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RESUMEN 

Partiendo de una necesidad íntima y personal, de una reflexión 

existencial, el proceso de creación se ha desarrollado por acumulación de 

estados a partir de un núcleo de sentido que hemos ido explorando y que 

al mismo tiempo ha ido englobando otros nuevos, en una especie de 

pulsión que moviliza y busca una respuesta a una cuestión esencial que 

asalta al pensamiento y se manifiesta como un retorno, un viaje 

ontológico hacia un principio siempre inalcanzable. 

El resultado final, entre la performance y el ritual, se ha concebido como 

especie de líneas transversales, como una trama en las que los lenguajes 

persiguen mezclarse para crear líneas de fuga, conexiones necesarias, 

para borrar la precisión de los límites entre uno y otro territorio, 

definiendo formalmente variadas líneas de pensamiento. 

Página I 2 



ÍNDICE 

RESUMEN ................................................................................ . ........ 2 

ÍNDICE ..................................... .................................. ..................... 3 

INTRODUCCIÓN ................................................................................ 4 

DÍAS COMO AGUA: DE EXILIOS Y NAUFRAGIOS .......................... 6 

SALTAR HACIA AFUERA ........................................................ ... 7 

CUERPOS Y MÁSCARAS ........................................................... 8 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS ................................................. 10 

LENGUAJE ESCÉNICO .......................................................... ............ 12 

PERSONAJE ......................................................................... 12 

NARRACIÓN ........................................................ . ......... ...... 16 

LO SIMBÓLICO, EL IMAGINARIO OBJETUAL y EL REFLEJO DE 

NARCISO ............................................................................. 17 

I ................................. . ..................................................... . 18 

II ....................................................................................... 18 

111 ........... . ......................... . ............................. . ... . ........... .. . 20 

IV . ..................................................................................... 21 

V ....................................................................................... 21 

ESPEJO, ROSTRIDAD y EL REFLEJO DE NARCISO .. .. ....... .. ..... . ... 22 

DIARIO DE SESIONES .............................. .................... . .................. 25 

CONCLUSIONES FINALES ..................... ......... .... ..... . .................... . .... 33 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................. ............... 34 

ANEXOS ......................................................................................... 36 

PARTITURA FísICA ............................................................... 36 

TRABAJO CON EL OBJETO ........ .... ....... ................................... 38 
, ~~ 

TRABAJO SOBRE EL OBJETO-VESTURARIO-ESCENOGRAFIA .... ''[\'.;,7 ;;1-1'0,,, 

(
1k~,,;:~~:.¿~:.J 
,.C)> -~':{<"~I 

,:. \;. -~ 
'"Ii i(l , I '1 
o o \ I t" ~~ 
~ <;:> .'{ 
<% ~ \.', t~ 

Ú A;o ~':" I~~ 
"V ~J.~~.(I-
CP/~ cí ~h'6k ~)~.,,0:'" :>,7<0 

""'.1M 1 \0\ 
C/lIJI Alit.:\<.\ f>.. 



INTRODUCCIÓN 

En mayo de 2005 recibí una carta de mi madre donde me escribía, 

en medio de anécdotas familiares, una frase que luego me serviría para 

sentar los primeros cimientos de este proyecto escénico: "los días se me 

van como agua". Aquella frase resumía el sentido que la lejanía iba 

adquiriendo, el sentir profundo del estar lejos del lugar de donde se es 

que me venía como en camino de regreso en boca de mi madre. 

A principios de 2010 comencé a trabajar en este proyecto sobre el 

tema del exilio y aquella frase volvió sobre sus pasos para anclarse en mí, 

hasta quedarse como título definitivo; al mismo tiempo, el tema inicial 

comenzaba a llevarme hacia otros espacios de reflexión sobre la memoria, 

la identidad, el sujeto, deviniendo finalmente aquel lejano exilio personal, 

en metáfora de un exilio más abarcador de la existencia toda, del estado 

del Ser. 

Días como agua es una frase muy común en Cuba que hace 

referencia al anodino paso de la existencia, al inapresable devenir, pero 

aislada del conjunto del texto de la carta, me dejaba adivinar otras 

profundidades a las que siguiéndole, cual hilo de Ariadna, podía llegar; 

porque el agua también lava, arrastra; el agua, como la lágrima lo lava 

todo; ese aspecto lavatorio, purificador del agua parece estar unido a la 

naturaleza misma del ser cubano, de la ineludible condición de isleños, en 

la inevitable paradoja que repercute en la memoria de todos, en el 

sustrato que comporta la revelación del agua y nuestra relación con ella, a 

la vez lavatorio y extraña maldición que a-ísla. 

Si hay alguna tradición para marcar el fin del año que persista en la 

isla es precisamente esta que alude a la capacidad del agua para limpiar y 

purificar; cada 31 de diciembre, marcando el final y el resurgir de lo 

nuevo sobre el cadáver del ciclo anual que termina, de todos los hogares 

cubanos son lanzados baldes de agua que bañan las calles cual acuática 

orgía, para que, limpio de todo lo malo, el futuro se presente dichoso y 
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pletórico de buenas. Porque en las aguas está el abismo ilimitado e 

insondable, el principio y el fin de todas las cosas. Y así, quien pasa por 

ella, muere y renace, porque es a la vez la muerte y la sepultura, la vida y 

la resurrección. Y en esa doble corriente positiva y negativa, el exiliado, 

digamos, como salvado de las aguas emerge, casi incluso, en metáfora 

extrema y necesaria, renace. 

Por eso entre aquella frase escrita por mi madre y el valor 

ontológico que el elemento agua fue adquiriendo con posterioridad, 

median una infinidad de eslabones, al igual que entre mis primeras 

motivaciones y la final reflexión en torno al ser que ha devenido la 

representación escénica, ya que el tema del exilio se fue, de alguna 

manera, cosmificando, por así decirlo. 

y es que "el agua lleva lejos, el agua pasa como los días" 

(Bachelard, 1978), por ello lleva en sí la tristeza física, que es materia de 

la angustia y de una extraña melancolía. Pues hay algo de ontológico en 

este sentir el agua como metáfora de un viaje que es a la vez gesto de 

adiós, nostalgia en la despedida, suspensión del tiempo en el alejamiento, 

desgarro y extrañamiento. ¿No son todos estos síntomas evidentes del 

que parte, aún cuando la partida sea voluntaria, inevitable? La muerte que 

entraña el viaje está siempre asociada a un pequeño infierno personal, a 

una travesía que es también una especie de disolución. 

Hay un componente femenino muy potente en la materia acuosa, en 

la que encontré una sugerencia que podía determinar el ritmo-energía de 

la representación. Tanto en el tranquilo estanque como en el imprevisible 

mar, el agua esconde, debajo de su aparente docilidad, secretos espacios 

de violencia y fuerza que me intimidan y atraen a la vez. Espacios, como 

los oscuros pensamientos del inconsciente, como las reverberaciones 

tenebrosas de lo desconocido, de lo insondable, como un abismo que 

espanta y hechiza. Y en esta ambivalencia pensaba soportar la esencia 

rítmica del espectáculo y la cualidad de energía de mis acciones; la 

imagen que tenía entonces era la de una marea. 

Página I 5 



La propuesta partía de una necesidad íntima para extenderse hacia 

una reflexión en torno al ser. Porque la existencia misma es un estado de 

exilio primordial. 

La ausencia de personaje era una necesidad importante así como la 

ausencia de narración. En el caso del personaje tenía una intuitiva reserva 

en contra suya, que a lo largo del proceso se fue dilucidando, 

consolidándose. En este proceso partimos de su negación, al igual que de 

la ausencia de narración en el sentido clásico del término. 

DÍAS COMO AGUA: DE EXILIOS Y NAUFRAGIOS 

Confundido entre un montón de razones y sin razones, este ser que 

emigra, hipertélico, salta y se coloca en tierra de nadie siguiendo un 

impulso irresistible, que le empuja a este viaje, cuyo fin, alejado y 

sobredimensionado, bien lo sabe, no pertenece al mundo sensible de los 

objetos que percibimos, aunque tal vez sí, al fenómeno perceptivo mismo. 

Este exiliado se desplaza, impulsado por un deseo inconfesado de 

transformación; sabe que no será posible la consecución de lo anhelado 

(tampoco es importante) allá, en ese horizonte hacia el que se mueve; la 

elección incluye algo de fasto, como una condena que no se puede evitar, 

más bien se precipita en ella, como las mariposas nocturnas atraídas por 

la luz que devora sus alas, o como ciertos animales ciliados a los que nos 

remite Sarduy para recordarnos que más allá de nosotros existe también 

otra naturaleza marcada por la desmesura, por el exceso, por una 

impulsión letal, pues a menudo se paga el exceso con la propia vida. 

Ahora provoca la memoria, sumido como está entre el afán de no 

olvidar y lo convenientemente terapéutico del olvido; provoca la memoria 

para gestionar un tránsito que le reivindique el viaje. 

Así, la re-presentación re-coloca el cuerpo-mente exiliado en otro 

lugar; no es el sitio de donde viene, no es a donde va, es justo el espacio 

en el que se fragua una nueva mirada, una nueva luz; el tiempo se funde 

en un único instante y un estado único, que resume y condensa la 

experiencia toda. Como aquella primera pregunta prometeica ante el 
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primer exilio, aquella queja lanzada en remotos tiempos contra un dios 

recién nacido, todo lo que en Días como agua se manifiesta viene bañado 

por esa extraña y antigua querencia. Y aquella pregunta, como no pOdía 

ser de otra manera, era en torno al sí mismo, en torno al Ser. Ser y exilio 

van de la mano, el segundo como idea y metáfora del primero en tanto 

que ruptura y abisma miento. 

SALTAR HACIA AFUERA 

La palabra <exilio> es una palabra antigua; el sentido etimológico 

original de la palabra latina era saltar hacia afuera, formada por el verbo 

saltar precedido por el prefijo ex-, fuera. 

En nuestra lengua aparece ya desde el siglo XIII en textos de 

Berceo y de Alfonso el Sabio; es sin embargo, en una traducción de la 

Eneida de 1427 realizada por Enrique de Villena, donde se cree que 

aparece por primera vez en nuestra lengua utilizada en su sentido más 

amplio: 

(. . .) aprovechándose d'ellas cuanto la necesidat requiere, aviéndolas en 

medianos entre nós e la patria celestial, donde somos naturales, 

reputándose bevir en exilio mientras cursa en la presenta vida. 

(VIRGILIO, Siglo XV) 

Saltar-hacia-fuera, tal es el sentido del viaje, un salto al vacío. El 

cordón umbilical que nutría cultural y espiritualmente a éste que ha 

partido, se ha roto, y de esta ruptura inevitable deviene la angustia, la 

soledad, el desamparo. Intentar preservar lo perdido a toda costa para 

perpetuarlo en una imagen estática en los archivos de la memoria, es el 

más elemental instinto; pero allí guardados los objetos, despojados de su 

valor afectivo, comienzan a morir, más bien palidecen, se agotan y 

finalmente se disuelven como humo en el aire de otras tierras. Porque son 

de la misma vaguedad que los sentimientos, que cuanto más esfuerzo se 
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realiza en concentrarse en ellos a fin de conservarlos, más rápidamente se 

ocultan de nosotros y desaparecen. Pero olvidar es estar muerto. 

y de pie frente a una realidad que lo supera, asimila en sí mismo la 

sequedad, el vacío, la oquedad del pensamiento, igual que el primero que 

se enfrentó a sí mismo ante la vastedad del universo y la iniquidad de los 

dioses. Hay algo de arrogancia en ello, como un nuevo nacimiento casi 

provocado, un medir fuerzas. A las profundidades, en órfico peregrinaje, 

desciende con la mirada puesta en la nueva luz, este "ser nuevo que 

busca una plenitud no saciada"!. Es el náufrago, en ese océano de 

infinitas profundidades que es la existencia, metáfora del ser humano en 

eterna condición de exilio. 

CUERPOS Y MÁSCARAS 

Pensar con el cuerpo es la finalidad última del entrenamiento del 

actor: el desarrollo de una inteligencia y una memoria físicas; la relación 

del actor con la palabra, con los objetos, con los otros actores, todo se 

encuentra matizado y mediatizado por este protagonismo de lo corporal. 

Lo esencial es comprender que contamos con una mentalidad 

corporal, y que la realidad de nuestro cuerpo "no se contempla desde la 

abstracción de un <punto de vista>" (Jardines, 2004), sino que es la 

única realidad de la que, efectivamente, participamos. Es nuestro cuerpo 

ese espacio-territorio desde el cual nos reconocemos a nosotros mismos y 

a los otros; y es también un dispositivo mental inteligente, memorístico y 

perceptual. 

Cuando Artaud hablaba en 1948 sobre el yo como reafirmación del 

cuerpo, daba cuenta precisamente de ese dispositivo psíquico que era 

capaz de destapar y potenciar la percepción: el cuerpo del actor en 

escena. 

El teatro que busca dilatar las potencialidades perceptivas utiliza 

elementos idénticos a los que funcionan en el acto ritual. Creo que si 

1 Extraído de una carta de Mario Junquera, amigo y director de teatro. 
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queremos entender qué ocurre en este proceso del actor, tenemos que 

remitirnos a los orígenes epistemológicos y culturales del ser humano y 

sus prácticas rituales, al nacimiento del rito como corporización que 

inserta al hombre dentro de un grupo en el que se reconoce y se 

constituye como tal. De hecho, las llamadas instituciones primitivas como 

el totemismo, el tabuísmo, la magia, el mito, basan su peculiaridad 

precisamente en el papel preponderante que ocupa el cuerpo en todas 

ellas (Jardines, 2004). 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Un claro en el bosque, que hermosa frase para denominar esa 

heterotopía que es el teatro, el espacio escénico que mistérico, se vuelve 

lugar de iniciación y matraz de alquimista, espacio donde el hombre se 

puede poner en contacto con lo suprasensible, con lo intempestivo; es el 

templo, la abertura donde el logos germinativo de la palabra devela otra 

dimensión temporal. Hace años me pidieron una definición personal de 

actor y no pude sino apelar a ese otro oficio raro e inútil que es el del 

antiguo alquimista, el transmutador de lo burdo en oro, que es lo sutil. 

Aún no había leído a María Zambrano, pero eso no era sino una cuestión 

circunstancial. 

Su presencia a lo largo de este proceso ha sido decisiva, porque su 

pensamiento está preñado de una creatividad y un humanismo que nos ha 

calado desde la primera línea. Como artistas escénicos sabemos que el 

cómo es a menudo más importante que el qué; así, la razón poética de 

María Zambrano ha influido de forma trascendente en el cómo, ya que en 

esa visión del mundo y del arte que nos vamos formando a la vez que nos 

conforma a nosotros mismos, son los ojos propios los que lo transforman 

todo. Pero también su peculiar manera de desvelar esa relación esencial 

entre el hombre y la totalidad ha abierto caminos en el proceso, relación 

de donde parte la propuesta en torno al Ser que pretende Días como 

agua. 

Nietzsche, el de la gran razón corporal, también nos aportó 

conceptos que se manejan tanto dentro de la representación como en la 

elaboración de la instalación expositiva; conceptos como la risa que 

fragmenta, descodificándola, la imagen de la identidad, del rostro, 

transformando al actor-bailarín que "ha sustituido el rostro por la risa , el 

lenguaje por la música y baila sin parar,,2; así el cuerpo, ese gran proscrito 

2 Carlos Roldán, tercera sesión de trabajo de Filosofía. 

Página I 10 



de la metafísica ha pasado a un lugar central, y es el que genera un 

movimiento del pensamiento desde la escena. 

Lo sagrado, entendido como aquello que da cuenta de un 

determinado misterio3 del ser, es lo que de alguna forma ha germinado a 

lo largo del proceso de creación; la rostridad, el rizoma de Deleuze, las 

heterotopías foucaultianas, son también agenciamientos que a lo largo del 

proceso han ido madurando, como tomando forma. 

Por otro lado podemos hablar de herencias que nos han marcado: 

Artaud, Grotowski, Barba, pero también las danzas y teatros orientales, 

donde pensamiento y teatro han convivido, herencias de un teatro que no 

ha perdido sus raíces rituales y que exige otro tipo de goce que es el goce 

de la inteligencia4
• 

3 Como lo ha definido María Fernanda Santiago Bolaños en una de sus clases, una definición que es 
-~,~ 

tan general y abarcadora como precisa. ~5{Lff2') 

4 De las notas tomadas durante la tercera clase de María Fernanda Santiago Bolaños €jf!-pa'ki.~, -;'Jto¡. 
y espectáculo. ~ ~\:r?~' " '.; 

~q ~ ~ ,~ 
~~:::'o ~.". <' Ó y ~ .. ('.1;:;-o J' U. -'>.. •. ~7,.. '- \., 
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LENGUAJE ESCÉNICO 

El proceso de creación se plantea como una búsqueda de un nuevo 

lenguaje que parte de dos ausencias fundamentales: 

o La de personaje 

o La de narración 

Estos determinaron el proceso de creación, que fue desarrollando 

una fuerza centrípeta cuyo diámetro se ampliaba con los días. Aparte de 

estas dos ausencias, nada preconcebido determinaba una dirección 

específica en cuanto a lenguaje escénico. 

Sin embargo, al nacer y desarrollarse la idea de la instalación 

expositiva, otros lenguajes nuevos afloraron en la apropiación de una 

materia ajena al propio devenir escénico. 

PERSONAJE 

En sentido general, las relaciones del actor con otros posibles yo, 

pueden verificarse a través de la creación del personaje como ficción de 

un sujeto internalizado desde una perspectiva psicológica unívoca, es 

decir, la creación de un sujeto ficticio limitado a ciertos determinados 

comportamientos; también se puede crear a partir de una multiplicidad de 

factores, en cuyo caso, el resultado pOdría desembocar, en una orilla con 

nombre propio (el personaje) nutrida de sombras múltiples, pero también 

en un indefinido territorio plural, no avocado a la unicidad ni a la 

categorización, es decir, la ausencia de un personaje como tal. 

La ausencia del personaje nos arrojaría directamente sobre el sí 

mismo del actante como ficción, transformado. Porque separarse 

deliberadamente del personaje en tanto máscara, no implica 

necesariamente actuar con anhelo exhibicionista, incluso podría decirse 

que hay en ello íntima vocación de invisibilidad, pues a su través (del 

actante) pasa el ojo del escrutinio, hacia otros territorios del ser, hacia allí 

donde nace la interrogación, donde se gesta la respuesta . 
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Es esencial no confundir la ausencia del personaje con la pre

expresividad, ese nivel de trabajo "en que el actor construye y modela su 

propia presencia en escena, independientemente y antes de sus 

finalidades y resultados expresivos" (Ruffini, 2007); considero que estos 

"resultados expresivos" a que Ruffini se refiere como la finalidad última 

del trabajo del actor, no tienen que estar forzosamente vinculados a la 

creación de un personaje, y su ausencia tampoco determina la 

permanencia en el nivel pre-expresivo del trabajo del actor; nos estamos 

refiriendo al nivel de la total estructuración significante (y simbolizante) 

de la representación teatral, sin que exista por ello un personaje. 

Hay un vínculo sutil que encontramos en el origen mismo de la 

palabra persona de la cual deriva esa otra personaje; su más remota 

significación viene del griego prósopon, aspecto, de donde pasó al etrusco 

y de allí a los latinos quienes la asimilaron a las máscaras utilizadas en el 

teatro por los actores y luego también a los propios personajes 

representados. Es curioso que en el siglo XV todavía se considerara vulgar 

utilizar la palabra persona con la significación que es hoy habitual, es decir 

la gente, pues al parecer se asimilaba al artificio, a la impostación, a lo 

que no es la persona en realidad. 

Somos apariencia antes que individualidad, y en viaje de retorno, el 

imago-cuerpo del actor en escena es asimilable a su vez al concepto 

máscara como elemento de muestra y ocultamiento, de juego paradójico 

entre lo objetivo y lo subjetivo. 

En el teatro Noh, donde la máscara juega un papel decisivo, se 

establece un proceso de doble negación a través del cual el actor se 

descubre a sí mismo como intérprete. Por este procedimiento, el actor 

"primero niega la existencia de las expresiones faciales y luego va un paso 

más allá para negar dentro de su conciencia la existencia de la máscara" 

(Komaru, 2007). Tal pareciera que la vida del actor estuviera regida por la 

paradoja. Y tal es, a mi juicio. Esta relación entre objetividad y 

subjetividad se manifiesta como un viaje de ida y vuelta que ocurre dentro 

del intérprete. 
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En su estudio acerca de las relaciones entre el Yo y el Otro en el 

teatro Noh, Kunio Komaru describe tres conceptos relacionales 

fundamentales que se desarrollan: 1) dentro del intérprete, 2) entre el 

intérprete y el público y 3) entre el espacio escénico (la escena) y el 

espacio desde donde se observa (público). El primero de ellos nos ofrece 

una aproximación a la naturaleza del Yo del intérprete, desde una 

perspectiva teatral. Afirma Komaru que "la subjetividad y la objetividad 

deben existir simultáneamente en el intérprete" (Komaru, 2007); este es 

un concepto altamente sofisticado, continúa Komaru, que prevé al 

intérprete como el "primero que niega la subjetividad con la objetividad y 

luego va más allá de lo objetivo para encontrar otra verdad subjetiva" 

(Komaru, 2007). 

Este tránsito de lo subjetivo a lo objetivo, que se verifica en el actor 

occidental a través de la creación del personaje, de sus acciones y modos 

de comportamiento, se puede llegar a transformar de manera radical. A 

partir de la ausencia voluntaria del personaje, los actores se encontrarían 

desnudos, enmascarados solamente por su propia presencias física, por la 

metamorfosis que operan sobre sí mismos a través de la praxis concreta 

de su oficio. El actor puede ser ese gran simulador sarduyano que no 

copia, no reproduce una apariencia otra (la del personaje), sino que se 

camufla como doblándose, sobre sí, simbolizando además que él mismo, 

no como actor sino como Ser, es una apariencia, una unidad absorbente 

que engloba, que es multiplicidad. 

5 Este término lo he tomado de la antropología teatral; Eugenio Barba define la presencia en El 

arte secreto del actor, como algo que no depende totalmente del actor, pero que es necesario, 

"una cualidad discreta que emana del alma, que irradia y se impone". Es interesante la relación 

que establece entre el término "presencia" y el de "posesión" utilizado en las culturas que practican 

el trance, denotando con esto que se carece de un asidero teorético lógico para describir este 

fenómeno, por el cual se tiene "la sensación de manipular algo desconocido, como si (el actor) se 

hubiera adentrado en un territorio dentro de su cuerpo que encierra fuerzas misteriosas", "una 

especie de inspiración divina que se apodera del actor y que escapa a su contro/". 
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Somos conscientes de que el espectador verá siempre al personaje 

porque forma parte de nuestra educación perceptual logocéntrica, de la 

misma forma que buscará hilvanar una historia coherente que le sustente 

y le justifique una explicación de lo que ve . Pero el goce estético, como la 

vivencia misma, no atraviesa siempre ese maltrecho e inseguro universo 

de la razón. El teatro occidental ha hiperbolizado el papel del personaje 

teatral sobre la base de una larga tradición logocéntrica; tal parece que no 

pudiera existir el teatro sin el personaje, como si el personaje fuera la 

médula del arte escénico y no el actor. Es evidente que la máscara se ha 

impuesto en este caso y ha sustituido al actor; que el actor occidental ha 

sido absorbido por el personaje de la misma manera que en nuestras 

sociedades el cuerpo ha sido despojado de su intensidad y capturado por 

un rostro (Deleuze, 2009). 

La construcción del personaje puede ser asumida también como un 

mecanismo, una herramienta de creación escénica, un principio que ayude 

en su trabajo al actor y no como un fin en sí mismo, no como una suerte 

de suplantación imprescindible. Esta postura no es nueva; ya Grotowski 

hablaba del Performer, con mayúscula, como el hombre de acción, el que 

actúa, no el que hace la parte del otro; lo llamaba "el danzante". 

El Performer ( .. .) no es el hombre que hace la parte de otro. Es el 

danzante, el sacerdote, el guerrero: está fuera de los géneros 

estéticos. El ritual es performance, una acción cumplida, un acto. (. . .) 

No quiero descubrir algo nuevo, sino algo olvidado. Algo tan viejo que 

todas las distinciones entre géneros estéticos ya no son válidas. 

(GROTOWSKI, 1993) 

Interesaba desplazar al personaje del centro del escenario para 

colocar en él al actor, no como individuo, sino como actante, como el 

instrumento de significar que efectivamente es. Es importante recalcar 

esto: el personaje desaparece para dejar paso al actor, no a la persona, 

para dejar ver al actor transformado mediante el ejercicio de su técnica. 
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El actante es una persona que aprende a trabajar sus energías, que 

aprende a modelarse a sí mismo, y que transformándose mediante el 

ejercicio de una determinada praxis, se vuelve expresivo, tiende puentes, 

como solía decir Grotowski (Grotowski, 1993). En realidad puede haber 

teatro sin personaje pero nunca podrá existir sin el actante en el sentido 

estricto de la palabra, es decir, el que actúa, el que ejecuta una acción. 

El yo es esencialmente un ser corpóreo (Freud, 1923). Todo cuanto 

puede ser revivido escénicamente se halla escrito en el cuerpo del 

actante. 

Ya se sabe que el proceso de transformación del actor funciona a 

partir de una modificación en las propias energías físicas; esto es lo que 

provoca el cambio, tanto en él como ejecutor de la acción como en el 

espectador; porque una transformación al nivel de las propias energías 

físicas, a nivel del cuerpo, transforma al Ser en su totalidad. 

La polémica alrededor del personaje teatral viene a ser una variante 

más de la confrontación de siempre entre un teatro del lagos y un teatro 

del bias, entre un teatro que se aferra a una sola visión 

paradigmática mente aceptada y otro que busca romper lo conocido hacia 

nuevos lenguajes y posibilidades. Pero lo verdaderamente importante es 

el desafío, el campo de acción donde son avocadas fuerzas de una 

naturaleza a la vez íntima y desconocida. (Grotowski, 1993) 

NARRACIÓN 

No interesa contar una historia; me interesa poner en el centro el tema 

de la memoria para encontrar fragmentos, pedazos sueltos, aislados. 6 

La narración también carece de relevancia porque lo importante es 

el paisaje vivencial, el instante presente al que son avocados todos los 

6 23 de junio de 2010. Diario personal de trabajo. 
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estados pasados archivados en la memoria o los cercanos anhelos que se 

precipitan también en espera de alguna respuesta, de alguna conclusión. 

Lo que se pretende es la condensación de los procesos en estados 

únicos que se reciclan y se amplían como sobre una espiral buscando una 

transversalidad (o verticalidad) simbólica; eternidad manifestada en un 

solo instante y cada instante convertido en eternidad condensada de 

memoria, pasado y futuro irrumpiendo en el presente. 

Porque la memoria no es un hipertexto, sino que es El Hipertexto 

por antonomasia, cada uno de sus universos nos remite a otros múltiples, 

dispersos, que a su vez nos re- lanzan a otros más lejanos aún; la 

estructura toda de la representación funciona como ese fantástico 

hipertexto que es la memoria, gran palimpsesto de retazos suspendidos 

en el universo donde se naufraga: la vida del ser en el espacio y el 

tiempo, fragmentada y vuelta a suturar por un mecanismo peculiar de 

extrañas conexiones, de adaptaciones; y entre uno y otro retazo, vasto 

mar de olvido que hace posible y redimensiona las epifanías de la 

memoria. 

LO SIMBÓLICO, EL IMAGINARIO OBJETUAL y EL REFLEJO DE NARCISO 

La incorporación de algunos de estos elementos al trabajo no me 

pertenece, pero aún así he querido referirme a todos desde la perspectiva 

en que los asumo, porque existe una relación imprescindible entre unos y 

otros, conexiones que llevaron de uno a otro, intrincados vericuetos que 

parecían iban entre mi compañero y yo y de vuelta, y otra vez de vuelta, 

incesantemente creando nuevas asociaciones, nuevas significaciones, 

sorprendiéndonos continuamente. 

En el proceso de trabajo se nos ha revelado lo inexplicablemente 

que pueden llegar a manifestarse algunas conexiones, y cómo, lo intuitivo 

antecede muchas veces al concepto en la creación artística, siendo este 

una mera traducción en palabras de lo que ya en las esencias del ser, se 

pOdía de algún otro modo saber. 
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1 

"En el principio era el delirio; quiere decir que el hombre se sentía 

mirado sin ver", escribía María Zambrano en El Hombre y lo Divino 

(Zambrano, 2007). Ese principio que fue, siguiendo a Zambrano, el delirio 

persecutorio, mirada omnipresente y omnisciente, ha quedado plasmado, 

perpetuado iconográficamente en el órgano que separado de su cuerpo 

sublima su función; por supuesto, ese mismo que inscrito dentro del 

triángulo se vuelve emblema de la divinidad. 

Hay una asociación simbólica que establece la conexión entre el acto 

de ver y la acción espiritual; el ojo está vinculado de manera directa al 

entendimiento y la comprensión. 

En numerosas casas cubanas, puede encontrarse ese ojo divino 

colgando detrás de la puerta, a menudo acompañando a otros objetos 

religiosos de origen sincrético (como la lengua atravesada por una espada, 

la cinta roja, el coco seco), cuya función protectora contra el mal de ojo lo 

asimila también a su función destructora. 

En ambos casos, el ojo comporta un poder sobrehumano que 

protege y destruye, pero que siempre se relaciona con el conocimiento en 

tanto que sólo se puede dominar o destruir aquello que se posee mediante 

el acto de un saber esencial y superior; es un canal a través del que pasa 

la divinidad. La representación se asienta sobre este ícono pero a la vez lo 

oculta, revelando aquello que pretende mostrar mediante su ofrecimiento 

final. Símbolo solar que a la vez se comporta como espejo interior, 

uniendo su naturaleza a la del agua, porque el agua es el ojo del mundo 

(Bachelard, 1978). 

II 

Ojo yagua se imbricaron en el proceso, agua-espejo donde el 

universo se contempla a sí mismo. Auto contemplación de la que nace el 

conocimiento, porque cuando somos capaces de dar explicación a nuestra 

experiencia, ya no se padece, se transforma en saber; tal vez por eso la 
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representación escénica, aunque parte de una íntima necesidad, nunca 

pretendió ser anecdótica, y sí liberar sus querencias y andares hacia una 

cosmificación, como buscando un saber distinto y más amplio. 

Es Narciso que busca sumergirse entero en el lago y romper con ello 

su propio reflejo egológico, quiere fundirse con la materia acuosa de la 

que él mismo está hecho, ser penetrado por ella, ser disuelto. Al igual que 

el exiliado, metáfora ahora del ser, busca reconocerse. Así ha de ser 

también la vida del Ser (el nuestro) cuya contingencia primera le ha 

arrojado fuera del seno materno, le ha echado a la vida brutal e 

intempestivamente. Vida esta que es también metáfora, que nunca se 

completa en un aserto, en una conclusión, porque siempre está en 

tránsito, en vías de; vida que igualmente nace del agua, del vientre de la 

madre donde el niño saciado flota en su sueño de bienestar. 

Pero también lo viscoso está bajo el dominio del agua, y esto me 

remite directamente al hombre originario de los mitos de la creación, 

hombre modelado, hecho de barro, fusión de agua y tierra. 

Todo parece ser ahora un círculo de extrañas coincidencias; la 

metáfora encuentra ante nuestros ojos su valor ontológico casi de abisales 

dimensiones. Nos movemos entonces como sobre una espiral cuyos 

círculos concéntricos no son sino variaciones diversas de un único centro: 

el Ser. Ya que todo en el espectáculo da vueltas alrededor de esta 

búsqueda originaria del ser que se es, sea el nacimiento físico de una vida 

concreta, sea la especie natural o cultural, todo se vuelve un regresar a 

los orígenes, una búsqueda ontológica y primigenia. 

También los cuerpos buscan confundirse entre ellos, con el 

envoltorio, con el océano-falda-universo en el que se naufraga, hecho de 

retazos de memoria. En el cuerpo-embalaje donde intenta perderse el 

sujeto-actante, sí mismo hecho bulto y materia él mismo que se carga 

como imagen metafórica de la existencia. 



III 

Una gran falda viste a los actores de cintura hacia abajo; su textura 

simula el embalaje que continúa y se prolonga en el cuerpo de los actores. 

De esta falda salen ambos, como emergiendo de un mar que es a la vez 

embalaje, maleta, envoltorio, paquete, referencia al viaje, al 

desplazamiento: todo lo que corre puede ser asimilado al agua. Mar de 

memoria y de olvido, podría decirse, del que salen objetos-seres, insertos, 

pegados. Viajeros que son a la vez el embalaje y lo embalado, quienes 

cargan y lo acarreado, dentro de esa falda-mar-de-memoria-vestido

sepultura. 

Hay en esta metaforización del vestuario-objeto encontrada durante 

el proceso, un estrecho vínculo entre agua y vida, entre agua y muerte, y 

entre agua y tránsito, que nos aporta nuevos sentidos al pensar la 

representación escénica, pues el ser consagrado al agua, como ha dicho 

Bachelard, es un ser en el vértigo (Bachelard, 1978); es un ser consciente 

de su trascendencia, de su tránsito permanente, que a cada instante 

muere para renacer continuamente. En su aspecto femenino radica 

precisamente la ambivalencia esencial del agua: continente a la vez de la 

vida y de la disolución. 

Me hundo entonces con Bachelard en las profundidades del lago, de 

las aguas quietas del estanque, rompo el reflejo un instante y a cambio 

obtengo el movimiento, más exactamente la cualidad de energía que 

necesito: como un andar bajo el agua; así, la imagen onírica del agua, esa 

que está presente en todos los momentos y que arrulla como por debajo 

todo lo que florece en la representación, se materializa transformándose 

en obstáculo físico que determina la forma del desplazamiento propio, la 

cualidad de la acción. 

y también se hace el agua visible, no ya sólo materia y sustrato, 

base ontológica de la metáfora; en este sueño del agua todo líquido la 

incluye pues tempera la otra materia que diluye volviéndola acuosa, símil 
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de sí misma; y cobra forma en la lágrima que se dibuja sobre el rostro, a 

la vez huella, marca indeleble (¿acaso también camuflaje?). 

IV 

El cuerpo es empaquetado; el embalaje está hecho para el cuerpo; 

el cuerpo es el embalaje. El actor se cosifica y se vuelve objeto 

fundiéndose al espacio en una intención de mimetismo, a la vez camuflaje 

y sentido hipertélico de la simulación. 

El cuerpo es el espacio donde la tormenta tiene lugar, la mirada, la 

memoria, el olvido, el exilio; el cuerpo es espacio, casa y refugio, topos de 

la memoria, punto cero foucaultiano. 

Pero ese cuerpo es también la ruina de lo que fue, porque se Es 

aquello que ha sobrevivido a la destrucción de todo lo demás, al paso del 

tiempo, es lo que queda de lo que un día fue. El tratamiento visual que 

hemos querido dar a este espacio-vestuario-escenografía se ha visto 

marcado también por la idea de la ruina, no como despojo o desecho, sino 

todo lo contrario, como aquello que ha perdurado, precisamente lo que 

queda en pie tras la tormenta, el árbol que sobrevive al ciclón, el barco 

que se mantiene a flote tras el naufragio, el templo que soporta el paso 

del tiempo. 

Aplicando al objeto-espacio el papel con el objetivo de aportarle la 

visualidad del embalaje (ver Anexos), desembocamos en la imagen de la 

ruina, en tanto que visualmente amorfo muy similar al desecho y casi de 

su misma naturaleza. Ruina y desecho se mezclaron así en otra paradoja 

llena de significación. 

V 

Mandala es un término hindú que significa círculo, y según Cirlot es 

una forma de yantra (Cirlot, 1988), es decir un instrumento de 

contemplación y concentración, un medio, una forma ritual que se utiliza 

siempre con la finalidad de precipitar ciertos estados. El mandala 

Página I 21 



tradicional a menudo es también tridimensional; de esta forma podríamos 

decir que todo el espacio escénico ha quedado dispuesto como un 

mandala en el que se inscriben también el objeto-vestuario y los actores. 

Según las ideas generalizadas en torno a la constitución mandálica, 

la disposición de tales instrumentos es siempre una mezcla entre 

estructura tradicional e interpretación libre, por lo que entendemos que 

este espacio escénico ha efectivamente devenido mandala tridimensional, 

en el que se inscribe todo cuanto está en escena, no porque se coloquen 

encima los objetos y los actores, sino porque estos forman parte 

constitutiva de su geometría. 

La significación que aporta este elemento al espectáculo es rica y 

variada, puesto que siempre se asocia la utilización de tales disposiciones 

a un sentido ritual de vehiculización entre diferentes estados del ser. En 

este caso me aventuro a decir, que tal instalación mandálica nos permite 

significar cuando menos, que la representación metaforiza y por tanto 

valoriza, ese puente entre lo visible y lo invisible, entre lo cotidiano y lo 

sagrado y que por lo tanto ritualiza, por así decirlo, el acto escénico. 

ESPEJO, ROSTRIDAD y EL REFLEJO DE NARCISO 

La connotación que buscamos con el espejo está en la idea del 

reflejo, duplicación de sí mismo que es el otro, pero alusión inevitable a 

Narciso, a la contemplación sobre la superficie del agua, al agua-espejo. 

Este elemento se incorporó definitivamente durante la ideación del espacio 

expositivo que antecede a la representación y que funciona como un 

paratexto de la puesta en sí. 

La imagen reflejada junto a la idea del viaje y la intervención directa 

sobre la materia orgánica, sobre los elementos (agua, tierra, fuego), son 

los ejes esenciales alrededor de los que se teje la instalación expositiva. 

Queríamos reducir al mínimo los límites entre los juegos: el de la 

vida cotidiana y el de la representación, pero de la manera más sutil 

posible, sin violentar los espacios que pertenecen al espectador y al actor 

por separado y los que comparten. Así nació la idea de la exposición como 
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elemento de tránsito, de lanzamiento de líneas de fuga, algunas de las 

cuales fueran a parar directamente a la representación escénica mientras 

que otras tantas salieran de sus dominios por completo como posibilidad 

de conexión externa. Tratada así entendemos que las líneas conceptuales 

no tendrían un principio ni un final espaciotemporalmente concretos, y sí 

vagas zonas de intercambio, mezclándose y provocando asociaciones que 

escaparan también de nuestras propias definiciones. Los límites que 

separan los conceptos super-puestos al examen buscan diluirse, perderse 

los unos dentro de los otros. El objetivo es conectar antes que explicar. 

Esta instalación ex positiva pretende colocar al espectador en la 

posición del voyeur, en tanto que este se apropia de algo en forma 

clandestina; es obligado a adoptar una actitud de búsqueda activa, una 

intención de penetración en un espacio que no le es dado de antemano; 

hay en ello una intención deliberada de explicitar la disposición mediante 

la cual es posible acceder al interior del embalaje, objeto de remisión 

constante al viaje. 

La utilización de los espejos indica la dirección en que esta 

apropiación va dirigida, pero también todos los materiales, sus relaciones 

proxémicas y el juego que se establece con el mirón al que se invita. El 

ojo es también el orificio más singular de apresamiento de la realidad, es 

el hambriento recolector de luz, el órgano canal de la subjetivación. 

El objeto en su totalidad parte de la idea de una iniciación ritual a la 

combinatoria del agua y la tierra, ontogénesis mística del hombre 

primordial . Formalmente, su concepción nace de las ideas de Deleuze, 

pero también tiende un puente hacia la idea de la máscara y el personaje. 

Hemos utilizado materiales que son en alguna medida desechos del 

consumo, pero que no han sido transformados hasta perderse o fundirse 

convirtiéndose en otra cosa, sino que se han colocado en una nueva 

posición, incluso con relación a ellos mismos, que modifica la mirada del 

espectador sobre ellos reasignándoles un nuevo sentido en su nueva 

combinatoria. Al mismo tiempo, hemos buscado una conexión entre este 

objeto y el actor cosificado a través del mismo elemento recurrente del 
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embalaje, que sirve así de puente entre uno y otro territorio de la 

propuesta. 
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DIARIO DE SESIONES 

El diario de sesiones está entresacado de mi diario de trabajo 

personal. Lamentablemente las notas recogidas son solo eso, anotaciones 

personales que luego eran desarrolladas en el cuerpo del trabajo. Por ese 

motivo, a menudo son solo apuntes, notas muy breves, citas; es difícil 

comprender su sentido vistas de manera aislada. 

PRIMERAS CONSIDERACIONES 

Varias pequeñas consideraciones para enviar a Alberto: 

El exilio es cuando menos, una experiencia perturbadora. Comencé 

a plantearme la idea del espectáculo a partir de aquí; quería poner en el 

centro del espectáculo el viaje sin retorno del exiliado, su viaje interior y 

su búsqueda. 

Con los días y el darle vueltas a la idea en la cabeza, la idea del 

exilio fue palideciendo dejándome ver otras opciones que entroncaban con 

el tema de la memoria y la identidad y se apartaban, aunque no del todo, 

de la idea inicial. 

Así que decidí quitar toda la hojarasca que había escrito en un 

principio y quedarme con aquello que me daba la posibilidad de 

particularizar donde fuera necesario sin encorsetarme demasiado. Me 

quedé con ese poco texto que te adjunto como punto de partida y como 

presentación inicial de la idea . 

EL EPISTOLARIO 

Lo primero fue el epistolario; tenía un montón de cartas de todo el 

mundo y eran como un puente con todo lo que había dejado atrás. Decidí 

partir de él. Extraje algunos textos y los puse seguidos unos de otros, 

aunque no guardaran relación alguna; eran extractos inconexos y rotos, a 

menudo quedaban despojados de su significación al encontrarse fuera del 

contexto en que fueron escritos. 
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Nunca pensé decirlos, sino que se escucharan por altavoces, al fin y 

al cabo son de otro sitio, son ecos de esa cotidianeidad que abandonamos. 

Un epistolario es como un saco de recuerdos, una comunicación 

inconclusa, que no termina de ser. 

MÚSICA 

La música quería que fuera electrónica, inhumana completamente, 

sobre todo en la primera parte, que sonara a máquina y a sintonizador; 

pero no tengo músico, así que decidí hacer algo yo misma con sonidos 

mezclados. Para improvisar y ayudar al trabajo vale, ya veremos donde 

conseguimos un músico que se implique. También añadí los textos a la 

música y me ayuda a trabajar. 

TEXTO 

No tengo. Con el texto tengo muchas dudas aún. 

AUDIOVISUAL 

Utilizar lo audiovisual me interesaba a partir de la idea del actor 

ausente/presente, de la virtualidad y el juego con lo ilusorio y lo real. 

Pensé colocar una cámara de CCTV en escena, (luego te paso 

esquema aproximado) para utilizar la ausencia física como presencia 

virtual sobre la pantalla. 

El audiovisual también funciona como alterego y en ocasiones 

localiza escenarios reales o situaciones parecidas, dialogando todo el rato 

con el cuerpo. No me interesa una proyección al fondo sin más, necesito 

que esté ligada y en diálogo continuo con el cuerpo vivo. 

Tengo pensadas varias secuencias de proyecciones para distintos 

momentos, pero no hay nada definitivo aún. 
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EL TÍTULO 

Viene de uno de los textos que seleccioné del epistolario: los días se 

me van como agua. Ahora mismo me gusta pero no descarto la posibilidad 

de que cambie. 

Me gusta porque me da la sensación de un eterno fluir, tal como 

siento ahora el ritmo del espectáculo: fluido. 

16 de julio de 2010 

Ideas inconexas para buscar conexiones: 

Trabajar la angustia que genera la angustia de otro cuerpo. No hay 

viaje ni desplazamiento, es un andar en círculos; la dramaturgia es una 

cadena ininterrumpida de secuencias reiterativas. 

30 de julio de 2010 

No me interesa contar una historia; me interesa poner a la memoria 

en el centro para encontrar fragmentos, pedazos sueltos. 

PROVOCANDO LA MEMORIA 

PROYECCIÓN FONDO 

Picado. Estoy tendida sobre la yerba con el mismo vestuario que 

llevo en escena. Estoy tranquila y relajada, inexpresiva pero tranquila. La 

cámara va acercándose, tomándome de cuerpo entero acostada. Un zoom 

in me sobrepasa en la imagen para dejar ver al otro que viene caminando 

en dirección a la cámara . 

La música sube in crescendo hasta ruptura. Las luces suben y 

estamos los dos en escena. En esta parte debe comenzar la danza de las 

provocaciones. 
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El escenario está dispuesto como un set de fotografía; alrededor hay 

trípodes de luces y reflectores; también hay cámara de video. 

Vamos a partir de la idea de documentar el hecho efímero e 

intangible que es la memoria, y se va generando el espectáculo a partir de 

relaciones que funcionan como estímulo al recuerdo. La virtualidad es 

territorio del pasado. 

VACUIDAD 

Una calle desconocida, una estación vacía en medio de la 

madrugada. Escasos transeúntes, casi todos yendo hacia ninguna parte. 

Un tren pasa y silba parpadeando. El cuerpo vacila y duda, busca el 

vuelo y cae. 

PROYECCIÓN SOBRE EL CUERPO 

Luces de un tren que pasa a toda velocidad. 

25 de septiembre de 2010 

Apuntes para encontrar caminos: 

o La diáspora como la muerte interrumpe la conversación. 

o El sillón como balsa, maleta, casa, ataúd flotando en el mar. 

o Los objetos comienzan a morir. 

o La memoria identificada con la muerte y el olvido al que llegan los 

objetos despojados de su valor afectivo. 

Las cartas caen al final, en proyección o en escena. Todo termina 

con la misma proyección del principio, caen millones de cartas mientras el 

viento sopla. 

Con el texto de Proust podemos hacer un juego de acciones y 

simultaneidades; tal vez comience a decir el texto yo pero luego se puede 

continuar en otro sitio dicho por Alberto, o en la proyección ... y subrayo: 

"así ahora todo esto que va tomando forma y consistencia, sale de mi 

Página I 28 



taza de té". Este texto es como si desencadenara todo, como si el 

espectáculo en su totalidad saliera de la taza de té, remisión al recuerdo y 

a la memoria . 

18 de octubre de 2010 

"La memoria no es importante, lo importante es el olvido. El poeta 

escribe para salvar del olvido, no los datos históricos, ni las fechas, sino 

cosas que ha percibido (. . .) No me preguntes cuando nací, no me 

preguntes grandes eventos de mi vida; lo olvidé todo. Pero recuerdo aún 

la música con que mi hermano entró en el jardín de la infancia ... " Severo 

Sarduy. Entrevista en El País Semanal del 28 de octubre de 1987, p. 38. 

31 de octubre de 2010 

"(. . .) el exilio sitúa a quien lo sufre en una ubicación similar a quien 

camina al borde del abismo: se trata de encontrar un equilibrio entre el 

continuo y doloroso ejercicio de mantener viva la memoria y la 

conveniencia terapéutica del intentar olvidar". M. Soledad Lagos-Kassai 

en Estética de la insatisfacción en el teatro-performance de Alberto 

Kurapel. 

20 de enero de 2011 

o Embalaje de la cabeza / desaparición / pérdida / ocultamiento. 

o El cuerpo precintado / embalaje . 

o Rebelión del cuerpo . 

o Somos embalajes sin identidades, somos el paquete y el que viaja. 

o Viaje de ida y vuelta, de retroalimentación mutua, qUién nutre a 

quién, qUién es nutrido por quién. 

o Unidad descentrada, lo unívoco y lo diverso. 
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25 de enero de 2011 

o Exilium Sumun 

o Los rostros del exilio 

o Agua (texto) 

o La fusión de los cuerpos (entra música) 

o Embalaje 

o Manipulación del embalaje 

22 de febrero de 2011 

Nostalgia y esperanza: ruinas y huellas. 

o La fascinación por la ruina. 

o La necesidad de la huella. 

"No bien llegamos a este mundo, pedazos de nosotros comienzan a 

caerse" (Flaubert) 

"Y todo es una parte del diverso 

cristal de la memoria, (. .. ) 

no tienen fin sus arduos corredores 

y las puertas se cierran a tu paso 

sólo del otro lado del ocaso verás .. . " (Jorge Luis Borges) 

MARCAS 

Texto: En vano intento recordar. Creo que hace un momento soñé lo 

mismo y dije algo ... pero no me acuerdo. Intento ... tampoco lo recuerdo. 

Hago esfuerzos por recordar todo el sueño y estoy segura de 

haberlo soñado ya hace sólo un momento, pero no lo recuerdo. ¡, 

Patio interior de estilo colonial. Sombras largas del atardecer. M~~~1'\ 
t!'!:-....... ~-..--'::.::: .. _ .. -..: 

jardín al finaL .. crecer rosas, amapolas ... en las paredes orquídea ; . {~~lrta~ :/-:\:, 
..:: "~.~/~;... ... ..,'J 

reja separa el jardín del patio. Gran tinaja de agua en medio~txe n~o~ @~e ' \; 
<6 ~ -','. J¿ 0:::0/ ~'.) ", , . 

P '9° :"J ;;~I ~·"'~·O"!'.!.::: '., a 'mat' 1.(. .\\y,',\\.\' \.. 
l / e l. ,,- \\""=' 

1JtiJI /\ 11(1 .. 1 ~\\..~ 



madera verde, balance de mimbre. Lámparas chinas adornan de pared a 

pared; paredes azules, desconchadas por la humedad, alrededor, debajo, 

encima , dent ro, en los huesos ... 

Sueño que olvido que he soñado recordar. 

La abuela se levanta y me dice: no vas a encontrar el camino de 

regreso, no hay, porque se te olvida recordar, y todo es parte del cristal, 

no tienen f in sus corredores y las puertas se cierran a tu paso. Sólo del 

otro lado del ocaso, verás ... 

Improviso con este texto. Finalmente ha sido desestimado por ser 

demasiado 'lógico' el texto . 

27 de febrero de 2011 

Elementos interesantes sobre el Agua en Bachelard: 

o "El agua es realmente el elemento transitorio" 

o "Es la metamorfosis ontológica esencial entre el fuego y la tierra. El 

ser consagrado al agua es un ser en el vértigo. Muere a cada 

minuto, sin cesar algo de su sustancia se derrumba" 

o "El agua es el ojo de la tierra" 

o "Una metáfora tiene valor ontológico. Hay que buscar en el 

inconsciente los motivos que las explican" 

Pensar en: 

o Espacio acuático y obstáculo físico al movimiento de andar. 

3 de marzo de 2011 

La caída - la expulsión 

La búsqueda ha sido más bien arbitraria: el Cronos de Goya junto al 

Prometeo encadenado de Rivera, y muchas otras también sobre la 

expulsión de Adán y Eva, tablas antiguas, frescos. Imágenes que 

recordaba pOdían tener una relación directa con lo que buscábamos en la 
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secuencia: una elipsis de la historia de la angustia humana a través de la 

iconografía cristiana, que partía de la escena de la expulsión y pOdía 

terminar en el grito de Munch. 

La idea era componer una secuencia a un ritmo muy contenido, 

como en cámara lenta, con todas estas imágenes, colocándolas en una 

sucesión que reprodujera este viaje que sugería Argullol. 

Al final solo nos hemos quedado con aquellas que representaban la 

expulsión y el Cronos de Gaya. Interesa este carácter ontológico del 

momento de la "expulsión del paraíso" como acontecimiento primordial de 

esa "caída" del hombre en el tiempo, en la historia; es el comienzo que ha 

sido marcado por una ruptura cósmica, una gran grieta abierta entre el 

Ser y el Universo que ha provocado la "mutación ontológica" de su 

condición y le ha determinado tal como es. 

10 de marzo de 2011 

Posibilidades de intervenciones expositivas: 

o Lo que se revela de la ocultación como intención de aniquilación / 

revelación del Ser. 

o Rostridad / agujeros por donde mirar / lo que se ve sólo son los 

propios ojos, se interponen entre los ojos y su reflejo, diversas 

materias / dos ejes: de significancia y de subjetivación. 

o Espejo / agüa. 

3 de marzo de 2011 

La instalación-exposición coloca al espectador en la posición del 

voyeur en tanto que éste se apropia de algo de forma clandestina. El uso 

del espejo en las instalaciones remite a la dirección, al sentido en que va 

dirigida tal apropiación. 
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CONCLUSIONES FINALES 

La creación no puede ya pretender ser algo acabado y definitivo. No 

hay conclusiones definitivas, sólo tránsito y mutabilidad; nada estático es 

compatible con nuestra propuesta escénica que busca ser en sí misma 

trascendencia, trabajo en proceso antes que obra acabada con una 

significación y un universo cerrado. Así este ensayo escénico quiere seguir 

extendiéndose en el tiempo hacia nuevas formas de significancia, pues 

desde su existencia real en escena, tendrá necesariamente que crecer y 

transformarse. 

El proceso ha sido también una aventura hacia otros lenguajes hasta 

ahora inexplorados por nosotros pero cuyo interés ya estaba despierto; la 

carencia de una técnica para la elaboración plástica de la instalación, ha 

sido suplida a mi juicio por una ingenuidad en el acercamiento a la 

materia, devenida entonces materia ella misma de reflexión siempre en 

estrecha relación con el objeto escénico, funcionando como un paratexto. 

Por otro lado considero que hemos conseguido aquello que en un 

principio habíamos esbozado; la puesta funciona a manera de pulsiones 

que tienden hacia un estado que es el mismo y diverso a la vez, estado 

que es espacio heterotópico al que son avocadas todas las líneas del Ser 

en exilio, confluyendo en cada instante. 

El trabajo con la ausencia del personaje y de la narración tiene una 

primera conclusión en este espectáculo, pero consideramos que puede 

abrir líneas futuras de investigación escénica y teórica. Además, la mezcla 

de lenguajes plásticos y escénicos y la experimentación con materiales 

que no habíamos utilizado antes, nos abre otra vía de trabajo que 

pensamos explotar en el futuro. 
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ANEXOS 

PARTITURA FÍSICA 

EL OFICIO 

Entramos en el espacio; me despojo de mis vestiduras. El cuerpo se 

transforma en otro espacio y es otro el tiempo que soporta. Heterotopía 

foucaultiana donde se hace materia el viaje. Me preparo para la 

representación. 

PRECIPICIO DEL CUERPO 

La implosión contenida se revela a través del cuerpo que explosiona; 

el cuerpo estalla y reproduce el acontecimiento condensado de la 

memoria, como un oficiante de extraños ritos que busca en los propios 

límites y tiende hacia ellos haciéndolos estallar; existencia y vivencia del 

exilio concentrada, pasado y futuro devenidos único instante-estallido, 

instante-espasmo-revelación. 

La voz del otro explosiona detrás, pero es un sonido que viene de 

lejos, de dentro de nosotros mismos, de uno que fuimos allá lejos, en otro 

espacio-tiempo, y a la vez prolongación yeco, sonido de mi propio 

cuerpo. 

LA EXPULSIÓN 

El pasaje de la expulsión nos ofrece el imaginario visual colectivo 

para metaforizar el exilio a través de la iconografía de su primera 

manifestación. 

AGUA-VÉRTIGO-SER 

El pelo cambia, me hundo en la tierra, aparece la lágrima, que como 

el agua lo lava todo. 

Página I 36 



iAgua! iAgua! Los días se me van como agua. Pero no me sirve. Fue 

el viento lo juro, lo juro; agua y tierra; el fuego llegó a las cañas y ni 

con tierra lo extingo. La gata regresó preñada, llena de pulgas. iAgua y 

tierra sobre el fuego que el viento dispersa! Cañaveral de espina que 

arde. ¿Por qué así? Pintamos, quedó limpio y claro. Matamos cientos 

de cucarachas. ¿Por qué así, de traje largo azul, rojo, blanco? 

La lágrima se materializa en el agua blanca que cubre el rostro. 

Hago así el agua visible, no ya sólo materia y sustrato, base ontológica de 

la metáfora de este sueño del agua donde todo líquido la incluye, 

temperando la otra materia que diluye volviéndola acuosa, símil de sí 

misma, a la vez huella (¿acaso también camuflaje?), o estigma, la marca 

sagrada que determina el futuro pero que también deja leer el pasado. 

Me desplazo y mis pies se deslizan, arrastro el cuerpo-objeto. Viaje 

sobre las aguas, en las aguas, a través de las aguas; al final el gesto de 

despedida queda suspendido, ondulante el brazo, la mano, el torso. Nace 

el otro. 

EL JUEGO DE LAS AUSENCIAS 

Interactuando. 

La risa, el llanto, la animalidad, el hombre que construye, el exiliado 

que acumula para llenar un vacío, horror al vacío, acumulación de objetos, 

constructos, conglomerados efímeros. 

EMBALAJE 

El cuerpo es embalado, se prepara el viaje final. Las flores vuelan. 

La danza derviche. 
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TRABAJO CON EL OBJETO 
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TRABAJO SOBRE EL OBJETO-VESTURARIO-ESCENOGRAFÍA 
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