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Resumen 

  

Esta tesis aborda la historia reciente de las artes escénicas en la gran Lisboa, 

entre 1997 y 2007, mostrándola en primera persona, desde la memoria 

vivenciada en uno de los puntos de confluencia de los artistas emergentes de 

finales de la década de los 90: el Espaço Ginjal de Almada.  

Se reflexiona sobre el concepto de auto historiarse, sobre el funcionamiento 

de la memoria y el olvido, a partir de datos subjetivos y personales que son 

documentos de una época, construyendo con estos archivos historias y mapas 

de creación como trayectos de ligación entre el pasado y el presente. Una 

construcción basada en la autobiografía, en la selección y colección de 

recuerdos y en las poéticas vivenciadas. Se crea de este modo, una lógica de 

archivar las memorias vividas y olvidadas, mediante la idea de mapa y de 

cartografía, que proporcione una reflexión sobre la documentación y el 

archivo en las prácticas escénicas.  

Este engranaje se utiliza para componer una obra artística que posibilite la 

intersección del tiempo pasado con el momento actual, donde se reencuentran 

propuestas artísticas, imaginarios, recuerdos y documentos archivados. Un 

proceso de investigación basado en la práctica artística. 

 

Palabras clave 

Poéticas. Auto-historia. Memoria. Olvido. Imagen-recuerdo. Prácticas 

escénicas. 
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Abstract 

 

This thesis addresses the recent history of the performing arts in Greater 

Lisbon, between 1997 and 2007, showing it in the first person, from the 

memory experienced at one of the points of confluence of emerging artists of 

the late 1990s: Ginjal Space in Almada. 

It reflects on the concept of self-history, on the functioning of the memory 

and the forgetfulness, based on subjective data and personalities that are 

documents of an era, building with these archival histories and maps of 

creation, as connection boards between the past. and the present. A 

construction based on autobiography, selection and collection of experiences 

and poetics experienced. If you create this way, a logic of archiving lived and 

forgotten memories, through the idea of a map and cartography, which 

provides a reflection on documentation and archiving in scenic practices. 

This gear is used to compose an artistic work that enables the intersection of 

past time with the present moment, where artistic proposals, imaginary, 

memories, and archived documents are found. A research process based on 

artistic practice. 

 

 

Keywords 

Poetic. Auto-story.  Memory. Forget. Image-remember. Scenic practices. 
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Introducción 
 

Este es un trabajo basado en la autobiografía escénica, los archivos de afectos 

y las poéticas, que son documentos historiográficos de las prácticas artísticas 

efímeras y generadores de nuevos procesos de creación. A partir de una 

escritura poética y de la reflexión que la práctica proporciona al artista se 

construye un archivo de afectos recuperados del pasado, para mapearlos en el 

presente.  

El punto de partida de la pesquisa es recuperar la colección archivada de 

documentos y recuerdos, manosearla y reorganizarla desde la mirada del 

presente. A partir de estas colecciones crear las conexiones, que dibujen 

recorridos de pensamientos y que desarrollen términos y problemáticas sobre 

los que reflexionar.  

Se plantea trabajar a partir de un modelo de investigación-práctica y reflexiva 

que origine un tipo de estructura a modo de que: análisis, historia, reflexión y 

creación, compongan un documento visceral que produzca un “mapa para la 

memoria”.  

El propósito principal es un trabajo que esté vinculado a los procesos de 

creación personales y a las reflexiones artísticas, siendo su estructura y 

escritura parte de este modelo, desde el estudio y la práctica poder crear un 

documento transversal entre la teoría y la experiencia.   

La clave metodológica para la investigación es el motor poético de mi 

creación artística, por eso, las poéticas componen una de las partes 
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fundamentales, junto a la reflexión y al recorrido del pasado al presente, sus 

influencias y contradicciones desde una historia personal.  

La auto historia produce un trayecto para habitar diferentes zonas, desde el 

punto de origen, el Espaço Ginjal, hasta el punto cero señalizado en el 

presente.  Hago una impresión personal de la historia y de los contextos que 

surgen desde el Espaço Ginjal (espacio artístico no-convencional en 

Almada/Portugal, 1997-2003), por los puntos de inflexión que van surgiendo 

y donde sitúo mi práctica artística.  

Es un ejercicio de memoria/ olvido, de su funcionamiento y disrupción en mis 

prácticas escénicas. Desde la recuperación de las poéticas encontrar las 

influencias que tienen en el presente en mis procesos de creación. En este 

trayecto que voy recorriendo señalo zonas de pasaje donde se fueron 

formando ideas, formas de hacer, desvíos, trayectorias que fueron deformadas 

y exorcizadas a lo largo de los años posteriores, durante los procesos de 

creación desarrollados en los últimos años.  

A través del acto de recordar se contextualiza la generación de los años 

noventa, de las periferias de Lisboa, donde surgen diversos creadores que 

veían en la performance una vía de resistencia al sistema. Esta idea estaba 

unida a la provocación y a la repulsa que querían incitar en su público. Estos 

artistas querían reivindicar una forma de hacer teatro bajo los moldes del 

teatro y la danza contemporánea europea. La indagación y reflexión por los 

recuerdos de la época provocan una línea del pasado al presente, que concluye 

en una auto historia escénica, donde confluyen estéticas, poéticas y 

metodologías que fueron reapareciendo en mis practicas escénicas.  
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Lo autobiográfico se envuelve en la creación para indagar en el origen de 

formas y métodos de mi pensamiento y posicionamiento como artista. La 

propuesta es que a partir de estas historias y auto historias contadas en primera 

persona se encuentre una cartografía y se pueda reconstruir una historia de 

este período de las artes escénicas en Portugal.  

Algunas opciones importantes de resaltar son las referencias que se 

introducen, que están relacionadas con los conceptos e imaginarios de esa 

época y que en su mayoría influenciaban las creaciones de esa fase. Se 

introducen referencias musicales, cinematográficas, textuales, audiovisuales 

y fotográficas, permitiendo enriquecer la lectura y ofrecer otros datos a las 

reflexiones o análisis. Los autores escogidos y las citaciones son resultado de 

estudio y reflexión desde el presente, siendo utilizadas traducciones libres y 

personales.  Todos estos documentos y referencias son archivos de afectos, 

que despiertan automáticamente interconexiones emocionales del presente al 

pasado.  

Se cuestionan los conceptos clave: tiempo, espacio, memoria, olvido, 

resistencia, disidencia, alternativo, auto historia y autobiográfico; para 

entender y contextualizar este recorrido del pasado al presente y viceversa.  

La tesis se compone de dos partes: la primera parte es el “Cuerpo documental” 

en la que se desarrollan los contenidos teóricos, los temas de la investigación, 

las poéticas y la autobiografía escénica.  La segunda parte es el “Cuerpo 

artístico”, donde se presenta la obra del mapa de recuerdos y una selección de 

imágenes archivadas de mis creaciones artísticas de los últimos años.  
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En el capítulo uno se presenta el contexto cultural y el socioeconómico de 

Lisboa -Portugal, destacando compañías y movimientos artísticos de la época. 

Se introducen los casos concretos en torno al “Espaço Ginjal” y el contexto-

espacio en el que surgen dos compañías: Olho y Útero. Se recogen 

documentos y se analizan dos espectáculos de estas compañías, ejercicios que 

parten del recuerdo vivido, trabajando a partir de la imagen-recuerdo, imagen-

olvido. Imagen-recuerdo es una imagen que se quedó en la memoria de forma 

más clara que las otras, un momento determinante del espectáculo, en la 

imagen-recuerdo, primero se presenta un dibujo de lo que es el recuerdo y 

después la imagen-real de ese momento. En la imagen-olvido se exponen 

fotografías del espectáculo, que estaban apagadas de los recuerdos y que 

reaparecen en el presente.  

En el capítulo dos se desarrolla una reflexión sobre la memoria y el olvido en 

las prácticas artísticas como herramienta de documentación e historiografía y 

sobre su funcionamiento en la creación artística y en los procesos creativos. 

Se distinguen las memorias de dos formas: la vivida y la imaginada; se hace 

una reflexión por la imagen-recuerdo para accionar la reminiscencia y 

documentar los afectos.  

En el capítulo tres se realiza una disertación sobre los términos con los que se 

identificaba el nuevo teatro de los años noventa, identificando terminologías 

(alternativo, contemporáneo, marginal…) y exponiendo un ejemplo de 

disrupción lingüística y su utilización en las practicas escénicas.  
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En el capítulo cuatro se hace un recorrido por las poéticas donde el pasado y 

el presente se entrelazan para mostrar conceptos y temas asociados a la 

práctica artística personal.  

En el capítulo cinco, se realiza la auto historia o autobiografía escénica donde 

se recorre, en primera persona, la trayectoria artística personal a través de los 

procesos de creación, las dudas y cuestiones inherentes a las prácticas 

escénicas, complementando este recorrido con textos dramáticos y notas de 

dirección de los proyectos artísticos que son nombrados.  

En la segunda parte, se trabaja a partir de la idea de montaje, mapa, atlas y 

cartografía, siendo un documento práctico compuesto por dos partes: un 

portafolio, “Paisajes enmarañados: el archivo impulsivo de imágenes como 

documento de una práctica”, imágenes de espectáculos sin ningún comentario 

ni texto que pueda condicionar la lectura de la imagen en su estado puro, un 

archivo visual que puede suscitar emociones de forma autónoma, sin relación 

a otras fuentes del espectáculo respectivo. En segundo lugar, “Cartografías 

del olvido” forma una composición a partir de los recuerdos automáticos que 

una imagen provoca de forma inmediata. Es una estructura construida con 

imágenes en papel, donde a partir de un mapa mental, se realiza un montaje 

intuitivo en una pared, cada parte seleccionada de la composición se 

acompaña de un texto con recuerdos inmediatos que surgieron cuando se 

volvió a mirar y manosear cada imagen del pasado. Momentos vividos en el 

pasado e imaginados en el presente.  
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La finalidad es entender qué permanece en nuestra memoria de una creación 

teatral o performativa: ¿qué recuerdo sobrevive a una creación? ¿y qué 

trayecto hace el olvido cuando se compone un mapa de imágenes archivadas 

del pasado? ¿Por qué conservamos una imagen, frase o momento concreto de 

un espectáculo? ¿Por qué olvidamos unas partes de un espectáculo y otras 

permanecen en el recuerdo? ¿Tiene influencia esto en la creación artística? 

¿Cómo documentar un arte efímero? ¿Para qué crear mapas de memorias? 

¿De qué manera construyo una obra artística con los archivos visuales 

coleccionados a lo largo de los años que pasaron? ¿Qué filtro hacemos con 

los documentos almacenados para producir nuevas poéticas?  ¿Son recuerdos 

filtrados por la acción del olvido y bajo la consciencia del tiempo presente?  
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Objetivos 
 

 

- Reflexionar sobre el funcionamiento de la memoria/olvido en las prácticas 

escénicas y si permiten otros modos de documentar. 

- Analizar el funcionamiento del recuerdo en las artes escénicas.  

- Evaluar el funcionamiento de la memoria del espectador frente a una obra 

artística.  

- Analizar coincidencias de recuerdos de espectadores frente a una obra para 

hacer un diagnóstico a partir de sus testimonios.  

-  Abrir un diálogo entre la memoria/olvido, a partir de documentos vivos que 

originen recuerdos concretos o imaginados.  

- Dilucidar desde la auto historia y la experiencia artística, para crear un 

documento compuesto por archivos-recuerdo de mis prácticas artísticas.  

- Proyectar la creación de trayectorias a través de un archivo de afectos, 

partiendo de la idea de auto etnografía. 

- Identificar y combinar las memorias vividas con las imaginadas, analizando 

si esa conjugación producirá un acto reflejo de creer que ya las vivimos, 

volviendo los recuerdos imaginados en reales.  

- Prever las alteraciones y mutaciones que la memoria origina. 

- Contextualizar la idea de resistencia en cuanto interrupción del ciclo 

productivo.  

- Teorizar sobre la idea de resistencia en la década de los años noventa hasta la 

actualidad.  

-  Mapear la historia de las artes performativas en Portugal a partir del contexto 

del Espaço Ginjal. 
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Métodos de trabajo  
 

Se han utilizado diferentes materiales y vías de investigación a través de las 

imágenes, bibliografía, referencias cinematográficas, webgrafía y músicas, 

para poder crear paisajes de la memoria y del olvido. Volver al lugar de 

recuerdo, Espaço Ginjal y fotografiar la degradación en el que el espacio se 

encuentra en la actualidad y confrontar la imagen del presente con la del 

recuerdo vivido y el imaginado. En los anexos se presentan las entrevistas a 

algunos de los artistas que integran el periodo temporal que abarca esta tesis, 

para poder con sus testimonios sentir su momento presente y sus recuerdos 

del pasado.  

Serán los recuerdos materia poética, miniaturas, Re-performing memory o 

volver a realizar el acto de recordar. Este acto en sí envuelve políticas de la 

memoria porque nos posiciona de forma parcial en ideales y éticas, por la 

selección y colección de ideas, con un continuo cuestionamiento sobre qué es 

y cómo funcionan los archivos visuales para la documentación de un arte 

efímero, las artes escénicas. Se realiza un trayecto por las variaciones de la 

historia del teatro portugués contemporáneo, desde un espacio marginal y 

extinto hasta el momento presente.  

Esta cartografía colecciona personas, introduce narrativas invisibles y 

representa la omisión y el recuerdo, siendo una fórmula de reconstruir la 

memoria colectiva a partir de la personal.  

La práctica artística y los procesos de creación sirven de leitmotiv, para 

engendrar una metodología de trabajo y reflexión, cuya base se sitúa en las 

poéticas. Las memorias son activadas para que los conceptos y temas que 
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originan cada creación produzcan una deliberación entre las influencias y sus 

mutaciones.  

La producción de un trabajo de pesquisa de manera creativa y práctica es 

objetivo fundamental, para el proceso de construcción de mi tesis doctoral. 

Hacer una investigación como si se tratara de una creación artística, desde 

este planteamiento surge la pregunta: ¿Cómo hacer una tesis que sea una 

investigación práctica, que se relacione con mi obra de creación y que permita 

mapear un movimiento minoritario de las artes escénicas portuguesas?  

Uno de los criterios fundamentales, omnipresentes, es la capacidad de 

reflexionar y contextualizar la propia obra artística desde el presente haciendo 

una mirada al pasado. En simultáneo, mapear el espacio-tiempo del Espaço 

Ginjal, contextualizando aquel período y a los creadores que surgen y trabajan 

en este espacio, así como sus influencias artísticas.  Los artistas son escogidos 

por ser oriundos de este espacio y por ser su trabajo alternativo y vanguardista 

en aquel periodo. Ellos surgen en un determinado contexto sociocultural en 

Lisboa y su posicionamiento será determinante para el camino que seguirán 

las artes performativas portuguesas en los años posteriores.  

La tesis se articula en torno a dos ejes: la práctica artística como proceso del 

investigador-artista y la reflexión en torno a los conceptos que componen esta 

investigación. 

Es el sujeto-artista que se descompone y se reinventa en la creación y en la 

estructuración de cada testimonio del pasado. La disposición de los 

contenidos históricos por el artista, con la naturaleza creativa que tiene 

nuestra memoria, sugiere que la rememoración no sea un retorno al pasado, 
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sino una actualización de lo vivido en el presente y con las condicionantes del 

presente.  

Crear composiciones de recuerdos, hacer mapas mentales que provoquen la 

reflexión y crear un documento-archivo que construya paisajes del pasado 

que habitan el presente son herramientas para reconstruir afectos. La imagen-

recuerdo, el texto-memoria, el sonido-recuerdo, son motores de reactivación 

de memorias concretas, actualizándolas a partir de una reconstrucción 

imaginativa en el presente.  

La estructura de la tesis se desarrolla en el inicio con un formato de narrativa 

lineal, donde se contextualiza espacio, tiempo y conceptos, finalizando este 

formato en los ejemplos de trabajos concretos desde la visión de espectadora. 

En esta parte se introduce una escritura poética e instantánea basada en el 

recuerdo, con los testimonios de artistas involucrados en esas creaciones. En 

los próximos capítulos la narrativa se va transformando, siendo cada vez más 

poética, y donde se interpela una respuesta a una pregunta, abordando el 

formato de auto entrevista para construir un diálogo interno. Esta forma de 

escritura permite un juego de desdoblamiento entre el análisis y la reflexión 

personal, entre la poesía y la narrativa, entre lo objetivo y lo subjetivo. Hacer 

el papel de locutor y de interlocutor simultáneamente. Este método 

desemboca en la auto historia o en la autobiografía escénica, donde la 

narración se fragmenta y se vuelve más intuitiva y subjetiva, en ella se 

escriben los pensamientos y memorias que van surgiendo, que carecen de la 

objetividad y del formato de narración lineal o cronológica con el que se 

comenzó la escritura. No es un diario escénico ni una autobiografía sino un 
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recorrido por mis prácticas artísticas y por los afectos que fui archivando de 

cada proceso.   

La estructura va perdiendo la palabra, para finalizar con la ausencia total de 

texto, acabando con un archivo de imágenes sin referencias ni títulos que las 

definan o posicionen, este es un archivo fotográfico de espectáculos entre 

1997-2020, que componen la colección de recuerdos y documentación de una 

parte de mi obra artística performativa.  
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1.  Punto de origen: Espaço Ginjal 
 

1.1. Contextos en Portugal LX 
 
 

La evolución de la cultura en Portugal es indisociable de las transformaciones 

políticas, sociales y económicas desencadenadas por el veinticinco de abril de 

mil novecientos setenta y cuatro y posterior inscripción de los derechos 

culturales en la Constitución de mil novecientos setenta y seis1. Estos 

incluyen el derecho a la educación, a la cultura y a la enseñanza superior, la 

participación en la vida cultural, la educación física y el deporte.  

La democratización cultural constituyó un objetivo consensual en el periodo 

democrático, según prioridades e instrumentos políticos diferentes, y 

conforme la coyuntura económica y social del país. A pesar de esta 

democratización cultural, sólo en mil novecientos noventa y cinco fue creado 

el Ministerio de Cultura, con departamentos autónomos para la definición de 

políticas para el sector, resultando en un dinamismo de las políticas culturales, 

originando nuevas compañías, estructuras y festivales en las últimas décadas.  

 
1 Artigo 73.º Educação, cultura e ciência, “1. Todos têm direito à educação e à cultura. 2. O Estado 
promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação, realizada 
através da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, a 
superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade 
e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para 
o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva. 3. O Estado promove a 
democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos os cidadãos à fruição e 
criação cultural, em colaboração com os órgãos de comunicação social, as associações e fundações 
de fins culturais, as coletividades de cultura e recreio, as associações de defesa do património 
cultural, as organizações de moradores e outros agentes culturais. 4. A criação e a investigação 
científicas, bem como a inovação tecnológica, são incentivadas e apoiadas pelo Estado, por forma 
a assegurar a respetiva liberdade e autonomia, o reforço da competitividade e a articulação entre 
as instituições científicas e as empresas.” Acceso en: https://dre.pt/web/guest/legislacao-
consolidada/-/lc/337/201901032119/128038/diploma/indice 
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En la década de los ochenta, el teatro portugués busca una estética paralela al 

teatro europeo y reivindica la importancia del teatro para el país y sus 

ciudadanos. Siempre envuelto en la utopía y con grandes problemas de 

financiación, el teatro se posiciona contra las restricciones y las dificultades 

impuestas de acceder a los medios de producción nacionales, buscando su 

subsistencia en la internacionalización. Este teatro vive la fiesta 

revolucionaria y es un teatro de celebración de los ideales democráticos, que 

pretende con sus obras educar al público. 

La consolidación de la democracia trae mejores condiciones de vida y paz 

social, culminando con la entrada de Portugal en la CEE – Comunidad 

Económica Europea (1986) y con la mayoría absoluta del Partido Social 

Demócrata, que marca un momento determinante para el teatro portugués.   

Las compañías posrevolucionarias cambian el panorama teatral portugués, 

algunas de ellas eran: Teatro O Bando, Cornucópia, Teatro da Comuna, 

Teatro Aberto, Compañía de Teatro de Almada, entre otras. Estas compañías 

definieron las nuevas coordenadas del teatro posrevolución de abril y tuvieron 

un papel relevante en el teatro de las últimas décadas, consolidándose en 

estructuras de creación y de programación reconocidas. La consagración de 

estos grupos abrió un camino nuevo a los jóvenes creadores, creando vías de 

comunicación intergeneracionales, apoyando su programación, dando 

formación, permitiendo que los nuevos creadores pudiesen mostrar su trabajo. 

La evolución del teatro en Portugal tenía un gran déficit, que era la 

dependencia externa en el campo de la dramaturgia. Los nuevos creadores 

surgen al margen de este teatro de tradición textualista, exceptuando el grupo 
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Teatro O Bando, influenciado por los métodos de Jerzy Grotowski y Tadeusz 

Kantor, con un trabajo en teatro físico y menos dependientes del texto 

dramático, los grupos posrevolución hacían un teatro textual 

mayoritariamente.  

Es en los años noventa cuando se produce la renovación del teatro portugués, 

con un cariz de ruptura con el teatro tradicional y textual. Los nuevos 

creadores buscan espacios alternativos, que influencian sus creaciones y que 

dan un carácter provisional, intuitivo y visceral a sus obras, también les 

permite un método de trabajo diferente y procesos de creación en site-specific. 

Ellos surgen con la idea de “ir contra” las estructuras institucionalizadas 

durante el proceso de democratización portugués, renegando de su estética y 

de sus procesos que consideran obsoletos en comparación con el nuevo teatro 

y danza europeos.  Es en esta década, por primera vez, son programados 

espectáculos internacionales de Pina Baush, Fura dels Baus, Jan Fabre, entre 

otros muchos otros, que marcarán profundamente a las nuevas generaciones 

de artistas portugueses.  

De forma generalista, estos jóvenes artistas se inspiran en el teatro 

posdramático2, en la nueva danza europea y en la performance. Surgen grupos 

como: Teatro da Garagem, Olho, Teatro Meridional, Artistas Unidos; y 

creadores como:  Mónica Calle, Lúzia Sigalho, João Fiadeiro, Francisco 

Camacho, Vera Mantero, Olga Roriz, Clara Andermatt, Aldara Bizarro… 

Instalándose la mayor parte en espacios alternativos e independientes, lugares 

de experimentación y de libertad, sin censuras ni condicionantes de 

 
2 Usando el concepto de Hans-Thies Lehmann.  
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producción. Un movimiento que se disemina por varias zonas de Lisboa y 

alrededores, que descentraliza la actividad artística, creando nuevos espacios 

artísticos como alternativa a los grandes teatros y centros artísticos de la 

capital. Estos espacios forman nuevos itinerarios de público y permiten a los 

creadores tener más libertad para ensayar y presentar sus obras. Estos 

espacios proponen obras en site-specific, ya que muchos de ellos, no tenían 

infraestructuras convencionales para las artes escénicas, lo que obligaba a 

adaptar el trabajo, muchas veces a la precariedad, lo que repercutía en las 

creaciones y potenciaba nuevas estéticas.  

Al final de la década de los noventa se afirman estos nuevos creadores y 

colectivos que, poco a poco, asumen un lugar en los escenarios y festivales 

institucionales, trabajando simultáneamente en sus espacios no 

convencionales y en los grandes teatros. 

La coyuntura económica y social de los años noventa favoreció claramente el 

panorama cultural portugués, legitimándose con la organización de dos 

grandes eventos: el de Lisboa Capital Europea de la Cultura en mil 

novecientos noventa y cuatro y la Expo 98 de Lisboa.  El aumento de los 

presupuestos fue una respuesta del país a la concurrencia internacional y para 

potenciar el turismo, área de negocio en desarrollo y la más poderosa industria 

de Portugal.  

Entre 1990 y 1996 surgen compañías como: Teatro do Século, Teatro 

Meridional, Teatro da Garagem, Escola de Mulheres, Teatro dos Alóes, 

Artistas Unidos, entre otras. Estas compañías tienen estructuras más 

convencionales, su trabajo se basa en el teatro textual y sus creaciones serán 
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fundamentales, trayendo nuevas dramaturgias y favoreciendo la puesta en 

escena de textos de teatro extranjeros y nacionales, que hasta esa fecha eran 

desconocidos por el público portugués3.   

En este periodo, surgen los grupos Olho (dirigido por João García Miguel) y 

Útero (dirigido por Miguel Moreira). Olho surge en la escena portuguesa 

como una compañía innovadora en su relación con el público, el espacio, el 

texto y la tecnología. Los primeros espectáculos, influenciados por la 

performance y el teatro pánico, son radicales y arrojados, lo que sorprende a 

críticos y público. Con una relación directa y siendo apadrinado por el grupo 

Olho surge la compañía Útero, que crea una propuesta más fresca y joven, 

donde el rigor estético y la espontaneidad visan creaciones libres de toda 

estructura y convención, trabajando temas como la celebración del cuerpo, el 

amor y la libertad.  

Las residencias artísticas y los festivales potencian el trabajo de la nueva 

generación, ofreciendo medios de producción, visibilidad a sus obras y el 

intercambio de ideas. En estos años hubo un posicionamiento político para 

potencializar la espectacularidad de la cultura, siendo el formato de festival 

el más prolífero, de forma paralela a los grandes festivales surgían los 

festivales alternativos, contaminados por este crecimiento cultural y social, 

Algunos de estos festivales fueron: Danças na Cidade (futuramente el 

Festival Alkantara, Festival X, Festival Lugar à Dança, Festival Citemor, 

Festival PONTI, FITEI, Festival de Teatro de Almada, Mostra de Teatro de 

Almada, Encontros Acarte, Festival dos Océanos, entre otros. 

 
3 En esta investigación no desarrollo el trabajo ni trayectoria de estas compañías por no 
contribuir a la materia en causa. 
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Es en el año dos mil que los nuevos creadores y compañías entran en los 

circuitos internacionales, beneficiándose de un movimiento transnacional, 

que hace evolucionar el lenguaje y las experiencias, en mayor sintonía con la 

creación escénica europea, potenciando la investigación de nuevas formas de 

lenguaje teatral, la transdisciplinariedad, las nuevas tecnologías, así como se 

incrementa la oferta y demanda de estos nuevos lenguajes. La formación y la 

apertura a la escena contemporánea europea es fundamental para toda la 

transformación que se vivió en la década de los noventa y que culmina en la 

internacionalización de muchas de estas compañías a partir del año 2010. 

Tal vez hoy, la vanguardia transgresora de los grupos artísticos que integran 

mi tesis, nunca serían denominados así, no serían una “vanguardia 

transgresora”, hoy en día son grupos y artistas institucionalizados y 

consagrados en los escenarios nacionales e internacionales. Esta integración 

se produce por el cambio de poderes, otorgando más intervención y poder de 

decisión a los programadores, contrariamente a la supremacía que tenían en 

los años noventa los artistas y los críticos.  

Las compañías que nacen en la década de noventa rápidamente serán 

subsidiadas por el reciente Ministerio de Cultura, consecuencia del 

crecimiento económico y del cambio en el sistema de apoyos a la cultura, 

potenciado por la financiación europea y los grandes eventos que se celebran 

en Portugal en esa década.  

A partir de dos mil y diez los espacios alternativos fueron abandonados 

cuando parte de las compañías que los gestionaban se mudaron a espacios 

institucionalizados, pequeños teatros que necesitaban de un nuevo input en su 
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programación y captación de públicos; o para espacios que ofrecían más 

condiciones y comodidades, por sus infraestructuras y localización geográfica 

en las zonas centrales de Lisboa. Estos cambios de espacio también fueron 

propiciados por una reforma y reestructuración de la zona urbana de Lisboa 

y alrededores, que tuvo inicio en el año dos mil, impulsada por el crecimiento 

del turismo y de la economía. Por ejemplo: el Armazem de ferro donde 

trabajaba Luzia Sigalho, se transformó en un espacio comercial, la compañía 

se instaló en un palacete en el centro de Lisboa; João García Miguel, después 

del final del grupo Olho, pasó por varios espacios en la zona de Anjos de 

Lisboa, para finalmente tener su sede en el Teatro Ibérico, una antigua iglesia 

transformada en teatro, que anteriormente fue sede de otras compañías. Este 

espacio está situado en una de las zonas urbanas emergentes, en el lado 

oriental de la ciudad, sede de espacios artísticos dedicados a la cultura 

alternativa, espacios de coworking y de grandes intervenciones de arte 

urbano; Miguel Moreira por una opción estratégica, continuó sin sede fija ni 

espacio de programación propio, trabajando en su casa con proyectos in situ.  

En dos mil y cuatro se integra en los subsidios a la cultura la creación 

transdisciplinar, lo que permitirá la sustentabilidad de proyectos y artistas que 

trabajaban en esta área. Los programadores tuvieron un papel fundamental en 

el apoyo a proyectos transdisciplinares y en la circulación internacional de los 

artistas portugueses, valorando el trabajo de artistas emergentes y valorizando 

la importancia que la “Nueva Danza” y el “Nuevo Teatro” portugués tuvieron 

para la consolidación de la cultura portuguesa en el panorama cultural 

europeo.   



30 
 

La práctica pluridisciplinar es, en la actualidad, una marca de la última 

generación de artistas de la escena portuguesa, que asumen un papel relevante 

en el ámbito internacional, sobre todo en los últimos cinco años.  

Las publicaciones e investigaciones sobre teatro contemporáneo y 

performance portugueses está todavía en una fase embrionaria, a pesar de que, 

en los últimos años, han surgido nuevas publicaciones, ensayos y bases de 

datos, la mayoría provenientes de los centros de investigación de las 

Universidades de Lisboa, Oporto y Minho.   
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Portugal-Lisboa-Almada 

Las compañías y artistas de Almada se sentían entre dos fuerzas: la del centro 

de todos los poderes, Lisboa y la de la Compañía de Teatro de Almada, a la 

que miraban con desconfianza y, al mismo tiempo, con el deseo de atraer a su 

público fiel.  

Cabe resaltar que la Compañía de Teatro de Almada, nació en 1978, cuando 

el Grupo de Campolide (fundado en 1971 por Joaquim Benite) se instaló en 

el Teatro Academia Almadense, donde se mantuvo hasta 1987; a partir de ese 

momento el grupo se llamó Compañía de Teatro de Almada (CTA) por 

petición del municipio de Almada.   

En 1988, la CTA inaugura el Teatro Municipal de Almada, situado en el 

antiguo mercado de abastos municipal, en 2006 se instala en el nuevo Teatro 

Municipal Joaquim Benite. La CTA tuvo desde sus inicios un trabajo basado 

en el texto y en el repertorio de textos nacionales e internacionales, con 

puestas en escena de cariz convencional. Una de las características principales 

de esta compañía es la movilización de públicos, en una perspectiva de 

servicio público, de acceso sustentado a la cultura y de la fidelización.  

El Festival de Teatro de Almada, que organizan desde 1984, es uno de los 

grandes acontecimientos culturales de expresión nacional e internacional. 

Las compañías de Almada querían pertenecer a este dinamismo, pero 

ambicionaban ver el “otro lado” de las cosas. Tenían un sentido de 

comunidad, estaban unidos por la utopía, en este sentido, había una 

proximidad con el público conquistada por el Festival de Almada, que asumía 



32 
 

un cariz agregador, donde artistas nacionales e internacionales convivían en 

el festival, propiciando el intercambio de experiencias. 
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Carteles de las dos últimas ediciones del 

Festival de Teatro de Almada (2017-2018) 
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Almada fue en esta década un epicentro creativo, donde se produjo una 

amplia formación de grupos de teatro y asociaciones culturales profesionales 

y amateurs, y con una apuesta en los festivales alternativos, profesionales, 

aficionados y universitarios. Estos factores hacían de la ciudad un foco 

cultural que llamaba al público de la zona sur y de Lisboa. 

En esta fase, surge en el teatro un nuevo discurso propiciado por la idea de 

performance, que cuestiona los procesos de creación y las formas 

tradicionales a las que el teatro continuaba preso. La performance ocupó los 

teatros, introduciendo una nueva relación con el público. Con ese nuevo 

abordaje, a partir de los años noventa, surgen espectáculos que intentan 

derrumbar fronteras entre la vida y el arte, y que defienden un teatro nuevo 

que altere las formas establecidas en el teatro textual. 

Este movimiento cultural reúne artistas que ven en la performance la vía de 

expresarse artísticamente.  Estos artistas provenientes de una visión menos 

académica y convencional de las artes plásticas hacen acciones performativas 

como reacción al aislamiento de Portugal, todavía evidente en esa década.  

A finales de la década de los ochenta, nace el grupo performativo “El 

canibalismo cósmico”, que surge espontáneamente en el seno de un grupo de 

alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes de Lisboa. Alrededor de este 

grupo circulaban personas relacionados con la música, las artes plásticas y la 

filosofía. 

 

 

 



35 
 

 

 

 

Logotipo del grupo 

 Canibalismo Cósmico. 

 

 

 

Símbolo sobre el concepto del grupo  

Canibalismo Cósmico. 
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El nombre tiene origen en la obra de Salvador Dalí4, en el concepto de “comer 

y ser comido”, como un ciclo de repetición y de eterno retorno5.  

Dalí, consideraba la comida un orgasmo y afirmaba, sucesivamente, que tenía 

fantasías caníbales, considerando el canibalismo una de las manifestaciones 

más evidentes de ternura. La idea de todo ser cíclico y continuo, confiere la 

idea del eterno retorno de Nietzsche. Uno de los aspectos del eterno retorno 

son los ciclos repetitivos de la vida, que cuestionan el orden de las cosas, 

porque todas las cosas que componen la realidad se alternan eternamente.  

El grupo Canibalismo Cósmico se reunía, puntualmente, para realizar sus 

performances, manteniéndose siempre como un grupo informal.  

Sus performances sucedían una o dos veces por año, hasta mil novecientos 

noventa y ocho, año en que finalizaron su actividad. Se basaban en la 

estructura del happening para sus acciones, con eventos únicos, en la mayoría 

de las veces. Uno de los fundadores de este colectivo es João García Miguel, 

que posteriormente funda el grupo Olho, explicaba la idea del canibalismo 

cósmico referenciando a Dalí:  

Un canibalismo cósmico porque si la relación es la base de 
la relación con el mundo exterior, como observa Dalí, a 
quien a nada escapa: “Mi fijación mundana se hacía pues 
por la vía triunfal de la boca”. Entonces su relación con el 
otro, ignorada deliberadamente hasta aquí, será 
fundamentalmente “caníbal”. (Garcia Miguel, Universidade 
de Lisboa, 2017) 

 

 

 
4 Salvador Dalí se clasificaba como caníbal y en su obra apareció la idea del canibalismo 
repetidamente.  
5 (Nietzsche, 2010) La idea del “eterno retorno” de Nietzsche como otro de los principios que 
inspiran el grupo Canibalismo Cósmico. 
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Este grupo tenía un clima de fiesta creativa, se mantuvo en un trayecto 

paralelo al del grupo Olho, extinguiéndose a final de los noventa, quedando 

algunos fragmentos de imágenes y vídeos de sus acciones. 

 

 

 

 
Perfomance nº8 Canibalismo Cósmico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

1.2. Lugar de recuerdo: el espacio vivido y el espacio soñado. 
 

El Cais do Ginjal se sitúa en la orilla sur del río Tajo en la ciudad de Almada, 

es un muelle industrial situado frente a Lisboa, en los años noventa se 

encontraba sin actividad industrial y en un gran abandono y deterioro.  

El Cais do Ginjal fue construido en 1860, cuando presidia el ayuntamiento 

de Almada Francisco Inácio Lopes (1806-1893), en un lugar en que sólo había 

playa, roca y riachos. Era un lugar donde se cogía agua y se lavaba la ropa, 

por eso la llamaban la “playa de las lavanderas”. Pero en esa zona había un 

árbol de fruto que proliferaba, que era el cerezo (en portugués ginjeira) y este 

lugar pasó a llamarse Ginjal. Este muelle estrecho está entre el rio Tajo, y la 

montaña que cerca el espacio, da una sensación protectora y amenazadora al 

mismo tiempo. Con la aglutinación en el muelle de almacenes, casas y 

construcciones industriales, esta zona tuvo, desde principios del siglo XX 

hasta los años setenta, una gran actividad comercial. El Espaço Ginjal es el 

resultado del aglutinado de construcciones industriales, era donde se 

almacenaba el vino que llegaba de barco por el río Tajo y estaba compuesto 

por tres almacenes contiguos.  
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 Fotografía del Cais do Ginjal. 1998 
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Este espacio es descubierto por João Garcia Miguel, casualmente, mientras 

paseaba por el muelle. Cuando visita el espacio por primera vez, siente que 

quiere trabajar allí, y pocos meses después el espacio será ocupado por su 

compañía.  

Hay una estrategia de devolver esta zona a la ciudad y a las personas, de estar 

en la orilla opuesta de Lisboa y de crear un espacio que ofreciese un trayecto 

especial para acceder a él. Este espacio afirmaba la relación del grupo con los 

lugares que habitaba, los lugares/espacio del teatro. JGM describe este 

espacio de forma poética en el inicio de su ocupación:  

Los lugares de nadie en una tierra de nadie. Donde se 
pierde y se gana más vida para la vida. Aquí queremos. 
Aquí utilizamos una estrategia errática y caótica que pueda 
soportar nuestras contradicciones y conflictos naturales 
[…] Como lugar imaginario y como espacio de 
resonancias magnéticas de las actividades que ocurran allí.  
Una casa tumor. Una casa tambor. Una caja de resonancia 
de creadores desunidos y sin herencia. Muchos dientes, 
muchas bocas, muchos estómagos para alimentar. Un nido 
de aves al acaso. El Ginjal es una especie de local de 
migración y nidificación. Una maternidad donde hemos 
buscado el límite de lo inacabado, con la intención de 
compartir la creatividad de cada participante/espectador. 
Entender nuestro proceso teatral como una conjugación de 
diversas voluntades intervinientes que se conjugan en una 
línea de agua.  El tiempo sube y baja. Y nosotros nos 
quedamos aquí. Y por ahora, por aquí nos gustaría 
quedarnos. Para poder siempre volver. Y tiempo para 
desenredar los nudos del futuro.  (Olho, 2000, p. 5) 

 

 A pesar de la falta de condiciones, por su degradación y humedad, Olho 

consiguió crear un espacio de trabajo y de presentación al público con una 

identidad propia, consiguiendo una animación cultural/social de la zona, la 

dinamización de públicos y convirtiéndolo en un espacio de creación 

emblemático de las artes emergentes de esa época.  
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El Espaço Ginjal fue un lugar inesperado. En todo. En la época ya 
había oído hablar de ese lugar y de una exposición que se realizó 
en ese espacio. Pero no lo conocía, hasta que un día encontré a 
alguien que me abrió la puerta, o sea, me puso en contacto con la 
familia propietaria los Teotónio Pereira, que me dejaron ver el 
local. Conseguí convencerlos a establecer un protocolo para 
nuestra utilización en las actividades artísticas que teníamos en 
mente. La verdad, el Espaço Ginjal fue creciendo alrededor de una 
idea de casa. De algo que considerábamos ser el lugar del corazón, 
de una familia de artistas y otros más próximos, que allí pudiesen, 
poco a poco, crear sus proyectos y desenvolver una línea de 
trabajo, que tuviese una idea social asociada. Al principio, el 
Espaço Ginjal fue pensado para ser un espacio de presentaciones, 
residencias y producción de Olho, y también de algunos artistas 
asociados. Poco a poco, conseguimos crear condiciones para 
representaciones teatrales diversas que se repartían por el espacio. 
El palco era móvil y podía ser retirado con relativa facilidad, 
dejando espacio libre para otro tipo de abordajes. Hicimos 
exposiciones en varios locales, incluyendo el espacio de las cubas 
de vino y en el jardín exterior. El piso de encima era para ensayos, 
residencias, oficinas, almacenamiento de cosas leves y vestuario, 
existiendo en ese piso una cocina, balnearios y camerinos. Existía 
una terraza con una vista maravillosa al rio Tajo, que poco 
utilizábamos por ser de difícil acceso para el público. El Espaço 
Ginjal era sobre todo un espacio de utopía. Allí se podía hacer y 
ver lo inusitado. En ese sentido, creo que era la mayor promesa 
dadas las condiciones y del estado en qué el espacio se encontraba. 
Teníamos problemas de electricidad, de agua (infiltraciones), el 
estado del edificio, etc. Pero la libertad que nos permitía y que 
ofrecíamos era superlativa, y a condecir con un proyecto abierto a 
la imaginación. […] Con relación a Almada éramos un espacio que 
estaba dentro de la ciudad y fuera de su círculo de influencia. 
Como un espectador, en esa época, escribió sobre nosotros: 
estábamos de espaldas para Almada, pues lo que hacíamos era un 
grito de revuelta y de inconformismo frente a lo vigente. (Almada, 
2016, p. 114) 

 

 

 

 

 

 



42 
 

El Espaço Ginjal cerrado a la actividad cultural desde hace más de una 

década, es hoy un lugar de memoria y en el recuerdo de algunos. 

Pero ¿qué es hoy el Espaço Ginjal? ¿Es una referencia como espacio artístico 

en las artes escénicas portuguesas? ¿O es un lugar olvidado?  

En la actualidad, el Espaço Ginjal se ha transformado en un espacio 

frecuentado por grupos de jóvenes, que encontraron un refugio clandestino 

para el convivio. Entran y salen de forma esquiva, porque es un lugar 

abandonado y deteriorado, un espacio peligroso, como todo el Cais, que tiene 

avisos de derrumbamiento. En realidad, las nuevas generaciones no recuerdan 

ni conocen este espacio como un espacio cultural, es simplemente, uno más 

de los almacenes en ruinas que existen en el Cais.   
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Fotografías de la fachada del 

Espaço Ginjal en febrero de 2019 
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En la obra Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty distingue el 

espacio geométrico del “espacio antropológico”, en cuanto “espacio 

existencial”, lugar de una experiencia de relación con el mundo por parte de 

un ser esencialmente situado “en relación con el medio” 6. 

Transformar espacios en lugares o lugares en espacios. El termino espacio es, 

en sí mismo, más abstracto que el de “lugar”. Pero el término espacio es más 

utilizado para definir un sinfín de cosas, desde salas de espectáculo, de 

encuentro, jardines, rutas aéreas, etc. espacio exprime los temas que 

obsesionan nuestra sociedad contemporánea (publicidad, imagen, 

entretenimiento, libertad…) Por ejemplo: espacios verdes, espacio aéreo, 

espacio cultural, espacio Renault… 

En la idea de espaciar existe una colonización del espacio que permite habitar 

ese espacio. Espaciar un lugar presupone que en él convergen varios destinos 

de los que los habitan. Hasta que no experimentamos y habitamos un espacio, 

éste no se vuelve un espacio (artístico). El lugar también no se encuentra en 

el espacio técnico-físico previamente, sólo se revela a partir de la experiencia 

de un espacio. Estas son referencias importantes para entender lo que hace y 

deshace un lugar que se transforma en espacio en el recuerdo, un espacio 

artístico que en su habitabilidad se vuelve un local de referencia, y que cuando 

se deshabita se vuelve un “lugar de memoria”.  

La época actual puede ser considerada la época del espacio. Estamos en la era 

de la simultaneidad, de la yuxtaposición, de la proximidad y la lejanía, la era 

de la dispersión. Vivimos en una red de puntos, donde el gran conflicto se 

 
6 (Merleau-Ponty, 1999) 1ª edición 1945 
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sitúa entre el tiempo y el espacio. La oposición entre el espacio privado y el 

espacio público, entre el espacio de la familia y el espacio social, entre el 

espacio cultural y el espacio útil, entre el espacio de trabajo y el espacio de 

ocio, provoca que haga una especie de sacralización, que permite que las 

fronteras se diluyan entre los espacios. 

El Espaço Ginjal es un lugar de influencia y nostalgia para una generación de 

artistas.  Es un lugar de memoria que sobrevive en imágenes-recuerdo que ya 

no se corresponden con el lugar en que se transformó. Los lugares del 

recuerdo (lieux de mémoire), según Pierre Nora7, en la actualidad se han 

convertido en lugares en el recuerdo.  

Las imágenes pierden, también, su lugar, reapareciendo como copias 

desprovistas de su medio físico original al almacenarse en aparatos 

tecnológicos. Los lugares y las imágenes encontraron nuevos modos de 

representación, las imágenes técnicas han desplazado la relación entre 

artefacto e imaginación en beneficio de la imaginación.  

El espacio funciona como “espacio amado”, refiriendo la “Poética del 

Espacio” de Bachelard, obra utilizada para sistematizar metodológicamente 

las relaciones entre poesía y espacio, la filosofía sobre el componente poético 

de la vivencia del espacio, o lo que podríamos llamar “relaciones entre 

sensibilidad y espacio” 8. La obra de Bachelard se basa en la relación afectiva, 

sensitiva, establecida entre los polos hombre-espacio; enfocando esta relación 

con el espacio íntimo. Son “espacios amados”, “espacios elogiados”, 

 
7 (Nora, 1984) 
8 (Bachelard, 1993) 
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“espacios defendidos contra las fuerzas contrarias”.  Bachelard define su 

poética del espacio como una serie de reflexiones sobre la imaginación 

poética, la producción de imágenes idílicas y su repercusión en el alma. 

Las transformaciones de las sociedades capitalistas, así como las 

concentraciones poblacionales en grandes núcleos urbanos, han provocado un 

cambio en la comprensión de lo que es un lugar.  Con ello, el concepto de 

lugar se desliga del lugar físico, según Joshua Meyrowitz las informaciones 

y las experiencias son transportadas desde un lugar a cada uno de los otros 

lugares, hasta que el aquí y el ahora desaparecen. Vivimos en redes de 

sistemas de información y no en un lugar determinado. Las redes sociales y 

la internet rompen la antigua relación entre la localización y la interacción 

social, eliminando la conexión entre lugar físico y lugar social9. 

 La Teoría del Medio10, de Meyrowitz, en la década de los ochenta, se 

concentra en los medios de comunicación propiamente dichos, donde los 

sistemas de comunicación modifican las situaciones sociales, porque alteran 

nuestro sentido de lugar y nuestro acceso a la información. Si antes las 

situaciones eran definidas por su localización física, ahora cada medio de 

comunicación crea un ambiente único que propone una interrelación singular 

entre los órganos de los sentidos humanos.  

El concepto lugar se desliga del lugar físico, pero las experiencias que 

tenemos de los lugares se amalgaman lentamente con las experiencias que 

creamos con las imágenes. En vez de visitarlos corporalmente, los lugares 

 
9 (Meyrowitz, 1986) 
10 Ibid. (1986) 
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vienen a nosotros en forma de imágenes. las imágenes de lugares ausentes es 

una antigua experiencia antropológica, en todo caso, la relación entre lugares 

imaginarios y reales se reestructura: transformándose en dimensiones 

imaginarias, apropiándose de las imágenes que producimos en nuestros 

cuerpos, como apunta Susan Sontag: 

El límite del conocimiento fotográfico del mundo es que, mientras 
pueda incitar a la consciencia, jamás conseguirá ser un 
conocimiento ético o político. El conocimiento adquirido por 
medio de fotos será siempre un tipo de sentimentalismo, sea cínico 
o humanista. Será un conocimiento barato — una apariencia de 
conocimiento, una apariencia de sabiduría; así como el acto de tirar 
fotos es una apariencia de apropiación, una apariencia de abuso. 
La propia mudez de lo que sería, hipotéticamente, comprensible en 
las fotos es lo que constituye su carácter atrayente y provocador. 
La omnipresencia de las fotos produce un efecto incalculable en 
nuestra sensibilidad ética. Al equipar este mundo, ya atestado, de 
una duplicación del mundo hecha de imágenes, la fotografía nos 
hace sentir que el mundo es más accesible de lo que es en la 
realidad. La necesidad de confirmar la realidad y de realzar la 
experiencia por medio de fotos es un consumismo estético en que 
todos, hoy, están viciados. Las sociedades industriales transforman 
sus ciudadanos en dependientes de imágenes; es la más irresistible 
forma de contaminación mental. Un conmovedor deseo de belleza, 
con un propósito para investigar por debajo de la superficie, de una 
redención y celebración del cuerpo del mundo — todos esos 
elementos del sentimiento erótico son afirmados en el placer que 
tenemos con las fotos. Pero otros sentimientos, menos libertadores, 
también se expresan. No sería errado hablar de personas que tienen 
una compulsión de fotografiar: transformar la experiencia en si en 
una forma de ver. Por fin, tener una experiencia se vuelve idéntico 
a tirar una foto de ella, y participar de un evento público tiende, 
cada vez más, a mirarlo en forma fotografiada. Mallarmé, el más 
lógico de los estetas del siglo XIX, dijo que todo en el mundo 
existe para terminar en un libro. Hoy, todo existe para terminar en 
una foto. (Sontag, 1977, pp. 18,19) 

 

 Buscamos en el mismo lugar aquel lugar que alguna vez fue. De alguna 

forma, los lugares se transforman para nosotros, al volver a verlos, tras una 

ausencia prolongada. En este proceso, el lugar se ha convertido en una imagen 

con la que medimos su estado actual. El desplazamiento entre lugar e imagen, 
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entre percepción y recuerdo, posee las características de toda experiencia real 

con los lugares.  

El mundo se transforma en imágenes que el individuo unifica. En la aldea 

global encontramos habitantes que, como viajeros y traductores de 

tradiciones, son al mismo tiempo partisanos de recuerdos locales que, de otro 

modo, se perderían en el vacío. Michel Foucault refiere que: “nuestra época 

es sobre todo la época del espacio, vivimos en la época de la simultaneidad, 

de la yuxtaposición, de lo próximo y de lo lejano, del lado a lado, y de lo 

disperso. Es imposible olvidar el nudo que unen espacio y tiempo”11. 

También un espacio se vuelve inevitablemente para nosotros una forma de 

relación entre varios lugares, pudiendo describir lugares apenas por la 

relación que define cada lugar determinado. Uno de los principios de Foucault 

es la heterotópica que consigue sobreponer, en un sólo espacio real, varios 

espacios, varios lugares, que en sí mismos, serían incompatibles. Así sucede 

en un teatro, en el escenario, donde suceden una serie de lugares, uno tras otro 

y uno extraño al otro. Esto sucede cuando se centraliza el foco en la idea de 

espacio, un espacio real externo (Espaço Ginjal) que nos lleva a otros 

espacios internos. Según la definición de Bachelard: habitamos un espacio 

que está inmerso en cantidades y es al mismo tiempo fantasmático, el espacio 

de nuestra percepción primaria, el espacio de nuestros sueños y de nuestras 

pasiones, que encierran en ellos cualidades a primera vista intrínsecas12. 

 
11 (Foucault, 1984, p. 45)  
12 (Bachelard, 1993) 1ª edición 1954 
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La memoria y la resistencia al olvido conducen a espacios externos e internos, 

determinados por la erosión del tiempo, un tiempo, visible e invisible, que 

nos marca la trayectoria y conduce a un tiempo matizado y subjetivado.   
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1.3. Olho – un golpe en los ojos para ver 
 

Un ojo en la tierra 

Un ojo en el cielo 

Un ojo en la ciudad 

Un ojo en la barriga 

Un ojo en la mano 

Un ojo al acaso 

Una casa llena de ojos 

(Olho, 2000, p. 5) 

 

El grupo Olho, nace en el seno del Canibalismo Cósmico, es fundado en la 

década de los noventa, iniciando su actividad en mil novecientos noventa y 

uno, en la ciudad de Almada. Olho fue uno de los grupos que surgen del boom 

artístico de esa década, integrando el movimiento alternativo teatral. João 

García Miguel, fundador y director artístico de la compañía, afirma que el 

grupo surge con la idea de “estar al otro lado de las cosas”, frase que asume 

el enfrentamiento simbólico con la hegemonía centralizada de la capital 

portuguesa en la producción cultural. Este posicionamiento critico estaba 

presente en un slogan “uma pancada nos olhos faz ver” (un golpe en los ojos 

hace ver), frase que se veía en la pared exterior del espacio Lemauto, una 

antigua fábrica de automóviles que sería el primer espacio del grupo, situado 

en la zona industrial de Almada. 

Esta frase, refiere João García Miguel, era “un slogan para la ciudad, para el 

mundo, que servía de mote para animar nuestras almas y para definir nuestra 

inquietud en esa época”13. Era un espíritu de contestación a los poderes 

 
13 (Olho, 2000) 
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instituidos, el posicionamiento del grupo era ser Europa en su cuerpo, cada 

uno de ellos, deseaba ser algo más que un ciudadano portugués.  

Este grupo estaba formado por personas provenientes de varias áreas artísticas 

y no artísticas, siendo que ninguno de ellos tenía formación específica en 

teatro, característica que contribuyó para el distanciamiento que sentían y 

buscaban con las formas teatrales de esa época en Portugal, con una mirada 

corrosiva a lo que hasta ese momento era la creación performativa portuguesa.  

Olho estrena su primer espectáculo en mil novecientos noventa y uno, con el 

espectáculo El- Levando-o aos ombros em passo de marcha sincopada ao 

quarto tempo (1991), con un abordaje más próximo a la performance y que 

renunciaba a la autoridad del autor y del director. En este espectáculo se 

privilegiaba la creación y la búsqueda obsesiva por tocar el inconsciente 

colectivo de su generación.   

El segundo espectáculo fue Humanauta (1994), cuyo montaje duró tres años 

y que contó con más de treinta colaboradores. En esta obra destruían 

literalmente el espacio Lemauto, coches y paredes eran destrozadas 

construyendo un espacio escénico diferente para cada espectáculo. Con 

cuarenta y siete representaciones, teniendo representaciones con más de 500 

espectadores. Este trabajo fue simbólico de un tiempo y de una nueva 

generación de artistas, siendo una referencia para los más jóvenes.  

Las creaciones de Olho no tenían un hilo narrativo, estaban construidas desde 

la improvisación y libertad de los intervinientes. Cuando comenzaban un 

proceso creativo nunca sabían adónde llegarían. El teatro era algo que sucedía 

y desaparecía, cada trabajo se hacía y se rehacía. En Humanauta todo sucedía 
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en un frenesí destructivo, en una representación por error destrozaron un 

Austin Martin de colección que el propietario guardaba allí; esto provocó la 

salida del grupo de este espacio, trasladándose para el Espaço Ginjal en mil 

novecientos noventa y cuatro.  En esta fase, Olho ya tiene el reconocimiento 

del público y apoyos gubernamentales lo que propicia su consolidación como 

estructura, ganando cada vez más repercusión su trabajo artístico.  

Es en el Espaço Ginjal, que Olho asume un papel importante en las artes 

escénicas portuguesas, teniendo coproducciones con prestigiosas 

instituciones y defendiendo su transdisciplinariedad artística. En esta fase, 

organizan el Festival X14, surgiendo para fomentar el intercambio entre teatro, 

danza, performance, música, video y artes plásticas; por el festival pasaron 

artistas diversos, que colaboraron en proyectos comunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Festival X (1995-2007).  
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Vista exterior del Espaço Ginjal con el símbolo X en la fachada –  

Festival X 
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Imágenes de Olho 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo, vista aérea del Espaço Ginjal, performance del grupo Olho 
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En 1994, organizan el primer Festival X, siendo este festival una experiencia 

de confrontación estética con lo que estaba instituido, que se torna un foco de 

experimentación para los artistas que presentan sus trabajos y sus procesos de 

creación a un público alternativo. El Festival X era el otro eje al festival de 

Almada, un festival alternativo, de teatro, danza, música, video, instalaciones 

y performances que surgían in situ. El texto que anunciaba el 4º Festival X en 

1998 resume por palabras de JGM el espíritu en el que este festival se creó y 

se consolidaba. 

Siempre ha surgido en los últimos cuatro años un momento 
en el que me digo a mí mismo que no voy a organizar otro 
festival. Y, sin embargo, esta es la cuarta edición. Las 
razones que he encontrado para contrariarme han sido más 
fuertes que la voluntad de desistir. Sin embargo, la idea 
inicial que motivó el primer Festival y que se repitió en los 
años siguientes convirtiéndose en una regla, se rompió este 
año. Esta motivación fue sólo para invitar a nuestra casa a 
otros creadores. Como si los invitásemos a tomar el té. Una 
forma de engañar a la rutina y de nos conocer los unos a 
los otros. Y el Festival se hizo tres veces y nosotros 
sentimos la necesidad de salir de casa. Y luego hubo 
algunos amigos nuestros que nos invitaron a hacer de 
nuestra casa su ciudad. Aceptamos y la tarea de construir 
un festival creció, aumentó, cambió. Pero el sentimiento 
de duda sobre lo que hacemos permanece. Tal vez el 
próximo será el último. (García Miguel, 1998)15  

 

Olho, en este periodo del Ginjal, acoge y programa en su espacio artistas y 

compañías emergentes de la época, como: João Fiadeiro, Clara Andermatt, 

Vera Mantero, Paulo Castro, Nuno Cardoso, Edgar Pêra, Franscisco 

Camacho, Lúcia Sigalho, Mónica Calle y Susana Vidal entre otros.  Estos 

creadores tenían en común su inconformismo y rebeldía a los paradigmas que 

hasta entonces marcaban la creación escénica portuguesa. Fue en este 

 
15 João Garcia Miguel (OLHO dedica el 4º Festival X a Carlos Costa y Nuno Cardoso) 
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contexto que, en 1997, Olho recibe a Miguel Moreira, un joven creador que 

buscaba un espacio para desarrollar el trabajo con su grupo recién creado 

Útero, cohabitando el Espaço Ginjal hasta 2002.  
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Imágenes Festival X 

 

 

 

Pegatinas del Festival X, varias ediciones 
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Con la entrada del nuevo milenio, Olho va perdiendo la tensión marginal de 

sus orígenes y entra en un periodo de indefinición existencial, en una fase en 

que comienzan a tener relevancia en el panorama de las artes performativas 

en Portugal, los integrantes del grupo tienen puntos de vista diferentes sobre 

el futuro de la compañía.  “Era el presagio de una época maravillosa y las 

decisiones que habíamos tomado llevaron a que el mundo que soñamos 

desapareciese río abajo”16 - recordaba João García Miguel.  

Olho se extinguió en 2003, con un último espectáculo Seria preciso uma 

grande chuvada para apagar as tuas pegadas, dirigido por João Galante; en 

este año se cerró el Espaço Ginjal, espacio que se encontraba cada vez más 

degradado en su estructura y en las áreas exteriores que lo rodeaban.   

En los años que habitan el Espaço Ginjal17, Olho realiza espectáculos que 

marcaron el nuevo teatro portugués, entre ellos: Muda, Zona, Anoz, Estrada, 

DQ, Seria preciso uma grande chuvada para apagar as tuas pegadas, entre 

otros. Con el final del grupo sus miembros se dispersaron, unos como 

creadores independientes y otros integrándose en otras estructuras. João 

Garcia Miguel funda la compañía JGM, teniendo sede en varios espacios 

hasta instalarse en el Teatro Ibérico en Lisboa. En esta nueva fase, realiza un 

trabajo basado en textos dramáticos clásicos y creando dispositivos de 

producción más institucionales; apartándose así, de la radicalidad subversiva 

de Olho. Útero siguió también hacia otros lugares que se adaptaban a sus 

formatos de creación. 

 
16 (Olho, 2000) 
17 El grupo de teatro Olho estará en el Espaço Ginjal entre 1994 y 2003.  
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1.4. Útero – o la celebración de la libertad 
 
 

La compañía Útero, nace de una idea de dos amigos, Miguel Moreira y Didier 

Fernándes, ambos estudiantes de la escuela Chapitô, con un sueño en común:  

crear un grupo de teatro, con libertad creadora y que ultrapasase la idea de 

teatro textual. Ambos tenían la influencia de las artes plásticas y del circo, 

eran público habitual de los primeros espectáculos del grupo Olho.  

Después de la muerte accidental de Didier, Miguel Moreira crea el grupo 

Útero, cuyo logotipo y símbolo es un hombre que vuela (dibujado por Didier) 

y congrega un grupo de jóvenes actores, actrices y nuevos artistas de 

diferentes áreas, en la primera obra de Moreira titulada As maminhas de 

Tiresias (1997) a partir de la obra de Guillaume Apollinaire.  Su primer 

espectáculo en el Espaço Ginjal, fue en mil novecientos noventa y ocho, que 

será sede de ensayos durante varios años.  

Útero nace como símbolo de utopía y renovación de una joven generación, 

que fue considerada a posteriori una generación de transición. Es un grupo 

que se forma media década después de Olho. Pero Útero no nace con la 

violencia performativa con que Olho inicia su trabajo, sino que defiende una 

idea de celebración y proclama una urgencia en defender lo bello, lo poético, 

el amor, la libertad y la vida. Sus primeros espectáculos eran una celebración 

a la vida y al teatro, donde la creación era una forma de vida, y donde los 

procesos eran una fiesta donde la libertad y la locura fuesen los motores de 

una estética propia.  
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Miguel Moreira proclamaba la idea de que, a partir del amor, de la celebración 

y en libertad todo era posible.  “Estamos aquí, no tenemos que ser violentos 

ni asustar a los otros, aquí se impone la idea de amar, de ilusionar y de 

entusiasmar a los otros”18.  

Útero era residente en el Espaço Ginjal. Miguel Moreira tenía una estrecha 

relación con el grupo Olho, trabajando como actor con la compañía y siendo 

un espectador y seguidor del trabajo del grupo. Rápidamente el grupo llega a 

los palcos institucionales y recibe apoyo del Ministerio de Cultura.  

Después de la extinción del grupo Olho, Útero vuelve al Espaço Ginjal 

durante un año en dos mil y cuatro, dejándolo dos años después por las 

dificultades para mantener el espacio que se encuentra muy degradado.  

En dos mil y seis, la estructura del grupo se centraliza en su director artístico 

Miguel Moreira. Se inician colaboraciones con otros creadores y autores y el 

grupo se va dispersando.  

En el final de la década del dos mil, pierde el apoyo del Ministerio de Cultura 

y su director cambia de residencia a Berlín, comenzando una colaboración 

con el coreógrafo Alain Platel y el bailarín Romeu Runa. Este encuentro 

influenciará el proyecto de Útero, también por las convicciones estéticas que 

su director busca en esta nueva fase, trabajando con bailarines y presentando 

su trabajo en el circuito internacional de la danza contemporánea, después del 

estreno en el Festival de Aviñón del espectáculo The Old King.   

 
18 Frase que Miguel Moreira repetía a los actores/actrices durante los ensayos de sus primeros 
trabajos. 
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Imágenes de Útero 

 

 

Imágenes de espectáculos de Útero. De izquierda a derecha:“1999...eo pénis 
voador!”(1998), O último verão (2001), Old king (2011) , Fraternidade (2018) 
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1.5. Formas de recordar: la práctica de la memoria   
 
1.5.1. Archivo mental de espectáculos  
 

El análisis de los tres espectáculos seleccionados es una presentación 

subjetiva, vivida en primera persona, descrita a partir de los recuerdos que 

permanecieron, un método para contrariar el olvido; y al mismo tiempo, con 

una “imagen-recuerdo” dibujada de un momento concreto de cada 

espectáculo, con ellas se presentan las fotografías del espectáculo y textos 

dramatúrgicos.  

Posicionándome como espectadora, ¿qué es lo que perdura y lo que 

desaparece? En este acto único e irrepetible, ¿qué perdura en el espectador y 

en los propios artistas que lo realizaron? Es interesante descubrir momentos 

de espectáculos que son imagen-recuerdo de espectadores de varias 

generaciones, coincidiendo, muchas veces, el mismo momento, quizás por su 

belleza estética, por su fuerza. Normalmente, restan apenas fragmentos, una 

imagen, una frase, un momento especifico o una música.  

El efecto que el paso del tiempo juega en el recuerdo, determina la 

perdurabilidad de un espectáculo teatral en los espectadores. Habrá obras 

olvidadas completamente y otras recordadas, mismo de forma parcelar, en la 

cabeza del espectador. Este proceso selectivo de la memoria es potenciado 

por la capacidad sintética de las imágenes y su potencial de evocar los 

recuerdos y la afectividad. Deleuze definía que no hay percepto sin afecto19. 

Intentaba definir el percepto como un conjunto de percepciones y de 

 
19 (Deleuze, 1975) 1ª edición 1969 
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sensaciones que se ha tornado independiente de aquél que lo experimenta, y 

a este respecto, para mí los afectos son devenires.  

Simultaneidad e imaginación son herramientas de nuestra memoria que se 

activan durante los procesos de creación, esto nos permite infinitas 

posibilidades de transformación del pasado en objetos presentes, permitiendo 

innumerables combinaciones entre imaginación y realidad. El cuerpo del 

deseo y de la ilusión se sobrepone sucesivamente al cuerpo ‘natural’, la 

creación surge entre las contradicciones que el pasado y el presente provocan 

en el artista.   
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           1.5.2. Zona – visualización del tiempo circular 
 

Zona revolucionó la escena teatral portuguesa con una propuesta radical de 

espacio escénico y por la coyuntura en la que se presentó al público. Olho 

marca un momento importante en su trayectoria con esta creación, donde la 

utilización de las nuevas tecnologías y del complejo escenario, provocó una 

mirada diferente del espectador, una contemplación fragmentada, con 

múltiples puntos de vista y en continuo movimiento. La escena era compuesta 

por diferentes layers o camadas para la visión del público.  

Zona tenía un dispositivo escénico compuesto por dos círculos que rodaban 

alrededor del público, sentado en la zona central, en una platea circular y en 

altura. Cada círculo del escenario rodaba controlado por un sistema mecánico 

que era operado por los técnicos, cada circulo podía rodar para los dos 

sentidos y con diferentes velocidades. Los actores andaban sobre estos 

círculos, en continuo movimiento y la acción pasaba de forma aleatoria frente 

al espectador. Este dispositivo escénico tenía una parte interior en el que los 

actores desaparecían. El público veía este espectáculo como frames que 

pasaban frente a su mirada, a veces, velozmente y otras lentamente, las 

imágenes aparecían y desaparecían.   

El dispositivo escénico estaba en la nave central del Espaço Ginjal, el público 

tenía que entrar por el escenario para situarse en la parte central y el 

espectáculo giraba alrededor del público. 

Las imágenes pasaban frente al público, que era bombardeado por el sonido 

de Baby’s on fire de Brian Eno. Las imágenes de video y la acción frenética 

de los actores, todo con el rápido movimiento del espacio escénico repercutía 
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en la acción, que en momentos precisos creaba tensión en los espectadores; 

por ejemplo, una acción en la que João Galante acercaba una aguja a varias 

zonas de la cara de la actriz Rita Só; Otra de las imágenes marcantes fue 

cuando dos actrices aproximaban un cristal limpio sobre la barriga y se 

llenaba de sangre.  

Encerrados dentro de un escenario en forma de anillos, con la incomodidad 

de no poder ver el espectáculo en su totalidad y con el constreñimiento de no 

poder salir de la platea, una inclusión crítica del publico dentro del espacio. 

La angustia del espectador era la intención de la propuesta de Olho.  

El concepto del espacio escénico era el de la imposibilidad de ver un 

espectáculo en su totalidad. El campo de visión de los espectadores era 

limitado, perdiendo todas las escenas que sucedían a sus espaldas. 

Era un espacio de desolación y de pasaje en continuo movimiento, que 

alteraba las acciones de los actores y transformaba sus posiciones en la 

escena, porque eran controladas por la operación técnica. Alrededor del 

escenario había grandes pantallas de video proyectando imágenes 

relacionadas con la acción escénica o imágenes aleatorias. 

Zona parecía la imagen desoladora de una guerra y, poco a poco, se 

transformaba en una barbarie de locura y violencia conforme avanzaba la 

acción escénica. Zona era meter la cabeza en un agujero, escupir piedras, 

llenar la boca de piedras y tener manos de piedra. Una amenaza sobre el 

cuerpo.  Un paisaje que se despierta de las cenizas que quedaron de ayer. Una 

imagen que se va deshaciendo siempre en constante rotación para nuestros 

ojos atentos. La Zona era un paisaje apocalíptico, influenciados por los 
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paisajes imaginados por Tarkovsky en la película Stalker: paisajes devastados 

por la guerra, un área de exclusión que producía misterio.  

Lo poético asociado a la destrucción es en esta Zona, ante todo, inquietante.  
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Imagen-recuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dibujo de memoria sobre el 
espectáculo "Zona" 

 

Fotografía espectáculo "Zona" 
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Esta imagen es un momento del inicio del espectáculo que guardé en mi 

memoria. Recuerdo la sensación que me causó la primera vez, sentí un paisaje 

de guerra, desolado y frágil. La imagen muestra una mujer tendida en el suelo, 

su cuerpo sólo se mueve por la rotación de las plataformas del escenario, que 

alteran constantemente su posición. Parece muerta. Esta mujer, de repente, 

comienza a tener el vestido mojado, desde la barriga hasta el pecho, cuando 

su cuerpo despierta y su boca comienza a escupir muchas piedras.  
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Imágenes para el olvido 

 

 

 

 

 

 

Fotografia espectáculo “Zona” (1999). 

 

 

 

Postal “Zona” (1999). 
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Este espectáculo tiene como punto de partida la obra Stalker, de los escritores 

rusos Arkadi y Boris Strugatski y su adaptación al cine por Andrei Tarkovski.  

Se trata de un proyecto bajo el concepto de cómo será el futuro, un territorio 

en el qué nos movemos y en el cuál no nos reconocemos, donde el amor es la 

llave y la respuesta. 

Para recordar la Zona, siguen una selección de textos de varios artistas que 

colaboraron para este espectáculo.  

 

Sinopsis 1- Olho 

Los varios objetos que producimos se completan entre sí en círculos, siendo 

que su sumatorio es menor que aquello que representan para la Zona. Todos 

ellos tienen su génesis en esta idea de territorios/zonas (...) Nuestra primera 

intención no era esa, comenzamos a desarrollar una serie de conceptos que 

giraban alrededor de la idea de des-territorializar el acto teatral (…) Creamos 

un mundo. Un mundo donde los hombres comen piedras y las mujeres tienen 

bebés de pan, donde la luz aparece sólo de vez en cuando. Donde el exterior 

se confunde con el exterior y con el interior también. Un mundo, una zona 

donde los hombres tienen los bolsillos llenos de cosas metidas dentro de 

bolsas de plástico… Un mundo en el que el tiempo es un lugar común, una 

espiral donde cabe el espacio todo al mismo tiempo. Un mundo soñado por 

hombres pequeñitos. Un mundo entero, igual a este, sólo que está averiado. 

Y las historias de testigos que se esfuerzan por explicar a los otros, aquello 

que ven, que los llevan a pasear por las ruinas y que al final les cobran dinero, 

como los guías hacen a los turistas. Una historia de amor. Dicha de una forma 

natural y cruda prolongando el dolor hasta el día nacer.  



71 
 

Zona se presenta como un local con respiración propia, donde se pueden 

realizar nuestros deseos más secretos. Está en constante alteración, lo que la 

torna irreconocible. Se mueve, se alimenta y se transforma. Posee caminos 

que se abren y desaparecen. Fenómenos inexplicables que pueden ser fatales, 

para quien se aventura en ella. Lluvias de plata. Es todo realidad… 

 

Sinopsis 2- João García Miguel 

La Zona es un objetivo hecho de círculos concéntricos de varios colores, que 

irradian influencias y que se elevan o se hunden. Es una esfera eterna donde 

el plano es obeso. Es un espacio vertical. Es un territorio donde nos movemos 

y en el cuál no nos reconocemos.  La Zona es una idea sobre el origen que es 

el local donde las fuerzas se esconden y reposan inmediatamente antes de 

nacer. Una especie de útero o círculo o agujero, boca o bolsillo. La Zona es 

viscosa y se chupa. Alguna cosa se altera aquí, ¿sientes? Yo no, ¿y tú? Mira 

si entiendes y yo no, ¡avísame! En la Zona los bebes no nacen en los árboles. 

Hay pan en el jardín. En la Zona el agua está llena de palabras. Y la verdad 

es un pozo lleno de ecos vagos. Un pozo donde todos van a beber agua. La 

Zona es redonda porque tiene todas las caras, así como el mundo. Es donde 

se despierta sin adormecer. Es donde no existe nadie, pero la vida continúa 

[…]  

La Zona es la madre de todos. La gran batalla. Siempre en busca de ella. De 

la madre. Ruinas. Madre. De la vejez hasta el amanecer.  
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Sinopsis 3 - Mónica Samões 

Zona: Una entidad clínicamente distinta. Comienza por ser una enfermedad 

benigna de la infancia. Después, adormece en los nervios hasta ser 

nuevamente reactivada. El primer deseo es morir de amor. Objetos en caída 

libre, en los intervalos de las respiraciones más y más compulsivas, sueños 

mal concretizados, una muerte lenta al borde de agua, seducciones infantiles, 

marcas en cuerpos que se confunden en el tiempo. En ese tiempo que aparece 

y desaparece. Alguien habla en el miedo del futuro. Pues que huyan si 

encuentran la manera... 

 

Sinopsis 4 - Eric da Costa 

Encontré más Zona en Jorge Luis Borges que en Tarkovsky. No hay ciencia 

en la Zona, ni raciocinio. Todos los que están aquí durmiendo están despiertos 

en otro lado, las palabras ronquidos en el presente, dichas en el futuro son 

oídas en el pasado; y todo ese amontonado de detritos dejado por nuestra 

percepción nada dicen del juego. Cualquier frase es imposible de ser dicha 

sin que produzca de inmediato una epidemia de pensamientos sin verbo, a lo 

que nos hace semejantes a un puñado de arena en el desierto. Cada ser es un 

órgano de sí mismo, una entidad semejante. Y a la vez cada entidad es órgano 

de una sola substancia. Cuando uno de ellos siente, todos sienten, cuando uno 

de ellos pregunta la duda es de todos, cuando uno de ellos muere todos 

sobreviven. La geometría de la Zona es el plano y no el punto, y cada 

individuo que la recorre modifica la forma al pasar […] en la Zona toda la 

obra es de un sólo autor, el plagio es un concepto inexistente, es el tiempo 
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propio que se encarga de firmar su existencia […] Quien escriba un libro en 

la Zona, verá sus páginas fluir sin nunca reencontrar una palabra suya […] 

La Zona no tiene orden ni caos... 

 

Sinopsis 5 - João Galante 

Entonces estuviste en la zona. ¿Te divertiste? No. ¿Te has aburrido? Bueno, 

un poco. ¿Qué te pasó en la zona? Hice una experiencia. ¿Qué experiencia? 

La experiencia de la zona. ¿Y en qué consiste la experiencia de la zona? 

Consiste en hacer la experiencia de que es la zona. ¿Y qué es la zona? ¿Cómo 

te he de decir? La zona es la zona. Pero supongamos que, realmente, yo no 

sepa lo que es la zona. Explícame tú lo que es. Ni yo sé exactamente lo que 

es. La siento, eso es todo. Hasta tú la debías sentir. ¿Qué quieres decir? Quiero 

decir que debías sentir la zona como se siente, en el oscuro, alguien que no se 

ve, que nada dice, pero que, sin embargo, está presente. No te comprendo. 

Debías sentirla allá abajo, en oriente, para allá del Mediterráneo, de Asia 

Menos, de Arabia, de Persia, de Afganistán, allí abajo, entre el mar de arabia 

y el océano indico, presente y a tu espera. ¿Pero a mi espera para qué? Para 

nada. Otra vez no te comprendo. O mejor, absolutamente sin ningún motivo. 

Está bien. Pero todavía no me has dicho que es la zona. La zona es la zona. 

Me dices eso por medio de un concepto, de una sentencia, de un slogan. Pues 

bien, la zona es lo contrario de Europa. Continúo como antes. Era necesario 

que, primero, me dijeses qué es Europa. Prefiero encontrar una definición 

para la zona. Digamos, entonces, que la zona es el país de la religión. ¿Y es 

por eso qué es lo contrario de Europa? Pero Europa también es religiosa. No, 

Europa no es religiosa. Y, sin embargo, tiene el paganismo del mediterráneo 
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y de los países nórdicos, el catolicismo, la reforma…No importa. Europa no 

es religiosa. Entonces, ¿qué es Europa? Si fuese un zoniano, tal vez lo sabría 

decir. Como europeo es se vuelve difícil. Entonces, imagina que eres un 

zoniano. Bien, como zoniano te diría: Europa es aquel continente donde el 

hombre está convencido de vivir en el centro del mundo, donde el pasado se 

llama historia y la acción es preferida a la contemplación; Europa es donde se 

piensa, vulgarmente, que la vida vale la pena ser vivida, donde sujeto y objeto 

conviven en buena armonía y dos ilusiones como la ciencia y la política son 

tomadas a serio, donde la realidad nada esconde, cuando ella propia, al final, 

nada es. ¿Qué tiene Europa que ver con la religión?  

 

Sinopsis 6 - Ana Borralho 

El alma de la Zona. Siempre en busca de ella. La Zona es un manicomio de 

caricaturas. Es igual a la verdad, un pozo, pero un pozo siniestro lleno de ecos 

vagos, habitado por vidas inmóviles, viscosidades sin vidas. ¿partí? […] 
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       1.5.3. 1999 e o pénis voador! – correr por dentro 
 

Útero nace durante el proceso de creación del espectáculo “1999…eo pénis 

voador”, en el Espaço Ginjal. El espectáculo fue creado durante un largo 

proceso, que duró un año, se trabajó con la idea del fin del mundo y con la 

idea de qué cuando el mundo acabase, sólo nuestros sexos permanecerían 

volando. Estábamos en el cambio de milenio, el año 2000, era anunciado 

como el final del mundo.  

Trabajar al frío, bajo la lluvia y correr, no parar de correr, correr por dentro y 

por fuera, la urgencia y la necesidad de correr para liberarse de algo, para no 

perder el tiempo, ideas que surgieron durante el proceso.  Un pene que gana 

alas y vuela, que es un dios para la aldea en que se desarrolla el espectáculo 

de “1999…” La esperanza y los deseos para el último día de su vida llevan a 

un éxtasis a los actores/actrices, que corren durante la acción escénica, para 

salvarse, tal vez. 

Este espectáculo, hablaba del amor y del tiempo, de lo sagrado y de las 

ausencias. Los intérpretes corrían por líneas y trayectos que se repetían y que 

todos recorrían constantemente, para llegar a ningún lado, lo importante era 

correr, no quedarse parado.  Corrían para el amor, para el tiempo, para su 

Dios, para nada…era en esas líneas que se encontraban, amaban, tocaban y 

odiaban.  

En escena había penes de barro, unos pequeños y uno muy grande, este 

simbolizaba la esperanza.  Había un carnicero, había una piscina, había 

diosas, había tierra y quesos. Era un espacio escénico que representaba una 
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aldea donde, en ese día, iba a acabar el mundo. La acción pasaba justo en el 

momento que antecedía al final del mundo. Nueve personas siempre 

corriendo. En esta aldea imperaba la ausencia, el placer artificial era un juego. 

Sólo corrían. Había un desespero que los llevaba a no parar de correr. ¡El fin 

del mundo llegó! Entre los extraños rituales que sucedían a lo largo del 

espectáculo y con una banda sonora (David Bowie, Carlos Bica, ABBA, Elvis 

Presley, Vivaldi…) llena de connotaciones y de referencias para el público.    

Los procesos de Útero eran una locura, la de una nueva generación que salía 

de los métodos preestablecidos, deseosa de hundirse en una anarquía 

emocional. El público era contagiado con esa energía, sobre todo un público 

joven que veía su reflejo en este tipo de trabajo.  

Este proceso creativo se produce en el inicio de mi mudanza a Lisboa y surge 

en un momento de gran euforia creativa. Época con un contexto social-

económico propicio para la creación artística, donde nuestra estabilidad 

económica ofrecía una garantía y nos permitía tener tiempo y disponibilidad 

para un proceso creativo largo. Se realizaron espectáculos en diferentes fases 

del proyecto y en varias ciudades, alterándose el grupo en cada 

representación.  

En este año, Útero lanza su manifiesto artístico: “El furor uterino”, que, en su 

momento, nos ayudó a posicionarnos como artistas/grupo. Situados en una 

radicalidad que emergía a partir de lo bello y de lo poético, donde la 

sexualidad era origen y base de todos los conceptos.   Había un sentimiento 

de urgencia en crear y comunicar, generador de este proyecto y del trabajo 

realizado por la compañía durante sus primeros cinco años de existencia.  
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Fue en este proceso, que se dieron grandes encuentros y que representó un 

antes y un después para este colectivo, jóvenes emergentes, acabados de 

formarse, con la intuición como método y su manifiesta contraposición al 

sistema.  

La locura era el trayecto, la estética cuidada junto al método anárquico de los 

intérpretes en la escena, un esfuerzo por amor, donde confluyeron muchos 

artistas de diferentes áreas, sólo por el placer de colaborar en aquel proyecto.  
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Imagen-recuerdo 

 

 

 

 

 

Dibujo de la memoria del espectáculo 
"1999...eo penis voador" (1998). 

 Fotografia de “1999… e o pénis 
voador!” (1998). 
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Imágenes para el olvido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de “1999…e o pénis voador!” (1998) 
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Son tantas las historias posibles, a pesar de ser sólo una. 
La historia de Útero y del Pene Volador. Me pregunto 
cómo fue posible continuar, insistir. Fue una cuestión de 
fe. En cuanto estábamos allí, parecía que estábamos 
siempre a cambiar, siempre a recomenzar de cero. Pero al 
final, estamos exactamente en el mismo punto en el que 
comenzamos. El presupuesto es el mismo. Las dudas 
continúan. No hay tranquilidad. Permanece, la voluntad de 
exponer el desaliento. La voluntad de descubrirnos y de 
descubrir al otro. El misterio es imperecedero. La 
búsqueda nunca cesa. El pene volará y nuestra esperanza 
será real. Pero, con certeza, que no pararemos de correr.20  

 

¿Cuándo esto acabe quedaran los sexos a volar? - A finales de mil novecientos 

noventa y siete, resolvimos partir desde este punto. El mundo en 2000 

acababa y quedaban los sexos a volar. Fuimos para el Rabaçal hacer la 

primera residencia. Con frío, con lluvia, danzamos, corrimos. Queríamos otro 

teatro. Con sudor, sangre. Con verdad. 

Trabajamos durante un año, experimentando y descubriendo quienes éramos 

nosotros. ¿Lo que sería entonces nuestro teatro?  ¿Nuestra manera de vivir? 

Por dentro y por fuera. El pasaje del milenio. El final del mundo. Un pene que 

tiene alas y vuela. La esperanza y los deseos. 

Hace más de un año, surgió la idea, vaga, pero comprensible. Las personas se 

juntaron. Viejos conocidos, otras presentaciones. Se comenzó con poco. Una 

voluntad de hablar, escuchando.  El cuerpo que insistía en moverse. Se corría 

mucho. Por fuera, intentando comprender lo que estaba dentro.  

 
20 Texto de Ana Vicente para el programa del estreno en el Espaço Ginjal. Lisboa 1998. 
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El amor y el tiempo. La ausencia. Las personas siempre corriendo. Y por las 

líneas iban encontrándose, tocándose, descubriéndose. En un estudio negro, 

las personas iban desapareciendo, otras quedándose. Siempre corriendo. 

Diciembre. Se aproxima la fecha decisiva. El fin de año, el único 
que tenemos antes del espectáculo. Aprovechamos para estar 
juntos. Para vivir esa inminencia del cambio. Partimos para el 
norte. Rabaçal. Una casa extraña. Extendidos por el suelo, 
intentábamos dormir, intentábamos entender. Una aldea extraña. 
Sólo una calle. Buscábamos y encontramos. Fundamos el templo 
del falo. 

Construimos penes de barro. Era la primera vez que contactábamos 
con nuestro dios. El culto del Falo se dibujaba. Continuamos 
corriendo. Con lluvia, con viento. El desespero surgía, tal vez 
porque comprendimos finalmente lo que sería nuestro final. 
Buscamos y encontramos. Las personas estaban juntas. En una 
aldea con una calle. Un café. Una carnicería. Quesos. Juntos, 
perdidos y encontrados, nunca solos. El silencio del despertar por 
la mañana y todos durmiendo. 

Regresamos a Lisboa. Una Lisboa que mirábamos desde el río. 
Pero las cosas no eran más las mismas. Este fin del mundo no era 
urbano, era otra cosa. Se dibujaba un espacio emocional fundado 
en la intimidad impuesta por una aldea. Se sabía: donde quiera que 
estuviésemos, la aldea sería transportada con nosotros.  Todavía no 
sabíamos que la aldea seria esta. Dos certezas: habría un carnicero 
y quesos.  

Año de la Expo98. Las personas se dispersaban. Ya no sabíamos 
cuántos éramos. Parecíamos muchos. Pero apenas algunos corrían. 
Tal vez una extraña fe se apoderaba de los que se quedaban. 
Teníamos dudas y eso nos hacía continuar. Este trabajo no se hace 
con certezas. Es necesario continuar corriendo. 

Metidos en los sofás. Nos hundíamos todavía más.  Después, nos 
evadíamos de lo real, del cotidiano e íbamos para otro lado, para 
otros lados.  También llevábamos elementos del día-a-día: tostadas 
con Becel y bolas de Berlín.  Y, en el fondo es siempre esa cosa. 
Esa búsqueda. Esa cosa… ¿qué es ser feliz? Eso, ¿de ser feliz?  Soy 
feliz, pero, hay días en que no te veo y no te toco y mi cuerpo 
tiembla.  Y yo finjo que no tiembla y me rio mucho y me como las 
tostadas con Becel para pensar que es esa cosa. Por eso, pensar en 
el fin del mundo, en el día treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos noventa y uno, en el holocausto… que vamos a morir 
todos quemados, porque el agujero de ozono será muy grande. Es 
sólo un pretexto, para decirte:  Mira para mí hoy, porque esto se 
acaba mañana.  Al menos, acepta este último beso, porque es de 
Amor.  Y yo quiero que mi pene vuele, porque quiero ser libre, o 
pienso que soy libre, o pensaba que si el volase yo también 
volaba.  Es el pene porque hay orgasmo y hay orgasmo en vuelo 
para otro mundo, donde grito y me rio. (Moreira, 1998) 
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Memoria y olvido  

en las prácticas escénicas 
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2. Memoria y olvido en las prácticas escénicas  

2.1. Recuerdos vividos o imaginados 

Decidimos no hacerlo…breve rayara el día y nos 
arrepentiremos…Con la luz los sueños adormecen…El 
pasado no es sino un sueño…Del resto, ni sé lo que no es 
sueño. […]  
Si miro para el presente con mucha atención, me parece 
que ya pasó…  
Mis palabras presentes, mal las digo, pertenecieran luego 
al pasado, quedaran fuera de mí, no sé dónde, rígidas y 
fatales…Hablo y pienso en esto en mi garganta, y mis 
palabras me parecen gente… […] Lo que yo era otrora ya 
no se acuerda de quien soy… ¡Pobre de la feliz que yo fui! 
...Yo viví entre la sombra de los ramos, y todo en mi alma 
es hojas que estremecen. Cuando ando al sol mi sombra es 
fresca. Pasé la fuga de mis días al lado de fuentes, donde 
yo mojaba, cuando soñaba de vivir, las puntas tranquilas 
de mis dedos…A veces, al lado de los lagos, me asomaba 
y me esquivaba…Cuando yo sonreía, mis dientes eran 
misteriosos en el agua…Tenían una sonrisa sólo de ellos, 
independiente del mío…Era siempre sin razón que 
sonreía…Háblame de la muerte, del fin de todo, para que 
sienta una razón para recordar. (Pessoa, 2010, pp. 3-5) 

 
 
¿Cómo funciona la memoria? 

La memoria funciona como recreación de lo vivido y es esta vivencia que se 

aplica a los procesos de creación y de reflexión histórica. Cuando profundizo 

sobre un recuerdo me predispongo para un discurso histórico personal, 

constituido por impresiones, imágenes sueltas, palabras, músicas, películas, 

personas, espacios…trabajo a partir de imágenes del pasado que reaparecen 

frente a mí, con ellas establezco un proceso de creación, de ellas puede surgir 

un objeto artístico. La deliberación se inicia en la identificación de la 

influencia que tiene la memoria y el olvido en mis procesos de creación y en 

la relación del espectador con una obra artística efímera; de qué forma 

funcionan como herramientas en la documentación de las prácticas escénicas.  

Trabajar a partir de acontecimientos vividos en primera persona.   
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El acto de recordar agudiza la percepción de un tiempo, posibilitando la 

creación (o recreación) de ese tiempo conforme la experiencia del presente. 

En el trabajo con memorias vivenciadas, es importante no construir un 

monumento, no hacer un memorial de la historia vivida, no recordar el pasado 

sino imaginarlo, desde varias posibilidades, entre ellas, manoseando las 

referencias de libros, textos, imágenes, músicas, películas, espectáculos que 

se han instalado en nuestro cuerpo, imágenes-recuerdos almacenados. La 

imaginación consigue componer las historias elaborando un montaje lúcido 

de momentos, de paisajes, de encuentros y desencuentros. El recuerdo no es 

una muerte sino un reinicio, recuperar el pasado no para añorarlo sino para 

alterar el momento presente y futuro. Reconstruir la historia, a partir de 

imágenes-recuerdo personales, presupone un acto subversivo a la objetividad 

analítica de los acontecimientos pasados.  

Comenzar desde el pasado, que llamo “punto de origen” (el momento que 

marca mi llegada a Portugal y el trabajo en el Espaço Ginjal) hasta llegar al 

presente que lo denomino “punto 0”. En este trayecto, marco puntos (o zonas) 

de paso, donde se formaron ideas, “formas de hacer”, desvíos, trayectorias 

que fueron deformadas y exorcizadas a lo largo de los años posteriores en mis 

procesos de creación y en mi práctica artística.  

El carácter fragmentado de la historia, la que no desaparece con el paso del 

tiempo y que consigue llegar hasta la actualidad, nos lleva a una selección de 

recuerdos que pasaron por la criba del tiempo y del intelecto. Nuestra 

memoria es recolectora de imágenes, palabras, paisajes e ideas.  
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La diferencia entre tratar la historia como una historia y la de crear historia 

con fragmentos, cenizas y pedazos de historias, es que ésta última, permite 

mirar hacia el pasado con sus lagunas, con sus brechas en las que caer y con 

sus montes para remontar, siendo está una memoria compuesta por paisajes 

incompletos. La omisión completa la memoria. 

Júlia Kristeva incluye la experiencia sensible cuando analiza la obra de 

Proust. La experiencia proustiana nos lleva al “tiempo sensible de nuestras 

memorias subjetivas.”21 Se trata de la búsqueda de ese tiempo perdido, de ese 

tiempo invisible. Devolver las memorias de las sensaciones hasta las palabras 

que proferimos sobre el pasado en el presente. Las sensaciones serían la carne 

de nuestra memoria. La carne es donde se acumulan las sensaciones, el tiempo 

sensible. La potencia de ver los tiempos es un recurso para observar la 

historia, para poder manejar la arqueología y la crítica, desmontándola para 

imaginar modelos alternativos.  La memoria sólo puede ser creadora en 

función de las exigencias del presente. Es en mi cuerpo que los recuerdos y 

los olvidos residen, en las heridas que surgieron en la carne, en los 

movimientos adquiridos por el cuerpo, en la transgresión física de los 

espacios vividos, en las metodologías que aplico en el cuerpo-ensayo. En el 

mapa de las zonas que represento en el inicio, marco un mapa de 

constelaciones, donde el cuerpo es radar de ideas y lo sensible una forma de 

reflexionar. La idea de constelación de Walter Benjamin sitúa los intervalos 

entre visualidades, como espacios capaces de generar experiencias singulares. 

El concepto de constelación rompe con la versión de la totalidad, 

 
21 (Kristeva, 1996)  
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revolucionando la relación entre la parte y el todo. La constelación prioriza el 

fragmento, la miniatura, la particularidad.  

Pues los fenómenos no están incorporados como tales en 
ideas, ni están tampoco en ellas contenidos. Las ideas son 
más bien su virtual ordenamiento objetivo, su 
interpretación objetiva. [...] En cuanto tal, la idea pertenece 
a un ámbito radicalmente distinto del aprehendido por ella. 
No se puede por tanto adoptar como criterio de su 
existencia si lo aprehendido lo comprende bajo sí como el 
concepto de género contiene a las especies. [...]. Las ideas 
son a las cosas lo que las constelaciones a las estrellas. Esto 
quiere decir, en primer lugar: no son ni sus conceptos ni 
sus leyes. Las ideas no sirven para el conocimiento de los 
fenómenos, y estos no pueden ser criterios para la 
existencia de las ideas. [...] Pues las ideas son 
constelaciones eternas, y al captarse los elementos como 
puntos de tales constelaciones los fenómenos son al 
tiempo divididos y salvados. (Benjamin, 1925, p. 8) 

 

El momento presente es una constelación que ofrece una lectura sobre los 

objetos del pasado. La legibilidad de la historia en el facto de recordar 

dependerá de los azares del archivo, la materialidad es vulnerable con el paso 

del tiempo, los dispositivos para ver la historia a través de las imágenes y de 

los recuerdos vividos tienen un carácter fragmentario y manipulable22. 

Continuamente creamos puntos de conexión, zonas mentales donde 

intentamos reconfigurar el orden de las cosas y reconfigurar las memorias que 

construyen el pasado para revivir sensaciones y alterar el presente. Cuando se 

colocan diferentes imágenes en una mesa, se tiene la constante libertad para 

modificar su configuración. Se pueden hacer montones, constelaciones; se 

pueden descubrir nuevas analogías, nuevos trayectos de pensamiento. 

Modificar el orden, construir una nueva cartografía del pasado desde las 

imágenes-recuerdo, con la finalidad de reconstrucción de un nuevo pasado. 

 
22 (Ennis, 2011) 
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Reconfigurar la memoria permite encontrar hechos fuera de las 

clasificaciones habituales, retirando un nuevo conocimiento que muestra 

aspectos inadvertidos del mundo, que refleja el inconsciente de nuestra visión. 

Reconfigurar al mismo tiempo el orden de los lugares, hacer un atlas para 

reconfigurar el espacio, desorientarlo, dislocarlo, redistribuirlo, destruirlo. La 

cadencia de este movimiento anacrónico sólo puede ser entendida entre 

inconsciente y consciente, entre latencias y crisis, entre lo que es olvidado y 

lo que es recordado. De este movimiento, emanan conceptos, una idea de 

historiar descontinuada relacionada a un momento de creación que encuentra 

una resignificación, estimulado por la necesidad del momento histórico. El 

montaje no es un tema de investigación, sino que es una de las claves, que 

Benjamin adopta como método de composición propio. En el Libro de los 

Pasajes”23 utiliza la técnica de montaje de citaciones, donde aplica la técnica 

del montaje cinematográfico al texto. La citación de textos crea una forma de 

corte y de desfragmentación de la continuidad, fragmentos de un todo que son 

situados en otro orden obteniendo nuevos significados. En Benjamin, el 

montaje presume un trabajo positivo sobre las ruinas, los harapos, los 

desperdicios de la historia. Lo que este método le permite es una composición 

de los materiales no sometida a la lógica del relato lineal, sustituyendo el 

desarrollo argumental por imágenes-pensamiento; fragmentos incisivos que 

se presentan de forma inmediata. El montaje nos permite hacer una 

construcción de la historicidad con lo que ha sobrevivido. La memoria 

únicamente puede ser creadora en función de las exigencias del presente. Una 

 
23 (Benjamin, 1936) 
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recreación que no es por ir hasta el pasado, sino por el prolongamiento activo 

del pasado en el presente. 

La memoria es una bendición ambigua. Precisamente, es 
al mismo tiempo una bendición y una maldición lanzada 
sobre alguien. Puede «mantener vivas» muchas cosas de 
valor inigualable para el grupo y sus vecinos. El pasado es 
una bolsa llena de eventos y la memoria nunca retiene 
todos.  Lo que quiere que ella retenga o recupere del olvido 
nunca es producido en su forma «prístina» (lo que quiera 
que eso signifique). El «pasado como un todo» y el pasado 
«wie es ist eigentlich gewesen» (Ranke insinuó que 
debería ser relatado por los historiadores, nunca es 
recapturado por la memoria. Y si lo fuese, la memoria sería 
francamente un riesgo y no una ventaja para los vivos. Ella 
selecciona e interpreta - y lo que debe ser seleccionado y 
como precisa de ser interpretado es un tema discutible, 
objeto de continua disputa. Hacer resurgir el pasado, 
mantenerlo vivo, sólo puede ser alcanzado mediante el 
trabajo activo – escoger, procesar, reciclar - de la memoria. 
(Bauman, 2006, p. 114) 

 

Para mí el teatro es un potencial de memoria, sucede de otra manera, Heiner 

Müller decía: “Cuando la brecha de la visión se abre sobre el tiempo entre 

mirada y mirada. Cuando algo no visto se torna casi visible entre imagen e 

imagen, cuando algo no oído se vuelve casi audible entre sonido y sonido, 

cuando algo no sentido se vuelve casi palpable entre las sensaciones”24.  

 El teatro es un trabajo de memoria para el cuerpo, para el afecto y sólo 

después para la conciencia.  Cuando un espectáculo despierta en el espectador 

el recuerdo de su propio cuerpo, este se vuelve un lugar de memoria. El 

cuerpo teatral no es un cuerpo simulado o reinventado, tal como surge en una 

fotografía o en el cine. El cuerpo teatral es un cuerpo real, que vive, sufre, que 

 
24 Heiner Müller en (Lehmann, 2017, p. 288) 



89 
 

está frente al espectador, qué puede ser frágil y fuerte, que es palpable y que 

denota una vivencia.  

El teatro es un espacio de evocación cuando sorprende al espectador y lo 

confronta con otro tiempo, con un tiempo impensable sin el espanto a lo 

desconocido; ese infierno que lo desconocido provoca, se vuelve paraíso 

porque el tiempo teatral, que es un tiempo de remembranza, un tiempo de 

anticipación, expone a otro tiempo, aquel que los paisajes escénicos provocan 

en la memoria del espectador. Es un tiempo poético que lucha con el tiempo 

real del espectáculo teatral.  Müller no se cansó de repetir que el teatro es, en 

su esencia, necromancia25.  Es una invocación a otros tiempos, a otros estados 

y donde la adivinación crea un espacio irreal paralelo al lugar real y concreto. 

“El tiempo es apenas un río que se aparta de nuestro pasado”26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Ibid. (p. 290) 
26 (Toro, 2017) 
 



90 
 

¿Qué es el olvido para ti? 

 

 

 

 

Conto de fadas 

Eu trago-te nas mãos o esquecimento 

Das horas más que tens vivido, Amor! 

E para as tuas chagas o unguento 

Com  que sarei a minha própria dor. 

 

Os meus gestos sou ondas de Sorrento… 

trago no no nome as letras de uma flor… 

Foi dos meus olhos garços que um pintor 

Tirou a luz para pintar o vento… 

 

Dou-te o que tenho: o astro que dormita, 

O manto dos crepúsculos da tarde, 

O Sol que é de oiro, a onda que palpita. 

 

Dou-te, comigo, o mundo que Deus fez! 

-  Eu sou Aquela de quem tens saudade, 

A princesa do conto: Era uma vez… 

 (Espanca, 1930, p. 95) 
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Hay palabras en portugués que me vienen con inmediatez para designar o 

definir estados e ideas, por ejemplo, la palabra olvido en portugués, que se 

dice esquecimento, la palabra inviolável (inviolable), que invoca para mí lo 

sagrado, escancarar (abrir de par en par), despedaçar (despedazar) y claro la 

palabra saudades (añoranza). Centrémonos en el esquecimento27… 

El olvido hace parte del acto de recordar, nos permite avanzar, nos permite 

volver al inicio. Mi trabajo es un reinicio, para crear tienes que olvidar lo que 

sabes, tienes que olvidar la obra que antecedió a un nuevo proceso de 

creación, así puedes volver a sorprenderte, estar espantada (en portugués la 

palabra espanto significa algo parecido a “estar encantado”). 

El olvido tiene un lado peligroso, porque cuando olvidamos reincidimos en 

los errores. Creo que la memoria nunca estuvo tan amenazada por el olvido 

como en el presente, en nuestra contemporaneidad la memoria no es 

necesaria. El acto de recordar gana otros paradigmas en la sociedad 

occidental, olvidarse es la mejor forma de salvaguardarse y nos permite la 

anestesia, de hecho, nuestra memoria posee innumerables formas de 

almacenamiento externo a nuestro cuerpo. La tecnología permite que 

podamos olvidar más cosas que antes y seleccionar de forma más incisiva lo 

que queremos recordar en nuestro cerebro. Al mismo tiempo, la anestesia que 

esta rapidez de olvidarnos permite que seamos controlados más fácilmente, y 

construir los hechos históricos salvaguardando datos que pueden revelar o 

cuestionar el orden establecido por las sociedades capitalistas. Las redes 

sociales son una herramienta que potencia el acto de olvidar, porque en ellas, 

 
27 Del latín: EXCADESCERE, relacionado con EXCADERE, “caer para fuera”, de Ex -, “para fuera, 
más CADERE, “caer”.  
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los estímulos son rápidos y desaparecen, la fugacidad de los contenidos que 

aparecen y desaparecen, lo nuevo es imprescindible. Se crea una dinámica 

compuesta por un círculo continuo de aparición y desaparición, eso es lo que 

engancha a las personas no perder el próximo estímulo rápido, no quedarse 

fuera, no ver.  

La llegada de la proximidad virtual vuelve las conexiones 
humanas simultáneamente más frecuentes y banales, más 
intensas y breves. Las conexiones tienden a ser demasiado 
cortas y breves para poder condensarse en lazos. […] Los 
espasmos de la proximidad virtual terminan, idealmente, 
sin sobras ni sedimentos permanentes, ella puede ser 
cerrada, real y metafóricamente, con sólo presionar un 
botón. (Bauman, 2006, p. 86) 

 

Acortar el espacio de tiempo y de la durabilidad, de olvidar a “largo plazo”, 

la utilización instantánea de la información, de la comunicación y de las 

relaciones.  

Es verdad que “una vez” los hombres de las cavernas 
“descubrieron el mañana”. Pero la historia es tanto un 
proceso de olvidar como de aprender, y la memoria es 
famosa por su selectividad. Tal vez nos “encontremos 
nuevamente mañana”. Pero tal vez no, o entonces el 
“nosotros” que nos encontraremos mañana no sea el 
mismo “nosotros” de hace poco. Si fuese ese el caso, la 
credibilidad y la atribución de confianza ¿serán recursos o 
riesgos? (Bauman, 2001, p. 148) 

 

Bajo este prisma de la transitoriedad y la desvalorización de la inmortalidad, 

el olvido es una práctica recurrente en nuestra cotidianidad, que no equivale 

a una operación meramente negativa de aniquilación de los recuerdos, en ella 

hay una función plástica, en la que el recuerdo útil se sobrepone al inútil, y 

donde la materialidad nos conduce a la desaparición.  Nuestro cerebro no es 

una zona de almacenamiento o un archivo, el cerebro inhibe e intensifica los 
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recuerdos que nos permiten sobrevivir. Hace una suspensión de la memoria, 

que permanece en nuestra inconsciencia, en una especie de plano virtual, y 

que puede ser recuperada para la consciencia en determinadas circunstancias.  

Paul Ricoeur28 propone una distinción entre memoria (en cuanto recuerdo) e 

imaginación. La memoria sería algo pasado, algo que efectivamente sucedió, 

mismo que ausente; la imaginación, sin embargo, produciría también algo que 

está ausente, pero que sería ficcional, no teniendo que haber sucedido.  

Una diferencia con relación a la imaginación sería el hecho de que, en esta, 

es posible crear una temporalidad exclusiva de la propia historia a ser contada, 

sin ninguna referencia a algo que tenga pasado o sucedido de hecho. La 

coherencia de la narrativa ficcional sería el factor capaz de conferir 

“existencia” a ese tiempo exclusivamente imaginado. Tal existencia está 

íntimamente relacionada al carácter de reconocimiento del propio Ricoeur 

utiliza para discutir el papel del olvido. El reconocimiento hace “existir” ese 

tiempo pasado, porque fue preciso que algo permaneciese, para que ahora lo 

recordemos. Si un recuerdo vuelve, es porque se perdió; cuando se 

reencuentra y se reconoce, es porque su imagen sobrevivió. No se olvida un 

recuerdo, ni los hechos que produjeron ese recuerdo, se olvida la impresión 

causada en nuestros sentidos. Pero cuando recordamos, volvemos a las 

sensaciones para que aquel recuerdo vuelva a causar una afección 

nuevamente. La imaginación puede ayudar para que una imagen- recuerdo 

vuelva a existir nuevamente.   

 
28 (Ricoeur, 2018) 
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2.2. Imágenes ausentes: archivo impulsivo 

Didi-Huberman se preguntaba qué relación de la historia con el tiempo nos 

impone la imagen, qué tiempo de lectura tienen. Las imágenes no pueden ser 

tratadas como simples documentos para la historia, entre la imagen y la 

historia surge el anacronismo.  

“Las imágenes, ciertamente, tienen una historia, pero lo 
que ellas son, su movimiento propio, su poder especifico, 
todo eso aparece apenas como un síntoma – un 
desfallecimiento, un desmentido, más o menos violento, 
una suspensión – en la historia.” (Didi-Huberman, 2017, p. 
27)  

 

No se puede interpretar el pasado sin recurrir a nuestro presente. Dentro del 

proceso de significación de las imágenes coexiste un resultado y también una 

perturbación. El montaje de imágenes-recuerdo y de memorias sensibles es 

una forma frecuentemente practicada y reinventada en la creación artística, 

por ejemplo: el cineasta Jean-Luc Godard en las Histoire(s) du cinéma29 y 

Godfrey Reggio en la trilogía The Qatsi Trilogy30; realizan un trabajo 

cinematográfico con imágenes sin secuencia cronológica, instaurando un 

movimiento y un tiempo diferente. 

 

 

 

 
29 Una de las características siempre presentes en toda la obra de Jean-Luc Godard es la subversión 
de los códigos del lenguaje cinematográfico bien como de los códigos narrativos, de los cuales se 
deshace progresivamente, a través de la propuesta de una nueva concepción de montaje, basada 
en la ruptura, en la repetición y en la disyunción. 
30 The Qatsi Trilogy, es el nombre de una serie de tres películas: “Koyaannisgatsi: Life out of 
balance” (1983), “Powaggtsi:Life in transformation”(1988), “Nagoygatsi: Life as war” (2002)) 
producidos por Godfrey Reggio, con banda sonora de Philip Glass.  
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                            Histoire(s) du cinéma, Jean-Luc Godard. 1989. 

 

 

The Qatsi trilogy, Godfrey Reggio, 2002. 
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El tiempo es presentado por Henri Bergson como el tiempo de las 

multiplicidades y de la no-linealidad, este es un concepto fundamental para 

comprender el movimiento de las imágenes almacenadas. Con la teoría 

bergsoniana, se toma contacto con un pensamiento que asume el acto de 

recordar como flujo de vivencias por el tiempo, justificando una memoria 

multilateral y caótica. Creía en la existencia de una memoria pura, inalterable, 

que se contrapone al recuerdo-imagen y a la percepción, y ninguna de ellas 

se produzca separadamente. La percepción no es un simple contacto del sujeto 

con el objeto presente, está enteramente impregnada de los recuerdos-

imágenes que la completan, interpretándola31. 

Bergson afirma que el papel del cuerpo no es almacenar recuerdos, sino 

escoger, para traerlos a una consciencia distinta. Así, crea una reserva 

memorialista que reside en nuestro espíritu, que el cuerpo tiene el poder de 

encenderla, nunca de una forma completa, sino fragmentada.  Nuestra 

memoria escoge imágenes similares que direcciona para una nueva 

percepción en el presente. Constatando la existencia de dos memorias 

distintas: la memoria hábito y la memoria regresiva o espontanea, esta última, 

la responsable por las imágenes-recuerdo. 

 Ecléa Bosi, parte de presupuestos bergsonianos para componer su obra, 

afirmando que los recuerdos viven en un estado potencial hasta que son 

actualizados en la consciencia que los selecciona.  

 
31 (Bergson, 1896) 
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Se puede afirmar que el arte, así como el sueño, retoma esa reminiscencia, 

intangible en su extensión. Para Bossi la memoria es una fuerza espiritual 

previa a la que se opone la sustancia material, su límite y obstáculo32. 

Pero la memoria rema contra la corriente; el entorno 
urbano aleja a las personas que ya no se visitan, faltan los 
compañeros que sustentaban los recuerdos y ya se han 
dispersado. Por eso, la importancia de la colectividad en el 
soporte de la memoria. Cuando las voces de los testigos se 
dispersan, se apagan, nos quedamos sin guía para recorrer 
los caminos de nuestra historia más reciente: ¿quién nos 
guiará en sus bifurcaciones y atajos? La historia oficial 
permanece: en lugar de la trama circundante tejida frente 
a nosotros, sólo podemos pasar la página de un libro, 
testimonio inequívoco del pasado. (Bosi, 2003, p. 70) 

 

La realidad no se limita a una visión u otra, sino que es la composición de las 

dos visiones, las representaciones guardan singularidades que posibilitan 

diversas formas de concepción de la materia. Almacenar el pasado es una 

necesidad natural. La percepción que tenemos de la realidad es completada 

por recuerdos con cierta duración, estos recuerdos son evocados, en virtud de 

una situación presente, a la cual responden con la finalidad de ser útiles a la 

acción realizada por el cuerpo. Para pensar la memoria como agente posible 

de creación de subjetividades es preciso, que se observen las funciones del 

cuerpo y sus potencialidades con relación a las imágenes que le son 

exteriores. Dado que, nuestro cuerpo mantiene una relación privilegiada con 

las imágenes y con los objetos en general, precisamente, porque con el cuerpo 

establecemos diferentes formas de acción.  

La memoria se actualiza en función de las exigencias de la acción, que, 

entendida en este sentido, es una fuente inagotable para que el hombre varíe 

 
32 (Bosi, 1994)  
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de respuesta, en determinadas situaciones, y para que invente nuevos 

horizontes. Puede decirse, que este proceso de cuerpo-espacio, es más una 

relación de causa-efecto.  

Representa el principio para entender las formas de creación de las imágenes 

e identificar los aspectos de la producción de audio-visualidades (imágenes y 

sonidos en movimiento), así el cuerpo, es una especie de componente activo, 

en la relación imágenes/subjetividad. Así se observa, que con el cuerpo se 

construyen subjetivamente los objetos y las relaciones con el mundo.  

Imagen es también recuerdo, porque es de las imágenes que extraemos los 

hechos/acontecimientos que configuran nuestra forma de relación con la 

sociedad y con los otros objetos, por tanto, nuestra acción sobre las cosas 

identificándolas como imagen-recuerdo o mediatizándolas en imagen-acción. 

Considerando nuestro cuerpo y sus relaciones con la materia, hay que destacar 

que la materia es el conjunto de imágenes que nos rodean y que la evocación 

es una especie de regente de todo el proceso. En ese proceso, permanecen 

activos el pasado y el presente, circunscribiendo los límites de nuestra 

interpretación. De ese tipo de imagen, se identifican apenas la parte inteligible 

de la relación con los objetos, donde identificamos las imágenes para 

recuperar su clareza y su utilidad, en la vida misma. “La memoria se enraíza 

en lo concreto, en el espacio, gesto, imagen y objeto. La historia se liga apenas 

a las continuidades temporales, a las evoluciones y a las relaciones entre las 

cosas”33  

 
33 (Nora, 1984, p. 19) 
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Las imágenes-recuerdo nos indican segmentos de situaciones pasadas, 

nuestra comprensión absorbe los tramos haciendo posible almacenar el 

pasado como memoria. Estos recuerdos se obtienen a partir de nuestras 

experiencias, de nuestros hábitos, que configuran perspectivas 

comunicacionales, estéticas, éticas y políticas en un sólo tiempo.  

Las rememoraciones son inertes, secas y aisladas, están en un plano virtual, 

esperando resurgir, cuando aparecen se actualizan, se transforman por la 

experiencia del presente y por la distancia temporal que permite la 

imaginación sobre un recuerdo.  El pasado es impotente, pero los recuerdos 

se mantienen vivos en ese plano virtual. La pretensión es mostrar cuales son 

las condiciones para poder afirmar que la memoria es creativa y dónde se 

asientan las posibilidades de acción de recordar.  

El recuerdo es un momento irreductible de la historia personal, esto significa 

que no puede volver a su estado original. Ese estado es el presente, es la 

actualidad, ese momento que ya fue experimentado como imagen y acción. 

El carácter irreductible del recuerdo es lo que caracteriza su perfección, su 

acabado. La definición de irreductibilidad tal como algo que es único y que 

no puede darse de la misma forma.  

Otra característica de los recuerdos es la inutilidad, pero si la memoria es 

inútil, todo lo que la compone lo es también. La inutilidad34, que hace parte 

de la construcción de recuerdos en ciertos contextos, es aquí, uno de los 

motores para la realización de mi investigación. Este concepto de inutilidad 

del pasado tan presente en las sociedades occidentales que exacerban el 

 
34 (Ordine, 2013) 
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olvido. La imagen-recuerdo se asocia al presente y aflora con el proceso 

continuo, en qué el recuerdo se transmuda, evadiéndose de su ineficacia, 

adquiriendo características adecuadas para ser evocada en forma de imagen. 

En este proceso, el recuerdo responde a una llamada del presente, se transpone 

desde la imaginación, de esta manera el recuerdo se vuelve tiempo presente.  

La naturaleza de la memoria es la duración, la duración es esencialmente 

evocación, esta identidad nos la presenta Bergson de dos formas: como 

conservación y acumulación del pasado en el presente; o como el presente, 

que encierra en sí mismo la imagen del pasado, cambiando de calidad con el 

pasar del tiempo35.  El presente está siempre variando conforme le ponemos 

capas de imágenes-recuerdos del pasado, teniendo cambios de cualidad e 

interfiriendo en la percepción presente.  

La actualización de los recuerdos puros en imágenes-recuerdos es una 

encarnación de los recuerdos, que debe ser entendido como materia, la 

imagen propia en un mundo de imágenes circundantes; y duración, el yo en 

el momento presente. El presente está compuesto por sensaciones y 

movimientos, con relación a este presente, el pasado sólo es útil cuando 

colabora en una acción, cuando permite reconocer lo entendido y lo conduce 

a la acción. Cuando el recuerdo se actualiza, el recuerdo puro cambia su 

naturaleza virtual, para convertirse en algo diferente: una mezcla de imagen 

y recuerdo que se confunde con parte del presente. La memoria guarda lo que 

vale la pena, lo que merezca ser rescatado. 

 
35 (Bergson, 1896) 
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La imagen-recuerdo se asocia al presente y aflora con el proceso incesante en 

que el recuerdo se transmuda, evadiéndose de su ineficacia, adquiriendo 

características adecuadas para ser evocada en forma de imagen. En este 

proceso, el recuerdo responde a una llamada del presente, se traspone desde 

la imaginación.  

Ante la imagen, estamos siempre ante el tiempo. Como el 
pobre iletrado de la narrativa de Kafka, estamos ante la 
imagen como Ante la Ley: como ante el marco de una 
puerta abierta. Nada nos esconde, bastaría entrar, su luz 
nos deslumbra, nos impone respeto. Su propia abertura – 
no hablo del guardián – nos detiene: mirar para ella es 
desear, es esperar, es estar ante el tiempo. ¿Pero qué 
género de tiempo? ¿Qué plasticidades y que fracturas, que 
ritmos y que marcas del tiempo pueden estar implicados 
en esta abertura de la imagen? (Didi-Huberman, 2017, p. 9) 

 

Las ideas de memoria-olvido representan en este contexto, lo que se recuerda 

y se olvida de un espectáculo. Posicionándome como espectadora, la pregunta 

es: ¿qué es lo que perdura y lo que desaparece de un espectáculo? Como 

artista frente a cada obra me cuestiono: ¿qué recuerdos permanecerán en el 

tiempo de esta obra?  Siendo las artes escénicas un arte efímero, un arte que 

es un acto único e irrepetible, ¿qué es lo que perdura al paso del tiempo en el 

espectador y en los propios artistas que lo realizaron?  

Es interesante descubrir momentos de espectáculos que son imagen-recuerdo 

de espectadores de varias generaciones, siendo el mismo momento, el qué 

guardaron en el recuerdo, sea por su belleza estética, por su fuerza dramática 

o por algo inexplicable. A veces, restan apenas fragmentos, una imagen, una 

frase, un momento especifico o un ambiente.  
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La simultaneidad y la imaginación son herramientas de nuestra memoria, que 

se activan durante los procesos de creación, esto nos permite infinitas 

posibilidades de transformación del pasado en objetos presentes, permitiendo 

infinitas relaciones entre imaginación y realidad. El cuerpo del deseo y de la 

imaginación se sobrepone sucesivamente al cuerpo ‘natural’, la creación 

surge entre las contradicciones que el pasado y el presente provocan en el 

artista.   
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2.3. La documentación fugaz: el cuerpo archivo de afectos 
 

El archivo se vuelve un recurso ilusorio de representación del pasado, 

construido a partir de articulaciones metafóricas de afectos y memorias, 

creando narrativas activas por sí mismo, teniendo una infinidad de discursos 

trans-contextuales.  

Es importante distinguir entre el archivo y la colección. El archivo virtual crea 

un furor de guardar y acumular imágenes, por infinitas vías de información, 

es necesario seleccionar y reducir los documentos que se volverán recuerdos 

archivados. El arte-archivo, como denominaba Guasch, se exacerba con la 

experiencia virtual.  

[…] de la subjetividad del artista y de su presencia activa 
en el mundo de los objetos para transformarlos, 
metamorfosearlos y deformarlos con el fin último de 
proyectar el mundo del sujeto, de lo espiritual, en el objeto. 
(Guasch, 1997, p. 131)   

 

Es precisamente en esas imágenes dispersas y en variados soportes, en los 

que se basa mi investigación. Un archivo de afectos, término utilizado en 

varios ensayos de Óscar Cornago, compuesto por documentos 

coleccionados como: imágenes dispersas -fotografías, apuntes, dibujos, 

cuadernos, carteles, panfletos, programas…- que se recolocan en el presente 

creando un mapa de recuerdos y afectos.  

Cruzar el archivo con los afectos implica reconsiderar, no 
los archivos en sí mismos, sino la situación a la que dan 
lugar esos archivos. El problema no es el pasado ni el 
conocimiento o la memoria, a la que tan a menudo se 
recurre como forma de diagnosticar una situación 
presente, sino esta última; lo que está en crisis no es la 
historia, el pasado o la memoria –nunca ha habido tantas 
historias ni tantas memorias perfectamente registradas en 
sus archivos correspondientes–, lo que está en crisis es el 
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presente desde el que darnos sentido a través de ese 
pasado. Es desde esos presentes escénicos capaces de 
desbordar sus propios marcos institucionales para 
reinventarse como momentos singulares como podemos 
volver a interrogar la posibilidad del sentido de un modo 
colectivo. (Cornago, 2014, p. 14) 

 

En las prácticas escénicas, la imagen se afirma de forma estructural en el 

pensamiento, nos permite tener una nueva visibilidad de los procesos de 

creación y de la construcción de un trabajo escénico. La imagen ofrece 

conocimientos sobre lo que era el teatro y sobre lo que es hoy el teatro.  

Hay un nuevo conocimiento y una nueva reflexión, por ejemplo, en el 

proyecto de investigación de Óscar Cornago, Archivo de Afectos, se discuten 

distintas formas de entender la dimensión escénica del archivo. Sobre los 

acontecimientos teatrales y performativos, ¿cómo se archivan o se 

documentan? ¿Pero qué tipo de soportes nos permiten acceder a los procesos 

de creación y no sólo resultado final?   

Las imágenes ocupan un vacío sobre los procesos fragmentados la creación 

escénica, estás imágenes desarrollan nuevas imágenes, cuando accionamos 

la realidad ontológica de la imagen y las cuestiones que la acompañan. 

Cuando rescatamos imágenes del pasado influenciamos el entendimiento de 

la creación presente.  
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La creciente consciencia de la importancia de la imagen, 
tanto para la documentación como para la creación, se ha 
reflejado en las prácticas teatrales y performativas. 
Documentar el proceso creativo pasará inevitablemente 
por la captación de imágenes - fotografías y vídeos, pero 
también por anotaciones, storyboard, esbozo y sketches, 
diarios o películas documentales.  Los usos extra de estos 
materiales-vestigio serán variados: desde su utilización 
como producto, o sea, su incorporación en el trabajo final 
- siendo los medios de producción del espectáculo datos a 
ver - hasta publicaciones paralelas y materiales de apoyo. 
El material de creación dejar de lado es, en sí, un corpus 
de material artístico, o como dice Kirsten Dehlholm, 
directora artística de la compañía dinamarquesa Hotel 
ProForma: The waste sometimes gets the main role.  

 Pero ante la necesidad de guardar, registrar y colocar a 
disposición estos materiales, no nos podemos olvidar de 
todo un abanico de imágenes existente antes de esa 
proliferación fotográfica y de vídeo.  Me refiero a pinturas, 
dibujos, grabados, impresiones que se encuentran 
frecuentemente dispersas. Imágenes que todavía no 
conocen el soporte digital y no están automáticamente 
guardadas en el ciberespacio. Imágenes que no hacen parte 
de archivos o bases de datos de teatro, a pesar de todo, 
merecedoras de alguna pertenencia. Reconocer esas 
imágenes como de teatro, estudiarlas y colocarlas a 
disposición es una tarea crucial en la diseminación de una 
Imagética Teatral y consecuente (Re) escrita de la Historia 
del Teatro (Carneiro, 2011, p. 107).  

 

En la actualidad las imágenes en formato digital se almacenan en el ciberespacio, 

pero las imágenes del pasado en papel se guardaban como materia, se 

coleccionaban, se archivaban, eran documentos fundamentales del trabajo de 

creación. Eran el documento-archivo de las prácticas escénicas. Una materia 

afectiva que perduraba y hacía perdurar recuerdos y fragmentos.   

Las imágenes crean una dialéctica con la sociedad a través de diferentes medios que 

pueden traer grandes repercusiones en nuestra visión actual, nos permiten relacionar 

los elementos integrantes de un espectáculo y de su proceso de creación. No se trata 

de defender la fotografía en cuanto herramienta absoluta para la investigación o 

para la documentación del evento teatral, sino para considerar su autonomía para la 
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recuperación de la memoria de una manifestación de carácter efímero. Las nuevas 

tecnologías y la era digital han influenciado la forma de documentar y archivar el 

trabajo en las prácticas escénicas. La tecnología nos permite tener recuerdos, la 

tecnología archiva y documenta por nosotros, pero es nuestro recuerdo que concreta 

haciendo una lectura afectiva. La figura del coleccionador digital. 

¿De qué forma los medios tecnológicos contribuyen en la documentación de las 

prácticas performativas? ¿cómo crear nuevas materialidades también la forma de 

archivo y de memoria de las prácticas escénicas?  

Hay un proceso de visibilidad e invisibilidad que es inherente a las prácticas 

escénicas, hay siempre lo visible y lo invisible, las nuevas tecnologías, por un lado, 

niegan la ausencia de carne, pero por otro, permiten otras exploraciones del tiempo 

y del espacio, se desmaterializa un tipo de presencia, pero se crean imaginarios 

temporales y espaciales diversificados.  

La historia muchas veces es clandestina, en los años 90, el archivo se hacía de forma 

material, había una manipulación física de los documentos, la difusión y 

comunicación era en suporte de papel, presencial. El artista se volvía coleccionador 

de su propio acervo de documentos, era una forma de archivar su trabajo con vistas 

al futuro. En este archivo el azar, la selección, la arbitrariedad eran evidentes.   

Es en el presente que se habla del pasado, archivamos el pasado para hablar del 

futuro. Podemos decir que por vía de la imagen o de estos documentos en soporte 

físico cada uno pueda presentar a la memoria un determinado momento, una malla 

de sensaciones, de imágenes mentales.  

La fotografía o el vídeo jamás recuperarán un espectáculo tal como el de hecho fue 

en el pasado, pero permite en el presente la posibilidad de reflexión. Estos 
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documentos visuales de las prácticas escénicas son parte de una ecuación, en la cual, 

el aspecto pictórico del escenario no puede ser separado de la cuestión de la 

naturaleza imputable del medio teatral y del esfuerzo del actor.  

Las prácticas artísticas tienen en la fotografía y dada su naturaleza efímera, una 

forma de difusión, de comunicación y de objetualizar, pero se vislumbra aquí un 

problema, el fotógrafo selecciona lo que fotografía, es también artista-autor de las 

imágenes que capta. ¿quién tiene la autoridad de las imágenes de un trabajo 

performativo, el artista o el fotógrafo?  

Los artistas desconfían del fotógrafo, cada vez son más los que trabajan su propio 

archivo, ya sea mediante memoria autobiografía, textos críticos y testimonios 

presenciales. La foto o el vídeo puede ser fiel o infiel, pero ¿por qué fijar una imagen 

de un arte que es efímero? ¿por qué clonar la acción física para perdurar en un 

documento?  

En mi relación con la documentación fotográfica, desde el inicio de mi trabajo en 

las artes vivas, hubo grandes cambios en los formatos y herramientas de trabajo. 

Desde mis primeras obras tuve una relación directa con el fotógrafo/a que siempre 

acompañaban mi trabajo desde el inicio de la creación, casi siempre su trabajo de 

observador acababa por influenciar el proceso de trabajo, hacían parte de la obra y 

de las imágenes que producían surgían nuevas experiencias performativas. La 

primera fotógrafa con que trabajé fue mi amiga y compañera de la universidad, Pilar 

Mayorgas, ella trataba de la documentación y de la comunicación gráfica de mis 

primeros proyectos en Portugal. Unos años más tarde, surge un nuevo encuentro 

con el diseñador de luz y fotógrafo Alexandre Coelho, trabajando con él durante 

varios años.  
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En el contexto pedagógico surge una colaboración en los últimos siete años con el 

fotógrafo João Pitarma, que realiza la fotografía de escena y para la divulgación, y 

que con su trabajo irrumpe en la construcción de personajes y de nuevas escenas 

para los espectáculos en los que colaboramos. Se trata de una comunicación estética 

que fue instantánea y que a lo largo de los años fue creciendo, y que se 

complementaba con la operación conjunta, él en la operación de luz y yo de sonido 

de las creaciones en el Hangar.  Pero sin duda el trabajo con uno de los mejores 

fotógrafos de escena portugués, Alipio Padilla, marcó especialmente el archivo de 

mis creaciones y la relación artista-fotógrafo. De forma casual, él realizó las 

fotografías del ensayo general de uno de mis trabajos de 2017, en el Teatro Nacional 

Dona María II en Lisboa, su trabajo y la empatía que surgió entre nosotros fue 

avasalladora, porque teníamos la misma forma de ver y la misma intensidad a 

trabajar. Este trabajo ha ido creciendo en estos últimos años, con proyectos en 

común y con un trabajo de confianza plena, por la implicación y el descaro que el 

posee como fotógrafo y por la percepción de mi trabajo que él consigue de forma 

singular plasmar en sus fotografías.  Para mí el fotógrafo tiene que ser una parte del 

equipo, todos hacen parte de un engranaje, que tiene que envolverse en la creación 

desde el inicio hasta el final. Como él me dijo después de una sesión de trabajo: 

“Tus ensayos son muy punk. Y yo me siento parte de esa locura, soy parte de la 

poesía violenta, no soy el fotógrafo, soy uno más de los performers en ese 

momento”36.  

 

 

 

 
36 Conversación en el ensayo de “Maldito seja o homem que confía no homem” en la ESTC-IPL, 
mayo de 2019.  
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Fotografia de Alípio Padilla (2019) 

 

 

Fotografia de João Pitarma (2020) 
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Realmente documentar cada trabajo es fundamental para la autobiografía escénica 

personal y para la historia colectiva de las artes vivas. Sin los archivos se pierde la 

obra en el pasado, reduciéndola a los que realizaron y vieron la obra.  

Los artistas sin documentación se quedan sin recuerdos físicos, sin archivos parece 

que su obra se diluye en el tiempo y no permite una recuperación real ni de 

catalogación, ni de memoria emotiva.   

Contar la historia del teatro y el espectáculo a través de las 
imágenes es tan fascinante como imposible […] Pero una 
historia del teatro a través de las imágenes presupone, ante 
todo, un conocimiento de las tipologías iconográficas, por 
la intención con la que el documento fue producido. 
Entonces, veamos algunos ejemplos, pero con la salvedad 
de que cada viaje histórico a través de imágenes es 
completamente arbitrario, porque necesariamente hay que 
elegir entre miles de fuentes iconográficas: es una obra 
sesgada porque, como decía Jaques Le Goff, el documento 
nunca es inofensivo porque también es el resultado de una 
elección hecha por el historiador (Guardenti, 2011, p. 44) 

 

Es importante objetualizar la memoria afectiva y recibirla, conocedores de que, 

hasta llegar a nosotros, ha pasado por varios procesos de selección. ¿Cuántas manos 

accionan el archivo y manipulan el archivo?  

El aspecto monumental o documental de la memoria como 
hypómnema (consideremos, al respecto, la distinción entre 
mnemé o anamensis – el recuerdo vivo, espontáneo, fruto 
de la experiencia interna e hypómnema, el acto de 
recordar) el que hace que el archivo pueda entenderse 
como suplemento mnemotécnico que preserva la memoria 
y la rescata del olvido, de la amnesia, de la destrucción y 
de la aniquilación, hasta el punto de convertirse en un 
verdadero memorándum (Guasch, Arte y archivo, 1920-2010. 
Genealogias, tipologias y discontinuidades, 2011, p. 13).  

 

En la actualidad existe una convulsión por archivar, desde investigaciones, 

exposiciones con archivos, archivar y coleccionar poéticas, imaginar a través de 

archivos… el furor de archivar se potencia con las tecnologías del ciberespacio, 
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sentimos pánico cuando perdemos archivos y archivamos todo, fotos documentos, 

música, sonidos, conversaciones, etc.… ¿Por qué la urgencia de archivar todo? ¿Por 

qué nos cuesta tanto cuando perdemos un archivo? 

¿Podremos archivar las memorias de las experiencias sensibles? De alguna forma 

el documento archivo tiene que ser destructivo o autodestructor, porque el archivo 

es siempre parcial.  

El foco de la compulsión de archivar puesto en estas 
prácticas se ubica en un campo de fuerzas que disputan el 
destino de su reanudación en el presente. Un variado 
espectro que va desde las iniciativas que pretenden activar 
su potencia poético-política hasta aquéllas impulsada por 
el deseo de ver tal potencia desaparecida definitiva e 
irreversiblemente de la memoria de nuestros cuerpos. 
Precisamente en estas prácticas concentraré mi análisis, 
impulsado por la urgencia de ubicarnos mejor en este 
terreno, de manera tal de afinar nuestras intervenciones en 
su paisaje, activando en la medida del posible las potencias 
teóricas, política y clínica de estas. (Rolnik, 2008, p. 13) 

 

El archivo busca la reanudación en el presente de una obra, que vive porque 

tenemos miedo a olvidar la poética pasada y que se pierda, irremediablemente, en 

la memoria de nuestros cuerpos. Las prácticas artísticas se sostienen a partir de ese 

miedo de no olvidar, documentar a partir del miedo de olvidar. 

La creación era más efímera antes de la existencia de lo digital, cuando no existían 

teléfonos inteligentes, ni medios digitales de captación de imagen, ni internet, ni 

redes sociales, el archivo era materia, con la que se creaba una red de afectos, 

recuerdos del pasado en el presente y un pasado imaginado en el presente.  Elías 

Canetti habla del archivo como una forma de enterramiento.37 

 
37 (Canetti, 2010) 
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Cuando manipulo los archivos que fui guardando del pasado, surge la conciencia 

de qué fue algo muy potente, difícil de concretar en palabras, nombres, datos. Hay 

muchas cosas que desaparecen, otras que comienzan a surgir durante la 

manipulación de los documentos archivados de un pasado vivido. El olvido es un 

muro impenetrable. 

Pero son los archivos que provocan y que rememoran una red de afectos, formas de 

producción que estaban basadas en la colaboración y en la empatía. Se crean 

imaginarios entre el pasado del que nos hablan los documentos y el presente de 

quién se pone en relación con lo que ya pasó. La estrategia del archivo es reparar la 

memoria silenciada, los acontecimientos que sucedieron en el pasado y que no están 

de alguna forma documentados de forma histórica en el presente. En el proyecto 

The Atlas Group, de Walid Raad, los objetivos eran localizar, preservar y producir 

material para esclarecer la historia contemporánea del Líbano. Los materiales se 

organizan en un archivo, que presentan en varios formatos: instalaciones, 

proyecciones, ensayos visuales y literarios, conferencias-performance… Es un 

proyecto que quiere crear otra historia de la que nos es presentada.  

¿Pero el archivo es una cosa viva o muerta? Cuando hablo del archivo vivo éste me 

permite introducir recordaciones e imaginarios. La memoria subvierte y sugiere 

imaginarios en el presente. El archivo sugiere algo que no queremos que se pierda 

en el tiempo, es una herramienta que facilita el recuerdo, y la única forma de 

recordarlo es reviviéndolo, porque eso permite a través de la experiencia, que se 

vuelva a producir empatía, porque hay una conexión emocional con esos 

documentos y al mismo tiempo se pode cuestionar la relación con el mundo, 

reinventando estos documentos y estas vivencias del pasado en el presente. “No 

sólo deberíamos sentarnos a una mesa a mirar el material del pasado, también 
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deberíamos escribir la historia de nuestra historia antes de que todo desaparezca de 

nuestra cabeza, antes de que el presente se haga pasado y el pasado se disuelva”38. 

Joan Casellas es fotógrafo, artista, investigador de la obra de Duchamp, realiza 

piezas de acción, en muchas ocasiones con Nieves Correa, documento muchos 

artistas de diferentes áreas y cuestionó el papel del fotógrafo versus el artista, 

gracias a la versatilidad de su obra.  

No reconocer al fotógrafo documentalista un valor 
artístico y creativo en su trabajo es negar de raíz el 
desarrollo conceptual del arte moderno en general y del 
arte de acción en particular. Si algún arte está sometido a 
la creación e interpretación colectiva ese es el arte de 
acción. Los problemas prácticos que puede ocasionar la 
existencia o ausencia del fotógrafo no pueden confundirse 
con los problemas del proceso creativo (Casellas, 2012, p. 
30) 

 

Desde los años sesenta que el proceso de coleccionar, inventariar, crear un archivo 

pasa a figurar en el proceso creativo. El archival impulse como lo denomina Hal 

Foster39, permite construir nuevas visiones críticas. Se crean formas artísticas que 

utilizan el archivo para mostrar lo invisible entre las imágenes, intentando dar orden 

a lo que parece desordenado, manipulando materiales para reencuadrarlos y 

reorganizarlos. Un ejemplo de este tipo de manipulación es la performance-

conferencia que la artista portuguesa Joana Craveiro presenta en Um museu vivo de 

memorias pequeñas e esquecidas, donde a partir de cartas, fotografías y objetos, 

rehace una historia colectiva desde su historia personal, hablando del periodo 

histórico de la dictadura de Salazar y de la guerra colonial. En este trabajo la artista 

manipula su archivo familiar buscando una historia invisible y olvidada de Portugal. 

Otro ejemplo es la joven artista Raquel André, que en los últimos años sus 

 
38 (Casellas & Correa, Bio-Grafía, 2014, pág. 53) 
39 (Foster, 2004, pp. 3-22) 
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creaciones están basadas en la idea de coleccionar, cada espectáculo es una especie 

de colección privada, a partir de la que aborda varios temas: colección de amantes, 

colección de espectadores, colección de coleccionador y colección de artistas. La 

artista se denomina una coleccionadora de objetos y memorias, girando su obra en 

torno a esta obsesión.  

Pero la diferencia entre archivar y coleccionar adviene de la forma como guardamos 

las memorias y como las traemos al presente, el coleccionador necesita la 

materialidad, en cuánto que el archivo es algo más complejo e inmaterial.  En mi 

obra el archivo es físico, pero es también un archivo en el cuerpo y de afectos. El 

cuerpo es un documento vivo y mutable que archiva afectos y memorias, capaz de 

reconstruir en el presente la vivencia del pasado desde su corporalidad. En cada 

proceso el cuerpo de forma intuitiva busca en su archivo el impulso, reconoce 

cartografías en la piel y arranca violentamente lo que quiere o no del pasado. Es un 

laberinto en el que los afectos emanan y se transforman en piezas vivas, 

construyendo nuevos objetos artísticos de los deshechos provenientes de nuestro 

pasado. Nuestra biografía escénica crea su materialidad y produce nuevas poéticas.  

Durante esta investigación ese archivo personal fue sufriendo mutaciones y creando 

nuevos recorridos, documentos que se entrañaron y otros que se volvieron 

invisibles, la influencia en mi trabajo de creación de los archivos que se quedaron 

impregnados en mis últimos trabajos, y los meandros que cada creación 

proporcionó a la creación presente.  

Hubo varias tesis que marcaron el trayecto de mi investigación, en el inicio la tesis 

de Marta Cordeiro, O corpo como imagen e as imagens do corpo na 
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contemporaneidade40 y la de la artista plástica Soraya Vasconcelos que inspiro el 

trabajo de cartografía y de mapas en su tesis titulada: Afecto: oscilógrafo do sentido.  

Otras tesis que fueron fuentes directas para informaciones históricas y concretas 

como la de João Garcia Miguel, Performance, corpo e inconsciente41.  

Uno de los trabajos que fue mi guía y referencia es la tesis de Rolf Abderhalden42 , 

Mapa Mundi: Plurivers Poïétique- Mapa Teatro (1984-2014), así como los 

procesos de creación de documentación de la compañía Mapa Teatro. 

 

 

Fotografía de archivos de Mapa Teatro (2003) 

 

La tesis de Ruth Sanjuán Villa, La narratividad y subjetividad de la experiencia 

autobiografías visuales, que fue un trabajo consultado y que me proporcionó otros 

puntos de vista sobre la autobiografía.  

 
40 Enlace en: http://hdl.handle.net/10451/9407 
41 Enlace en: 
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/29920/1/ulsd730974_td_Joao_Santos.pdf 
42 (Abderhalden, 2014) 
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Los avances en los archivos e investigación sobre performance y teatro 

contemporáneo portugués fueron evidentes en los últimos cinco años. En el inicio 

de mi investigación había poca documentación sobre artes vivas y la investigación 

estaba en fase muy embrionaria en las practicas escénicas contemporáneas, pero la 

pandemia ha revolucionado de forma significativa las publicaciones y obras sobre 

el tema, también el teatro documental y la conferencia-performance encontraron 

una vía de trabajo online para los creadores que no podían presentar sus trabajos de 

forma presencial. Teatros, galerías, museos, universidades, revistas, libros se 

interesan por las artes performativas y exponen innumerables documentos y obras 

sobre el tema. Así como la expansión del teatro portugués contemporáneo gana 

fuerza en Europa, sobre todo con el trabajo del director de escena y director artístico 

del TNDMII, Tiago Rodrigues. Contribuyendo a esta expansión de las artes vivas, 

los trabajos de teóricos como José Gil que desde la filosofía interrogan el cuerpo y 

la danza, y de investigadores como: Maria José Brilhante, Rui Pina Coelho, Paula 

Magalhães, Ana País, Claúdia Galhos, Gustavo Vicente, Ana Bigotte Vieira, entre 

muchos otros.  

Archivar lo efímero, construir una historia de las artes vivas, ha sido un trabajo 

laborioso y en continua transformación en las últimas décadas, RoseLee Goldberg 

realizó una de las obras fundamentales de documentación de performance en su 

libro Performance Art43.  

El documento que se crea a partir de las artes vivas no cambia su estado efímero, 

no nos hace revivir la experiencia que vivieron los que estaban in situ, pero nos 

permite dejar una huella, una memoria de que aquello sucedió. Lo digital ha 

 
43 (Goldberg, 2012) 1ª publicación en 1979 
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revolucionado la forma de documentar y archivar lo efímero, especialmente el 

streaming que permite crear un espacio virtual simultaneo al espacio de acción 

efímera. 

Más allá de los textos, de las imágenes, de todos los archivos materiales e 

inmateriales, está nuestro cuerpo, almacén de afectos y documento vivo de 

pequeñas historias olvidadas y recordadas. Mi piel es un archivo de los cuerpos que 

abrazó. Mi cuerpo es un almacén de huellas de otros cuerpos. 
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3.  Terminologías de la precariedad 
 

3.2.  Sobre la marginalidad: Devorar lo alternativo 
 

¿Cómo se utilizaban los términos marginal y alternativo en los años 90? 

En los años 90, estos dos términos eran frecuentemente utilizados para 

denominar a los nuevos creadores, y era al mismo tiempo un estandarte de 

estos artistas. Ser alternativo era pertenecer a una élite, a una minoría que se 

sentía fuera de la cultura existente en esos años. La marginalidad y lo 

alternativo eran una forma de subsistir y de conseguir crear, era el desafío, 

había un contra para luchar y derrumbar.  

Sobre lo marginal, creo que se volvió cada vez más fuerte e influyente en los 

últimos años, pero de una forma diferente a lo que se vivía en décadas 

pasadas. Hoy, la cultura se alimenta de los marginales sin las restricciones 

con que antes lo hacía. La cultura libre y la era de la información trajeron una 

euforia y sensación de poder. Muchos hacen arte dentro de una creciente 

cultura de experimentación.  

En una cultura en que aparentemente todo es permitido, el artista se confronta 

con el problema de qué desafiar, de ir contra qué. En nuestra cultura 

globalizada todo puede ser arte y todo es permitido.  Lo alternativo y marginal 

fue canibalizado, defiende Duncombe. En la definición de “lo posmoderno” 

se expone que dejó de haber un exterior al sistema, porque conforme surge el 

contrasistema este se absorbe dentro del mismo sistema contra el que lucha.  

¿Será que lo antagónico al sistema se integra rápidamente en el sistema cómo 

defiende la idea de Stephen Duncombe?  
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En su texto La Haine44, Duncombe, explica de qué manera se “compra” a la 

cultura alternativa para que esta alimente a la cultura comercial carente de 

autenticidad. Creada sobre la base de mercado (en que las personas son 

consideradas un medio hacia un objetivo y no un objetivo en sí mismos), el 

capitalismo aliena a los individuos, en los que, al mismo tiempo, confía que 

trabajen, voten y compren. Irónicamente es la cultura alternativa que ofrece 

una solución, porque es una expresión primaria de la vida y de los sueños de 

las personas: la autenticidad de hacerlo uno mismo 45. El DIY que significa 

“Do It Yourself”, “hazlo tú mismo”, es un movimiento que intenta confrontar 

los parámetros del consumismo desenfrenado y de una cultura de consumir y 

tirar. Pero rápidamente la idea opuesta al sistema es aprovechada haciendo 

una reinversión del término con otros fines. Las ideas, medios, estilos del 

underground, ofrecen el material necesario para renovar y refrescar la misma 

cultura en oposición a la que fueron creados. Utilizando estrategias de 

marketing, lo alternativo permite a las grandes instituciones o empresas 

esconder su origen empresarial o comercial. El sistema capitalista guiado por 

el consumo necesita de una renovación constante, dependiente de nuevas 

ideas y de nuevos estilos para abrir mercados y nuevos públicos. Las culturas 

alternativas de hoy crean la cultura convencional de mañana. En la actualidad 

es preciso sospechar de las nociones simplistas sobre “las políticas de la 

imagen”, “las culturas de resistencia” y la “autenticidad” porque estas 

denominaciones están obsoletas. “En nuestro mundo teatral postmoderno, del 

todo-vale, la imagen no importa, ¡no espera, eso es un anuncio de Sprite!”.46  

 
44 (Duncombe, 2019)  
45 La grande marca americana Nike acuña esta famosa frase slogan publicitario: “DIY: Just Do IT!” 
46 Ibid. (2019) 
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Existe una “canibalización de lo alternativo” que alimenta el sistema, la 

programación institucional en Portugal genera este mismo paradigma que 

defiende Duncombe, lo alternativo alimenta y regenera el sistema, siendo los 

programadores y el poder político participes de este acto de selección para 

introducir de una forma natural en su sistema a los llamados artistas 

alternativos. Resistir parece ser una forma de nacimiento o de muerte segura, 

una provocación que llama la atención al poder para ser aceptado y 

reinterpretado por el sistema.  

En Portugal, concretamente en Lisboa, en los años 90 surge en el seno del 

movimiento artístico alternativo, la Galería Zé dos Bois (ZDB), uno de los 

espacios emblemáticos del final de la década de 90. Fundado como un espacio 

artístico, donde estudios de artistas de diferentes áreas funcionaban y con una 

programación alternativa de música, artes visuales y performance de una 

elevada calidad, la ZDB era uno de los polos emblemáticos del movimiento 

alternativo de Lisboa y de Portugal, situado en un barrio de gran actividad 

nocturna, el Barrio Alto, donde se situaban locales emblemáticos de la noche 

lisboeta de la época. La galería ZDB, tras años de trabajo como espacio de 

vanguardia, se instituye en la última década como espacio de programación, 

propiciado por el cambio de espacio y por el aumento de apoyos 

institucionales, que obligaron a una reorganización de la estructura, alterando 

algunos de los conceptos de su fundación.  

En el teatro de la década de los 90 surge la denominación de “alternativo” 

para un tipo de teatro, difícil de definir y que con el término “alternativo” 

permite congregar artistas y compañías a este concepto. Todo lo que estaba 

fuera de las instituciones del teatro, o todo lo que no era un teatro de texto, se 
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llamaba “teatro alternativo”. De este concepto surgen los teatros alternativos, 

los espacios alternativos, la cultura alternativa, etc. En el denominado teatro 

alternativo, surgían los nombres de: Olho, Útero, Mónica Calle, Lúzia 

Sigalho, entre muchos otros. Este teatro alternativo, poco a poco, se integró 

en las instituciones y en la red de subsidios del Ministerio de Cultura.  

Una de las denominaciones que durante años vivieron estos creadores, fue la 

de “nuevos creadores”, cuando algunos de ellos tenían cuarenta años y veinte 

años de carrera, continuaban siendo nuevos creadores. Aproximadamente a 

partir de dos mil y quince, cambia su denominación, cuando ya hacían parte 

de los grandes nombres de la creación escénica portuguesa y programados en 

festivales internacionales. Este cambio, en gran parte, se debe a los Teatros 

Nacionales y municipales, el cambio de las direcciones artísticas por 

programadores más jóvenes, que empezaron a programar a estos artistas de la 

generación de los noventa y del dos mil, permitiendo su reconocimiento 

público. 

Los términos alternativos, contemporáneos y marginales, eran una forma de 

agrupar en los años 90 a los artistas que iban contra el teatro textual y las 

formas dramáticas convencionales. La marginalidad aquí referida es una 

marginalidad conceptual, porque no es la marginalidad de los barrios-gueto, 

de los emigrantes ilegales…es una marginalidad en la relación que se tiene 

con los medios de producción de la industria cultural, porque la creación se 

sitúa al margen de los medios de producción institucionales y de la 

producción rápida de la industria cultural. La marginalidad era un 

posicionamiento artístico o una forma de diferenciación.  
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¿Cómo es hoy la marginalidad?  

 

La cultura marginal es una producción artística que no se encuadra en los 

patrones tradicionales de producirse cultura. A veces, se denomina arte 

maldita o arte de conflicto y de provocación, un arte que busca nuevas formas 

de expresión y nuevas miradas, frente a un mundo estéticamente virado para 

la cultura de lo “bello” y de lo “pulido” (valores aceptados 

institucionalmente), que produce arte dentro de los paradigmas de lo 

(políticamente) correcto. “Lo pulido, liso e impecable es una señal de 

identidad en la época actual”47. Byung-Chul Han denomina este efecto, 

además de estético, un reflejo de la sociedad positiva actual. Lo que es pulido 

e impecable no duele, nada lo confronta y toda su negatividad es así 

eliminada. La capacidad de adaptación y la falta de resistencia son las 

características fundamentales de la estética pulida. La comunicación 

acelerada también beneficia lo pulido, porque los contenidos propios de la 

comunicación son muestras de complacencia que se basan en el sharing y en 

el like. La comunicación pulida no posee la negatividad de lo extraño o de lo 

contrario, alcanza su velocidad máxima cuando lo idéntico reacciona a lo 

idéntico. La conexión digital interconecta el cuerpo transformándolo en una 

red. En la obra Sobre la Televisión, Pierre Bourdieu habla de hechos 

Omnibus, hechos que no provocan debate, que son “neutros”.48 

El consumo voraz de imágenes vuelve imposible cerrar los ojos. “La 

percepción feroz de imágenes digitales se realiza como contagio, como 

 
47 (Han, 2016, p. 11) 
48 (Bourdieu, 1996) 
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afectación y contacto inmediato entre la imagen y el ojo. Es en esto que 

consiste la obscenidad. La ausencia de toda distancia estética”.49 

 ¿Será el desastre la ausencia de acontecimientos terribles?  

 

Esta es una idea con la que juego en mi trabajo, que consiste en crear una 

tragedia en la rutina del cotidiano para que este hecho nos haga sentir vivos. 

El desastre nos pone en alerta y nos hace ver la vida y la muerte, nos permite 

saborear lo importante. Hablo de una estética del desastre. Por ejemplo, en el 

espectáculo Maldito seja o homem que confía no homem, los intérpretes 

estaban en un paisaje inerte, lleno de nieve y donde nada sucedía, para 

sobrevivir, necesitaban el conflicto, inventaban una guerra, pero no les 

funcionó porque no morían de verdad, hicieron una celebración, pero nada 

tenían para celebrar, era un ciclo constante de crear zonas incómodas.   

Byng- Chul Han denomina la estética del desastre, desde una idea, en el cielo 

estrellado de Kant, en el que ningún desastre sucede. El desastre es una 

fórmula de felicidad, la estética del desastre se contrapone a la estética del 

acontecimiento. La negatividad del desastre es un momento de lo bello. Lo 

bello nos escuda de lo terrible, pero al mismo tiempo a través de lo bello brilla 

lo terrible.  

En las poéticas de los años noventa había un hechizo por la catástrofe y por 

el desastre, parecía una fórmula para la felicidad, donde todo nacía desde la 

catástrofe, el caos y la violencia. La contraposición estética del horror y de lo 

bello, de lo sucio y lo pulcro, de la perfección estética que el caos puede 

 
49 (Han, 2016, p. 50) 
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generar. Dos referencias importantes del trabajo de Útero eran la película de 

Underground de Emir Kusturica y la performance en un escaparate de Les 

Ballets C de la B, dirigida por Hans Van den Broeck (este espectáculo fue 

presentado en la ZDB de Lisboa en 1998). En el primero, se sitúa en el horror 

de la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la guerra de Yugoslavia 

de 1994, una película de una bella-violencia; en el segundo, la performance 

comienza cuando el suelo se desploma en medio de la celebración de una 

boda, la acción performativa mostraba las emociones y circunstancias que la 

catástrofe provocó. 
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Au progrès. Les Ballets C de la B. 1998. 
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Para Theodor W. Adorno50 esta negatividad de lo terrible es primordial para 

lo bello, la importancia del elemento cultural en el combate a la alienación 

social y a la identificación de una identidad estética política. La idea de que 

todo es mediado, el concepto de mediación en Adorno51, define la mediación 

como la posibilidad de transformación social en la contemporaneidad. Con el 

concepto de mediación, Adorno pretendía mantener visible la tensión entre la 

especificidad de un momento concreto de la experiencia humana y su lugar 

en el todo, al inverso de, como en los sistemas positivos contra los cuales el 

método dialectico se orienta, se aprisiona la experiencia en el mutismo 

inmediato de su singularidad o lo sacrifica a un ídolo arcaico de “todo”, lo 

que interdeciría cualquier intención de algo, que sea más, de lo que la 

construcción inflexible de la historia.  

En el “Teatro de la Peste” de Artaud, lo terrible, la muerte y el horror también 

son impulsores (tanto en la vida como en la escena) y están presentes en el 

cuerpo. El artista tiene que reconfigurar su cuerpo, desconfigurarlo para 

volverlo a crear. El renacer de un cuerpo que haga sentir nuevas pasiones.   

Referir la estética del desastre cuando se habla de marginalidad tiene una 

intención, convencionalmente este arte marginal, surge muchas veces, bajo 

una estética del desastre, de la provocación y de la resistencia, en situaciones 

de desprotección socioeconómica o en guetos que se oponen al sistema.   

 
50 (Adorno, 2015) 
51 Adorno escribe que las obras de arte no son más que negocios y esto les basta como ideología, 
como negocios sus fines comerciales son realizados por medio de la explotación sistemática y 
programada de los bienes culturales. Adorno la nombra como “Industria cultural”.  
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El Espaço Ginjal, era un espacio donde hacía mucho frio y humedad, por 

situarse a la orilla del rio Tajo, era un espacio muy grande y con mucha 

suciedad, sin grandes infraestructuras ni técnicas ni de producción, todo el 

esfuerzo fue del equipo del grupo Olho que daba condiciones técnicas y 

dentro de las posibilidades que permitía el espacio acoger a las personas con 

algún confort. Pese a todo, el público acudía desde Lisboa, con una travesía 

de barco y un trayecto por el muelle de diez minutos, a veces con niebla, lluvia 

y frio. Era un sitio de referencia, un punto para vivenciar el teatro, la música, 

la performance de otra forma. La marginalidad del espacio era un aliciente 

para creadores y público. Un espacio que propiciaba la creación y el 

encuentro. Muchos de los creadores que trabajábamos allí teníamos la llave 

del Espaço Ginjal. Era nuestra casa de alguna forma, un espacio de libertad y 

de confianza. Un espacio marginal pese a todo el flujo de personas que 

pasaban por él. La marginalidad era un acto de posicionamiento artístico, 

había que ir contra algo. 

La marginalidad existe en pequeñas islas dentro de la cultura masificada, a 

veces, de forma intimista o viral, a web art y las redes sociales incentivan 

formas de comunicación y de difusión que permite al arte marginal dejar de 

serlo transformándose en un movimiento de contracultura virtual52.  

 

 

 
52 La cultura marginal intenta aproximarse a formas artísticas y busca dar voz a quien no tiene voz e incentivar 
el pensamiento crítico. Podemos hablar de contraculturas cuando hablamos en marginalidad. Fue en los años 
sesenta cuando surge la contracultura y en paralelo el arte marginal. La influencia son los 
movimientos europeos Nouvelle Vague y Realismo y este arte se disemina por la literatura, el cine, 
la música, el teatro y la poesía.  La idea era crear un arte de fácil comprensión y contundente.  
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¿Cómo se utilizaba el término contemporáneo en los 90? 

 

Se hablaba de teatro, danza y de arte contemporáneo, para denominar y 

agrupar un tipo de trabajo, que no se encajaba en ciertos moldes. El término 

“nuevos creadores” era frecuentemente utilizado, englobando artistas noveles 

con artistas que tenían una extensa obra. ¿Pero realmente, que es lo 

contemporáneo?, ¿y se es contemporáneo a qué? 

En el texto “¿Qué es lo contemporáneo?”53 de Giorgio Agamben, se aleja del 

significado para preocuparse con el concepto: contraria el pensamiento 

común, de qué contemporáneo es el que adhiere a su tiempo. Agamben 

delimita su concepción de contemporáneo a partir del concepto de lo 

intempestivo de Nietzsche54. Lo intempestivo se define como aquel de está 

“fuera de su propio tiempo”, a su contemporaneidad con relación al presente, 

en una disociación y una desconexión. Lo contemporáneo no es aquel que 

desea vivir en otro tiempo, un nostálgico, sino el que vive verdaderamente en 

su tiempo, pero que no coincide con él, ni está adecuado a él, es en ese 

anacronismo y dislocamiento, que él es capaz de entender su tiempo mejor 

que los otros.  

En los estudios de teatro, “teatro contemporáneo” es el teatro del siglo XX, 

siendo el punto de inflexión la representación en Paris de Ubú Rey55 de Alfred 

 
53 El texto “¿Qué es lo contemporáneo?” fue escrito a partir de una lección inaugural de un curso 
de Filosofía Teorética administrado por Giorgio Agamben entre 2006 y 2007, junto a la Facultad de 
Arte y diseño del IUAV de Venecia. La intención era demostrar a los alumnos su capacidad de cada 
uno de ellos de hacerse contemporáneo a su tiempo, así como al de autores y textos que allí 
analizarían. En ese texto encontramos una visión amplia de lo que es el concepto de 
contemporaneidad.  
54 En la Segunda Consideración de Nietzsche habla de la utilidad y la desventaja de la historia 
para la vida, 1874.  
55 El estreno de Ubú Rey fue  el 10 de diciembre de 1896 en el Théâtre de L'Oeuvre, París. 
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Jarry. Pero este término se utilizó en esos años para todo el teatro que se 

consideraba diferente al teatro textual, de forma generalista y poco objetiva. 

Pero la idea de contemporaneidad es fundamental para la comprensión de los 

artistas objeto de estudio de la tesis, porque eran inconformados con los 

contornos de su época, problematizando y cuestionando los contornos de su 

presente con un objetivo de cambio y de concienciar la existencia de otras 

miradas hacía el mundo.   

Agamben define que contemporáneo es el que “mantiene fija la mirada en su 

propio tiempo, para albergar no las luces, sino su oscuridad.”56 Anacronía es 

la clave para establecerse una lectura corrosiva de la contemporaneidad.  

La contemporaneidad, por tanto, es una relación singular 
con el propio tiempo, que adhiere a este y, al mismo 
tiempo, se distancia; precisamente esa es la relación con el 
tiempo que a este adhiere a través de una disociación y un 
anacronismo. Aquellos que coinciden plenamente con la 
época, que en todos los aspectos adhieren a ésta, no son 
contemporáneos porque, exactamente por eso, no 
consiguen verla, no pueden mantener fija la mirada sobre 
ella. (Agamben, 2009, p. 59) 

 

El contemporáneo no es entusiasta de su tiempo, sino un inconformado con 

los contornos que su época asume. En otras palabras, la actitud de ser un 

contemporáneo implica que es preciso odiar su momento histórico, pero al 

mismo tiempo tener plena lucidez de qué se está, inevitablemente, preso a su 

época, no pudiendo escoger nada más que problematizar cada aspecto 

despreciable producido por su cultura, su historia y su sociedad.  En ese caso, 

Agamben considera que la contemporaneidad es una especie de doblez, una 

inflexión singular presente en la relación del sujeto con el propio tiempo. Eso 

 
56 (Agamben, 2009, p. 62)  
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significa que del mismo modo en que se es preciso adherir a determinadas 

convicciones, alegorías y formas de vida, es preciso recusar y producir el 

extrañamiento a determinados proyectos a partir de la disociación y del 

anacronismo. Lo contemporáneo es lo que hace que el pasado proyecte su 

sombra en el presente, presente donde varios tiempos se sobreponen.  

La aceleración y el gran cambio antropológico que se está produciendo ¿no 

habrá cambiado lo que antes llamábamos vanguardia y el impacto que esta 

provocaba? 

Digamos que existen otras formas de producción, pero también de 

reproducción, el consumo de arte o cultural cambio en la última década de 

forma vertiginosa. La noción de foreplay (preliminares) que defiende Giulia 

Palladini57, es una estructura teórica para comprender una forma particular de 

producción teatral y performativa que existe fuera de las estructuras 

predeterminadas de reconocimiento en términos de profesionalismo y alcance 

artístico, denominándolo un trabajo afectivo.  Este es considerado una forma 

paradigmática de trabajo precario y que hace eco de historias marginales de 

las artes performativas58.  

 
 

 
                                       
                                                         
 
 
 
 

 
57 Giulia Palladini es Senior Lecturer en Drama, Teatro e Performance en la Universidad de 
Roehampton, Londres. Su investigación explora la política y la erótica de la producción artística, y 
la historia cultural y social.  
58 (TBA, 2020) 
  



132 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(TBA, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



133 
 

3.3. La lengua como disrupción 

 La lengua ha funcionado como una ruptura brusca en mi práctica, el cambio 

de mi lengua materna, español a portugués, fue un cambio determinante para 

mi trabajo y alteró de alguna forma mi relación con el texto teatral. Utilizo el 

termino disrupción por este motivo, también porque me interesa todo lo que 

conlleva esta palabra, en los seres humanos los comportamientos disruptivos 

surgen como forma de liberación de los impulsos agresivos; y la llamada 

conducta disruptiva es un comportamiento que se caracteriza por ser de mala 

educación, insolente, irrespetuoso, desobediente. Esta descripción tiene que 

ver con mi proceso de trabajo en las prácticas escénicas. “No subestimar el 

poder de la negación”59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 Notas de dirección, Susana Vidal. 2019 
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(Manso, Rosto, Clareira e Desmaio, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

¿Cómo funciona la lengua en las prácticas escénicas? 

 

La disrupción no crea crecimiento; es el crecimiento que crea disrupción.  

La lengua es uno de esos cambios que nos hacen crecer y cambiar, que crea 

rupturas pero que al mismo tiempo liberta y nos lleva a la disrupción. Hablar 

de la lengua en este capítulo, tiene que ver con la precariedad que puede 

ofrecer y ser un elemento de ruptura y de marginalidad.  

En mi proceso de creación busco esa ruptura con la lengua de varias formas: 

primero eliminando la técnica preestablecida en las técnicas vocales para 

actores; segundo alterando la lengua, haciéndola aparecer y desaparecer 

conforme interesa, el actor puede hablar y el público no escuchar, porque otro 

sonido se interpone; tercero la lengua materna y las otras lenguas, la 

disrupción entre los idiomas y que provocan en la presencia del actor, en su 

cuerpo, en su sonoridad, en la acción dramática.  

Basándome en mi propia experiencia esa distancia con la lengua, me permite 

tratarla de otra forma, porque juego con su sonoridad, con un distanciamiento 

y levedad, que difieren de cuando hablo en mi lengua materna.   

Así sucede con los actores que cuando se apartan de su lengua, su presencia 

y energía cambian, su rostro cambia y su forma de comunicar se altera.  

Las palabras no pueden ser usadas a modo de máximas ni para el performer 

ni para el espectador, tienen que fluctuar. En la obra de Pina Bausch existe un 

rasgo común y recurrente, la intención de luchar contra lo efímero de las 

palabras y de las imágenes, de las circunstancias y acciones. Las imágenes en 

no se imponen, te hacen reaccionar.  
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Las palabras nos protegen de la fluctuación, en las frases 
nos apoyamos: El teatro de Pina Bausch rechaza este tipo 
de agarraderas. Tampoco quiere proporcionar textos sobre 
esta trayectoria que ha traspasado ya la frontera entre el 
teatro, el balet y el musical. Las palabras sólo son, en sus 
obras, algo pasajero, fragmentario, un esbozo confuso. 
Rara vez sirven a la comprensión, sólo excepcionalmente 
llegan a su destinatario. (Hoghe, 1988, p. 17) 

 

El coreógrafo Wim Vandekeybus reúne en sus obras, artistas de todo el 

mundo, cada uno habla su propio idioma o adopta el idioma de otro, la 

diversidad de culturas y de lenguas es fundamental en sus elencos. En sus 

primeras creaciones, el texto y la historia estaban totalmente subordinados a 

los cuerpos y a sus movimientos impulsivos, con una narrativa fragmentada. 

En sus últimos trabajos, manteniendo su lado salvaje, desarrolló un estilo 

narrativo más fuerte, con la diversidad de lenguas y nacionalidades, presenta 

la comunidad, los individuos y los conflictos. 

El concepto de «escritura performativa», del que este texto 
final constituye un ejemplo práctico, conviene a la 
diversidad de registros que forman este libro, desde la 
reflexión filosófica a la creación poética, pasando por 
crítica y el ensayo desde el yo. Todas estas escrituras 
tienen en común el mirar, desde lugares distintos, hacia un 
mismo espacio que es el espacio de la actuación física, 
fugaz e inmediato, de lo que está pasando y no va a volver 
a pasar. De esta pluralidad de voces, cuerpos y maneras de 
mirar la escena, concretadas de modos tan distintos, se 
quiere dar muestra en este libro en un intento por 
establecer un diálogo más estrecho entre la actuación y el 
pensamiento, entre la práctica (escénica) y la reflexión 
(teórica), retomando una necesidad, expresada 
nuevamente desde los años noventa, de pensar con el 
cuerpo y actuar con la palabra. (Cornago, 2008, pp. 11-12) 

 

Cornago refiere que la palabra muestra la interioridad y la personalidad. La 

palabra escénica se utiliza conscientemente pensando en la función que va a 

cumplir y con el efecto que se quiere emitir y provocar en el interlocutor. La 
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palabra se vuelve espectáculo en sí misma y permite crear el vínculo del yo 

con el grupo. Las palabras funcionan para reproducir un pensamiento ético 

individual, en tensión con el mundo en la escena actual. 

La escena contemporánea ha convertido esta relación en 
un espacio de tensiones desde el que se trata de recuperar 
el cuerpo como un modo de pensar y estar frente al otro, 
es decir, como puesta en escena y actuación de una postura 
ética.” (Cornago, 2008, p. 52) 

 

La diversidad de idiomas permite la ruptura con el entendimiento y crean otro 

posicionamiento, de una ética personal frente al grupo o al mundo.  

En uno de mis últimos espectáculos, uno de los actores cambiaba brutalmente 

cuando hablaba su lengua materna, el alemán.  Una de las cuestiones que me 

interesan en esta idea de la lengua como disrupción, y que utilizo 

frecuentemente, es que una frase puede ser muy complicada de decir de forma 

creíble según el idioma. Una de las más difíciles para los actores en Portugal 

es decir AMO-TE, porque es una sonoridad fonéticamente muy cerrada y 

dura, cuando lo que significa no lo es, en otra lengua, es mucho más fácil, 

porque la sonoridad coincide con el sentimiento que comunica. Por ejemplo, 

las palabras groseras en portugués son difíciles de decir en escena, en este 

caso, puede ser que el carácter portugués, melancólico, cauto, educado y 

cortés, no ayude.  
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(Tempo morto, 2013) 
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Poéticas 
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4. Poéticas  
 

4.1. Poéticas del indeciso 
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MALDITO SEA EL HOMBRE QUE CONFÍA EN EL 
HOMBRE 

 

 AMOR 
 ERRO 
 DESCONFIANZA 
 MALDITOS 
 HIJOS DE PUTA 
 LOCURA 
 INVENTAR UNA GUERRA 
 INVENTAR EL AMOR 
 CELEBRAR NADA 
 NIEVE 
 SOLEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILENCIO 

 

 SOLEDAD 
 SOLO 
 SILENCIO 
 SOLIDAGEM 
 AUTOACUSACIÓN 
 VIOLENCIA 

 

 

 

POÉTICAS DEL 
INDECISO 
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                MONÓLOGO SIN GUERRA 

La espada que invoca las 
guerras perdidas 

La inquietación será la voz de 
alguien que olvidé. 

Me inquieta el silencio y el 
grito. Me inquieta que 
desaparezcas 

 

 

 

 

 

 

Hace mucho tiempo. Gritaban. Esperaban, 
con los bolsillos llenos que llegase un día, 
aquella sensación de plenitud. 

Tito Andrónico está ciego, vive en una 
Europa deshecha.  

 

 

 

 

 

32 ROSTROS PARA SALOMÉ 

 

SALOMÉ IS NOT THIS… 
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HAMLET OU O DESPEDAÇAR DA 
MELANCOLIA 

Voy mandando al infierno, con un solo 
golpe, a todo aquel que este enfrente de 
mí 

Despedazar la imagen melancólica de 
Ofelia y la imagen político-consciente de 
Hamlet 

Todos somos Hamlet y Ofelia, somos 
perros de lucha 

Bebo una Coca-Cola entera y sin respirar, 
después, consigo volverme la peor de las 
feministas.  

 

PROTEGAM-ME DO QUE DESEJO 

 

El cielo estrellado y tu dando puñetazos 

El deseo de ser un perro 

¡Cuidado con lo que deseas! 

Morir no debería ser un verbo 

 COMER Y LUCHAR 

MARADONA, MARADONA, MARADONA 

Nuestro saco de boxeo… 

 

 

 

ROSTO, CLAREIRA E DESMAIO 

 

El tiempo muerto 

El bosque 

São Tomé e Príncipe 

La contemplación 

Quemar todo, quemar el bosque.  

Aguantar todo… aguantar como Nijinsky 

 

 

 



144 
 

 

 

 

A FALSA SUICIDA 

 

La falsa suicida es Ofelia 

Matar a los gatos, ahogarlos en la piscina 
del vecino 

La sirena y el chupachup 

Ana es ciega 

 

 

 

BOMBAS OU MORRER DURANTE UMA 
SEMANA 

 

Bomba o la agonía de los tiempos felices 

Las putas memorias 

A veces morimos, pero no morimos y 
entonces decidimos quedarnos por aquí 

Después lloré porque todavía tenía mucho 
por hacer 

 

 

SIMULACROS 

Nadie disfraza a su hija de puta 

Simulacro 1 

Simular que estamos sobre un montón de 
mierda mirando al cielo 

REPETICIÓN  

DURANTE MUCHO TIEMPO… 

¿En qué estás pensando? 
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A INESPERADA 

Ramón Gómez de la Serna y Almada 
Negreiros 

Estar colgados como cuerpos en el 
matadero 

Cuerpo – animal muerto 

Matadero 1 

Bailar con el hígado 

Beber Coca-Cola para acabar de una vez 
con mi hígado 

 

 

PAISAGENS: ERRO 46 

      

Las cosas respiran 

La catástrofe era la única forma de 
sobrevivir 

La guerra continuaba fuera   

Mi corazón es un campo de minas 
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Protegam-me do que desejo (2019), dirección de 
Susana Vidal.  
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Esta imagen tiene una relación directa con la palabra 

resistencia. La resistencia y la disidencia son 

constituidas por pedazos que se van diluyendo entre otras 

cosas. El silencio hace eco. El eco tiene que ver con el 

retorno de un sonido, aquí hablo del retorno del 

silencio, el silencio nos permite mirar las imágenes y 

pensarlas con el eco que el presente trae de estas 

imágenes. Aquí la voz suena a pesar del silencio. 

Resistencia es evitar ser indiferente a lo que nos rodea, 

es luchar por algo y tener urgencia en conocer. Los 

momentos de fin son también ideas de inicio. 
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4.2. Resistencias 

 

¿Qué te sugiere la palabra resistencia hoy?  

 

Resistencia me sugiere continuar creando con libertad, fuera de ciertos círculos de 

poder y fuera de los apoyos estatales que obligan a una autocensura a los creadores, 

para poder ser financiados y programados.  

Resistencia en el pasado era una provocación, era trabajar sin condiciones y 

continuar, resistencia era querer cambiar, cambiar el mundo y a nosotros, era la 

celebración y la locura, la energía de querer cambiar y de ir contra un sistema que 

nos cerraba la puerta por ser diferentes, por ser incómodos. Resistencia porque era 

el deseo de crear que permitía alimentar esa resistencia, una resistencia que era con 

las personas y que tenía esta pasión de provocar y de crear como forma de expresar 

nuestro desasosiego, frente al mundo.  La verdad es que no sé qué es resistencia 

hoy, pero es fundamental, ser consciente y honesto con la creación, con la vida, con 

las personas, continuar creando en libertad.  

Mirando al pasado, observo las diferencias, en la década de los 90, la idea de 

resistencia parecía una condición artística, una marca. Era una urgencia resistir al 

sistema y al teatro textual, para sobrevivir y posicionarse en el tejido cultural 

emergente en la grande Lisboa.  La belleza y la provocación se relacionaban con 

una estética de la violencia, era la forma de denunciar su visible inconformismo. En 

el caso de Olho, esta resistencia era creada por su estética caótica, la provocación, 

la crueldad y por la utilización de espacios no-convencionales, donde se conjugaban 

los elementos perfectos para su cometido, suciedad y abandono. La introducción de 
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las tecnologías de una forma material y la estética que provoca las producciones 

con bajo coste.  

En el caso de Útero, la resistencia venía de la proclamación de la libertad, del amor, 

del placer y de la celebración, haciendo de sus trabajos una fiesta.                                               

En mi trabajo, la belleza siempre fue el input para un acto de rebeldía, la violencia 

bella, la catástrofe bella, la poesía que contiene el horror.  Ser fiel a lo que quiero 

crear sin permitir constreñimientos de terceros es una forma de resistencia porque 

me deja ser libre en mi práctica.  
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(Bowie, 1969)  
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¿Pero que es resistir? ¿Cómo se resiste? ¿A qué se resiste? 

 

Resistir es informar al mundo de otro pensamiento de aquel que está 

predeterminado. El arte reconstruye una información posible del universo.  

En el teatro como en el arte son diversas las estrategias para llegar a zonas de 

resistencia. La teatralidad excesiva con un elevado nivel de caos es una de las 

maniobras, así la provocación verbal o visual, se vuelven formas recurrentes a la 

resistencia de formalismos y convenciones comunes en las artes vivas.  

No es una poética, pero genera una poética, porque cuando se resiste a un sistema 

de producción, se crea una precariedad en la producción, que a su vez genera un 

cambio poético.  

La resistencia se crea muchas veces a través de la indignación, cuando nos sentimos 

indignados, por un hecho, un acontecimiento; esto genera una necesidad de expresar 

esa sensación, de hacerla palpable, de formas diversas, sea por nuestro discurso, por 

la practica artística o por la relación con los otros y con nosotros mismos.  

 

         ¿La indignación es motor de creación?  

 

En mi caso, lo es, me lleva a cuestionar situaciones y a gestionar las emociones que 

surgen. Cuando algo me indigna, me siento en la necesidad de hablar de eso, de 

comunicarlo, de transformarlo en objeto artístico y de mostrar con la ironía, la 

violencia y la belleza mi indignación. Se vuelve una urgencia y se infiltra de forma 

inminente en mi práctica artística. Pero esa indignación que funciona como motor 

poético, no es una indignación política, sino que proviene de muchos frentes 

diferentes, desde los comportamientos humanos, las relaciones entre las personas, 

las necesidades y las desigualdades. Uno de los motivos fundamentales de mi 
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resistencia es la indignación. En el manifiesto Indignaros Stéphane Hessel60 apela 

a una verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de masas 

que sólo presentan como horizonte a nuestra juventud, una sociedad de consumo, 

el desprecio por los más débiles y por la cultura, la amnesia generalizada y la 

competición reñida de todos contra todos.  La creación nos permite resistir y 

despertar para lo que sucede a nuestro alrededor, nos permite la indignación y la 

disidencia.  

Deleuze61 esclarece como el acto de resistencia está delante de los hechos, de qué 

manera ella es de un lado humano y de otro un acto de arte.  En nuestras sociedades: 

las bolsas de valores, los bancos, las empresas, los medios de comunicación, la 

publicidad, etc.; intentan capturar el deseo, porque el control mueve enormes 

fuerzas reaccionarias. Las personas tienen que creer que las demandas sociales son 

verdades incuestionables, las palabras peligrosas también tienen que ser capturadas, 

por eso, el poder de los medios de comunicación, porque son estos que disputan por 

la producción de pensamiento. Obedecer en estas sociedades es una cuestión de 

hábito. Existe la necesidad de cuestionar, porque esta es la primera maniobra de 

resistencia. La producción es el objetivo fundamental y la producción tiene que ser 

útil. La idea de utilidad en el arte quiebra el lugar que para mí debería tener el arte, 

me interesa hablar de la idea de inutilidad que es fundamental para no determinar 

la práctica para ser un buen producto.  

Es preciso que el arte no esté gobernado por una supervivencia disciplinada. El 

pensamiento de Deleuze nos lleva a reflexionar sobre las potencialidades del arte 

para convertirse en una forma de resistencia contra las dinámicas de las sociedades 

de control y como una forma de elevar la existencia humana para un paradigma que 

 
60 (Hessel, 2011) 
61 (Deleuze, 1987) 
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no se base sólo en la supervivencia. Las particularidades de un arte de resistencia, 

donde repensar el carácter político de este funcionamiento del arte y donde 

cuestionar la posición en términos sociológicos de la relación arte y poder.  
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4.3. La belleza: un acto violento 

Estar en el escenario es un gesto de pura comunicación, 
es un gesto violento. Subir a un escenario es uno de los 
gestos más radicales que puede hacer un hombre. Sí, el 
problema medular del actor es la exposición. Ofrecer el 
rostro es ofrecerse al mundo, es pura ostensión; de hecho, 
no existe ningún discurso que pueda soportar la pasión 
de un rostro. Es un problema de asombro, mientras la 
pequeña ciencia de la profesión intenta a menudo 
disimular el espanto que produce el escenario, ahí donde 
en cambio no hay nada que disimular. El escenario es un 
lugar alienante, y me atrae precisamente por eso; hay que 
tener consciencia de ello. (Castellucci R. , 1999) 

 

 

Decía Jan Fabre: “cualquier belleza sobrepasa siempre a cualquier ideología. El 

color de la libertad es el color del artista. No es el negro ni el blanco. El color del 

artista es el de la libertad”62.  

La belleza es sinónimo de libertad en mi creación artística. Es una especie de 

terrorismo poético. Hacer un cuerpo verdadero y que sea un servidor de la belleza 

y de la libertad. En mi trabajo este cuidado estético en el dispositivo escénico es 

fundamental, para comunicar y transportar al espectador. Hay una necesidad, en 

este momento, de educar para la contemplación y de mirar otras formas de belleza. 

Podemos aterrorizar de forma poética, podemos mostrar la catástrofe con toda la 

belleza que ella puede contener. Me gusta crear esa ironía, es una disrupción de lo 

qué ves y sientes. La belleza consigue crear esa ruptura. Cuando ves una acción 

violenta, puedes mostrarla de forma cruda, ser sólo pura violencia, o puedes 

mostrarla, esa misma acción violenta de una forma bella, compuesta por elementos 

de belleza que la transforma, sin dejar de ser violento, la acción comunica y 

emociona de otra forma.  

Por ejemplo, una lucha violenta entre dos cuerpos, la tortura, una violación cambian 

cuando la mostramos en cámara lenta, porque de repente el movimiento crea una 

tensión y un tiempo diferentes, si a ese momento, le adicionamos un ambiente 

sonoro y de luz, condicionamos la forma de mirar ese acto violento, que contiene 

 
62 Enlace: https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/jan-fabre-artista-plastico-
dramaturgo-cualquier-belleza-sobrepasa-siempre-cualquier-ideologia_134201.html  



156 
 

en sí la violencia, pero se vuelve bello, lo que es contradictorio e inquietante para 

el espectador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aniquila, 2008)  
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La belleza es mi campo de batalla, es mi forma de rebeldía, intentar transformar lo 

horrible en algo bello. La belleza que busco es una guerra.  Y esa belleza pasa por 

el propio proceso de trabajo, donde generar confianza y afecto. Llegar al límite, ser 

inmorales, frágiles.   

             

¿Por qué siempre el tema de la belleza? 

 

El recurso a la violencia en el arte contemporáneo es una de las formas de 

resistencia contra la supremacía de una belleza pulida.  Byung-Chul Han63 afirma 

que lo liso, lo pulido, la ausencia de surcos es en la actualidad identificado con lo 

bello. Estas características sugieren un “exceso de positividad”. Lo que 

considerábamos naturalmente bello se atrofió en lo liso y pulido de lo bello digital. 

Lo pulido nos agrada porque no ofrece resistencia ni nos causa incomodidad o 

dolor. Lo pulido y lo liso tiene una intención: moldarse al espectador/observador, 

le provoca gustar. Funciona para agradar nunca para avalar o derrumbar al 

espectador/observador. Retirando toda la negatividad, la belleza o lo bello, seda la 

percepción dejando al espectador/observador en un estado de anestesia. El agrado 

impone una paralización, la experiencia no es posible sin la negatividad. La 

comunicación visual pulida e impecable provoca un contagio sin distanciamiento 

estético. 

Arthur C. Danto en su libro El abuso de la belleza64, indaga sobre lo que llevó a 

varios artistas a partir del siglo XX, a alejarse de los conceptos visuales de la 

belleza, deconstruyendo la noción de qué la belleza es esencial para el arte, 

mostrando que existen otros valores y posibilidades para la experiencia artística. 

 
63 (Han, 2016) 
64 (Danto, 2005) 
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Según Danto es en el siglo XVIII que el arte se validaba dentro de los límites de lo 

bello, y este paradigma se volvió algo oficial, creando la idea de qué para ser arte 

era preciso haber belleza. En el siglo XX, esa relación entre arte y belleza sufrió un 

gran cambio, cuando algunas obras de arte no se limitaban al deleite estético de sus 

espectadores - las Vanguardias, por ejemplo, provocaron un cambio en el modo en 

que los artistas se relacionaban con la belleza.  

Con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, época marcada por un pesimismo 

radical y crítico, se provocó una revuelta contra la belleza y lo que ella representaba. 

Había un deseo de asesinar la belleza, que hace surgir lo que Danto llama de 

Vanguardia Intratable, que ejerce un acto de resistencia contra el ideal de lo bello 

y contra la belleza, requisito indispensable para la obra de arte. La Vanguardia 

Intratable aparece como un nombre para designar una serie de artistas, que no 

trabajaban en grupo o se conocían, pero que compartían una actitud de repudio a la 

belleza. Atacar la belleza significaba también una ofensa deliberada contra la 

moralidad y, por consecuencia, contra la humanidad. Una ofensa contra la 

hipocresía y la corrupción del espíritu europeo, que al mismo tiempo que tenía 

ideales de suprema belleza, bondad y verdad, promovía el caos, el hambre y la 

violencia, arrastrando millares de personas a la muerte. Uno de los movimientos 

que, para Danto, integra esa Vanguardia, es el dadaísmo. Al inicio del siglo XX, el 

Dadá era una revuelta moral contra una guerra horrible, contra el estado de locura 

agresiva. Una de las contribuciones del dadaísmo para la superación de la belleza, 

fue el ejercicio político, abriendo un vasto horizonte para las generaciones futuras. 

En el siglo XX, esa relación entre arte y belleza sufrió un gran cambio, cuando 

algunas obras de arte no se limitaban al deleite estético de sus espectadores - las 



159 
 

Vanguardias, por ejemplo, provocaron un cambio en el modo como los artistas se 

relacionaban con la belleza. Para los artistas de esa época, el artista no tiene el 

derecho de ofrecer deleite visual de belleza para una sociedad inmoral. Lo que era 

imperativo, en esa época, era que los artistas fuesen provocadores de repulsa, su 

acción debía actuar políticamente. No causar admiración, sino contribuir para la 

transformación del mundo, de la sociedad y del mundo. Danto afirma que, gracias 

a la Vanguardia Intratable fue posible una nueva historia para el arte, más allá de 

la belleza. Así se retoma una nueva dimensión del arte, de la propia vida, que había 

sido sistemáticamente abandonada en nombre de ciertos ideales de belleza y 

comportamiento, así como se descubre la fuerza política del arte. A lo largo del 

siglo XX, Danto continúa desarrollando una desconfianza con relación a la belleza, 

al punto, de considerar mejor el arte repulsivo que el bello. La belleza pasó a ser 

sinónimo de alienación, conformismo, elitismo. Al final, ¿algo puede ser arte? 

La belleza está presente también en el horror o en la violencia, basta la 

manipulación del artista para la situación o acción más horrible, ser realmente bella. 

Nombro dos ejemplos que me llamaron la atención especialmente: en un curso 

sobre el bien y el mal con el coreógrafo Francisco Camacho, vimos un video 

“Flames of Kuwait - Gulf War 1990”65, en el que se muestra la devastación en los 

pozos de petróleo de Kuwait, durante la 1ª guerra de Irak, con  banda sonora que 

potencia la belleza, de forma a que las horribles imágenes se vuelven idílicas; el 

otro ejemplo viene del making of  de la película de Pier Paolo Pasolini, “Saló o los 

120 días de Sodoma”66, en la que se refleja la diversión de los actores durante el 

rodaje, frente al resultado final de la película extremamente violento.   

 
65 (Sultan, 2012) 
66 (Pasolini, 1975) 
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Flames of kuwait de Gulf War, 1990 

Salo o los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini. 
1975 
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       ¿La belleza puede estar en la catástrofe o en el horror? 

 

A partir de los paisajes enmarañados que son mis dispositivos escénicos, es donde 

surgen los momentos más bellos, muchas veces la belleza es un poema-violento, 

que nos golpea y nos fascina al mismo tiempo, que nos incomoda y nos atrae en la 

misma forma. Tenemos una cierta admiración por la tragedia, por poetizar la 

violencia de la realidad.  

Cuando hablo del anhelo por lo bello, ideal como objetivo 
fundamental del arte, que nace por un ansia por ese ideal, no 
estoy absolutamente sugiriendo que el arte deba esquivarse de 
la suciedad del mundo. ¡Todo lo contrario! La imagen artística 
es siempre una metonimia en qué alguna cosa es substituida por 
otra, lo menor en lugar de lo mayor. Para referirse a lo que está 
vivo, el artista lanza la mano a algo muerto; para hablar del 
infinito, muestra lo finito. Substitución…no se puede 
materializar lo infinito, pero es posible crear de él una ilusión: 
la imagen.  Lo horrible y lo bello están siempre contenidos uno 
en el otro. (Tarkovski, 1998, p. 41)   
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( Preisner, 2013)  
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Todo se manipula, el error es manipulable, puedes mostrarlo crudamente, o puedes 

transformarlo, con la temperatura de la luz en escena, con el sonido, con la calidad 

de los movimientos de los actores, o con la alteración del tiempo. Una lucha en 

cámara lenta es más bella, deja de ser tan violenta, porque la lentitud le otorga otra 

cualidad. Una imagen de guerra, con una bella música de fondo, cambia de sentido, 

la guerra es la misma, la imagen es la misma, pero nuestra perspectiva cuando la 

miramos se altera, se dulcifica, viendo belleza donde no la habría en otras 

circunstancias.  

Me parece interesante reflexionar y poner en práctica estos mecanismos y ver la 

reacción que provoca en las practicas escénicas.  
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Fotografia de João Pitarma, ensayos de Paisagens: 
erro 46 (2020) de Susana Vidal  
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“El deseo de la carne era el deseo del espíritu. Y el 

deseo del espíritu era el deseo de la carne”67, esta 

frase de Angélica Liddell compone una evocación a lo 

carnal como provocación de nuestro espíritu frente a la 

pasividad social y contra una forma de hacer y vivir la 

creación. La carne era un estandarte de mudanza, un 

símbolo que representaba el valor de la celebración y de 

la libertad artística. Una forma de vivir con los otros, 

con una relación que la carne y el espíritu acentuaban 

y nos permitían ser artistas de una forma más visceral 

y menos conceptual. Las entrañas, el correr por dentro, 

el no fijar un método como biblia de nuestro trabajo, el 

no seguir una línea o mentor, sino crear desde una 

libertad, por veces, caótica y llena de intuición. La 

emoción que nos provoca una música, una imagen, una 

poesía y sobre todo el otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
67 (Liddell, 2015, p. 29) 
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4.4. Lo carnal:  urgencia y placer 

¿Porque lo carnal es sinónimo de provocación? 

 

En la década de los 90 hubo una afirmación del cuerpo, de su importancia en las 

prácticas escénicas, atribuyéndole un papel provocador.  

Debido a la dictadura, Portugal era un país atrasado, donde el cuerpo era escondido 

y donde cualquier provocación era contenida por la censura. Será en la década de 

los noventa que el cuerpo desnudo se asuma, siendo este símbolo de innovación 

versus provocación. Había innumerables proyectos artísticos donde el cuerpo 

desnudo aparecía, creando indignación de los más conservadores y admiración, por 

considerar este facto, una provocación y un acto de valentía.  

Pero será llevar este cuerpo al límite que muchos artistas buscaban, cuerpos en el 

cansancio, el frio, bajo las condiciones duras de trabajo en algunos espacios, la 

dureza para el cuerpo y su movimiento, así como llevar al cuerpo hasta el límite. 

Mis trabajos escénicos están en una línea donde parece que todo se va a desmoronar, 

que todo va a explotar, parece que los actores están en éxtasis; en realidad, los 

actores viven lo que hacen y lo controlan porque lo están sintiendo en plenitud, no 

puede desmoronarse, porque ellos saben en cada momento lo que están haciendo.  
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(Massive Attack, 2016)  
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Merleau-Ponty explica que el cuerpo no es idéntico a la carne que lo compone, 

rebelando una idea de cuerpo como la forma que pone límites a la carne. El cuerpo, 

muchas veces, es utilizado estratégicamente para defender lo carnal, pero es 

necesario diferenciar la idea de carnal y la idea de cuerpo.  

El término carnal surge en el teatro para situar al cuerpo en el origen y centro de la 

creación teatral. La idea de “carnal” revierte para la idea de la sexualidad y del 

erotismo. George Bataille define en su libro “El erotismo”:  

Lo que el acto de amor y el sacrificio revelan es la carne. El 
sacrifico substituye la vida ordenada del animal por la convulsión 
ciega de los órganos, Lo mismo sucede con la convulsión erótica: 
ella libera órganos pletóricos de los cuales los juegos ciegos de 
desarrollan más allá de la voluntad pensada de los amantes. 

A esa voluntad pensada se suceden los movimientos animales de 
esos órganos entumecidos de sangre. Una violencia que la razón 
no controla, anima esos órganos, los tensiona en dirección a la 
ruptura y, súbitamente, ceder a la superación de esa tempestad es 
la alegría de los corazones. El movimiento de la carne excede un 
límite en la ausencia de la voluntad. La carne es en nosotros ese 
exceso que se opone a la ley de la decencia. La carne es el 
enemigo innato de aquellos atormentados por la interdicción 
cristiana, pero si, como creo, existe una prohibición vaga y global 
oponiéndose a la libertad sexual sobre formas que dependen del 
tiempo y de los lugares, la carne es la expresión de un regreso a 
esa libertad amenazadora. (Bataille, 1987, p. 61) 

 

La violencia irracional e innata al ser humano es mostrada en el nuevo teatro para 

despertar y provocar al público, así como la utilización del cuerpo como epicentro 

de toda acción y la carne, emblema de libertad sexual, mas también de liberación. 

La libertad es una amenaza para la sociedad, la libertad es una celebración. El 

cuerpo se torna epicentro en el nuevo teatro bajo la influencia de la performance y 

de la danza contemporánea.   

El teatro de Jan Fabre sirve para la sanación y para el envenenamiento, tanto de los 

actores como del público, aquí se sitúa mi pensamiento, un teatro que sea una cura 
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y un veneno, que permita sentir las cosas al límite, un peligro, una especie de 

tragedia para morir de amor, un cuerpo que siente visceralmente hasta la 

extenuación. 

 Una memoria sobre la idea de extenuación es el final de mi espectáculo 32 Rostos 

para Salomé (2019), cuando en la escena final, los actores/actrices cantaban y 

repetían un paso de danza hasta el límite de las fuerzas, una música de Elsa Soares, 

una de las cantantes más poderosas y que es un símbolo del feminismo en Brasil. 
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(Soares, 2015)  
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Dói-me, dói-me, é outro corpo a sair-te do corpo, e dói-

te.  

Estou à procura de não me entregar. Não procurar. Procuro 

o mais fácil. Ser simples. 

Olha as mãos estão vazias. 

Vejo os teus dentes que estão nojentos. Já ninguém tem 

alma. 

Não posso enganar, só existe o amor. Eu amo-te, amo-te, 

eu...amo-te. Mas não digas nada a ninguém. Não fales. 

Assinalar no chão, silhuetas como as da polícia quando 

as pessoas se encontram abatidas na rua. Desenhadas em 

branco e preto e onde escreveremos: “Mortos de amor”. 
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Repetir internamente la palabra carne, como un sonido que sientes, que toca en el 

cuerpo y que lo despierta. La palabra carne está relacionada con la lucha, con estar 

atento, con tener urgencia de vida, de sentir y de ser.  

A mitad del siglo XX, Antonin Artaud en su búsqueda del cuerpo del actor y 

dejando los formalismos de las técnicas interpretativas y del teatro, describe lo que 

será base de su investigación escénica que es “el cuerpo sin órganos”. El cuerpo es 

el cuerpo, está sólo y no necesita de órganos, el cuerpo no es un organismo. Artaud 

niega así, las certezas corporales y configura su nuevo cuerpo escénico. Los órganos 

llevan a una inercia biológica y permiten la vida. Para Artaud, no puede existir la 

inercia al representar ni al vivir. Esta nueva comprensión del cuerpo altera el 

paradigma del arte del actor, invocando a la experimentación como representación 

teatral. La autoconfiguración consciente del cuerpo es una búsqueda artística 

transversal. La búsqueda del artista por comprenderse, autoconfigurarse y crearse 

en su arte tiene que liberarse de su contexto histórico y sus paradigmas.  Artaud68 

señala que, para desorganizar el cuerpo, es preciso aniquilar el juicio y substituirlo 

por un flujo de consciencia. Y eso sería entendido como libertad para quien la 

tuviese, pues, para los seguidores de Dios y del hombre, es pura locura. La tenue 

línea que separa el terreno de la razón y de la locura. Pero él no quiere el órgano de 

la razón, entonces lo deshace y se sumerge en la naturaleza, analizándose y 

entregándose a los flujos de la vida. La prudencia es caminar en el filo de la navaja, 

acabar de una vez con el juicio de Dios, acabar con el órgano, pero no con el cuerpo, 

este en cuanto parte, debe seguir su deber cívico y ético. El cuerpo sin órganos de 

Artaud es un grito de libertad radical contra la misantropía y la automatización del 

cuerpo del individuo moderno. “Cuando consigamos hacer un cuerpo sin órganos, 

 
68 (Artaud, 1977) 
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entonces lo habremos libertado de sus automatismos e devuelto su verdadera 

libertad”.69   

Artaud habla del cuerpo sin órganos como una dilatación ilimitada del ser, una 

forma de vida infinita en un plano sin dentro ni fuera. En mi práctica escénica para 

reorganizar el cuerpo, es preciso aniquilar el juicio y substituirlo por un flujo de 

conciencia.  

 

 

 

 

 

 
69 Enlace: https://youtu.be/X4uiRe6W1xU  
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 Mount Olympus (2020) de Jan Fabre 
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La carne se sitúa como un objeto privilegiado, la dirección de la carne que la 

religión quiere guiar, para que no exista la fuga que el cuerpo poseído conlleva. Los 

pecados de la carne son un tema frecuente en el arte, por ser a lo largo de la historia 

de la humanidad, objeto de represión religiosa y un tabú social. La transgresión 

carnal es objeto de atención de los artistas a lo largo de la historia; en muchas 

culturas desde tiempos ancestrales, el cuerpo se vuelve un conjunto de lugares de 

culto, los propios órganos del cuerpo y determinadas partes del cuerpo son objetos 

de culto específicos. Ese cuerpo posee un valor monumental, que va más allá del 

involucro carnal efímero.  En el “cuerpo sin órganos” (CsO) de Gilles Deleuze y de 

Félix Guattari, este está hecho de tal forma que sólo puede ser ocupado, poblado 

por intensidades. Sólo las intensidades pasan y circulan. Lo que propone Deleuze 

es deshacer el organismo en provecho del cuerpo. Cuando la sensación alcanza el 

cuerpo a través del organismo: “adopta un paso excesivo y espasmódico, rompe los 

límites de la actividad orgánica. En plena carne, es directamente llevada sobre la 

onda nerviosa o la emoción vital”70. El enemigo en el cuerpo sin órganos de Artaud 

es el organismo. El cuerpo no es un organismo. El organismo es el juicio de Dios 

del que se aprovechan los médicos y del que obtienen su poder. El CsO está 

constantemente entre las superficies que lo estratifican y el plan que lo libera. 

Arrancar el cuerpo del organismo para libertarlo y recriarlo. “El CsO es deseo, él y 

gracias a él se desea […] El deseo va hasta ese extremo: unas veces desear su propio 

aniquilamiento, otras desear lo que tiene el poder de aniquilar”71 

 

 

 

 
70 (Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación., 2002, p. 52) 
71 (Deleuze & Guattari, Mil Mesetas, Capitalismo y esquizofrenia, 1994, p. 169) 
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El deseo y lo carnal para mí son temas constantes de trabajo, sin deseo no es posible 

comunicar deseo, sin urgencia, la comunicación se vuelve meramente 

contemplación o entretenimiento. El deseo hace parte del proceso de creación con 

los actores, hacerlos desear hacer aquello, no interpretarlo, sino vivirlo, y vivirlo 

porque lo desean, es un círculo en el cual el dispositivo escénico se vuelve un 

paisaje habitado y de supervivencia.  

No busco el sufrimiento en el cuerpo, sino que busco el placer, mismo en el 

cansancio o en el dolor, porque tiene que ver con desear decir aquello, mostrarlo 

comunicar y emocionar, mismo cuando te duele o te perturba lo que haces. No 

puedes tener moral en escena.  

La idea de arte carnal remite al trabajo de Orlan y su manifiesto, la artista en su obra 

provoca de forma perturbadora los últimos reductos del monoteísmo, sus 

prohibiciones y sus límites, defendiendo con su obra, la idea de que tenemos 

derecho a reinventar el cuerpo humano. Defiende que, gracias al avance de la 

ciencia, el ser humano puede reconstruir su carne y su espíritu o inscribir su espíritu 

en su carne. En sus creaciones transformaba su cuerpo, por ejemplo, hacía una 

cirugía facial y después fotografiaba su rostro lleno de hematomas durante cuarenta 

días.  
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En el Manifiesto del Arte Carnal, encontramos algunos de los principios que regían 

el arte de Orlan: 

Ateísmo: ¡Aclaremos, el Arte Carnal no es heredero de 
la tradición cristiana contra la que lucha! Agujerea su 
negación del “cuerpo-placer” y pone al desnudo sus 
lugares de derrumbamiento frente a los descubrimientos 
científicos. El Arte Carnal no es automutilación. El Arte 
Carnal transforma al cuerpo en lenguaje e invierte el 
principio cristiano del verbo, que se hace carne en 
beneficio de la carne que se hace verbo. 

Estilo: El Arte Carnal ama la extravagancia y la parodia, 
lo grotesco y los estilos dejados de lado, porque el Arte 
Carnal se opone a las presiones sociales, que se ejercen, 
tanto, sobre el cuerpo humano como sobre el cuerpo de 
las obras de arte. El Arte Carnal es antiformalista y 
anticonformista. (Orlan, 1989) 

 

Lo carnal, en el teatro portugués de la década de los noventa, se aproxima a estas 

ideas, pero es necesario entender el teatro y los cambios que se producen en la 

escena contemporánea, para entender la utilización de estos términos o de otros 

vinculados al cuerpo humano. Existe una dramaturgia del cuerpo, un teatro donde 

este se posiciona como parte fundamental de la creación, pero para entender este 

momento predominante del cuerpo en las artes escénicas tenemos que ir hasta la 

performance de la década de los sesenta. El dolor, el cuerpo y la carne han sido 

temas muy presentes en el arte del siglo XX, sobre todo desde la década de los 

sesenta hasta la actualidad. La exposición del cuerpo sea por medio del desnudo, 

del dolor, de la extenuación, de la intimidad, de la agresión, de la autoflagelación, 

es fundamental para entender las artes vivas. Oscar Cornago en su libro “Éticas del 

cuerpo” habla de una dimensión social en las nuevas interpretaciones del cuerpo. 

El imaginario del encuentro, el ágora escénica del teatro actual conjuga la vocación 

social con el pensamiento personal, lo individual y lo colectivo, que en las practicas 

escénicas se vuelve un conflicto público que se presencia en el acto teatral. 
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[…] entender la práctica teatral, a modo de reacción, 
como testimonio físico de un acto de resistencia 
escénico—es decir, social— en el que la política y el 
cuerpo, lo público y lo privado se recuperan como las dos 
caras de un mismo debate. […] la escena actual puede 
entenderse como respuesta a esta necesidad, convertida 
en motor de conflicto, de plantearse lo social desde el yo, 
la política desde el cuerpo. (Cornago, 2008, p. 23) 

 

El grupo Olho proponía espectáculos ritualistas, con una exposición del cuerpo 

desnudo y en sufrimiento, era la forma de salir de nuestra anestesia cotidiana y una 

forma de comprometerse viviendo la vida en el límite. Lo escatológico, la 

autoflagelación, la sexualidad corrompida, la locura de los movimientos frenéticos 

eran frecuentes en sus espectáculos. En Útero lo carnal era sinónimo de sexualidad 

y la liberación de la sexualidad. La libertad era una celebración del cuerpo hasta el 

límite. El cuerpo era expuesto en los dos casos a extremos físicos y mentales en que 

los actores trabajaban. Las condiciones en que se trabajaba en los espacios no 

convencionales ayudaban a trabajar en el límite, con frio y lluvia, con espacios con 

suelos de piedra, en exterior e interiores en ruinas. El cuerpo era una herramienta 

que quería ser ultrajada y despojada de todo filtro, estar desnudo era un acto 

político, que provocaba directamente la moralidad del espectador y que promulgaba 

una sexualidad sin tabús. El desnudo es frecuente en el teatro y en la danza de esa 

época, de cierta forma, provocado por la exaltación del cuerpo y por la influencia 

que tiene la performance. Lo pornográfico era, a veces, confundido con la 

sexualidad y la sensualidad, cuando la exposición mostraba la intimidad hasta el 

extremo, resultaba en una reacción que podía ser considerado casi pornográfico. 
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Byng-Chul Han denomina el teatro predominante en la actualidad, como Teatro 

Pornográfico72, lo pornográfico a lo que se refiere, sería el teatro de la revelación, 

donde no existe el dialogo, y se basa en las revelaciones y en las confesiones, siendo 

ambas el producto del ser narcisista. que impera en la sociedad actual. El teatro 

pierde el erotismo, negando lo diferente.   

Lo que caracteriza la sociedad actual es la falta de 
energía de enlace dialógico. Cuando lo dialógico 
desaparece del escenario, aparece un teatro de las 
afectaciones. Estas no son dialógicamente estructuradas. 
Implican una negación de lo diferente. Los sentimientos 
son narrativos. Las emociones son impulsivas. Ni las 
emociones ni las afectaciones desdoblan un espacio 
narrativo. El teatro de las afecciones no narra. Hay, antes, 
una masa de afectaciones que carga directamente la 
escena. Es en eso que consiste su carácter pornográfico 
(Han, 2016, pp. 80-81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
72 (Han, 2016, pp. 79-81) 
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4.5. Del tiempo muerto al tiempo suspenso 

 

La obsesión por el tiempo, crear algo atemporal, donde lo que no se ve es tan 

importante como lo que se ve. La suspensión del tiempo es una forma de 

respiración, de pausa y contemplación. El paisaje es el tiempo y el espacio en el que 

la acción sucede sin lógica narrativa, un paisaje con una estética (espacio escénico, 

luz, sonido…) pormenorizada, pero que apela al caos y al imprevisto.  El proceso 

surge desde el desconcierto, la anarquía al encuentro de un orden incomprensible 

lleno de simples excesos. ¡Aquí dios puede ser cualquiera!  

Tres conceptos fundamentales sobre el tiempo:  

TIEMPO MUERTO       -        TIEMPO SUSPENSO         -      CÁMARA LENTA 

 

 “El tiempo es una presencia fantasmal, de ser y no ser. 
Es el componente arquitectónico de la creación”. Esos 
tiempos prolongados son un elemento que expande la 
sensación de cansancio y hace que la acción multiplique 
su fuerza demoledora. “A través del tiempo y de las 
repeticiones se revela el estado de tu presencia física de 
una forma diferente.” (ROOM , 2020) 
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Sobre el tiempo muerto 

¡Descubrid al otro, cosa irrealizable...! Cuando el 

tiempo pasa a tu lado dejo de conocerte...Vuelve todo 

al inicio, cada vez que nos dejamos de mirar. El tiempo 

muerto es el tiempo de la utilidad...aquel tiempo, en 

el cuál no hay nada que no sea pausa, que no sea 

contemplación.  

El bosque como el rincón donde sólo somos fauna. Sin 

alma ni cuerpo. Somos expresiones suspensas de lo que 

nos gustaría ser. Congelaré el rostro con la mirada de 

quien te ve. Congelaremos los labios con la sonrisa y 

el encanto que nos hace avanzar entre los árboles. 

Comenzaré por ser sólo incompetente.... Comenzaré por 

no saber nada que no sea arquetipo de mí 

mismo...después...tú. Yo. El rostro parado. El animal 

asfixiado. Después el desmayo del cuerpo como animal 

despojado de racionalidad. Comenzaré otra vez... te 

diré una poesía cualquiera. Comenzaré otra vez por la 

rebelión en el rostro. En el claro del bosque miraré 

para el cielo. El gesto de la muerte que nos dio 

finalmente una expresión. El gesto de la muerte que nos 

dio una identidad. Por el tiempo muerto los rostros se 

deshacen para formar parte del paisaje. En el claro del 

bosque...el viento...el viento...el viento.                                       

Susana Vidal - septiembre 2017 
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¿Pero qué es el Tiempo Muerto? ¿y qué es el tiempo suspenso? 

 

El Tiempo Muerto viene de un término usado en baloncesto para pedir una pausa, 

para el entrenador poder dar las instrucciones de juego, con un gesto que sirve para 

pedir ese tiempo de pausa. Jugué baloncesto durante once años y utilizo algunas 

técnicas del juego y del entrenamiento para el trabajo con los actores, sobre todo en 

las técnicas de entrenamiento performativas.  

En escena lo utilizo como una pausa, que permite la contemplación, son escenas 

que se prolongan en el tiempo y que permiten al espectador mirar sólo el paisaje 

compuesto en el dispositivo escénico. Le llamo una muerte de la acción, porque 

parece que todo se detiene, en ese momento el espectador puede imaginar y viajar 

solo por el paisaje que contempla, donde parece que las personas son una parte 

inerte de ese paisaje. 
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(Tavener, 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

Pero los tres conceptos están interrelacionados, todos se pueden suceder en unísono 

o por separado. La cámara lenta es uno de los ejercicios que hago, frecuentemente, 

con los actores, pedagógica y artísticamente, es uno de los trabajos en que insisto, 

porque les da una consciencia del cuerpo, concentración, equilibrio y les permite 

dejar fluir las emociones que no conseguían expresar. La cámara lenta permite la 

consciencia del otro y la necesidad ser un equipo, de respirar juntos. Desenvolver 

la precisión de los movimientos corporales y sentir el tiempo, provocar situaciones 

que explotan, que llevan a un límite físico y emocional, a veces, son ejercicios de 

media hora en cámara lenta.  

La lentitud nos permite mostrar un momento violento, que, a pesar de mantener la 

violencia, se transforma en algo bello, porque alteramos el tiempo, su tiempo real. 

Es como si lo viésemos a través de una cámara, una grabación que puedo acelerar 

o ralentizar conforme mi interés. La brutalidad de una imagen se transforma, se 

ironiza de alguna forma sobre la violencia y la belleza, interrogándolas y 

condicionándolas.  
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(Castellucci R. , 2012)  
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El tiempo suspenso es diferente, es un freeze que permite, en mitad del desastre o 

de un momento trágico, una respiración, para quien realiza la acción, pero sobre 

todo para quien ve la acción. Hay una escena de un espectáculo de Romeo 

Catellluci73 que describe muy bien el poder de este tiempo suspenso. En Sul 

concetto di volto nel figlio di Dio (2010) había una escena que duraba treinta 

minutos, en la cual, un hijo limpia repetidamente la mierda del pañal de su padre 

anciano. Para el público, esta acción se vuelve cada vez más repugnante, hasta que 

hay un momento en que el hijo está limpiando a su padre, el anciano está de espaldas 

al público y el hijo le limpia las piernas y la espalda, en ese momento su mano 

suspende la acción, para en mitad de la acción, congela su mano en la espalda de su 

padre. Aquí, respira todo en unísono, el tiempo deja de ser real, para volverse irreal, 

te devuelve al teatro. Castellucci desarrolló el género “teatro de las imágenes” 

incorporando en sus espectáculos tecnología y maquinaria, densos paisajes sonoros 

y fragmentación narrativa, el tiempo es un tiempo prolongado, un tiempo suspenso, 

que nos transporta a otras realidades. “El tiempo no puede desaparecer sin dejar 

vestigios, pues es una categoría espiritual y subjetiva, y el tiempo vivido por 

nosotros, se fija en nuestra alma como una experiencia situada en el interior del 

tiempo”.74  

En el cine de Tarkovski, encontramos esa apropiación del tiempo y de la 

memoria, el afirma que el tiempo es irreversible, y que el hombre sin memoria 

estaría abocado a la locura de su existencia ilusoria. En su obra Esculpir el 

tiempo encontramos la importancia que el tiempo tiene en toda su filmografía.  

 
73  (Castelluci & Castelluci, 2013) 
74 (Esculpir o tempo, p. 66) 
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El tiempo y la memoria se incorporan en una sola 
entidad, son como dos lados de una medalla. Es 
obvio que, sin el tiempo, la memoria también no 
puede existir. La memoria, sin embargo, es algo tan 
complejo que ninguna relación de todos sus 
atributos sería capaz de definir la totalidad de las 
impresiones a través de las cuales ella nos afecta. 
¡La memoria es un concepto espiritual! (Tarkovski, 
1998, p. 64)  

 

Uno de los principios con qué me enfrento como directora escénica es, ¿cómo 

abordar el tiempo en mi trabajo?  Apropiarme de él, hacerlo mío y jugar con 

el tiempo irreal de la escena. El teatro se rige por un tiempo real, que es 

efímero y único, el tiempo del espectáculo, pero la idea es contornar ese 

tiempo real, perder la noción de tiempo real porque entras en un tiempo que 

fue apropiado, que fue deformado.  La imagen teatral no puede vivir apenas 

en el tiempo, el tiempo tiene que estar vivo dentro de ella, en su interior, en 

cada acción y en cada paisaje.  
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                   Fotograma de la película Stalker (1979) de Andrei Tarkovski, 
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Volviendo a la cámara lenta, o al término más utilizado Slow motion, no debe ser 

reducido a un efecto visual, debe entenderse todo lo que crea y provoca, porque 

genera tensión corporal y mental en el actor, y un desasosiego en el espectador.  

Cuando el movimiento físico es reducido a tal punto que 
el tiempo en que transcurre y el propio decurso se figuran 
ampliados como a través de una lupa, el cuerpo es 
inevitablemente exhibido en su concreción, como 
enfocado por la lente de aumento de un observador y, al 
mismo tiempo, «recortado» en cuanto objeto de arte do 
continuum espaciotemporal. La lupa del tiempo aísla un 
contorno de visibilidad enfática del espacio (campo de 
visión) cautivando simultáneamente la mirada irritada 
ante la desusada tarea. (Lehmann, 2017, p. 310) 

 

El tiempo es una muleta, es preciso desprenderse del tiempo para ser libre, es 

necesario jugar con el tiempo, porque ese juego es creador de atmosferas, paisajes, 

camadas por donde la acción escénica puede desarrollar otros paradigmas 

emocionales.  

La idea de camada es importante para entender el tiempo, layers, como los 

denomino, permiten diferentes tiempos en escena, que conviven en el mismo 

dispositivo escénico. Es una superposición de paisajes y de tiempos, donde parece 

que los actores viven en tiempos y espacios diferentes, pero que conviven en un 

mismo plano. Estos layers provocan una cierta locura visual, que obliga al 

espectador a escoger lo que quiere ver y que tira la centralidad al cuerpo del actor.  
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4.6.  En el amor y la muerte 

 

El amor es una temática constante en mi práctica. Todo lo que importa es el amor, 

todo lo que hago, lo hago por amor, es una llave que funciona como un motor de 

creación. Sin amor no hay creación. Pero ese amor, que aparece en cada proceso, 

es al mismo tiempo amenazado y subyugado, contemplado y despedazado. El amor 

es inherente a la condición humana, igual que el odio lo es.  

Por eso hablo de amor y de muerte, son temas centrales de mis creaciones, porque 

a partir de ellos, puedo ir para cualquier camino, puedo hablar de todo y de nada al 

mismo tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

 

 

 

        

 

  Fotografía de 1999 
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AMOR. Está imagen es de mi primer espectáculo en Portugal, programado en el 

Festival Danças na Cidade. Esta foto, hecha en casa, fue la idea de un proyecto que 

era una performance-instalación. El dispositivo escénico se basaba en objetos 

inútiles y objetos del cotidiano. Este espacio era habitado por dos personas que 

actuaban desde la pasividad y el movimiento suspenso, y qué en la imagen virtual, 

en video, desenfrenados bailaban sobre la cama hasta la extenuación. La acción en 

vivo era represiva, en cuanto que la acción en la imagen proyectada era de 

liberación.  

La idea del amor funciona como reflejo y antítesis a la pasividad de una rutina 

prefijada y contenida en las acciones repetitivas. La memoria falla aquí, quedando 

sólo recuerdos de imágenes en silencio, el olvido apagó el sonido, el proceso, las 

referencias, el por qué. Pero quedan estas imágenes que me permiten entender y 

recordar momentos concretos. En aquel momento, esto era un experimento, algo 

que no necesitaba de una documentación, ni de una exaltación como obra. Lo 

importante era experimentar las cosas de forma intuitiva, sin poner filtros ni 

conceptos que pudiesen limitar a priori el trabajo performativo.  

La muerte es ese límite, miedo, o tabú de nombrarla y lo que ella significa, siempre 

fin.  

Situemos en el mismo punto al artista y al revolucionario, ambos requieren de la 

autocomprensión y de reafirmar el cuerpo transcendiendo de la cotidianidad y la 

inercia. El objetivo lo exige: la guerra y la escena, escenarios de unos y de otros. 

Un cuerpo dispuesto a morir. “A veces, cuando me siento muy mal, como hoy, me 
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gustaría tener un ejército, como Mishima, me gustaría que vosotros fuesen personas 

dispuestas a morir conmigo, pero morir de verdad” 75.  

En todo este discurso de transformaciones, la muerte tiene también su papel, a Jan 

Fabre siempre le ha llamado la atención cómo socialmente existe rechazo y miedo 

hacia ella:  

 “No tenemos realmente idea de cómo enfrentarnos a ese 
momento. Yo vivo a través del aliento de mi obra y la 
veo como una especie de preparación para la muerte. Es 
un tema que está presente desde el mismo inicio de mi 
carrera.” (ROOM , 2020) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                              

                                                          

 

 

 
75 (Maldito seja o homem que confia no homem, 2019) 
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(Rubel, 2013)  
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Trayectos entre 

la belleza y la catástrofe 
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5. Trayectos entre la belleza y la catástrofe 
 

 

 

 

Autorretrato Mujer-Bomba, 2011 
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COMO AUTO-HISTORIARSE 

Debo decir siempre la respuesta cierta 

Ser una mujer-bomba es mi autolimitación 

Ya no sabemos ser felices No sabemos ignorarnos Me Siento 

torpe Hoy no sé hacer nada No sé por dónde comenzar ni 

por donde acabar 

No me encuentro No te encuentro Encontraron una mujer a 

pedazos dentro de una maleta Encontraron una maleta en 

el contenedor de basura Encontraron el cuerpo de muerta 

de una mujer Encontraron la muerta en el cubo de basura 

de tu calle De la calle de mi tío Yo continúe paseando 

tranquilamente El perro meando al lado del cubo de basura 

Mi tío se fue tranquilo para el trabajo Yo compro el pan 

como todos los días A pesar de haber una muerta hecha 

pedazos en una maleta Estaba muerta y a pedazos En el 

cubo de basura de la puerta de mi casa La culpa es 

siempre del amor La niña en el parque no deja jugar a mi 

hija Es suyo No deja al otro ocupar su vez Yo pienso en 

la mierda que somos desde niños Posesivos La culpa 

también es del amor La culpa siempre es de las putas De 

las madres que no fueron realmente buenas madres La 

infancia La culpa siempre de la infancia Los traumas de 

la mujer muerta en el cubo de basura En la maleta nueva 

de viaje A pedazos Defensa Ataque La culpa es de la 

defensa 
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 9 DE FEBRERO DE 2011 

El ser humano está desprovisto de la simplicidad de la 

no-venganza. Por definición tenemos que discutir, que 

ser violentos, que nos sobreponer a los otros; ser 

capaces de nos irritar y de ofender a los otros. Somos 

insensatos hasta el punto de creer en el amor y en la 

vida. Nada sirve, nada funciona, cuando miramos cada dos 

por tres para el agujero negro que es nuestra existencia. 

El taxi que para y te vende a la muerte. El qué mira, te 

ama y te mata en el mismo día.  

Vivimos en un juego de negro insensato. La insensatez 

somos nosotros. 
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5.1. Punto 0
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“Silêncio” (2019) de Susana Vidal 
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Comienzo con esta imagen, porque ella me vuelve a llevar a 

un punto cero en mi pensamiento. En ella, se contiene todo 

lo que busco en mis prácticas escénicas. La realidad y la 

no-realidad se transponen. El sentimiento y la acción se 

confunden y lo político es el límite contenido en este 

cuerpo.  

Llevar al límite la emoción, simplemente, pero con la 

complejidad que aquella acción tiene. Textos y subtextos, 

memorias, ideales, utopías, dictaduras, complejos, ruptura, 

pasado. Este es el momento en que el tiempo se suspende, 

se transpone la acción en el escenario para el público, 

haciéndolo responsable y mostrando una profunda fragilidad, 

invadiéndolo. Aquí lloras, dejas que el cuerpo se caiga, 

se despedace, explote. Vivir, sentir, dejarse. 

Esta imagen de presente-pasado, próxima y distante, es el 

inicio de algo. Cada imagen que reaparece entre las cosas 

perdidas nos hace retroceder en el tiempo, suscitando un 

afecto, las miramos en el presente, pero con el desvío de 

nuestra mirada vuelven al pasado. 

La parte más importante de mi vida es mi vida – decía Blas. 
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OLHAR – MIRAR 

Deben haber tardado mucho tiempo en pintar este 

techo de negro – decía Nisa. 

Una silla para estar en silencio 

Si no tienes amor, pide un globo. 

Si estás triste, pide un globo. 

Escuchar Sarajevo de Max Richter.  
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Monólogo Sem Guerra 
 
Nada se puede decir, cuando no hemos 
vivido una guerra, imaginamos la guerra, 
la observamos de lejos, pero seguros.  
 
 
CRISTO ES UNA MUJER. 
 
Cristo está en una bolsa para cadáveres, 
está tendido en la mesa de autopsias. 
  
CRISTO ES UNA MUJER. 
Muestra sus pechos, le atraviesan con 
una espada.  
 
En sus pies está Tito Andrónico como 
María Madalena.
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5. Autohistoriarse 

Desde la memoria presente comenzaría construyendo pequeños mapas donde 

situaría memorias, imágenes, textos, personas, espacios, nombres, conceptos, 

métodos…Una cartografía donde las preguntas puedan reposicionar recuerdos y 

procesos de mis prácticas artísticas.   

En estos veinte años, mi trabajo se ha desarrollado entre la investigación, la creación 

y la pedagogía, creando un lenguaje escénico que resulta del conjunto de estas tres 

áreas y de las experiencias laboratoriales practicadas durante los procesos creativos.  

Tal como en mis procesos de creación, la estructura de este texto es deliberadamente 

caótica y fragmentada. La historia contada en forma de fragmentos y caos, que me 

permita una autorreflexión sobre las influencias, las formas y las ideas que van 

componiendo mis creaciones. Es una mirada del presente al pasado, para interrogar 

mi práctica artística desde el prisma subjetivo que lo autobiográfico predispone.  

No es la construcción de una autobiografía, aunque claramente es necesario aludir 

lo biográfico, cuando trabajamos la autohistoria como un documento. No es un 

diario o cuaderno de dirección, sino una recopilación de recuerdos y olvidos con 

los que trabajo en cada proceso artístico.  

Un espacio acribillado a balas donde estas personas se buscan 
con todos los deseos que perdieron a lo largo de su vida, luchan 
por los sueños con todos los excesos que nunca cometieron. Sólo 
no consiguen una cosa, amarse. Parece que sólo resta más una 
línea para la esperanza. ¿Esto es trágico?  

Creo que no me habéis entendido… 

Protéjanme de lo que deseo es un hilo de esperanza y un 
manifiesto a la inutilidad, una celebración a los reencuentros de 
amor que por veces suceden. El ruido nos hace olvidar. El 
silencio es un juez implacable. (Protegam-me do que desejo, 2018)  
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Hay siempre un objetivo inicial, transversal a mis proyectos, una búsqueda para 

crear un poema-violento, donde destrucción y construcción conviven, donde la 

esperanza y la ironía son las formas idóneas para componer una nueva tragedia.  

La vivencia del tiempo muerto, la contemplación versus acción, el error y el acierto, 

se compaginan en la acción escénica para construir paisajes. Este paisaje o paisajes 

en simultaneo, componen un espacio escénico que se constituye como un espacio 

de vivencia.  

Aquí todo es un simulacro, donde la muerte está entre las piernas 
y donde la vida que simulamos vivir se vuelve cada minuto más 
real. Tengo un pequeño trono en el medio de la basura que guardé 
a lo largo de mi vida. Yo te nombro anfitrión de mí… 

My heart is so tired. Forget… 

Prometo besar al primer extraño que me aparezca enfrente, lo 
amaré para siempre. Mi amor tiene que ser un extraño, sea quien 
sea, sea un violador, un asesino o una persona normal y aburrida. 
El antídoto de mi vida serás tú.  

Nadie calendariza su propia muerte. Hoy será mañana y hoy es 
antes de ayer y hoy es después de mañana.  

¡Pon una música! ¡No me gusta morir en silencio! 

Punk´s Not Dead!!! (Antídoto, 2021) 

 

El proceso comienza por cosas muy insignificantes, una frase, una imagen, una 

idea, un suceso, raramente el punto de partida es un texto, aunque a veces sí, es un 

texto que aparece como un recuerdo de una lectura pasada y que recupero. Destrozo 

los textos conscientemente, les doy su debida importancia, pero nunca son el eje, ni 

tienen un lugar de supremacía frente al resto de cosas que van componiendo una 

obra. Las referencias y las influencias van aumentado conforme el proceso avanza 

y por la entrada de personas nuevas en el proceso creativo. Cada uno, va aportando 

su memoria y su experiencia. Cada uno abre una puerta y, a veces, cierra otra puerta.  
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Ayer conté las cicatrices de mi rostro.  

Sólo sé que cada mañana escupo sangre cuando me despierto. 

¡Me gusto yo joder!!! Soy las ruinas de mí mismo. 

Los insectos carnudos y la humedad volvieron a construir mi 
cuerpo.  Estamos en el bosque de los suicidios.  

Somos un producto 100% nacional 

El bosque me quede agarrada a la idea de ser-dos. Me quedé sin 
fronteras. Estoy viendo todo, pero no veo a nadie. 

La soledad es un momento estático. La soledad poblada, para allá 
de la soledad…podría ir hasta Irán. 76 

 

Mis procesos de creación son una guerra, una historia de amor que se va creando. 

A veces, es un trabajo construido a partir de andrajos que intento juntar, pero que 

parece que “nunca resulta”. Es la esencia de todo en nada, esto para mi es la esencia 

del arte. La inutilidad y el “sin sentido”, punto de origen que provocan zonas de 

conflicto. Las preguntas surgen en el punto de partida, buscando respuestas 

conforme se avanza. “Prefiero considerar el teatro como una colaboración, una 

polifonía de un conjunto de elementos que no están necesariamente organizados 

jerárquicamente. Este será nuestro punto de partida”77.  

 

Para entender mi trabajo es necesario oír las músicas de que la creación se fue 

apropiando, cada música se apropia de un momento mágico para mí y para quien lo 

vivió, o para quien asistió y sintió a esa emoción extrema.  Una música para la nieve 

de los malditos, una música para ruinas de un amor maldito, una música para reírnos 

de lo que es el amor, una música para el silencio. Cada imagen que se va 

componiendo, cuando vuelvo a escuchar una música de una banda sonora de mis 

 
76 Notas de dirección de Susana Vidal. 2016-2017.  
77 (Goebbels, 2019, p. 15) 
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creaciones, recupera en mi memoria, tal cual, imágenes de afectos. De alguna 

forma, a través del sonido, las vuelvo a vivenciar en el presente.   

Hay tres directores de teatro que me marcan profundamente por sus textos, sus 

espectáculos, su estética… Los acompañé a lo largo de los años, desde sus inicios 

hasta el presente, desde su marginalidad hasta ser parte de las grandes producciones 

del teatro europeo. Son Angélica Liddell, Rodrigo García y Romeo Castelluci. Pero 

también una de mis grandes influencias son los cineastas: P.P. Pasolini, Terrence 

Malick, A. Tarkovski, David Lynch, Sally Potter, Julio Medem, Pedro Almodóvar, 

Lars Von Trier, Federico Fellini, Pedro Costa, John Cassavetes, Agnès Varda, 

Walter Salles, Wong Kar-Wai, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder.  Una de 

las películas que me cautivó de David Lynch fue “Inland Empire”, especialmente, 

por la estructura del guion, la historia y el tiempo.  

La película “Memento” de Christopher Nolan, me impactó por cómo trataba el tema 

del olvido y del tiempo, la importancia de la memoria y la marca sobre el cuerpo 

para quedar huellas del recuerdo.  En los últimos años el trabajo de Terrence Malick 

marcó mi forma de percepción del tiempo y de la narración, en cómo cruza líneas 

de tiempo diferentes y estructuras narrativas que oscilan entre lo objetivo y lo 

subjetivo; también sus bandas sonoras y la forma en que cada fotografía se 

introduce y desaparece.  

El cine influencia mucho mi forma de ver el teatro y mi forma también de hacer 

teatro, porque el cine me permite pensar en la alteración del tiempo teatral. El 

tiempo frente a una cámara y lo que produce una película me ayuda a entender como 

alterar el tiempo escénico, porque es difícil alterar el tiempo real en el teatro; Por 

eso, la búsqueda constante de crear un tiempo que sea diferente del tiempo real, a 

través de imaginarios, de paisajes, de cuerpos y emociones. Crear otros tiempos que 
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permitan otras formas de comunicación del tiempo y del espacio. Yo lo llamo el 

tiempo/espacio en camadas, layers.   

En mis prácticas artísticas, la belleza es algo que me obsesiona, la belleza en su 

máxima expresión, la belleza cuando revienta dentro de nosotros, cuando llena el 

cuerpo, y nos provoca que la piel cambie y que el rostro se transforme.  La belleza 

que nos lleva al límite, al borde de un mundo ajeno del que estamos habituados.  

El desastre está siempre presente, es el punto de inflexión para iniciar un trabajo. 

La conciencia del desastre es uno de los rasgos constitutivos del siglo XX y en el 

siglo XXI se está agudizando. La idea de agonía, la consciencia de qué vivimos 

como seres agonizantes, en una época en que las relaciones humanas se 

transformaron, expirando velozmente ante una idea narcisista de la idea del amor.   

El arte tiene que darnos algo que no comprendamos, frase que repito en cada 

proceso de creación. No tiene que contarnos una historia, no habla de una realidad 

latente. El teatro nos tiene que dar algo, que a partida no comprendemos, no lo 

podemos definir, y de esa premisa, es posible imaginar, pensar, sentir, emocionar, 

espantar.  

En el espectáculo Hamlet ou despedaçar a melancolia (2018) se hablaba de una 

perversión melancólica y se hacía un tratado sobre la aflicción humana, única forma 

de sentir con una intensidad desmesurada la maldad de una época.  Uno de los 

propósitos era destruir los estereotipos de la sensibilidad melancólica de Hamlet, 

haciendo una versión que traspasaba diferentes textos, desde el original Hamlet de 

William Shakespeare hasta el texto actual de La falsa suicida de Angelica Liddell, 

pasando por el texto Hamlet-Machine de Heiner Müller. La propuesta a los actores 

consistía en llegar a una catarsis, a través de una muerte ficticia y que sucedía en 
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escena cíclicamente, estar siempre a morir, hasta el acto de morir ser ridiculizado y 

banalizado. Dos frases que aparecían en la sinopsis del programa definen este 

proceso de creación: “Este es un diario del odio, Hamlet es igual a Ofelia. Nunca 

más quiero morir78”.  

Volviendo a la idea de inutilidad, este es uno de los temas de origen del espectáculo: 

Protegam-me do que desejo e seremos todos inútéis79. El punto de partida fueron 

algunos textos de Rodrigo García, principalmente de su obra Jardinería humana80. 

En el inicio del proceso, pedí a los actores que creasen un cuerpo como un producto 

de consumo y tuvieran en mente que los perros son mejores que nosotros. Mi 

principal objetivo era crear seres en tránsito permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 (Shakespeare, Müller, & Liddell, 2018) 
79 “Protéjanme de lo que deseo.” Dirección de Susana Vidal y texto de Rodrigo García. Espectáculo con 
los alumnos de 3º curso de formación de actores de la Escuela Profesional Inimpetus. (2018) 
80 (Garcia, 2014) 
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Cartel de Protejam-me do que desejo (2018) 

 

 

Protejam-me do que desejo (2018) 
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Algunas de las ideas que iba anotando en el cuaderno de dirección:  

Reducir el espacio al límite.  

Fumigar los cuerpos.  

Caminar sobre los libros que ya no usamos.  

¡Ser biológico, yo soy biológico!  

La carne puede ser rediseñada.  

Sólo necesito de dinero para ser feliz.   

Mi perro es mejor que yo.  

Un jardín en mi cuerpo. Ser una denuncia.  

Yo soy un inútil.  

Hace 5 días que creo que se me ha acabado el talento.  

Quiero suicidarme, pero no quiero morir.  

Fanatismos y la virgen del consumo.  

¡Hola! ¿Estás muerto?  

La iglesia “maradoniana”.  

Siempre eres consciente de tus heridas.  

Buscaremos todos los deseos perdidos a lo largo de nuestra vida, con todos los 

excesos que nunca cometimos. 

 Nunca conseguiremos amar.  

Las indignaciones universales y la problemática de nuestra existencia: el amor, la 

muerte y la soledad.  

Un saco de boxeo y una pared llena de agujeros de bala que se vuelve un cielo de 

estrellas.  Una frase: Morir no debería de ser un verbo.  

Otra frase (que era la última de este espectáculo): De algo hay que morir.  
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Tragué, mentí, olvidé, dejé mi cama perdida de sudor, acepté, 
convencí, enfermé, pensé, arañé y mordí. Sostuve, me enfrenté, 
maldije, me tronché, lloré y me olvidaron. Palpité, olvidé, 
suavicé, perduré, me limpié. Contuve la respiración, defendí una 
idea, me alegré de una muerte. Disfruté, me sacié, maldije un 
nacimiento, perdí la razón. Perpetué, observé, chupé, me arrastré, 
curé yo sola mis heridas. Me recobré, volví sobre mis pasos, se 
soldaron mis huesos en 15 días. Tuve hijos, me alegré, celebré, 
llegué tarde, hablé para arreglar las cosas. Hice grandes 
problemas de nada, caminé en la arena y con el viento en contra. 
Robé, mordí, palpité, traicioné, hice trampas y se notaron. Supe 
disculpar, supe amar y nunca supe hacer que el amor perdure. 
Reflexioné. Dije, debes ser una tía reflexiva. Hice, hice, hice. Y 
me detuve, pasé mucho rato quieta. Y allí me quedé. Y cuando 
todos tenían una imagen hecha de mí, les cause, sin quererlo, 
sorpresa. Conmoví. Perduré. Me alegré. Me olí. Me reconocí. 
Tuve tiempo. Prometí no hacer lo mismo, hice lo mismo, viví 
cien veces la misma vida. Usé todos los verbos, busqué en el 
diccionario verbo a verbo y los había usado todos, menos el verbo 
morir. Y me alegré, ya que morir me parece no debería ser un 
verbo. (Garcia, 2014, p. 134) 

 

Cada espectáculo tiene una historia, una imagen, una reflexión que provoca la 

activación del proceso de creación siguiente. Es una cadena, en qué un provoca 

otro, a veces, con años de separación. La memoria es fundamental para los procesos 

de creación, porque ella es un motor que provoca puntos de luz que van 

configurando un nuevo trabajo a raíz del anterior. Pero al mismo tiempo, cada 

proceso es una hoja en blanco y sólo de la capacidad de recomenzar los procesos 

creativos es qué ganan pureza y fascinación, como si siempre fuese la primera vez 

de algo. Es una idea de encantamiento. 
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A falsa suicida (2016)  
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Uno de los espectáculos que originó una ruptura fue el espectáculo de A falsa 

suicida ou a tua morte em troca dos meus cabelos, a partir del texto de Angélica 

Liddell, ejercicio final de los alumnos de 3ºaño de la Escuela de Actores Profesional 

Inimpetus. Por el proceso y por el resultado final, un reencuentro con el texto de 

Hamlet, al que volvería dos años después y por ser el primer texto de Angelica 

Liddell que dirigí.   

Cada espectáculo es un desafío, mi trabajo pedagógico es primordial, porque me 

permite trabajar con grandes grupos de alumnos/as sin restricciones de producción 

y experimentar con mucha libertad. Los actores profesionales, muchas veces, tienen 

técnicas y procesos ya adquiridos que resultan un impedimento a la hora de crear, 

sin embargo, los alumnos/as tienen en abierto todas las posibilidades y por tanto 

trabajan con una energía diferente. 

En dos de mis últimos espectáculos, ambos realizados con alumnos/as de dos 

universidades de artes escénicas, una privada y una pública, fue interesante la 

diferencia entre los dos grupos con que trabajé. Los espectáculos eran Salomé de 

Oscar Wilde y Maldito seja o homem que confía no homem a partir de textos de 

Angélica Liddell.  

Los temas centrales de ambas son: el amor, la celebración, la religión, lo sagrado, 

la carne, la muerte y la guerra. Los resultados fueron muy dispares: en 32 Rostos 

para Salomé81 el formato era un concierto-espectáculo, donde el espacio tenía 4 

zonas: la zona del trono, de lo sagrado, del concierto y de la danza. El final era un 

momento de apoteosis, en que los intérpretes cantaban y danzaban hasta la 

 
81 (Wilde, 2019)  
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extenuación el tema Mulher do fim do mundo de Elza Soares. Simbolizaba la lucha, 

el límite y el no dejar de hablar, de cantar, de hacer y de gritar.  

Salomé is not this.  

Salomé é um concerto, uma dança, um trono, um mito. Salomé é 
pecado e culpa. Salomé é a cabeça cortada. Salomé é necrófila. 
Salomé é desejo, Salomé capaz de tudo pelo seu desejo. Prazer e 
Salomé. Salomé é a dança sobre a poça de sangue. Salomé is not 
this. Salomé é o beijo. Salomé é Ioakanaan. Salomé é a mulher. 
Salomé é a mulher do fim do mundo. Salomé é feminista. Salomé 
wild. Salomé é a paixão. Salomé crucificação. Salomé é Jesus 
Cristo e é a virgem. Salomé é uma procissão sem fim. Salomé is 
not this. Salomé o mito. Salomé de Gustav Klimt. Salomé de 
Pasolini.  

Salomé…Salomé is wilde. Salomé é Strauss. Salomé Elizabeth 
Taylor. Salomé is not this. Salomé é João. Salomé é morte sem 
tragédia. Salomé é uma zona. Salomé is not this. (32 rostos para 
Salomé, 2019)  

 

Maldito seja o homem que confia no homem fue un proceso muy diferente a todos 

los que dirigí, por ser un grupo de 18 actores, 5 alumnos de producción y 3 de 

escenografía, creando un proceso con un equipo de varias áreas y con excelentes 

condiciones de producción. Este trabajo tenía como base la idea de la desconfianza, 

el aburrimiento y las formas de contornar ese aburrimiento. En escena inventaban 

guerras, “hoy vamos a hacer una guerra”82 y hacen celebraciones sin ningún motivo 

aparente. En un paisaje de nieve, todo blanco y negro, donde el color va surgiendo 

en pequeñas dosis. El paisaje nevado se transforma, cuando la nieve desaparece 

vemos un paisaje lleno de animales muertos y una mesa gigante que sirve de 

plataforma para los actores moverse por el escenario. El circulo se cierra en el final 

con el inicio, todo falla siempre, la muerte nunca es de verdad, la guerra es falsa, el 

amor es falso, el suicidio es falso y en la celebración ya no hay nada que celebrar. 

 
82 (Maldito seja o homem que confia no homem, 2019) 
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               Maldito seja o homem que confia no homem (2019)   
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Levei-te comigo durante três anos, eras um peso morto agarrado 
as minhas costas, a escorregar nos meus braços. Eras uma 
paisagem nevada.  

Inventei uma guerra para sentir-me vivo.  Uma guerra para saber 
aonde deveria lutar agora. A guerra já foi a minha realidade, 
fiquei viciado na ideia de viver em guerra, só a rotina da guerra, 
me lembra que ainda não morri. Falsificamos a guerra, a 
inventamos, porque queríamos sentir que lutávamos por algo, 
que sobrevivíamos a alguma coisa.  

Os animais mortos congelaram e perderam, também, o brilho dos 
seus olhos. Estão demasiado sérios…. Falei com os animais, 
porque eles me ouvem e não respondem, porque eles nunca me 
desiludem, porque eles não prometem coisas, nem constroem 
sonhos comigo. Tentei ensinar ao teu corpo morto a se defender. 
Disparar mesmo com as tuas mãos mortas.  

Lavei a cara hoje de manhã, acordei e percebi que estavas longe. 
Estendi os meus braços para agarrar a neve.  

Acho que as pessoas que habitam esta paisagem são a mesma 
pessoa, na realidade não somos mais do que dois ou três pessoas. 
Parecem múltiplos de mim e dela. Somos nós em diferentes 
tempos, em diferentes paisagens. Nós e o caçador, sempre 
distante. Este é um limbo de neve, somos as pessoas que nunca 
chegamos a ser e aquelas que já fomos. A celebração advém do 
facto de querer celebrar o que vivemos e esquecemos.  

Quando só era uma menina, violaram-me os soldados. Vivi na 
guerra a tentar brincar entre bombas, mortos e balas. Os gritos 
me faziam tapar os ouvidos e cada noite acordava com o som do 
horror. Eu era bondosa. Eu era tão feliz. Eles levaram a minha 
bondade. As minhas costas ficaram com os últimos disparos 
antes do fim da guerra. Tu salvaste-me. A guerra era a minha 
família. Depois fui soldado, levaste-me contigo e fiz a guerra 
contigo. Busquei um exército de suicidas para morrer juntos e 
poder esquecer todo o mal que vi. Lutei, lutei. Evitei as bombas 
e me situei debaixo delas com a esperança de morrer. Perdi a 
cabeça e esqueci-me de tudo, ficaram cicatrizes nas minhas 
costas e dai em diante, só falei com os animais mortos. 
Acreditava só em ti Emília. O meu único amor seria Emília.  

Já não era nem homem nem mulher, era Tandy, era Wendy.  

Fiquei uma pessoa dura, por vezes grosseira, sem indícios de 
vida, caminhei e cantei. Levei-te nas minhas costas e nunca mais 
olhei para trás. No meu corpo, as dentadas eram feridas sem 
rastro, o sangue que escorregava pela minha testa era o que me 
mantinha viva, como um urso caminhei e rastejei ferida pelo 
chão.  

Um dia celebrarei… um dia celebrei e olhei para trás e voltei a 
amar-te como te amava antes.  

O caçador deambulava calmo entre nós, comia e calava, só 
disparava e desaparecia. Sentava-se na mesma mesa em silêncio 
e mandava-nos coisas absurdas. Come e cala! Ele matou aqueles 
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animais todos, quando os matou ficaram assim sérios. Quando te 
vão matar no tens tempo de sorrir. Antes de que disparassem, 
deviam permitir esboçar um belo sorriso. Eu levei a sua 
espingarda para que nunca mais matasse sem esperar pelo sorriso 
do bicho. Os cavalos fugiram. Com aquela espingarda eu iria para 
muito longe. Ajoelho-me e descanso, corro, o meu cavalo morreu 
de joelhos. Deixei a minha mãe junto do cavalo e ateei o fogo. O 
último fosforo foi para matar a minha mãe. Ela não gostava de 
Europa, não gostava nem de guerra nem de Europa. Tentei 
congelar ao meu filho antes de nascer. Pintei a neve de preto com 
as minhas mãos e quis voltar a amar, supliquei amor, gritei por 
amor. Subi até o cúmulo da montanha e esperei que chegasses. O 
amor desaparece na neve, desaparece na guerra, desaparece na 
distância. Eu não entendia a guerra, só sabia que naquela maldita 
guerra estavas tu. Sempre que gritavas, eu amava-te. Querias uma 
banda para odiar o mundo, e eu queria odiar o mundo contigo. 
Falei francês para ti, disparei a pistola para odiar o mundo. Tudo 
foi parar até França. Quem eras tu? Quem eras tu? Com as duas 
bombas nas tuas mãos, ambas prestes a explodir, juras-te que me 
amavas. E eu acreditei…acredito sempre. Maldito seja o homem 
que confia no homem, maldita seja a mulher que confia…maldito 
seja o ventre desta mãe em guerra. O som do frigorifico me 
levava a pensar na minha vida, esqueci-me de tantas coisas, 
deixei de ajoelhar-me, deixei de matar-me, deixei de amar. Eu 
era a mulher que abraçava as pessoas.  

Tu disseste-me: Salva-me! 

Já não poderei sonhar contigo. Deixei o teu corpo deitado entre 
os animais sérios e ficas-te a falar com eles. Caminhei, caminhei 
e te voltei a encontrar como sempre, no mesmo sítio e com o teu 
sorriso. Tu disseste-me:  A guerra já acabou…descansa. E voltas-
te para cantar baixinho Schubert e eu caminhei sem neve nem 
corpo que carregar. Te deixei ir… (Maldito seja o homem que 
confia no homem, 2019) 
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Hoy es diecinueve de junio de dos mil y veinte, me he levantado escuchando la 

banda sonora de un espectáculo que hice el año pasado, escuchar me ha hecho 

revivir la emoción de ese momento del espectáculo, tal cual, despertó el recuerdo 

afectivo almacenada y lo trajo al presente. No es melancolía, sino un ejercicio, mi 

trabajo tiene que perdurar en mi recuerdo y esa es mi intención para los 

espectadores, que permanezca en el recuerdo, en el arte efímero es esa una premisa 

fundamental.  

En principio de los años noventa, se realizan muchos ensayos teatrales sobre los 

temas de memoria e identidad histórica.   Como la instalación Memory Loss, una 

instalación de Bob Wilson en colaboración con H. Müller, En Italia, Lo spazio della   

memoria, de Leo de Berardinis (1992), en el que textos de Dante, Pasolini y 

Ginsberg, se envolvían en la música de Steve Lacy.  Obras de Peter Greenaway, 

William Forsythe, Christof Nel e Michael Simon, Robert Lepage, entre otros. 

“El tiempo de culpa, la culpa vivifica el momento teatral”83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 (Lehmann, 2017, p. 291) 
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            29/02/2003. Como seria um dia que não existiu? 

Acordo e não quero. Abro a porta do quarto. Não tenho 

nada. Não tenho paredes. É como se a minha vida fosse 

um «open space». Criar limites. E onde? E como se pode 

criar sozinho? 

Como uma tosta com manteiga. Bebo um café. Como outra. 

Sento-me e espero que algo aconteça.  

Não! Hoje invento o meu dia. E ninguém pode dizer isso 

é mentira, porque não há ninguém neste dia, no meu dia, 

num dia que não existe! Como é possível que nunca 

ninguém se tenha lembrado de viver este dia? Escolhe 

uma data e um local e esse dia existe! É como escolher 

os ingredientes da pizza. Se sou capaz de o fazer com 

comida, porque não o faço com a vida, foda-se! Sim, 

porque não o fazemos? 

Porque somos uma espécie de gelatina pronta a consumir 

por uma sociedade viciada em «fast everything»?! Porque 

não passamos de entidades mastigatórias?!  

Fumo um cigarro. Dizem que acalma.  

Não quero estar sozinha neste dia. Saio. Preparo-me. 

Com sal nos meus olhos e pimenta no meu sexo. Crua e em 

sangue. Estou controladamente calma. Sou crua. Sou e 

estou exactamente assim. Pergunta: Como assim? Assim, 

exactamente como estou. Procuro outro corpo, um corpo 
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virgem, intacto. Há sempre uma vítima pois nunca podemos 

ser verdadeiramente cruéis connosco.  

O sabor na boca. Da pele. Da carne puta! E mastigam-me 

como se fosse uma pastilha elástica. Medito, examino-

me, salivo. O meu corpo já não é suficiente. A minha 

boca está vazia. Nunca digo aquilo que sinto. Nunca 

digo que sim nem não, pois nunca nos podemos 

comprometer. Com nada nem com ninguém. Há coisas que 

uma mulher simplesmente não pode fazer... 

E então pergunto-me: Qual é a soma de nós dois? Quantos 

dias tem o nosso amor? Quantas gramas tem o meu sexo? 

Quantas horas são os nossos dias? Quanto sexo tem o 

nosso amor? Então... quantas gramas somos nós? 

Adoro hacer de macho 

¿Mama, nos matará el monstruo si nos lo devuelven? 

«LOS RICOS SIEMPRE SON EXTRANJEROS» 

«LOS PERROS NO LLORAN Y LOS HOMBRES TAMBIÉN NO»  
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Nunca 

Si los hombres crecen o nacen. Si los hombres y mujeres 

duermen en cuanto son manipulados levemente. Yo no lo 

sé.  

Una única cuestión se levanta. En mi país no hay 

homosexuales. En mi tierra desierta los hombres nacen 

estancados. Sus cabezas sobre altos palos sostienen la 

mirada en el horizonte. Así dejamos de ver el contorno 

de sus rostros y vemos su cuerpo flotando entre siembras 

de palos inertes. Un cuerpo mohecido, un cuerpo sin 

forma, una mirada deformada por el horror que contempla 

cada amanecer.  

Un carro cae del cielo, y nuestras cabezas sueñan 

desnudas frente a la belleza del estruendoso ruido. 

Su cuerpo aparece, solo, terriblemente solo, su piel 

está amartelada, color amarillento, mate, un líquido 

viscoso escurre por su rostro, inerte, blando como la 

carne muerta. Su cuerpo resuma, su sangre despareció.  

Lleva allí años esperando el impulso para cambiar de 

posición. Suspenso. Colgado por palos que vanaglorian su 

infortuna, su poca suerte de vida. Su falta de 

movimiento. Su cuerpo parece demasiado leve, pero es 

pesado. Su carne desgarrada profunda un lloro inaudible. 

Siento las partes de su carne que se desgarran. Que 
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empalidecen, todavía más, su piel. Su piel desfilada. La 

piel que se escurre entre mis dedos ennegrecidos por el 

paso del tiempo. Denegrecida está su cara.  

¿Cómo se hace una bomba atómica mama? 

¿Cómo te puedo matar de un sólo golpe? 

¿Cómo estará el mundo cuando tu nazcas? 

¿Cómo te mando a la mierda indirectamente? 

Vives en la calle y no das por eso, te crees un dios a 

nacer en el abismo de una libertad, tan estúpida como 

estos hombres. Hombres sin cuerpo, sin habla, sin alma, 

sin mirada ni calor, sin cuerpo real.  

Estoy suspendido.  Levanta dos centímetros la cabeza, 

mira sin ojos para aquella dirección. La luz casi roza 

su carne, y no hay sangre…sinceramente no hay sangre.  

¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo nos queda para 

aguantar? 

Sus ojos y su carne están pegajosos. Resuman. Una palabra 

de mierda para comenzar la conversación entre dos 

personas tan inútiles como tú y como yo.   

¿Estaré en el matadero, preparado para ser cortado a los 

pedazos? 

Carteles de jamones, chacinas y embutidos flotan en mi 

cabeza. Me hacen mandar un litro de sangre para la basura 
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y me miran boquiabiertos con cara de ovejas dulces y 

mansas.  

Los pies no tienen fuerza, estoy colgado de una cuerda 

y el sabor salado escurre hasta mi boca. A lo mejor soy 

un jamón. ¡Coño! Huele a mierda a mi alrededor. Me dejo 

llevar por palos que amortecen sobre mi cuerpo igual que 

goma podrida por el sol de verano en el sur.  

Yo soy nadie, yo soy nadie, como tú, como él, yo nadie 

dejo caer las cosas de las manos. Mis dedos sin fuerza 

vuelan un a un. Y me siento un poco más inútil hoy de lo 

que me sentía ayer. Sin saber por qué. Tú ya me oías 

hace mucho tiempo. Ya no te acuerdas de las cosas bellas. 

Ya no te acuerda de quien era yo antes de que llegase 

él.  

Un coche cayó del cielo.  

Una bomba explotó en el fondo de la calle.  

Ya dije que llovía. ¿Ya dije? ¿No? ¿Ya dije que llovía 

a toda hora? Y que me gustaba de andar en la lluvia. 

Cogía la lluvia con la boca y había una pared negra.   

Nuestra pared no es un muro de lamentaciones. Es una 

pared negra, una pared donde existen grietas y metralla 

de balas perdidas, en ella existen también los secretos 

de quien sabe guardarlos. Podemos meter la lengua hasta 
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los secretos estar negros y desaparecer de tantos 

lamerlos.  

Esta pared es un lugar donde cada uno habla sólo para 

oírse a sí mismo.  

¿Ya deseaste? ¿Ya…?  ¿Ya deseaste a alguien? ¿Ya deseaste 

morir? Ya… ¿deseaste matar? ...ya... ¿Estuviste contra 

una pared? ¿Y de frente para ella? 

Una ventana iluminada a través de la cual imaginamos lo 

que pasa: los besos, la lucha, el cuerpo que vomita, 

mear contra una esquina, mear en pie, dormir, gritar, 

cantar, follar, morir, matar, saltar… ¿O que no consigues 

hacer frente a los otros? 

Estamos siempre contra alguien, o contra algo. Estamos 

siempre contra la luz del día y contra lo desconocido de 

la noche, te vigilo. Te estoy viendo. Si. Te veo. Te 

controlo. No puedes hacer nada sin ser visto, sin ser 

registrado, sin ser copiado, sin ser impugnado, sin ser 

digitado, sin ser público, sin ser visto por mí y por 

ellos. Estás a ser vigilado, ya hace 30 años… cuando 

comes, cuando amas, cuando hablas, cuando escribes, 

cuando follas, cuando caminas en medio de la ciudad, en 

el metro, en la playa, en casa, en el cuarto, en el 

cuarto de baño, en la pared negra.  
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En la pared negra veo más, pero no te consigo oír. Una 

voz de una pareja italiana que vive encima de nosotros, 

escucho. No es el Big Brother. No. No es para la TV, 

esto va más allá de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, 

están aquí y están vigilados…siempre.  

Observa por aquel agujero, ves sus piernas, observa, haz 

un agujero mayor, nadie lo va a entender. ¿Qué haces ay? 

Quiero ver sus bragas, quiero poder mirar para él de 

lejos, él no sabe quién soy, no sabe que estoy del otro 

lado, observo, espío, recorro su cuerpo, veo el otro 

cuerpo sobre el suyo…follan…y yo miro… observo 

detenidamente…no digo nada…me gusta ver... imagino su 

cuerpo…y me pongo caliente…porque son otros y no soy 

yo…imagino todo lo que yo haría…imagino lo que me 

gustaría tener…imagino lo que es tener placer. ¡Deja ya 

de imaginar! ¡Llega!  

¿Ves mis piernas? ¿Estás viendo mis piernas? ¿Quieres 

ver mis bragas?, yo te enseño mis bragas… ¿quieres que 

levante la falda? ¿Qué camine? ¿Quieres por delante? 

¿Quieres por detrás? ¿Quieres así? ¿O al contrario? 

Cuando me pones caliente tengo que correr, tengo que 

hacer ejercicio. Te cojo y salto.  

Escupo sangre...lo ves…coges mi sangre…estás a mirarme 

por dentro… ¿ves?... ¿ves mi sangre? escupo…escupo…ya no 

quiero contar mis secretos…quiero morir…ya soñé con mi 
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muerte, ya oí el disparo en mi cabeza, una bala pasa al 

lado de mi cabeza…va a parar hasta él…tumba en el 

suelo…cae por tierra abajo…su cuerpo bate en el suelo…el 

sonido del disparo…varios disparos…yo no vi nada…yo 

estaba hablando con aquel de allí…no le conozco…en mi 

casa…sí…nunca…nunca.  

La imaginación se esfuma entre mis dedos. Todo cambió, 

se transformó en otro estar, en yo ser de otra forma.   

Gustaba de sentir mi tiempo en el tuyo  

Irremediablemente las cosas parecen o no de formas 

indeterminadas. En el cielo se venden pedazos para 

construir y en la tierra nada queda para destruir.  

Siento el peso de tu cabeza sobre mi pecho y tu pelo 

roza la piel fina de mi cuello. 
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La creación es un mapa expandido que ultrapasa los cuerpos y que refleja 

pensamientos, urgencias y resistencias.  

Todas las creaciones van componiendo mapas de referencias, músicas, películas, 

fotografías, pintura, instalaciones, textos, autores, historias y momentos de vida.  

Durante años, mi práctica se afianzó en una búsqueda de los límites del teatro, 

ultrapasar las líneas de tiempo, crear una ilusión en la realidad más obtusa, 

encontrar los paradigmas de los comportamientos humanos. A partir de una belleza 

violenta, crear un monstruo poético, un paisaje bello, pero enmarañado, con temas 

que se repiten como: la muerte, el amor, la violencia, la urgencia, la muerte y la 

esperanza. En mis últimos trabajos la música y el cine influencian todo el mapa 

dramatúrgico, siendo referencias fundamentales, a veces, siendo base del proceso 

creativo.  

Estos procesos de ensayo son un laboratorio, donde durante meses se buscan 

respuestas a las preguntas que surgen y son un posicionamiento para mirar el 

mundo. Buscar en el cuerpo y en la concepción del espectáculo una verdad escénica 

que ultrapasase los límites físicos y emocionales, desde el límite físico y el placer 

en cada acción que se construye.  

Las zonas de mi creación existen para cuestionar el pasado y construir el presente.  

Toda mi creación artística son preguntas sin respuesta, son deambulaciones y 

provocaciones, imaginarios perdidos, son personas derrotadas o vencedoras.  

En esta época que estamos viviendo, con una pandemia mundial, sentí sobre todo 

la falta de los cuerpos y de mi cuerpo, la cuestión que se despertó: ¿cómo hacer 

ahora? Mi trabajo vive de esta necesidad de tocar al otro, de emocionarse en la piel 

del otro, de abrazar, de mirar, de sudar, de vivir la locura, el límite, la fragilidad, la 
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fuerza que los cuerpos cuando crean en conjunto consiguen. Hay un momento en 

los procesos, en qué algo dispara, se produce, y en ese determinado momento, a 

partir de ahí, que compongo una obra. Mi practica está siempre esperando ese 

momento y cuando sucede, todo se vuelve posible para mostrarlo al espectador.  

Sólo cuando llegamos a ese sitio, único y extraño, en que todos nos miramos y algo 

pasó, algo diferente sucedió. En ese momento, estamos preparados para crear 

porque somos un grupo, encontramos ese otro sitio, un sitio de placer, un lugar de 

afectos, un espacio de comunicación, un sitio de emoción, un tiempo en el límite, 

un lugar diferente.  
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5.3. Zonas: espacios para un simulacro 

 

En la película “Stalker” de Andrei Tarkovski, el enredo se muestra inicialmente, 

bastante simple: veinte años antes de los acontecimientos narrados en la película, 

un local denominado Zona fue la localización de una supuesta caída de un 

meteorito; En la Zona hay un Cuarto donde, supuestamente, los deseos más secretos 

y velados son realizados. La Zona puede ser interpretada como un lugar sagrado – 

en la película se mencionan pasajes bíblicos mencionando el apocalipsis y la 

resurrección. El mensaje de Tarkovski parece ser la imposibilidad de escondernos 

de nosotros mismos, de nuestros miedos y de nuestros deseos verdaderos, muestra 

una idea de fe frente al miedo a lo desconocido. La falta de colores en el inicio y 

final de la película tiene que ver con la falta de esperanza en la vida de tres 

personajes sin nombre, apenas cuando se apartan del cotidiano y se adentran en la 

Zona, los colores aparecen, como una esperanza, porque allí hay libertad para 

exteriorizar los miedos, hablar de sus sentimientos y deseos.  

Zonas son espacios de libertad en los que los miedos, los deseos y las intolerancias 

se ponen de manifiesto en completa libertad. Donde hay la confianza absoluta en el 

otro y donde se crea un lugar sagrado. Ese lugar sagrado, es apocalipsis y 

resurrección, es el espacio donde se busca lo humano.  Zonas por las que deambular, 

por donde transitar y encontrar liberación y compasión, enfrentando los recelos y 

fanatismos. Zonas autónomas y temporales donde se desarrollan mis prácticas y 

donde se implementa la base conceptual y estética de mi trabajo.   

Los objetos artísticos que produzco tienen presente la idea de territorios/zonas, hay 

una idea de territorializar el teatro como creación de un mundo. Zonas son 

territorios con una respiración propia donde se pueden realizar nuestros deseos más 
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secretos. Pero estas Zonas están en constante alteración, a veces son irreconocibles 

e inexplicables. Realidad e imaginario habitan en el mismo territorio. Zona es la 

palabra que produce una epidemia, un territorio sin orden ni caos, donde la intuición 

creativa sobrevive y altera la forma de cada paisaje que se construye.  
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zonas= espacios para la práctica artística. 

 

zonas son como un radar, donde encontrar las ideas 

poéticas, los conflictos y las guerras. zonas como radar 

de paisajes posibles e imposibles.  zonas como radar de 

memorias y olvidos. zona poética 

 

zonas de trabajo. zonas de pensamiento. zonas de 

conflicto. zonas de ensayo. zonas poéticas. zonas de 

creación. zonas de tragedia. zona – dispositivo. zona – 

amor. zona – guerra. zona de paisaje. zona de disrupción. 

 

en las zonas los paisajes que se van creando se 

entrelazan, se confunden, se componen, se habitan, se 

aman. zona= paisajes donde la creación surge como acto 

poético y de rebelión. zona- disponibilidad para lo 

posible y lo imposible. zona – punto 0. zona – punto de 

origen 
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Cuando hablo de paisaje, no me limito a la idea de paisaje, es antes, un manifiesto 

poético, una estructura temporal de la memoria, una repetición. El paisaje es la 

poesía con la que me enfrento con la pérdida, con la muerte, con el miedo, con la 

guerra, con el amor, con lo frágil, con la fuerza, con la dureza, con la lucha, con la 

supervivencia, con la comunicación entre las personas, con los comportamientos 

humanos complejos y básicos. Pero es un manifiesto poco ético, que, al mismo 

tiempo, tiene que ser un acontecimiento, una liberación, algo que aparece, que no 

es una actuación sino una vivencia. Los intérpretes deben tener una opinión, no se 

pueden olvidar de lo que han hecho, porque fue una vivencia, no lo olvidan en el 

cuerpo.  

Mi trabajo busca una ilusión irresponsable, útil e inútil, es un intento de desmontar 

y montar, de quebrar, desgarrar la partitura escénica para recomponerla veces sin 

fin.  Es una especie de ritual constante.  Gertrude Stein afirmaba que un espectáculo 

de teatro es sobre todo un paisaje, la idea de lanscape play se trata de un modo de 

percepción, en el que el espectáculo es contemplado como un paisaje. El concepto 

de paisaje en Stein es un concepto visual. Un paisaje contiene mucho más que lo 

que vemos, una pieza de teatro es un espacio de tiempo en el que suceden cosas sin 

referencia al espacio o tiempo. 

… si fuera y es, si fuera seguro que celebrarían el 
resultado, no lo hacen, es decir uno lo hace si no hay 
nada, el otro lo hace si no hay nada. Existe ese 
establecimiento cuando no hay tierra y cualquier tierra 
que muestre la línea es que una es una. Cualquier forma 
extra es la forma de hablar. Ya no sirve de nada. (Stein, 
1922, p. 121) 
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 Es tentador describir el teatro como paisaje, Stein anticipó con sus textos esta idea, 

porque sus textos eran el paisaje, Stein se limitó a transponer para el teatro la lógica 

artística de sus textos, el principio de un presente continuo (continuous present), de 

encadenamientos verbales y sintácticos, semejantes a lo que más tarde, sucede en 

la música minimalista,  marcan el tiempo de modo aparentemente estático, pero que 

en realidad, crean continuos nuevos acentos en sutiles espirales y variaciones.  

El texto escrito de Stein es un paisaje, ella emancipa, en una dimensión hasta 

entonces inédita, el constituyente de la frase; del potencial fonético y del potencial 

semántico y la sonoridad, de la coherencia de sentido.  

Trabajar la des-focalización y el estatuto de igualdad de todas las partes, el 

abandono de un tiempo teleológico y la preponderancia de una atmósfera sobre las 

formas de progresión dramáticas y narrativa. La concepción que denominaba el 

nuevo teatro como poema escénico total.  
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84 

 

 
84 (Helder, 2015) 
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La máquina de enmarañar paisajes de Herberto Helder sirve como concepto 

artístico para definir de una forma poética, una manera de hacer y de construir 

imaginarios en mis practicas escénicas. 

El escenario restituye el límite del cuerpo y lo relanza 
hacia su límite – hacia lo abierto – que es dolor. El 
escenario se advierte entonces, aquí, como ese lugar – 
único en el mundo – donde el que habla quita, cava y 
ciega la propia palabra que ha pronunciado; ese lugar 
donde quien habla, finalmente, llega para quitarse 
mediante la voz.  (Castelluci & Castelluci, 2013, p. 21) 

             

Cada escenario es un paisaje del cual se nutre el imaginario de la acción, la 

condiciona, le pone barreras y al mismo tiempo la eleva a otra dimensión. Cada 

paisaje se enmaraña, se enreda entre las personas que lo habitan.  
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(Simulacros, 2010) 
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5.3.1. Paisajes imposibles  
 

Cuando hablo de paisajes no hablo de escenarios, ni de dispositivos escénicos 

únicamente, hablo de composiciones y de creación de imaginarios. Indagando en el 

pasado, hubo un espacio fundamental, donde la creación de espacios imposibles se 

volvía posible, este era el Festival Citemor. Gracias a las largas residencias 

artísticas y a los medios técnicos y de producción (a pesar del festival tener un 

presupuesto pequeño) y a la libertad que los programadores daban a los creadores, 

en el festival se crearon muchos espacios imposibles. Con grandes desafíos técnicos 

y logísticos, la producción no desistía para construir dispositivos escénicos 

imposibles y proporcionar a los artistas programados todos los materiales que iban 

solicitando.  Expongo cuatro imágenes relacionadas con la construcción de 

imposibles en el Citemor, son paisajes que se enmarañaron durante los procesos de 

creación y que se construyeron, con grandes desafíos técnicos y de producción.  
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Amor Cru, Susana Vidal, 2004 
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1º paisaje imposible: En esta imagen estamos en un túnel que se encuentra debajo 

de la autovía que une Coímbra con Figueira da Foz, este es un túnel de pasaje para 

maquinas agrícolas y animales. Cuando vi este túnel por primera vez, decidí hacer 

el espectáculo en este espacio y la producción acepto. En este túnel el montaje fue 

complicado, porque obligaba a recorrer un camino tortuoso al público. Generadores 

eléctricos, una furgoneta de caja abierta, una furgoneta del equipo de futbol de 

Montemor como reggie, un sonido que venía por debajo del túnel, coches a pasar 

continuamente por encima del espectáculo, animales que paseaban de un lado a otro 

del túnel y la banda del pueblo entrando en el túnel y tocando una marcha.  
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A inesperada, Susana Vidal 2006 
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2º paisaje imposible: En este espectáculo, nuestro presupuesto era muy bajo, 

durante los días de residencia en el Festival Citemor, estábamos trabajando en el 

Teatro Ester de Carvalho, pero en mitad del proceso, después de ver un espectáculo 

de Rodrigo García en un almacén abandonado en las afueras del pueblo, decidí 

hacer allí el espectáculo, con los recursos técnicos del Festival creamos este 

escenario que era un paisaje que se elevaba del suelo hasta el techo de la nave, 

haciendo una iluminación  y un espacio escénico que parecía surgir de la nada.  
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Simulacros, Susana Vidal, 2010 
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3º paisaje imposible: En este trabajo en el Citemor, volvíamos a trabajar con un 

presupuesto mínimo, y la idea era simular hacer un espectáculo como si fuésemos 

una grande producción, simular todo. La idea era trabajar con figurantes del pueblo, 

que fuesen personas con historias difíciles y más ancianas. El paisaje imposible se 

construyó de la nada, creando barreras intraspasables para las actrices, una pared 

enorme blanca, llena de agujeros de balas, una pendiente fragmentada em 

rectángulos separados (estrados de Rosco), de donde la luz rasgaba desde el suelo.  
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Beija-me, Susana Vidal, 2008. 
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4º paisaje imposible.  

Imagen del espectáculo Beija-me (obra que dirigí para la compañía CITEC) en el 

Teatro Ester de Carvalho en Montemor-O-Velho. La obra era un monólogo sobre 

la soledad y las ausencias, la idea fue crear un dispositivo escénico que perseguía a 

la actriz en escena.  Este teatro es muy pequeño y aquí el paisaje imposible, fue obra 

de un trabajo complejo de maquinaría escénica, donde toda la boca de escena se 

transformaba en un diafragma de una cámara fotográfica, que abría y cerraba y 

seguía a la actriz, haciendo cortes y limitando la visión del espectador. La 

proyección de vídeo estaba invertida, reflejando lo que sucedía en el suelo del 

escenario.  

Describir estos paisajes que se enmarañan en las casualidades de los procesos de 

creación y que se construyen, como nuevos imaginarios y como desafíos técnicos, 

creativos y de producción.  
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5.4. Memorias de un espectáculo en el Espaço Ginjal 
 

El espectáculo comenzaba con un falso striptease/pole-dance que se iba 

transformando en un momento trágico-cómico. Después, todo paraba, se suspendía 

el tiempo y parecía un mundo destruido en el qué ellas, las reinas del porno eran 

sólo mujeres en guerra y en lucha. 

“Quero ser uma porno-star?” surge después de un año de proceso creativo con tres 

actrices y cuyo texto surge de un encargo a la escritora portuguesa Ana Vicente.  

Este espectáculo era la historia de cuatro mujeres y de los grandes tabús donde sus 

personalidades divergen y convergen. Sobre la temática del amor y del sexo, de la 

comercialización del cuerpo y de lo obsceno como producto de compra-venda. Es 

un universo femenino y no feminista. Se presentaba el lado mágico, perverso y 

seductor de la noche urbana. Los hombres aparecen siempre en soporte digital, 

videos, donde la imagen masculina glamurosa, contrastaba con la decadencia 

progresiva de las mujeres en escena.   

Una de las ideas centrales era la libertad de escoger y la necesidad de liberación, 

representada por universos embarazosos para el público y con mucho humor e 

ironía.   

En este espectáculo existía un desorden de las estructuras de composición teatral, 

con la influencia de Útero y de Olho, compuesto por diferentes layers y tempos. 

Atemporalidades para exprimir un conflicto entre lo moral e inmoral que la 

pornografía provocaba.   

Durante el proceso de creación, se frecuentaron espacios de la noche de Lisboa, 

locales de striptease femenino y masculino, bares de alterne y zonas de prostitución. 
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En muchas ocasiones, las actrices fueron invitadas a trabajar en el alterne en 

diversos locales, porque a pesar de su presencia ser molesta era apelativa. En este 

proceso, una de las actrices que integraban el elenco, decidió experimentar y 

aprender pole-dance, siendo que al final de este proyecto, dejó el teatro y se dedicó 

al pole-dance, primero trabajando para uno de los espacios más relevantes de Lisboa 

de striptease, Pasarelle, y después creando una escuela de formación de pole-dance.  

Fragmentación e irracionalidad son características de este espectáculo, la música 

también era una parte importante del espectáculo, con canciones de Lhasa 

interpretadas en vivo y con la colaboración del grupo Da Weasel, banda de hip-hop 

de Almada, muy popular en aquella época, una de las actrices cantaba una de sus 

músicas Paranoia.   

La creatividad busca en este espectáculo una forma subversiva y provocadora, 

propia de la juventud y de la época. Con un cuidado estético y una plasticidad 

determinante, creando escenario-instalación como un bar de alterne. La entrada era 

por una puerta con una cortina roja y con un neón rosa con la palabra “Nenas”. 

Cuando el público atravesaba la cortina entraba en el mundo de la noche y en los 

destrozos de cosas que se esparcían por el escenario: plásticos, sillas, un piano, una 

vara de metal hasta el techo, una tela de video, cuerdas colgadas del techo, una 

mesa, bananas de plástico… Nueve metros de profundidad, para sentir la lejanía y 

la proximidad.  

El espectáculo comienza cuando cuatro mujeres salen de su escondite, entre los 

destrozos y restos de cosas inútiles. Una de ellas paralizada en el fondo de escena 

camina en dirección al público, en cuanto se desnuda, en cámara lenta, su camino 

es el tiempo del espectáculo, su desnudez es el tiempo del espectáculo. Tiempo 

muerto en slow motion. En simultáneo, las otras tres actrices están en tiempo 
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acelerado, a correr, a vivir, a exponerse, creando imágenes sexuales o 

pornográficas, que eran tan exageradas que se tornaban decadentes y cómicas. Lo 

pornográfico de sus gestos iba hasta el ridículo, utilizando los fetiches y símbolos 

más estereotipados del porno. 

Desde una danza de tetas, hasta hacer una felación a una silla con la que bailan, 

desde mear en escena cantando “Like a virgin” de Madonna, hasta hacer de perro 

alrededor de una columna. Pero en ellas se va destruyendo algo, aparece su 

desconfianza a todos y a todo, comenzando una búsqueda de algo que ya no 

reconocen y que olvidaron. 

El final es una liberación, un final programado, una eutanasia colectiva, en la que 

sólo quien dejó el tiempo pasar recupera el sentido. La actriz que andaba lentamente 

canta, cabeza para abajo en la vara de pole-dance, llora desesperada de cabeza para 

abajo, agarrándose sólo con sus piernas a una vara de 6 metros de altura.  

Desconfianza era el tema, una desconfianza como la que encontraron en las mujeres 

de la noche de alterne, a ellas la desconfianza las salvaba y las perdía.  
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Imagen-recuerdo 

 

 

 

 

  

 

 

Dibujo. Memoria de porno-star. 

 

Quero ser uma porno-star? 2002 
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Imágenes para el olvido 

 

 

 

 

 

“Quero ser uma porno-star? 2002 

 

 

 

FIGURA 65 Y 66. QUERO SER UMA PORNO-STAR? 
SUSANA VIDAL.2002 
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Este fue mi tercer espectáculo profesional, siendo este, el primer espectáculo como 

directora en el Espaço Ginjal.  

Partí de una línea de experimentación, basada en los comportamientos humanos, 

cuando en situaciones límites se autodestruyen, un tema recurrente en mi trayectoria 

teatral. Comenzaba aquí una búsqueda de un teatro para emocionar, para gritar, del 

sentir extremo, visceral e intuitivo, un teatro del caos y de la poesía violenta 

 

Fragmentos para una dramaturgia: 

No me pidas nada, ya di todo. Está esparramado por ahí. Cuando me digas que nada 

de lo que tuviste en la vida se compara a mí, yo voy a decir que acredito, pero, no 

en tanto, lo dudo. Dudo mucho. Nada es incomparable, nada es transmisible. No 

haces idea de quién soy, ni seré yo a mostrarte. Me gustaría que supieses que yo 

cargo en mí todo, pero nada te podré dar. Para que sepas. 

Cuando tú me digas que nada de lo que tuviste en la vida se compara a mí, yo voy 

a decir que te creo, aunque lo dudo. Lo dudo mucho…Cuando tú me digas que nada 

de lo que tuviste en la vida se compara a mí, yo voy a decir que te creo, aunque lo 

dudo, lo dudo mucho... 

Busco otra palabra. Otra vida, otra canción. No me interesa mi nombre, mi aventura. 

Me obligo a continuar. Inmóvil, estática, imposibilitada85.  

 

 

 

 

 
85 (Vicente, 2002) 
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II PARTE: 

CUERPO ARTÍSTICO 
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Cartografías del olvido 
Mapear la memoria, geografía de una creación 
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Cartografías del olvido  

Mapear la memoria, una obra para el olvido 
 

A través del olvido encontraré la memoria. En este portafolio subtitulado, pretendo crear 

una obra artística a través de un recorrido por las memorias que sobrevivieron al olvido. 

La idea contenida en el título de cartografía pretende construir un mapa, a partir de una 

selección de imágenes construida desde la intuición, que crea un tipo de conexiones que 

no son basadas ni por la lógica ni por la cronología, creando de esta forma, una 

cartografía de fragmentos, pensamientos, referencias, imágenes e ideas que 

sobrevivieron al paso del tiempo. Esta construcción de un mapa está basada en 

conceptos provenientes de la idea de montaje de Didi-Huberman, el Atlas de Aby 

Warburg con su idea de las “imágenes-síntoma” y en el concepto de legibilidad de 

Walter Benjamín. Siguiendo el pensamiento de Benjamín, no se trataría de hacer una 

historia de las imágenes y mucho menos historia con imágenes, sino de acceder al 
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inconsciente de lo visto por el montaje interpretativo. Sobre la idea de montaje citar a 

Didi-Huberman:  

El montaje será precisamente una de las respuestas fundamentales a ese problema de 

construcción de la historicidad. El montaje escapa de las teleologías, hace visibles las 

supervivencias, los anacronismos, los encuentros de temporalidades contradictorias que 

afectan a cada objeto, cada acontecimiento, cada persona, cada gesto. 

El Atlas de Mnemosyne de Aby Warburg, inspiró la construcción de un mapa de 

imágenes que se unen a partir de redes de emociones como “cadenas de transporte”.  

Esta cartografía de memorias quiere ser un recorrido por las imágenes guardadas en los 

últimos años de un momento de grandes cambios y de afirmaciones artísticas, imágenes 

de la época en el Espaço Ginjal e imágenes de otras fases que se mezclan con las de esa 

época por tener uniones emocionales o conceptuales, e imágenes que fueron referencias 

artísticas en esa época para los procesos de creación artística. Todas las imágenes tienen 

detrás una experiencia vivida en primera persona.   
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En esta trayectoria que hago por fotografías, dibujos, frases, postales y programas 

quiero, de alguna manera, confrontar el olvido que el paso del tiempo provoca, 

asumiendo que la memoria enaltece y altera la mirada sobre el pasado. Concentrando la 

memoria que cada imagen provoca en un pensamiento subjetivo, por veces poético, pero 

siempre basado en una experiencia personal de un momento experimentado y vivido. 

Cuando denomino este trabajo un portafolio subtitulado es porque en él no hay una 

intención teórica sino poética y que se basa en la idea de subtítulo, porque el texto solo 

lanza sugestiones para la imaginación y para recrear la imagen.  

Las imágenes aquí presentadas son para mí la memoria de fragmentos que, cuando los 

organizamos de una determinada forma, constituyen por sí una obra artística, que es un 

Atlas formado por las memorias almacenadas a lo largo de los años, entre los recuerdos 

en la memoria y los vacíos que el olvido acciona, construyese una obra en el presente.    

En una pared se compone una obra que es un recorrido de imágenes, dibujos, programas 

y otros objetos que crean un mapa. Este mapa se vuelve una obra artística en sí, que es 

por un lado documental y por otro meramente artístico.  
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 La memoria y el olvido tienen dos funciones que se complementan, porque si por un 

lado la memoria es fundamental para historiar y analizar el pasado, el olvido selecciona 

permitiendo una objetividad sobre el pasado en el presente.  Coleccionar memorias es 

una forma de rebelarse contra el olvido, que ayudará a comprender la acción vivida en 

el pasado con la distancia del presente.  El recuerdo nos permite construir una 

cartografía imágenes, sonidos, palabras… que se deformaron con el tiempo y que 

ganaron un papel diferente hoy. Esta cartografía para la memoria quiere ser como una 

poesía presente hecha de pasado. Porque el pasado gana otra dimensión cuando lo 

miramos bajo el prisma del paso del tiempo, conseguimos entenderlo, conseguimos 

saborearlo frente a la inacción que hoy sentimos. Hay siempre el sentimentalismo de 

una época joven y de grandes cambios, que enaltece el paso del tiempo, este mapa es la 

forma de recordar y de compartir una resistencia extinta, poéticas olvidadas y memorias 

descontextualizadas. Esta idea de descontextualizar es fundamental, entender la labor 

de este mapa-cartografía que por su recorrido y trayectoria no hace historia cronológica 

ni análisis de contextos, sólo vomita poéticas y recuerdos, siendo los olvidos lo que no 
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se cuenta, los saltos temporales, los espacios en blanco y la parte ilógica de seleccionar 

una imagen en lugar de otra.  

El olvido es fundamental para activar el papel de la imaginación. Todo lo que he 

olvidado: imágenes, textos, referencias, ocurrencias, nombres, fechas, días ensayos, 

espectáculos, personas…ayudan a reconstruir una memoria imaginada y de alguna 

forma sacralizada por la distancia con la que miro el presente. Olvido es el tiempo que 

ha pasado, ese tiempo produce (fabrica) nuevos recuerdos, gracias a que hemos 

olvidado, resignificamos el presente. El atlas funciona para reinventar ideas, imágenes 

y pensamientos, cada imagen del atlas es un motor que activa el recuerdo, lo que 

conduce de forma directa o indirecta a reactivar la memoria. Las imágenes que se 

introducen en este mapa son recuerdos de momentos vividos. Este mapa quiere 

recuperar de ellas algo olvidado, como si los olvidos se pudiesen suplir con el montaje 

de imágenes ganando nuevos significados y nuevas memorias. 

Los términos memoria y recuerdo son utilizados en varias ocasiones, es importante 

explicar el concepto cuando se utilizan una o la otra palabra. Memoria define el acto de 
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recordar y de almacenamiento de recuerdos. Recuerdos son los fragmentos concretos 

almacenados en la memoria. Olvido son las lagunas que se quedan entre los recuerdos, 

pero el olvido hace parte de la selección de la memoria para almacenar los recuerdos, 

sean de cualquier forma o formato. 

 La memoria es imprevisible, la memoria no es de confianza.
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El Atlas de Mnemosyne de Aby Warburg. Referencias y conceptos 
para una cartografía de la memoria y del olvido.  
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Esta obra de Hans Bellmer, Souterrain (1944), trae a mi 
memoria la relación física que teníamos, un todo, que sólo 
buscaba la libertad en el contacto del cuerpo y en la idea del 
amor como única forma de liberación. Ese cuerpo que levita 
es un símbolo de libertad, de lo sagrado que, en aquella época 
era nuestra forma de crear, de revolucionar, a través del amor 
y la libertad.  

Nuestra carne era nuestra rebelión. Queríamos vivir y hacer 
la vida de otra forma. “Ir contra” era lo que nos hacía luchar, 
rendirnos al amor y a la fiesta de una forma visceral y 
emocional. El placer era imperativo y acto de creación.   

Este dibujo es un símbolo de amontonar cuerpos, de la 
relación de lo carnal y del cuerpo despojado de su 
materialidad. 
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Se llamaba: Historias de amor. En esta imagen la rata pasa por el 
lado izquierdo de la fotografía. Estamos en diciembre, un frío y 
humedad insoportables, nuestros cuerpos andan desnudos y hablan 
del amor. Estamos en uno de los almacenes laterales del Espaço 
Ginjal, con ratas apareciendo durante los ensayos, con agua debajo 
de los pies y con unas ganas enormes de correr y de gritar. Esta 
imagen es un momento de los ensayos finales, en ella se ven dos 
actrices, una de ellas yo, semidesnudas. Reuníamos historias de amor 
de amigos y nuestras, falsas o verdaderas, eso poco importaba, pero 
sobre todo el tiempo y el amor nos hacían creer en esta celebración. 
El tiempo y la lentitud de cómo pasa el tiempo cuando tienes 20 años, 
teníamos un juego de espera, de trabajar el pormenor del movimiento 
y el límite que el cuerpo aguantaba parado y con frío. Después 
corríamos para contar estas historias de amor, desnudábamos el 
cuerpo para temblar de frio. La pasión y el amor solo pueden ser 
vividos intensamente, en el límite del cuerpo a desfallecer y de la 
exposición extrema, sexo y amor, desespero y soledad. Los limites 
que el cuerpo no dejaba, no saber hacer algo, pero hacerlo fallando. 
Cuando nuestro cuerpo ama, cuando nuestro cuerpo para, cuando el 
tiempo no pasa, cuando lo único que importa, al final de cuentas, es 
el amor.  

Con textos y músicas que nos dejaban sentir el silencio ensordecedor 
de los cuerpos en pausa, así recuerdo historias de amor. Como si 
fuese una afirmación de lo que éramos en aquel momento. Matar por 
amor, parar por amor. Estar solo y los gritos venir de fuera. 
Amanecía en la ventana en la noche fría del Cais de Ginjal. 
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Cais do Ginjal, este punto geográfico en la otra orilla del río Tajo, 
frente a Lisboa, es uno de los locales que fueron el inicio de mis días 
en Lisboa. Coger el barco (Cacilheiro) cruzar el río y andar por el 
muelle hasta llegar al Espaço Ginjal, con frío, con lluvia, con niebla 
y raramente con sol. La noche era siempre el tiempo sagrado para los 
ensayos. Muchos momentos se amontonan en mi memoria de esos 
días, inundaciones, coches que caen al río y perros que se tiran al 
Tajo que tienen que ser salvados. Las familias gitanas que viven en 
los almacenes contiguos, la furgoneta que no conseguimos llevar 
hasta el final del muelle, los restaurantes que nos dan espacio para 
comer o para celebrar estrenos y finales de espectáculos. Uno de los 
últimos días de Olho en el Ginjal, ellos tiraron pedazos de cuerpos, 
hechos en látex, que eran de uno de sus espectáculos, creando una 
imagen bizarra de cuerpos flotando por el río, asustando a los 
transeúntes y a los pasajeros del barco que llegaba al muelle en ese 
momento. Una última performance para abandonar el muelle en un 
día de niebla de diciembre, quizás enero. Olho tenía fama de grupo 
irreverente por su violencia basada en el accionismo vienes. Útero 
era la celebración su forma de irreverencia, el amor su máxima para 
ir contra. En esa época la irreverencia era una forma de nos afirmar 
como artistas, teníamos que ir contra, para que nuestro trabajo ganase 
una identidad propia.  

Los programas del Festival X, aquellos que conservo (eran en papel 
por aquellos días), recuerdan espectáculos y días de pasar horas en 
largas conversaciones artísticas. En estos dos participé con un 
espectáculo de Útero y con una performance. 

La imagen del cartel del espectáculo “El”, un espectáculo que no 
llegué a ver, que se presentó antes de mi llegada a Lisboa, pero del 
que se hablaba porque tuvo mucho público y por la violencia de su 
estética, imitaba los primeros trabajos de La Fura del Baus.  
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AMOR. Está imagen es de mi primer espectáculo en Portugal, 
inserido en la programación del Festival Danças na Cidade.  

Esta foto, hecha en casa, fue la idea de un proyecto que era una 
performance-instalación. El dispositivo escénico se basaba en 
objetos inútiles y objetos del cotidiano. Este espacio era habitado por 
dos personas que actuaban desde la pasividad y el movimiento 
suspenso, y que, en la imagen virtual, en video, desenfrenados 
bailaban sobre la cama hasta la extenuación. La acción en vivo era 
represiva, en cuanto que la acción en la imagen proyectada era de 
liberación.  

La idea del amor funciona como reflejo y como antítesis a la 
pasividad de una rutina prefijada y contenida en las acciones 
repetitivas. La memoria falla aquí, quedando sólo recuerdos de 
imágenes en silencio, el olvido borro el sonido, el proceso, las 
referencias, el porqué. Pero queda estas imágenes que me permiten 
entender y recordar momentos concretos de esta performance-
instalación. En aquel momento esto era un experimento, algo que no 
necesitaba de una documentación ni de una exaltación como obra. 
Lo importante era experimentar las cosas de forma intuitiva sin poner 
filtros ni conceptos que pudiesen limitar a priori el trabajo 
performativo.  

Como anécdota me acuerdo de una entrega de premios muy 
informal, en que recibí el premio con este trabajo a la performer más 
bonita, de premio un oso dorado, todo en modo de fiesta, locura y 
celebración.  Si en aquel momento no me hizo el premio mucha 
gracia hoy me sentiría indignada, por ser banal y fuera de contexto 
en este tipo de festival. 
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Historias de amor. Una imagen de un ensayo. Un mueble es el centro 
de las miradas, la pausa de los actores que piensan y parecen 
sumergidos y suspensos en sus pensamientos.  

Las paredes de piedra del Ginjal, el reflejo de hoy sobre la imagen-
recuerdo. Gonçalo y Ana. El reflejo como la mirada externa que 
perpleja recupera una memoria y la reconstruye. El reflejo es un 
punto de inflexión para pensar en lo que hoy son en mi trabajo los 
temas de amor y liberación, amor no es liberación. La imagen es aquí 
un espejo que sugiere mi imagen. Los temas que en el presente son 
trabajados en mis creaciones difieren de los que esta imagen evoca 
en mi memoria. El tema del amor se mezcla hoy, con temas como la 
muerte, la violencia y la desconfianza en mis creaciones.  

El reflejo de la comodidad con el que hoy trabajo, frente a la imagen 
que recuerda los ensayos largos, con frío y con el cuerpo sucio.  
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Este es una imagen de un momento del espectáculo Mortos de amor, 
que nos hizo reír y que fue un desafío para los dos actores que lo 
protagonizan.  En este momento la actriz ahoga con su sexo a él, que 
desnudo debajo de ella se ahoga entre sus piernas.  

El trabajo era presentado en un dispositivo escénico que era 
inspirado en una sala de humo de un aeropuerto, la luz imitaba la de 
una pista de aterrizaje. El espacio escénico era construido de una 
forma que dejaba borrosa la visión del espectáculo, se proyectaba 
sobre el dispositivo y entraba humo por la doble pared de celofán 
que separaba a los actores del público. La idea era desenfocar la 
visión del espectador y crear una verdadera cuarta pared. El video 
funcionaba como una forma de confundir la acción real y de 
multiplicar la visión del espectador. El tiempo del espectáculo estaba 
basado en anticipar constantemente los acontecimientos al público, 
determinando el tiempo que faltaba para que una acción concreta 
sucediese. Cuestionar espacio, tiempo y acción era aquí fundamental 
para la construcción escénica. El tema era la idea de morir de amor, 
para lo que nos basamos en clásicos cinematográficos, entre ellos el 
western “Duelo al sol” de King Vidor. Y basado en la estructura de 
C’est tout de Maguerite Duras.  El texto tenía la estructura de 
pregunta constante y de anticipación de la acción. 

Frases de Antonin Artaud, como: “Vivir no es otra cosa que arder en 
preguntas”; y otra de Marguerite Duras como: “¿Dónde puede nacer 
el amor? Tal vez de un súbito fallo del universo, tal vez de un error, 
nunca de un acto de voluntad”.  

Una frase: ¿quién tiene la culpa si hacemos una foto a un cadáver y 
sale movida?  
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Imagen del final del espectáculo: Quero ser uma porno-star?, 
en el que las actrices se liberan a través de un ritual, se liberan 
de la soledad en qué viven. Este trabajo era sobre la condición 
femenina y su relación sexual con la sociedad. El fetichismo y 
los tabús son aquí llevados hasta el ridículo.      

En este proceso hubo colaboraron muchas personas: artistas de 
varias áreas, trabajadoras de bares de alterne, actrices 
pornográficas, strippers y la banda de rap Da Weasel.  

Recuerdo el tiempo de este proceso de creación, fue un año de 
investigaciones, de ensayos, de búsqueda constante de lo que 
sería. Durante el proceso de un año de creación, estuvimos en 
muchos clubes de alterne y de striptease de Lisboa, hablando, 
viendo y participando de un mundo bizarro, donde la mujer es 
objeto sexual y donde la banalidad del consumo sexual y 
pornográfico lleva a límites y a situaciones ridículas que 
inspiraron este espectáculo de forma significativa.   La imagen 
que más me chocó durante este proceso, fue en un club de 
striptease, en el que un hombre cenaba un filete, en cuanto una 
de las mujeres se desnudaba y le ponía su sexo en la boca.  

Recuerdo la entrada al espectáculo, una cortina negra con un 
neón encima con la palabra “NENAS”, entrada a un mundo 
nocturno, que quería hablar de ese lado de la noche lisboeta.  

La primera vez que leí el texto, que una amiga y joven 
dramaturga escribió, lloré. Sus palabras eran todo aquello que 
buscaba. Hablaban de todas las promesas que hacemos y nos 
hacen, de todos los lugares oscuros por los que pasamos en 
nuestra vida.  Podemos, fácilmente, ser manipulados y 
anulados. Llorar con frases, que recuerdo y que están en la 
punta de la lengua, una que me viene a la cabeza: “Cuando tú 
me digas que nada de lo que tuviste en la vida se compara a 
mí, yo voy a decir que te creo, sin embargo, lo dudo, lo dudo 
mucho…” 
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En estas imágenes mezclo algunos trabajos de Hans Bellmer, 
dibujos, instalaciones y esculturas, con una imagen de una 
performance de Mona Hatoum. 
En ellas se reflejan ideas como la fragmentación del cuerpo y la 
sobreposición de camadas que son una de las obsesiones en mis 
trabajos escénicos. Desde la primera y la segunda imagen, mujer de 
piernas abiertas que es una posición que se repite en mi trabajo como 
una posición de provocación y enfrentamiento que es al mismo 
tiempo una imagen de disponibilidad y entrega.  La tercera y cuarta 
imagen la mujer-muñeca que es la mujer-objeto y la posición de cara 
a la pared como castigo y sumisión. Y el cuerpo máquina que permite 
un distanciamiento que me atrae como forma de representación.   
La falta de humanidad en los trabajos de Bellmer y sus dibujos que 
parecen desfigurar el cuerpo humanos, por trazos y líneas que se 
sobreponen creando formas que prolongan el cuerpo y lo abren para 
exponer lo que no se ve en la piel, sino debajo de la piel. Dibujos y 
esculturas que muestran las entrañas del cuerpo o las formas bizarras 
que sus partes pueden producir cuando unidas fuera de orden y 
contexto.  
 
En la imagen de abajo a la derecha, una de las acciones de la artista 
Mona Hatoum, Performance Still (1985), que registra una de las tres 
representaciones callejeras que llevó a cabo en Brixton para la 
exposición Roadworks organizada en 1985 por el Colectivo de 
Artistas de Brixton. La actuación consistió en la artista caminando 
descalza por las calles de Brixton durante casi una hora, con botas 
Doc Marten, generalmente usadas tanto por policías como por 
cabezas rapadas, atadas a sus tobillos por sus cordones.  
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Este era el símbolo y frase del grupo de performance Canibalismo 
Cósmico que tiene origen en artistas de varias áreas, entre ellos João 
Garcia Miguel.  
 
Comer y ser comido, como un círculo que expone la idea del Eterno 
Retorno de Nietzsche y una idea de Salvador Dalí.   
 
Basados en algunas de las excéntricas reflexiones de Dalí trataba 
como: «La mandíbula es nuestra mejor herramienta para aferrarnos 
al conocimiento filosófico», o la idea de Dalí de “Comer y ser 
comido” que representaba el concepto fundamental del Canibalismo 
Cósmico.  
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“1999…eo pénis voador!” Espectáculo de Útero, dirigido por 
Miguel Moreira. Este espectáculo fue en la Expo 98 y fue muy 
emotivo. El director Miguel Moreira unas semanas antes de las 
representaciones ya agendadas en un accidente se quemó la cara y 
las manos. Continuamos ensayando sin él, siempre comunicando 
desde el hospital lo que iríamos cambiar y preparando el espectáculo 
su padre. Recuerdo que Miguel decía que debía haber sido lindo su 
cuerpo a arder por mitad del almacén de la Expo98.  
 
El día de la representación Miguel estuvo con nosotros viendo el 
espectáculo, recuperando todavía de las quemaduras y con las manos 
vendadas. La fiesta de la vida en ese día sucedió. Correr porque 
estamos vivos. Gritar por amor porque estamos vivos. Era este el 
espíritu de querer crear, de interrogarnos que éramos como personas 
y que queríamos como artistas. Pensábamos que el arte era una forma 
de vida, algo que nos permitía cuestionar el mundo. Nos permitía 
relativizar las cosas, entre ellas los problemas (como las quemaduras 
de Miguel) los miedos y los fantasmas que sentíamos como jóvenes 
artistas.  
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Memorias de David Palma.  
 
Fotografías que me envió un antiguo 
miembro del grupo Olho, que son las 
fotos impresas que tenía en su posesión.  
Estas imágenes me recuerdan varios 
momentos de la historia del grupo Olho, 
son fotografías de espectáculos, 
imágenes de un programa y uno de sus 
técnicos. La última imagen es de un 
ensayo de un espectáculo a partir del 
libro del Desasosiego de Fernando 
Pessoa. Estas imágenes me recuerdan 
personas. Me recuerdan la primera vez 
que entré en el Ginjal y vi a los técnicos 
soldando grandes estructuras en hierros, 
perros (como el bóxer “Lenin”) corriendo 
de un lado a otro e imágenes nocturnas de 
ensayos en el campo. Muchas veces 
salíamos en residencia y hacíamos largos 
ensayos en el bosque, en el mar o en 
medio de fábricas abandonadas. Era 
importante el ser incómodo para sentir lo 
que hacíamos como un límite físico y 
emocional.  
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Los latidos de mi corazón. La frecuencia cardiaca como tiempo para 
construir una cartografía.  
El dibujo de mi corazón en el centro de este mapa de memorias, 
porque hay un lado sentimental que promueve este trabajo.  
En los días en que construía esta Cartografía del Olvido hice un 
electrocardiograma y me pareció que esta imagen debía estar en el 
centro de este mapa. 
El corazón es en modo simbólico lo afectivo y emocional que tienen 
una importancia particular en mi trabajo de creación y en la forma 
de hacer una investigación. Lo afectivo es una provocación que 
involucra de una forma menos racional y objetiva. El latido es la 
pulsación que origina un ritmo y una repetición que son formas de 
relación entre tiempo/acción/movimiento. 
 
Las arritmias y los latidos son el tiempo que va pasando y en el que 
celebramos estar vivos.  
 
El corazón fue, muchas veces, centro de mi trabajo artístico, como 
por ejemplo en el espectáculo Coração Arde, basado en textos del 
escritor portugués Pedro Paixão, de Eduardo Galeano y de textos 
sacados de redes sociales.  
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Elegí esta prueba de contacto de fotografías tiradas durante los 
ensayos y espectáculos del espectáculo Historias de Amor, porque 
estéticamente me gusta esta idea de imagen-fotograma. Este 
montaje, que es una cronología de los disparos fotográficos, tiene 
para mí un sentido temporal y de paisaje que es como la acción 
fragmentada de un espectáculo. En mis creaciones trabajo esa 
fragmentación de imágenes para definir tensiones, temporalidades y 
paisajes. 
Cada imagen es un fragmento, es un fotograma de cada momento 
olvidado. El deseo está a la par del olvido. Querer es un momento 
de libertad.  
 
Ahora no aguantaría aquel frío, aquellas madrugadas de tronco 
desnudo, con una pistola de alarme esperando en la puerta. Entrar 
temblando y disparar, salir temblando en puntas de ballet, a pesar de 
que no sabía hacer puntas, reencontrar a él debruzado sobre ella, 
llena de mermelada de fresa. Pensar en el sexo, en la traición y solo 
querer que pase el frío. Aquel frío húmedo que calaba los huesos. 
Un abrigo de pieles para estar congelada frente a un viejo mueble. 
Una rata que pasa todas las noches a la misma hora, sin importarle 
que nosotros estuviésemos allí, sin importarle que el espectáculo 
estaba a transcurrir. A las 22 horas, rigurosamente, pasaba la rata de 
un agujero para otro. Y el cuerpo desnudo de Sara que temblaba en 
ese preciso momento.  
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Anjos – Angéles.  
 
Este fue un trabajo de fotografía sobre la figura femenina angelical. 
Un juego sobre la pureza, la sensualidad y la idea de ángel sin sexo.  
El ángel significa símbolo religioso y fácilmente reproducido y 
utilizado como fetiche. No me acuerdo porque ni para qué hice este 
trabajo.  
 
Ángeles no fue nada más que una fotografía que se colaba en mis 
libros y que se colgaba en mis paredes por descuido. Y por descuido 
llegó a este mapa.   
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“Esta es mi cara”, en la galería ZDB era un acto de afirmación 
artística, un manifiesto en el que me posicionaba como artista. Esta 
imagen era la primera imagen que el público veía. Estar de piernas 
abiertas como símbolo de la mujer objeto siempre disponible a una 
sexualidad impuesta por el régimen patriarcal, el rojo que implica la 
sangre y la vida, y la frontalidad como provocación y como ofrenda. 
Estar abierta y disponible, la sexualidad femenina como algo 
expuesto y sin tabúes.   
El espacio era una casa decorada con papel de pared rosa y solo unas 
plantas artificiales y una lampara. La soledad y la búsqueda del amor 
como una forma de evitar la soledad. El estar tan cerca del otro, pero 
estar sólo igualmente. 
En este trabajo uno de los actores daba una patada a la pared, en el 
segundo espectáculo, cuando dio esa patada se hizo un agujero en la 
pared quedando el pie dentro de la pared.  
Esto provocó algunos problemas con la galería que nos tachaba de 
ser muy violentos y destruir la pared de la galería. Con un amigo 
hicimos de albañiles para reconstruir la pared. La precariedad de 
medios con los que trabajábamos y el pedir favores para llevar a 
cabo una creación era lo habitual en esa época. Nada importaba para 
conseguir hacer las cosas que soñábamos hacer, era una necesidad 
imperativa para nosotros. Necesitábamos mucha constancia y 
resiliencia para conseguir trabajar bajo moldes a veces muy 
complicados. Pero eso nos daba aliento y fuerza, dando una frescura 
a los trabajos de esa época.  
 
Una frase: “Ao Rei morto, rainha posta”. 
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Mapa de imágenes imprevistas que por razones del 
inconsciente surgen en el mismo plano, con una relación de 
memorias que tienen un sentido poético y meramente estético 
de las juntar. El Atlas de Warburg, con Words de Kaprow, las 
esculturas de Bellmmer, la performance the Smiling 
Workman de Jim Dine, Sublevaciones de Didi-Huberman, y 
las fotografías del último espectáculo del grupo Olho.  
 
En todas estas imágenes existe una relación, para mí, a la 
palabra como resistencia. La resistencia y la disidencia es 
constituida por pedazos que se van diluyendo entre otras 
cosas. El silencio hace eco en estas imágenes, que sin nexo se 
vuelven un ente propio, que se componen para 
descomponerse al mismo tiempo. El eco tiene que ver con el 
retorno de un sonido, aquí hablo del retorno del silencio, el 
silencio nos permite mirar las imágenes y pensarlas con el eco 
que el presente trae de estas imágenes.  
 
Los momentos de fin son también ideas de inicio.  
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O último verão (El último verano), tenía un cartel con un pene 
gigante dorado que fue arrancado de las paredes públicas de Lisboa, 
por ser obsceno.  
 
Una música de Alphaville, “Forever Young”, que todos en escena 
cantan alrededor de una mesa.  
 
Este último verano era para tener hombres perfectos en pedestales, 
mujeres vestidas de gala y peces flotando en el cielo.  
 
 El último verano para ser jóvenes. Aquí empezaba a sentirse que 
algo estaba cambiando, nuestra forma de estar juntos empezaba a 
reposicionarnos cómo artistas, por ambición y por necesidad lo que 
hacíamos iba tomando otros contornos artísticos.  
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Disrupción y Guerrero. 
Imágenes de espectáculos del grupo Olho.  
 
Estas fotografías no son mis memorias, no las viví, pero se 
volvieron mis memorias cuando David me las envió. 
Imágenes que vi muchas veces en el Espaço Ginjal. O en mi 
casa entre pedazos de escenarios del grupo Olho, programas, 
carteles… 
 
Cada imagen aquí es una espiral que nos lleva a las memorias 
de otros y que hacen de sus memorias una parte nuestra.  
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Solo recuerdo un poema que son solo frases sueltas:  
 
Ángeles… 
Mujeres que ya no son ángeles… 
Ángeles que son mujeres… 
Fotogramas para buscar un ángel… 
Memorias de cómo puede ser un ángel… 
Me olvidé de los ángeles y de Dios.  
Los ángeles son de carne…la carne es nuestra única 
forma de ángel… 
El cielo está desierto… 
La tierra se olvidó de que tú eras un ángel…  
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Gelo na mesa, del grupo Útero, es un texto emblemático del 
surrealismo portugués, el proceso transcurrió en la ciudad de Oporto 
y la presentación en Almada.  
 
Los recuerdos que me vienen desde esta imagen del programa son 
anécdotas que sucedieron durante el proceso y ensayos. Entre ellas,  
recuerdo que yo amaba a San Juan Bautista, que tenía el rostro en 
hoja de oro y que era una especie de Salomé ardiendo en deseo. Una 
estatua era el lugar del santuario. Pero allí en ese lugar sagrado 
construía una máquina de guerra.  
Recuerdo a un boxeador que hablaba de lo sublime de ser actor, a 
una mujer que rasgaba la piel, a una mujer presa en una escayola que 
bebía champagne, a un Astérix que bailaba desenfrenado en su 
cuerpo de mujer.  
 
El día del ensayo general estábamos en Venecia, Sara y yo, el avión 
se atrasó y llegamos muy tarde. Hicimos el ensayo después del largo 
viaje en el éxtasis que los jóvenes poseen. 
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Acorda no paraíso, dirección de Susana Vidal para el GTIST. Lyon. 
Festival. 
 
Recuerdos del paraíso: Estar encerrados en el paraíso. Tirar aviones 
y estos quedarse en los agujeros de la red metálica que nos protege 
la vida. Despeñarse un avión en el cuello de Marge. Miguel y Marge 
se casan unos meses después de verdad. Un mapa del mundo. Las 
líneas en el suelo para direccionar nuestros deseos. El paraíso es aquí 
una azotea en una noche de verano. En Lyon nieva, en Lyon jugamos 
con las palabras. “Tu est belle putain”. Al final me siento un burro 
sentado con las orejas bajas y me acuerdo de las veces que me 
decían: ¡Te vas a quedar burro sino estudias! 
Los peces palpitan en el suelo, dos hombres desnudos palpitan y 
golpean el suelo mojados con agua. Intentan sobrevivir al último 
aliento. 
Los aviones son las sombras de los hombres y mujeres que dijeron 
que me amaban. Sé que todo es una cuestión de imaginación, quería 
que mi terraza fuese el paraíso, me olvidé qué es invierno, un 
invierno gélido. No sé lo que es la libertad. Manipulo a los otros solo 
para no me sentir sólo. ¿Me puedes decir lo que es perfecto? 
Ya no tengo coraje. Nunca sabrás las horas que esperé por ti. 
La atmósfera de los días felices. 
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Cuando los otros son nuestros ojos y nuestras palabras.  
 
Memorias de David, fotografías tiradas en octubre de 2018, en el  
Espaço Ginjal, texto que me envió por correo electrónico sobre 
cómo había encontrado el Ginjal.  
 
“Hace poco tiempo estuve allí; la puerta estaba abierta. Según me dijo el 
vecino, “la policía entró con un puntapié por allí adentro hace unos días”.  
Vivía allí alguien si…que por el aire del paisaje fue cogido de sorpresa. La 
mesa estaba puesta y la persona estaría a comer; el frigorífico abierto ya 
con todo podrido; el cuarto con la cama hecha y los armarios abiertos con 
ropa ordenada. ¡Volví allí después y tengo algunas fotos de esta 
decadencia bonita! Fui a la terraza fumar un cigarro y contemplar el paisaje 
y…aparecen tres chicos y dos chicas que se asustaron cuando me vieron 
en la terraza; meten las manos al aire y dicen que no hacen mal y me 
preguntan “si los dejo estar allí”. ¡Soy yo quien los tiene que dejar!!! Pero 
ya intenté volver, y ya está alguien de nuevo allí. Un sitio concurrido, por 
tanto…” 
  
En las imágenes vemos el Espaço Ginjal abandonado. Ruinas, 
destrozos y ocupaciones. Estas imágenes acompañaban este texto de 
David.  
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Esta fotografía fue hecha en Florencia en 1997, el David de 
Michelangelo.  
 
La belleza del cuerpo desnudo, la belleza del despojo de todo.  
El reflejo que deja la foto difusa, la belleza es algo difuso, como la 
felicidad. No hay nada en esta foto que no sea el símbolo que 
representa del ideal y el canon de belleza.  
Entre mis archivos encontré esta foto. Me recordó aquel momento 
de deslumbramiento. La belleza me sorprende.  
Lo bello es coleccionable.  
Entre las memorias esta foto, no sé por qué. Porque la belleza es 
aquello que dominó estas memorias. Y por la reflexión que esta 
imagen me provoca sobre lo bello.  
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“Macbeth y Lady Macbeth en el Espaço Ginjal. Sobre la mesa, sin 
sangre ni cuchillos”.  
 
(Imágenes con pocas palabras como un soplo que deja solo un 
indicio de lo que fue). 
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¿Quero ser uma porno-star? Este era el final del espectáculo, en este 
momento una mujer muerta en el suelo, otra que clama al cielo, otra 
que colgada de una cuerda se deja morir y una cabeza para abajo 
canta con fuerza.  
 
La luz azul que se iba apagando, el desierto que era aquella noche 
que se llenaba de cuerpos en el delirio de la muerte, de la salvación 
y de la redención. 
 
La belleza de una tragedia, la poesía que se desvanece con la 
realidad.  
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In pulveris revertis, a partir de Macbeth do W. Shakespeare, dirigido 
por Ángela Konrad, ensayo en el Espaço Ginjal.  
 
Este fue un proceso en el que fuimos felices, por la relación que se 
creó entre las personas que colaboraron en este espectáculo.  
Esta memoria es en un ensayo en el Espaço Ginjal. 
El grupo Olho invitó a Mónica Calle y a mí a trabajar como actrices 
en este proyecto de una compañía de Marsella, con sede en el teatro 
de Les Bernardines.  
Estuvimos un mes en Marsella después de crear y ensayar en el 
Espaço Ginjal. 
 
Noches de largas cenas, de beber aguardiente viejo y de comer carne 
cruda. Shakespeare en francés, en inglés, en portugués y en español. 
Cuchillos, sangre, tarot y la forja al lado de tres mujeres.  
 
Un antiguo y grande Volvo, una mujer enorme que canta Anna 
Karenina. Una cortina que separa la ficción y la realidad como 
espacio escénico. El público se mira frente a frente cuando cae la 
cortina y de repente la sangre era solo la ficción de una tragedia 
falsa.  
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¿Queríamos ser una porno-star? 
Los hombres están solo proyectados, eran la proyección de ellas, la 
imagen que las controlaba y las conducía.  
 
Los hombres como símbolo del deseo aquí no eran reales, eran el 
deseo de un ser virtual que despareció de la realidad de estas mujeres 
que habitaban el dispositivo escénico.  
  
 
Cantamos Like a virgin de Madonna y nos meábamos por las piernas 
abajo.  
 
Bailábamos con una silla, un baile y una mamada.  
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 Woman with skeleton. Dibujo de Hans Bellmer.  
  
 
Este dibujo me recordó un texto del espectáculo Inviolável, que 
dirigí en un jardín en el Instituto Superior Técnico de Lisboa.  
 
No puedes cruzar al otro lado de la línea de mi alma… 
 
Todo tiene un punto de referencia que es Ana. Ana como centro de 
vuestra mirada, de vuestra memoria. Lo inviolable es Ana.  
Nadie puede tocar a Ana, solo si sus ojos no te perturban, si sus 
manos no te estremecen. 
Ana sí, no sé por qué. No me pregunten. 
 
Mis huesos están fuera de sitio, mi alma es el osario que te mantiene 
viva. (fragmento del texto dramatúrgico de Susana Vidal) 
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 Sería preciso una grande lluvia para apagar tus huellas, 
espectáculo dirigido por João Galante, en el Espaço Ginjal. 
último espectáculo del grupo Olho. 
 
Este escenario de Eric Costa es uno de los más emblemáticos 
espacios escénicos, donde con cuerdas y pegamento UHU, creó un 
catedral/gruta de telas de araña. La luz de color iba transformando 
este espacio, creando un paisaje mágico. Alfombras persas viejas y 
lámparas de cristales que cuelgan del techo. Tres actrices habitan la 
catedral de telarañas.  
  
Acompañé este montaje paso a paso. Vi como el espacio desnudo de 
almacén se transformaba en este paisaje de formas redondeadas, 
estudiamos la forma de telas de araña. Los pilares del espacio se 
volvieron columnas de un espacio misterioso que era una gruta ideal 
para hablar de cuestiones del alma.  
 
Del espectáculo casi no me acuerdo, me olvidé. Sólo quedo el 
espacio…este paisaje hizo parte de mi vida, este paisaje 
permanecerá intacto en mi memoria.   
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 Mortos de amor, espectáculo dirigido por Susana Vidal, en el CAL. 
 
Amor físico, amor pasión, amor llave. 
Faltan 2 minutos para que el amor sea una casualidad. 
Falta 1 minuto para que dos personas se apasionen.  
Acabó el tiempo. 
 
¿Como es el sonido de un cuerpo cuando cae al suelo? 
Una música reconocida.  
 
Faltan 2 minutos para que ella haga cara de caniche  
y ele deje de tener ganas de matarla.  
Poner los ojos más abiertos, dulces,  
poner los ojos con expresión de caniche. 
Una leve cara triste. 
Falta 1 minuto para que él desista… 
Desistió…va a morir ahogado por un caniche. 
 

(fragmento del texto dramatúrgico de Susana Vidal) 
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Imagen en que estoy diciendo el texto de la máquina de guerra, en 
el espectáculo Gelo na mesa de Útero, dirigido por Miguel Moreira 
presentado en la Sala Virgílio Martinho, en 2001, dentro de la 
programación del Festival de Almada.  

En mi memoria este poema “O Actor” de Helberto Hélder que era 
el final del espectáculo.  

El actor enciende la boca. Después los cabellos. 

Finge sus caras en las pozas interiores. 

El actor pone y tira la cabeza  

de búfalo.  

De venado. 

De rinoceronte.  

Pone flores en los cuernos. 

Nadie ama tan desalmadamente 

como el actor. 

El actor enciende los pies y las manos.  

… 

El actor estala como sal quemada. 
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Paisajes Enmarañados 
 



332 
 

 



333 
 

 



334 
 

 



335 
 

 



336 
 

 



337 
 

 



338 
 

 



339 
 

 



340 
 

 



341 
 

 



342 
 

 



343 
 

 



344 
 

 



345 
 

 



346 
 

 



347 
 

 



348 
 

 



349 
 

 



350 
 

 



351 
 

 



352 
 

 



353 
 

 



354 
 

 



355 
 

 



356 
 

 



357 
 

 



358 
 

 



359 
 

 



360 
 

 



361 
 

 



362 
 

 



363 
 

 



364 
 

 



365 
 

 



366 
 

 



367 
 

 



368 
 

 



369 
 

 



370 
 

 



371 
 

 



372 
 

 



373 
 

 



374 
 

 



375 
 

 



376 
 

 



377 
 

 



378 
 

 



379 
 

 



380 
 

 



381 
 

 



382 
 

 



383 
 

 



384 
 

 



385 
 

 



386 
 

 



387 
 

 



388 
 

 



389 
 

 



390 
 

 



391 
 

 



392 
 

 



393 
 

 



394 
 

 



395 
 

 



396 
 

 



397 
 

 



398 
 

 



399 
 

 



400 
 

 



401 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES ARCHIVO PARA UNA AUTOBIOGRAFÍA ESCÉNICA 

 

Coração-Arde – 2015 

Amor Cru - 2004 

A tentação - 2017 

Escândalo - 2006 

Amor Cru 1- 2004 

Amor Cru – 2004 / 1500 anos a espera deste momento- 
1998 

A mato – 2000 

Está é a minha cara – 2001 

Está é a minha cara – 2001 

Inviolável – 2003 

Quero ser uma porno-star? - 2002 

Quero ser uma porno-star? - 2002 

A inesperada - 2007 

Beija-me - 2008 

Bombas ou agonia em tempos de crises - 2011 

A metamorfoses - 2005 

Bombas ou morrer durante uma semana - 2012 

Bombas ou morrer durante uma semana - 2012 

Bombas ou morrer durante uma semana – 2012 

Bombas ou morrer durante uma semana - 2012 

Bombas ou morrer durante uma semana - 2012 

Bombas ou morrer durante uma semana - 2012 

En mi hambre mando yo - 2013 

En mi hambre mando yo - 2013 

En mi hambre mando yo - 2013 

Mortos de amor - 2003 

Simulacros - 2010 

Simulacros - 2010 

O arranca-corações - 2007 

O arranca-corações - 2007 

A-corda no paraiso - 2002 
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Olhos desfiados – 2004 

Maldito seja o homem que confia no homem - 2019 

Maldito seja o homem que confia no homem - 2019 

Maldito seja o homem que confia no homem - 2019 

Maldito seja o homem que confia no homem - 2019 

Maldito seja o homem que confia no homem – 2019 

Monólogos para uma guerra - 2020 

Monólogos para uma guerra - 2020 

Monólogos para uma guerra – 2020 /Silêncio-2019 

Protejam-me do que desejo - 2018 

Protejam-me do que desejo - 2018 

Protejam-me do que desejo - 2018 

Protejam-me do que desejo - 2018 

Protejam-me do que desejo - 2018 

Protejam-me do que desejo - 2018 

Protejam-me do que desejo - 2018 

Aniquila - 2008 

Aniquila - 2008 

Aniquila - 2008 

NNT- 2017 

Silêncio - 2019 

Silêncio - 2019 

Silêncio - 2019 

Silêncio - 2019 

Silêncio - 2019 

Hamlet ou o despedaçar da esperança - 2018 

Hamlet ou o despedaçar da esperança - 2018 

Hamlet ou o despedaçar da esperança - 2018 

Rosto, Clareira e Desmaio - 2017 

Rosto, Clareira e Desmaio - 2017 

Rosto, Clareira e Desmaio - 2017 

Rosto, Clareira e Desmaio - 2017 

Rosto, Clareira e Desmaio - 2017 

Rosto, Clareira e Desmaio - 2017 

Rosto, Clareira e Desmaio - 2017 

Paisagens: erro 46 - 2020 

Paisagens: erro 46 - 2020 

Paisagens: erro 46 - 2020
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     Conclusiones 
 

Vivir en la experiencia del caos, poner “patas arriba” 

los significados, convocar lo inesperado, actuar con una 

“imaginación catastrófica”. Los acontecimientos y 

mecanismos que alteran el orden regular de las cosas. 

Hay una teoría de las catástrofes en la que el salto y 

la ruptura son el núcleo secreto para todo lo que existe. 

La vida es un chorro de catástrofes. Es preciso saber 

dibujar un desastre. La teoría de la catástrofe es una 

alternativa para los sobrevivientes. Primero, la 

catástrofe y después, la vida. Construiremos cuerpos 

vulnerables que son máquinas catastróficas que 

sobreviven por el deseo de amar y vivir.  

La celebración es la única forma de sobrevivir. Eran 

días extraños, nuevos, donde las personas surgían como 

un laberinto y donde los paisajes se mostraban revueltos. 

El dolor y lo terrible conviven con la belleza y el 

juego.  

Nuestros últimos años fueron hechos de catástrofes. 

Pequeñas catástrofes, grandes destrucciones. En nosotros 

poseemos un olvido natural de la tragedia. Nuestra 

pequeña rutina fue la soledad, composiciones de 

catástrofes del cotidiano.   
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El mundo desenreda el miedo. Describe la palabra afilada 

o la melancolía. El cuerpo desiste y persiste, el cuerpo 

cansa su estado cada vez más líquido y anónimo. Describen 

mis dedos palabras para los días de hoy. No tenemos nada. 

Tenemos aquel día que ya pasó. Tenemos el tiempo que 

queremos dejar atrás. Las muertes y las vidas hacen un 

juego de día para día.  Me dejo buscar. Me olvido de 

donde estoy. Intento volar dentro de mi silla. Trabajo 

son nadie a mi lado, me pierdo en el día, Olvido fechas 

y horas. Las personas se llenan de mensajes. Leo en 

silencio lo que otros dicen de lejos. Intento buscar 

palabras más perspicaces que yo. La distancia se vuelve 

pavor. Hay días en los que cuento los días. Guardo los 

pasos contados en la calle. Huíamos. Nuestra vida 

reducida a una serie de hechos, de imágenes en papeles 

viejos. La vida y la muerte construyeron un mapa 

desactualizado. Dejo para tras el sol, la lluvia y los 

paseos. Los abrazos lentos. Escribo como consigo. Vomito 

las frases. Dejo de pensar en lenguas, en textos, en 

imágenes, que me hagan sentir algo. Con eso bastaría. La 

ventana es un punto de fuga. ¿Como soñaremos mañana? 

Un árbol es un paréntesis sin más puntuación. Las venas 

abiertas de la mujer de los tiempos muertos.  Cuando tu 

mirada ultrapasar el mundo, la ventana y el cuerpo. Era 
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sólo una historia. Era sólo ese movimiento. Mi piel está 

pálida después de un mes de ausencia.  

Yo nací en un país que ya no existe… 

Soy yo, con un animal muerto sobre los hombros. Así es 

el pasado, tan sólo un animal muerto sobre nuestros 

hombros.  

Y queda atrás la ruina de la celebración, los escombros 

de los recuerdos.  A lo mejor estoy muerto, me decía el 

pasado. La vida hecha de desmoronamientos.  

Un día nosotros moriremos, pero los otros no. 

Había una vez un país llamado… 
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El pasado sólo lo podemos imaginar en el presente, es con la imaginación que 

podemos crear un montaje de paisajes, momentos, imágenes, aunque sólo sean 

paisajes incompletos que son un apelo a la construcción afectiva. 

El funcionamiento del olvido y la memoria en el acto teatral es fundamental para 

entender la efimeridad y la durabilidad de las imágenes, acciones o palabras en 

escena. Los momentos que determinan la perdurabilidad de una obra artística, que 

se basa en la acción directa y que, mismo registrada, nunca pierde su valor de 

inmediatez, de acto efímero y único.  

El resultado esperado era crear una cartografía que nos permitiese analizar y 

reflexionar sobre una época, sus poéticas y sus posicionamientos éticos, para 

entender mejor mi práctica y las opciones que seguí; hacer un atlas como una obra 

artística de afectos, que crease una pequeña historia personal que incluyese la 

colectiva, donde componer la trayectoria artística personal y de otros artistas afines; 

desenmascarar la influencia del pasado en los procesos de creación, los contextos y 

los espacios como generadores de movimientos artísticos y la necesidad de crear 

una historia alternativa a la historia más “objetiva” para compartir con recuerdos 

desde la danza que las manos hacen sobre los objetos, papeles, imágenes y 

programas, coleccionados durante dos décadas en Portugal. Los fragmentos de 

memorias personales mezclados con las de otros, que conforman una cartografía 

personal y colectiva. Un intento de manosear la historia, la opción para encaminar 

esta reflexión fue, trabajar desde poéticas y mapas mentales, que produjesen una 

memoria emocional y personal. Una pequeña historia, porque habla de las pequeñas 

historias de algunos, llevando la historia personalmente, sabiendo que ni los 

recuerdos ya son recuerdos, ni las historias ya son historia.  
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Una de las conclusiones más evidentes con esta investigación es cómo la memoria 

emocional puede ser un acto político-ético, es una especie de “contra memoria 

histórica”. Muchas veces me enfrenté con mi autocensura, cuando se enfrentan tus 

ideales y convicciones en el presente, con los ideales pasados.  

La idea de archivar la memoria como acto de perdurabilidad del acto teatral, es 

fundamental, en la actualidad el archivo es virtual, pero en la década de los noventa, 

los objetos, textos, imágenes… eran sacralizados, coleccionar era la vía para 

recordar y documentar.  

Me impuse una exigencia estética y ética, porque hay una selección parcial en el 

acto de seleccionar. Al mismo tiempo que nuestros recuerdos personales 

modificaron lo que vivimos y lo que vemos, el presente transforma el pasado 

conforme su beneficio.  La memoria hace asignaciones para revisitar los archivos, 

a partir de nuestros mapas mentales, traemos nuestras colecciones guardadas para 

el presente, pero esta se cristaliza y sólo reaviva conforme los afectos que 

perduraron, de alguna forma, la revisitamos por el interés del presente.  

Respondiendo a las preguntas que me hacía en la introducción de este trabajo, los 

recuerdos que sobreviven de un espectáculo son los que nos impactaron, tanto por 

su repulsa, como por su belleza, por la identificación emocional o estética que 

sentimos cuando la vimos como espectadores.  El olvido escoge lo que realmente 

es importante conservar y desecha el resto, selecciona lo que guardas en tu 

colección privada. Es una selección natural que realizamos conforme el impacto 

que nos produce una obra; que es lo que permanece en la memoria del espectador 

y es fundamental para el director escénico, saber qué escenas quedarán e impactarán 

de su obra, crearlas de forma consciente o inconsciente en sus montajes.  
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Frente a este trabajo, surge la necesidad de archivar y documentar, a partir de 

imágenes, grabaciones, textos…Y con ellos, están los archivos de afectos que 

funcionan para los que vivieron estos trabajos efímeros en vivo. El documento 

archivado será vivido de forma diferente entre unos (los espectadores) y otros (los 

que sólo acceden a una obra a través del archivo).  

Una obra artística construida por fragmentos que a lo largo de los años se recogieron 

es un trabajo lleno de olvidos, porque la colección de archivos y documentos fue 

una selección personal de un único coleccionador. Las memorias reaparecen y 

desaparecen, son filtradas, reavivan poéticas y activan otras de forma azarosa, 

sufren la alterabilidad del tiempo presente y originan imaginarios y estéticas 

nuevas. Los afectos abren canales de comunicación diferentes entre las personas 

que compartieron tu pasado como artista. La creación de este mapa personal me 

ayudó a hacer nuevas conexiones, creando una colección sobre la que se basa tu 

identidad artística del pasado y que cimentó tu ser-artista presente.  

Revivir el pasado nos aproxima de nuestra identidad y la reafirma, nos hace renacer 

apegos que se fueron archivando. Cada rememoración del pasado nos devuelve un 

mapa de afectos y nos recuerda la procedencia de nuestra identidad presente.  

La memoria de afectos que advienen de procesos creativos compartidos se recupera 

en el presente a partir de la colección almacenada de: archivos visuales, sonoros y 

textos escritos. Volvemos a recordar en la vuelta a espacios habitados en común.  

Cuando volvemos a visionar esos documentos del pasado volvemos a cruzarnos con 

nuestra esencia como artistas y nuestra identidad como personas. Cada obra artística 

es un archivo de afectos, en ellos reconstruimos y reconocemos nuestra biografía y 



410 
 

desde ellos creamos nuestra auto-etnografía. Recupero esta frase de una de mis 

primeras obras en Portugal: “Esta es mi cara”.  

Al final era sólo personas, sin nombre, sin identidad, 

sin números ni características especiales. Eran personas 

que sólo luchaban, amaban y decían lo que pensaban.  

Una ciudad sin nada de especial, una columna alta para 

poner un ángel, un sitio para rezar, una puerta de 

salida. Los rostros aparecen por detrás del humo, tapados 

con un pañuelo, mudos.  

Un día me quedé en silencio, me senté en un banco 

cualquiera, y allí me quedé, mirando en silencio. Esperé 

días. Y supe que el silencio es un arma mortal. Repetía 

una frase: “cada uno se muere como puede”. Y yo hacía 

eso mismo, morir como podía.  

Tener amnesia de uno mismo. Nadie debía batir en nadie. 

Nadie debía olvidar a nadie. Hay un lugar donde las 

mujeres y los hombres todavía saben rezar. Hubo una 

guerra y los cuerpos se amontonan en paisajes sin frio. 

Al final, de la celebración a la masacre es sólo un 

instante. No sé qué es una patria. Un día tire la bandera 

contra el suelo. Un día me tragué la bandera de mi país 

mientras cantaba himnos revolucionarios. Mi país se 

perdió en el mapa. Cuando me quede sólo volveré para 

contar otra vez mi historia. Y volví para inventar otra 

vez mi propia historia.   
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La investigación fue una celebración a la pequeña memoria personal, minoritaria y 

subjetiva. La reflexión teórica fue construida manejando una colección de objetos, 

imágenes, textos…que hacían parte de mi historia, mis afectos, mis vivencias. Eran 

partes de un mapa poético construido en la acción. Las manos que danzaban sobre 

los recuerdos y los olvidos, que los traían al presente reinventándolos y dándoles 

nuevas formas y significados.   

En ellos encontré los espacios vacíos, lo que había desaparecido, y que no 

conseguiría volver a recordar. Por eso, en esta conclusión quería nombrar todo lo 

que olvidé, que ya no me permitirá completar esas brechas del recuerdo. 
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Me olvidé de cuándo fueron los espectáculos, de qué cené 

ese día, de quién asistió el espectáculo, me olvidé qué 

llevaba de ropa, de quien estaba enamorada en ese día, 

de cómo fui hasta el ensayo, de qué hablamos en el 

barco…me olvidé a qué horas cogí el barco, si llovía, si 

había niebla. Me olvidé si salí después del ensayo con 

mis amigos, si limpié el suelo, si tomé una ducha. Me 

olvidé de los zapatos que calzaba, del maquillaje que 

hice.   

Me olvidé de la cara de algunas personas, me olvidé de 

los textos que decía, me olvidé de las acciones, del 

tiempo que duraba. Me olvidé de los apellidos de los 

actores y actrices, me olvidé de cuánto tiempo 

ensayábamos cada día, de las horas que quedamos, me 

olvidé qué películas veía, qué música escuché…me olvidé 

de donde vivía, de cuando viajé, me olvidé desde qué 

enfermedades tuve, de cómo ganaba dinero, me olvidé lo 

que almorcé, lo que desayuné.  

Me olvidé de muchas cosas en esta tesis hasta me olvidé 

de muchos libros, me olvidé de muchas fotos, me olvidé 

de muchas citaciones, me olvidé de muchas personas que 

estuvieron en el Ginjal. Me olvidé de muchos recuerdos, 

me olvidé de muchas referencias, me olvidé de muchos 

textos escritos, leídos, escuchados.  Me olvidé de muchos 

espectáculos, me olvidé de muchas palabras, frases y 
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confesiones. Me olvidé de casi todo. Me olvidé de guardar 

en el pasado aquello que quería recordar en el presente.  

Me quedé con los ideales, los sueños, las emociones, el 

placer, la lucha, la marginalidad, algunas imágenes, 

algunas canciones, algunas lecturas, algunos momentos de 

esa época, algunas amistades. Del resto, simplemente, me 

olvidé.  

Continuaré en la incertidumbre para continuar 

experimentando. 

 

 

 

Me olvidé del invierno.  

El cuello es el lugar donde la cuerda cuelga. Con un pie 

doy un salto para entrar en el cielo, con el otro intento 

agarrarme a la tierra. Creo un microcosmos. La 

imposibilidad de transgredir las fronteras del mundo son 

espacios reconocibles, concretos, reales… 

Los aviones son las sombras de los hombres y mujeres que 

dijeron que me amaban. Hago con las personas un sistema 

de patrones, un esquema corpóreo, mapeando sus 

recuerdos. El corazón iba desnudo.  
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Mi inquietud será la voz de alguien que olvidé. Me 

inquieta el silencio y el grito. Me inquieta la 

desaparición. Me inquieta la pérdida. Tu voz fue olvidada 

hace siglos. ¿De qué te acuerdas todavía? Me olvidé de 

qué me dejaron. Soy una asesina ciega. Me olvidé de 

utilizar una espada. Me volví una mujer que en su 

discurso absurdo se vuelve elocuente, es la imagen de la 

esperanza que su locura permite. Lluvia de tiempos sin 

guerras.  

Esta tesis fue mi mesa de autopsias, la última cena, el 

monte de la crucifixión, una procesión de cuerpos 

perdidos hace algún tiempo.  

Sé que todo es una cuestión de imaginación.  
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Entrevistas olvidadas 

Conversaciones para el olvido, pequeños fragmentos de conversaciones, preguntas sin 

repuesta y complicidades de un pasado común.  

 João Garcia Miguel 

1. ¿Cuándo hablo del Espaço Ginjal, cuáles son las memorias inmediatas que te 

aparecen? ¿Qué palabras o imágenes de aquel espacio se quedaron en tu memoria? 

Las primeras imágenes del Ginjal, en este momento, son altamente apagadas, porque yo 

básicamente, ya salí de allí en 2003, y en estos 17 años, sólo volví allí una vez. Nunca 

más volví, si volví fue en sueños. No me acuerdo de haber vuelto allí. Tenía una imagen 

de aquello muy dolorosa, ahora ya no, pero hasta hace poco, era difícil de entender porque 

yo mismo, de alguna forma, sentí esa indisponibilidad para dirigir y continuar el proyecto 

del Espaço Ginjal y de Olho. Esto vive dentro de mí como un pájaro muerto; ya no 

conseguía más sobrevivir, y por eso, acabé por yo mismo, de alguna manera, matar este 

proyecto, fue un suicidio familiar, pero sin duda, yo tengo esa responsabilidad. Esa 

imagen del fin de alguien a flotar muerto, una cosa sin fin, sin contornos, sin 

contraste…esa es la última imagen del Ginjal.  

En términos de primera imagen, había una imagen de la primera vez que entré allí. 

Conociamos bien aquella zona, trabajábamos en Cacilhas, estuvimos en el “Ponto de 

Encontro”, en la Lemauto, y paseábamos frecuentemente en esa zona, a la orilla del río. 

Hubo un día, que andaba por allí e iba a ver una exposición, tuve acceso al Espaço Ginjal, 

porque cuando pasé por allí, la puerta estaba abierta. No sé si esta imagen es real, si fue 

realmente así, pero es lo que está en mi recuerdo. Mal entré en el espacio, supe que quería 

trabajar allí, ocupar aquel espacio, porque tenía una poesía en él todo. De alguna forma 

esto es una imagen muy solitaria que yo tuve.  Es una imagen física, como si el cuerpo 
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viese cosas que yo ya había visto, emociones que aquel espacio verde, gris, estropeado, 

con una inmensidad enorme, con una posibilidad de expansión del cuerpo que era brutal, 

por eso, esta es la imagen que yo tengo del Ginjal. Después tiene todas las connotaciones 

del propio nombre, referencias de árbol, naturaleza, destrucción. El propio nombre de 

Olho, viene porque hubo la posibilidad (hasta trabajamos unas semanas allí) del grupo ir 

trabajar para el espacio Olho de Boi, también en el Cais do Ginjal. Estuvimos mucho 

tiempo por esa zona, era nuestro hábitat diario, el Ginjal era una especie regreso a un sitio 

de confluencias, donde estaban Portugal, España, África…todo condensado en un área 

maravillosa que era el Tajo, el mar, Lisboa, Almada…no sé, es la historia toda allí 

concentrada. El Ginjal tiene que ver con esto, una gran historia, una gran posibilidad de 

hacer historia y la hicimos. Fue muy divertido. Muchos momentos puntuales que me 

vienen a la cabeza: el primer Festival X, Edgar Pêra, los primeros trabajos de João 

Fiadeiro, tu espectáculo con las tres actrices a hacer la danza con los pechos, tantas 

cosas…Performances. El primer ciclo fue brutal, con 800 espectadores. Fueron años 

espectaculares. Desde 1995 hasta 2002, fueron años importantes. Después cuando 

acabamos y tiramos la escenografía toda de Olho para el río, verla flotar en el rio. Olho 

está en el fondo del rio. Allí se quedó. Es una imagen maravillosa.  

 

2. A lo largo de este tiempo, ¿qué crees que cambio en tu forma de crear? 

Cambió mucho. Primero es una comprensión grande de que el teatro es un arte que 

necesita de dos cosas, necesita de espontaneidad, y necesita de eternidad. Y esa necesidad 

de eternidad es una fuerza del teatro, que no es inmediatamente entendida. Hoy en día, 

estamos a trabajar cada vez más en lo instantáneo, sin crear presupuesto para lo eterno. 

Esto es inexplicable, pero tiene que ver con que trabajamos para crear imágenes que nunca 

mueran, como entender una cosa que nunca más vuelve y como trabajar sobre este 
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supuesto. Es una nueva semilla, una especie de planta nueva, una nueva energía, que tu 

transformas, transmutas en muchas posibilidades a lo largo del tiempo. Como surge esto 

en el teatro, como surge en una cosa que está instalada. El teatro es el sitio exacto donde 

ese efecto de todo lo que está hecho puede resurgir. Tengo cada vez más conciencia de 

un teatro hecho perfecto, es una especie de videncia que el teatro providencia. Es como 

si con cada pieza, pudiésemos encontrar los meandros, las conexiones de un cuerpo que 

sabe que va a morir.  Eso es una alegría al mismo tiempo, con tristeza porque va a morir, 

pero con alegría. Estoy mucho más apaciguado ahora que cuando estaba en OLHO.  

 

3. ¿Qué te sugiere la palabra resistencia hoy? ¿Y cómo te acuerdas de resistir en el 

pasado? 

La palabra resistencia me da asco. Y no me interesa nada esa palabra. Me interesa más la 

palabra vivencia que la palabra resistencia. Resistencia es una especie de bloqueo, para 

existir la desistencia, me importa más no resistir. Me importa ver, hablar la lengua del 

amor, la lengua desconocida de las cosas. Resistir es un engaño, una ilusión del propio 

capitalismo que nos lleva a la idea de resistir como algo, que es una forma de dignidad de 

estar, y no estoy de acuerdo con eso. Hoy en día, tengo cada vez más conciencia de que 

resistencia es un acto inducido. Una ética consumista sin ética. Y hoy en día, mucho más, 

es importante no resistir. Ver, trabajar y básicamente, una cosa que me interesa 

particularmente es esta idea de pensar que existe una especie de eternidad, en nuestra 

vida, que es simple, que es apenas una alegría de vivir, sin más complicación ninguna, 

existir, vivir la vida. Me acuerdo de una frase que antes escuchaba siempre: ¿Dónde vas? 

– voy a ganarme la vida. Ganar la vida, para vivir la vida. Y hoy en día, la gente resiste 

la vida, para vivir la vida. Es una forma de ver nuestra forma de estar en la vida. Por eso, 

la cuestión de resistir es interesante, desde una perspectiva de desconectarse, de dejarse 



435 
 

ir, de una alegría en la carne. Es una lógica muy simple, nuestro querido amigo Dionisio, 

ha sido apartado sistemáticamente, la idea de fiesta, de placer, de éxtasis, de vivencia, de 

comunidad, de hablar, de compartir, pensar lo que quieres de ti, todo esto es más 

dionisiaco que apoliano. Y Apolo es hoy el rey y señor, Apolo es una especie de 

resistencia, él resiste a la invasión de la locura, a la comunicación con los dioses, a la idea 

de que existe dificultad y miedo. Apolo intenta eliminar todo, dejar todo limpio, correcto, 

bonito…y sí la luz y lo bello es importante, pero la relación con el inconsciente es 

fundamental, y esta, no se basa en un proceso de resistencia, sino en un proceso de 

videncia del cuerpo, de la carne. Gozar, divertirse, saber morir, saber vivir, saber mirar 

los monstruos que existen dentro de ti, que están ahí por alguna razón, resistir alimenta a 

esos monstruos. Cuanto más resistes menos energía tienes para ser quien tu eres.  

 

4. ¿Escoge un espectáculo llave de esa época en concreto? ¿Una imagen de un 

espectáculo que esté presente hoy en tu memoria? 

Mío escogería el espectáculo “ZONA” y “Muda”, por la lluvia. “Muda” fue sin duda el 

espectáculo más influenciado por el propio espacio, por la lluvia, el techo a caer, la 

destrucción sobre nosotros mismos, todo esto tiene que ver con las condiciones del 

espacio y su situación geográfica.  

De los otros, hay espectáculos de João Fiadeiro muy bonitos. Espectáculos de Clara 

Andermatt, ¿el tuyo “Quero ser uma porno star? de Útero vários, entre ellos escogería 

“Historias de amor” y “O pénis voador” en la terraza del Ginjal. Las performances de 

Clara Andermatt, de Vera Mantero, de Francisco Camacho. Centenas de cosas. Las 

residencias con Marsella en el Ginjal.  
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Del espectáculo “Muda”, aquel momento del armario que cae sobre Miguel, que parecía 

que iba a partir todo, a veces salían los tornillos del escenario; nosotros pensando si ese 

día iba a morir el actor o no…este momento marca bien nuestro deseo de vivir. 

 Realmente el Ginjal nos daba una evidencia del cuerpo, ver el cuerpo a destruirse. Esa 

destrucción y degradación progresiva del espacio que pasaba para los espectáculos. Era 

reconstrucción constante. La propia dimensión del espacio y su autodestrucción era una 

especie de fábrica de emociones.  

 

5. ¿Háblame de lo marginal y de lo alternativo? ¿Qué perspectiva tienes hoy de cómo 

se utilizaba ese término en los años 90?  

La cuestión de marginalidad y alternativo en esa época, estaba muy próximo a la idea de 

suburbano, suburbio, emigrante. Hoy en día es refugiado. Las palabras pueden tener el 

mismo efecto para el mismo sentimiento. Existen palacios de cristal, donde están los 

grandes gozadores, que están sentados en esos palacios de cristal, y miran aquí abajo, 

animalitos lanzados en una especie de lucha feroz para sobrevivir. Y la idea de algunos 

poder tener acceso a ese mismo palacio de cristal, y el hecho de ser marginales, nos 

colocaba en esa esfera exterior, de tal vez un día, puedes dejar de ser marginal, si el poder 

lo creer así. Esta era una promesa sin sentido. La historia es hecha de especulaciones del 

palacio de cristal, de los poderosos cerrar la forma de entrar allí. Es más, una retórica de 

que vivimos en un mundo que tiene espacio y caminos para todos, que hay un país para 

todos, pero la verdad, es que sólo hay lugar para algunos y sólo pertenece a algunos.  

Lo marginal es una rareza, hay personas que teníamos una alegría al crear, que 

pensábamos que estábamos contribuyendo para cualquier cosa de eufórico, aventurero, 

elevado, pensábamos que había todavía una ilusión, una esperanza y de que había mucha 
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gente que quería aquello que nosotros queríamos. Creíamos que con esta fuerza extraña 

ayudaríamos a hacer un camino para las personas tener acceso. Teníamos una pertinencia 

de existir para compartir algo importante. Después entendimos que esto no es así, hoy en 

día, lo alternativo es el propio pensamiento sobre las artes, lo que son las artes. Es muy 

difícil entender cuál es el lugar del artista y de las artes. Rodeados por un sistema de 

consumo, que reduce las artes a una forma de escape, de ilusión que permite a las personas 

estar mejor, para poder ser esclavizadas y controladas. Hay una perplejidad enorme, en el 

hecho de hacer un arte sin sentido, sin una narrativa legible, cuando el proyecto artístico 

siempre fue una lucha del hombre con si propio, a la búsqueda de sentidos del mundo, del 

cosmos, de los otros y de su interior. Y si hablamos de cosas que el otro ya sabe y ya 

conoce, el arte se empobrece, deja de hacer sentido. La propia matriz de la dimensión 

artística puede ser discutida, pero no puede ser una especie de alternativa marginal. 

Porque eso significa de alguna manera dejar para tras el presupuesto crítico. Cuando 

miramos obras de Da Vinci, Michelangelo, Kantor, tenemos que entender el avance, el 

respeto por intentar superarse, que fue nuestra herencia, y que no tiene nada que ver con 

ser marginal. El derecho humano de desear más y mejor para todos. El arte tiene tendencia 

a ser etiquetado como marginal y alternativo, para que se deleiten los que están en el 

palacio de cristal, sin una relación cósmica, sin reproducción real, es como si de alguna 

forma, ellos hubiesen guardado dentro de ellos, la imposibilidad de ser perpetuos sin 

dolor. Tienen sólo la imagen, la luz sin sombra. Lo marginal es una forma despreciativa, 

que te dan tu lugar de esclavo y de sirviente de los poderosos.    
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6. En tu trayectoria profesional ¿de qué forma fue importante el Espaço Ginjal?  

Una vez estaba en una reunión de personas, que hablaban de esa época y que hablaban de 

mí, y que no sabían que yo estaba allí, ni me identificaban. Ese suceso me marcó, me hizo 

pensar bastante. La idea de Olho, era la idea del cuerpo, era un cuerpo que ve, era la 

videncia del cuerpo, y esto me hace volver a la idea de Dionisio. Olho era cuerpo. Eso me 

interesa todavía hoy. La idea del Ginjal y de Olho, fue la de contar historias. 

Yo pasaba mucho tiempo pensando solo en el Espaço Ginjal, no tenía un sitio fijo, no 

tenía mi despacho, y por eso, yo deambulaba mucho tiempo por el espacio. Era como si 

el espacio fuese todo nuestro. Contábamos historias, estábamos de incognito dentro de 

aquel espacio. Permitíamos crear espacio para que otros pudieran contar sus historias allí. 

Esta idea de Olho (ojo) es el deseo de contar nuestras historias y las de otros. Es una 

especie de multiplicidad de historias, ahora lo veo de una forma consciente. Gané otras 

cualidades, por eso esas capacidades de contar historias, se volvieron diferentes, pudiendo 

materializar muchas cosas que surgieron a partir de ese primer aprendizaje que Olho me 

trajo.  

Ahora viajo mucho más. Estoy aquí en este espacio, en esta iglesia que quiere ser una voz 

para la ciudad. Queremos ser una casa de historias, con más capacidad de hablar con las 

personas. Creo que la estructura dramática de mi trabajo nació, poco a poco, en el grupo 

Olho, a pesar de hoy, ser más iluminada y consciente.  

 

7. En estos años, ¿cómo cambió tu relación con el sistema que envuelve el tejido 

teatral?  

Yo creo que las personas hacen lo posible e imposible para ignorarme.  Se desdoblan en 

técnicas y artificios para ignorarme de todas las formas y maneras, y creo que venir a ver 



439 
 

una pieza mía es una especie de decisión tomada de forma contrariada, tipo: “voy a ver 

una cosa que no entiendo un carajo”. Piensan: no sé de lo que va a hablar, no sé cómo, 

este tipo sobrevive (pero sobrevive todavía); por otro lado, debe tener alguna cosa; hay 

una especie de emocionalidad casi mórbida, en comprender como es que nosotros 

continuamos sobreviviendo y que exista gente que se interese en nosotros. Puedo estar 

generalizando, y eso es peligroso, pero creo que más que nunca, las personas se sienten 

asustadas por el hecho de que existamos. No tienen el alma tranquila, con el hecho de 

continuar vivos y dando patadas, básicamente esto es lo que yo creo. La gente no entiende 

cómo es posible sobrevivir en un mundo, que es tan pequeño y disfuncional, con una 

inversión en una estrategia poética y anormal, y con una lógica que no ha disminuido ese 

placer que existió. Sale de la lógica de hacer lo que los programadores quieren. Los 

artistas hacen lo que los programadores quieren, los trabajos son hechos desde una lógica 

de producción; y no, de un impulso interno, visceral y dionisiaco. Es una necesidad 

exterior en vez de una pulsión interna, de querer crear, hacer, contar. Por otro lado, el 

teatro en general se ha transformado en una especie de Centro Comercial Colombo de las 

artes.  Mark Depputter con su programación elitista, tiene su “private garden”, el jardín 

de las delicias de cada programador. El Teatro Trindade con su amor a Broadway, aquí 

no hay engaño. CCB con Luisa Taveira que se tornó un feudo. El teatro São Luiz tiene su 

programación cíclica que se repite continuamente. El teatro Nacional que es un centro 

comercial. En el fondo, los artistas producen como churros y el problema es que no tienen 

libertad, porque trabajan en función de lo que quieren o pueden querer los programadores. 

Mi gran amor y carcajada es que la Dgartes está a ser gestionada por los programadores, 

ahora son jurados y técnicos los que antiguamente fueron excluidos en los apoyos de la 

Dgartes; ellos van a limpiar el alma, es una cosa en cascada, que nos lleva a un desierto 

y sequía en las artes escénicas. En los primeros espectáculos que hicimos eran una especie 
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de imagen transcendente que el mundo nos proponía a nosotros, la flagelación que existía 

con el trabajo artístico era tan grande, que nosotros creamos espectáculos en que ese 

flagelo era entendido y envolvía a los espectadores y fuimos muy bien acogidos, porque 

había una voluntad, una fascinación, un impulso, un deseo político que quería más y que 

acogió lo que se estaba pasando en las artes. Algunas personas que ahora están en el poder 

no conocieron esa época, pero otras conocieron muy bien, pero ellos no quieren, que esta 

cuestión que escogimos, que es la necesidad de incomodidad en los espectáculos.  Quieren 

venir descansados, sin ver fantasmas, pero los fantasmas tienen que ser levantados. En 

este momento hablo, precisamente, de este conservadurismo dictatorial, que influencia 

las decisiones de los programadores, de los políticos y de los artistas, todos nosotros 

estamos construyendo.  

¡Es así! Pero estamos buscando soluciones… La vida es muy rica, larga y expansiva, 

podemos sufrir mucho, es verdad, pero no hay vuelta que dar, tenemos que ganar la vida 

para poder vivir.  

 

8. ¿Cómo me contarías la historia de Olho desde la memoria presente? 

Olho fue una forma de entender y de tallar el amor.   

 

Entrevista a João Garcia Miguel, en el Teatro Ibérico, día 11 de octubre de 2019.   
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Recuerdos de conversaciones perdidas con JGM 

Abrir la puerta es la génesis de Olho.  Olho era una mentira.  Su tiempo de existencia era 

mentira, nos mentíamos a nosotros mismos sobre su perdurabilidad en el tiempo, 

diciéndonos que sería una breve aventura, pero en el fondo queríamos hacer de Olho algo 

eterno, que perdurase en el tiempo.  Después perdura sólo la confusión.   

Había algo monástico en nuestra estructura y en nuestro trabajo. Queríamos habitar las 

periferias que estaban por ocupar, salir de lo instituido y de la centralidad en que se 

trabajaba en aquel momento.  Humanauta es el espectáculo que da origen real a Olho, a 

pesar de no ser el primero, este espectáculo supone una afirmación y genera sinergias por 

varios flancos que serán decisivas para el futuro de Olho.   

El trabajo de la compañía Olho, se crea a partir de la furia contra la injusticia en qué se 

sentían nuevos artistas y con la demencia como una reacción porque te sientes retraído 

por el tejido artístico de la época. Existía un miedo de ser abatido, de ser tirado de la 

escena artística que está a resurgir después de la consolidación de las grandes compañías 

posrevolución del 25 de abril y de las instituciones culturales que se definen en el sistema 

público y privado.   

Este “miedo de ser abatido”, del qué nos habla J.G.M., funciona para atacar el sistema, la 

reacción a partir de la locura exacerbada para no ser agarrado al estado.    

 Olho era una celebración. De esta celebración surge la idea de crear el Festival X, que 

quiere unir artistas de diversas áreas en un festival off, y que sea un contrapunto al Festival 

de Teatro de Almada.  

El desvariar artístico del trabajo de Olho era una demonstración del tiempo en el que 

surge este grupo. Es una celebración de la vida muy visceral, como un niño. Es un 

proyecto social y artístico que emerge de un momento muy concreto de la sociedad y en 
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el tiempo de rupturas con el pasado y con el futuro. Olho es territorial, crea un territorio 

suyo desde el que crea una especie de feudo para defender lo más visceral del trabajo 

artístico que desarrollan. 

Conversaciones con João Garcia Miguel, entre 2015 y 2017.  
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Miguel Moreira 

1. ¿Cuándo hablo del Espaço Ginjal, cuáles son las memorias inmediatas que te 

aparecen? ¿Qué palabras o imágenes de aquel espacio se quedaron en tu memoria? 

Inicio. Lo inicial tiene mucha fuerza, como en cualquier tipo de relación. Cuanto más 

conocimiento tienes sobre una cosa, esa cosa se altera, así como los sentimientos sobre 

esa misma cosa se alteran. Aquello es muy inicial y también en una edad de inicio, eso es 

muy fuerte. Veo eso en mis hijos, que están en una edad de gran inocencia, como 

estábamos nosotros en esa época, en una edad de inocencia. ¡Eso es muy fuerte! El grupo 

Olho, por ejemplo, era un grupo muy ambicioso y compuesto por personas muy 

talentosas. La mayoría de ellos eran más pragmáticos y metódicos, con una gran exigencia 

en la calidad de lo que hacían. Olho era más cerebral, en cuánto que Útero era más el 

descubrimiento de nosotros mismos. Nosotros no teníamos certezas, estábamos siempre 

en una búsqueda. Cuando tienes certezas es diferente, hoy los jóvenes tienen certezas, eso 

impide muchas veces de ir en la búsqueda de respuestas. Para nosotros era la experiencia, 

lo experimental es eso, son inmensas dudas que continuas siempre a tener, y por eso 

experimentas otra vez, y experimentas porque tienes dudas constantemente. 

Experimentas menos cuando tienes certezas absolutas, se queda todo en estética. El 

Espaço Gnjal, era un lugar de libertad.   

Olho deja entrar a Útero en la Lemauto, a un paso por Olho, con el primer proyecto de 

Útero, con Didier todavía vivo, es en la Lemauto, con el inicio de ensayos de “El rei 

imaginario”.  Hay una gran intervención con ese proyecto. Después con la muerte de 

Didier y la salida de Olho del espacio Lemauto, para el Ginjal. Yo voy a hacer un 

espectáculo en el grupo de teatro O grupo y es ahí que se forma Útero, con personas que 

estaban allí, en una reacción, donde yo quiero no estar condicionado y poder hacer lo que 
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yo quiera, sin restricciones y condicionantes. Claro que sabía, que no sería igual a lo que 

Didier y yo habíamos diseñado, todo sería diferente si el estuviese aquí, por su carisma, 

por su prodigiosa imaginación…sin duda Útero sería diferente. Me gustaría haber visto 

ese combate, si seguiríamos juntos, o nos hubiésemos separado a mitad del trayecto.  

Cuando llegamos al Espaço Ginjal retomamos Útero, ese proceso que se había iniciado 

con O rei imaginário. Olho era más viejo, las personas mayores que nosotros, y nosotros 

éramos más jóvenes.  Pasó por la fase de Olho-Re.Al, en el Espaço Ginjal, que fue una 

fase que no resultó. Con Olho y con el Teatro O Bando, aprendí aquello que no quería, 

por eso acabé por hacer un trayecto muy diferente de esa generación. Parece que había 

que hacer todo de aquella manera, y a mí me parecía eso un poco aburrido, pesado, tanta 

racionalidad, tanta ambición, yo quería una cosa más sensorial, más sexual…quería más 

la locura, no quería estar ahí, en esa comparación. Olho era más metódico, a pesar de que 

tenían esa locura. Útero juntó un gran grupo de personas, con mucho talento, ¡en 

1999…eo pénis voador!”, todas las personas del elenco continúan trabajando en esta área 

y con éxito. Eran todos muy fuertes, jóvenes y llenos de incertezas, que tenían una 

urgencia, que no perdieron a lo largo de los años, cada uno, hizo su recorrido, pero están 

todos en activo.  

La imagen que me queda del Espaço Ginjal era la dimensión del espacio, todos corriendo, 

la lluvia, el agua…de aquí viene mi obsesión por el agua, presente en todos mis trabajos. 

Ensayar, la importancia de los procesos, de los ensayos, éramos una banda, y todavía hoy, 

conservo esta idea de banda, Útero es una banda, como una banda de rock, que se junta 

para ensayar. Quien me conoce, sabe, por todo esto, parece que las imágenes en mis 

espectáculos se repiten, parece que no hay nada nuevo, me gustaría ser como o Francis 

Bacon en eso, estoy en un estudio y voy creando. Los espectáculos tienen un nombre 

diferente, pero eso lo hago, por una obligación institucional, estas me obligan a nivel de 
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producción. Fui haciendo cosas, hablando con las personas…En el Ginjal era posible más 

locura, destruir paredes…Hoy los artistas quieren todo limpio, son pijos de Cascais 

trabajando, no hay la suciedad de los almacenes, aquella ilusión del tiempo, a pesar de 

que el Ginjal era un edificio nuevo de 1936/1937, estaba muy degradado, por la 

proximidad del río, el desgaste de las paredes, las inundaciones con las subidas del río. El 

viento constante y la humedad degradaron mucho el edificio, pero eso le daba memoria, 

le hacía un escenario en sí mismo, no había neutralidad en aquel espacio. Era la erosión 

que la costa tiene que provocaba aquella estética del Espaço Ginjal. El no haber dinero 

para obras en el espacio, dejó que el espacio se degradase hasta casi su derrumbamiento 

en estos años.  

 

2. ¿A lo largo de este tiempo, que crees qué cambio en tu forma de crear? 

Creo que lo que más cambio fue mi cambio asumido para la danza y abandonar el teatro. 

Trabajar sólo con bailarines y abandonar el texto prácticamente en casi todos mis trabajos. 

Los textos no aparecen.  

 

3. ¿Qué te sugiere la palabra resistencia hoy? ¿Y cómo te acuerdas de resistir en el 

pasado? 

Resistencia es continuar haciendo. Yo aplico la palabra resistencia a quien continúa 

trabajando. Es más fácil, tal vez en la danza, transformarte en un gran creador, en el teatro 

es más difícil, hay menos continuidad en la forma de trabajar. Hay muchas personas que 

tienen poco contacto con aquello que dice que hacen, esto es notorio, y se nota en los 

trabajos que hacen, que se vuelven una cosa que ya vi. En Portugal, se imita mucho a los 

creadores internacionales, que ya tienen un lenguaje propio y que tienen una estructura 



446 
 

de producción con más recursos, estos hacen temporadas más productivas. Se asume en 

Portugal una tentativa de seguir esas estéticas. Hay una intermitencia que perjudica el 

trabajo de los creadores. Resistir es hacer aquello que crees que te va a realizar y madurar 

de una cierta forma, contra todo y contra todos. Hay excepciones. Pero en general se nota 

que esa intermitencia de trabajo lleva a desconectar. Por eso los focos, aparecen y 

desaparecen, con gran rapidez. Hay personas que desaparecen y eran promesas, y hay 

personas que aparecen y no eran promesas. Hay un amigo mío escritor, que me decía que 

en el teatro las personas estaban siempre haciendo de acuerdo con, siempre respondiendo 

a la necesidad de supervivencia, y no al cuestionamiento estético. El gran problema 

también está en la hiper producción, que corresponde a esta idea de sobrevivencia, que, 

en la mayor parte de los casos, deteriora notablemente la creación artística. O tienen un 

gran equipo creativo. Por ejemplo, Olho tenía este gran equipo de creadores que 

conjugaban sus potencialidades, por eso, cuando Olho es reconocido, se aguanta en la 

calidad de sus trabajos, porque no era un creador sino muchos creadores envueltos y de 

áreas no teatrales. Era un gran equipo, pero ellos por separado, perdieron la genialidad de 

su trabajo como equipo.  

Pero tu realmente tienes que querer hacer una cosa, independientemente de lo que tienes 

o no tienes, es una urgencia. Y estar en estudio a crear. Hacer y continuar, fundamental 

mostrar a los otros. Las estructuras están más preocupadas en responder al modelo de la 

Direção Geral das Artes, escogiendo temas, autores, modas en el fondo, que son 

impuestas, y que los artistas hacen para ser apoyados, para sobrevivir.  A lo mejor, la 

gente no está pensando en estética, sino en una lógica de supervivencia.  Hay en este 

momento una gran polémica entre lo que ganan los intérpretes y los directores; es 

interesante que muchas compañías con grandes subsidios estatales sólo hacen solos o 

duetos. Es interesante pensar en esto. Hay casos graves, interpretes que ganan 700€ por 
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mes, frente a directores que ganan 4500€. Esto no debía suceder, así como la acumulación 

de cargos y funciones para duplicar sueldos en las compañías. Tú tienes que conseguir 

sustentarte, y tienes que pensar en cómo quieres trabajar, las empresas funcionan de esta 

forma. Empresas con prejuicio, que reparten millones por los accionistas. Esto es una 

discrepancia, ideológicamente, para que sirve todo esto. Hay una falta de organización, 

hay una gran discrepancia, y mucha mentira en decir lo que ganas.  

La resistencia artística es no pensar en nada de esto, y fuera de las instituciones, hacer 

una cosa que te apetece hacer, tener continuidad en tu trabajo.  

 

4. ¿Escoge un espectáculo clave de esa época en concreto? ¿Una imagen de un 

espectáculo que esté presente hoy en tu memoria? 

 Escogería “Historias de amor”, por el proceso ser muy fuerte. El frío, la dimensión, 

luchar fuera, el frio gélido dentro y fuera, la contención dentro del espacio y fuera el total 

descontrol. Lo que se veía dentro y lo que se imaginaba fuera. Lo que no se veía, la acción 

en la calle permitía un estado cuando los actores volvían dentro de la sala. Ese espectáculo 

es un inicio de otra cosa, el tiempo que tenía, la espera, la contemplación, las entradas y 

salidas, todavía hoy se mantiene en el trabajo de Útero. El espacio con 25 metros de 

profundidad. Hay características de este espectáculo que se mantuvieron, el trabajo de 

iluminación, en ese espectáculo había sólo un efecto (abrir y cerrar) de luz que duraba 

1h25minutos. Ese cambio lento, la contemplación que este obliga, es fundamental para 

posicionar al público en un ambiente determinado.  

Mis creaciones cada vez tienen mayor duración.  

En relación con la imagen en mi memoria, me viene siempre el agua, escogería la imagen 

de la lluvia en el espectáculo “Muda” de Olho. La lluvia constante que duraba todo el 
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espectáculo, litros de agua, pero todo controlado, con un sistema impresionante de Eric 

Costa, esto era muy fuerte. Sólo un armario, estantería, muy minimalista. Era realmente, 

un espectáculo brutal. Es con la “Zona” que Olho se afirma, pero “Muda” era un 

espectáculo inquietante e impactante.  

 

5. ¿Háblame de lo marginal y de lo alternativo? ¿Qué perspectiva tienes hoy de cómo 

se utilizaba ese término en los años 90?  

Era un término despreciativo. Era la visión que existía frente al trabajo de la Cornucópia, 

que hacía un trabajo basado en el texto, con una estética maravillosa, pero con un formato 

de teatro textual.  Ese trabajo profundizado sobre el texto, la alternativa a eso era llamado 

marginal. Lo marginal tenía otra forma de dramaturgia y escogían otro tipo de textos. 

Mismo una compañía como el Teatro O Bando, sufría de ese mal, siendo considerado 

marginal. Tenía actores excepcionales, pero João Brites no era director era escenógrafo, 

una tentativa fue cuando entra a trabajar en O Bando, el escenógrafo Rui Francisco, con 

el espectáculo “Merlim”, por ejemplo, como tenía un texto más convencional, fue un 

trabajo más aceptado.  Todo lo que huía del canon era marginal.  

Nosotros queríamos ser marginales, era un posicionamiento punk, nadie quería ir al 

Teatro Nacional en aquella época, eso era ultrajante. Yo estuve en 1994 como actor en el 

Teatro Nacional, con un espectáculo dirigido por Ricardo País, con coreografía de Vera 

Mantero y textos del Padre Antonio Vieira; o hasta trabajé en las novelas, lo que no era 

bien aceptado por otros creadores. 

En ese momento, no queríamos hacer personajes, queríamos hacer de nosotros mismos. 

Hay siempre una necesidad de estar dentro de una definición, unos se denominan pós-
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dramáticos, hay una necesidad de buscar un nombre, como en mi trabajo dicen que es un 

teatro-coreográfico… 

Ser reconocido en esa fase era algo ultrajante, los marginales no queríamos ser 

reconocidos, yo tenía un lado de trabajo como actor más comercial, que, en ese momento, 

no me quedaba bien, y era muchas veces tachado por eso. En el Teatro O Bando, los 

actores no podíamos hacer publicidad, anunciar marcas o hacer novelas.  

El artista común es marginal, una persona que reacciona conforme sus creencias y que se 

posiciona al margen de la sociedad.  Por ejemplo, Francis Bacon, mismo vendiendo sus 

obras por millones de euros, continúa siendo un artista marginal. Continúa estando al 

margen de la sociedad, cerrado en su estudio y continúa haciendo aquellas telas que nos 

hacen pensar a todos nosotros, todavía hoy. Pero realmente, a pesar del reconocimiento 

en su obra, el continúa siendo marginal, porque está fuera del canon.  

Lo alternativo era una forma de asesinar lo instituido. Lo alternativo era una cuestión de 

oposición, una determinación que se hacía a lo que iba en otra dirección. A mí me dicen 

que soy loco, que es una forma de asesinar mi carácter. Lo que quiere decir, este tipo no 

puede tener determinadas cosas, porque si no, nos va a poner en evidencia.   

 

6. En tu trayectoria profesional, ¿de qué forma fue importante el Espaço Ginjal?  

En la escala del espacio, porque nos permitía crear en gran escala, con las condiciones 

técnicas que Olho tenía. Por eso, cuando después vamos para las grandes salas, ya estamos 

habituados. Fue un camino que queríamos, trabajar con gran escala, porque eso daba otra 

dimensión estética a nuestro trabajo. En los espectáculos que hicimos en el Espaço Ginjal, 

ocupábamos una gran área, los escenarios se esparcían por el espacio, como en el 

espectáculo “O último verão”. La dimensión de los trabajos de Útero tenía ese carácter 
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de crear a gran escala. La profundidad, el tiempo y la estética jugaban de otra forma dentro 

de esta escala. Era todo enorme, siempre ocupamos el Espaço Ginjal, todos sus rincones, 

y trabajar en sus paredes, que eran por sí solas, una escenografía. Aquel espacio era lindo. 

Útero era quien utilizaba el Espaço Ginjal de una forma más anticonvencional. Yo creo 

que Olho creía que eso era interesante, porque utilizaba el espacio de una forma más 

convencional. A veces, la falta de dinero de Útero obligaba a trabajar el espacio de una 

forma más imaginativa. Tenía una visión más institucional y con más medios. Y habían 

ido a grandes instituciones como el Centro Cultural de Belém. Hoy creo, que Olho tuvo 

demasiado deprisa su institucionalización, lo que acabó por ser perjudicial para el grupo. 

Olho se reciente mucho con la salida de algunos de sus más emblemáticos performer, que 

hacían parte del Canibalismo Cósmico, esta era el ala más radical de Olho, y cuando ellos, 

salen del grupo, Olho cambia. Ellos hacían cosas con una influencia más internacional.  

 

7. En estos años, ¿cómo cambio tu relación con el sistema que envuelve el tejido 

teatral?  

Bueno de alguna forma, ahora dicen que somos una compañía institucional. Pero somos 

la compañía con un valor de apoyo más bajo. Tiene que ver con una forma de trabajar. Ir 

al Festival de Aviñón, fue fundamental. Es normal que las personas crean que Útero es 

institucional. Desde 2011, quien nos abre esa puerta es la creación con Les Ballets C de 

la B. Con un contrato que está a años luz de los contratos que tenemos en Portugal.  

Realmente aquí, o trabajas en un empleo normal, y después te juntas con otras personas, 

alquilas un espacio y después de trabajar vas a ensayar; o difícilmente consigues 

sustentarte sin una lógica de hiper-producción. Sólo desde una perspectiva comunitaria 

consigues mantener, volviendo a la idea de resistencia, de hacer lo que quieres hacer. 
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Debes tener esa urgencia. Pero muchas veces sólo trabajas cuando entras en la institución 

y cuando consigues entrar es que trabajas.  

Un ejemplo es el caso de Fernanda Lapa, con la Escola de Mulheres, una mujer 

intelectual, que dice lo que tiene que decir, pero a pesar de tener un gran subsidio, y ser 

institucional en ese sentido, es marginal, porque nunca está en las grandes salas, se 

mantiene en un espacio pequeño y con poca proyección. Hace 40 años que Fernanda 

Lapa dirige, gana un gran apoyo del estado, se institucionalizaron, pero nunca están en 

las grandes salas. Útero recibe 35.000€ por año y está en las grandes salas. Es una 

paradoja muy curiosa. Útero es más institucional, porque trabaja con espacios de grandes 

dimensiones, Fernanda Lapa, se cerró sobre ella, trabajando en su espacio siempre, puede 

ser una forma de proteger su trabajo, porque trabaja siempre en unos moldes que le son 

familiares. El espacio te protege, la escala más pequeña nos puede proteger en muchos 

casos.  

En las instituciones vas con el estigma de marginal, Útero va a la institución con ese 

estigma, y lo que le defiende, es haber estado en Aviñón. Alan Platel me hablaba de un 

antes y un después de estar en el Festival de Aviñón, y realmente sentí eso.  

Yo no soy del PS, eso también estigmatiza a los artistas en Portugal. Los artistas se 

posicionan junto al poder, pero no garantiza mantener esa posición de poder, porque el 

poder cambia.  

Tuve un encuentro gracioso con Rodrigo García, hacía un texto de él, en Oporto, donde 

llené el escenario de cucarachas, con un texto realmente violentísimo de Rodrigo, y al 

final del espectáculo me dijo que aquello le pareció muy violento. Es irónico como él que 

escribe textos tan violentos me dijese ese comentario. Yo creo que Rodrigo no aguantó 

no ser marginal. Muchas veces no aguantamos no ser marginales.  
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La marginalidad como tema es muy curioso, porque realmente, se confunde muchas veces 

con provocación. Tenemos las obras de Romeo Catellucci, un buen ejemplo de un director 

reconocido, con un trabajo que roza la marginalidad.  

Viene bien ser institucional por un lado y, por otro lado, viene bien ser marginal.   

Pero en el aspecto de no estar en las grandes salas yo no soy marginal. La marginalidad 

en la política es muy interesante, en este momento es muy fácil transitar de un lado para 

otro. Trump era un personaje al margen de la política, que de repente se vuelve presidente 

de los Estados Unidos.  Muchos artistas necesitan de la etiqueta de ser marginales. Sin 

esa etiqueta se pierden, no consiguen mantener la calidad en su trabajo artístico, cuando 

salen de esa marginalidad.   

Yo soy marginal internamente en este momento. Mantengo una libertad de creación, 

aunque presente mis trabajos en instituciones.   

Hay un “baile de las sillas” en el poder, que me hace pensar.  Yo he reparado que Útero 

sólo es programado en las grandes instituciones en los primeros tres años de mandato de 

un programador, porque quieren provocar, después esperas cinco años, para volver a ser 

programado, porque en el segundo mandato, cambia esas opciones rápidamente.  

 

8. ¿Cómo me contarías la historia de Útero desde la memoria presente? 

Útero es un sitio donde puedes ser artista y materializar tu arte. Un sitio de libertad. Es 

una hermandad, con relaciones que fueron cambiando y algunas continuadas, con Romeu 

Runa, desde 2011, y con Carlos Antonio. Mantuvimos a lo largo de los años, a pesar del 

suceso del espectáculo “Old King”, la misma calma, el mismo discurso. No dejamos de 

estar en la tierra, mismo la pequeña vanidad de los artistas, yo nunca tuve demasiada, 
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cuando llegaba a casa de mi familia, esa vanidad era cortada. Por eso, siempre tuve los 

pies en la tierra, a lo mejor, porque vengo de una familia y de una educación, en que en 

casa eso no es posible. No da para llegar allí y decir que yo soy mejor, eso marca y me 

posiciona. En Portugal los artistas vienen de familias de la alta burguesía intelectual, yo 

vengo de otro sitio, eso me da mucha independencia. Me hace ser más libre como creador 

y persona. Útero tiene esa gente que viene de familias trabajadoras, del lado sur de Lisboa, 

y de un lado muy humano y familiar. Son personas con los pies en la tierra, en que el arte 

hace parte de su trabajo y de su vida, pero no vienen de las elites políticas e intelectuales 

de Portugal.  

Entrevista a Miguel Moreira realizada día 4 de octubre de 2019, en el Largo de Santo, Lisboa. 
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Auto- entrevista  

Susana Vidal 

1. ¿Cuándo hablo del Espaço Ginjal, cuáles son las memorias inmediatas que te 

aparecen? ¿Qué palabras o imágenes de aquel espacio se quedaron en tu memoria? 

Cuando recuerdo el Espaço Ginjal surgen en mí muchas imágenes, algunas anecdóticas, 

y otras sensaciones que viví en aquel espacio. Recuerdo los ensayos largos que duraban 

toda la noche de Útero; en uno de estos ensayos se partió una bañera que era de la directora 

Lúzia Sigalho86, lo que produjo algunos problemas. Recuerdo el trabajo con el frio y la 

humedad del Ginjal, y pese a toda la energía y deseo con que hacíamos todo.   

Otro de los momentos que recuerdo nítidamente, es durante el espectáculo Historias de 

amor87, también del grupo Útero, era diciembre y hacía mucho frio, había un momento 

del espectáculo en que estábamos algunas actrices al lado del río, fuera del espacio 

escénico, medio desnudas esperando para entrar; cuando entraba en escena tenía una 

coreografía que siempre la hacía a temblar de frio, era en ese temblor que aquella escena 

funcionaba. En este trabajo los actores/actrices permanecíamos 15 minutos parados, 

temblando de frio, y esto provocaba una urgencia real, moverse. 

Otro de los momentos fue en el montaje de las Porno-Star, las actrices montamos el 

escenario y lo transportamos en un camión que nos prestó el Teatro Extremo de Almada, 

fue una odisea bajo la lluvia, entrar con un camión por un muelle estrecho y medio en 

ruinas para descargar el escenario en el Espaço Ginjal. 

 
86 Lúzia Sigalho es una directora de teatro, fundó la compañía Sensouround y era una de las figuras del 
teatro alternativo de Lisboa.  
87 Historias de amor es el segundo espectáculo del grupo útero y estrena en el Festival X en 1999.  
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Muchas imágenes y momentos, personas, espectáculos, ensayos, el frio y la humedad, la 

mejor vista de Lisboa, la niebla y el barco de vuelta a Lisboa. Muchas palabras, uno de 

los slogans del Festival X del grupo Olho, que era una pegatina, que siempre recuerdo es 

“faz meee minha linda”; tuve, durante mucho tiempo, una caja forrada con estas 

pegatinas que tenían esta frase y una oveja negra. De alguna forma, Olho era la oveja 

negra, así como el Festival X era la oveja negra en Almada. Acceder a ellos, como 

personas no era simple, mantenían siempre una postura distante, a veces, hasta arrogante, 

pero al mismo tiempo, cuando empecé a ensayar mi propio espectáculo allí todo cambio, 

durante años tuve la llave del Espaço Ginjal; era como la casa de todos, como el espacio 

de todos, donde había libertad para crear. Sólo otro lugar posibilitó eso durante años, el 

Festival Citemor88 de Montemor-O-Velho, donde la sensación de libertad de creación y 

de movimiento artístico era lo que lo hizo tan especial para los artistas programados.   

 

2. A lo largo de este tiempo, ¿qué crees que cambio en tu forma de crear? 

Cambiaron muchas cosas, en el tiempo y la precisión con que trabajo, en las condiciones 

en que quiero y me permito trabajar. Tiene que ver con las expectativas y con un sistema 

que también nos obliga a una estructura y producción diferente. En el proceso de creación, 

la madurez también conlleva una reflexión y una exigencia diferente, el tiempo se volvió 

algo precioso, algo valioso. Los procesos son más directos y cortos, la producción y 

programación también influenciaron. Siento una necesidad de escoger, porque la 

 
88 Festival Citemor. Es el Festival de teatro más antiguo de Portugal, teniendo fama por su carácter 
innovador y su trabajo con creadores y compañías de una forma muy próxima. La estructura del festival 
tenía siempre las residencias de creación, apoyando a los nuevos creadores en las áreas del teatro, 
música, performance y danza. 
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superproducción de espectáculos es contra mi forma de trabajar, para mis creaciones 

necesito de tiempo, de pensamiento y de reflexión.  

Hay temas, como el amor, la muerte, la locura y la individualidad, que continúan desde 

ese momento presentes en mi trabajo y ese tiempo influenció sobre mi forma de trabajar, 

especialmente sobre el lado técnico y visual, que ahora tienen siempre un cuidado 

minucioso y que alteran el propio proceso de creación, ambos son inseparables en mi 

creación artística. La estética y la composición del espectáculo son fundamentales, porque 

a través de ellas se conduce el espectáculo para la emoción y conceptos que quiero 

comunicar. La forma de trabajar en equipo es un método que viene desde el tiempo en el 

Espaço Ginjal. 

Pero de alguna forma cambió en mi proceso creativo la locura irracional y la energía de 

esa época, se transformó en otra locura y en otra energía, más certera, más irónica y 

desconfiada. 

 

3. ¿Qué te sugiere la palabra resistencia hoy? ¿Y cómo te acuerdas de resistir en el 

pasado? 

Creo que hoy no hay resistencia, se habló de Portugal, lo alternativo no existe, lo marginal 

no existe. Los nuevos creadores y las nuevas compañías son un numero irrisorio, frente a 

la oferta formativa y a la agenda cultural del país, especialmente de Lisboa. Soy profesora 

de artes performativas en la Universidad y en escuelas profesionales de actores, y en los 

alumnos veo que su interés es integrarse en lo que ya existe, raramente alguno de ellos, 

tiene el ímpetu de ser creador o de crear su propia estructura. Existe un deslumbramiento 

por la idea de fama y de trabajar con ciertas personas.  



457 
 

Resistencia me sugiere continuar creando con libertad, fuera de ciertos círculos de poder 

y fuera de las financiaciones estatales que obligan a una autocensura a los creadores, para 

poder ser financiados y programados.  

 

4. ¿Háblame de lo marginal y de lo alternativo? ¿Qué perspectiva tienes hoy de cómo 

se utilizaba ese término en los años 90?  

Lo marginal y lo alternativo eran definiciones que congregaban a los nuevos artistas.  Está 

es la perspectiva que tengo hoy. En los años 90 era un orgullo ser rotulada en esos grupos.   

 

5. En estos años, ¿cómo cambio tu relación con el sistema que envuelve el tejido 

teatral?  

En este último año, mi relación es más distante, por opción propia, tengo periodos de 

apartarme de ciertos circuitos teatrales, porque estos acaban por deteriorar la libertad que 

necesito en mi trabajo. También por motivos profesionales y mi dedicación a la 

pedagogía, lo que me ha permitido nuevas formas de experimentación con alumnos y 

creaciones escénicas en el ámbito académico.  

De alguna forma, después del espectáculo Rosto, clareira e desmaio89, que estrenó en 

2017 en el TNDMII90, tuve la necesidad de parar y de trabajar la creación en otros moldes. 

Son ciclos en los que necesito apartarme y, en cambio, en otros necesito integrarme. La 

exigencia después de 20 años a dirigir teatro es otra. Soy reticente a ciertas imposiciones 

que los programadores exigen. Mi creación no es oportunista en temas o movimientos 

 
89 Rosto, clareira e desmaio. Dirección de Susana Vidal y texto-poema de Miguel Manso. TNDMII, ciclo 
de poesía.  
90 Teatro Nacional Dona Maria II.  
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que ayudan a la producción, eso es un impedimento, pero al mismo tiempo, me permite 

una honestidad conmigo misma como creadora y una libertad en mi trabajo.   

6. ¿Escoge un espectáculo llave de esa época en concreto? ¿Una imagen de un 

espectáculo que esté presente hoy en tu memoria? 

Como público escogería el espectáculo Zona del grupo Olho; como actriz escogería 

Historias de amor de Útero.  

Escoger sólo una imagen es muy difícil, pero haciendo un esfuerzo escogía algunas 

imágenes que se mantienen hasta hoy en mi memoria: el inicio de la Zona, el inicio de 

Historias de amor, el final de las Porno-Star y el escenario de las Seria preciso uma 

grande chuvada para apagar as minhas pegadas. 

 

7. En tu trayectoria profesional, ¿de qué forma el Espaço Ginjal fue importante?  

El Espaço Ginjal fue muy importante para mi trayectoria como creadora y directora en 

Portugal, me abrió un camino, conociendo otros creadores y permitiéndome entrar en este 

circuito alternativo. Me enseñó mucho sobre la parte técnica de un espectáculo y de cómo 

trabajar en espacios no convencionales. Fue mi punto de partida en Portugal y desde ese 

momento hasta los días de hoy, la relación continua con los artistas que estuvieron 

envueltos en el Espaço Ginjal.  

 

8. ¿Cómo me contarías la historia de Susana Vidal desde la memoria presente? 

Continúo caminando y trabajando. Continuo con ganas de aprender y de sorprender. Cada 

obra empieza en el punto cero y cada proceso son nuevas preguntas. Mi historia es la de 
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una artista mujer que tiene cada día más placer en crear. La belleza es mi rebelión, el 

teatro mi obra de arte total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


