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“No hay dolor pequeño”
Hélène Cixous

Dos hermanos perdidos en la oscuridad. 
Un coche que se ha salido de la carretera 
dando vueltas de campana. Y un acciden-
te que no deja de suceder. Una y otra vez. 
En lo profundo del bosque. 

La delicuescencia es la propiedad que tie-
nen algunas sustancias de obtener hume-
dad del aire. Como la miel y algunas sales, 
las sustancias y los cuerpos delicuescentes 
absorben la humedad de la atmósfera 
hasta transformarse en líquido. Lenta-
mente. Casi imperceptiblemente. Expe-
rimentan una transformación radical sin 
violencia. Quizá por eso sintamos el deseo 
de diluirnos en Eva, el deseo insaciable de 
disolverse. Delicuescente Eva responde a la 
lógica del sueño: las imágenes —flashes 
incompletos de un pasado entre real e 
hipotético— se superponen y transforman 
unas en otras sin solución de continuidad. 

Esta obra cierra la trilogía de Lo Propio 
de Javier Lara: un ejercicio de autofic-
ción en el que un actor que escribe mira 
a su familia. Tres hermanos, tres obras. 
Un planteamiento sencillo para contar 
el mundo desde el yo. Después de hacer 
cuentas con su padre en Mi pasado en 
B y de pensar en la muerte junto a su 

hermano pequeño en Scratch, en esta ter-
cera parte aparece ella: Eva, su hermana 
mayor. O más bien, lo que de Eva hay en 
él, porque solo a sí mismo puede pedirse 
explicaciones. 

En mayor o menor medida y de forma 
más o menos declarada, toda creación 
es siempre autoficcional. En este caso, 
además, el autor actúa (se actúa) con la 
vehemente necesidad de compartir con el 
espectador cada día su viaje a través de la 
espesura. 

Un viaje en el que un hombre se pierde 
deliberadamente en el bosque cuando 
está a punto de anochecer y se pone en 
mitad de una carretera comarcal, frente 
al coche a toda velocidad de su hermana, 
para preguntarle —para preguntarse— 
sobre la educación recibida; sobre la 
violencia heredada; sobre su relación con 
ella y, quizá, a través de ella, con todas las 
mujeres. De Eva en adelante. 

Delicuescente Eva es una incursión noc-
turna en el bosque. 

Seguidnos. 

grumelot*
[Carlota Gaviño, Javier Lara e  

Iñigo Rodríguez-Claro]



PRÓXIMAMENTE

MAR – JUL
SEA WALL
Bella Batalla

22 MAR – 26 ABR
KAPOW
Alberto Jiménez 
y Patricia Ruz

16 ABR – 3 MAY
QUITAMIEDOS
Kulunka Teatro

17 ABR – 3 MAY
FUEGO
LaJoven

7 – 31 MAY
CARSI
Noviembre Compañía de Teatro

21 MAY – 14 JUN
CADA ÁTOMO DE MI CUERPO 
ES UN VIBROSCOPIO
Eva Rufo, La Abadía, Kendosan  
y LaZona

teatroabadia.com
Taquilla 91 448 16 27 / Grupos 91 591 21 51@teatroabadia
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*Fundamos grumelot hace unos 
quince años y desde entonces 
seguimos la máxima del pedagogo 
Ken Robinson: collaboration is 
the stuff of growth. El teatro es 
siempre colaboración, solo puede 
hacerse en equipo. De hecho, solo 
puede hacerse cuando un grupo de 
personas se juntan en un espacio. 
En un lugar y en un tiempo 
compartidos. Y (creemos) cuando se 
hace y se comparte no solo desde el 
respeto, sino también desde el amor. 
El amor y la fe son los motores de 
nuestro trabajo.

Desde la profundidad del bosque 
agradecemos el sostén de nuestras 
hermanas Eva Lara, Esther Ortega, 
Rebeca Hernando, David Castillo, 
Álvaro Vicente, Juan Ceacero 
[Exlímite]; y de nuestros hijos Leo 
Vicente, Nico Vicente, Aníbal Lara 
y Julieta Rodríguez-Claro.
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