
Tengo 61 años. Nací y vivo enMurcia. Licenciado enGeografía eHistoria,me he dedicado al teatro.
Casado, tenemosunhijoyhasta la fechahemosacogidoa17niños, ahoramismotenemosunodetres
meses.Alapolíticalefaltaconexiónconlohumano.Creoenlavida,enlatrascendenciayenelsilencio

“Hacerde tuvidauncuento te
recuerda tucondicióndehéroe”

MANÉ ESPINOSA

L
os cuentos son herramientas,
monumentos literarios creados
por la humanidad para la trans-
misióndeconocimiento.

¿Nosenseñanavivir?
Cuentos y mitos son un cuader-

nodebitácorade cómovivir. Yposeen la capa-
cidad de entretener a nuestra mente, siempre
juzgante, para colar por la puerta de atrás, con
el lenguaje de los símbolos, la enseñanza que
necesitamosparaconstruirnuestravida.

¿Loscuentossonunabrújula?
Sí, sonmetáforasdecuestionesesencialesde la
vida.Nohayculturasinsusmitosysuscuentos:
la humanidad entera viaja hacia un mismo lu-
garperoconmapasdiferentes.

¿Cuálesese lugar?
Volver a la fuente, a casa, comoelhéroe.Cuan-
doentrasenel silencio,esdecir, cuandoconec-
tas contigo, cuando dejas de hacer interpreta-
cionesdeloquevesyloqueoyes,conectasreal-
mente con el exterior y comprendes que todo
tieneunsentido,quelavidaesuntapizsagrado.

Estáhablandodetrascendencia.
Sí, porque la trascendencia es la conexión con
la vida, y la tramade la vida es sutil, la ves en la
poesía, en la belleza, en la comprensión del
otro, en la naturaleza... Creo que los niños son

los que están más cerca de la trascendencia.
¿Porquévivenenelpresente?

Sí, yporque tienenunamirada franca.Cuando
nos hacemosmayores hablamos desde lamás-
cara. Mi trabajo consiste en despojar de esa
máscara para que aflore la esencia de la perso-
na,porquecreoqueenesaesenciaestálomejor
decadaunodenosotros.

¿Haciendodecadavidauncuento?
Recordar nuestro pasado es fabular, unmismo
recuerdo infantil contadopordoshermanoses
distinto. Ante situaciones del presentenuestro
cerebro recuerda y aplica la reacción del pasa-
do.

Nosiempreútilopositiva.
Según Joseph Campbell, que dedicó su vida a
estudiar los hilos que unen la mitología de las
diversas culturas, la estructura de nuestra psi-
que es mítica. Cuando comprendemos el pro-
cesodel viajedelhéroey lo aplicamosennues-
tra vida nos damos cuenta que nosotros tam-
biénsomoshéroes.

¿Yustedproponereescribir lapropiahis-
toriabajoesa luz?
La vida son ciclos: la niñez, la adolescencia, el
primer amor, la separación, la muerte..., rees-
cribir tuhistoriadesdeelpuntodevistadelvia-
jedelhéroe tepermitedarle sentidoaldolor.

¿Cuálessucuento?
Llegué al teatro porqueme fascinaban los títe-
res,escribíydirigímásde30obrasdeteatro in-
fantil para compañías profesionales y en 1999
creé con una amiga el proyecto PupaClown
(payasosdehospital), yahí cambió todo.

¿Porqué?
Trabajarparaniñosenfermosobligaabuscarel
propiodolor, y así descubríminiñoherido. Sin
conectar con tu propio dolor nopuedes enten-
dereldolordelotroni sostenerlo.

Esoes laempatía.
Muchos de los niños quemimujer y yo hemos
acogido vienen conmuchodolor, undolor que
nopuedesarrancarles, loúnicoquepuedesha-
cer es acompañarlos, sostenerles con mucho
amorparaquepuedanseguiravanzando.

Ahorasustalleressonparaadultos.
JosephCampbell se dio cuenta de que nuestra
vidaesunviajecircularcomoloeseldelhéroe,
quesaledesucomunidad, viveunaseriedeex-
perienciasyvuelveasucomunidad.Perosetra-
tadeunviajeenespiral.

¿Aquéserefiere?
Vamos pasando por los mismos dilemas pero
cada vez en un plano superior, y seguimos
aprendiendopara llegaral final enpaz.

¿Cómoacabaelproceso?
Una vez la persona ha integrado el lenguaje de
lametáforay la fantasía escribe suvidacomosi
fuera un cuento de hadas, que luego se va pu-
liendo y, finalmente, se publica en un libro co-
lectivo, yesoescomoacabarunproceso.

Hoylossímbolos, ¿hancambiado?
Se han ido transformando, porque los mitos
clásicos ya no tienen cabida en la sociedad ac-
tualoccidental, peroel serhumanosiguenece-
sitándolos. Yme he dado cuenta que los cuen-
tos que escriben mis alumnos son mitos con-
temporáneosquesirvenaotraspersonas.

¿Por qué considera que losmitos clásicos
yanotienencabida?
Porqueel individualismoy la tecnologíanosha
ido apartando de nosotros mismos, nos han
creado una falsa identidad, nos han alejado de
eserespirar juntosqueseguimosanhelando.

Quizáahora lohagamosporWhatsApp.
El lenguajenoverbal esel95%de lacomunica-
ción,yesorequiereestarconelotroy,sinhacer,
y sinhablar, estar sintiendo.

Aquí quieren eliminar el cuento de Cape-
rucitaRojaporque loconsideransexista.
Es una barbaridad, parece un chiste, es no en-
tender el lenguaje que utilizan los cuentos ni
cómo lo comprenden los niños. Además, todos
los cuentos tradicionales tenían su versión
masculinayfemenina,perolosinteresesdeuna
determinada élite eliminó las versiones queno
le interesaba reforzando los estereotipos que
ellosdefendían.

Caperucitaesmezcladevarioscuentos.
Los cuentos siempre ofrecen salidas, es una
gimnasiaemocional,dansolucionesa lapsique
de losniños.El dolor te enseña amirar elmun-
dodesdeotraperspectivanecesaria.

IMA SANCHÍS

Érase tu vez
Seformóendistintastéc-
nicasteatrales.Haimpar-
tidoclasesdePedagogía
Teatralen laUniversidad
deMurciayenladeCan-
tabria.Fundóydirigió
Fábula,TeatroInfantil.Y
fuecofundadordePupa-
Clown(payasosdehospi-
tal)yArenaTeatro,adap-
tadoatodotipodedisca-
pacidad,querecibióel
premioNacionaldeTea-
troJuvenileInfantil.Ac-
tualmentedirigeEspacio
paraContar,queimparte
cursosdeoratoriayÉrase
TuVez:“Untallerenel
quecadapersonarealiza
unainmersiónensubio-
grafíaparaconvertirlaen
unrelatoconcaracterísti-
casmíticasbasadoenel
modelodeElviajedel
héroedeJosephCamp-
bell”,sobreelqueimpar-
tirá untallerenBarcelo-
nael7,8y9dejunio(espa-
cioparacontar.com)

JuanPedroRomera, creador y director de Espacio para Contar

LA CONTRA

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET
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Oferta válida para nuevas suscripciones a La Vanguardia o suscripciones adicionales pagando con tarjeta y limitada a 45 nuevas altas. Regalo de 2 entradas para Tosca en el Gran Teatre del Liceu para el 26/06/2019 a las 20h (localidades en zonas 3 o 4 con
buena visibilidad, en funcióndel aforo disponible) con La Vanguardia edición impresa y digital de lunes a domingopor 39€/mes. Es condición necesaria que la dirección y/o el suscriptor no hayan tenido una suscripción en los últimos 90 días. Promoción limitada
a Catalunya y a 1 suscripción con regalo por cada dirección de suscripción, válida hasta el 12 de junio de 2019 o fin de existencias. Consulta el resto de condiciones llamando al 933 481 482.

Suscríbete a La Vanguardia por 39 € y llévate 2 entradas para TOSCA de REGALO
Vive la

ópera TOSCA
en el Gran Teatre

del Liceu

LaVanguardia
por solo39€

+ 2 entradas par
el 26 de junio
DE REGALO

Llama ahora al
933 481 482

¡Sin compromiso de permanencia!

Suscripción a La Vanguardia edición impresa
y digital de lunes a domingo por 39 €/mes
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