
he podido escribir hasta el presente, mi propia 
tentativa como escritor de teatro. 

Heráclito observa que los que velan tienen en 
común un mundo único, mientras que cada uno 
de los que duermen se vuelve hacia un mundo que  
le es propio. Mi teatro refleja esa aventura 
nocturna, pero me esfuerzo por aportar un poco 
de la claridad del día en la necesaria oscuridad 
de la noche. Dramaturgo de la parábola y/o del 
juego onírico, en todo caso del desvío, el mundo 
diurno –el de la explotación del hombre por el 
hombre, del racismo y del antisemitismo, aquél 
en que los viejos se mueren en medio de su aisla-
miento y donde todos se ahogan en la soledad 
y la indiferencia común, ese mundo no deja  
de acosarme...– De acosarme, exactamente, y de  
tomar bajo mi pluma aires fantasmagóricos. 
Cuando escribo y hago representar mi obra, hace 
unos veinte años, una obra, La pasión del jardi-
nero, basada en un hecho real, el asesinato de 
una anciana de origen judío por un joven jardi-
nero antisemita, trato el asunto como un diálogo 
de muertos en cuatro temporadas: la anciana, 
ya muerta, que regresa, vigorosa, para obligar a 
su asesino, el jardinero, que en su prisión se ha 
transformado en una especie de muerto en vida, 
a contarle su crimen a los espectadores. Si se me 
ocurre llevar a la escena, en Los inseparables, a dos 
viejos que esperan el improbable regreso de un 
Hijo pródigo y, mucho más certera, de la muerte, 
la relación entre ambos es esencialmente onírica, 
hasta el punto en que uno puede preguntarse si 
se trata realmente de dos individuos o de uno solo 
que se desdobla. Sigo la curva de los cuentos y 

El siglo XX teatral se ha construido con la 
invención de un nuevo oficio, el de director: 
artista total de la escena, mediador omni-

potente entre el texto leído y la escena vista. El 

de las viejas parábolas para así poder combinar 
mejor los posibles arquetipos de la existencia. 

[…]
Los personajes de mis obras son, en realidad, 

muy poco “activos”. Son más bien testigos de 
ellos mismos, de sus propias vidas. Y pienso que 
ocurre lo mismo en una gran parte de las escri-
turas dramáticas modernas y contemporáneas, 
al menos de aquellas que corresponden al nuevo 
paradigma de la forma dramática que he llamado 
drama-de-la-vida. Personajes pasivos y reflexivos 
y no tanto activos. En esa figura del personaje-tes-
tigo se enlazan curiosamente las poéticas, a priori 
diametralmente opuestas, de Artaud y de Brecht. 
“Soy testigo, el único testigo de mí mismo”, 
leemos en El pesa-nervios. Y es en La compra del 
cobre donde Brecht erige el testimonio de una 
“escena de la calle” (un banal accidente del trán-
sito) como “modelo-tipo” del teatro épico. He ahí 
las dos vertientes, la subjetiva y la objetiva, de las  
dramaturgias modernas y contemporáneas. En la  
vertiente objetiva, el drama como Proceso, en 
la gran tradición abierta por Esquilo y por Las 
Euménides. En la otra vertiente, lo subjetivo –y 
si recordamos que testimonio y mártir tienen la 
misma etimología y que el mártir es un testigo–, 
el drama como Pasión, es decir, como itinerario 
del sufrimiento –“la Pasión del hombre” según 
Mallarmé. Los dos aspectos, el de Artaud y el 
brechtiano, lo subjetivo y lo objetivo, Proceso 
y Pasión, no dejan de combinarse tanto en las 
obras que leemos como en las que escribimos.  m

Traducción del francés Rafael Rodríguez Bernal

director eleva el teatro al rango de arte porque 
hace visible aquello que ha leído, y lo eleva al rango 
de obra legible porque la hace visible. La puesta 
en escena accede al rango de arte porque sitúa el 

EscritorEs dE EscEnario.
obsErvacionEs para una dEfinición
Bruno Tackels
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texto en el centro del dispositivo teatral, y la escena 
al servicio de un sentido textual. Esta época solo 
podía situar la discusión entre los antiguos y los 
modernos al nivel del texto: el repertorio de ayer 
contra el texto de hoy. Una discusión como esta y 
una época como esta ya no son, probablemente, 
nuestra actualidad más presente.

Insensiblemente, la puesta en escena ya se está 
volviendo un oficio antiguo,1 aun potente,2 pero 
cuya sombra deja ya entrever nuevos lenguajes de 
la escena. Los que los inventan ocupan de entrada 
la función de escritor, un escritor algo especial, 
para quien el medio y la materia provienen esen-
cialmente del escenario, aun cuando numerosos 
elementos textuales pueden desplegarse allí orgá-
nicamente. La verdadera diferencia radica en que 
el texto proviene del escenario y no del libro. No 
se trata forzosamente de improvisaciones, más 
bien al contrario: las palabras se inscriben en 
una construcción esencialmente madurada en el 
espacio y el tiempo del escenario, a partir de todo 
lo que hace de ella la materia, empezando por la  
de los actores. Puesto que son ellos, cada vez 
más, quienes llevan el texto venidero lo más lejos 
posible en el dispositivo de la puesta en escena 
triangular, donde el director impone su visión al 
texto y a los actores. A los actores vía el texto, 
al texto vía los actores, en un doble movimiento 
de instrumentalización recíproca del texto y de 
quien lo dice. En la escritura de escenario, como 
iremos viendo […], el actor domina cada vez más 
lo que se inscribe en ella, aunque este dominio 
pueda tomar formas muy diferentes.

1 Como lo testimonia el último número de Théâtre Aujourd’hui 
(n. 10), publicado por el Centre National de Documentation 
Pédagogique del Ministerio de Educación francés. Que una 
instancia como esa dé a la comunidad pedagógica la oca-
sión de reflexionar en “la era de la puesta en escena” induce  
claramente que una realidad como esta ya constituye  
dentro de la historia una secuencia que obedece claramente a  
las reglas de funcionamiento establecidas, precisa- 
mente porque ya han tenido lugar en el resto de Europa, desde  
los años 1880 hasta finales del siglo XX.

2 Si no fuera por la hiel malévola de una crítica movida por 
el odio puro, podríamos reír al ver que una generación de 
observadores se queja del peso invasivo de la figura del di-
rector, como en la edición de 2005 del Festival de Aviñón, 
cuando las escenas que critican (gente tan diferente como 
Romeo Castellucci, Jan Fabre, Jan Lauwers, Jean-François 
Peyret o Jacques Delcuvellerie) son obras de artistas o de 
inventores que justamente comparten el propósito de in-
tentar acabar con la figura dominante de la puesta en es-
cena. La fórmula impactante, “el Hamlet de Chéreau” o “el 
Faust de Stein”, adulada y después denunciada, proviene 
de una generación que se queja de una realidad (¡la suya!) 
que en realidad ya ha dejado de ser vigente...

Al intentar describir la emergencia de estos escri-
tores de escenario, se piensa necesariamente en el 
concepto de Teatro posdramático3 construido por 

3 Hans-Thies Lehmann. Le Théâtre Postdramatique. París: 
L’Arche Éditeur, 2002, p. 22.



el dramaturgo alemán Hans-Thies Lehmann4 en 
los años 90. Este ensayo querría prolongar el gesto 
teórico de su libro –escribir “después” del Teatro  
Posdramático– y poner a prueba algunas de sus 
hipótesis, a partir de experiencias estrictamente 
contemporáneas. Todo el mundo está de acuerdo 

4 Para el observador de los años 90, el ensayo de Lehmann 
pone en juego una gramática muy valiosa que afila la mi-
rada y el concepto que podemos llevar sobre el escenario 
europeo de este final de siglo, y sobre el que se prolonga en 
este inicio de una nueva era. El único punto débil de este 
ensayo (que hace que, por suerte, sean posibles y necesa-
rias las prolongaciones como la de este trabajo...) es que 
no aborda prácticamente nunca el teatro de estos últimos 
quince años... Es exactamente como si movilizara el con-
junto de sus fuerzas para preparar activamente un libro que 
él mismo se impide escribir, una vez ha terminado el libro. 

que el siglo XX habrá visto temblar el teatro sobre 
sus bases mejor arraigadas: arte de la represen-
tación por excelencia, ha desarrollado, a lo largo 
del siglo y de sus vanguardias sucesivas, formas 
que lo transforman en profundidad, llegando a 
cuestionarle, precisamente, esta función de repre-
sentación del mundo. De Artaud a Pina Bausch, 
de Kántor a Bob Wilson, pasando por el Living 
Theater, Grotowski, Carmelo Bene y todos los que 
se aventuran en sus brechas,5 las formas teatrales 
europeas más destacables surgen de su definición 
original, la del arte “dramático”, stricto sensu. Tras 
más de dos milenios de obediencia aristotélica, el 
teatro ya no se construye esencialmente alrededor 
de la noción de “drama”,6 y las posiciones más 
inventivas del espacio escénico proponen una 
puesta en crisis de todo lo que define el teatro, en 
el interior de los esquemas del drama tradicional 
europeo. Todos los artistas se encuentran final-
mente enfrentados a la misma dificultad: ¿cómo 
expresar la situación actual –el drama político 
moderno, el que ensangrienta el siglo de guerras 
globalizadas”– con herramientas que ya no son las 
adecuadas?

La cuestión acontece, paradójicamente: ¿cómo 
decir, cómo escribir (con qué palabras, con qué 
tipo de palabras) después del drama moderno –una 
escritura literalmente posdramática–? El quid del 
arte siempre ha sido encontrar los medios justos 
para decir y traducir lo que vivimos. Con esta 
constatación, también muy sencilla: lo que sucede 
no puede decirse con la lengua ambiente que se 
habla normalmente –deben encontrarse otras  
modalidades de palabras para decir lo que nos 
sucede colectivamente–. Acabar con “la galaxia 
Gutenberg” y la tiranía del texto escrito sacrali-
zado –tantear otros signos, y permitirse decir lo 
que sucede con signos procedentes del escenario–. 
Acabar (de verdad, y radicalmente) con la tradi-
ción del teatro dramático de la mimesis, fundado 
en la tríada “totalidad, ilusión, representación del 
mundo”.7 Esto supone establecer un nuevo voca-
bulario teatral posterior al drama. Estas formas 
nuevas proponen una nueva organización de la 

5 Lehmann ofrece una lista impresionante de estos térmi-
nos que supuestamente dicen lo que llega de nuevo en el 
arte: posmoderno-ambigüedad, celebración del arte como 
ficción, celebración del arte como proceso, discontinuidad, 
heterogeneidad, no-textualidad, pluralismo, diversos códi-
gos, subversión, deconstrucción, antimimetismo y perfor-
mance a medio camino entre el drama y el teatro.

6 Entendido como la historia, ordenado según los principios 
de la narración y de la figuración de personajes.

7 Hans-Thies Lehmann: Ob. cit, p. 27.
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escena: una vez el texto (como drama) ha perdido 
su rol hegemónico, el conjunto de los elementos 
teatrales intenta construir nuevas sintaxis escé-
nicas. La lengua posdramática es, en un principio, 
la lengua de una puesta en escena de todo lo que 
constituye la escena.

Los escritores de escenario, por tanto, desba-
ratan y perturban la ley de los géneros y las 
categorías. Despidiéndose de la jerarquía de 
géneros (que traduce justamente la hegemonía 
del texto prescriptivo), el teatro escrito desde 
el escenario ya no se preocupa de la defensa 
de un territorio puro. Al contrario, está en todo 
momento abierto a las aportaciones de otras 
formas artísticas, plásticas, visuales, musicales, 
coreográficas y tecnológicas. En el fondo, postula 
que cualquier elemento significando puede encon-
trar su lugar en el trabajo de la escena. Acoge las 
artes plásticas y las imágenes filmadas como un 
verdadero agente de juego teatral. Se abre a las 
formas híbridas (todavía en pañales) que mezclan 
y confrontan cuerpos que hablan con cuerpos que 
bailan. Acoge todas las formas de música, del rock 
a los lieds, pasando por el canto, la ópera y las 
músicas electrónicas. Su credo no es la voluntad 
de ruptura o un deseo de tabula rasa.8 Inventar 
después del teatro de la puesta en escena dramá-
tica no es una negación de la puesta en escena. 
Se trata, incluso, de poner explícitamente encima 
del escenario, de hacer salir a la luz, todo lo que el 
drama haya dejado sin respuesta mientras estaba 
en vida.

*
Los años 90 siguen cuestionando la puesta en 

escena tradicional de los textos de repertorio, y los 
verdaderos adelantos artísticos deben buscarse 
seguramente por el lado de los escritores de esce-
nario, entre los que podemos encontrar a François 
Tanguy, Joseph Nadj, Jan Fabre o Romeo Caste-
llucci. Pero paralelamente a esta prolongación, 

8 Es lo que podemos leer en esta bella imagen de Lehmann: 
“Se puede describir así el teatro posdramático: los miem-
bros o las ramas están, incluso como material moribundo, 
todavía presentes y constituyen el espacio de un recuerdo 
que “estalla”, en todos los sentidos de la palabra. Incluso 
el prefijo pos- en el término posmoderno, donde represen-
ta algo más que una simple ficha, indica que una cultura 
o una práctica artística ha transgredido el horizonte de la 
modernidad hasta aquí comúnmente admitido, pero que 
aun así sigue existiendo en cualquier relación –negación, 
declaración de guerra, liberación, quizás sólo desviación 
y gaya ciencia de lo que sería posible más allá de este ho-
rizonte–”. Ob. cit. p. 36.

asistimos a un sorprendente regreso de la escri-
tura teatral –una escritura de escenario, para el 
escenario, pero que apela al texto, un texto deci-
didamente posdramático–. Dicho de otro modo, 
también la escritura teatral está conociendo una 
evolución posterior al drama. No es que se separe 
de él radicalmente. Como todos los artistas pos-
dramáticos citados por Lehmann, no se trata 
de acabar radicalmente con el drama,9 sino de 
deshacerse de lo que había ahogado e impedido 
decir, sin privarse de retomar y reavivar antiguas 
formas estéticas.

Pero entonces, para no utilizar la expresión 
de Hans-Thies Lehmann, ¿por qué preferir como 
título de este ensayo el de escritores de escenario? 
La noción de teatro posdramático, por muy 
pertinente que sea, puede crear bastantes malen-
tendidos. Efectivamente, corre el riesgo de hacer 
sobrentender que en las evoluciones recientes 
del escenario lo que hace el núcleo del teatro 
se pierde, y que fuera de la esfera del drama, el 
teatro prepara una nueva era que ya no se defi-
niría en referencia a lo que constituye la sustancia 
vital. Se puede caer en el riesgo de entender el 
teatro posdramático como un último avatar de 
un arte que se pierde y que, desde hace bastante 
tiempo, ya no vive su edad de oro, la época del 
drama como referente perdido.

9 Igual como lo intentó una cierta dramaturgia de los 80, 
convencida de que podía prescindir de la historia y de 
los personajes. Tiene que reconocerse que una tentativa 
como esta solo secó la dramaturgia, condenándola, final-
mente, a dejar de ser admisible en la comunidad teatral.



Al hablar de escritura de escenario, conser-
vamos lo esencial de lo que intenta enunciarse 
en la fórmula de Lehmann, y ganamos, además, 
un enunciado plenamente afirmativo: el teatro es 
profundamente una escritura de escenario, siempre 
lo ha sido y lo será cada vez más. No es que los 
escritores de escenario sean unos recién llegados 
que desarrollan una especie de forma derivada 
del arte teatral; al contrario, dicen de él el nervio 
esencial: la fuerza y la energía de origen, durante 
demasiado tiempo ahogadas por la tradición 
teatral literaria, y que podemos decir radical-
mente trágico. Los escritores de escenario siguen 
extrayendo sus fuerzas trágicas del escenario, 
liberadas de la obligación de servir historias, para 
devolverlas al estado de la acción pura, puramente  
teatral.

*
Los escritores de escenario producen un texto 

no dramático (y en realidad no exclusivamente 
textual, según los casos), construido para el esce-
nario y a partir del escenario –Carmelo Bene, Jan 
Lauwers y Rodrigo García aparecen como figuras 
emblemáticas de esta postura, declinada a partir 
de tres generaciones de artistas–. Resulta que 
muchos textos contemporáneos, considerados 
como textos con todos los derechos, provienen 
en realidad de la experiencia escénica real y son 
como performados por ella. Se pueden incluso 
decir las escrituras más inventivas del momento 
pasando por lo que se forma, performa y se trans-
forma, a partir del gesto inicial de los actores.

Estas escrituras transforman profundamente 
la figura y el trabajo del actor: de simple intérprete, 
se convierte verdaderamente en creador, escritor 
y escultor de él mismo en el espacio. Una revo-
lución copernicana, que conduce a la siguiente 
constatación, aparentemente extraña: las escri-
turas de escenario se dejan captar bastante bien 
por la cámara –lo que no sucede ni mucho menos 
con las puestas en escena tradicionales de un 
texto estrictamente dramático–. ¿Por qué esta 
diferencia? Se puede hacer la siguiente hipótesis: 
el cine puede revelar cuerpos que hacen nacer 
un texto desde el escenario, como pasa obligato-
riamente con el gesto coreográfico y como pasa 
también en el teatro. […]

Lo que se resiste a la presa cinematográfica 
es probablemente una postura que podemos 
encontrar tanto en el teatro como en la danza: 
la postura de la interpretación. El intérprete (quien 
deja el texto fuera de él) no puede soportar ser 

tomado en imágenes. Puesto que en ellas se ve lo 
que en escena restaba hábilmente enmascarado: 
un texto llevado como un cadáver, y un cuerpo, 
ya contagiado, que huele la muerte. Un texto que 
sale de un libro para decantarse en estos cuerpos 
encima del escenario no puede ser nunca telegé-
nico, porque estos cuerpos traen la muerte. En 
cambio, la imagen fílmica llega a mirar, captar 
y hacer visibles cuerpos que nacen en su propio 
texto, cuerpos que, con él, aprenden a sostenerse. 
Este dispositivo ocular sobrepasa deliberada-
mente la oposición del relato y la abstracción. 
Como una caja de Pandora, emite pequeños 
movimientos de ideas, reflejos de nuestra huma-
nidad –pero sin la moral–. No es ni el mal ni el 
bien, lo que fundan estos cuerpos. Cuerpos que 
se escriben y se iluminan sobre el escenario.

*
Escritores de escenario. La fórmula ha suscitado 

malentendidos, y en esta introducción querría 
intentar aclarar algunos. Un modo de precisar lo 
que engloba precisamente este concepto. Decir 
de algunos artistas que constan como “escritores 
de escenario” no implica crear ninguna escuela, 
ninguna camarilla, y todavía menos ningún 
corriente artístico. Los escritores del escenario no 
son para nada un agrupamiento voluntario, como 
el “Nouveau Roman” en literatura o la revista Tel 
quel en materia de crítica literaria. No hay ninguna 
doctrina ni ningún dogma identificativo, ningún 
punto común con respecto a los contenidos esté-
ticos. Tan solo un modo de ser (y no simplemente 
de producir) en el escenario –modo que consiste 
en una relación estrecha entre el poema y el actor, 
entre la escritura y la escena–.

Nuestra tradición francesa, especialmente 
“texto-centrada”, había en gran medida ocultado 
el modo muy singular en que el texto trabaja 
en teatro. Durante mucho tiempo, se ha consi-
derado que el texto precede al escenario, y que 
solo llega en un segundo momento. Ahora bien, 
la escritura de escenario nos recuerda que las 
cosas, originariamente, suceden de un modo 
exactamente inverso: el texto teatral solo se 
fecunda en estrecha proximidad del escenario y 
de los que lo habitan. Primero está el escenario, 
que engendra una materia protoiforme; esta se 
convierte, concretamente, en el texto teatral, del  
que podemos recoger los indicios y considerar que,  
posteriormente, se convierta en un libro –una 
obra cristalizada en un libro–. Pero no tenemos 
que olvidar en ningún momento que el escenario 
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prima sobre el libro, y no a la inversa. Esto explica 
que, entre los escritores del escenario, algunos 
aparezcan en un principio como autores (Rodrigo 
García), y otros más bien como artistas plásticos 
de la escena (Castellucci, Tanguy). ¡Pero también 
son escritores del escenario artistas como Vassi-
liev (o Matthias Langhoff) que montan textos de 
otros escritores!

Ahora que la serie empieza a tomar un cierto 
cuerpo resulta cada vez más evidente que los 
escritores de escenario no se reúnen alrededor 
de una u otra disciplina artística. No se trata de 
hacer pasar el teatro a la danza o de borrar las 
diversas disciplinas en la fórmula tranquiliza-
dora del “espectáculo”. De lo que se trata, más 
bien, es de afirmar y asumir la coexistencia de 
las formas y las prácticas, de las que podemos 
decir que, enriqueciéndose mutuamente, pasan y 
se despliegan en el espacio del teatro. Partiendo de 
una intuición potente de lo que puede decir este 
espacio, el trabajo de estos artistas surge muy 
concretamente del escenario y de su contexto 
colectivo –y no de la soledad de un escritorio–. 
Es verdad que el siglo XX no ha otorgado dema-
siada importancia a esta postura de escritura de 
escenario. Y es quedarnos cortos. Hasta el punto 
de que el escritor teatral (reducido al término, 
como mínimo restrictivo, de “autor dramático”) 
parece tener que constituirse en la soledad de su 
mesa de trabajo. ¡Algunos todavía van más lejos 
y piensan que el teatro puede existir y leerse solo 
en el espacio de la butaca!10 

Es sin duda uno de los verdaderos desfalle-
cimientos que afectan al teatro del siglo XX: en 
general, se ha situado el escritor teatral fuera de 
los teatros. La era de los directores, marca domi-
nante de los acontecimientos destacables del siglo  
XX, ha marginalizado mucho el trabajo de los escri- 
tores teatrales –al menos el trabajo de los que 
escriben realmente para el teatro–. Es decir, con 
él y a través de él. Y es que el teatro no puede 
escribirse de una manera abstracta, lejos de los 
cuerpos, de los ritmos, de los movimientos y de 
las voces. Solo existe plenamente si consigue dar 
forma a seres que esperan su complemento vital 
encima del escenario del teatro. Este ejercicio 

10 Es necesario recalcar la increíble modernidad de Jean 
Vilar, cuando confesaba que prefería leer los textos 
de repertorio en la soledad de su salón y que otorgaba 
el privilegio de vivir sobre el escenario solo a los textos 
contemporáneos. Paradoja sorprendente que religiosa-
mente se ha dejado de lado para poder construir la leyen-
da vilariana...

puede parecer banal (es decir, simplemente lite-
rario), cuando de hecho es extraordinariamente 
íntimo y singular: escribir para actores es forzo-
samente escribir para este momento único, para 
este ser, para su voz, su energía, su presencia y 
solo para ella. Es ella quien hace que escriba y la 
que da forma a lo que se convertirá en una escri- 
tura. Solo en el escenario de un teatro, esta  
escritura será plenamente ella. Sí, hay una grafía, 
una huella profunda, una escritura que parte del 
escenario, y esta escritura es muy antigua, no es 
una realidad propiamente moderna o vanguar-
dista, en ruptura con la tradición teatral –como 
me comentaba recientemente Michel Corvin tras 
haber leído los volúmenes precedentes de Escri-
tores de escenario–:

Hace años que el texto se ha hecho esce-
nario por sus silencios y por su ritmo, de los 
simbolistas a Chéjov, de las experiencias de la 



Bauhaus a los “dramaticules” de Beckett; hace 
años que tanto el personaje como la historia 
no solo están siendo cuestionados (Pirandello), 
sino hechos trizas por los mismos autores (los 
dadá-surrealistas, Handke...), sin que (antes de 
que) el escenario se meta.11

Sí, hace tiempo que el texto teatral está siendo 
empujado por las invenciones de la escena, 
que no ha dejado de integrar: es incluso ella, la 
escena, la que ha permitido todos los adelantos 
en la dramaturgia, de Molière a Rodrigo García. 
Y en la misma carta, Michel Corvin precisaba 
también que la evolución del teatro, cada vez 
más abierto a otras formas artísticas, ni se 

11 Michel Corvin: Correo electrónico a Bruno Tackels, 12 de 
enero de 2007.

tiene que endurecer en una postura identitaria 
(el teatro de siempre) ni perderse en ninguna 
otra cosa que no sea él mismo. El teatro que se  
escribe hoy en día es un teatro después  
del teatro... Un análisis que lo lleva a concluir  
que el teatro está “muerto”, aunque sin perder 
una maliciosa esperanza: “el teatro ha muerto, 
¡viva lo pos-teatral!” Personalmente, prefiero 
hablar de una permanencia a través de todas 
estas transformaciones escénicas. Detrás de estas 
metamorfosis que parecen traducir rupturas 
brutales, queda la constancia del escenario, que 
traza una escritura que desaparece así que se ha 
materializado.  m

Uzès, agosto de 2007.


