
SANTIA FISTER. “Crónica poética levada, á performance, dunha aldea mergullada 
baixo a auga e a atemporalidade...” (Palabras de los autores). 
 
Escribe Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, “para entenderse no basta usar las 
mismas palabras, hay que tener una experiencia común con el otro”. 
 
El en caso de “lo ahogado” no nos interesa saber si su final fue rápido o lento, si la 
agonía fue breve o prolongada. Lo que nos importa es el acto, pues súbitamente nos 
hace comprender que ser y no ser son actos, no verbos intransitivos, que convierten en 
sinónimos la existencia y la muerte. El acto de “no ser” posee siempre un efecto 
detonante: el dedo de los ahogados está siempre señalándonos, recordándonos lo que 
dejaron por hacer. Dudo que algo detenga la marea que desde siempre amenaza con 
arrastrarnos, aunque hay algo que su advenimiento escenificado puede lograr: 
transformar a aquellos entre nosotros que son aún conscientes, aún sensibles al futuro, 
en “flechas de ansiedad”. 
 
Para activar una experiencia común se cuenta más con los sentidos. ¿Pero sirven igual 
todos los sentidos?. Si su fin es la interacción cabría ordenarlos en razón de su nivel de 
idoneidad. 
 
Los gestos que provoca “una crónica de ahogados”, como actos proxémicos que mejor 
indican la progresiva pérdida de un contacto y el anhelo, constantemente frustrado, de 
recuperarlo, son gestos táctiles con los que se sostiene (lo que pervive), se “aferra” o se 
suelta algo (un soplo de aliento oxidado), gestos con los que se sujeta (el tiempo en el 
luto), se ata o se libera (el tañido de las antiguas campanas), con los que se resiste ante 
algo (en la espera), se abraza, se golpea o se empuja, se sacude (la palabra), se guía o 
manipula (la linterna de la Historia), se enlaza o se destrenza (una cabellera sumergida, 
“en la tradición del llanto”…). 
 
De la misma manera, para saber (a qué sabe algo), para saber el sabor del tiempo que 
ahoga o que hace naufragar, hay que tomar posición. No es un gesto sencillo, toda 
posición es fatalmente relativa. Porque se trata de afrontar, de acceder a algo (situarlo “a 
pedir de boca”). Para saber hay que contar con dos resistencias por lo menos: la que 
dicta nuestra voluntad filosófica o política de romper las barreas de la opinión y el 
“buen gusto” y, asimismo, la que dicta nuestra propensión psíquica a erigir otras 
barreras en el acceso siempre peligroso al sentido profundo de nuestro deseo de 
saborear lo que contiene aquello que vamos a degustar. 
 
SANTIA FISTER supone un cont-acto, pero lo supone acertadamente interrumpido, si 
no roto, perdido, con un sabor imposible de soportar hasta el final y emanando los 
mismos olores que hoy traen impregnados otros. 
 
Solución de separación espacial y temporal mediante hiatos (que también son 
hendiduras, fisuras, aberturas o grietas por donde escuchar las vocales del pasado 
incluidas en el presente): un relato hecho de hitos, que obliga a mirar de hito en hito. 
Trabajo incesante de desplazamiento y buceo, que se observa en los numerosos 
dispositivos de evocación-invocación figurales de esta acción: la estructura de la escena, 
-como en una “sesión de percepción”-, “empaticamente”, reorienta caminos de retorno 
en un intento de hacer emerger una “historia que se está hundiendo” en nuestros cinco 
sentidos. 
         SOL ALONSO 


