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... porque yo no soy sino una rendija por la que atisbo y veo. 

Ramón Gómez de la Serna 

Mi Autobiografía 

Ha habido incluso mucha gente que se ha ahogado en un espejo ... 

Ramón Gómez de la Serna 

Gustavo el incongruente 
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Resumen 

Oscilando entre la performance y el ritual, Días como agua se ha 

concebido como una trama en la 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. Este proceder ha devenido estilo propio de la 

actitud postmoderna: neobarroco. 

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 pulsión que 

moviliza y busca una respuesta a una cuestión esencial del Ser en "estado 

de expulsión", en exilio. Lo que asalta al pensamiento y se manifiesta 

como un retorno, como un viaje ontológico que se traslada para su 

aprehensión hacia lo óntico, del ser al ente, en la búsqueda de un 

principio alcanzable sólo como abstracción, praxis escénica y/o como 

experiencia ficcional. 
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1 ntrod ucción 

Gran parte de las representaciones escénicas contemporáneas, en 

una búsqueda de lenguajes que dinamiten la pragmática hecha sistema 

por la tradición, ha ido recuperando algunos de los elementos que la 

distinguían antes de que se llegara a alcanzar dicho sistema. En su afán 

por "redescubrir" la esencia de la representación (es decir, lo que es en 

esencia para quien representa) los artistas se han hecho casi la misma 

pregunta de Tales (¿qué son las cosas?) para convertirse en artistas 

filósofos de su propia esencia escénica. 

Para hallar posibles respuestas a otras preguntas derivadas -no sólo 

nacidas, como en principio, del asombro, sino de la más profunda duda

como ¿qué soy yo?, ¿de qué fibra estoy hecho y qué hacer ante la 

sapiencia de mí, y con ella ante talo cual situación?, los creadores de hoy 

hemos experimentado en primer orden una inconformidad con la 

representación escénica que es preocupación ontológica del Ser, de este 

dentro de las formas escénicas y de las artes escénicas en sí: no hemos 

creído que el lenguaje escénico tradicional habla con justeza -o sea, no da 

suficiente cuenta- de la materia que lo produce. 

En esa aventura que puede ser plantearse "comenzar otra vez", 

matizada por las experiencias de vida en la era tecnológica (cientificista) 

que le ha tocado vivir al artista contemporáneo, los creadores de la 

escena hemos pretendido recuperar el carácter ritual de la representación, 

su génesis, y en ello ir a la vez redescubriéndonos en la conexión con lo 

simbólico universal desde instancias más particulares y menos 

universalizantes, menos dogmáticas, en el flujo de experiencias artísticas 

de toda índole, desatendiendo a las fronteras preestablecidas (entre las 

artes principalmente pero no únicamente) para volcarnos hacia lo 

interdisciplinario. 

Al perseguir desentrañar esencias más que apariencias, la escena ha 

experimentado transformaciones; ha hecho notar que la manera en que 
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podemos saber de nosotros mismos es, pareciendo paradójico, a través de 

nuestras propias representaciones, y en la cuenta de la simulación a que 

estamos abocados los seres humanos ha querido desentrañar entonces las 

dinámicas de estas representaciones a partir del desciframiento del Ser, 

que es quien las produce y les da sentido. Para esto el artista escénico no 

ha desestimado maneras poco pensadas de indagar sobre sí mismo y ha 

intentado tener conocimiento de los procesos de constitución del Ser 

pensando en este como altamente metaforizable si se quiere en verdad 

aprehenderlo. 

¿Cómo debería presentarse el mundo para que el encuentro con la 

incertidumbre dejara de generar malestar? ( ... ) existe un procedimiento 

capaz de descubrir las huellas de tales deseos y aspiraciones: la 

metaforicidad, es decir, el conocimiento de que todo lo que podemos 

saber acerca de nosotros mismos encuentra su mejor expresión en 

determinadas metáforas. (BLUMENBERG, 2000, contraportada.) 

Con la conciencia de lo dicho, Días como agua, heredera de una ya 

hoy tradición vanguardista (como "ensayo de futuro", abriendo camino a 

otros y a sí; caminos que se abre revisitando cánones, reconociéndolos 

para lograr trascenderlos) pensada a partir de una teoría 

posestructuralista pero nacida de una necesidad individual y de la 

experiencia personal de sus integrantes, busca en su praxis y así lo vuelca 

hacia su fin más visible, la representación escénica, que el conflicto sea -si 

es que debiera haber alguno para que se dé lo dramático- más que 

temático, teórico-ideoestético; conflicto de la forma, lenguaje en ebullición 

que es metáfora de la desazón interna del Ser en estado de exilio, que es 

en "estado de expulsión". 

Como intención primera de construcción escénica, Días como agua 

es un metatexto que sugiere pensar la representación fuera de una 

pragmática que pueda circunvalarla con líneas de pensamiento 

positivistas; propone una mirada metafórica y no una reconstrucción ~e~~I~ó<,," 
1:'>, :.~. ," :¡ ... 
~ . '.~ -.. ' i 
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interpretación ni un cuestionamiento de las acciones cotidianas del ser 

sino una búsqueda de su naturaleza a partir de su cotidianidad, de 

aquellas respuestas que ante determinadas circunstancias lo vuelven uno: 

el ser humano. Esa circunstancia central que determina su humanidad, en 

este caso, es la del exilio ("la expulsión"): un sentimiento que agota las 

palabras que lo definan, o que no las posee, que no tiene palabra precisa 

para ser definido sino imagen; exilio de sí ("insilio") o en relación con 

algún territorio, sin que llegue a tomarse en cuenta, para ser 

representado, algún contexto específico, mas sí una experiencia que 

part,e, en su reflexión, de la vivencia personal de los intérpretes. Es una 

cuestión no sólo pensable desde lo teórico, además desde la acción 

escénica; preocupaciones ontológicas posibles como representación, que 

toman en cuenta el imaginario colectivo creado a partir de la historia del 

arte y la civilización. Una construcción artística que parte de las esencias 

mucho más que de las apariencias, que busca vasos comunicantes 

orientativos para el perceptor en una lectura ni cerrada ni conclusiva. Una 

manera de proponer y desandar caminos creativos que prioricen la 

privación aristotélica en un intento por ir más allá de lo que se nos da, de 

lo que se nos ofrece casi por regla general; búsqueda de un trayecto de 

donde afloren y fluyan códigos formales insospechados, al dar lugar 

también, 'o ante todo, a los impulsos, dejando en libertad las "zonas 

oscuras del ser" (su almacenamiento subconsciente); y retirando el velo 

de maya "impuesto" por la tradición escénica, sabiendo que quizás dé 

lugar a otro velo, pero puesto en lugar del anterior al poder generarlo 

desde los delirios naturales nacidos de los "impulsos del alma". 

Que la complejidad sea, más que temática, teórico-ideoestética, y 

valerse de tantos referentes reconstituidos, deberán hacer del espectador 

otro creador, otro productor que puede multiplicar los alcances de la 

representación en un intenso e interminable nudo de asociaciones que él 

recompone con su pensamiento; todo cual estrategia de construcción del 

espectáculo y no sólo suponiendo que deba ocurrir este proceso al 
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enfrentarse el perceptor con la obra artística, sino sabiendo que al suceder 

esto puede potenciarse como elemento de constitución. De modo que 

además el espectador tome conciencia de su búsqueda de sentido en un 

renunciamiento de sí cuyo rasgo definitivo no sea sólo la fusión con una 

trascendencia sino la experiencia del ser del "lenguaje", lo cual pasa a ser 

lo trascendente. Trascender lo mundano asimilándolo, yendo a buscar qué 

hay dentro de la producción mundana para llegar a la luz del 

entendimiento filosófico: un camino de lo ontológico a lo óntico que 

difumina, en su retroalimentación constante, el espacio donde lo uno da 

lugar a lo otro. 

Esto conduce a que no exista más anécdota que lo escénico mismo, 

que la representación. Y ¿cómo manifestar entonces, dejar constancia de 

las vivencias propias al exiliado si no hay anécdota? Haciendo del trayecto 

hipertélico que recorre el exiliado "forma artística", convirtiendo el 

lenguaje artístico en metáfora del "contenido" que lo produce (o 

reconociendo, con Jacques Derrida, que nos movemos de significante a 

significante), construyendo lenguaje a través de imágenes asociativas que 

no tienen finitud espacial ni temporal ni una única finalidad interpretativa 

(mas sí un fondo temático común y una experiencia de vida compartida 

desde lo escénico), transformando lo que se ha vivido en imagen de otra 

imagen, en imágenes posibles o en imágenes de apercepciones. Siempre 

con un halo autobiográfico aprendido de la letra de María Zambrano, quien 

escribió: 

Mas lo que resulta imposible en principio es revelarse a sí mismo, es decir, 

hacer eso que se llama una autobiografía, porque habría que hacerla en la 

forma más pura y transparente, es decir, incluyendo los momentos y las 

épocas enteras de oscuridad, en que uno no se está presente a sí misma. 

(Zambrano, 1987, p.69) 

Por querer lograr transparencia en el camino de la 

"autorepresentación" carece Días como agua de lo anecdótico, porque 

los acontecimientos no dan cuenta suficiente de las "épocas enteras de 
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oscuridad" en que el ser se ausenta de sí. En metáfora de estos 

momentos -inenarrables- de ausencia se convierte la obra toda al 

presentar la disolución del sujeto (y la pérdida de lo ritual; ritualidad que 

se aspira retomar con la representación) como su forma, en su lenguaje, 

mas con el ansia de recuperar, reconquistar -o encontrase con- los "dioses 

propios" a través de los rituales íntimos (las convulsiones internas) re

presentados (metamorfoseados) por los propios intérpretes-protagonistas. 
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Descripción de los contenidos 

Días como agua nace, principalmente, de motivaciones personales, 

de vivencias (y de conceptualizaciones de estas) de los propios 

realizadores y ejecutantes-intérpretes del proyecto. El proceso de creación 

del espectáculo parte de allí a relacionarse con un conocimiento y una 

cosmovisión (también cosmogonía) más general, venidos de la experiencia 

académica y de las motivaciones que el saber académico promueve. 

El estilo prevaleciente en el espectáculo performativo, el Neobarroco 

como expresión de la conducta postmoderna, es resultado de las 

revisitaciones del Barroco y el Manierismo hechas a través de las sesiones 

académicas. Al mismo tiempo que ha sido influenciado en gran medida 

por la herencia Dadá, el Surrealismo y el Arte Conceptual. 

En el espectáculo performativo, el recorrido de lo particular vivencial 

a lo general de la cultura ha sido pendular; ha estado movido por 

pensamientos filosóficos tan aparentemente dispares como Platón y 

Nietzche hasta llegar a Foucault. 

Para Platón el material de trabajo conmigo mismo lo constituía lo 

que pretendemos desentrañar en el espectáculo, "el alma", mientras que 

lo que constituye material de trabajo conmigo mismo para Nietzche, el 

cuerpo, ha devenido centro de nuestras indagaciones sobre el Ser -el que 

creemos que somos los creadores de la ficción. Con Nietzche buscamos, 

tal él proponía que debía ser el hombre del pasado mañana, dar fe de la 

existencia hoy de sus artistas-filósofos, lo que conduce a mirar atrás en el 

camino, hacia Platón, para ser consecuentes con lo que pensaba él era la 

primera tarea de la filosofía: cuidado (ocuparse) de sí mismo, de lo que 

uno es, ocuparse de lo ético, lo espiritual y lo estético, que era ocuparse 

del alma despreciando al cuerpo, al considerar que era el cuerpo quien 

impedía obtener el objeto del deseo. En esta lógica pendular se mueve 

Días como agua llegando en ocasiones a la fusión y complementariedad 

del pensamiento de estos dos inquietantes filósofos. 
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Al entrar en el estudio de la etapa epistemológica de Michel 

Foucault, el discurso escénico se transformó del padecer (esto es: revivir 

la experiencia personal del exilio en estados emocionales como una praxis 

escénica constante del intérprete) en la conciencia del padecimiento, al 

convertirse en cuestionamientos esenciales los mismos que los del 

filósofo: por qué pensamos lo que pensamos, cuáles son las condiciones 

de posibilidad de los conceptos que manejamos, entre otros. De su etapa 

"heterotópica" surgió la dinámica general de la puesta en escena: 

Nos hallamos en la época de lo simultáneo, nos hallamos en la época de la 

yuxtaposición, en la época de lo cercano y lo lejano, del lado a lado, de lo 

disperso. Nos hallamos en un momento en el que el mundo se 

experimenta, creo, no tanto como una gran vida que se desarrollaría a 

través del tiempo sino como una red que relaciona puntos y que 

entrecruza su madeja. (FOUCAULT, 2009, pp. 63-64) 

Sus ideas influyeron en que tomara forma física la concepción 

escénica general de la representación, la visualidad; y surgió el objeto

metáfora centro (el embalaje como lugar de la Memoria, que es también 

luego el cuerpo del intérprete). Al mismo tiempo, el símbolo rector de la 

polifonía audiovisual es el primer elemento nombrado por Tales, el Agua, 

que para la búsqueda introspectiva de los intérpretes, cual Narcisos, es 

además de otras cosas, principalmente espejo. Foucault dice que 

Las utopías son los emplazamientos sin lugar real. (. .. ) esas utopías son 

espacios que fundamentalmente, esencialmente, son irreales. 

Hay también ( ... ) lugares reales, lugares efectivos ( ... ) que son especies de 

utopías efectivamente realizadas en las cuales los emplazamientos reales, 

todos los otros emplazamientos reales que se pueden encontrar en el 

interior de la cultura, son a la vez representados, impugnados e 

invertidos, especies de lugares que están fuera de todos los lugares, 

aunque sin embargo sean efectivamente localiza bies. Estos lugares, 

porque son absolutamente distintos de todos los emplazamientos que 

ellos reflejan y de los que ellos hablan, los llamaré, por oposición a las 
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utopías, las heterotopías; y creo que entre las utopías yesos 

emplazamientos absolutamente distintos, esas heterotopías, sin duda 

habría una suerte de experiencia mixta, intermedia, que sería el espejo. El 

espejo ( ... ) es una utopía puesto que es un lugar sin lugar. En el espejo 

me veo allí donde no estoy, en un espacio irreal ( ... ): utopía del espejo. 

Pero es también una heterotopía en la medida en que el espejo existe 

realmente y que tiene, sobre el sitio que yo ocupo, una suerte de efecto 

de rebote; es a partir del espejo como yo me descubro ausente en el sitio 

donde estoy, puesto que me veo allí. (FOUCAULT, 2009, 69-70) 

Al considerar al artista un mercenario de la seducción, Foucault 

propone la idea de una nueva subjetividad. En Días como agua se hace 

un replanteo, una revalorización de la subjetividad buscando esas nuevas 

formas de subjetividad que sugería como necesarias el filósofo: a través 

de lo inclasificable, legitimando lo paradójico, derribando las fronteras que 

suponen etiquetas esterilizantes. 

En ese trasvase ideoestético de vivencia convertida en imagen a 

través de la filosofía y la teoría estética del arte, este último punto de la 

teoría estética lleva a tomar en cuenta que la creación artística no se 

convierta en mercancía. Si lo mercantil, el arte como mercancía, a decir 

de los estetas, hace que se olvide la huella de su producción, en Días 

como agua, la teoría brechtiana del distanciamiento forma parte de su 

composición al no permitir que se olvide, aun apelando a lo sensorial en 

primer orden, la huella de su producción, y así estar lo más alejado 

posible de su valor mercantil; también rompiendo el aura del arte 

reinstaurando un aura de pretensiones ontológicas: lo ritual; y 

reconociendo la taumaturgia legítima del arte en su saneamiento de la 

espiritualidad más que del que mira del que lo genera, pero buscando 

hacer del espectador un co-generador innato. 

Para la realización de las sesiones de entrenamiento 

Macrociclo con cuatro Mesociclos de organización del 



planificación fue enriquecida con las disertaciones teóricas que a la par se 

originaron en clases. 
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Lenguaje escénico 

(Ideas que dan carácter al montaje escénico y determinan la aparición de 

los dispositivos técnicos de construcción performativa .) 

Relato: 

Días como Agua es una sucesión de secuencias cuasi lúdicas. Más 

bien, transformaciones de una misma secuencia . Ninguna secuencia es 

considerada en un orden en el que puedan ser definidas como "primera" o 

"verdadera"; ninguna es "original": la única realidad es la transformación 

constante del relato, su devenir, su metamorfosis continua. 

Su dinámica de sucesión de acontecimientos no entraña linealidad 

estructural, es a saltos la mayor parte, fragmentada y en espiral; no 

siempre ascendente o en función de un momento climático central. Alude 

a la visión del mundo donde las conexiones se establecen, no mediante 

discursos lineales afirmativos, sino a través de hilvanes, de 

desplazamientos y fugas de sentido; aspectos contingentes y provisionales 

en los que el lenguaje se devela como herramienta que atrapa los 

sentidos. 

La representación escénica está precedida por otras 

representaciones no necesariamente dramáticas ni escénicas. Son 

herencia de una tradición plástica y de los juegos de la infancia que se 

relacionan con la puesta en escena a partir de la materia prima conceptual 

que les da forma y sentido. La " puesta en escena" no nace, a la vista del 

perceptor, de sí misma, sino del paratexto que la precede. 

Exilio: 

El primer exilio natural del ser es acuoso. Abandonar el vientre 

materno es la primera expulsión natural a la que estamos sometidos los 

seres humanos. Después de varios meses de fusión con otro cuerpo 
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somos "expulsados" irremediablemente y obligados a adquirir una "nueva 

identidad". 

Título y concepto de puesta en escena: 

El Ser consagrado al agua es un Ser en el vértigo; el agua es vida, y 

también remite a la muerte porque sobre ella viaja Creonte en la barca 

donde nos conduce (tránsito) "al otro lado" (ideas de Bachelard). 

El agua es un elemento transitorio -primer elemento a decir de 

Tales. 

El exiliado, el ser en tránsito, es un ser acuoso y como tal presto a 

transmutar. 

Nuestra escena neobarroca: 

El término "neobarroco" (GUASCH, 2001, pp.429-432) aparece con 

fuerza en la teoría artística en los años 80 del siglo XX. Antes, la idea de 

barroco como una categoría estética aplicable a algunas manifestaciones 

del arte contemporáneo había sido desarrollada por Eugenio D' Ors y 

Severo Sarduy, quien inspiró a Omar Calabrese. 

Para Calabrese el neobarroco sustituye un período de orden, 

homogéneo, por uno heterogéneo, con predominio del discurso 

policéntrico, la afición por el pastiche y el empleo de citas de distinta 

procedencia, la exploración de los límites de los géneros, la desmesura y 

el gusto por el exceso -como superación de las posibilidades expresivas 

de un medio o de un género-, complejidad estructural -nudo y laberinto-, 

y una destrucción de las conexiones sintácticas y semánticas que "produce 

el sentido del verdadero enigma." (CALABRESE, 1994, p. 28) 

Al centrarse en el análisis de la relación Manierismo-Neobarroco, Luz 

Ángela Martínez ahonda sobre el espíritu neobarroco que aparece cada 

vez con mayor reiteración en los más variados ámbitos del hacer cultural 

y se pregunta cuánto de la indistinción entre los principios manieristas y 

barrocos ha sido subsumida por el neologismo Neobarroco. (1) 
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Pensando con Luz Ángela, el Barroco deberá ser entendido, ante 

todo, como la tendencia a que "ascendió" el arte manierista, pero sin 

desestimar que también algunos teóricos han entendido que la 

radicalización manierista que devino Barroco hizo que este último 

cristalizara precisamente por la complicación gratuita, que se perdiera en 

el adorno y la forma rebuscada. 

Entendiéndolo así, el Neobarroco tiene su razón de ser en una 

continuidad más del Manierismo que del Barroco, aunque por el 

afianzamiento y seguimiento histórico del Barroco como movimiento 

artístico deba a este su sentido. 

En el barroco, la poética es una retórica: el lenguaje, código autónomo y 

tautológico, no admite en su densa red, cargada, la posibilidad de un yo 

generador, de un referente individual, centrado, que se exprese -el 

barroco funciona al vacío- , que oriente o detenga la crecida de signos. 

(Guerrero G.- Wahl F., 1999, p. 1221) 

( ... ) el barroco actual, el neobarroco, refleja estructuralmente la 

inarmonía, la ruptura de la homogeneidad, del lagos en tanto que 

absoluto, la carencia que constituye nuestro fundamento epistémico . 

Neobarroco del desequilibrio, refleja estructural de un deseo que no puede 

alcanzar su objeto, deseo para el cual el lagos no ha organizado más que 

una pantalla que esconde la carencia . ( ... ) Neobarroco: reflejo 

necesariamente pulverizado de un saber que sabe que ya no está 

"apaciblemente" cerrado sobre sí mismo. Arte del destronamiento y la 

discusión." (Mateo, 1995, p.160). 

Por consiguiente, si vale la imagen del espejo para definir al neo barroco 

( ... ), no puede ser sino un laberinto de espejos en el que cada imagen se 

va reflejando infinitamente. ( ... ) Las señales fundadoras del barroco (la 

teatralidad, la confusión, la ambivalencia, el despilfarro ... ) resultan 

multiplicadas, diseminadas, casi pulverizadas. (Una) práctica neobarroca 

cuyas articulaciones vendrían a ser el artificio, la parodia y el simulacro. 

(Guerrero, Wahl, 1999, p. 1664) 
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En Días como Agua la instancia neobarroca se deja reconocer en el 

proceso de artificialización que Severo Sarduy define a partir de tres 

mecanismos precisos: 

· La sustitución (:) produce un escamoteo (simple permutación o 

expulsión radica!) del significante y su reemplazo por otro que, 

semánticamente le es ajeno. Se trata, en la retórica, de la metáfora y de 

la elipsis. La sustitución participa pues de cierta subversión del discurso 

lineal ( ... ) 

· La proliferación (:) nace de la ocultación o de la exclusión de un 

significante produciendo en su lugar una cadena metonímica de otros 

significantes como, por ejemplo, en las ( ... ) yuxtaposiciones, las perífrasis, 

etc. 

· La condensación (:) ( ... ) es una práctica fundada en el intercambio entre 

dos elementos de una misma cadena significante, en su brutal encuentro 

del que brota un tercer término: es el caso de los juegos fonéticos a lo 

Lewis Carrol! o a lo Cabrera Infante. Se trata, para Severo Sarduy, de un 

verdadero trabajo de escenificación. (Guerrero, Wahl, 1999, p. 1665) 

En Días como agua neobarroca es la teatralidad teatralizada, la 

insistencia en el teatro (con Roland Barthes se entiende por 

"teatralización" la eliminación de las fronteras de los distintos sistemas 

sígnicos; es ilimitar el lenguaje) como lugar de la acción; lo es la 

tendencia a describir la figura humana, el cuerpo, como pelele o 

marioneta. Difícil resulta identificar los lugares: o chocan entre sí o se 

metamorfosean, o se multiplican, o aparecen y desaparecen y acaban por 

ser máscaras de la nada. Neobarroca es la cultura del exceso compositivo 

interno que da lugar a la partitura escénica; inestabilidad y metamorfosis, 

caos y desorden; pérdida de los límites entre una identidad (la humana) y 

otra (la anima!), nodo y laberinto (la construcción visual y la 

desestructuración que propone la puesta toda). 
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El lenguaje y los ¿personajes?: 

Acostumbrado como se tiene al espectador a racionalizar 

sobremanera la lectura de los acontecimientos escénicos a partir de los 

sucesos que debe proponer la trama, interpretando la línea de acción 

dramática a partir de la línea de acción de los personajes, la lectura de 

estos espectadores tiende a ir por general en función del análisis de la 

vida del personaje en el relato escénico. 

Siempre los espectadores buscarán personajes aún cuando de lo que 

se trate en Días ... sea de la abolición del personaje para hacer aparecer al 

actor (aparecer en la revelación que le propicia su "segunda naturaleza", 

adquirida con la praxis escénica y el trabajo constante por alcanzar una 

pre-expresividad), y no exactamente para hacer salir a la persona (con la 

ilusión del "yo" que presupone), como proponían Fernando Arrabal, 

Alejandro Jodorowsky y Roland Topor en su Movimiento Pánico. 

La interpretación del actor-oficiante (idea de Grotowski), 

persiguiendo la expresión de realidades ocultas o esenciales -como 

corresponde a un modelo ritual, pero buscando desligar lo ritual del rito y 

lo ceremonial de la ceremonia, como proponen Gadamer y Peter Brook; y 

así, por este camino, llegar antes a la sensibilidad del espectador que a su 

intelecto - no es sólo expresión de una subjetividad, va más allá al 

perseguir la creación de un estado subjetivo en el que la identidad social 

se diluye para dar lugar a una identidad transindividual. 

Sin otro término específico para hablar de esos portadores de textos 

(término de Severo Sarduy) que construye el actor en escena buscando 

transformar la percepción del espectador, resignificando la vida y el 

mundo y no reproduciéndolos, lo concreto se vuelve el proceso de 

construcción de eso que tradicionalmente se ha llamado personaje, un 

proceso que es quien habla más certeramente de las características del 

"no personaje" definiéndolo: 

Construcción del personaje por acumulación antes que por 

decantación; posible a partir del "vale todo" entronizado por el arte 
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postmoderno, pero posible porque la soporta un tema general que, 

aunque con la determinación y el tratamiento de aristas (subtemas) más 

particulares, promueve una transversalidad compositiva y un camino que 

enfila hacia la demarcación del (los) personaje (s), de modo que de 

aparecer personaje alguno no es tratado este desde la llamada 

reconstrucción de la realidad o atendiendo a la "mímesis aristotélica"; una 

creación de personajes conceptos (el plural es muy necesario puesto que 

no es ya el término entelequia lo que funciona, más bien de entelequias 

que confluyen, que transmutan y se metamorfosean) en una composición 

escénica que los legitima como imagen de una imagen y no como 

recomposición tal cual de la imagen "real" que tenemos del sujeto y de su 

manera de proceder en la sociedad, recursos que hacen posible la 

asimilación del relato ficcional como ficción misma, como artificio; todo lo 

que propicia la concepción de cualquier personaje, más que cuasi 

representación del ser como construcción intelectualizada del ente; un 

trayecto de lo ontológico a lo óntico sin necesidad de desestimar lo uno 

para hacer prevalecer lo otro, sino en un tránsito donde el comienzo de 

uno de lugar a la traslucidez del otro, o hasta donde pueden confluir 

ambas pretensiones en función del diálogo constante previsto en la 

estrategia textual: diálogos hipertextual, intertextual y metatextual sobre 

todo. 

Una propuesta tal define un trayecto más tortuoso para el 

espectador por las infinitas posibilidades de acercamiento que presupone, 

aunque menos ingenuo en la interpretación de la puesta en escena, pues 

en la composición del espectáculo se tiene en cuenta que la teorización 

que sirve de soporte ideológico, repercutible en su estética, alcance 

notoriedad con la priorización y el encumbramiento de la experiencia 

sensorial. De modo que la empatía provenga, sea dada, por la conciencia 

de estar acudiendo a una especulación que entraña compromiso 

intelectual y experiencia de vida compartida, una construcción menos 

ilusoria aunque más artificiosa (paradoja) a partir de la vivencia que 

18 



escénico mismo sin mediar la supuesta identificación con el personaje; esa 

identificación que desde Aristóteles acá se suele preconizar esencial en las 

artes dramáticas, tal y como lo explican Augusto Boal y Stanislavski, por 

sólo citar dos artistas escénicos que mucho han aportado con sus 

investigaciones de las particularidades de la escena: 

Cuando empieza el espectáculo se establece una relación entre el 

personaje, especialmente el personaje protagónico, y el espectador. Esta 

relación tiene características bien definidas: el espectador asume una 

actitud pasiva y delega los poderes de acción al personaje. Como el 

personaje se parece a nosotros (como indica Aristóteles), nosotros 

vivimos, vicaria mente, todo lo que vive el personaje. Sin actuar, sentimos 

que estamos actuando; sin vivirlo, sentimos que lo estamos viviendo ( .. . ) 

La empatía nos hace sentir lo que les pasa a los otros como si nos 

estuviera sucediendo a nosotros mismos. La empatía es una relación 

emocional entre personaje y espectador. Una relación que puede ser 

básicamente como sugiere Aristóteles, de piedad y terror, pero que puede 

incluir igualmente otras emociones. La empatía se procesa especialmente 

con lo que hace el personaje. (A. Boal) El actor puede sentir la situación 

de la persona en un papel tan agudamente que en realidad se pone en el 

lugar de dicha persona. En este caso, la transformación de las emociones 

del testigo en las del protagonista tiene lugar en forma tan completa que 

la fuerza y calidad de los sentimientos involucrados no son disminuidas. 

(Contreras, Ruíz, 2004, pp. 90-91) 

En Días como agua, de lo que se trata es de hallar, para que el 

intérprete sea más protagonista que el personaje que representa 

(llamándole personaje hasta fijar un término afín esclarecedor, aunque 

más preciso es llamarle, para el momento, "amalgama de personajes"), 

sin llegar a un exhibicionismo personal -pues de "las muchas vidas" y del 

pensamiento cambiante de los intérpretes se trata- una empatía sustituta 

de la que se establece cuando media el personaje, porque en la sociedad 

postmoderna que ha ganado conciencia de la representación a que 
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postmoderna que ha ganado conciencia de la representación a que 

estamos abocados los humanos, donde se ha teorizado suficientemente -

posestructuralistas a la cabeza- para ganar conciencia de que una cosa es 

el referente y otra la obra artística que lo reconstituye, partir de no 

subestimar los alcances intelectuales de ese espectador que se presta a 

las convenciones escénicas facilita el diálogo artista filósofo-perceptor 

ducho, al proponerle una teorización dinámica a ese perceptor y no una 

visión estática del mundo, no una historia de evolución o involución de 

personajes a través de una trama supuesta, antes bien la "dinamitación" 

de preconceptos que aparentan ser inamovibles y ya no se corresponden 

con los cambios perceptuales que se han ido generando con el devenir del 

arte y de la sociedad donde este tiene lugar. 

Tal y como piensa Severo Sarduy de sus personajes literarios, en 

Días como agua no creemos 

que se pueda hablar 'realmente ( ... ) de personajes; se trata más bien de 

simulacros (1), de anamorfismos del barroco ( ... ), del camuflaje de las 

mariposas indonesias, por ejemplo, el camuflaje de una mariposa 

indonesia que se llama Calima y que al disfrazarse para protegerse va 

más allá de sus fines a tal punto que es devorada por los pájaros; ese 

camuflaje que Lezama calificó de hipertélico, de lo que va más allá de sus 

fines, es lo que yo creo que en el barroco es el personaje; no hay 

propiamente dicha entidad, substracción u ontología del personaje, hay 

simulación. (2) 

No hay personajes propiamente dichos, puesto que la pSicología y la 

coherencia dramáticas están sometidas, como el resto de los datos, de los 

hechos, del paisaje, al azar de las transformaciones. Más que de 

personajes se trata de actuantes, de portadores de textos. (Guerrero, 

Wahl, 1999, Prólogo) (3) 

Bajo estas premisas, también la praxis escénica sistemática (el 

training) de los dos intérpretes que intervenimos en la representación, 

hacedores a la vez que "tejedores" de la puesta en escena, 



esgrimido por Eugenio Barba, con el que otorgamos importancia máxima a 

las "estructuras ocultas para dar a la ficción una calidad de vida eficaz." 

(Barba, 2007, p.80) 

Lo invisible, que da vida a lo que el espectador ve, es la subpartitura 

del actor, dice Eugenio Barba. 

En Días como agua la subpartitura es el centro de lo representado . 

De ahí que no se re-presenten personajes sino que los intérpretes 

tratemos de reconstruir en cada momento la complejidad de la emoción y 

no el resultado como sentimiento, basándonos en estados del Ser en exilio 

y revisitando al estado mismo sin hacer construcción ni psicológica ni 

física del personaje porque ya se han fundido con una esencia hipertélica 

sin forma física ideal. Esto hace que surjan otras subpartituras que son las 

subpartituras de cada subpartitura por "simular". 

La subpartitura no debe entenderse como un andamio escondido, sino 

como un proceso profundamente personal, a menudo difícil de aferrar o 

de verbalizar, que puede tener origen en una resonancia, un moto, un 

impulso, una imagen, una constelación de palabras. ( ... ) 

( oo .) La subpartitura puede estar constituida por un ritmo, un canto, un 

modo particular de respirar, una acción que no se ejecuta en sus 

dimensiones originales, sino que es absorbida y miniaturizada por el actor, 

el cual no la muestra pero se deja guiar por su dinamismo, aún casi en la 

inmovilidad. 

La complejidad se alcanza entrelazando elementos simples en 

contraposición, o en consonancia, pero siempre simultáneamente. ( oo .) 

Esta complejidad del resultado se logra trabajando sobre elementos 

simples, separados entre sí, montados nivel por nivel, entrelazados, 

repetidos, hasta fundirse en una unidad orgánica que revela la esencia de 

la complejidad que caracteriza a toda forma viviente. (Barba, Savarese, 

2007, p. 80-84) 
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Espacio escénico: 

El escenario de la representación: 

El espacio escénico, vacío de estructuras escenográficas, de utilería 

y de elementos particulares de ambientación, es una construcción 

mandálica (Ver Anexo 2): exposición plástica visual de la lucha suprema 

entre el orden de lo vario y el anhelo final de unidad, cual retorno a la 

condensación original de lo inespacial e intemporal (al centro de las 

tradiciones); alusión al espacio de la Memoria. Disposición escénica que 

supone una motivada (cuasi inducida) precipitación de estados mentales 

no convencionales en el tránsito de lo iconográfico a lo abstracto; 

concentración donde se integra estructura tradicional e interpretación 

libre; lugar propicio para que afloren esencias del Ser paradójicamente 

devenidas extracotidianas en la búsqueda de una representación más 

veraz que verosímil (o más verosímil que realista) y propiciador de 

estados que no atienden a la mímesis ni adquieren sentido a través de 

esta. Esto significa que la valoración de la representación no consiste en la 

subordinación mimética de esta al referente, sino en el proceso de la 

interpretación en virtud del cual la representación tiene sentido (el valor 

de la obra está en su sentido); la valoración de la representación porta la 

valoración de la subjetividad: la subjetividad se consuma como tal cuando 

el sujeto la interpreta: la obra se consuma en el comportamiento subjetivo 

del espectador, cuando este la interpreta. 

En orden general la puesta en escena de Días ... propone mostrar, 

hacer visible con la composición mandálica, la realidad interior a través de 

la "mística del símbolo". El mundo se concibe como un "objeto simbólico" 

donde lo visible conduce inexorablemente a lo invisible; el símbolo es visto 

como imagen sensible que nos conduce a lo inteligible. 

El Mandala (o mándala) es conocido como una herramienta para 

conectarse con el Universo, con la esencia de la vida. Dicen los místicos 

que puede llevar al encuentro de nuestras más desconocidas 

características personales. El Mandala es, por tradición simbólica, 
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básicamente una representación del Universo, un área consagrada que 

sirve como receptáculo para los Dioses y como punto de unión de las 

fuerzas universales. El hombre (el microcosmos), mentalmente "entrando" 

en el Mandala y penetrando hacia su centro, es una analogía de los 

procesos cósmicos de desintegración y de reintegración. 

En la cultura occidental Carl G. Jung los utilizó en terapias con el 

objetivo de alcanzar la búsqueda de individualidad en los seres humanos. 

Según Jung, los Mandalas representan la totalidad de la mente, abarcando 

tanto el consciente como el inconsciente. Afirmó él que el arquetipo de 

estos dibujos se encuentra firmemente anclado en el subconsciente 

colectivo. 

Como se ha dicho, el meditar con Mandalas suele traer "recuerdos" 

a la memoria consciente que los teníamos olvidados en el subconsciente, 

permitiendo que afrontemos tales hechos y así sacar las "trabas" de 

nuestra mente para poder superar todas nuestras limitaciones a nivel 

psicológico-espiritual. 

Con esas premisas, en Días como agua la escena mandálica, el 

escenario, el espacio de representación, es el espacio de La Memoria, y 

aunque sugiere por su constitución otros espacios, es todos los espacios 

que aparenta y ninguno de ellos en particular; opera siempre desde la 

alusión y no como re-construcción (ni siquiera en intenciones) de los 

posibles espacios que pueda sugerir. Como lugar de La Memoria es esta 

escena cual los recuerdos, informe; germinativa también, pues al ser el 

habitáculo físico del apocalipsis de "aquellas vidas" que amalgamadas en 

el recuerdo tienen en la representación el fin (simulado) de su existencia, 

al mismo tiempo es principio de todo lo que sobre la escena toma cuerpo 

y sentido. Todo en el espacio de representación se resemantiza a partir 

del espacio mismo de la representación, desde donde han sido pensadas y 

de donde han surgido revisitadas. 

Este territorio físico donde tienen lugar los acontecimientos 

escénicos (sólo escénicos, porque acorde a la estrategia de composición 
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particular de la "puesta en escena" no existe línea de acción dramática, 

historia ni sucesos en el sentido clásico o tradicional) es construido a 

partir de desechos -tal como La Memoria es territorio propicio para la 

acumulación de desechos- que dan lugar a un objeto poético, un objeto 

poético (ficticio, escénico): el embalaje; donde todo puede transportarse, 

conservarse, y que se convierte en símbolo universal del inmigrante (en 

maletas, maletines, bolsos, embalajes en sentido general, el "expulsado" 

guarda las pertenencias personales que dan fe del tiempo vivido y que son 

también memoria que éste arrastra consigo; por esto el embalaje se 

convierte, al tiempo que en referencia poetizada de esos objetos, en el 

lugar de la Memoria y hasta en ella misma. Idea sostenida desde una 

teoría del arte que no es teoría cientificista sino razón poética, lagos 

sumergido.) (4) Con el mismo sentido pero en dirección inversa a la 

propuesta de André Bretón con su "poema-objeto", donde el poema se 

convierte en un objeto reclamando una corporeidad que le dé sentido y 

que, para su realización, resulta imprescindible, donde sin dejar de ser 

verbo el poema se escapa a otro mundo, el de los objetos; al igual que 

sucede con los poemas, ahora en sentido inverso, en los objetos (el objeto 

que metonimia mediante es todos esos tipos de equipajes donde se 

conservan objetos "con vida", cosificados muchas veces) las imágenes 

desbordan el marco de lo que debe ser contemplado y se incorporan al de 

lo que debe ser leído o pensado, es decir, al marco del lenguaje, sin por 

ello perder la condición de objetos y de imágenes a contemplar. Lo 

objetual halla su complementariedad en lo poético, el objeto se convierte 

en poesía y reclama de lo poético para cobrar sentido. 

En este trasvase, el único objeto escénico de la representación es al 

mismo tiempo que escenografía, vestuario, escenario(s) "de acción (es)" y 

hasta piel del exiliado; se convierte en imagen evocadora de todo lo 

necesariamente posible, al tener en cuenta que: 

La imagen completa la posibilidad del conocimiento, al salir al paso de <- ps,L", 
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infinitamente activa, no sometida aún al lagos. Ese sentir último de lo 

relegado en las entrañas, su anhelo, o latido, es captado gracias a la luz 

de la conciencia, mediante la imagen. 

Las imágenes actúan como espejos. Nos devuelven la mirada de nuestra 

propia inquietud; más sensoriales, e intuitivas, nos ponen de manifiesto lo 

que en ellas necesitamos ver. La imagen procede de una razón mediadora 

y, por lo mismo, nous spermatikos, mediación creadora, entre la idea y 

todo aquello que siendo real, no ha podido, aún, ser reafirmado como tal. 

Habrá que estar a la espera ( ... ), para poder captar el eco del latido de lo 

que subyace en la imagen." (Mora, Moreno, 2005, pp.167-174) 
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Diario de sesiones 

Las sesiones de trabajo no distinguieron entre preparación física y 

disquisiciones filosófico-conceptuales, unas y otras aparecieron en el 

proceso de creación sin forzosas distinciones, lo que condujo a ir 

elaborando un guión espectacular nacido el entrenamiento mismo y de 

cada sesión de encuentro prevista en la planificación (Anexo 1) . 

En ocasiones los ejercicios dieron lugar a lo escénico y después se 

generó teoría sobre ello; otras veces de la teoría nacían esos ejercicios 

que convertimos en escénicos. Todo a partir de la experiencia personal y 

del material que un integrante poseía a manera de descartes de una 

propuesta teatral anterior que no llegó a realizar. 

El guión espectacular contiene las sesiones en el mismo orden 

consecutivo que surgieron los fragmentos de representación escénica. 

Los fragmentos fueron enriquecidos en su expresión física, mas se 

mantuvieron el ideario inicial y el orden de los acontecimientos escénicos. 

Guión espectacular : 

Primer fragmento escénico: SUMMUN 

Breve e intensa travesía personal de la diáspora. Compacto 

itinerario físico y emocional del exiliado, del ser que se desdibuja como ser 

social ante la imposibilidad de anclar su identidad en algún puerto. 

Estado que se explica per se, sin otro traductor que el estado 

mismo. Estado que pretende no vivir en el tiempo, en la sucesión, sino en 

la eternidad del instante. Pulsión de sucesos amalgamados que apela a los 

referentes de cada espectador (esto es: desestimando el significado 

unívoco del suceso escénico) con el objetivo concreto de tomar en cuenta 

las experiencias individuales y/o el conocimiento que posea el perceptor 

sobre el tema central : el exilio. 

El cuerpo y la voz en apoteosis . 
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Manera de representarlo: 

Se escucha un típico (identificable) y repetitivo sonido de una 

cuchara que remueve un líquido (¿café?) e interactúa con los bordes de 

las taza; como si desde lo sonoro se perpetuara "la imagen". (Alusión al 

archiconocido instante de la magdalena en el té en Por los caminos de 

Swan, de Marcel Proust, transformado y metamorfoseado en el café diario 

de la mañana cubana, a merced de la experiencia personal de los 

autointérpretes. ) 

Los autointérpretes se sitúan hacia el centro delantero del escenario 

y se desvisten mutuamente: retiran los vestidos largos que los unificaban 

en apariencia. Llevan el cuerpo embalado (envuelto en papeles y 

precintado), manteniendo una apariencia semejante entre ambos. 

Al sonido anterior se mezcla, in crescendo, el sonido típico (tintineo 

muy agudo) de un equipo tecnológico médico que marca las pulsaciones 

constantes del corazón. El sonido de la interacción de la taza con la 

cuchara va despareciendo. 

En medio del triángulo que dibuja la composición mandálica 

escenográfica (Ver Anexo 2), Primer Expulsado se ubica delante, el otro 

expulsado detrás: continuidad y prolongación. 

Primer Expulsado recuerda "con el cuerpo"; se provoca desde el 

cuerpo, materia visible de una condensación de la memoria: cuerpo

memoria (revelación del espacio donde todo tiene lugar) que se precipita 

y se vuelve acontecimiento in situ . Espasmo como representación de un 

efecto donde las causas no son visibles; conjunción y sumatoria de la 

experiencia personal del exilio; implosión. El tintineo agudo sonoro 

aumenta en volumen. 

En la "cumbre" de los espasmos, al Segundo Expulsado le 

sobreviene una explosión "verbal" que apenas in crescendo se revela 

incontenible; donde el significante es el protagonista. (Explosión verbal 

siempre que se entienda el verbo como vía de comunicación no sólo a 

partir de los postulados de la lógica formal. Verbo dinamitado por un 
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impulso que al constituir sumatoria de estados estalla y se hace visible a 

través de un discurso desconocedor de reglas gramaticales. Discurso 

donde no habla la razón sino más bien esta queda al fondo, como soporte, 

para hacer más notable la representación de las emociones, de una 

amalgama de emociones que no siempre convergen. Implosión también 

que únicamente es posible a través de la explosión, pero implosión más 

que todo. "Efecto mariposa" en un mismo cuerpo de inmigrante exiliado 

que tiende a ser representativo de todos los cuerpos de los inmigrantes 

exiliados. ) 

Antes del fin de la secuencia, en segundo plano se escucha el paso 

de un tren que se acerca. Hacia el final de la secuencia el tren gana 

intensidad sonora y protagonismo; su silbato profundo y duradero 

derrumba al Primer Expulsado, que interrumpe su implosión corporal y 

estremecido por el silbato cae. 

Con el silbato prolongado del tren, desde la escena crece la 

intensidad de la luz en dirección a los espectadores, enfrentándolos. La 

apoteosis sonora deja el recinto de la representación a oscuras. 

1 

Segundo fragmento: EL PRIMER EXILIO. LOS EXPULSADOS ¿ADAN Y 

EVA? 

Búsqueda ontológica a partir de la iconografía cristiana, apelando a 

la Historia del Arte (de las Artes Plásticas), haciendo uso de los referentes 

visuales que asumimos pueden estar formando parte del inconsciente 

colectivo de Occidente, de modelos referenciales latentes en el 

inconsciente colectivo de la cultura occidental. (Ver Anexo 3) 

Priorización de la onomatopeya como alusión a lo primario en el 

lenguaje. 

Manera de representarlo: 

Se escucha una sordina acústica en tonos muy graves. 
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Los dos expulsados recuerdan, entre el resultado de los espasmos 

anteriores, imágenes de los primeros expulsados según la tradición 

occidental (judea-cristiana) y su iconografía. Se confunden con las 

imágenes que recuerdan y componen poses que apenas se sostienen (que 

pierden fijezas). De una imagen fija -frágil en existencia física- pasan a la 

otra; de sus manos sale una luz que apenas los ilumina priorizando el 

rostro. 

Tercer fragmento: LA QUEJA HIPERTÉLICA 

Existir, considerarse "Ser en expulsión" -saliendo desprovisto al 

mundo, al nacer expulsado como ser biológico y mitológico- supone la 

existencia de una queja, de una inconformidad con el destino natural y 

con el que se ha formado en el imaginario colectivo de Occidente; una 

queja sin otro referente claro que la queja misma. 

Volver al vientre es desiderátum y se hace posible a través de la 

ficción. 

Manera de representarlo: 

De las imágenes plásticas aludidas con las que se confunden los 

expulsados metamorfoseándose (a través de lo que recuerdan y no 

reproduciéndolas con sus detalles de construcción pictórica), fundiéndose, 

siendo ellas, nace una queja visceral y autónoma. Es aire desde las 

entrañas del Ser en representación, energía que alcanza presencia por la 

boca del Segundo Expulsado. (Ejercicio sistemático de preparación actoral 

que se convierte en representación escénica a través del montaje.) 

El Segundo Expulsado se queja tendiendo al infinito, cae y se 

dispone a andar el camino inverso al nacimiento. Con los últimos quejidos 

se interna en el mundo de lo ficcional y "sanatorio", se sumerge en la 

estructura mandálica y desaparece como individuo. 



Cuarto fragmento: LOS ELEMENTOS. VOLCÁN EN ERUPCIÓN. 

El agua es vida y también remite a la muerte. Todo nace y se 

descompone. El agua, como las lágrimas, todo lo diluye y hasta lo borra. 

Es el elemento que tiene la tierra para autocontemplarse, su espejo 

recurrente. Agua, Tierra, Fuego, Viento, y por fin El Hombre, pero Hombre 

que integra a los demás elementos y les da sentido para sí. 

El recuerdo personal y lo filosófico-mitológico a un mismo tiempo. 

Renacer en fusión. 

Manera de representarlo: 

La queja del Segundo Expulsado se pierde en la estructura 

mandálica que también es montaña a la que no asciende él sino en la que 

penetra para ser ella. Su luz se apaga con el nacimiento de la estructura 

que apenas era visible antes. 

En ocasiones una música interactúa con la palabra. 

En la punta de la estructura mandálica que es montaña ha nacido un 

Ser que ya ha dejado de serlo como individuo para ser ente en 

representación. Son un volcán en erupción, una montaña con vida que es 

también el espacio de la Memoria. 

Se toma en cuenta la idea de que en el principio fue la imagen, 

luego el agua y el verbo. 

Lo 1 se lava con aguas blancas que le dan sentido estético, 

transforma su apariencia, "ebulle", se traslada no deseando instancias 

sumamente fijas, habla de sí, y de sí a través del otro, de los elementos; 

habla de recuerdos y alude a fragmentos de cartas. 

Lo 1: 

Agua ... iAguaaa! Pero no me sirve. "Los días se me van como agua". Agua 

y tierra sobre el fuego que el viento dispersa. "La gata regresó preñada y 

llena de pulgas". Fuel el viento lo juro, lo juro. El fuego llegó a las cañas y 

ni con tierra lo extingo. iCañaveral de espinas que ... ! "Pintamos, la casa 
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quedó blanca y limpia; sacamos cientos de cucarachas" i¿Por qué así, de 

azul, blanco, rojo?! 

Quinto fragmento: ENTROPÍA BLANDA 

Fusión de dos cuerpos entre sí y con el objeto poetizado múltiple. 

Risa hipertélica en contraposición a la queja. Llanto primigenio y risa de la 

nada. Anulación del antropocentrismo. Construcción del jardín (Zeami 

decía que teatro significa "hacer vivir las flores"). 

Lo ontológico, lo óntico, lo fenoménico. 

Ascensión y caída a un mismo tiempo y en un mismo espacio (el 

escénico). 

Transfiguración. 

Lo escénico mismo. La ficción como ficción. La praxis escénica como 

modo de intelección y elección particular de restitución del ser. 

Manera de representarlo: 

Lo 2 renace fundiéndose con Lo 1; asciende por el cráter, ríe ... Lo 1 

se desprende y se sumerge en el cráter para renacer contagiada, mientras 

Lo 2 llora cual bebé recién nacido pero con la fuerza de la experiencia que 

lo precedió (renace pero ya conoce lo que entraña nacer aun 

transfundido) . 

Ahora son Los, quien construye el jardín con trozos del objeto que 

es ya su cuerpo, que es carne de su carne; hace flores que deposita sobre 

sí al tiempo que del niño que llora a la risa pasa indistintamente, una y 

otra vez, por los animales que también lo conforman: caballo, gallinas, 

gato, chivos, vaca, monos (los primeros aludiendo al campo cubano, de 

donde proceden como compartido recuerdo grato de vida de los 

autointérpretes; el mono como el animal más comparado con el humano, 

cual hombre animal, hombre sin verbo). 

La música irrumpe feroz y el nuevo cuerpo se retuerce de 

contradicciones físicas como repercusión de las intelectuales. 
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Se escucha un tambor que sostiene un mismo tempo. 

Nada está resuelto y notarlo produce desazón. Los se hala a sí 

convidándose al movimiento, huyendo de la quietud antidialéctica. Entre 

tanta irrupción de lo dionisiaco Lo 1 -escapando a las fijezas- se vuelve a 

desprender y desaparece. 

La música se detiene de golpe. Deja escuchar su eco. 

Sexto fragmento: SUEÑO-RENUNCIAMIENTO. RECONIMIENTO y 

ALEGATO. 

La palabra de Ulises, el errante mítico. 

El "soy" expresado como "no soy". La palabra fuera de su contexto, 

vacía de su sentido literal. 

Descripción de un itinerario del ser personal a través de la fuente de 

conocimiento que es la poesía. Saber poético. 

Manera de representarlo: 

Con las palabras de Ulises en el espectáculo "Mythos" del Odin 

Teatret, selección del poema "Troya" de Henrik Nordbrant, Lo 2 habla 

desde el sueño como introspección, como manera de estar con uno mismo 

(idea de Schopenhauer). Es una versión de la versión, copia de la copia, 

cita de la cita. Lo 2 es, a la vez que las flores, la tierra donde estas nacen. 

Lo 2: 

Cada día soy otro del que he sido ayer 

y día a día me interno más en la oscuridad: 

Los que fui están ante mí en una larga hilera, 

los más cercanos casi en la oscuridad. .. 

Los que seré están a mis espaldas; 

torpes, atropellados, semiconscientes 

esperan para ocupar mi lugar. 

Cada día soy otro y cada día el mismo: 
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Soy la figura que obstruye la luz 

e impide a los primeros comprender 

la energía salvaje y el deseo de luz de los últimos. 

Soya un mismo tiempo Helena y los helenos, 

soy los remeros que empujan las proas en el amanecer 

y cada remero que atado a su remo 

rema sintiendo que nunca jamás, remando, se mueve del lugar. 

Séptimo fragmento: RETÓRICA DE LA FUSIÓN. ENCUMBRAMIENTO 

DEL JARDÍN. ANTIDENTIDAD: EXILIO EN SÍ. 

Convertirse en tierra fértil para plantar flores donde las fusiones 

sean la necesidad primera. 

Fuego que brota del cráter para en la fusión con la tierra tornarla 

reconstituida. Tierra donde se han de plantar las flores múltiples del 

imaginario. El "soy" en comunión con "el quiero ser". 

Manera de representarlo: 

La música irrumpe nuevamente; la misma que fue retirada de golpe 

pero sin los tambores acompasados de antes. 

Lo 2 por fin renace en acción, portando el objeto con el que cubre. 

Lo 1 y Lo 2 se enmascaran uno al otro simulando al objeto-cuerpo 

de la escena, siendo él. Todo comienza a ser una misma cosa en 

proporciones diversas. 

Debajo de la música, mezclándose con ella, nace un sonido 

monocorde que crece. 

El cuerpo total se hace un torbellino que conserva su epicentro. Gira 

todo el objeto escénico mientras las flores, apenas descifrables, se elevan. 

La música monocorde que nace suplanta a la otra y cobra una 

intensidad avasalladora. El cuerpo escénico gira sin cesar y la luz se va 

lenta. Los giros del objeto tienden al infinito. La oscuridad sólo les deja 

ser, existir, intuidos por los espectadores. 
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La música se escucha por largo tiempo ... 

34 



Conclusiones 

El teatro ritual se presenta como la forma contemporánea, 

renovada, de la tragedia, que vuelve a enfrentar al hombre con lo invisible 

y lo sagrado, devolviéndole una expresión mítica originaria. Revisitarlo 

para recuperar su esencia más que su forma o su contenido, ayuda a 

conservar una sutil conexión con lo extraviado en el tiempo, con el saber 

ontológico del hoy arte de representar. 

El proceder artístico de las variantes performativas contemporáneas 

-Días como agua es una de ellas, según ha sido concebida tomando esto 

muy en cuenta y siendo consecuente con ello- están permeadas de una 

conexión cuasi mística con el pasado sagrado originario, y aunque 

desprovistas muchas veces de misterio, sí se consolidan dando cuenta de 

un saber oculto imposible de develar. De ahí que acudan a un vaciado del 

contenido para ser lenguaje, cosa "en sí" y no representación de otras 

cosas. 

El tema y el conten ido obnubilan. Una obra artística no sólo se 

refiere a algo sino que es algo; o sea, pocas veces es una respuesta . 

Días... carece de un mensaje definitivo que transmitir, mucho 

menos pretende decir que el medio es el mensaje; cabe pensar que el 

mensaje, si hubiera alguno, es que hay muchos mensajes que son 

imposibles de transmitir más que por la experiencia propia del exiliado, 

convertida en experiencia del espectador frente a la experiencia 

metamorfoseada de ese "ser en expulsión" que ha vivido lo que muestra. 

Pero nunca a través de la anécdota, pues ella no es instancia fija ni 

estimable para la producción de códigos escénicos. Esto conduce a ilimitar 

el lenguaje (teatralizar, según Roland Barthes) y a crear una red de 

sensaciones representadas, hechas materia física del sentir al dar fe de 

que la vida es también, y sobre todo, caos, turbulencia, oscuridades, 

juego de percepciones, intersección de sucesos también internos del ser 

muchas veces inapresables. 
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Por esto la concepción, estructura y composición de Días ... busca 

dar fe de que, como nota Rafael Argullol en Las metamorfosis de Ovidio, 

( ... ) la realidad es un laberinto de narraciones en el que todo es incierto y 

posible a la vez: cada descubrimiento encubre tesoros ocultos, cada 

puerta conduce a una habitación distinta a la que esperábamos, cada país 

es el finisterre desde el que partimos a otros países. (Argullol, 2002, p.90) 

(5) 

De esta manera, con el espectáculo (o sea, a través suyo) crece y se 

restituye la pregunta de Jacques Derrida: ¿quién encontró alguna vez un 

"yo"? (6) 



Referencias: 

(1) En 

http://www.robertexto .com/archiv03/manierisneobarr.htm 

(2) En "Invención y epifanía del neobarroco" escribe Fran<;;oise 

Moulin: ( .. . ) la simulación aparece como la etapa posterior a la copia 

y a la imitación. Ya no se trata de la exacta reproducción del 

modelo, en conformidad con la idea que de él tenemos, ni de la fiel 

duplicación que condena al objeto de la representación a una 

inmovilidad vacía. ( ... ) La simulación permite pues incorporar la 

apariencia deseada: una perfecta usurpación de identidad. La 

referencia inicial sigue siendo el mimetismo animal, esta capacidad 

simuladora que poseen ciertos animales para fundirse, ocultarse en 

el elemento que han elegido. ( ... ) Así se esfuma la antigua, caduca 

oposición barroca del "ser N y del "parecer N
: la simulación, en cuanto 

modalidad actuadora del neobarroco, propone una tercera vía 

identitaria que podríamos llamar "el desparecer N
• Uno deja de ser 

reconocible al integrar la materia-modelo. 

(3) Extraído de la entrevista concedida por Severo Sarduy en el 

"Café de Flore" en otoño de 1978, publicada originalmente en el 

Suplemento del Caribe del Diario del Caribe de Barranquilla el 14 de 

enero de 1979. Publicada en Arquitrave sin el nombre del 

entrevistador.) 

(4) El método de la razón poética y la metáfora como medio 

esencial de intelección, lo que propone María Zambrano, es "una 

reforma del entendimiento". En La vocación de maestro. La aurora 

de la razón poética, Gregorio Gómez Cambres, postula que "no sólo 

la razón poética consiste en percibir la realidad en su momento 

creador, sino que también nuestra razón, ella misma, ha de ser 

creadora . Dice que: ( ... ) La razón poética no es conceptiva, no da a 
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luz conceptos; es creadora: recrea la realidad; la ilumina por dentro, 

revela sus entrañas. 

(5) Citado por Argullol en Una educación sensorial. Historia 

personal del desnudo femenino en la pintura. 

(6) En entrevista a Derrida: 

http://www.youtube .com/watch?v= rhUy98VOE04 
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Anexo 1 



Objetivo: Creación y 
presentación del trabajo 
de fin de Máster. 

Disciplina: Teatro físico 

Macrociclo: :2010- 2011 

PLANIFICACiÓN 
, • ; • I ~ ! :' .. ~J • '; ":: 

, ,:< 

' . ,MACROCICLO : '~~ 
SELECCiÓN DE OBJETIVOS , ' ,~'. 

FIN OBJETIVOS GENERALES . 

Aumento de la 
resistencia física 

Elementos de danza 
contemporánea y 
preparación física 

TécnicaChi kung . 

Entrenamiento individual 

Entrenamiento de la técnica psicofísica y vocal 

Estreno del 

espectáculo Creación del 

Texto 
espectacular 

Improvisaciones 

Selección 

Montaje 

OBjETIVOS OPERATIVOS 

Trabajo en los distintos niveles (piso, 
salto) y elasticidad 

Resisténcia 

, Variable según las necesidades y 
carencias individuales 

Ensayos (limpieza de la partitura, relaciones, diseñós, etc.) 

Estreno 

Alberto Menéndez/Evelyn Viamonte 



• , , c;~ ,1, ~ ",' ',,~, " f ~'l :y~" I I ~ , , , '"" " 'r 1, '\." !fi. 

Mesociclo de-Prepaaiación 'General ' ! " \.~ •. 

Micro.?.i8l? de Au~,en!qqe ;.laRr,si~tenciafísí~a . 
. 1 nbv: -30 nov. '. ' 

FUBrza y resistencia (Técnica Chi kung) 

Elasticidad · 

Tratbajo en el piso (ejercicios de danza contemporánea) 

AltHrnar con Eistiramientos y relajación 

Objetivos: Aumentar la resistencia física y la fuerza, la 
elasticidad y tonicidad muscular 

. " .' MicrocicI9.de Entrenamiento específigo 
. .... . '. . 1 diC. ·:"- 30 ·dé ·ene. · ... . 

Técnica psicofísica 

Técnica vocal 
Se mantienen los principales ejercicios del microciclo 
8ntmior 

Objetivos: Preparar la pre-expresividad escénica 

• , ,', ..! : JI <1"': , .. l;t'!;"~,,"~-.)'('~l<'{" ,·~I~~~·~\r.;:'·!.. .. ~~"l"'lV:',1;'·; , ~\.\ .. 7¡f';;¡ijl{:·-; •• ?~~ü"' ,4·; .,,:.::'···'· ... E,':'1',:·\~';~,' I:~ ,','A ,'!-',~;';t., {I~r, .. "",.~:r~:\,:ti-~ .. l~ 
.' . . ,'. Mes()QI·cl.o,,~ é;le:\F?r~pa~.a~IQtl :Especlflca . , ..... , .. ' .' .... [. . ·.¿··.r~¡.~ 

•• I ", , " " 

Microciclo de Improvisaciones 
1feb. -,.28.feb. 

Máxima carga física (se mantienen los principales 
ejercicios de los microciclos anteriores) 

Máximo nivel de creatividad física y vocal 

Selección de elementos a intervenir en escena (inclusión 
de textos, objetos y otros elementos escénicos) 

Objetivos: ' Acum ular m~terial con el .que trabajar en E:) I 
microciclo posterior a partirc1e improviséilciones 

. Microciclo de montaje 
'1. marzo -.:. 30 abril . 

Mantenimiento de la carga física acumulada 

Selección de material de las improvisaciones 

Estructuración y composición dramatúrgica 

Objetiyos: Creación d~ la partitura física y vocal. Fijar los 
elementos dramáticos que intervienen enla puesta en 
escena 

Alberto Menéndez/Evelyn Viamonte 



" , ~ t j-' ~ - '" • , ! " 

Mesociclo de Rendimiento 

Microciclo d~ :Mant~nim ient~ ' 
1 mayo - 31 mayo 

Rendimiento máximo 

Ensayos 

Estreno espectáculo 

Ciclo de representaciones 

,Ii· .. • '-;~,~:V'\";:_~,"\', I ~t '4 Y ;'"r"a,,\< 

. .' Mesociclo de Transición : ".: 

. MieroCiclo dé compén~ación 
1 junio - 30 junio ' 

Reequilibrio muscular y psíquico 

Eliminación de tensiones 

Mantenimiento (Técnica Chi kung) 

Alberto Menéndez/Evelyn Viamonte 
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Alusión mandálica inicial 

Alusión mandálica final 



Anexo 3 





-


