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1. Conceptualización:

El hilo narrativo de Paisajes de extinción se construye a partir de unas cartas escritas en 1990 por el

propio autor, dirigidas a un tal “Damero Mudo”, que no era otro que un pseudónimo de sí mismo.

En esas cartas, se relata el encuentro con el muro de Berlín y con aquellos paisajes urbanos que

habiendo sido abandonados en su día, tenían planeado convertirse en espacios útiles integrados en

la ciudad.

El “amor” que siente el autor por el muro se debe a una indefinida nostalgia por el abandono. Si

bien son claras las consecuencias humanas y políticas tan negativas que tuvo el muro de Berlín, lo

cierto es que si pudiéramos ponerle alma a la naturaleza surgida a consecuencia de su construcción,

ésta  gritaría  a  favor  de  de  la  acotación  y  aislamiento  de  los  lugares  como auténtica  forma de

subsistencia. 
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El relato que subyace en la pieza, en consecuencia, es la extinción de lo salvaje, de lo indómito,

frente a la ocupación humana de todos los territorios -para obtener de ellos recursos-. Al tiempo que

se abren nuevas vías de comunicación, se abren canales a la continua colonización, y desaparición

de  lo  natural.  Incluso  en  aquellos  lugares  abandonados  por  el  hombre  -tras  una  rauda

industrialización de otros-, surgen propuestas de humanización y de re-explotación, ya sea mediante

el turismo o a través de cualquier otra idea capaz de producir bienes. 

Embalses, centrales eólicas, autopistas, vías de alta velocidad, redes eléctricas... Es casi imposible

ver el paisaje libre de la explotación humana, salvo que lo acotemos, en forma de parques naturales

o nacionales e incluso así... ¿cómo evitar el efecto llamada hacia lo todavía incorrupto?

En Berlín, y durante la existencia del muro, las fuerzas de la naturaleza habían operado lentamente

pero de forma audaz, generando amplios espacios vivos (desde una perspectiva ecológica), aunque

muertos (desde una perspectiva urbana). Es por ello que el autor vuelve la vista hacia esas cartas, en

las cuales se narra su estancia en la ciudad cuando joven, para establecer un relativo paralelismo de

aquel momento con la situación actual de cambio climático generado por la voracidad con la que

desde hace décadas -especialmente desde la caída del muro- el ser humano ha ocupado y explotado

frenéticamente su propio planeta. 

El  espacio  soñado,  aquel  que  se  protege  de  la  invasión  humana  con  todo  tipo  de  accidentes

geográficos -y a veces también con barreras surgidas del conflicto-, ya no es un espacio habitable:

no  es  posible  generar  hábitat  en  él,  levantar  una  vivienda,  pensar  en  establecernos.  Nuestra

existencia  en  este  nuevo paisaje,  el  paisaje  de  la  extinción,  solo  puede  ser  traslúcida,  fugaz,

afortunadamente imposible -si de verdad queremos preservarlo de nosotros mismos-.

2. Estrategias principales de escenificación:

.-  La  (re)escritura  por  capas  de  la  historia:  A partir  de  breves  fragmentos  de  las  cartas,

fotografías viejas y otros documentos visuales y sonoros, la historia se reconstruye, pero no de una

forma continua sino mediante distintas líneas: Por una parte, la línea de los recuerdos. Por otra, la

de la  invención, y por último, la línea de la realidad escénica. 

Si llamamos R a los recuerdos, F a la ficción y E a la escena, un ejemplo de estructura sería:

2



R R       R          R R                  R         R R

       F           F            F F F                          F

          E    E    E                  E E     E E            E E

donde cada  capa  sigue un orden temporal  independiente  pero va encontrando su adaptación al

conjunto gracias a su capacidad asociativa entre diferentes elementos de distintas capas. 

.-  La aparición de la  translucidez:  Si el  abandono forma parte  del  relato,  el  concepto  de  la

translucidez  ha  de  dominar  todo  el  imaginario  plástico  y  corporal  de  la  pieza.  Así,  las

investigaciones de movimiento, danza y teatro físico irán encaminadas en esta dirección, y con esta

idea. Es decir, hacia un diálogo sublime entre la luz y el cuerpo de los actuantes. 

Es por esto, que se crea la figura de manipuladora lumínica, para que la luz intervenga desde el

interior de la escena y mediante la acción de una actriz.

3. Metodología:

Independientemente de los resultados que se vayan encontrando, es importante advertir sobre la

importancia del proceso como búsqueda de posibilidades (no en singular sino en plural). 

Se primará la  capacidad de apertura,  más que su cierre  definitivo,  de forma que se permita  la

convivencia de diferentes historias invisibles de las que solo una pequeña parte es visible. 

Los lugares de intervención serán: 

I. Berlín, a través de los recuerdos y el material documental.

II. “Tierras muertas”, paisajes en los que el ser humano ya no existe -como habitante-.

III. El propio teatro.

Correspondiendo estos lugares a: 

I = Re-elaboración cinematográfica y escénica (proyección de imágenes e interpretación de

las cartas y resto de documentos). 

II  = Ficciones cinematográficas en las que acontece una fricción entre presencia y territorio.

III =  Trabajos de cuerpo y movimiento en escena sobre la idea de la translucidez. 

Y acoplando esta metodología a nuestra posible estructura por capas, algo así:

R(III)         R(I)              R (III)               R(III)       R(I)                  R(I)          R(III)     R(I)                 

          F(II)                F(I)                  F(I)          F(II)      F(I)                                  F(II) 

             E(III)             E(III)                                   E(I) E(I)        E(I)                        E(I) E(III)
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4. Plan de trabajo y propuesta de residencia:

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, se establece el siguiente cronograma: 

Enero-Marzo de 2017: Conceptualización del proyecto,  recopilación de materiales,  selección de

textos, y preparación de todo lo relativo a I.

Abril-Mayo de 2017: Localización de II (posiblemente una zona fronteriza entre España y Portugal

en el parque natural de Montesihos) y filmación. 

Mayo-Junio de 2017: Residencia en Teatro Ensalle de Vigo, con especial atención a elaboración de I

y III. Composición de estructura y desarrollo de manipulación lumínica.

En fechas aún por determinar: Residencia técnica en una sala fuera de la comunidad autónoma de

Galicia en la que el proyecto pueda darse por concluido con la posible colaboración del equipo de la

sala. 

5. Hallazgos y materiales hasta la fecha:

Libro de recuerdos con fotos borradas por la acción de la humedad
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Cartas desde Berlín
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Traslúcida
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