Creación Artística
Tiempo de Espera
La vida de la anti-vida.
Una coreografía basada en el miedo, la vida y
la humanidad.
Manuél Garzón
Las creaciones artísticas parten de las profundidades recónditas del creador, muchas veces de un estado emocional o vivencias conscientes, y
muchas otras parten del fruto de mínimos, pero importantes caracteres, que
se hayan en el interior del ser y que se reflejan en la personalidad.
El proceso creativo que experimenta cada artista mantiene un sentido íntimo y propio. Por ésta razón, quiero ofrecer luz sobre el proceso creativo de
una obra de danza, basada en el miedo.
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Sinopsis
Nunca sabes lo que la vida te depara, a veces buenas noticias, a veces
malas. Todo depende de una fina línea, muy fácil de romper la calma, la
serenidad y el bienestar. El destino se rompe, se fracturan las ilusiones, …
y todo está en el aire, cuando menos te lo esperas es parte de ti.
Partiendo de la mirada sencilla y humilde a mi alrededor y manteniendo
un debate existencial sobre lo frágil que puede llegar a ser la fortaleza de la
salud del hombre, parte la necesidad de tratar uno de los existentes temores del mismo. Largos y duros procesos de injustas vivencias, ocasionan
que el individuo más fuerte pueda perder el tan valorado apartado de la ilusión cotidiana por conseguir metas personales. Y como si se tratara de la
rencarnación del mismo Odiseo, nos vemos envueltos en una aparatosa yincana vital, en la que los episodios y fases que debemos de superar son totalmente dañinos a nuestra autoestima y firmeza psíquica. “Tiempo de espera” se basa en uno de los episodios más intensos que se pueden experimentar dentro del camino de la enfermedad, donde el factor principal es el miedo
y la incertidumbre a lo desconocido, al ¿qué pasará? A la ignorancia y al
terror absoluto de la llegada de una noticia que pueda llegar a ser mortal.
La metamorfosis de la oscuridad literaria en un presente fisiológico.
El miedo es el instinto primario animal, que tal vez, frustra y amarga más
la vida, tiene una presencia muy importante desde que nacemos. Aparece
sin tener mucho sentido, obligando a utilizar unas herramientas de defensa
con las que no consigue más que aumentar la vulnerabilidad del individuo.
Sin embargo, forma parte de nosotros y es imposible deshacerse de su
posesión.
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El miedo es omnipresente, se encuentra por
todas partes y tiene un carácter inesperado.
Coordina áreas del cerebro que relacionan las
alertas sensoriales y determina una toma de
decisión sobre el comportamiento: atacar o
huir.
Como sistema que altera nuestro estado
anímico, sensorial, neurológico y físico, los
temores se auto posicionan con gran importancia en el pódium de los perfectos temas
que intrigan y atraen al hombre. Temática
golosa para las artes, donde el creador puede
comunicarse con el receptor con garantía de
aceptación. En pleno siglo XVIII, con la
expansión de las artes y especialmente la literatura, observamos la aparición de “El Terror”
como instrumento de provocación de la curiosidad del escritor y el lector. Sus componentes son monstruos con seres imaginarios, y
mantiene como objetivo proporcionar intriga y
suspense a la dramaturgia, creando miedo en
mayor o menor medida. Cuando la danza
académica llega a ser considerada corriente
artística, se crean infinidad de libretos y argumentos donde su contextualización se basa
en el “mundo del terror”.

El ballet romántico se inicia alrededor
de1832, momento en el que los libretistas comienzan a componer las grandes
obras clásicas que pasarán a la historia
de la danza académica, los grandes
ballets románticos. La Silphide,
(F.Taglioni,
A.
Nourrit
y
J.
Schmeitzhöffer), fue el primer gran ballet
romántico, estrenado en la Ópera de
París el 12 de marzo de 1832.
No podemos olvidar que el movimiento, la comunicación no verbal y la danza
es innata en el ser humano y que desde
antes de que el hombre es hombre, ya
se obtienen fórmulas milenarias basadas en el movimiento corpóreo y sensorial. Totalmente vinculado al ser, hay que
señalar el carácter del miedo como elemento emocional y sensorial del ser
humano. Derivada de la aversión natural
a la amenaza o el riesgo, es propio de
todos los animales y, por tanto, también
del hombre. Dicho fenómeno, es utilizado y manipulado por el hombre y para el
hombre a lo largo de la historia, unas
veces inconscientemente y otras con
gran alevosía.

Con el transcurso de más de 300 años, el hombre se desprende del interés que mantiene por el embalsamiento de los miedos y fantasías de los personajes oscuros, y se comprueba que, junto a la banalidad de la frenética vida de hoy en día, funciona como pantalla
que detiene al mundo ideal, que se mantiene hermético en frascos de largometrajes y libros
momentáneos y de esporádica utilización. La mejora de la cultura general, los problemas
burocráticos, el consumismo, el sinfín de los objetivos comunes y cotidianos, la fragmentada estructura de la política social y el sistema económico…, provoca que el hombre de calle
mantenga una cierta actitud agnóstica o ignorante hacia todo ese mundo del más allá,
creado por Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, Mary Shelley, o más
recientemente, Stephen King entre otros, creando nuevos referentes de interés en los que
enfocar los miedos.
Hablamos de una delgada línea entre la ilusión
y la realidad. Desde “El Mal” de los miedos en la
fantasía como pueden ser: los fantasmas, vampiros y demás criaturas parásitas del hombre, pasamos a la realidad del presente: como las enfermedades invasoras y letales del cuerpo como pueden
ser el cáncer o el VIH/sida.
Arthur Schopenhauer habla del miedo en la intimidad personal del celebro, relacionado con el
conocimiento y el no conocimiento (ignorancia), de
aquello que no es tangible a la rural mirada del ojo
cotidiano del hombre; como el mundo ideal, esotérico, fabuloso, misterioso y recóndito, con el que
se ha jugado muy intensamente desde los orígenes antropológicos, pasando por el romanticismo
literario, donde adquiere una gran fuerza y desarrollo, y que hoy en día se continúa utilizando
como herramienta de evasión y paralelismo frente
a los verdaderos miedos reales, y también como
símbolo paralelo al verdadero miedo presente que
puede ser la gran salud de lo no salubre, es decir,
el crecimiento y expansión de la actividad de los
organismos perjudiciales al hombre; la vida de la
anti-vida.
Hoy en día la ciencia ha superado muchas epidemias y controla un gran número de enfermedades, pero es cierto que los números de fallecimiento siguen siendo altos, y el cáncer y algunos virus
son muy temidos y no controlados en su plenitud,
situándose en unas de las principales causas de
morbilidad y mortalidad en todo el mundo.
Según cálculos de la Organización Mundial de la
Salud OMS, en 2012 murieron en el mundo 56
millones de personas. Se reconoce que, en los
países de ingresos altos, las personas mueren de
enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades cardiovasculares y demencia. Por el contrario,
la causa predominante de defunción en los países
de ingresos bajos son las enfermedades infecciosas: la infección por VIH/sida, las infecciones de
vías respiratorias bajas y enfermedades diarreicas. Se conoce que, en 2012, 8,2 millones de
muertes están relacionadas con el cáncer. En
2014 aproximadamente 36,9 millones de personas
vivían con VIH y causó 1,2 millones de muertes.
Por éste motivo, establezco un paralelismo entre
la inspiración de dos mundos (siglo XVIII- XXI),
con grandes similitudes: Del aquelarre de vampiros que salen a la caza de humanos sedientos de
vida, pasamos al temor del contagio y la reproducción de células malignas en nuestro cuerpo.
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Minimalismo escénico que potencia el barroquismo sensorial
Con una puesta en escena limpia en formas y líneas, el espacio escénico se llena de asientos que van a ser invadidos por personas inquietas y nerviosas. Nos trasladamos a una sala
de espera común de un hospital en el que la pureza del blanco de la escena y la monocromía de la escala de grises que componen la indumentaria de los intérpretes, se enfrenta contra la intensidad emocional que irradia la imagen. El gris ofrece elegancia, frialdad y homogeneidad a la escena, dejando paso a la expresión emocional, que ocupa el primer plano de
interés.
emocional intenso. Dejando la dramaturgia a un
segundo plano, lo interesante es poder obtener de los
intérpretes lo que ocurre dentro de su ser. Utilizando
el cuerpo como transmisor de un mensaje emocional
y de expresión.
El inicio de la pieza recrea el comienzo tranquilo de
un día en el hospital, donde la calma prontamente
será sustituida por la tensión de las emociones fuertes. El espacio comienza a llenarse de seres impacientes, llenos de dudas, que intentan encontrar su
hueco a la espera de una inminente noticia negativa.
La danza se posa sobre un colchón musical minimalista, que despierta los sentidos y activa las alertas
nerviosas creando una atmósfera de inquietud,
fomentada por los movimientos de gran dinámica.
Sigmund Freud, gran estudioso de la angustia, la
definió como: “reacción del Yo ante el peligro” o
“situación de impotencia”. Presencia de inseguridad,
temblores esporádicos, respiración acelerada, la
adrenalina asciende, y los latidos del corazón se
potencian. Son algunas de las reacciones psico-físicas que experimentamos cuando tememos un acontecimiento que esperamos ansiosamente. Éstos son
unos de los principales expositores que pueden verse
en la calidad de movimiento que compone la pieza
coreográfica. En general, la dinámica es fuerte y concreta, con movimientos enérgicos y llenos de fuerza
directa, se trazan líneas corporales rectas, que se
entrelazan con los movimientos curvos provocados
por la espiral de la inseguridad. La escena se compone de muchos cuerpos que ejecutan movimientos
frenéticos muy distintos. Los puntos focales de los
bailarines son dispersos, frecuentemente buscando
el mundo interior y el caos de pensamientos enrevesados.
Se le otorga mucha importancia a la individualidad
del ser, puesto que cada persona vive su momento, y
expresa e interpreta dicho momento de una manera
diferente, ofreciendo un contrapunto visual con la
unión conjunta del colectivo que se encuentra en la
misma situación.
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En varias ocasiones, éste frenesí de movimiento se
fragmenta y se le ofrece gran atención a algunos de
los intérpretes, los cuales adquieren protagonismo
narrando la importancia de su situación. En ese
momento se busca la fractura fisiológica del cuerpo,
para adentrarnos de lleno en sus emociones. Se pretende hacer un guiño a las teorías platónicas estableciendo un paralelismo dancístico entre las tinieblas y
la luz que invade lo oculto, de forma que el cuerpo de
los bailarines, junto con la atmósfera global que forma
la escena, simbolizan la caverna, lo oscuro, la gruta.
En cambio, las emociones indomables que fluyen
desbocadas se complementan con la luz, el camino
de escape, el sendero a la salida… la reacción.

Los bailarines mantienen una especial relación entre
ellos. Se traslada el comportamiento real de las personas en los hospitales a la escena, utilizando esta inspiración para crear el trazado de los diseños escénicos de una manera muy exacta. Por lo general, el
carácter de los hombres en el contexto que tratamos
(enfermos y acompañantes) es autómata e individual,
pero van surgiendo uniones esporádicas entre ellos.
Miradas, conversaciones, cambios de lugar, preguntas y ciertos apoyos morales que ayudan a que la
espera sea un poco menos tensa. Estos elementos
proporcionan a la escena multitud de cambios de los
cuerpos y volúmenes de los intérpretes. Así mismo, la
escenografía, recorre el espacio y forman diferentes
figuras geométricas que simbolizan la estructura química de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) del hombre.
Cabe destacar en la composición dos contrapuntos
que rompen la puesta en escena y que poseen gran
carga simbólica. Desde el principio de la obra hay una
ruptura cromada en la escena, con la aparición de dos
personajes que representan la enfermedad mortal. El
color bermellón de su indumentaria los identifica de
una manera clara y directa. Sus desplazamientos se
mezclan entre los individuos presentes. Volátiles y
fantasmagóricos, poseen un carácter agazapado y
amenazante, como un felino que selecciona su próxima presa. Su dinámica es serena, su actitud es fuerte y ofrecen agilidad de decisión y reacción frente a
los volubles cuerpos de los humanos. Al igual que el
contagio de las enfermedades, dichos personajes
actúan con cautela y consiguen introducirse en las
células de los enfermos elegidos, consiguiendo posesionarse de su cuerpo y de su ser, hasta la total manipulación.

La oposición masculino-femenino está presente en éste símbolo dual negativo. Se seleccionan a ambos sexos recordando a las grandes potencias maléficas que existen dentro de la cultura del terror y el miedo. Por un lado, la mujer
siempre ha servido de símbolo perfecto de la transmisión del mal, o funciona
como canalización de éste a la vida terrestre. Por poseer carácter atractivo y de
belleza, y por ser el símbolo de la procreación, la mujer es elegida desde las
primeras grandes historias de la humanidad; podemos recordar a la Eva cristiana y su insistencia por morder la manzana prohibida, pasando por la mitología con Pandora y sus males esparcidos por el mundo, Elena de Troya que provoca la gran batalla clásica y grandes reinas como Cleopatra y su insaciable
conquista de poder, sin olvidar el gran símbolo de La Bruja, que se mantiene
omnipresente en la cultura de la humanidad. Sin embargo, la fuerza física, la
virilidad y el don de controlar es atribuido al hombre. Podemos observar que los
grandes mitos del mal se representan por medio de la fisionomía masculina.
Podemos partir desde el mismo Satanás cristiano, o los demonios y diablos de
la mitología, pasando por Drácula de Stoker, o Frankestein de Shelley que fueron las primeras criaturas creadas en el terror literario y forman parte del extenso escalafón del hombre como representante o transmisor del mal.
“Tiempo de espera” se carga de emociones primarias, simbología milenaria y
frescura común que a su vez es cotidiana y contemporánea. Lo conceptual se
vuelve armonía y la armonía se transforma en dinamismo y potencia energética, que a través de la danza llega a nuestra alma, activando los sentimientos,
elevando las emociones y ofreciendo vida.
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