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Resumen 

Este artículo presenta el proceso creativo y la vinculación con el contexto histórico de la 

pieza audiovisual Ejercicios a Ofelia. Un ejercicio performativo donde la corporeidad, el 

cuerpo relacionado, en su estado más sensitivo, se pone en vinculación con el mundo de 

los fluidos y nos hace reflexionar sobre la conexión que vivimos durante la 

contemporaneidad con nuestra esencia más primaria: el agua. Así, el personaje de Ofelia 

es vinculado al hidrofeminismo, con una caracterización que metamorfosea su imaginario 

para impregnarle en la realidad que nos conforma. 

 

Palabras Clave: cuerpo, corporeidad, hidrofeminismo, performatividad, video-

performance.  

 

Abstract 

This article presents the creative process and the link with the historical context of the 

audiovisual piece Ejercicios a Ofelia. A performative exercise where the corporeality, the 

related body, in its most sensitive state, is linked to the world of fluids and makes us 

reflect on the connection that we live in contemporary times with our most primary 

essence: water. Thus, the character of Ofelia is linked to hydrofeminism, with a 

characterization that metamorphoses her imaginary to impregnate her in the reality that 

shapes us. 
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Nota preliminar 

Ejercicios a Ofelia, es una video-performance realizada durante la residencia de 

investigación artística Babestu, en Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, entre 2020-2021, 

en conjunto al programa de doctorado en Investigación en Arte Contemporáneo de la 

Universidad del País Vasco UPV-EHU. 

 

Introducción  

Esta investigación parte de la experiencia vivida en la primavera del año 2020, en 

Balmaseda, Bizkaia (País Vasco, España). Es una acción que elaboro desde mi 

investigación teórico-práctica artística sobre las corporeidades sensitivas 

contemporáneas, que se conforma en elementos de vinculación sensible. En un tiempo 

pandémico, con la Covid-19 entonces inicial, nuestras vidas se vieron profundamente 

afectadas. Todo un shock para el comportamiento humano, con repercusiones de todo 

tipo para quienes no quedamos impasibles. 

Dentro del horario y de los parámetros de movimientos públicos establecidas por las 

autoridades, la decisión personal fue la de caminar cuanto pudiera en los espacios 

accesibles. El reencuentro con el río cercano, lugar de esparcimiento infantil, 

especialmente en los veranos, conformó un hábitat de estímulo y reflexión, alentando un 

estado de atención. La pulsión de una naturaleza que fluía cuando el devenir humano 

parecía estancado. Un contraste entre la profusión del uso de tecnologías en el aislamiento 

con la persistente vibración que transmitía el cauce lleno de vitalidad. Todo ello me 

impulsaba al intento de comprender lo que nos estaba sucediendo y promovía la necesidad 

de responder y de reactivarnos. 

El reencuentro con el espacio fluvial fue una conjunción de topos y cronos, también una 

mezcla de nostalgia y rebeldía. Devenir proclive para atender al ecosistema que en ese 
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momento habitaba. Por una parte, la escucha en el instante vivencial, la atención sobre 

las reacciones que generábamos. Por otra parte, la toma de conciencia de las 

sensibilidades afectadas, de las modificaciones en nuestra sensitividad (la sensibilidad 

tangible, palpable, háptica). Y, entre partes, la percepción y reflexión de cuanto 

experimentaba, sola y en conjunto, en un devenir dentro del contexto histórico que 

habitamos. Tal vez un tanto sublimado, porque hubo momentos junto al río que me 

hicieron recordar el pensamiento de Simone Weil: «La atención, llevada a su grado 

máximo es igual que una oración. Presupone fe y amor. Una atención absolutamente pura 

es una oración. Si llevamos nuestra mente hacia ahí» (citada por Han, 2020, p. 80). Una 

oración que no era ni súplica ni plegaria, era una proposición. 

Esta situación concreta, acompañada de la lectura del libro Salitre (2019), de María 

Salgado, provocaba que me adentrase y reflexionara sobre las diferentes dimensiones que 

los cuerpos actuales experimentan en su contemporaneidad, entre: lo real, lo onírico y lo 

digital. ¿En qué momento vivíamos y vivimos, y en qué dimensión? ¿Seguimos realmente 

diferenciándolas? Observando la corriente y dejándome llevar por el fraseo de Salgado, 

tomé consciencia de la acción que quería realizar, respondiendo y siendo parte de ese 

contexto específico. Caminar por el río durante la mañana, leer Salitre por las noches. 

Es importante conocer que el poemario Salitre (2019), escrito por María Salgado, utiliza 

el lenguaje y el sueño de manera indistinta, a la vez que simultanea las metáforas de forma 

retórica y literal. Es un libro que proyecta la imagen y las sensaciones que devienen del 

agua, con ensoñaciones que parecen tangibles y piscinas olímpicas que se transforman. 

Las emociones amorosas y de sexo se entremezclan con secretos y aprensiones, a la vez 

que mezcla estrofas de canciones y sueños de diferentes personas. Es el juego onírico que 

condensa la distorsión de imágenes mientras concurren emociones palpables, dando la 

apariencia de un sueño compartido que habita sus sentimientos. Y a mí me hacía 

evadirme, a la vez que tomar tierra, desde otra perspectiva, de toda la experiencia tan 

intensa que estaba viviendo, sola y acompañada. 

Realmente el (re)encuentro con el río, no fue tanto una vuelta al pasado, sino un espacio 

tiempo donde tuve la oportunidad de recoger vivencias del pasado, para traerlas al 
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presente, vincularlas, y poder analizar la performatividad del hoy para un futuro que nos 

estaba llegando, o se estaba vislumbrando. Un espacio donde investigar, desde donde 

podría hablar con mi palabra, que es práctica, desde donde podría construir como artista.  

Transformé una evocación en efectiva acción para momentos vulnerables. Atendiendo a 

cuanto podía en redes y espacios digitales, con profusión de pensamientos y algunas 

expresiones artísticas. Surgía, interiorizaba, la necesidad de expandir públicamente la 

nueva materialidad de nuestro devenir mediante la articulación de esa sensación de 

vulnerabilidad y agonía, desde la plasticidad de la experiencia. Nuestras corporeidades, 

cuerpos vividos y vivientes, experimentaban una realidad radicalmente diferente. 

Recordaba lo leído en el libro Cómo hacer cosas con arte, de Dorothea von Hantelmann, 

en su «evocación como efecto» (2017: 53). 

Algunas obras distópicas, literatura de antelación o series televisivas (tan vistas en esos 

momentos de enclaustramiento), ofrecían discursos que, me parece, podían darnos claves 

para entender lo que sucedía, además de prepararnos para todo lo que podría llegar a ser, 

y disponernos para lo peor. Dispositivos aleccionadores. También ciertos informes 

oficiales habían recogido como posibilidad, remota la mayoría, cuanto nos acontecía. La 

oficialidad estaba sorprendida y despistada, despistaba. Pero, dejándote impregnar por el 

río, percibías más las insuficiencias de tales referencias. Surgía el impulso para desarrollar 

propuestas de nuevas bases en un futuro distinto. Necesitaba transformar el momento que 

vivíamos, tener otra experiencia coetánea que sostuviera cierta calma, pero que estuviera 

ligada con esa sensación existencialista tan fuerte que se palpaba y vibraba a nivel 

colectivo e individual. Lo que imaginaba como posible era una opción, las evidencias 

(virtuales y materiales) lo señalaban, pero sobre todo se trataba de metamorfosear nuestra 

manera de concebir el futuro. Generar un punto de fuga, que no era de huida, sino de 

percepción, tan diferente como la crisálida del gusano precedente, aunque exista el hilo 

genético. La vida era ya distinta. Indagar en esa vivencia desde el arte era, es, o pretende 

ser, contribuir a su propio desarrollo, no mera representación o plasmación, sino 

implicación conformadora. 
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Ejercicios a Ofelia es una acción investigadora con interés preciso en nuestro proceso 

vital en cuanto relacional: Cuerpos, agua, paisaje, respirar, agua, cuerpo, paisaje. La 

naturaleza de cuanto nos sucede, con sus nuevas formas sensitivas superadoras de lo 

antropocéntrico, nos interpela también al ecosistema artístico. Chus Martínez concreta 

«El interés reciente de la filosofía y el arte por la naturaleza no responde a una nueva 

tendencia, sino a la necesidad de expandir nuestro espacio público dentro de ella» (2021: 

20).  

Entiendo que el espacio liminal en el que nos encontramos, los tiempos contingentes que 

apremian, originan un sentir que ha de ser acorde a las incitaciones que surgen. En la 

diversidad de atenciones, estudiando, produciendo, contemplando o en cualquier otra 

forma, percibo que intervenimos con «la capacidad de actuación del arte», citando Von 

Hantelmann a Judith Butler (2017: 128), en la vida pública y en la conformación de la 

ciudadanía del presente. Respondiendo desde una actitud activa, dentro de unas sinergias, 

proponiendo puntos de fuga a los relatos escritos y que se van escribiendo, con arte. 

 

El río en la historia del arte y en la promoción del pensamiento 

Los ríos son consustanciales al devenir de la humanidad. La necesidad de agua para 

sobrevivir lo evidencia, en lo individual y en lo colectivo. Las primeras civilizaciones 

conocidas, y antes los primeros asentamientos tribales arqueológicamente localizados, 

han sido ubicadas junto a cuencas fluviales. Eso también se percibe en Balmaseda, mi 

pueblo, donde pasé la primavera de 2020, conociendo su historia y discurrir poblacional.  

Mitos y leyendas también son asociadas a los ríos. En una tendencia cultural narcisista 

como la actual, qué decir de Narciso. Así como en los debates sobre el pensamiento 

civilizatorio, cómo no atender la máxima de Heráclito (S. VI-V a.C.): «Nadie se baña en 

el río dos veces porque todo cambia en el río y en el que se baña». Mirar las aguas del 

Kadagua es comprender que no son las mismas en las que tanto disfruté bañándome de 

niña, pero conmueven en la elocuencia de mostrar una vaguada común a tantas 

generaciones, incluidas las (pos)pandémicas. Tal vez aquí esté alguna Lamia, ser 
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mitológico que habita junto a ríos y fuentes en el País Vasco, porque aunque no haya 

registro etnológico, el mito femenino puede apreciarse encarnado en la intensa 

implicación de las mujeres en el pueblo. Rosa, la poeta de Balmaseda, le ha cantado. 

María Francisca, la artista, lo plasmó de mil maneras, también como latente en su cuadro 

de La sirena descolocada, con el que he crecido observándolo en mi cotidianidad. 

Pienso en la capacidad introspectiva que los ríos generan, en las veces que cuestionamos 

nuestro quehacer según nuestra vista se fija en el transitar constante de las aguas. Medito 

en nuestras relaciones con la Naturaleza ante el discurrir del agua, tranquila, brava, 

limpia, contaminada. Reflexiono sobre los movimientos fluidos, inundaciones o sequías, 

con su repercusión para nuestra supervivencia. El agua transita, las orillas recogen, y el 

movimiento deja su huella.   

Me imagino a la performer Itziar Okariz (1965) en su serie Meando en espacios públicos 

(2000 y ss), y reconfiguro a Ana Mendieta (1948-1985), polifacética artista cubana, con 

nuevo Creek (1974). Transfiero la acción performativa de Zhang Huan (1965) en Beijing: 

Para elevar el nivel de agua en un estanque (1997). Él cuestionó el proverbio clásico 

chino en el que «la persona no puede hacer la diferencia en un entorno más amplio»; 

introduciendo a varias personas en un estanque público hizo que su presencia elevara la 

altura de la lámina de agua. 

Atrae pensar en la interrelación con las tres formas principales del río para este análisis y 

puesta en común mediante un proceso de producción: como las formas del agua en 

movimiento, como las composiciones con el paisaje y huella de paso, y como marca y 

registro en un panorama que conforma contenidos en sus orillas. Vinculadas a la 

Naturaleza, las grandes tendencias del pensamiento son recreadas en el arte, desde el 

clasicismo al positivismo ilustrado, del principio estético del Romanticismo al control 

liberticida hobbesiano, hasta la biopolítica foucaltiana, tan presente en el tiempo 

pandémico actual. ¿Proliferará en la necropolítica? Monet rompe moldes con sus 

nenúfares impresionistas, que son, viven, en aguas impresionadas. El cubismo resuelve 

en sus formas, Picasso y Paisaje con puente (1909). ¿En el Antropoceno? Entre otras, 
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Joan Jonas nos muestra cuántas posibilidades se abren: Caudal o río, vuelo o ruta (2016), 

sensibilidad femenina para una ecología sostenible. 

Pienso que los ecofeminismos atraen al mundo a una inmersión en la materia fluida que 

nos conforma. Profundidad, velocidad, duración o atención son aspectos variables, 

dependerá de la determinación y del esfuerzo, de las resistencias o de la permeabilidad 

que nos encontremos, pero nos sumergimos. Es un movimiento para adentrarnos en 

nuestro mundo y para ser impregnados por él. Una inmersión sensitiva, con un sentir 

tangible, en la que siento que nos tocamos a la vez que palpamos el Universo.  

 

Descripción de la pieza 

Ejercicios a Ofelia es una instalación de video-performance, que responde a la decisión 

de producir un registro audiovisual, a partir de una performance que vincula el cuerpo 

femenino y el agua, la mitología y lo ancestral con la sensibilidad experiencial actual. 

Una acción que se da dentro de una tensión constante entre los tiempos y las dimensiones 

entre las que vivimos: pasado, presente y futuro, real, onírico y virtual. La convivencia 

del cuerpo humano con su esencia más primaria, el agua, promueve una dialéctica de 

necesidad, vulnerabilidad y conexión que me lleva a recapacitar sobre su imaginario 

performativo. Es una acción generada desde el pensamiento de Astrida Neimanis (2009), 

cuando propone recapacitar cómo el agua nos conecta, nos gesta y sostiene, a la vez que 

nos perturba, agitando los dominios que fundamentan el hábitat social y medioambiental. 
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Dentro de la acción del registro de la performance hay un interés constante por la creación 

de la escultura en movimiento. Recoger la posición y el gesto en movimiento, mientras 

las performers se hacen una con el agua, fluctúan. ¿Cómo se hubiera escrito la historia si 

los gestos y posiciones corporales hubieran fluido? No se hubiera compuesto de una 

forma tan rigurosa, hierática, pesada, acompañándonos en el devenir civilizatorio 

agarrotado y tieso, con una rigidez que parece componer tiempos inamovibles. 

 

Recojo el personaje creado por Shakespeare, Ofelia, de la obra imperecedera Hamlet 

(1603), para restablecer muchas connotaciones aceptadas. Moverlas, agitarlas y 

restaurarlas. En la literatura, Ofelia fue sumergida en unas relaciones tóxicas que 

parecieron destruirla, entre un amor convulso por parte del príncipe Hamlet, la utilización 

patriarcal o la dislocación de su vida entre tensiones y ambiciones por el poder, su cuerpo 

queda siendo parte del río. La tendencia histórica es a considerarla una víctima de la trama 

de intereses que la supera, de ahí el aparente suicidio. Eso no se explicita por el autor. 

¿Por qué no otro devenir? Más acorde con un tiempo liminal, como el suyo fue entre 

reyes y el nuestro es entre épocas, la opción de Ofelia es sostener ese último aliento de 

supervivencia y, en todo caso, el empoderamiento de su vida, junto al río. Tomo como 
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punto de partida el instante pintado por John Everett Millais, en su cuadro Ofelia (1852), 

y genero un imaginario desde su posición y gesto. Una opción en la que Ofelia dispone 

de su vida, resiste a la opresión fálica en el medio acuático, entre criaturas acuáticas, 

rodeada y siendo parte de la naturaleza, en una convivencia. Tal y como escribe Emanuele 

Coccia (2017), el medio natural en su esencia «desdibuja los contornos entre sujeto y 

medio, que invierte los roles» (Ibíd.: 36), basándose en que «la vida es un fenómeno 

posible exclusivamente en los medios fluidos» (Ibíd.: 40), donde continua determinando 

que «la fluidez no es un estado de agregación de la materia: es la manera por la cual el 

mundo se constituye en lo viviente y ante él» (Ibíd.: 40). 

La filmación se realiza de noche, con luces artificiales que focalizan a las nadadoras 

buscando su gesto y posición. Se van descubriendo los cuerpos entre la oscuridad. La 

posición perdura hasta que la luz las hace visibles. Parten de la quietud y se adentran en 

la lámina del agua, umbral entre espacios, liminalidad de tiempos. Cuerpos femeninos 

ceñidos por bañadores verdes celulares, figuras atléticas cuan criaturas marinas, húmedas 

y de trenzas mojadas. Posición, pose y músculos perfilados, en el agua, fluyen. Respiran, 

una vez cada ochenta segundos.  

Del sonido blanco, yace la inhalación y exhalación que busca la supervivencia. Ochenta 

segundos es la media máxima que un ser humano común aguanta sin aire. Este sonido 

marca un ritmo que va in crescendo hasta la figura final. Este interés por el sonido de la 

respiración tiene dos fundamentos. Uno por la necesidad de aire para las nadadoras, que 

marca también el ritmo de  las coreografías. El otro es el gesto de Ofelia en el cuadro de 

Millais, que parece aguantar su último aliento, el soplo último, su razón postrera. Como 

escribe Coccia, «es la esencia originaria de lo que los griegos llamaban logo, lenguaje o 
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razón. Es el logos el que produce la mixtura y es lo que permite a todo mezclarse en la 

extensión con otra cosa sin perder su propia identidad» (2017: 59). 

 

La necesidad del aire evidencia el vínculo que tenemos con el agua, somos cuerpos 

acuosos vulnerables en nuestra propia esencia. La boca se abre, sosegadamente, sus labios 

muestran la abertura cuan Ofelias. Sus movimientos buscan las formas del flujo incesante 

de movimiento, con ondulaciones de una coreografía que discurre entre la superficie y la 

sumersión, marcando figuras que se acercan a flores y monstruos, deviniendo agua. Son 

momentos que dividen los movimientos y generan el ritmo. Cuerpo, agua, paisaje. 

Partiendo del gesto de Ofelia, desde su predilección de necesidad, y como posición que 

se articula y desarticula desde el deseo de la repetición, con el objetivo de llegar a su 

máxima definición. 

La coreografía de la performance se articula desde el estudio de cómo se generan las 

actividades de natación sincronizada. Sin ser yo atleta, sin ser yo nadadora profesional, 

desde la admiración y el respeto, durante seis meses fui a ver entrenar al equipo de 

natación sincronizada de Portugalete, martes y sábados durante sus tres horas de 
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entrenamiento. Fui aprendiendo como se gestionaba la movilidad, con sus intereses 

rítmicos, las pautas obligatorias y los deseos en el momento de crear los movimientos. 

Ellas, las nadadoras y sus entrenadoras, participan en la conjunción de la partitura, 

teniendo en cuenta con Bojana Kunts «esas formas corpóreas en las que el cuerpo se 

transforma en el portador exclusivo de las estrategias estéticas, los valores, los signos» 

(2020: 53). Me resultó interesante y aleccionador cómo todo quedaba limitado o pautado 

desde la necesidad de aire que las nadadoras tienen dentro del agua. Algo muy coherente, 

pero de lo que yo no me había dado cuenta. Tomé entonces como eje central este gesto 

compartido que todas articulaban al mismo momento: inhalar y exhalar. Cual es tan 

presente en la pintura de Millais. 

Se mueven las nadadoras marcadas por la percusión de la txalaparta, como sonido 

ancestral que se propaga en el agua. Armonía en los movimientos sincronizados con los 

ecos blancos que hacen resonar la respiración. Y la txalaparta que señala los tiempos. 

Nueve minutos de una escena que se emite en doble pantalla, por instantes desdoblada, 

en momentos conjuntada, a veces en negro, silencio. La doble pantalla articula 

perspectivas complementarias de la acción. Hay una intención en el montaje, aunque ya 

fue una directriz a la hora de registrar la performance, de seguir al cuerpo, rodearlos, y 

buscar el gesto en el movimiento. Entender el registro como una suerte de escultura en 

movimiento. La cámara como cuerpo que acompaña a la performer, y así se convierte en 

parte. La cámara observa y recoge. Así el medio y el dispositivo son parte de la 

formalización, definen la materialidad de la pieza, a nivel soporte y a nivel performativo.  

Se traslada el gesto de Ofelia, como una necesidad de aire, como un suspiro que se 

sostiene, que se guarda, que perdura. Se convierte en un ejercicio físico de permanencia, 

de ser parte, de convertirse «en», durante un tiempo ilimitado. Es una acción 

performativa. Las corporeidades no solo representan, son una acción que promueve 

reacciones. Son una composición escultural en movimiento. El archivo del acto es la 

licencia para la reiteración del rito. En cada emisión la boca vuelve a abrirse y la boca 

aspira con determinación sosegada, la necesidad del aire. El sonido acompaña como 

partículas flotantes que van sedimentándose en los oídos de quienes escuchan. El sonido 
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blanco nos facilita confluir. Ondas visuales en el devenir de las nadadoras, ondas sonoras 

que agudizan la sensitividad, ondas del vacío para que los estímulos calen. 

La cuestión está en la variabilidad de los impulsos atractivos, especialmente para las dos 

partes «activas», dejando el sonido blanco al fluir de la capacidad de cada cual. Ahora se 

trata de reivindicar la pertinencia de esos períodos, para poder apreciar la coreografía 

acuática, escuchar la vibración del aliento, envolvernos en la percepción háptica virtual 

del conjunto escultórico, recapacitar en el silencio que se siente, que nos hace vibrar. 

Quiero transmitir la vitalidad de las corporeidades implicadas, es fundamental. Los 

materiales cobran vida tangible, los sonidos vitalizan, el silencio vigoriza. Efectos 

trabajados co-elaborativamente, con la participación de músicos, cámaras y asistentes de 

maquillaje, entre más (historiadoras, productoras, etc.), aportando sus saberes y matices 

para una partitura dispuesta. Aunque la corporeidad es el recipiente principal, el resto de 

elementos nos llevan a comprender la superación antropocéntrica. Son umbrales 

fluctuantes, vulnerables en el medio acuático. Ningún carácter inerte hemos atendido, 

hasta los artilugios de soporte y apoyo quedan imbricados en toda la composición. Porque 

somos un todo que en sus cambios nos convertimos en materia nueva, de origen orgánico 

o inorgánico, confluimos. 
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De donde nace 

Buceando en Internet entre imágenes acuáticas (re)encontré el cuadro de J. E. Millais, 

Ofelia (1852). Zoom sobre la cara del personaje y su gesto me conmovió. Acababa de 

regresar del paseo por el río, del ansiado momento de coger aire frente a la claustrofóbica 

restricción pandémica. Entendí mejor la serenidad de aquel rostro en la tragedia. Busqué 

más imágenes y me sorprendí, una vez más, de la cantidad de referencias existentes sobre 

el «fenómeno Ofelia». En la absorción de estímulos, elaborando sugerencias, 

desarrollando posibilidades que entreveía, fui seleccionando los apuntes que me parecían 

más destacados. 

Partía de la investigación de práctica artística que realizo sobre corporeidades sensitivas. 

Una actividad en la que las imágenes que encuentro y observo me llevan a tratar no tanto 

las representaciones como símbolos, sino más bien las escenas en las que se encarnan. 

Atendiendo ya a Ofelia, me fijé más en sus posibilidades performativas que en la 

plasticidad estética, muy potente de por sí. Su figura es muestra evidente de una 

supervivencia más allá de su historia literaria, en artes escénicas o en la propia plástica. 
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Una imagen que dispone de una, llamémosle, energía que conforma un espacio que te 

hace pensar. Es lo que señala André Lepecki: «(l)a imaginación no solo anticipa futuros 

alternativos, sino que también redime del pasado» (2020: 246). Es la superación de la 

representación de un hecho, de una situación o de un personaje, real o virtual. 

Suelo emplear la metodología de recoger o apropiarme en Internet de imágenes y después 

ponerlas en relación con la investigación que realizo, tanto a nivel sensible como 

simbólico. Es algo que define el arte relacional que practico, propio del mundo de la 

hiperconectividad, desarrollado para la efectividad en los afectos. En este proyecto me 

interesó mucho retomar el trabajo realizado por Aby Warburg y su búsqueda incesante 

de la imagen de «la Ninfa».  La elección de la imagen de Ofelia no es casualidad, ya que 

formaba parte de una idea de interrelación, aún en sus partes separadas, entre naturaleza 

y cultura, entre inconsciente y racionalidad, que respondía, desde mi punto de vista, al 

momento que estábamos viviendo. El individuo ya no es el centro (Antro-Andro), y ya 

no hay Naturaleza que usar de forma sectaria ni fondo del que separarse, y esta pintura 

de Millais respondía a ese interés para su reelaboración.  

 

Ejercicios resurge a Ofelia con la fuerza de las nadadoras, plástica y serena, armoniosa 

en una simbología que confluye con el pensamiento feminista y las teorías ecológicas, 

especialmente con el Hidrofeminismo (Astrida Neimanis, 2012-2020). Por tanto, me 

salgo de las estrategias de continuidad en el tratamiento de su imagen, tanto una especie 

de «revival Ofeliano», como de su trasunto simple a nuestra realidad. Lo que hago es 

discurrir por los intersticios de su potencialidad, rompiendo con cánones plásticos. No es 

traerla a nuestra realidad, es que ella colabora en su configuración. 

 

Señala Andrea Soto que «Las imágenes oscilan entre un doble poder: poder de condensar 

una historia, pero también el poder de tomar otra historia, cifrar e interrumpir» (2020, p. 

75). Con Ofelia elaboro un acto performativo engendrado por imágenes que provienen de 

otras imágenes, transformadas en un proceso que deviene al tiempo actual y se proyecta 

a futuro. Era un impulso poderoso, con una gran carga simbólica, con una Ofelia que en 



PATHETICA JOURNAL  
ISSN 2792-467X 

Núm. 01, 1-31  
2022 

 
 

 
PATHETICA JOURNAL  
ISSN 2792-467X Núm. 01, 1-26 2022 

15 
 

los Ejercicios se fusiona a si misma. Así como la polémica entre la inconsciencia y la 

racionalidad del personaje Shakespiriano queda superada por un carácter empoderado. 

 

El ánimo transformador de Ofelia emana en un medio complejo, como es el propio del 

Antropoceno. Esa complejidad surge en la referencia coral presente en los Ejercicios, 

porque no trato de un solo y emblemático personaje, aunque ensalce su gesto, que me 

parece fundamental. Las cámaras que graban la acción atlética de las nadadoras recogen 

su plasticidad, pero también captan el proceso de sus reacciones. A la vez que las 

aportaciones de sonido generan un cuerpo, con su conexión a pulsos vitales en la 

respiración y a las llamadas ancestrales en la txalaparta. De ahí la preocupación porque 

el contenido de Ofelia juegue con el continente de los Ejercicios. Es la búsqueda de ese 

proceso reversible para conseguir un lugar que es contenido en sí mismo, como el 

contenido también se transforma en lugar. Ofelia nos ocupa y ocupamos a Ofelia. 

Intercambio roles porque es consustancial al estado de fluidez. La disminución o carencia 

de resistencia que se da en el medio fluido lo facilita, destacando la vulnerabilidad por la 

carencia de oxígeno. 
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Resalto la materialidad de la supervivencia, la potencialidad de Ofelia. Este es el punto 

focal, necesitado de conformarse en una trama de elementos y vinculaciones. Como la 

vida misma. En las imágenes habrá deseos y fuerzas que confluyen con el gesto - imagen 

definitoria del anhelo humano, que es hálito. Es un encuentro de las posibilidades del 

imaginario de Ofelia con nuestra realidad, al menos con la percibida en este momento. 

Producto del conocimiento que modela una experiencia, a la vez que esa experiencia 

produce conocimiento. Es una imbricación general, que adquiere mayor protagonismo en 

una investigación práctica como la que me ocupa. 

En sí, parece honesto exigir que nuestras imágenes atiendan las experiencias que acumula 

el imaginario de Ofelia. En su propia supervivencia (a)temporal contiene los embriones 

de nuevos cuerpos, gestando representaciones que se desgarran de simbolismos 

periclitados. Trabajo así desde imágenes que guardan la fuerza de las experiencias que 

acumulan, consiguiendo vibraciones que repercuten en las corporeidades. Pero también 

Ofelia nos perturba y nos facilita que podamos desconcertar.  

Es posible que la performatividad de los Ejercicios a Ofelia favorezca superar las 

rigideces que muchas veces imperan en el arte, sobre todo, especialmente, en el canónico. 

Entiendo que se ha construido un imaginario en el pasado «sobre» el personaje de Ofelia 

y sus significaciones, que ahora ha suscitado una reconfiguración impulsada en el devenir. 

Era una potencialidad latente que trabajo desde la composición del personaje, no por 

simple asociación circunstancial, y menos por manipulación insoportable, antiética. 

 

Desde donde se articula la Performance / Coreografía 

Una acción performativa más que representativa. Así es como entiendo la pieza Ejercicios 

a Ofelia, dado que trata de una actividad íntimamente ligada a movimientos con un 

objetivo concreto de reacción. Las nadadoras sincronizadas se mueven en una coreografía 

cuya emersión es el gesto, la aspiración del ser vulnerable que intenta permanecer, que 

deja su imaginario en una pose que caracteriza. La vibración del sonido nos hace entrar 
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en el audiovisual desde la sensibilidad y fuerza del movimiento. Conjugo acción y 

pensamiento. Sonido blanco para absorber y recapacitar, impregnándonos. 

Es la conjunción de las partes lo que impregna el dispositivo. Aunque hay una base de 

enorme potencialidad, apropiada la figura de Ofelia, es su trasfiguración mediante los 

paradigmas actuales, performativo y afectivo, lo que promueve la articulación de la pieza. 

Hay una evocación que busca el efecto de consolidar la figura de referencia, con una 

relevancia cultural contrastada, pero que no sigue un enfoque historicista. Ni es una 

adaptación contextualizada a una realidad determinada, porque se trata de una 

transformación del personaje, de hecho ni siquiera atiendo a una sola persona, porque es 

un grupo de nadadoras. En definitiva, insertando la acción en un contexto convencional, 

aún inestable, nunca de la misma manera, la pretensión es conseguir realmente un efecto 

en las nuevas corporeidades. 

Decía Dorothea Von Hatelmann , analizando el «planteamiento y empoderamiento» de 

Boris Groys, que «la innovación en el arte siempre tiene lugar quebrando y al mismo 

tiempo dando continuidad a las tradiciones» (2017: 199). Hay buena parte de ello en estos 

Ejercicios, porque las escenas de la pieza audiovisual deforman el cuadro original, a la 

vez que configuran otras corporeidades. La sensitividad del personaje literario incita a 

figuraciones diversas, como la del cuadro de Millais y otras muchas, que en este caso ha 

dispuesto de una realización determinada por la investigación y por las posibilidades de 

producción. 

Destaco dos aspectos de la investigación práctica como fundamentales para conseguir la 

acción performativa sobre Ofelia. Uno es el esfuerzo para transformar el imaginario 

asociado a Ofelia, llevarlo hasta el límite, cambiar su significación, lo que exige una 

lógica que suple y desborda la representación. Entraña un desafío conceptual y cierto 

coraje transgresor. El otro aspecto viene de pretender un efecto que influya en los afectos, 

que las imágenes y sonidos generen emociones, para lo que habré de transformar los 

pensamientos en acciones efectivas. Para ello he de recurrir a disciplinas diversas (como 

música, grabación, estilismo, etc.), y saberes diferentes (psicología, antropología, 

historia, etc.), en una disposición transdiciplinar co-elaborativa. Es decir, que la 
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participación trataba de amalgamar las distintas aportaciones, de transformar 

contribuciones dispares en un mismo proyecto. Esto es complicado de conseguir, pero 

cuando se logra los resultados pueden ser extraordinarios, o al menos así se perciben para 

quienes nos implicamos. 

La duración de Ejercicios a Ofelia intenta ser equilibrada con la intensidad, con un tiempo 

que se demora, en contradicción con el impulso acelerado en el que trasegamos imágenes 

actualmente, pero que es un tempo preciso si queremos su legítimo engarce emocional. 

Insisto en la búsqueda del ritmo adecuado. Es el principio de la propia respiración, que 

ha de ser cadenciosa, en una variabilidad adaptada a las necesidades de las corporalidades 

en cada momento. Así sondeo que el dispositivo respire en un pretendido equilibrio entre 

sus partes compositivas. La coreografía sincronizada dispone de armonía en sus 

movimientos o los gestos principales gozan de una regularidad que facilita su percepción. 

Es una proporción que busca la intensidad en lo discreto y sosegado, más que en procurar 

excitaciones pasajeras, saltando de un estímulo a otro sin contemplación. Procuro un 

ritmo que en cualquier de sus partes queda impregnada por el impulso del conjunto, y así 

lo transmite. Es indagar para conseguir una expresividad integrada por/en toda la pieza, 

más que expresiones individuales con sus dislocaciones. 

Son diversas las estrategias desde las que puedo crear un dispositivo (pretendidamente) 

efectivo, es decir, que active la imaginación y que hagan de la experiencia una actividad 

emocionalmente relevante. Busco articular esa relación desde un paradigma integrador, 

capaz de vincular todos sus elementos, sin uniformizar la diversidad expresiva del 

imaginario elaborado. Tengo en cuenta, con Soto, que: «Lo figural es la extensión 

sensible, opaca, donde el pensamiento, en efecto, se forma. Lo figural nunca se da como 

significante, como el reflejo sensible de la idealidad» (2020: 105). Es en la conjunción de 

la pieza donde los elementos generan fuerzas, las fuerzas configuran formas y las formas 

nos sugieren contenidos, para quien quiera acogerlos. Una experiencia acuosa, de 

simbología primigenia, que se recrea con Ofelia, evitando la lógica narcisista 

embrutecedora de la transmisión, para explayarse en la libertad performativa de una 

realidad que nos interpela. El río sigue. 
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Contexto histórico - teórico 

La pieza de Ejercicios a Ofelia es una acción que deviene en desarrollo de la práctica 

performativa. Su elaboración se inserta en la consideración que Dorothea von Hatelmann 

realiza sobre las aportaciones de Judith Butler, destacando «la acción que genera realidad 

como “performativa”» (2017: 129). Queda diferenciada del concepto de performance, en 

su singularidad y propia historia, como se sabe iniciada en los últimos años de la década 

de los cincuenta del siglo XX, y sobre todo ejecutadas a partir de los sesenta. Para Bárbara 

Hang y Agustina Muñoz, el acto performativo trata «precisamente de una posición que 

pone el foco en lo que resulta del proceso artístico-investigativo» (2020: 14), 

evolucionando de la performance como actividad singular y preponderancia de la figura 

del/a performer. Añaden Hang y Muñoz que las artes performativas «por medio de sus 

acciones, cuestionan los paradigmas tradicionales y el sistema binario de pensamiento... 

para centrarse en la experiencia del acontecimiento» (Ibíd.). Un tipo de intervención 

ampliamente extendido en el último cuarto del siglo XX y en lo que llevamos del XXI, 
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incluidas sus controversias con quienes mantienen cierta condición canónica para la 

performance. 

Ejercicios a Ofelia participa de las propuestas de Eleonora Fabiào, al pretender 

«dinamizar el presente del cuerpo y potenciar su presencia en el mundo» (2020: 28). A la 

vez que pienso, con Diana Szeinblum, «(e)n los movimientos que dan cuenta del pasado 

y reforman el futuro, que comulgan con el espacio y el tiempo, que hacen visible el deseo» 

(2020: 150). Porque la investigación práctica elaborada dispone del personaje 

shakesperiano, pero redefiniéndolo en su representación, enfocando su performatividad, 

para responder al ahora. También se podía ver esa parte de la obra Hamlet como un ritual 

performativo, estableciéndose una metodología dialógica entre momentos históricos y 

posicionamientos humanos, hibridando géneros (teatro clásico y videoarte, sin ir más 

lejos), pero no ha sido esa la convención. 

Entendí, con la mencionada Eleonora Fabiào, que «la experiencia es el núcleo de la 

cuestión» (2020: 43), por lo que di preponderancia a un acto performativo de nueva 

elaboración, en relación a la capacidad de intervención del arte que viene propugnando 

Hito Steyerl (2020-2021) en esta época pandémica y de múltiples crisis. Una experiencia 

que atiende la relación sensitiva en una pieza participada, es decir, configurada con las 

aportaciones de las personas implicadas en ella, desde las nadadoras hasta los cámaras, 

procurando una metodología dialógica y archivística, registrando las acciones 

emprendidas. Disponemos así de una imagen construida desde una lógica particular, con 

una perspectiva específica, para deslizarse por el espacio expositivo. 

Esta Ofelia es propia del tiempo del poshumanismo, al decir Rosi Braidotti, «que nos 

movamos hacia una forma intensa de transdisciplinariedad y cruce de límites entre una 

variedad de discursos» (2020: 44). Es lo que ocurre al utilizar en la pieza vectores 

geoculturales diversos, procurando que las acciones suscitadas tengan efecto en los 

afectos, en lo más sensible, siguiendo las teorías afectivas en el ámbito de las 

representaciones. Es el paradigma afectivo aplicado en la investigación práctica que 

desarrollo, facilitado desde las Ciencias Cognitivas (Psicología, Psicología social, 

neurología aplicada, etc.) y los Ciencias «Culturales» (Antropología Cultural, Filosofía, 
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etc.), en este mundo hiperconectado. De ahí que el registro y archivo de Ejercicios a 

Ofelia tenga su relevancia para un posible uso digitalizado, acorde con el «giro afectivo» 

en el que se inscribe su elaboración y promoción. 

Fue Luce Irigaray quien estableció, en Marine Lover (1980), un paralelismo entre las 

mujeres y el mar atractivo como referencia; según expone Caterina Avataneo en su texto 

de sala para la exposición Nadie se baña dos veces en el mismo río, sino en el pantano 

mismo (Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao, 2021). Su observación de la morfología 

goteante del cuerpo femenino, convirtiéndolas en agua fluida, indomable y resistente a la 

categorización, favorece la conexión biológica. Una especie de encarnación acuática que 

ha desarrollado más recientemente Astrida Neimanis (2009 a 2021), con sus cuerpos de 

agua y la elaboración del «Hidrofeminismo». Neimanis afirma que todos somos cuerpos 

de agua, «transpiramos, orinamos, ingerimos, eyaculamos, menstruamos, lactamos, 

respiramos, lloramos. Absorbemos el mundo, selectivamente, y volvemos a expulsarlo en 

forma de torrente». El agua nos conecta como también nos perturba, como bien saben las 

nadadoras de natación sincronizada. La supervivencia en el medio acuático está hecha de 

fricción, viscosidad, resistencia y esfuerzo físico, como en la vida misma. Una visión 

recogida en la pieza audiovisual, en un entorno antropologizado que pretende ser 

metamorfoseado. 

 

Contexto histórico - artistas coetáneas 

Me interesa la producción artística que trata propuestas que recolocan lo establecido, que 

se sumerge en los nuevos paradigmas. Aunque se aprenda de los clásicos, aunque en todo 

tiempo podemos apreciar aportaciones sugerentes, son las (re)elaboraciones disidentes 

las que me atraen.  

Una pieza, indispensable, y que me afectó mucho en su momento, es Mahdokht de Shirin 

Neshat (2004). Inspirada en un personaje surrealista de la escritora Shahrnoush Parsipour 

(en su novela Mujeres sin hombres, 1989); Mahdokht es una mujer que muere ahogada, 

tal y cómo aparece en el vídeo de Neshat, por sus experiencias traumáticas con los 
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hombres y el contexto donde vivía. Esta instalación fílmica nos hace viajar por un jardín 

al que accedemos a través de un hueco que aparece en el muro, hasta llegar al estanque, 

donde podemos observar el cuerpo inerte del personaje principal del relato. En él, Neshat 

se acerca muchísimo plásticamanete a las pintura prerrafaelitas desde el vídeo, donde 

podemos sentir de nuevo ese estado de metamorfosis-fusión del cuerpo femenino con la 

naturaleza.  

Aunque esta pieza audiovisual sea una maravilla y Shirin Neshat sea un referente para mi 

trabajo, mi decisión a la hora de coreografiar la performance y registrarla en vídeo, para 

después realizar la instalación audiovisual, no ha sido la de buscar una representación 

clara y directa del personaje de Ofelia, sino la de buscar la performatividad de la imagen 

y construir desde esa imagen del cuerpo femenino siendo parte del medio.  

Una pieza imbricada en y con el nuevo paradigma civilizatorio que expone Marta Novo, 

desde «una visión sistémica, compleja y ética de la realidad» (2020: 19), para ser al menos 

integrado, endógeno, interconectado, equitativo y viable ecológicamente. Dispositivos 

que llevan una perspectiva transdiciplinaria, interactuando entre diversas ciencias y 

experiencias, para, según la misma autora, «dialogar con ellos en un esfuerzo articulador 

e integrador que facilite esta mirada compleja sobre el mundo que venimos proponiendo» 

(Novo, 2020: 23). Propuestas complejas para un mundo complicado y enredado, a la vez 

que accesibles y factibles. 

Ese tipo de miradas paradigmáticas son las aportadas por Hito Steyerl (1966) en su 

trayectoria disruptiva y en sus última aportaciones, como Thisisthefuture (2019), I Will 

Survive (2020), o en la reciente video-conferencia (22/4/2021) sobre Pensar lo 

contemporáneo en un mundo pospandémico (en el ciclo organizado por el Cercle 

d'Economia catalán, el Museo Reina Sofía y el MACBA). Observaciones novedosas, 

como las producidas por Anne Imhof (1978) en su trabajo Natures Mortes (2021), 

expuesto en el Palais de Tokyo, en París.  

Un aporte que continua, como bien podemos observar en la 13ª Bienal de Shanghai (del 

10 de noviembre de 2020 al 25 de julio de 2021), con un número de artistas y colectivos 

participantes extraordinario, de calidad contrastada y cuyas obras han sido dispuestas 
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entorno a Bodies of water. Es un título inmerso en el pensamiento y acción de Astrida 

Neimanis, presente en la Bienal, cuya cita la precedía: «El flujo y borboteo de las aguas 

sostienen nuestros propios cuerpos, pero también conectan con otros cuerpos, con otros 

mundos más allá del nuestro ser humano» (Neimanis 2020). Bani Abidi, Cecilia Vicuña, 

Diane Severin Nguyen, Itziar Okariz, Jenna Sutela, Tabita Rézaire o Vera Frenkel, son 

algunas de las artistas que intervinieron en la Bienal, articulada en torno a las formas de 

vida interdependientes, en un mundo en inextricable interconexión. Una conectividad de 

la que soy consciente al articular Ejercicios a Ofelia, y atendiendo a las sugerencias, 

inspiraciones y reflexiones provocadas, especialmente relacionadas con las piezas que 

presento. Estos dispositivos están inmersas en el «giro performativo», con aportaciones 

diferenciadas, pero en el ánimo común de corporeizar los imaginarios y tratar las 

posibilidades sensibles.  

La pieza de Dora García (1965), The Breathing Lesson (2001) me interesa como 

audiovisual que registra ejercicios de respiración y que hace visible la relación que se da 

entre dos cuerpos, el que enseña los movimientos y el que los acepta. En el vídeo podemos 

ver como un niña es entrenada, por su entrenadora, a dominar los tiempos de aspirar y 

expirar, así como muchas de las veces su cuerpo llega a un posible límite, y el ejercicio 

de confianza que se da, cuando la niña sigue todas las pautas dadas.  

Un vídeo en plano secuencia que sigue un ritmo relacionado con el aprendizaje del 

movimiento corporal, y que nos lleva a reflexionar sobre muchas cuestiones, 

especialmente para mi, las de aprendizaje de los límites de nuestro propio cuerpo y el 

autocontrol.  

Por otra parte, Laia Estruch con su pieza Crol (2019), relaciona el medio del agua y las 

piscinas, como espacios contemporáneos de experimentación sonora. Interesada en la 

experimentación vocal, donde las estrategias performativas que realiza hacen circular la 

voz en la arquitectura que recoge el agua. Encuentro dentro de su propuesta, entre 

diversos aspectos, las estructuras hinchables con cuerpos que flotan y que están 

matriculados, para determinar los movimientos que realiza en el agua. Genera  así un set 
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escénico que le ayuda a la hora de trabajar en una conjunción admirable. Crol es un grupo 

de piezas donde la experimentación del cuerpo, la voz y el agua están presentes.  

Percibo en ella el acto performativo multisensorial que me seduce, al trabajar con la voz 

en seco y en mojado, sondeando las posibilidades acústicas en la piscina. Su relación con 

las tradiciones orales, de sonidos ibicencos, o la grabación de sus performances, también 

son aspectos a citar. El juego que da la respiración para poder realizar sus gestos sonoros, 

la articulación de la natación para la producción de significados o la corporeidad 

significante como performer, son articulaciones que me han suscitado múltiples 

relaciones para Ofelia. El vínculo con las identidades mitológicas de las lamias vascas, 

que cantaban junto a ríos y fuentes atrayendo fatalmente a quienes acudían a sus encantos, 

la coreografía de la nadadoras que conforman la escena performativao el gesto vital del 

personaje ofeliano fluyen en el arte compartido. 

 

Epilogo para Ejercicios a Ofelia  

Antes que una conclusión al uso académico, me parece más acorde a la metodología 

expositiva realizada finalizar con este epílogo. Que en realidad es un inicio o un resumen 

propositivo para otras indagaciones. En las partes precedentes he pretendido trasladar los 

contenidos del trabajo realizado con la pieza audiovisual Ejercicios a Ofelia (2020), con 

el objetivo de contrastar su aportación en un medio diferente al exclusiva o 

preponderantemente artístico, dado el interés mantenido para la interrelación entre 

conocimientos y prácticas diversas. Al considerar que las artes visuales y la antropología 

tienen mucho de que «hablar», es coherente intercambiar experiencias. 

Una interrelación efectuada en un texto, como este, con doble intencionalidad, ya 

veremos si lograda. Una primera pretensión ha sido mostrar la parte de investigación 

práctica que desarrollo, pero de tal manera que interactúe con otras disciplinas, optando 

por una exposición ajustada en terminología más artística que multidisciplinar. Ha sido 

mostrar la producción para interpelar a otras perspectivas y saberes. Tal vez con algunos 

guiños o puntos de referencia más explícitos hacia la Antropología, por vínculos obvios 
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al medio de publicación, pero no solo a este ámbito ¿Quién sabe por dónde fluya el 

archivo y a quién llegue? 

Ha sido complicado el no dejarse arrastrar por la seducción del contraste directo 

antropológico, más bien dialogando o debatiendo con la Antropología cultural y del arte. 

Tras conocer en la labor investigadora las referencias de Alfred Gell, Sally Price o 

Elizabeth Araiza, entre otras, junto a conexiones incitadoras, como las de Irene Valle 

(pensando las imágenes en relación a Didi-Huberman), o las de Margalinda Pons (con su 

investigación sobre las potencias afectivas de la poesía catalana contemporánea), 

conformé un amplio bagaje para poder elaborar otro tipo de artículo. La satisfacción sería 

que el presentado incite a ese contraste y diálogo tan necesario entre formaciones y 

capacidades diferentes. 

El otro propósito principal ha sido sumergirnos en el acto performativo, para conseguir 

que la acción que realizamos contribuya a activar nuestra realidad, tangible o virtual. Al 

recodificar las convenciones sobre Ofelia y al promover Ejercicios que hicieran cambiar 

las referencias culturales asociadas, nos desplazamos originando nuevos encuentros y 

colisiones. Con Ejercicios a Ofelia confluimos en un nuevo ambiente, hidrofeminista, 

reconociendo que somos mutantes y simbióticas, un continuum de piel y líquido, 

corporeidades en un mundo de sensitividad multisensorial, en el devenir por este mundo 

cambiante. Es una situación que recuerda al diálogo entre Jean-Luc Godard y Margarite 

Durás, cuando le dice: «Para realizar un filme no solo hay que crear un mundo, sino la 

posibilidad de un mundo» (cita de Andrea Soto, 2020: 57). La cuestión está en si 

contribuimos con esta aportación a ese mundo posible. 
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