella.

Fotos de ensayo: Yolanda Aldón
Fotografía portada: Enrique Gaya
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