
 
 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  

FACULTAD DE ARTES 

MAGÍSTER EN ARTES 

 

 

 

 

LOS NIÑOS DEL CID 

Galopar entre el héroe y la transmedialidad 

 

 

POR PEDRO GONZÁLEZ TUGAS 

 

 

 

 

Memoria de Obra presentada a la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile para optar al grado académico de Magíster en Artes, Mención Estudios y 
prácticas teatrales 

 

Profesores guías:  

Patricio Rodríguez Plaza 
Juan Carlos Montagna Mella  

 

 

Enero de 2014 

Santiago, Chile 

  



2 
 

© 2014 PEDRO GONZÁLEZ TUGAS  

Ninguna parte de esta Memoria de Obra puede reproducirse o transmitirse bajo ninguna 

forma o por ningún medio o procedimiento, sin permiso por escrito del autor.   



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

A mi mamá Nuria y a mí papá Miguel, a ellos por todo. Les agradezco todo. También a 
mis hermanos por creer en mí.  

Agradezco el antes y el después de Los Niños del Cid. Al oficio del teatro y a los 
amigos-amigos: al Arte siempre como Verdad. Como Espiral, como el poder épico de 

avanzar.  

A los profesores Patricio Rodríguez y Andrea Ubal por persistir. Por aguantarme hasta 

las últimas les agradezco a Soledad López y Jacqueline Madariaga… también a la 
Escuela de Teatro y a Campus Oriente por ser un refugio exquisito para la investigación 
y la formación de generación.  

A la Cleme-meme mi hermana y sus ideas en París. Por toda su ayuda y sacrificio en un 

horario que no es el suyo.  

A Silvestrín mi sobrino chico, a todos los caballos de Puyehue y a un anónimo que no sé 

su nombre.  

…nunca lo sabré.  

A Aranzazu por la Estrella. Por la Fuerza inmensa.  

A Juan Carlos Montagna por el Valor. Por ir ebrio del deseo al goce y en el goce, 
suspirar por el deseo.  

Finalmente le agradezco a mi jardín en Calera linda y (después-después del Sur) le 
agradezco obviamente a la larga Carretera Austral que me dio un viaje para imaginar e 

historias que contar.  

 

 

 

  



4 
 

 

Tabla de contenido 
Resumen ..................................................................................................................................................................... 6 

INTRODUCCION ..................................................................................................................................................... 7 

PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES TEÓRICOS GENERALES................................................. 12 

Capítulo 1. El héroe: fundamento mítico y psíquico de su figura.................................... 12 

Capítulo 2. El Cid: figura para la creación de una dramaturgia sobre el héroe ...... 23 

SEGUNDA PARTE: TEXTO DRAMÁTICO LOS NIÑOS DEL CID ................................................ 34 

Capítulo 1. Fundamentos del texto y sus diferentes ejes de contenido ...................... 34 

Capítulo 2. Dramaturgia escrita resultante Los Niños del Cid: Nueve escenas 
estructuradas en tres secuencias dramáticas ............................................................................. 44 

Los niños del Cid ...................................................................................................................................... 44 

Bitácora de viaje: ..................................................................................................................................... 46 

1. La partida........................................................................................................................................... 46 

1.1. Los niños en sus vacaciones toman la droga del amor y se enamoran de 
cualquier cosa ............................................................................................................................................ 47 

1.2. El Cid perdona al moro Abengalbón ............................................................................ 51 

1.3. Adolecer ........................................................................................................................................ 57 

1.4. El juicio de Castilla .................................................................................................................. 63 

2. Los senderos .................................................................................................................................... 67 

2.1. El Cid busca venganza........................................................................................................... 67 

2.2. La muerte de Lozano ............................................................................................................. 70 

2.3. Mi madre y el cosmos............................................................................................................ 71 

3. La estrella .......................................................................................................................................... 77 

3.1. Niñito chiquitito ....................................................................................................................... 77 

3.2. El héroe debe ser exiliado siempre .............................................................................. 83 

TERCERA PARTE: PUESTA EN ESCENA LOS NIÑOS DEL CID ................................................ 90 

Capítulo 1. Fundamentos teóricos de la puesta en escena .................................................. 91 

1. Transmedialidad:.......................................................................................................................... 93 

2. Transmodernidad: ....................................................................................................................... 98 

Capítulo 2. Estructura de análisis del texto para abordar sus niveles de 
representación escénica ........................................................................................................................ 109 

Escena nº1: Los niños en sus vacaciones toman la droga del amor...................... 110 



5 
 

Escena nº2: El Cid perdona al moro Abelgalbón............................................................... 114 

Escena n°3: Adolecer.......................................................................................................................... 119 

Escena n°4: El juicio de castilla .................................................................................................... 123 

Escena nº5: El Cid busca venganza............................................................................................ 126 

Escena n°6: la muerte de Lozano................................................................................................ 131 

Escena n°7: Mi madre y el cosmos ............................................................................................. 135 

Escena n°8: Niñito chiquitito......................................................................................................... 138 

Escena n°9: El héroe debe ser exiliado siempre................................................................ 141 

Capítulo 3. Dispositivos que definen materialmente la puesta en escena Los 
Niños del Cid ................................................................................................................................................. 147 

1. La geometría triángulo: la estrella y espíritu. .......................................................... 148 

2. La figura clásica del niño y su locura. El campamento y el viaje de 
vacaciones................................................................................................................................................. 151 

3. La figura clásica del caballo. ................................................................................................ 155 

4. Generación de la una plataforma transmedial: ....................................................... 158 

CONCLUSIONES: .............................................................................................................................................. 170 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................. 174 

ANEXO.................................................................................................................................................................... 176 

 

 

Tabla de Ilustraciones 
 

Ilustración 1: Hexagrama ........................................................................................................................... 155 
Ilustración 2: Imagen 1................................................................................................................................ 160 
Ilustración 3: Imagen 2................................................................................................................................ 161 
Ilustración 4: Imagen 3................................................................................................................................ 162 
 

   



6 
 

RESUMEN  

 

Esta investigación entrelaza el análisis de la figura del héroe, extraída de la obra Poema 

del Cid, con la creación de un texto dramático y su puesta en escena. Se desarrollan, en 

una primera parte, los fundamentos psíquicos y míticos del héroe y las posibilidades 

dramáticas de El Cid… para rescatar su impronta épica en el mundo contemporáneo. En 

una segunda parte se describe el proceso de escritura basado en El Cid, cuyo resultado es 

el texto Los Niños del Cid, abordando su poética, estructura dramática y las diez 

secuencias-escenas que lo conforman. El presente documento se refiere al proceso de 

traducción escénica de Los Niños del Cid, que consiste en la ejercitación, producción y 

realización de una puesta en escena transmedial entendido como una proceso artístico 

multidisciplinario, es decir que genera un cruce de disciplinas artísticas (teatro, artes 

visuales, música y tecnología), plasmando de esta manera características que posee el 

discurso en sí, vale decir la ausencia y la necesidad de recuperación del héroe en una 

época actual que definiremos y fundamentaremos como transmoderna, en otras palabras 

la estructuración de una maquinaria expresiva transmedial está en estrecha relación con 

el mundo contemporáneo en el que nos encontramos actualmente, la proliferación de los 

medios de comunicación y los estímulos que de éstos nace, y esta característica tomada 

del mundo contemporáneo es cruzada con una historia épica, generando una tensión 

dramática que hace validarla también en un mundo contemporáneo, es decir permitir que 

pueda existir en una sumatoria medios actuales, y no sólo eso, si no que la rescata, 

sumergiéndose en esa época e interpretándola mediante un tratamiento escénico que 

estructura diferentes medios expresivos, teniendo por principal, el medio escénico. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo, memoria de obra, abarca tres ámbitos de investigación, a saber: la 

articulación de una reflexión teórica con dos procesos y sus correspondientes resultados 

en el ámbito de la creación teatral, los cuales corresponden a un texto dramatúrgico y a 

su traducción en una puesta en escena. De tal manera, el presente trabajo se estructura en 

las siguientes tres partes: 

1. Relato y análisis de la figura del héroe y en particular del Cid Campeador 

basándonos en el texto Poema del Cid (Anónimo, 1963), como fundamento de la 

creación textual y escénica Los Niños del Cid.  

2. Propuesta de texto dramatúrgico Los Niños del Cid: poética, estructura dramática 

y texto resultante en diez secuencias-escenas.  

3. Descripción de la puesta en escena Los Niños del Cid, desde una perspectiva 

estética de transmedialidad, en la cual se basó esta creación, abarcando tres 

aspectos: los signos, la plataforma y la interfaz. También se señalan las 

preguntas, desafíos escénicos y ejercitaciones que me guiaron para crear esta 

puesta en escena junto a un equipo de especialistas (profesionales de las artes 

plásticas, del sonido, de video y de las artes escénicas) que en conjunto generan 

un trabajo multidisciplinar, proceso que, de manera permanente, ha estado 

vinculado con los desafíos y claves dramáticas que guiaron la escritura del texto. 

En la Primera parte se desarrolla una reflexión teórica que apunta a establecer las 

dimensiones míticas y psíquicas de la figura del héroe (Capítulo 1). Se refiere al héroe 

como una figura extinta, necesaria de ser rescatada aunque permanece presente en un 

espacio mítico y psíquico en la actualidad, en la profundidad del inconsciente colectivo, 

lo cual permite restituirlo o refundarlo en la época contemporánea a partir del estímulo 

que se desee. Esta reflexión otorga el sustento tanto para la creación de un texto 

dramatúrgico basado en esta figura, como para la creación de una puesta en escena capaz 

de actualizarlo desde diversos ángulos expresivos. La dimensión o fundamento mítico y 

psíquico del héroe es relacionada con una manera de comprender al héroe que 

entenderemos como ―arquetipo‖. Mediante los aportes desarrollados en esta línea por 
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Joseph Campbell en El héroe de las Mil Caras (1959) y en Los temas mitológicos en la 

cultura y el arte (1997), y los estudios de Carl Gustav Jung en Introducción a la ciencia 

de la mitología (2004) se busca determinar los niveles culturales, sociales y psicológicos 

en que el héroe históricamente se ha configurado. Asimismo, se abordan las 

contribuciones que Claude Lévi-Strauss en Antropología Estructural (1987) y Mircea 

Eliade en Mito y Realidad (1983), desarrollaron con el fin de analizar articuladamente la 

dimensión del héroe como un mito y las connotaciones que éste tiene. Estableciéndose 

finalmente, una especie de tríada que fundamenta esta figura del héroe: espacio psíquico, 

espacio arquetípico, espacio mítico.  

Posteriormente, en esta misma sección, se aborda la figura épica del Cid Campeador, 

que será el dispositivo o premisa dramática de la creación textual que se propone 

(Capítulo 2). Los espacios psíquico, arquetípico y mítico definidos previamente aquí 

están concentrados en esta figura heroica, cuyo original corresponde a un cantar de gesta 

anónimo escrito en España. Así, se describe en este trabajo su identidad y fábula, y se 

busca establecer cómo hoy el Cid ofrece lecturas capaces de instalar esta temática, 

generando un conflicto dramático como base para la creación de un texto en torno a su 

figura. De tal forma, el héroe, que habría desaparecido como relato y como imaginario 

del ideal en la actualidad debido a la cantidad de referentes y estímulos o modelos a 

seguir hoy, puede, a la vez, ser evocado desde una creación teatral donde es 

reformulado, actualizado, controvertido, cuestionado. Con este fin, se ensaya un cruce 

que sirve de eje dramático: los valores e ideales de la nobleza caballeresca definen una 

épica que hoy está en desuso, no obstante, esta épica puede ser restituida a propósito de 

un juego teatral donde es imaginada y evocada a propósito de un lugar físico que 

constituye una épica de la juventud. Esta épica es ―el viaje de las vacaciones‖, que de 

pronto es transfigurado en un espacio de ensoñación que da lugar accional a la aventura 

y a la vinculación afectiva, un viaje iniciático capaz de conectar con la gesta del Cid y su 

clasicismo: los niños realizan un puente entre dos épicas generando un juego de 

representación en el cual desde sus vacaciones evocan y encarnan en presente motivos, 

acciones, gestos, simbologías y hazañas del Cid que ocurrieron en el pasado. El texto, 

entonces, desarrolla dramáticamente esta vinculación como un modo de metaforizar y 
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fabricar la posibilidad que la figura del héroe tiene para ser restituida en un lugar 

concreto, espacio que pudiera hoy recuperar sus valores y desafíos en el mundo actual. 

En la Segunda parte del trabajo se aborda el proceso de escritura dramática, centrando la 

atención en la fundamentación del lenguaje creado y en la descripción de su estructura 

dramática: la generación de una poética que exprese el conflicto entre la ausencia del 

héroe y su necesidad de restauración en la época actual. Esta creación dramatúrgica 

resultante es Los Niños del Cid, en donde se establece un cruce entre dos mundos: el 

contemporáneo y el épico según lo señalado. Así, los niños de la historia en la obra que 

se vinculan afectiva e irónicamente en un campamento de vacaciones permanentemente 

encarnan los motivos, episodios, personajes y acontecimientos del Cid como un juego de 

roles histórico y romántico. Se describe aquí, tanto las progresivas decisiones estéticas 

de la escritura como las premisas dramáticas, argumentales y de traducción épica que 

determinaron la creación de nueve secuencias-escenas resultantes, las cuales están 

agrupadas en tres etapas o bloques dramatúrgicos. Finalmente, se presenta el texto 

definitivo Los Niños del Cid el cual posee la estructura dramática mencionada.  

La Tercera parte de este trabajo contiene el desarrollo del proceso de puesta en escena 

del texto Los Niños del Cid, concebido desde una investigación escénica transmedial 

inserta en el principio paradigmático de la transmodernidad.  

En primer lugar, desarrollo un fundamento teórico para la puesta en escena resultante de 

la investigación, vinculando dos conceptos: transmedialidad en las disciplinas artísticas 

y transmodernidad. Ambos se relacionarán con la noción de inter-disciplina. Para esto, 

realizo un cruce entre diferentes concepciones de la puesta en escena, del trabajo actoral 

y de la estética a partir de las ideas de Erika Fisher-Lichte (2004), Valeria Radrigán (s/f, 

2011b), José Maldonado Gómez, Fernando De Toro (1999), Alfonso De Toro (2004), 

Jean-Louis Décotte (2013), V. E. Meyerhold (1979), Jerzy Grotowsky (1999), Nestor 

García Canclini (1989), Paul Valery (1928) y Mario Tamayo y Tamayo (2004) en 

diferentes textos que se identificarán. Este corpus de reflexión será vinculado con la obra 

de Rosa María Rodríguez Magda en Transmodernidad; la globalización como totalidad 

transmoderna (2007) y La Sonrisa de Saturno (1989), a propósito de la 
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transmodernidad, noción que busca establecerse como un nuevo paradigma y que 

permite definir culturalmente un marco de sentido a la mirada sobre el Cid que 

proponemos. Esta noción definitoria de la contemporaneidad sobreviene a la ruptura del 

paradigma de la modernidad por la irrupción del paradigma de la postmodernidad, 

ruptura que brevemente señalaré a propósito de J. F. Lyotard, el principal teórico que 

sistematizó este tema en La Condición post-moderna (1991) y La postmodernidad 

explicada a los niños (1987). Estos ejes de reflexión que han sido vinculados 

permitieron sustentar la investigación práctica que me llevó a la creación escénica de 

Los Niños del Cid en la transmedialidad y la transmodernidad desde la inter-disciplina, 

ya que expresan claves de lenguaje y de sentido capaces de abordar problemáticas y 

desafíos estéticos que permiten conectar con el clasicismo del Cid para instalarlo en 

escena como re-lectura. Describiré, por lo tanto, el modo cómo estos ejes de reflexión 

permitieron descubrir y articular los signos de la puesta en escena, pudiendo sustentarlos 

(Capítulo 1).  

Se aborda, en segundo lugar, un análisis completo del texto vinculado a la traducción 

escénica del mismo, señalando sus niveles de representación a propósito de las acciones, 

espacios escénicos y materialidades que se investigaron y permitieron esta traducción 

(Capítulo 2).  

A continuación, se desarrollan y describen los dispositivos de transmedialidad que 

existen en la puesta en escena y que se han expresado deliberadamente en el texto 

resultante como un desafío para su traducción escénica con el siguiente fin: proyectar 

materialmente el cruce entre clasicismo y contemporaneidad que el texto propone. Estos 

dispositivos son: el triángulo desde un análisis simbólico/geométrico para la escena, la 

figura del niño en un campamento como agente dramático y la figura del caballo como 

simbología épica.  

Ellos fueron desarrollados en escena a través de tres claves que me permitieron 

concretizar una perspectiva transmedial, donde ellos son integrados estéticamente. Esta 

integración se constituyó a través de lo que denominamos y explicaremos como 

plataforma-transmedial: corresponde a la estructura matriz del espacio escénico que 
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determina las acciones y relaciones de los ejecutantes entre sí y con las materialidades 

físicas, sonoras y audio-visuales. Dedicamos atención a las claves performativas de la 

plataforma donde se desarrolló la noción de performer, el cual busca constituirse como 

un cuerpo escénico en la plataforma, dinamizándola y a la vez encarnando en su 

ejecución al héroe transmedial /transmoderno la dramaturgia escrita resultante propone 

para su escenificación. Roland Barthes (1990), Eduardo Ceserman (1982), Collin Wilson 

a propósito de Rudolf Steiner (1985), Carl Jung (1930), J. F. Lyotard (1979), Donna 

Haraway (1991) y De Toro a propósito de V. Meyerhold (1979) son los autores que 

contextualizan el relato de la puesta en escena que desarrollamos en esta parte (Capítulo 

3).  
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PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES TEÓRICOS GENERALES 

CAPÍTULO 1. EL HÉROE: FUNDAMENTO MÍTICO Y PSÍQUICO DE SU FIGURA 

En todo el mundo habitado, en todos los tiempos y en todos los continentes, han brotado 

los mitos del hombre los cuales han sido la inspiración de todo lo que haya podido surgir 

de las actividades del cuerpo y de la mente humana. No sería exagerado decir que el 

mito es la entrada secreta, por la cual las interminables energías del cosmos se vierten 

sobre las expresiones culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, las 

formas sociales del hombre primitivo e histórico, los iniciales descubrimientos, 

científicos y tecnológicos, los propios lugares que atormentan el sueño, se desprenden 

del universo único del mito y sus protagonistas.  

Mircea Eliade nos habla del origen de las cosas, pregunta que pertenece a la naturaleza 

del mito y que inmediatamente nos permite encontrarnos con la noble figura del héroe. 

―En los albores del mundo moderno, el ―origen‖ gozaba de un prestigio casi mágico. 

Tener un ―origen‖ bien establecido significaba, en definitiva, prevalerse de un noble 

origen.‖ (Eliade, 1983, p. 190) El origen es una condición asociada a pertenecer a aquel 

lugar donde conviven los primigenios principios del universo de la acción que está 

dirigido a la comprensión y a la transformación del mundo con el universo de lo mágico 

capaz de simbolizar aquellos principios primigenios en relatos. Como veremos, el héroe 

es un arquetipo construido desde este lugar o condición de origen.  

Levi Strauss en su libro Antropología estructural (1987), se ala que algunos 

antrop logos proponen que cada sociedad expresa en sus mitos sentimientos 

fundamentales tales como el amor, el odio o la venganza, comunes a la humanidad 

entera.  ara otros, en cambio, los mitos constituyen tentativas de explicaci n de 

fen menos dif cilmente comprensibles: astron micos, meteorol gicos, entre otros.  in 

embargo, a su juicio, las sociedades no son refractarias a las interpretaciones positivas, 

inclusive cuando adoptan interpretaciones falsas;  por qué habr an de preferir 

s bitamente maneras de pensar tan oscuras y complicadas   os psicoanalistas, por otra 
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parte, as  como también ciertos etn logos, quieren reemplazar las interpretaciones 

cosmol gicas y naturalistas por otras tomadas de la sociolog a y la psicolog a.  ero 

entonces las cosas se vuelven demasiado fáciles.  i un sistema mitol gico otorga un 

lugar importante a cierto personaje, digamos una abuela malévola, se nos dirá que en tal 

sociedad las abuelas tienen una actitud hostil hacia sus nietos; la mitolog a será 

considerada un reflejo de la estructura social y de las relaciones sociales.   si la 

observaci n contradice la hip tesis, se insinuará que el objeto propio de los mitos es el 

de ofrecer una derivaci n a sentimientos reales pero reprimidos.  ea cual fuere la 

situaci n real, una dialéctica que supera a todo trance encontrará el medio de alcanzar la 

significaci n.  

 econozcamos más bien que el estudio de los mitos nos conduce a aparentes 

comprobaciones contradictorias. Lévis-Strauss advierte:  

    un mito todo puede suceder; parecer a que la sucesi n de los 

acontecimientos no está subordinada a ninguna regla de l gica o de 

continuidad. Todo sujeto puede tener cualquier predicado; toda relaci n 

concebible es posible. Y sin embargo, estos mitos, en apariencia arbitrarios, 

se reproducen con los mismos caracteres y a menudo con los mismos detalles 

en diversas regiones del mundo. De donde surge el problema: si el contenido 

del mito es enteramente contingente. (Lévi-Strauss, 1987, pp. 187–188).  

En este sentido si se pretende, siguiendo al autor, dar cuenta de los caracteres espec ficos 

del pensamiento m tico, se tendrá que establecer entonces que el mito está en el lenguaje 

y al mismo tiempo más allá del lenguaje.  

¿Pero cómo comprender que, de un extremo al otro de la Tierra, los mitos se parezcan 

tanto?  

Como lo apunta Levis Strauss, un mito se refiere siempre a acontecimientos pasados:  

    ―antes de la creaci n del mundo‖ o ―durante las primeras edades‖ o en 

todo caso "hace mucho tiempo".  ero el valor intr nseco atribuido al mito 

proviene de que estos acontecimientos, que se suponen ocurridos en un 
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momento del tiempo, forman también una estructura permanente. Ella se 

refiere simultáneamente al pasado, al presente y al futuro. (Lévi-Strauss, 

1987, p. 189).  

 na comparaci n ayudará a precisar esta ambig edad fundamental.  ada se asemeja 

más al pensamiento m tico que la ideolog a pol tica. Tal vez ésta no ha hecho más que 

reemplazar a aquél en nuestras sociedades contemporáneas. 

El valor del mito como mito, por el contrario, persiste a despecho de la peor traducción. 

Sea cual fuere nuestra ignorancia de la lengua y la cultura de la población donde se lo ha 

recogido, un mito es percibido como mito por cualquier lector, en el mundo entero. La 

sustancia del mito no se encuentra en el estilo, ni en el modo de la narración, ni en la 

sintaxis, sino en la historia relatada. ―El mito es lenguaje, pero lenguaje que opera en un 

nivel muy elevado y cuyo sentido logra despegar si cabe usar una imagen aeronáutica, 

del fundamento lingüístico sobre el cual había comenzado a deslizarse‖ (Lévi-Strauss, 

1972, p. 233). 

Levis Strauss resume el mito de la siguiente manera (Lévi-Strauss, 1972, pp. 190–191 ): 

1   i los mitos tienen un sentido, este no puede depender de los elementos 

aislados que entran en su composici n, sino de la manera en que estos 

elementos se encuentran combinados.  

2  El mito pertenece al orden del lenguaje, del cual forma parte integrante; 

con todo, el lenguaje, tal como se lo utiliza en el mito, manifiesta 

propiedades espec ficas.  

3  Estas propiedades s lo pueden ser buscadas por encima del nivel habitual 

de la expresi n lingu stica; dicho de otra manera, son de naturaleza más 

compleja que aquellas que se encuentran en una expresi n lingu stica 

cualquiera.  

Ahora bien, la vigencia característica que conmueve e inspira los fondos creadores más 

recónditos de nuestra cultura, generan el más sencillo cuento infantil –Las aventuras de 
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Peter Pan, El Principito o, para este caso, las aventuras de un héroe caballeresco re-

conquistando las tierras que cree pertenecerle-. 

Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras (1959) asegura que ―los s mbolos de la 

mitología no son fabricados, no pueden encargarse, inventarse o suprimirse 

permanentemente. Son productos espontáneos de la psique y cada uno lleva dentro de sí 

mismo, intacta, la fuerza germinal de su fuente.‖  

Entonces, ¿de qué profundidades de la mente se deriva el ser heroico de las mitologías 

humanas?, ¿qué conexiones existen entre la figura arquetípica del héroe cómo símbolo y 

la mitología?  

Preguntas como éstas son las que han sido abordadas en un principio en el proceso de 

reflexión de la presente memoria. A través de ellas, se ha intentado fundamentar la 

pregunta sobre el héroe así como sustentar el trabajo de creación del texto Los Niños del 

Cid.  

Al respecto, es posible observar que en la actualidad la presencia mitológica de 

personajes heroicos aún persiste en muchas de las acciones cotidianas. Los individuos se 

encuentran determinados por innumerables valores que, encarnados en modos de vida 

particulares, impulsan la conexión con personajes imaginarios creados y re-creados de 

manera colectiva a propósito de las comunicaciones y de la creación ficcional. Esta 

conexión a menudo es automática pues está mediatizada por la cultura de masas. En 

otras ocasiones, ella parece ser más profunda en la medida que ocurre en los espacios de 

la imaginación donde pueden establecerse figuras heroicas que nos evocan un mundo 

ideal.  

El interés por la figura simbólica del héroe contemporáneo que se ha querido retomar en 

el presente trabajo, responde a un cuestionamiento interno en torno a la dinámica 

cultural, sus fuentes y sus renovaciones a lo largo de la historia occidental.  

J. C. Jung en su Introducción a la ciencia de la mitología agrega:  

Existe una materia especial que condiciona el arte de la mitología: es la suma 

de elementos antiguos, transmitidos por la tradición –mitologema sería el 



16 
 

término griego más indicado para designarlos- que tratan de los dioses y los 

seres divinos, combates de héroes y descensos a los infiernos, elementos 

contenidos en relatos conocidos y que, sin embargo, no excluyen la 

continuación de otra creación más avanzada. La mitología es el movimiento 

de esta materia: algo firme y móvil al mismo tiempo, material pero no 

estático, sujeto a transformaciones. (Jung & Kerényi, 2004, p. 2). 

Este es el caso del vasto catálogo de tipos heroicos situados todos en perspectivas 

temporales y contextos socio-políticos de cada época. Hollywood por ejemplo, como 

reproductor de mitos para el consumo popular, necesita renovar sus productos en 

consonancia con los tiempos. Sus héroes se desgastan en la repetición, a diferencia de lo 

que sucede en el mundo oral o literario, lo que obliga a reponer las imágenes, 

reactualizarlas. Así, desde el héroe acrobático hasta el melancólico y desencantado 

viajero sentimental, se observa todo un abanico de figuras heroicas, según establece 

Carlos Garc a Gual en el pr logo ― astros y rostros en el cine  orteamericano‖ del texto 

El Tiempo del Héroe (2000).  

Uno de los elementos que subyacen a la pregunta sobre el héroe, es la percepción de lo 

que se ha denominado aqu  el ―héroe subjetivo‖. Es decir, aquella figura que habita en 

nuestra psiquis y que en ese lugar hoy permanece presente. Ello a pesar de que, desde un 

lugar histórico y social, esta figura parece haber desaparecido pues es hoy difícilmente 

producida o reproducida desde la cotidianeidad. Precisamente, es desde disciplinas 

científicas como la Psicología y la Psiquiatría donde se valida esta percepción: el héroe 

es categorizado como una pulsión de la interioridad que puede reflejar aspectos del 

carácter o incluso de lo patológico. A su vez, es estatuido como una matriz que permite 

diagnosticar aspectos evolutivos posibles en la interioridad de una persona, lo cual 

aportaría al desciframiento de sus claves de identidad.  

Por ejemplo, en el mundo de las clínicas para enfermedades psiquiátricas, existe un 

mapa del comportamiento humano que ha sido estudiado profusamente por 

psicoanalistas como Jung. Estos escritos incorporan la visión de lo humano y sus 

posibilidades de sanación a través de una conexión arquetípica con la realidad. Así, en el 

mundo interno de la psiquis inmediatamente aparece la pregunta por la mitología. Y es 
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entonces allí desde donde surge el umbral para la pregunta sobre el héroe interior, sea 

para el entendimiento de la configuración interna de una persona, o bien para la 

comprensión de aspectos de su enfermedad y sus consecuentes parámetros para una 

mejoría. Jung cambió el paradigma de la psiquiatría con la vertebración de ella a través 

de los arquetipos, asimismo introdujo una visión holística que se distanciaba de los 

predicamentos técnicos-científicos del psicoanálisis de Sigmund Freud. Este cambio 

profundo ha dado lugar a múltiples ramificaciones del conocimiento de la interioridad 

hasta el día de hoy, justamente porque actualmente el ser humano asistiría no sólo a una 

posible enfermedad que distorsiona su aparato psíquico sino que también estaría inmerso 

en una enfermedad espiritual: el sin sentido de la vida  aquel que el héroe 

constantemente pugna por restituir en el alma y en la emocionalidad de las personas. En 

todo caso Freud, Jung y sus seguidores -todos ellos, en definitiva- han demostrado que la 

lógica, los héroes y las etapas de un mito sobrevivieron de una u otra forma en los 

tiempos modernos.  

Al respecto, es posible pensar que hoy el conocimiento que genera las acciones de la 

vida práctica no está basado en una fenomenología abarcadora de sentido. Por lo mismo, 

la época actual sólo permite y posibilita que cada uno de nosotros posea su jardín de 

sueños, privado, inadvertido, primitivo y que obre en secreto. Es precisamente la 

pervivencia de aquel héroe subjetivo en la vida concreta y cotidiana, un héroe de algún 

modo inconsciente, el cual a pesar de todo permanece encadenado a los arquetipos y 

mitos que Jung señaló. Sin embargo, lo anterior es una dicotomía o paradoja pues, como 

ha sugerido Roland Barthes (1980), sí existiría una mitología de sentido totalizador en el 

mundo contemporáneo. En ello coincide Mircea Eliade, desde otros lugares y prismas:  

Desde hace más de medio siglo, los estudiosos occidentales han situado el 

estudio del mito en una perspectiva que contrastaba sensiblemente con la de, 

pongamos por caso, el siglo XIX. En vez de tratar, como sus predecesores, el 

mito en la acepción usual del término, es decir, en cuanto ―fábula‖, 

―invenci n‖, ―ficci n‖, le han aceptado tal como la comprend an las 

sociedades arcaicas, en las que el mito designa, por el contrario, una ―historia 
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verdadera‖, y lo que es más, una historia de inapreciable valor, porque es 

sagrada, ejemplar y significativa. (Eliade, 1983, p. 7). 

Campbell, en El héroe de las mil caras, se refiere a Sigmund Freud señalando que éste: 

    subraya en sus escritos los diferentes pasos y dificultades de la primera 

mitad del ciclo de la vida humana, los de la infancia y de la adolescencia, 

cuando nuestro sol se eleva hacia su cénit. C. G. Jung, en cambio, enfatiza las 

crisis de la segunda parte, cuando, para poder avanzar, la esfera brillante debe 

someterse a su descanso y desaparecer, al fin, en el vientre nocturno de la 

tumba. Los símbolos normales de nuestros deseos y temores se han 

convertido en sus opuestos en este crepúsculo de la biografía; porque el reto 

ya no viene de la vida sino de la muerte. Lo que es difícil de abandonar, 

entonces, no es el vientre sino el falo, a menos que el cansancio de la vida se 

haya apoderado del corazón y como anteriormente se atendió al atractivo del 

amor, se atienda ahora a la llamada de la muerte que promete la paz. Es un 

círculo completo, de la tumba del vientre al vientre de la tumba; una 

enigmática y ambigua incursión en un mundo de materia sólida que pronto se 

deshace entre nuestros dedos, como la sustancia de un sueño. Y al volverse a 

mirar a lo que había prometido ser nuestra aventura única, peligrosa, 

imposible de predecir, sólo encontramos que el final es una serie de 

metamorfosis iguales por las que han pasado hombres y mujeres en todas las 

partes del mundo, en todos los siglos, de todos los siglos de que se guarda 

memoria y bajo todos los variados y extraños disfraces de la civilización. 

(Campbell, 1959, p. 15). 

De acuerdo a lo anterior, e introduciéndonos paulatinamente en una relación posible de 

establecer entre juventud y la condición de lo heroico, podemos señalar que las 

mitologías de la humanidad han subsistido en el in-consciente hasta la época actual, 

provocando que hoy los jóvenes podrían ser conducidos por estas mitologías en un 

camino de conocimiento cíclico: todo nos lleva a la vejez y a la vez ésta nos devuelve 

permanentemente a la juventud que se ha ido perdiendo, hasta llegar al lugar máximo de 
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vejez conectado al lugar máximo de juventud que es el nacer. Es este momento donde 

cruzamos una trastienda: la muerte.  

A su vez, los mitos según Joseph Campbell, expresan las características del mundo 

experimentado por los hombres y estas expresiones comunican finamente una armonía 

ideal la cual descansa sobre una asombrosa dimensión de oscuridad. El Cid –punto que 

será desarrollado más adelante- también reunió en su época las necesidades políticas, 

sociales y espirituales de un pueblo carente de sentido, avasallado por el dominio de otra 

cosmovisión; invadidos por los moros los españoles necesitaban de aquella armonía que 

les diera las herramientas necesarias para luchar y guerrear contra su enemigo.  

Respecto al valor moral de aquella herencia, el héroe pertenece sin duda a esta visión 

occidental. Campbell sostiene que de las cuatro funciones tradicionales de nuestro 

pensamiento cultural –el místico, el cosmológico, el social y el psicológico- el segundo y 

el tercero son las que más han cambiado en los últimos tiempos. Él enfatiza este cambio 

puesto que con cada nuevo avance tecnológico, el conocimiento del ser humano y el 

control de los poderes de la tierra y la naturaleza se alteran y las antiguas cosmologías 

pierden su puesto y aparecen otras nuevas. De ahí que, para que una mitología sea 

efectiva, ha de estar también actualizada científicamente, basada en un concepto del 

universo actual, aceptado y convincente. Sobre este aspecto, es al menos razonable 

pensar que nuestras tradiciones se encuentran en peligro y que ya no exista un gran valor 

absoluto si no variados y multiplicados.  

Respecto a lo anterior, Bronislav Malinowski señala:  

Enfocado en lo que tienen de vivo, el mito no es una explicación destinada a 

satisfacer una curiosidad científica, sino un relato que hace revivir una 

realidad original y que responde a una profunda necesidad religiosa, a 

aspiraciones morales, a coacciones e imperativos de orden social e incluso a 

exigencias prácticas. En las civilizaciones primitivas el mito desempeña una 

función indispensable: expresa, realza y codifica las creencias; salvaguarda 

los principios morales y los impone, garantiza la eficacia de las ceremonias 

rituales y ofrece reglas prácticas para el uso del hombre. El mito es, pues, un 
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elemento esencial de la civilización humana; lejos de ser una vana fábula, es, 

por el contrario, una realidad viviente a la que no se deja de recurrir; no es en 

modo alguno una teoría abstracta o un desfile de imágenes, sino una 

verdadera codificaci n de la religi n primitiva y de la sabidur a práctica.  

(Citado en: Eliade, 1983, pp. 26–27). 

El mismo Campbell a propósito de la misión del héroe señala que, en un principio, ésta 

consiste en: 

 retirarse de la escena del mundo de los efectos secundarios, a aquellas 

zonas causales de la psique que es donde residen las verdaderas dificultades, 

y allí aclarar dichas dificultades, borrarlas según cada caso particular (o sea, 

presentar combate a los demonios infantiles de cada cultura, local) y llegar 

hacia la experiencia y la asimilación no distorsionada de las que C. G. Jung 

ha llamado ―imágenes arquet picas‖. (Campbell, 1959, p. 18).  

El héroe, es el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus 

limitaciones históricas personales y con esto ha alcanzado la forma humana; su forma es 

general, validada y por ello también normal. De esta manera, las visiones, las ideas y las 

inspiraciones surgen primeramente de las fuentes mismas de la vida y del pensamiento 

humano, de su antropología, de su forma inerte de ser y estar en la Tierra. De aquí su 

verdad. ― o de la sociedad y de la psique presentes y en estado de desintegraci n, sino 

de la fuente inagotable a través de la cual la sociedad ha de renacer‖ (Campbell, 1959, p. 

19). El héroe ha muerto en cuanto a hombre moderno configurado bajo su impronta para 

accionar en un mundo pragmático y materialista, pero si pensamos al hombre como un 

eterno —perfecto, no específico y universal— el héroe jamás ha muerto y más bien ha 

renacido bajo renovadas y dramáticas manifestaciones en la época actual.  

Precisamente la creación dramatúrgica desarrollada en esta investigación busca abordar 

estos modos de renovada manifestación que el héroe imperecedero hoy día generaría en 

el ser humano que conscientemente no está conectado con su impronta. Diríamos 

entonces, que su segunda misión, su segunda aventura con la humanidad, es la de volver 

a nosotros, transformado, transfigurado, transmutado  y enseñar hoy las lecciones que 
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ha aprendido sobre la renovación de la vida. Podemos entonces derivar de Campbell y 

de Jung a propósito de todo lo señalado, que es esta misión e impronta la que hoy ocurre 

en la psiquis humana, en el inconsciente colectivo y en las acciones de las personas. 

El héroe es, dice Joseph Campbell, ―una de las mil caras de Dios‖ y por tanto el héroe no 

existe como ser humano. El poder divino se multiplica a lo largo de las interpretaciones 

en mil ayudantes delegados que, como las propias divinidades, son una presentación 

arquetípica de un funcionamiento único. Precisamente un desafío fundamental para la 

puesta en escena Los Niños del Cid fue crear un sistema de teatralización capaz de 

expresar materialmente este aspecto ―divino‖, inefable, en principio inmaterial, 

atribuible a un héroe. El cual al mismo tiempo presenta como figura diferentes ámbitos 

de manifestación, los cuales requerían ser resueltos en diferentes niveles de 

representación.  

El efecto de la aventura del héroe cuando ha triunfado es desencadenar y 

liberar de nuevo el fluir de la vida en el cuerpo del mundo. El milagro de esta 

fluencia puede representarse en términos f sicos como la circulaci n de la 

sustancia alimenticia, en términos dinámicos como una corriente de energ a, 

y espiritualmente como una manifestaci n de la gracia. Tales variedades en 

la imagen se alternan fácilmente y representan tres grados de concentraci n 

de la  nica fuerza vital.  na cosecha abundante es el signo de la gracia de 

Dios; la gracia de Dios es el alimento del alma; la luz del relámpago es el 

presagio de la lluvia fertilizante y al mismo tiempo la manifestaci n de la 

energ a de Dios puesta en movimiento. Gracia, sustancia alimenticia, energ a, 

son derramadas sobre el mundo vivo, y adonde no caen, la vida se 

descompone en muerte. (Campbell, 1959, p. 30). 

 ara finalizar, podemos se alar que el héroe capaz de encarnar ―las mil caras de Dios‖ 

es reconocible en diferentes imaginarios o relatos de un modo integrado en nuestra 

percepción cultural y ciudadana. Así, existen héroes míticos o culturales, creadores de 

leyes y normas y, por tanto, de vida social. Héroes trágicos o épicos, que reafirman con 

sus acciones el orden general y los papeles y reglamentos colectivos y personales. 

Héroes literarios, nacidos en épocas anteriores o posteriores, de condiciones muy 
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variadas, que pueden corresponder incluso a seres con biografías reales como lo es la del 

Cid. Héroes mortales, personas que elogiamos o respetamos, porque cogen la excelencia 

en su campo de acción personal o público. Ejemplos como el Ché, Martin Luther King, 

John Lennon o Clotario Blest, Violeta Parra y Salvador Allende en Chile.  

Existe también el héroe villano o controvertido pero que cataliza simbolizaciones que 

ocurren en la sociedad: Osama bin Laden, Adolf Hitler, Augusto Pinochet, son amados u 

odiados dependiendo de una mirada antropológica, social o política. Incluso en Chile la 

figura de Violeta Parra es discutible para las clases altas más conservadoras, sin 

embargo, paralelamente se ha transformado en un ícono de la cultura progresista popular 

y de izquierda. Lo mismo ocurre con la imagen de Salvador Allende en el plano político. 

Para los japoneses, los Kamikazes encarnan las virtudes del héroe, pero en el mundo 

occidental pueden suscitar sospecha o rechazo. Así el héroe puede ser enmarcado en 

determinados registros culturales e históricos, dependiendo de los cuales puede o no ser 

despojado de su virtud pero arquetípicamente mantiene su estatus de capacidad de 

articular simbolización mediante la figuración en el espacio simbólico como proyección 

de la sociedad (la norma y los valores del ingenio y del coraje).  

Rafael Beltrán traviesamente denomina El Cid del Cantar (2000), inversión del Cantar 

del mío Cid. Este juego de palabras es en verdad profundo porque potencia la posibilidad 

de encarnar la heroicidad en nosotros mismos, experiencia que teatralmente he retratado 

al vincular a unos niños con el Cid desde un travieso pero provocador juego 

preformativo. Él señala que los ejemplos heroicos inspiran nuestra acción y la 

posibilitan: cuando actuamos, siempre adoptamos en cierto modo el punto de vista del 

héroe y nada lograríamos si no fuera así, ya que: 

    todo hombre sano y cuerdo, activo, vive alentado por la saga de sus 

hazañas y es noble y acosado paladín en su fuero interno. No es incompatible 

este saludable delirio con la lúcida visión de nuestra condición menesterosa, 

sino que es en parte corregido por ella, pero en parte sirve para corregirla  

(Beltrán, 2000, p. 1).  
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CAPÍTULO 2. EL CID: FIGURA PARA LA CREACIÓN DE UNA DRAMATURGIA SOBRE EL 

HÉROE 

El Poema del Cid es un cantar de gesta escrito y compuesto alrededor del año 11401 y 

que relata las hazañas heroicas inspiradas en los últimos años de la vida del caballero 

castellano Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Campeador. Se trata de la primera 

obra narrativa extensa de la literatura española y destaca por el alto valor literario de su 

estilo. 

Siendo así, parece pertinente preguntarse: ¿Fue el Cid un héroe?, ¿hoy es un héroe? 

Como se ha planteado anteriormente, aceptamos la premisa de que el héroe no es más 

que una representación simbólica, del cual la Edad Media dio origen –y no sólo 

literariamente – ya que el mito, la fábula o la gesta, lograron convertir a ese Cid-

hist rico en un guerrero adorado o en un ―elegido‖ tan excelente y atractivo que sus 

actos resultaron merecedores de recitación, canto y alabanza. En base a esta premisa 

general advertimos que el hecho de sostener una figura tan potente como la de este 

caballero, lograría para nuestros días dar efervescencia a ese algo que aún el Cid 

conserva esmeradamente para transmitírnoslo. Podríamos establecerlo de algún modo 

como un estereotipo condicionado en la memoria colectiva actual que proviene desde un 

lugar arquetípico del inconsciente colectivo. El Cid entonces, estaría hoy entre nosotros.  

Surge la siguiente pregunta-reflexión: ¿Cuáles han sido los propósitos como dramaturgo 

para volver a encontrarme con la figura del Cid, cuando este sólo fue una novela de 

lectura obligatoria para el curso de lenguaje en mi niñez?  

Ciertamente la imagen del Cid ha estado presente en mi vida de manera inconsciente. 

Cada uno de nosotros carga consigo un material simbólico importante lleno de figuras, 

imágenes, protagonistas de una obra que explicarían traumas, fracasos, deudas, 

                                                 
1
 ―El Cantar del M o Cid se compuso hacia 1140, antes de cumplirse 50 a os de la muerte del héroe 

(Rodrigo Díaz de Vivar nació alrededor de 1043 y murió en 1099). Los hechos que refieren son en gran 

parte históricos, aunque modificados o por el tiempo o por la fantasía poética. Los documentos de los 

siglos XI y XII conforman la existencia de personajes que en el poema figuran, como los condes Enrique y 

Ramón de Barcelona, Álvar Fañez Minaya, Martín Muñoz, Muño Gustioz, Álvar Álvarez, Álvar 

 alvadorez,  edro Vermudez.‖ (Anónimo, 1963, pp. 7–8).  
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necesidades, ausencias  En mi caso, el héroe, el padre, la figura masculina, el 

protector, el compañero de viajes, por nombrar sólo algunos, podrían ser las claves para 

haber vuelto a necesitar del Cid y estar hoy desvalijándolo nuevamente como 

complemento poético y discursivo para mi trabajo como joven teatrista.  

De tal forma, este trabajo se presenta como intento de develar lo que me parece es un 

oculto deseo generacional: re-descubrir a un héroe el cual, de alguna manera, logre 

apoderarse nuevamente de nuestras intenciones, nuestros propósitos y nuestros anhelos. 

Así, con el objetivo de volver a dar vida a un héroe, intento también dar vida a un 

cúmulo de necesidades contemporáneas desprovistas de sentido. Advirtiéndolo en mi 

contexto más próximo, la actual ausencia de referentes es también la aparición de una 

sociedad pragmática basada en la ausencia de imaginarios simbólicos vinculados con los 

valores propios de lo heroico. Al respecto, pienso que este espacio de imaginario podría 

hoy ser rescatado y conducido por una renovada estructura social capaz de visibilizarlos 

y de incorporarlos para su desarrollo. Ello porque a pesar de que la sociedad se ha 

individualizado y pragmatizado, lo que ha provocado la mantención de poderes fácticos, 

aún persisten al interior de los discursos políticos progresistas los ideales de igualdad y 

de justicia. Estos ideales precisamente provienen desde aquel imaginario que subsiste en 

el inconsciente colectivo donde el héroe puede ser capaz de provocar la igualdad y la 

justicia desde una gesta basada en la valentía y la nobleza.  

García Canclini señala la necesidad de volver la mirada hacia lo que él denomina 

ritualización cultural, campo de conocimiento al cual pertenece la figura tradicional del 

héroe evocada desde una mirada actual.  

Entender las relaciones indispensables de la modernidad con el pasado 

requiere examinar las operaciones de ritualización cultural. Para que las 

tradiciones sirvan hoy de legitimación a quienes las construyeron o las 

apropiaron, es necesario ponerlas en escena. El patrimonio existe como 

fuerza política en la medida en que es teatralizado: en conmemoraciones, 

monumentos y museos. (García Canclini, 1989, p. 151).  
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Tanto en la dramaturgia como en la puesta en escena Los Niños del Cid –como 

desarrollaré más adelante- buscamos generar una contradicción basada en una idea de 

poder: el culto a la jerarquía que posee naturalmente la figura del héroe y al mismo 

tiempo su desacralización.  

La teatralización del patrimonio es el esfuerzo por simular que hay un origen, 

una sustancia fundante, en relación con la cual deberíamos actuar hoy. Esta 

es la base de las políticas culturales autoritarias. El mundo es un escenario, 

pero lo que hay que actuar ya está prescrito. Las prácticas y los objetos 

valiosos se hallan catalogados en un repertorio fijo. Ser culto implica conocer 

ese repertorio de bienes simbólicos e intervenir correctamente en los rituales 

que lo reproducen. Por eso las nociones de colección y ritual son las claves 

para desconstruir los vínculos entre cultura y poder. (García Canclini, 1989, 

p. 152).  

En el arte no existe ni lo último ni lo permanente. De tal manera, el arte, a la luz de sí 

mismo, o bien al momento de descubrir un nuevo hecho simbolizador, requiere 

inmediatamente su modulación, cambio o desestructuración. Lo mismo ocurre en la 

esfera moral donde no existe un universo fijo, en el sentido de que ella puede ser 

encarnada o percibida desde lugares contradictorios u opuestos dependiendo de las 

diferentes miradas y de las diferentes acciones de las personas. En otras palabras, existen 

diferentes visiones o interpretaciones de la moral según ideologías y acciones que se 

ejercen en diferentes contextos. La vida, para nosotros como artistas, en su conocer y 

hacer, se ha convertido en una ―ca da libre‖, en un caer dentro del segundo siguiente y 

así sucesivamente: el devenir del tiempo, el devenir de nuestros tiempos. Los que 

anteriormente podían lanzarse a la aventura en un orden personal, y descansar en el 

apacible y confortable orden de un sistema socio-político, han desaparecido en la masa, 

las mega ciudades, las conexiones inmediatas. Es precisamente esto lo que constituye el 

centro del paradigma de la transmodernidad. Entonces, existiría un individuo heroico 

escondido entre todos nosotros, el cual debiera ser el personaje posible de buscar en una 

exploración escénica y dramática a propósito del Cid. Éste personaje, sería también el 

protagonista de un posible re-encuentro con los rastros de la Modernidad, en el sentido 
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de provocar un estallido de los ideales modernos, los muros y las fronteras políticas: las 

masas colectivas se toman las calles, los indignados salen a las plazas y las avenidas, los 

colectivos re-arman una nueva posibilidad para organizarse, este individuo es el que se 

cuestiona a sí mismo y cuestiona, al mismo tiempo, el sentido que está teniendo nuestra 

vida contemporánea.  

Los Niños del Cid contiene una premisa fundamental en la cual el niño como figura es 

vinculado al Cid como figura. Este niño, como veremos, realiza un viaje de iniciación, 

motivo que pertenece a una de las bases que constituyen el sentido de lo heroico.  

Tanto las grandes como las pequeñas mitologías de la humanidad han servido 

siempre simultáneamente hasta el momento presente, para conducir a los 

jóvenes desde su estado en la naturaleza a sobrellevar la vejez, para volver a 

la primera al atravesar la última y oscura puerta. Mientras han hecho esto, 

han servido también para ofrecer una imagen de la naturaleza del mundo, una 

imagen cosmológica, como la he denominado, que parece apoyar las 

reivindicaciones y las metas del grupo social local: de modo que a través de 

cada característica del mundo experimentado se ha de comunicar el sentido 

de una armonía ideal que descansa sobre una asombrosa dimensión de 

oscuridad. No podemos más que maravillarnos ante la fuerza integrante y 

estructuradora de la vida o incluso ante la más simple organización 

tradicional de los símbolos mitológicos. (Campbell, 1997, p. 130).  

El Cid encarna un proceso que es propio de los complejos mecanismos de la interioridad 

humana y, tal como señalamos en el capítulo anterior, esta permanencia en la 

interioridad humana dota al héroe de su naturaleza arquetípica. Ella es posible gracias a 

un arco de lo interno que abarca lo consciente a lo inconsciente.  

Su naturaleza preconsciente es el estado inconsciente de la más tierna 

infancia, la naturaleza postconsciente es una anticipación per analogiam más 

allá de la muerte. En esta representación se expresa la naturaleza global de la 

totalidad humana. La totalidad no reside jamás en el volumen de lo 

consciente sino que incluye también la extensión indeterminada e 

indeterminable de lo inconsciente     (Jung & Kerényi, 2004, p. 124).  
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A la hora de vincular la niñez con el héroe en la figura concreta del Cid fue necesario 

imaginar y crear textual y escénicamente –como veremos- este arco de la interioridad, 

por medio del cual fue posible crear aquel lugar donde el héroe es soñado, evocado, 

encarnado, introyectado, en un proceso donde efectivamente él está permanentemente 

presente en diversos lugares de este arco de la interioridad.  

Ahora bien, ¿tiene este héroe rostro individual?, ¿o es un héroe esparcido entre todos y 

que sus valores reúnen todos los comunitarios? Por otro lado, ¿aquel valor moral es 

estático o se moviliza constantemente como una constante de tránsito y cruce de 

culturas, medios y experiencias?  

Conocemos al Cid, su figura literaria y simbólica. Por esto retomamos su forma de ver el 

mundo, su expresión y su mensaje al mundo.  

En el anónimo Poema del Cid, todo el tiempo ocurren peripecias, reflexiones e 

invocaciones respecto de un tejido de valores y de virtudes. Estos, de un modo u otro, 

persisten en la sociedad actual bajo diversas capas, estigmas y a veces deformaciones de 

los mismos. Entonces, generar un hecho escénico y dramatúrgico que esté centrado 

desde diferentes signos en la pureza de estos valores y virtudes, realiza un aporte 

respecto de la sobrevivencia o de la ausencia de ellos: rescatarlos y al mismo tiempo 

controvertirlos desde el juego escénico.  

Lo anterior también se refleja en Mío Cid Campeador: Hazaña, texto escrito por Vicente 

Huidobro en 1930. En El Cid Eléctrico de Manuel Pulido Mendoza (Pulido Mendoza, 

2010), el autor incluye referencias realizadas respecto de Huidobro y su mirada sobre el 

Cid.  

Se trata de un núcleo con muchas y variadas vertientes, pues permite la 

aglutinaci n de realidades diversas en un concepto com n llamado ―Espa a‖ 

cuyas fronteras históricas y geográficas son difícilmente señalables: una 

―Castilla-España- atria‖ reconquistada al invasor árabe, unificada en tanto 

que nación hispánica (   Esas fronteras, superadas y magnificadas desde 

una vívida ensoñación, remiten, por tanto, a la participación imaginativa del 

lector, a través de diversos procedimientos, como el que el narrador destaque 
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el lugar que le interesa ignorando el entorno, personifique el espacio mental, 

lo identifique con personajes de la ficción, especialmente con el protagonista, 

y presente como paralelas las distintas posibilidades con las que el espacio 

mental se presenta. (M
a
 Ángeles Pérez López (1994) Citado en: Pulido 

Mendoza, 2010, p. 972).  

La hazaña parece ser el predicamento constitutivo de la identidad del héroe, la cual 

habita espacios geográficos y mentales desde la ficcionalidad, a través de diferentes 

operaciones narrativas. El mismo Huidobro señala:  

Mi obra no es una narración histórica y austera, no es una novela en el 

sentido habitual de la esta palabra, ni es una ―vida novelada‖ como ésas que 

están hoy tan a la moda. Es un género algo diferente, es una Hazaña. ¿Qué 

género es éste que no se encuentra en ningún texto de literatura? La Hazaña 

es una historia que se canta, una novela épica, una epopeya en prosa en la 

cual el autor se toma todas las libertades que permite el poema y acaso 

algunas más. Yo he escogido el Cid Campeador de la leyenda y de la historia 

y he tratado de darle vida nueva, un calor nuevo, sangre y huesos de hombre 

y a veces hasta maneras actuales. He tratado de acercare lo más posible a 

nosotros, ponerle a nuestro alcance, para hacerle comprender y amar de las 

gentes de mi tiempo. (Vicente Huidobro Citado en: Pulido Mendoza, 2010, 

pp. 187–188).  

Desligándonos ahora de la disquisición acerca de la hazaña como género narrativo, 

conectamos con lo anteriormente señalado por el poeta Vicente Huidobro para 

enfocarnos en la hazaña como motor valórico del Cid. Huidobro precisamente ha 

generado una mixtura a través de la hazaña como forma narrativa donde se instala una 

libertad para abordar la gesta del Cid como un compendio que refleja estéticamente la 

propia libertad del héroe: sus cometidos están centrados en valores y en acciones 

ejecutados con brío, asociados a la imaginería que proviene de la libertad. Ella es un 

principio donde existe la posibilidad de la valentía para accionar desde mundos valóricos 

que precisamente son motor de estas acciones. Fernando Savater en La tarea del héroe 

dice: ―Héroe es quien logra ejemplificar con su acci n la virtud como fuerza y 
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excelencia‖, (Savater, 2004, p. 111). La virtud, del latín: virtud, fuerza, valor, entendida 

como un comportamiento socialmente admirable, en el que los hombres reconocen su 

ideal activo de dignidad.  

En el Cid se desarrolla un viaje del héroe para salvar el alma el cual sólo puede ser 

posible a través de la experiencia de siete virtudes y sus respectivos opuestos (los siete 

pecados capitales), a saber:  

Humildad - Soberbia. 

1. Generosidad - Avaricia. 

2. Castidad- Lujuria. 

3. Paciencia - Ira. 

4. Templanza - Gula 

5. Caridad - Envidia 

6. Diligencia - Pereza. 

Asimismo, el viaje del Cid se encuentra permanentemente anclado en las denominadas 

virtudes cardinales:  

1. Prudencia. 

2. Justicia. 

3. Templanza. 

4. Fortaleza. 

Adicionalmente, se encuentran las virtudes Teologales, que representan dones. El Cid y 

todo héroe han sido agraciados con estos tres dones.  

1. Fe. 

2. Esperanza. 

3. Caridad. 

Como joven artista, perteneciente a esta época que describiría como nihilista y 

pragmática, no puedo dejar de sorprenderme a la hora de meditar sobre la virtud como 

concepto y el modo en que ella ha sido clasificada y categorizada. El primer instinto es 

rechazar este universo por parecer dogmático y moralizante. Pero mi inmersión en la 

figura del héroe y la necesidad de comprenderla y de rescatarla me hacen meditar sobre 
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la virtud. Entonces, todas las virtudes comienzan a representar un modo transformador 

para el espíritu humano y el mundo. Ellas sintetizan los estadios interiores que permiten 

una vida mejor para el hombre y generan pulsiones conducentes a una acción compleja y 

contundente para lograr cosas y cambiar situaciones. Poner esta problemática y este 

requerimiento en la escena actual me parece necesario y extrañamente provocativo. Sin 

embargo, soy consciente de la gran dificultad que esto significa.  

El héroe en este sentido, posee el carácter colectivo, es el individuo que reúne las 

impaciencias de un grupo social y que sin embargo no manosea lo que el siglo XX 

concibió como nacionalismos, populismos o doctrinas dogmáticas. El héroe realiza una 

acción ejemplificadora, sacrificial y de sumisión ante nosotros mismos y aquello habita 

en un romántico lugar personal, lleno de desafíos, pruebas y trampas por mejorar. Sus 

actos son ejemplares y gracias a su sumisión nos entrega sacrificialmente el valor de su 

acci n. ―Un grito por el héroe redentor, el que lleva la brillante espada, cuyo golpe, cuyo 

toque, cuya existencia libertará la tierra. El héroe de las mil caras.‖(Campbell, 1959, p. 

17). 

El héroe es el hombre de la sumisión obtenida por sí mismo. Pero sumisión ¿a qué?, ¿a 

nosotros o al él mismo? Ése es precisamente el enigma que tenemos que proponernos 

para una lectura dramatúrgica del Cid y que condiciona dramáticamente la virtud 

primaria de la hazaña histórica que este héroe realizó.  

Pero ¿cómo hoy valorar qué es lo heroico y qué no?, ¿cómo volver a dar vida a los actos 

heroicos pasados cuando estos sobran en la historia del hombre? Es más, si pudiéramos 

rescatar algo olvidado no sólo por nosotros mismos sino por toda una generación e 

incluso por toda la civilización, recordaríamos muchos dones y entonces nos 

convertiríamos en los héroes de la cotidianidad. Aunque esta condición seguramente nos 

encarcelaría en la dura contradicción de también ser arrojados a las portadas de los 

periódicos y a los anuncios publicitarios. Finalmente la heroicidad sería desechable 

porque cualquiera lo podría ser, o más bien, cualquier acto podría ser heroico. Como 

veremos en la Tercera parte de este trabajo, esta percepción puede ser proyectada en un 

nivel paradigmático donde la Modernidad ha sido sustituida por universos que 
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deliberadamente permiten instalar esta contradicción. Este continente de pensamiento 

finalmente me ha guiado para resolver el tema del héroe, su ausencia y sus posibilidades 

de restitución.  

De a cuerdo a todo lo desarrollado hasta ahora, como creador formulé las siguientes 

preguntas que han guiado la investigación y la escritura: ¿Qué pasaría si el Cid 

apareciera hoy en los tiempos contemporáneos?, ¿qué diría de nosotros?, ¿qué diríamos 

nosotros de él? ¿Cómo reaccionaría frente a nosotros, cuando sus normas e ideales 

corresponden a su propio contexto histórico, tan distinto al paradigma actual?, ¿su 

condición de héroe seguiría en pie?, ¿se transformaría por nosotros para darnos aquel 

valor heroico el cual pretendemos supuestamente buscar? Estas preguntas se presentan 

constantemente en el texto Los Niños del Cid en sus diferentes secuencias y estructura 

dramática.  

La tarea fue entonces re-ubicar dramatúrgicamente su imagen, y desarrollar en la 

creación de escritura dramática y puesta en escena aquel carácter arquetípico. De tal 

forma, se propone aprovechar un posible nivel simbólico que podría haber sobrevivido 

hoy en nuestros tiempos, así como en mi imaginario y en una posible memoria del grupo 

que deberá encarnarlo en escena. Esta memoria generacional determina fuertemente lo 

transmoderno, como veremos en la Tercera parte de este trabajo, porque se vincula con 

interrogantes relacionadas con la jerarquización de los roles entre los adultos y los 

jóvenes, en una permanente tensión.  

El rol en tanto creador e investigador en esta tarea, conlleva diferentes dificultades. Las 

escrituras épicas occidentales parecen estar cargadas de una especie de dogmatismo 

atribuible al carácter heroico, en el sentido de los discursos totalizantes propios de la 

modernidad, algo legítimo porque pertenece al relato sustentador de estos discursos. Sin 

embargo, el desarrollo de esta escritura y su posterior puesta en escena implican un 

modo de pensamiento y diversos métodos de ejercitación escénica que no están basados 

en la visión de autoridad propia del dogmatismo heroico clásico. No obstante, no 

podemos dejar de reconocer la influencia del mundo cristiano y bíblico en Occidente y 

todos los aspectos de su fundación como cultura. Reconocemos también el hecho de que 
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la historia condiciona permanentemente las opiniones, las maneras y actitudes, sea este 

condicionamiento consciente o inconsciente. Tampoco podemos pasar por alto el hecho 

de que la visión cristiana ortodoxa tenía y tiene una particularidad de lenguaje: ella se 

basa especialmente en simbologías. Tal particularidad complejiza el ejercicio de 

articulación del texto con la representación dramática de situaciones o actitudes.  

Por otra parte, no es posible suponer para la creación de obra textual que los 

predicamentos culturales -donde hoy se relativizan los valores propios de lo heroico en 

su dogmatismo y en su impronta espiritual- puedan permitir que se establezca una visión 

meramente espiritual, separada de las relaciones humanas, de la práctica y las realidades 

mundanas en el mundo actual. Y sin embargo, la dimensión espiritual de los valores en 

el héroe debe estar presente en el texto de escritura contemporánea que lo rescata. 

Asimismo, ella debe estar conectada con relaciones, prácticas y mundanas para traer la 

figura del héroe al presente de un modo concreto.  

El texto, entonces, ha tenido que diseñar diversas operaciones propias de los espacios 

pre-racionales, siguiendo lo señalado en el capítulo anterior. Dichas instancias 

permanecen ligadas a estructuras de la vida humana que estarían inconscientemente 

impulsadas por valores y virtudes enraizadas en nuestra cultura y que determinan 

nuestro modo de ver, comportarse, relacionarse.  

Fueron estas preguntas las que me condujeron a cuestionar la idea de que no sólo en una 

dimensión cosmológica y sociológica existiría una crisis de identidad contemporánea. A 

través de un trabajo de escritura –y su traducción escénica- podría contribuir a la 

comprensión de un problema psicológico del individuo contemporáneo: la figura heroica 

agoniza dentro de cada uno de nosotros y no encuentra compañero alguno para luchar 

por nuevos triunfos. De esta manera, es en aquel orden psicológico que, a través de la 

práctica escénica y transdisciplinar, es posible dar cuenta de una disputa por el sentido –

efímero- de la verdad. En efecto, en la dramaturgia, los personajes creados en las 

escenas anhelan este posible ―encuentro‖; los personajes están determinados por un 

impulso de búsqueda que es lo que en definitiva los moviliza a accionar y estar en la 

ficción. Y en la puesta en escena, tal como veremos en la Tercera parte de este trabajo, 
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asistimos en especial a un padecimiento que el actor-performer debe constantemente 

sufrir respecto de esta cuestión en el marco de los signos de la puesta en escena que él 

debe transitar.  

El héroe finalmente se encuentra en todas partes dentro de un mundo actual en donde se 

ha experimentado, de manera consciente, una pérdida. Siendo así el Cid podría 

manifestarse con otro rostro, con otras aventuras  es El Héroe de las mil Caras.  

Gilbert Durand en El tiempo del héroe. Épica y masculinidad en el cine de Hollywood, 

señala:  

    la carne, ese animal que vive en nosotros, refiere todo a la meditaci n 

del tiempo. Y cuando la muerte y el tiempo sean rechazados o combatidos en 

nombre de un deseo polémico de eternidad la carne, en todas sus formas,     

será temida y reprobada como aliada secreta de la temporalidad y de la 

muerte (Durand Gilbert Citado en: Bou & Perez, 2000, p. 67).  

Podemos concluir entonces que desde la complejidad del héroe en su fundamento mítico 

y psíquico, al abordar el Cid nos encontramos con la contradicción de su posibilidad de 

encarnación, que es también el desafío escénico que abordamos en la investigación. 

Hacer del héroe un ser carnal, aquel que es capaz de encarnar y de movilizar 

materialmente la energía divina que señala Campbell. Entonces, él puede ser traído a 

través de la representación y juego de los niños, tal como veremos en la Segunda parte 

de este trabajo a propósito de la dramaturgia resultante Los Niños del Cid. Es posible 

hacerlo ―invocando‖ también su sufrimiento, su vulnerabilidad y su condición física. De 

esta manera, intentamos alejar la visión sagrada de un héroe que es intocable y acercar 

la figura del héroe a una encarnación posible y realizable, cercana, por eso el héroe tiene 

miedo, siente dolor, cae y se oscurece, su cercan a implican una ―ca da‖ a lo carnal. 

Estos rasgos serán exacerbados en la escena, exponiendo el enfrentamiento con su 

sufrimiento corporal.  

  



34 
 

SEGUNDA PARTE: TEXTO DRAMÁTICO LOS NIÑOS DEL CID  

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS DEL TEXTO Y SUS DIFERENTES EJES DE CONTENIDO 

Esta dramaturgia desarrolla distintos ejes de representación: la de los narradores, los 

personajes y los juegos que los mismos personajes representan. Busco que el texto sea 

una huella, una pista, un rastro borroneado, un papel de discursos solapados que 

transcurren y se desarrollan por medio de las etapas de un viaje de múltiples 

transposiciones.  

En este proceso de escritura, el texto posee una autonomía artística respecto a lo que es 

su traducción escénica. Sin embargo, el discurso que le subyace y su estructura están 

modelados por una consciencia de la puesta en escena al momento de su montaje. 

Además, en paralelo a su escritura se han practicado ejercitaciones de investigación 

escénica para establecer los ejes de la puesta en escena, por lo tanto ocurre un proceso 

creativo donde escritura de texto y descubrimiento de estos ejes son vinculados y 

retroalimentados. El texto contiene espacios donde él mismo ha sido desafiado, 

resquebrajado intencionadamente y dispuesto para ser re-constituido escénicamente. A 

su vez, constituye un corpus que puede ser leído con independencia de la puesta en 

escena porque precisamente en su lenguaje y en su estructura se han diseñado aquellos 

espacios de desafío y de re-constitución.  

Finalmente, es el espectador de la puesta en escena el que tendrá la misión de percibir, 

jerarquizar y maniobrar sensorialmente esta unidad compleja entre texto y escena. Ello 

pues es en ese momento en donde se producen constantes desafíos y rupturas, 

pudiéndose interpretar aquello que el texto dejó inconcluso deliberadamente y que ha 

sido significado en la materialidad perceptible de la puesta en escena. De ahí que la 

experiencia de presenciar la puesta en escena exige la percepción del texto, es decir, 

requiere un ejercicio de desciframiento de su unidad de lenguajes y de significaciones. 

Ello justamente porque la puesta en escena ha movilizado esta unidad: constantemente 

re-articula el texto para legitimarlo en su unidad. Durante el proceso de escritura, por lo 
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tanto, se han considerado estos posibles procesos de desmontaje del texto producidos en 

la puesta en escena. Como veremos en la Tercera parte de este trabajo hemos generado 

deliberadamente una tensión entre el texto como unidad fija a escenificar y las 

posibilidades de ruptura que este mismo texto propone respecto de sí mismo a propósito 

de su escenificación.  

El texto contiene un universo de signos y simbologías repetidos continuamente, 

utilizados inclusive hasta la saciedad o modificados de manera sutil. En este sentido, el 

texto Los Niños del Cid otorga claves para crear la acción primordial de una narración 

que debe ser concretada en la propia ejecución escénica. Como veremos en la Tercera 

parte, estas reiteraciones de acciones y de giros de expresiones no constituyen un 

dispositivo central de la narratividad, no obstante constituyen una serialidad que 

explícitamente genera un juego del lenguaje y de imágenes. Dicho juego actúa de 

manera paralela a la descripción de las hazañas del Cid: se busca metaforizar la 

necesidad permanente y cíclica de los personajes para contactar y encarnar estas hazañas 

desde un espacio físico que es actual, concreto, donde el héroe en principio está ausente. 

Y al mismo tiempo este juego iterativo abre campos para aquel desmontaje constante del 

texto que hemos señalado.  

Así, el texto es un abanico de posibilidades, un transgresor que se desafía a sí mismo; la 

puesta en escena, a su vez, es un espacio de permanente interpelación a este texto. Y es 

el texto el que nos da los códigos necesarios para generar este dinamismo, tal como 

desarrollaré detalladamente en la Tercera parte del trabajo. Nos repite una y otra vez 

cuáles son nuestras dependencias simbólicas e inconscientes respecto de la figura del 

héroe, desafiándonos a armar un rompecabezas de suscitadas figuras que se suceden una 

a otra vez en una aparición insistente que va configurando la re-fundación del héroe 

clásico desde un texto y una puesta en escena contemporáneos.  

Desde la dimensión personal de mis habituales procesos de escritura, llevo a cabo 

siempre dos etapas diferenciadas: por un lado la creación en solitario del texto y, por 

otro lado, su socialización en un proceso de puesta en escena. Durante la segunda etapa, 

la escritura me provoca desafíos de lenguaje que a su vez provocan al texto para que éste 
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pueda ser enriquecido, ajustado en su lenguaje autónomo como escritura. Justamente –y 

como ya he expuesto anteriormente- el texto ha generado deliberadamente claves, vacíos 

y enigmas que sólo pueden ser descubiertos y comprendidos en el proceso de su puesta 

en escena. Así, es en este lugar en donde ocurre una especie de sobrevivencia del texto 

mismo pues finalmente ha sido constituido como dispositivo escritural en su lenguaje y 

estructura.  

Deliberadamente cito constantemente en mi texto dramático aquellos motivos del Poema 

del Cid -el más antiguo documento que se conoce de la literatura castellana- que 

representan los valores medievales del héroe y que son los más eficaces para ser 

entretejidos con la elaboración de un lenguaje para la ficción: audacia, lealtad, 

perseverancia, serenidad, paciencia estoica para sufrir, etc. Buscando combinarlos con 

motivos cotidianos de la actualidad, giros de lenguaje propios de la juventud, lo que 

busco es generar una mezcla que permita establecer renovadas interpretaciones de estos 

valores y de su permanente búsqueda. Asimismo, cito frases de la versión de Vicente 

Huidobro, Mío Cid Campeador Hazaña, de 1930, (Huidobro, 2012) con la cual esta 

mixtura de lenguajes se ve enriquecida. Él ha determinado y teñido mi proceso de 

escritura a través de su original forma de jugar con la poesía. Ciertamente, su obra ha 

influido en mi intención de continuar con su estilo elegante, la cual complemento con el 

juego de palabras cotidianas y reconocibles, tales como el argot generacional. Al mismo 

tiempo comparto con él el desafío de reírme de mí mismo en mi rol de escritor y su 

juego en torno al modo de escritura de la España medieval. Con ello retomo su intención 

de, usando la ironía, homenajear estas formas clásicas de escritura.  

Los Niños del Cid, como texto, representa un lugar de búsqueda: el impulso y la 

necesidad personal para descubrir este héroe desaparecido en el mundo. Mundo actual 

basado en principios pragmáticos y generacionalmente nihilistas, pero en el cual el héroe 

permanece en el inconsciente como arquetipo y como espacio mítico. De tal forma, 

intento que esta búsqueda pueda ser compartida y encarnada por aquellos que 

performativamente desarrollarán el texto en la escena.  
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Manuel Pulido Mendoza en su texto Huidobro; El Cid eléctrico menciona ésta cuestión 

de la siguiente manera:  

No se trata simplemente de desenmascarar lo que ya no funciona; es además 

un proceso necesario y creativo por el cual aparecen nuevas formas que 

revitalizan la tradición y abren nuevas posibilidades al artista. El arte 

paródico incluye tanto la desviación de la norma como la norma en sí o la 

tradición con la que rompe. (Fernando Tovar Citado en: Pulido Mendoza, 

2010, p. 197).  

Con ese propósito es que situamos, como lugar y espacio central de la ficción, a las 

etapas y consecuciones de un viaje, un viaje de vacaciones donde los protagonistas son 

niños que visitan diversos lugares y habitan diferentes estados y niveles físicos y 

emocionales propios de esta experiencia particular. De esta manera, es en el desarrollo 

de esta experiencia o recorrido vital que ellos se contactan con un vacío que les lleva a 

generar un progresivo juego representacional durante sus vacaciones: explorar la huella 

dejada por el Cid. Entonces los niños persiguen sus epopeyas y también son perseguidos 

por éstas. Y el Cid, a su vez, recupera en este contexto la capacidad de poder vivir su 

travesía épica, reviviendo su búsqueda de terrenos por conquistar y reinos por recuperar. 

El cruce de ambos universos convierte la experiencia en una narratividad fragmentada, 

donde nunca se sabe muy bien el límite entre ambas fantasías y donde la encarnación del 

hablante nunca adoptará un ajustado y reconocible rol, entremezclando los escenarios, 

los ambientes y las situaciones en un cúmulo de exaltaciones de proceder.  

Lo anterior nos invita a plasmar el problema de la libertad. La necesidad de estos niños 

por encontrar y finalmente encarnar al Cid y sus valores, es también la necesidad por 

encontrar respuestas a sus propias turbaciones y vacíos. Sin el Cid los protagonistas 

perderían el sentido de su viaje, que es finalmente el sendero al abandono de su niñez y 

el ingreso al mundo adulto. Sin embargo, el encuentro nunca se hará factible ya que los 

niños perciben en ellos mismos que el valor de la heroicidad finalmente se encuentra en 

su propia búsqueda, en la experiencia misma de estar juntos y sobrepasar sus 

contrariedades paso a paso. Al encontrarse –en la ficción- el choque de realidades tal vez 
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haría perecer la imaginación de esa distancia contextual, en el significado histórico o en 

los propósitos contemporáneos. La existencia del héroe persiste en el hecho de su 

búsqueda, de salir a su encuentro, en leer una y otra vez sus epopeyas, conservando con 

ello el valor propio de un cuento infantil, el de un mito y su valor histórico. Ciertamente, 

desde ambos universos, existe la necesidad de alterar mutuamente el orden establecido. 

Los niños dan vida al Cid y el Cid les da vida a los niños.  

El motivo ―más peque o que peque o, pero más grande que grande‖ a ade a 

la importancia de los hechos complementarios, también prodigiosos, del 

―ni o‖. Esa paradoja pertenece a la esencia del héroe y se extiende como un 

hilo a través de todo su destino vital. El héroe puede hacer frente al mayor 

peligro y sin embargo sucumbe, al fin y a la postre, víctima de lo 

―insignificante‖. (Jung & Kerényi, 2004, pp. 111–112).  

La obra da lugar al reconocimiento de una situación marginal. Los niños se encuentran –

al igual que el Cid- exiliados de su morada. No sabemos si la ciudad los ha expulsado o 

ellos mismos han arrancado de la urbe. Asustados se reconocen en una condición que 

para el resto pasa inadvertida. El exiliado, dice Campbell, para el resto no es nada, no 

existe. Pero es esta misma condición la que les hará comprender a los niños que este 

exilio es el primer paso para la búsqueda: ¿Cuál es nuestro sentido de vida?, ¿cuál es la 

forma de nuestra forma de ser?  

Jung añade:  

 or lo tanto, las vicisitudes del ―ni o‖ pueden ser consideradas como 

representaciones de esos hechos psíquicos que suceden en a entelequia o en 

los or genes del ―s -mismo‖. El ―nacimiento maravilloso‖ trata de describir el 

modo como fue vivido ese origen. (   El motivo de la ―insignificancia‖, de 

estar a merced del enemigo, del desvalimiento, del peligro, etc., trata de 

representar la precaria posibilidad psíquica de existencia de la totalidad, la 

enorme dificultad para lograr ese tan bien preciado bien. (Jung & Kerényi, 

2004, p. 111). 
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El Cid posee una condición de exiliado que es análoga al progresivo ostracismo que los 

niños experimentan durante estas vacaciones las que, repentinamente, se transforman en 

un momento mítico de imaginería y de búsqueda por un sentido de vida.  

Cada uno lleva el todo dentro de sí mismo, por lo tanto puede buscarse y 

descubrirse dentro de él. Las diferenciaciones de sexo, edad y ocupación no 

son esenciales a nuestro carácter, sino meras vestiduras que llevamos por un 

tiempo en el escenario del mundo. La imagen interior del hombre no debe 

confundirse con su atuendo. (Campbell, 1959, p. 211). 

Los Niños del Cid dramatúrgicamente relata el viaje de personajes extraviados en 

parajes aislados, nuevos horizontes donde lo real deja de ser preciso. El lenguaje oscila 

entre la enunciación de un lugar atado a los sueños, a los deseos escondidos, a las 

pesadillas olvidadas por una sociedad, y la enunciación de motivos que caracterizan el 

mundo concreto de los niños en su modo de describir el mundo actual y de relacionarse 

entre sí. Los personajes reconocen entonces, a medida que atraviesan las etapas del 

viaje, que la herencia del ritual, de los valores ancestrales y de los desafíos del arte para 

simbolizar mundos ha sido olvidada por el pragmatismo que el progreso y el mundo 

moderno han instaurado en la sociedad. La ciudad, finalmente se convierte en un lugar al 

que si se vuelve se tendrá que volver de una forma renovada, porque ella ha podido ser 

descubierta como un lugar capaz de encarnar aquellas herencias, valores y desafíos.  

La obra intenta exponernos que la heroicidad se encuentra en cada uno de nosotros pero 

que aquel valor no se manifiesta solamente en la expresión individual, sino en una 

manera colectiva. Efectivamente, el verdadero poder de lograr reconocernos está en el 

grupo y en las grandes representaciones anónimas. De alguna u otra forma, la obra nos 

comunica que ―la uni n hace la fuerza‖ y que es en esa uni n donde encontraremos 

nuestro camino hacia la verdad.  

Sin vulnerar su condición heroica, el escrito original presenta al Cid comportándose de 

manera afectuosa con su mujer e hijas (llega a desfallecer, al separarse de ellas en 

Carde a , no consigue siempre la victoria absoluta  con arrebatos de rabia o desagrado 

(pese a la templanza dominante), irónico y hasta sarcástico en los momentos más 
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solemnes, el Cid es presentado como un hombre al fin y al cabo. Así, el Cid no es un 

héroe imposible, ni para su auditorio medieval ni para uno contemporáneo. Es el Cid 

finalmente verosímil. Imperfecto, vulnerable y sentimental. El Cid se convierte así en un 

modelo paradigmático al que se podría intentar imitar. Esta condición ha sido muy 

determinante para generar el proceso de escritura de Los Niños del Cid, de acuerdo a lo 

señalado anteriormente.  

No hay que pasar de los primeros versos para advertir que los rasgos más notorios del 

Campeador, no son el ímpetu o la extremosidad distintivamente épicos, sino actitudes y 

sentimientos que pertenecen al vasto marco de las experiencias posibles en todos los 

hombres. Inútil es insistir en que la semblanza del protagonista es la manifestación 

primaria de la voluntad de conectar la gesta con el mundo común.  

Esto me ha permitido desarrollar la cercanía que la figura del héroe puede tener con los 

niños. El Cid conecta dos mundos entre sí, aquel cotidiano en el que la mayoría vivimos 

la mayor parte del tiempo y el mundo no verbal de la imaginación, poblado por los 

personajes caballerescos, villanos, moros, doncellas y reyes, y que visitamos 

ocasionalmente cuando nos embarcamos en novelas o construcciones de ficción de este 

tipo u otras.  

La idea es hacer mover a nuestros protagonistas libre y sucesivamente entre estos dos 

mundos, aunque la figura del héroe a veces nos entrampe en la pregunta del ―yo‖, nos 

seduzca nuevamente para unirnos en estos ―juegos que la gente juega‖. El juego de ser 

uno el protagonista de nuestras propias aventuras es el objetivo de este vaivén de 

mundos imaginativos. En este sentido, este Cid nos impulsa hacia la vida, donde la 

mente pensante es muy prudente y donde los actos impulsivos, la intuición y lo extremo 

de las experiencias nos entregan vitalidad y fortaleza. Lo que desde lejos puede ser un 

precipicio, un bosque frondoso o una montaña imposible de escalar, para el Cid es una 

pequeña quebrada, un potrero de árboles de cultivo o una simple colina. Su energía barre 

cualquier cosa que se le ponga por delante, arrasando a otros como si fueran hojas 

llevadas por el viento. Sin la energía del Cid, nos sentiríamos perdidos en el camino, 
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agotados, avasallados por nuestras propias personalidades y nuestros defectos 

cotidianos.  

Sin embargo, el Cid que se lee en la novela es distinto al que ven los niños en el texto 

que propongo. Este no sólo toma la forma característica de la novela anónima sino que 

también, y en la medida en que se desarrolla la dramaturgia, adopta las características 

que los propios niños le quieren dar. El Cid entonces cobra más fuerza acercándose a las 

necesidades propias de esta generación. Con el paso de estos estados, no sólo mata 

moros y dirige ejércitos, sino que también podría bailar, decir estupideces, reír y ser 

cariñoso e infantil. Verlo para los niños es entender el misterio de toda creación puesto 

que su esencia lo abarca todo y al mismo tiempo se vuelve paradójico y absurdo: se hace 

más cercano. Ataca al enemigo galopando hacia delante pero mirando para atrás, 

conectando así la sabiduría del futuro con la inocencia de la infancia. Nos hace 

perdernos en el sendero para así encontrar nuestro propio rumbo interior. Se mueve 

fuera del espacio y del tiempo: ―    cree atravesar la eternidad‖. Los aires de la poesía 

moran en su ánimo y aunque nos haga perdernos y aunque pensemos que probablemente 

no tiene un rumbo fijo, su fortaleza permanece intacta, inmóvil, sólida a través de los 

días que pasan.  

El Cid también tiene amigos (Alvar Fañez, Martín Antolinez, Per Vermudez, etc.) pero 

al mismo tiempo ha prescindido de la compañía humana. Junto a su mudo acompañante 

Babieca, dialoga consigo mismo y da respuesta a sus seguidores con su ausencia; da con 

esto una respuesta silenciosa y hace que sean los propios niños los que se respondan con 

sus propias preguntas. El Cid finalmente se encuentra entre ellos mismos, llega a ser uno 

de ellos  En suma, son los niños -a través de sus experiencias de viaje- los que cargan 

la verdadera heroicidad.  

Finalmente, si los hechos de esta figura histórica lo proclaman como un héroe, los niños 

que recuperan su leyenda inventarán para él narraciones que den cuenta del viaje 

iniciático del héroe. Éstas serán descritas en las narraciones como viajes a reinos 

mágicos, que se transforman en arquetipos susceptibles de interpretación 

contemporánea.  
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Sallie Nichols en su conocido texto Jung y el Tarot (1988), nos habla de aquellos 

descensos que ocurren en la oscuridad de la psique y por otro lado habla de aquellos 

reinos o aquellos aspectos del destino del hombre que se manifiestan en sus respectivas 

vidas. En el texto he recopilado ocasionalmente ciertos aspectos de la historia personal 

de los intérpretes a través de giros de lenguaje y de la utilización de sus nombres para 

relacionarlos con la figura del héroe y el acto de su encarnación performativa. Entonces 

los intérpretes-ejecutantes pueden contactar con esta experiencia que Nichols señala, 

abriendo compuertas a una comprensión y a una vinculación con el Cid más compleja 

que su mera representación. El Cid encarna aquellos descensos a los que se refiere 

Nichols y como héroe debe cumplir aquel destino trazado para su vida, sometiéndose al 

apasionante dilema de accionar para modificarlo y finalmente recorrerlo. Su exilio es un 

predicamento trágico de este viaje.  

Cada uno de los personajes representa en la dramaturgia varias maneras del exilio y 

regreso del héroe, intentando hacerlo concreto en sus acciones y en su apariencia. Este 

es un ángulo prominente en todas las leyendas, los cuentos populares y los mitos, ya que 

usualmente se hace un esfuerzo para darle alguna relación con las formas de una 

integridad física. Sin embargo, cuando el héroe en cuestión es un gran patriarca, 

guerrero, profeta o encarnación divina, es permitido que los milagros y hazañas que se le 

atribuyen se desarrollen por encima de límites racionales. En el texto he intentado 

expresar esta doble condición donde el Cid puede ser físico y a la vez mágico desde la 

condición arquetípica y mitológica del héroe.  

Campbell agrega en Los temas mitológicos en la literatura y el arte (1997), que hay dos 

clases de mitologías: la del “pueblo” y la del “bosque de los audaces”. El miedo, el 

deseo, el deber y la fe son las vías para poder entrar al mundo oculto del “bosque”, la 

manera de caminar en este viaje es sobrepasando estas grandes pulsiones, que son, a 

nuestro modo de ver, la representación simbólica de las perfecciones heroicas. Y 

además el bosque de los audaces puede representar una condena que es connatural al 

viaje heroico en el cual la psiquis debe realizar un trayecto doloroso de consciencia, 

según afirma Nicholls. El héroe parece saber las implicancias de este bosque y los 
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costos de recorrerlo… aquel lugar donde los héroes se distancian del pueblo y son 

investidos para dramáticamente desarrollar su gesta.  

En el mismo texto Campbell señala: 

 No se puede entrar al sendero de los audaces hasta que se ha vencido a los 

guardianes, y el modo de hacerlo es reconocer su poder aparente como un 

mero producto del restringido campo de nuestra conciencia egocéntrica, no 

enfrentándonos a ellos como realidades exteriores     sino cambiando el 

centro de nuestro propio horizonte de inquietud. (Campbell, 1997, p. 158)  

En el texto dramático Los Niños del Cid he vertebrado este desafío, combinando los 

aspectos narrativos de la gesta con los aspectos de reflexión que esta gesta irrenunciable 

provoca en la consciencia del héroe y los niños que lo evocan y controvierten 

constantemente.  

La figura heroica, en este nivel de la representación, nos invita con su venida y su 

sacrificio a vernos nuevamente a nosotros mismos. En el texto, los niños comprenderán 

que el viaje ha terminado y con ello también sus vacaciones y la experiencia misma del 

compartir y jugar. Nichols, en Jung y el Tarot señala en la introducción que Jung en este 

sentido tiene una posición muy clara:  

    cuanto más estrecha es y más racionalmente enfocada está la conciencia 

del hombre, mayor es el peligro de oponer entre sí las fuerzas universales del 

inconciente colectivo, hasta el punto en que se levanten, por así decirlo, en 

rebelión, e invadan los últimos vestigios de una conciencia tan dolorosamente 

adquirida por el ser humano‖ (Nichols, 1988, p. 14). 

Siguiendo a Nicholls, y desde otro punto de vista, el Cid posee un co-relato o una 

representación concreta en el Tarot. Es la carta del Caballero, representado en cuatro 

niveles o imágenes arquetípicas (oros, copas, bastos o espadas). Es un joven montado en 

un corcel, el cual representa la rectitud de la intención de la cortesía y del coraje. Esta 

carta ha desaparecido de lo que se denomina la ―baraja francesa‖ –la más tradicional de 

todas las barajas- indicando probablemente la escasez de estos valores en nuestra 
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psicología actual, según Nicholls. El caballero es importante, ya que necesitamos su 

valor y su espíritu inquisitivo si queremos tener éxito en este viaje.  

En el Capítulo 1 de la Tercera parte de este trabajo abordamos la manera en que nuestro 

caballero puede constituirse en la escena y en el capítulo siguiente exponemos cómo 

nuestro caballero ha sido desafiado desde una estructura textual para desarrollar su viaje 

desde los campos de significación hasta ahora señalados, siendo fiel en parte al 

clasicismo del Poema anónimo y siendo fiel en parte a las vicisitudes de la época actual.  

CAPÍTULO 2. DRAMATURGIA ESCRITA RESULTANTE LOS NIÑOS DEL CID: NUEVE 

ESCENAS ESTRUCTURADAS EN TRES SECUENCIAS DRAMÁTICAS 

Los niños del Cid 

 

 

Resumen argumental:  

Seis niños están en un campamento en algún lugar recóndito de Chile. Un viaje 

iniciático para ellos. En la noche ―toman la droga del amor‖ y se transforman. Liberan 

sensaciones, sentimientos escondidos, alucinaciones y gestos nuevos. Se fusionan física 

y espiritualmente con la naturaleza de un modo estabilizado y caótico a la vez. 

Descubren un vacío. Descubren la necesidad de buscar un héroe y una representación: 

en un juego lúdico, irónico y romántico evocan un mío Cid y sus peripecias y descubren 

los valores del honor, la lealtad, la fraternidad y el sentido de la lucha por los ideales. 

Agotados y transfigurados regresarán a sus casas y en el campamento quedarán las 

huellas de un viaje épico2. 

                                                 
2 Notas para una gráfica del texto escrito que presentamos y para la dramaturgia escénica del galopar, 
conceptos y procesos de investigación que abordaremos en la tercera parte de esta Memoria de Obra: 

En el texto complemento las acotaciones, pensamientos, reflexiones, narraciones y diálogos propios del 

lenguaje escrito con simbologías –flechas horizontales y verticales, paréntesis, líneas achuradas, llaves, 

ondulaciones, tachaduras, cursivas, mayúsculas, diagramaciones escalonadas y otras - con la intención de 
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re-afirmar la vinculación de este texto con un universo sensorial y visual capaz de provocar la escena y de 

ser provocado por ella según veremos en la Tercera parte.  

Esta dramaturgia propone ser un artefacto transmedial que vincula la teatralidad con la temática de la 

ausencia del héroe en el mundo actual: el héroe moderno ha desaparecido y estoy seguro de que est e puede 

ser restituido desde la escena transmedial. El espacio escénico debe tener una materialidad donde el 

clasicismo asociado a la figura del héroe pueda ser establecido estéticamente pero re-formulado desde una 

contemporaneidad donde los aspectos visuales lo evoquen, lo controviertan, lo re-signifiquen.  

La plataforma corresponde a un mapa espacial en la escena, la cual determina el accionar del ejecutante, 

sus posiciones en el espacio y su modo de articular expresivamente desde el cuerpo. La plataforma  genera, 

por un lado, geometría visual y, por otro, existe en el proceso práctico de la escena. La plataforma para el 

actor es duración, acción, trayecto, gesto y atmósfera dramática. También puede ser partitura de sonido o 

de proyección. Puede ser meta-teatralidad, una inter-textualidad, uno o varios dispositivos literarios. Pero 

también pueden no serlo. Ella puede ser cualquier arte.  
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                                Peí Vermúdez  

      Muño Gustioz   

     Martín Antolinez  

   David   Minaya Alvar Fáñez  

Cantar            niñito              Camilo              Moro Abengalbón, Emir de Zaragoza 

del Cid            chico              Joaquín             Rey don Fernando el Castellano 

            Álvaro             Conde Ordoñez  

     Don Diego Rodríguez de Vivar 

     Obispo don Jerónimo 

     Alférez del Rey, don Diego Fernández
   

 

 

Bitácora de viaje: 

La escena es un bosque eterno. Nunca se sale de éste hasta volver a casa. La plataforma 

es un triángulo u otra figura como la vida. Entonces es una pirámide u otra serie de 

ángulos posibles. La generación y toda la maquinaria escénica va de aventura pero 

tiene que regresar: una carpa, el campamento y una serie de cositas transmediales.  

Poesía representativa para una guagua y un caballo por nombre llamado Babieca.  

Los personajes son un niño, tu amigo y tu actor. 

Obra para seis o más intérpretes.  

1. La partida 

La conclusión del ciclo de la infancia es el regreso o reconocimiento del héroe, cuando, 
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después de un largo período de oscuridad, se revela su verdadero carácter. Este 

acontecimiento puede precipitar una crisis importante, porque equivale al surgimiento 

de fuerzas hasta entonces excluidas de la vida humana. Los patrones primitivos se 

rompen en fragmentos o se disuelven; el desastre salta a los ojos. Sin embargo, después 

de un momento de aparente caos, el valor creador del nuevo factor se hace visible y el 

mundo toma forma de nuevo en una gloria inesperada. Este tema de la crucifixión-

resurrección puede ilustrarse ya sea en el cuerpo del héroe mismo o en los efectos de 

éste sobre su mundo (Campbell, 1959, p. 294).  

1.1. Los niños en sus vacaciones toman la droga del amor y se enamoran de 

cualquier cosa 

Entra a escena un hombre por nombre llamado Ruy Díaz de Vivar -el Cid Campeador- y 

su caballo amoroso entre los brazos. Imagen. Entonces mira. Prende una linterna y 

abre la carpa. Suena el bosque por la noche. Dentro, los niños y la droga linda. Leen y 

juegan. Después-después, sólo juegan.  

Camilo:  Pasa una hora y más.  

Una tristeza flota en el aire.  

Por allá lejos, es la noche, la luna linda, la melancólica oscuridad. La hora 

misteriosa en que las ranas cuentan las estrellas. Pero, ¿por qué tal 

silencio?  

¿No hay cerca algún estanque?  

¿Ya no habrá grillos esta temporada?  

- Pon la carpa más allá, MUCHO MÁS. Inclinadísima, en los estrechos 

del sitio. (De una vez por todas) los astros oscuros no se ven, no se ven si 

cierras los ojos de una nación sin héroe.  

- Bueno y entonces  para dormir con la cabeza  A A arriba,  la carpa 

va hacia dónde?  
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( )  

- ACÁ es mi castillo, Ahí  

el tuyo.  

Joaquín: Mi niñez,                                                                                              

amigo mío                                                                                                          

¿no era sino eso?  

LAVAMOS.  

COCINAMOS. 

CAMINAMOS.  

NOS DORMIMOS. 

NOS DROGAMOS.  

Álvaro:  ¡Y el sudor abre un camino fresco!  

Y de la holgura de amar un sueño de personajes.  

- y 

Y en el momento, arriba de un espino pintoresco, un búho canta. El 

pálido ruido que nadie quería oír. Su nota final es gutural, vibrante, 

escueta. El búho contempla / satisfecho / de su poder dramático   

(Canta, el resto repite) 

¡Yo quiero ir al bosque!  

¡Yo quiero ser del Cid!  

¡Sentir el eco!  

¡En la montaña!  
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¡Sentir el eco de mi voz en la montaña! 

(Vuelve en sí) 

y vuelve a graznar otra vez.  

Mientras,  

- (ven) 

David:  - (¿yo?)  

Álvaro:  - (Si, tú)  

David:  - porqué 

Álvaro:  porque éste  

                 - los niños leyendo en sus camitas junto a un caballo al costado tuyo. - 

David:  - Oye, me traicionaste una vez más pero no importa. Siempre con la tuya, 

tu naturaleza insistente, el repollo ardiente, la frivolidad complaciente. 

Me hablas a bocanadas surcadas y repites siempre las mismas historias ¡y 

es que a cada rato siento acompañar al enfermo que es mi ejemplo! 

 ¡Yo quiero ir al bosque!  

 ¡Yo quiero ser del Cid!  

pero  - y tú, de salud colmado,  doblegado en vacación, esperas tan solo 

un cansancio para auscultarlo  

te seguiré leyendo la próxima noche.  

- Pero TE quié. TE lo pró.  

cada noche un par de páginas más.  

( ) 
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¿Ma-má?  

Joaquín:  Ellos y yo,  

(porque) yo galoparé con él.  

aunque  

al Cid 

también se le olvide, se le olvida el nombre de un niño en vacación. Ya 

no ves los recuerdos y el niño que te ve, TE ve a ti.  

- ¿cómo me llamó?  

¿Ves el recuerdo de mi edad? ¿El de mi estatura? ¿Mi peso? ¿El color de 

mis ojos? ¿O VES EL RECUERDO DE ESTE ANÓNIMO QUE 

PROFIERE UNA PALABRA CIEGA Y SE DESPLOMA?  

- TE quié,  

- te  

ám tanto-mucho.  

David: Esta, es -también- la historia de un caballero fiel, que en buena ahora 

nació y ciñó su espada. Esta es la historia de Ruy Díaz de Vivar, El Cid, 

Campeador.  

En el año 1.100 de la era cristiana, la paz y la guerra se disputaban 

España. Moros y cristianos conviv an y desconfiaban y guerreaban  

unos, contra otros.  

- ¡Ah! te quiero-te amo.  

Camilo:  Entonces, tal vez, el sentimiento heroico en él no existe. No tengo 

miramientos en olvidar su cabalgar.  
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Él es un anónimo, él es una mentira que galopa y la verdad lo alcanza. 

- (Oye po) 

A ti, ap crifo, A ti  

¿te interpretó quién?  

Álvaro:    El Campeador entonces se ha echado mano a las barbas, que ning n 

hijo de mujer se atrevió nunca a tocarla.  

Joaquín:  ¿No – e – xis – te – ss? 

 

1.2. El Cid perdona al moro Abengalbón 

Quinética actoral.  

VOZ:  Toda la Edad Media está llena de cuadros de caza, de torres y puentes 

levadizos, de caballeros armados, de juglares cantando tras la reja del 

laúd, de damas hilando entre dos trenzas largas, mientras a lo lejos 

atraviesa el mundo un venado, detrás del venado un ladrido de perros, 

detrás del ladrido una flecha, detrás de la flecha un guerrero. Toda la 

Edad Media es una batalla, un torneo y una cacería.  Los tres son el 

mismo juego. Una cruz, una virgen, un exvoto, un mandoble y un 

cinturón de castidad. Al norte muere Sigfrido, al oeste muere Tristán y al 

sur muere Rolando. Al sur, al oeste y al norte lloran versos por los tres. 

Obispo:  La tierra cruje de carros -y carros- y de un lado para otro corren los 

jinetes en carreras inconclusas. Se agarran al aire las escalas de cuerda e 

hileras de hombres trepando, trepan hasta tocar el cielo. Los arqueros 

tañen sus cuerdas de muerte con ternura musical. LA HUMANIDAD se 

balancea en cien arietes, vomita en mil catapultas.  
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(Ahí vierais tantas lanzas, todas subir y bajar, 

Allí vierais tanta adarga romper y agujerear, 

Las mallas de las lorigas allí vierais quebrantar 

Y tantos pendones blancos que rojos de sangre están 

Y tantos buenos caballos que sin sus jinetes van.) 

 

 

 

 

Padre celestial, estamos perdidos entre tinieblas. La morisma ha vuelto a 

destruir nuestros campos  y se lleva cautivo a nuestro pueblo.  

VOZ:  

¡Ayúdame!  

Cid:   (Siempre con su caballo)  

 adre  venid   

Obispo / Todos: 

Ruy Díaz de Vivar.  

- (Y Vivar está tan lejos  

Vivar es un acertijo de imagen, 

UNA CONSISTORIAL DE ALGO, 

u otra generación más 
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o  nicamente una calcoman a  

  A CAA COO   

Cid:  No hemos podido salvar al pueblo. Pero hemos capturado al cabecilla.   

Obispo:    t , mercenario   C mo es que no vistes armadura   

Cid:   Obispo don Jerónimo, hoy deberían celebrarse mis esponsales.  

Obispo:  ¿Por qué entonces has venido a parar a este pueblo?  

Cid:   Quería cortar camino para llegar a la que me espera.  

Obispo:  El juicio trono de la prudencia es pleito ante el tribunal del gusto. 

Aténgome a la que así imprecaba; Hijo, Dios te dé entendimiento del 

bueno. La valentía sol es de este mundo en cifra, si no rayo, vislumbre de 

divinidad. 

( ) 

Alvar Fáñez: Estamos listos, ¿Lo ahorcamos?  

Cid:   No Alvar Fáñez, vendrá a Vivar con nosotros.  

P. Vermúdez:¿Quieres pedir rescate por él?  

Cid:    o son mis prisioneros  ei Verm dez   

P. Vermúdez:¡Pero si son tuyos! Tú los has capturado,  

decide tú que debe hacerse con ellos. 

M. Antolinez: Ahorcarlos. 

P. Vermúdez: ¡Ahora! 

Abengalbón:  omos emires, reyes   

daré un buen rescate a cambio de mi vida.  
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Cid:   Siempre dispuestos para matar, no lo estáis tanto para morir.  

Abengalbón:  Yo sí lo estoy.  

Ya no deseo vivir para presenciar lo que nos espera a todos.  

M. Antolinez: ¿Y qué es lo que nos espera a todos?  

Abengalbón:  La guerra, la desolación.  

Charcos de sangre.  

 lamas llamaradas   

C. Ordoñez:  (Entra)  

Obispo don Jerónimo, llevaré a vuestros prisioneros a Burgos, ante el 

Rey.  

Obispo:  Conde Ordoñez, no son prisioneros míos...  

C. Ordoñez:  Oh, perdonadme padre don Jerónimo.  

En tal caso, serán vuestros prisioneros los que ahorcaremos en la plaza de 

Burgos. Los colgaremos bien alto para ejemplo de otros moros.  

Cid:   ¡Estos prisioneros no irán a Burgos! 

C. Ordoñez:  Al rey le satisfará lo mismo si los ahorcáis aquí.   

Cid:  Siempre los hemos ahorcado, ¿y qué hemos conseguido?  

- ¿la paz?  

- ¿la virtud?  

- ¿el valor?  

Abengalbón: Ahorcadme  y mis hijos no descansarán hasta que no quede un      solo 

cristiano en Vivar.  
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M. Antolinez: ¡¿Y es que hay otro modo de tratar a un moro?! 

Cid:   ¡Matadlos si queréis los campos destruidos, las villas incendiadas! 

C. Ordoñez: Obispo don Jerónimo, decid a vuestro hijo que constituye un acto de 

traici n  negarse a entregar prisioneros a un oficial del  ey.  

Obispo:   Ruy Díaz sabe cuál es su deber.  

Cid:  ¿Juráis solemnemente que no volveréis a guerrear contra el rey don 

Fernando?  

Abengalbón: Lo juro. (  )  

Nosotros tenemos un nombre que asignamos al guerrero que tiene 

valent a . de ser misericordioso y que guerrea mejor. A tal hombre le 

llamamos Cid. Yo, el moro Abengalbón, Emir de Zaragoza, juro eterna 

amistad al Cid de Vivar  y fidelidad a su señor y soberano el Rey don 

Fernando el Castellano. Permita Dios que queden sin luz mis ojos y sin 

carne mis huesos, si llego a romper este juramento.  

 que haya paz y después gloria.  

 que haya paz y después gloria.  

C. Ordoñez:  Yo juro por esta barba que jamás nadie mesó: no te saldrás con la tuya, 

tú, Cid Campeador.  

En el nombre de Fernando, rey de Castilla, de  e n y Asturias   

VOZ / Conde Ordoñez:  

- ¡Yo os acuso de traición! - 

C. Ordoñez:  Y en el plazo de siete días compareceréis en Burgos ante el  ey  para 

defenderos de tal acusación. {~} 
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(Sale)  

Cid:   (En el centro)  

- ¿Tú me querí?  

- Hola  

- Hola  

- Hola   

- ¿Estás, contento? 

Álvaro:  - Sí. Si te dijera NO, te asustarías. A mí me daría miedo. Imagínate que 

no tengo brazos y que tengo patas ¿Qué harías? ¿Qué harías si no tuviera 

frente? No te podría cargar. Si no pudiera pensar, te hablaría bien lentito 

para que me pudiera explicar. Te mordería chac chac chac y todo el 

pastito de tu cara que es mi al ma-á- 

David:  -A-amigo. Y así, papito, y así mi mami que es nuestra reina: les daría 

besitos a todos los caballitos POR TODO ESTE CAMPO DE 

BATALLA.  

Cid:   - Mira, un caballito.  

(Apunta a los caballos imaginariamente muertos y toma prestado el 

suyo)  

Este es el más bonito y babiecará siempre fuerte y siempre valiente. Es 

como un peluche pero más lindo y que te acompaña para todas partes. Me 

lo regaló el creador de las coss que leeremos juntos.  

David:  - ¿Quién pó? 

Cid:   ¡¡Quién!! 
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Álvaro:  Estás tan contento que contaré cuál fue tu origen. Imagínate tú también 

nuestros antepasados. ¡Mira qué linda familia tuviste! Mira a tu abuelo 

generoso y mira también a los creadores de las películas. Qué entrete es 

imaginarse cuando una da la posibilidad a otros a que piensen  

Cid:   - Por, sí, solos.  

 

 

1.3. Adolecer 

Rápido. Suena el ruido. Suspender.  

Joaquín:  Oye, hay alguien ahí afuera. 

Camilo:  ¿Hay alguien ahí afuera?  

Joaquín:  ¿Oye?, ¿hay alguien ahí afuera?  

Camilo:   i.  Mmm  ah no   arece que es el viento.  uede que sea el viento  

Joaquín:   lok, plok, plok   

Camilo:  mmm  ¿Unos caballos? no, la verdad es que no,  

es que no. No creo.  

-¡No le dejen escapar!  

Son esos caballos.  

(Caballos – caballos) 

Joaquín:  ¿Babieca?  

Camilo:   c m .  A que s , que s  que es Babieca.   , seguro, debe ser Babieca.  



58 
 

  Babieca.  

Joaquín:  (Cola, lomo, crin, hocico, orejas, cabeza, quijada. Pecho, pezuña y 

muslos). Señor, ¿Hoy me dejarán atado?  

Camilo:   .   otro  da igual.  Mamá   

- Oye, nos vamos a tomar esto ya.  

Joaquín:  Se nos quedaron las cosas en un cerro Camilo.    

Camilo:  ¿Arriba, en el sendero?  

¿qué hacemos? - adie Joaqu n, puede salirse de sus filas  

Nos vamos a tomar esto.  

Eso.  

- Ya.  

Joaquín:   En  una monta a nevada    na cascada, la parra arriba del r o, un 

valle encantado? ¿Una línea imaginaria?  

- Los niños en sus vacaciones toman esto y se enamoran, de cualquier 

cosa. - 

- Ay  Tengo fr o. Mucho  mucho.   

Camilo:  - A mí me duelen las patas.  

Joaquín:  - ¡A mí también me duelen las patas después de tanto camino recorrido! 

Tengo barro entre los dedos. Camilo, mira  como que se me borran los 

dedos. ¡Tengo patas Camilo!  

(ríe) 

Camilo:  (seco) ¿Dónde lo guardaste, Joaquín?  
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Joaquín:  ¡Tú lo habías guardado! ¡NI-ÑI-TO! 

Camilo:   o   o s    

- No!  

- Sí!  

- ¡Esto!  

Joaquín:  Hay alguien ahí afuera.  

Camilo:  ¿Dejaste algo afuera? 

 En la mochila    a comida  Mierda, las cosas se me quedaron afuera  

las cosas se las van a comer los animalitos, se me va a  mojar la ropita, mi 

neceser, una corta-plumas que fue mía. Mi caballito.  

Es que  como que  

El Cid piensa tomarse esta fortaleza,  

Es que  

Él manda a abrir un foso para librarse de las sorpresas. Manda a levantar 

todas las tiendas menos ésta  Es como, como si no hubiese tenido 

tiempo de llevársela.  

  es que  Todo el castillo está rodeado, nos han quitado el agua y 

pronto va a faltarnos el pan. 

 arte, parte con sus mesnadas a todo galope  ah   as    cree atravesar 

la eternidad.  

  

- ¡¡Joaquín!! 
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Joaquín:  - ¡No! No sé. ¿Tú te llamas Camilo no es cierto?  

Camilo:  ¡Sí! 

Joaquín:  ¿Y nos vamos a tomar esto? 

Camilo:  ¡Sí po! yo creo po.  

Joaquín:  ¡Espera! silencio, escucha  no puedo masticar, no puedo estar 

tranquilito, no me puedo dormir nuevamente y e.t.c  estoy cansadito, 

me duelen las patitas y la pancita también me duele mucho  

-  astito  

-  astito . 

-Ñami,  ami   

¿Y, mi mente Camilo? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que habrá allá 

fuera Camilo?  

Camilo:  Mira  i o, dejé afuera a, el, guaguo  

Joaquín:  ¡No! Me da miedo.  

¡Tonto!  

¡Tonto pero no leso! 

- ¡Esto!  

Camilo:  No, mira, dejé abandonado sencillamente a un batallón de hombres 

esperando la señal correcta para nuestra próxima cruzada.  

Joaquín:  ¡oh!  o     son muchos   

Camilo:  Muchos, muchos. Son un caballo gigante, un caballo LLENO DE 

CÓLERA, LLENO DEL TIERNO FRENESÍ que está dentro de la 
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TRIPA de esta ciudad. ¡PÁ! La ciudad se da vuelta. Voltea la cabeza de 

adentro hacia fuera   a ciudad nos extra a, nos extra a tanto.  istolas, 

gases y carros lanza agua  los caballos sin caballero huyen de atrás para 

acá.  

¡Que vuelvan! Que vuelvan nos dice mamá   

-Después.  

Ambos:           (LEEME, VIAJAME, ENSILLAME-CABALLERO). 

Son los hombres suficientes como para conquistar un nuevo reino. De 

reino en reino  ¡de reino, en  reino!  

  

¡Mierda Joaco! . ¡Caballos y armaduras de combate!  Todos los nobles 

corceles de un héroe que ya no existe. ¡Un enorme caballo de TROYA 

EN EL CENTRO DE MI CIUDAD! ¡Un monstruoso caballo gigante!  

Joaquín:  ¡¡No!! 

Camilo:  ¡¡¿Cómo no?!! 

Joaquín:  ¡Se me acabó el libro! ¡Se NOS acabó el libro NI-ÑI-TO CHI-QUI-TI-

TO!  no te seguiré contando ya nada-nada. Porque no me sé ya más la 

historia de unos niñitos. El libro que me dio mi mamá para esta próxima 

vacación, y esta pr xima y esta pr xima .  

-  a me le  el librito mamá   

-  po qué    

- ¡po que s   po que t  me dijiste!  

Se le acabaron las páginas y puede que ya no haya más aventuras que 

imaginar. ¡Imaginar que imaginamos juntos po! Está quemada la página 



62 
 

próxima y la pr xima y la pr xima .    el que en buena hora ci   su 

espada? ¿Dónde está el buen Cid Campeador? ¿!Dónde está!? A ver! 

 !D nde está mi guaguo que no existe!    

a)    o está . 

b)  Éste.  

c)  Hola! 

d)  A  fuera   

- a  adolecer.  

- ¡Ni ellos, ni nosotros!  

-  i esto ni lo otro   

- ¡Un niño! ¡Miles, miles en hilera triangularizada!  

- Quiero ser pero ya no lo soy.  

VOZ:   Mejor ESTAR. 

Joaquín:  ¡ o!  no, ¡si y no mejor!  

T , yo  ni fue, ni es   

- Será.  

Creo, atravesar la eternidad.  

  

Hasta aqu  llegaron nuestras vacaciones po   

Camilo   A-lo? 

¿alo?  
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¿Nos tomaremos esto?  

  - Joaco, ya te lo tomaste.  

Joaquín:  ah   

 Te quiero.  

VOZ:   Yo también te quiero mucho.  

Recibe solemne a Babieca entre sus brazos. La humanidad entera cabe ahí.  

Entonces él los toma por sorpresa, los abraza y los besa. Les devuelve un momento la 

persona, los arma y les reza.  

 

- Pichicuy, 

- Pichuncaví, 

- Pichicaví, 

- Pichilemu, 

- Pichidangui, 

- Pichidegua, 

-  ichicuy otra vez  

- Pichi Malen.  

 

 

1.4. El juicio de Castilla 

Se van los caballos, vuelven ellos mismos. Tanta gente más que dependerá de dónde se 

mire lo simultáneo.  
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David:  ¡Su majestad, el Rey don Fernando Soberano y Señor de Castillas, de 

León y de Asturias! ¡Sus altezas reales: Infante don Sancho, Infante don 

Alfonso, y la Infanta doña Urraca!  

El Conde don Enrique, don Ramón, don Friola, don Birbón, don García al 

cual Crespo de Grañón.  

Entra Gómez Pelayo, Martí Sandová, Azur González y Miguel José 

González Guzmán, Efraín Garretón y Matías Robledó. Silvestre Busturia 

González, Nicolás Tugas Armengol y su nieto chico Nico Tol, además de 

Alvar Valdevenit y Pero Ansúrez -el pobre- al que el caballo se le murió. 

Yoaquín Per, Cifuentez de Melmatóz y la compañía de Pardo Aldo 

Gueferzón y Gonzalo Ansúrez el de León,  

¡Parientes todos de los de Carrión!  

Entra también el acusador, el Alférez del rey, Don García Ordoñez, padre 

de Jimena, el amor del Campeador. 

Entra finalmente un sabio, el que hace las cosas bien, la prudencia y la 

templanza, entra  

Álvaro:  HABLAR POQUITO, MEAR CLARITO.  (o cualquier otro refrán 

popular) 

David:  -  don Diego de Vivar: padre del acusado, ese tal   uy D az de Vivar.  

Entran todos. 

Rey:  Habéis sido convocados a la corte, para dar vuestra opinión en un asunto 

de grave importancia para el reino. Don García Ordóñez, acusa de alta 

traición a Ruy Díaz de Vivar.  

Camilo: ¡Sí, es un traidor!  

Joaquín: ¡Sí, lo es!  
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Cid:   ¡Eso no es cierto! ¡No es cierto!  

Rey:  Calma, calma, caballeros.  

Alférez:  Nunca me atrevería a acusar con ligereza a ning n hombre .   menos 

a n al hombre que iba a ser mi hijo  

 ero quien libera a los enemigos del rey aunque sea nuestro hijo  s lo 

se le puede dar el nombre de traidor.  

Padre:  Señor, ¡mancilla el honor de mi familia! ¡Yo, no lo consiento! Yo fui 

también en otra época Alférez real.  

Rey:  De eso ya mucho años, don Diego. Quizás sea más prudente dejar este 

asunto en mis manos: 

  

- Si condeno a  Ruy Díaz, todo Vivar se rebela, pero si lo perdono se 

rebela media Asturias   a sabidur a,  A  OCA  ABID  IA 

EMPAÑA LAS OCURRENCIA.  

Padre:  Señor, se han dicho palabras que no se podrán olvidar por ninguno de los 

presentes.  

Don García Ord  ez, cuando habéis llamado traidor a mi hijo   habéis 

mentido.  

Alférez:  Soy el Alférez real. No quisiera tener que manchar mi espada con la 

sangre de un anciano. Pero no consentiré que nadie diga que miento.  

Padre:  ¡¡Mientes!!  

Alférez lo golpea. ¡Hay que despertar!  

Cid:  (Imagen sobre el caballo amoroso)  
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¡España!  

 

No he podido dormir en toda la noche. En cuanto se me cerraban los ojos, 

me atormentaba una pesadilla. Siempre la misma. Luchaba contra un 

enemigo sin ver su rostro anónimo-anónimo. Convertido en leñador, 

haciendo hacha de mi espada, lo partía en dos y caía en el campo 

desplomado A Í  y al mirarle en el suelo, no era mi enemigo lo que 

ve a  sino  mi propio brazo A Í, mi brazo derecho, mi espada Colada 

era ASÍ.  

No tenéis derecho a enviarme al destierro. 

Joaquín:   ero irás  

Cid:  ¡España! Yo soy la cumbre de la masa lograda y el margen de las masas 

que han de ser. He viajado-viajero-encendido para prender el alma 

cuando deja de amar.  

David:  Pero nuestro sueño fue feliz.  

Cid:  Si, lo sé. Pero no hay lugares escondidos para un hombre ASÍ. Sí, hay 

miles de seres vivientes, y todos indiferentes, anónimos-anónimos a la 

separación de una vacación. Pero, ¿Por qué nos separan anónimo-

anónimo? ¿Por qué no sé tu nombre en vacaci n   unca lo sé.  i yo  

Álvaro:  - Ni yo ni nadie. En el verano no hay ni mejor ni peor. Las frutas, las 

verduras y las ramas que florecen más tarde crecen de manera natural. 

Unas largas y otras cortas.  Flotan y caen porque viven.  

- Sonríe,  

queremos llevar en tu mente la imagen de una sonriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisa.   
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Corte.  

2. Los senderos 

Porque el héroe mitológico es el campeón no de las cosas hechas sino de las cosas por 

hacer; el dragón que debe ser muerto por él, es precisamente el monstruo del status 

quo: Soporte, el guardián del pasado. Desde la oscuridad el héroe emerge, pero el 

enemigo es grande y destaca en el trono del poder; es el enemigo, el dragón, el tirano, 

porque convierte en ventaja propia la autoridad de su posición. Es Soporte o Garra no 

porque guarda el pasado, sino porque guarda nuestro futuro. (Campbell, 1959, p. 300).  

 

2.1. El Cid busca venganza 

Entra el Cid. El caballo amoroso espera y da consejo para todo. Nosotros quisiéramos 

odiar la relación de los co-sujetos porque no se tiene la relación directa de la 

simultaneidad, ni tampoco de la igualdad de las duraciones. Si creemos tenerla, solo se 

tratará de una ilusión.  

“Hombre viejo, saco de azares”  

Camilo:  ¿Qué hacéis aquí?  

Cid:  Habéis ofendido a mi padre y le devolveré su buen nombre, sin manchas, 

para que pueda volver a ostentarlo con orgullo, no como vos lo habéis 

dejado.  

David:  No puedo pedir perd n.  o es s lo que no quiero.  o  Diego 

Fernández, hijo de Fernando Flaínez, hijo de Flaín Muñoz, hijo de Munio 

Flaínez: del linaje todos Losricoshombres de los Flaín: No sé PEDIR 

perdón.  
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Cid:  Castilla sabrá estimaros mucho más si lo hacéis  todos sabrán 

comprenderlo.  

Camilo:  ¡Ya he dicho que no! ¡Marchad, marchad y galopar Rodrigo! Jimena 

Díaz, ya no te perteneció jamás-jamás. Cristina Fernández, Clemencia 

Mala-Garriga y Nuria Mala-Garriga de Miguel José, Sofía la española y 

Xavi Iñigo de González la tetona mujer. Velazquita de León y Sancha 

Ord  ez, hija del ciego infante Ordo ez  am rez  y el monasterio 

dúplice de San Martín de Pereda y un campamento a la orilla del río y 

una casa de campo y la página y la página  

Cid:  Yo no pido nada para mí, señor. Si es preciso me humillaré ante vos. Pero 

tened piedad de un hombre anciano. Mi padre y el tiempo como agujero 

de la creaci n  y yo como el actor de un teatro abierto. Mis mejores 

trucos me harían ver como un bufón y sólo tendría que aplaudirme a mí 

mismo. El hijo es el comediante y toda la humanidad cave entera allí.  

Camilo: Nunca podré sentir piedad por los que no han sabido morir a tiempo.  

Cid:  Conde, os suplico . Decir esa palabra, esa  es qué no podéis decir 

―perd n‖.  

Álvaro:  Y Jimena Díaz, hija de una prima hermana del rey Alfonso, el castillo de 

Torrebuceit y la Infanta Jimena Alfonso .  ara siempre en un convento.  

Cid:  No me obliguéis a manchar mi vida, ni la de Jimena con vuestra sangre.  

Álvaro:  No puedo, marchaos. ¡Salid Rodrigo! Nadie os reprochará que renunciéis 

a luchar con Conde Lozano, don Diego Fernández ¡Alférez del Rey 

Alfonso de León!  

Cid:   (Saca la espada)  

Quiero probároslo por  ltima vez  nada más  
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Joaquín:  Veo que la valent a y el honor no han muerto en Castilla .   a n 

recuerdo por qué una vez os creí digno de Jimena. Retiraos Rodrigo. Qué 

gloria tendría el Alférez del Rey matando a un hombre como vos.  

Contracción del espacio.  

David:  (desenvaina)  

¡¿Crees que puede un hombre vivir sin honor?!  

 

Le quitarán el caballo. La mediación fue correcta. La pena misma.  

David:       Rompió con solos cuatro de los suyos el Aquiles moderno, Ruy Diez de 

Vivar, por medio de cuatrocientas corazas enemigas, y satisfecho a la 

universal admiración diciendo que no hay compañía en el mayor aprieto 

como la de un gran corazón. 

Álvaro:  Está tan acreditada esta parte de sutileza, que sobre ella llevaron Tiberio y 

Luis toda su máquina y política. Por ejemplo: Grande fue el de Alejandro, 

y el archicorazón, pues cupo en un rincón de él todo este mundo 

holgadamente, dejando lugar a otros cuá o Máximo, el del César, que 

no hallaba medio entre todo o nada.  

David:       Proceden grandes efectos de grandes causas, y portentos de hazañas de un 

prodigio de corazón gigante. Son gigantes los niños de un corazón 

gigante.  resume siempre empe os de su tama o  

VOZ:  Grandes partes se desean para un gran todo, y grandes prendas para la 

máquina de un héroe.  

 Hasta aquí, favores de la naturaleza; desde aquí, realces del arte:  

Cid:   ¡¡No!!  
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David:  - ¿qué sucede? sigamos jugando po.  

Cid / Álvaro: - ¿Jugando? ¿Actuando?  

Es que siento que no tengo la rabia de la aventura.  

¡Y sin embargo, siento que no soy el único que sufre!  

  sin embargo siento que respiro  y no caigo nunca muerto-muerto.  

A público. 

David:  - Pero oye, tú no eres el que cae muerto. No eres.  

Álvaro:  Salvo las campiñas que danzan en torbellino con los árboles, las largas 

hileras de pájaros que cruzan los aires y el rocío ocre de la nostalgia del 

suelo después del claro fulgor. Este era y un espacio abreviado se 

perdi   

David:   i se habr a ofrecido tanto entre los arrecifes del cielo y el campo   

Joaquín:  Si galopando muerto sobre tu caballo terminarás el retorno en lontananza.   

Camilo:  Si se habría SI-NO se espera,  

David: NO nos queda. Miro súbitamente al horizonte a través de los escasos 

intersticios dejados por la espesa maleza que cubre la entrada: y NO veo 

nunca nada-nada. No hay entrada.  

Rápido.  

Álvaro:  A quién ofreciste tanto . A quién-  

David:  - A quién si no esperas nunca al tiro-al tiro.  

Álvaro:  - A quién.  

Lento.  

David:  - Oye, tuviste algún amigo o alguien mucho mejor-mejor de verdad.  

Álvaro:  - Entre dos,  

David:  Oye, este era el signo que se hablaba entre tú, yo y los ejércitos del alba.   

Álvaro: O-y-ee-terno es el signo que se habla entre dos. 

2.2. La muerte de Lozano  

Entra la guagua. Se monta sobre el caballo amoroso. Desmonta mientras el Cid no 

puede dejar de mirar y mirar. Sale la guagua.  
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Individualismo solidario.  

Sube la carpa por los cielos.  

VOZ:  Los dos en tierra, frente a frente, las espadas en el aire. Dan saltos el uno 

sobre el otro, avanzan, retroceden. Las dos espadas se hacen cien, se 

hacen mil. Trazan círculos y anillos en el espacio, dibujan arcos sobre sus 

cabezas y pican el aire que se queja. Furioso el Conde tira un golpe. 

Rodrigo hace un quite maestro y se lanza a fondo rápido  en un salto  

y su espada se hunde en el pecho de Lozano.  

El Conde se desploma al suelo –pesadamente-. La sangre brota del pecho 

a borbotones.  Y en un gesto automático, el Conde levanta la mano 

derecha para defender su cabeza y Rodrigo, con una habilidad felina, al 

ver la mano levantada, de un solo tajo la echa a volar por el aire.  

Alza su espada Colada, otro fuerte golpe le da,  

Los carbunclos de su yelmo todos se los fue a arrancar, 

Luego el yelmo y la cabeza le parte por la mitad. -  

 

Se sube un caballo por los cielos.  

 

2.3. Mi madre y el cosmos 

Acciones físicas.  

 

Cid:      Medio fortaleza, medio casa de campo.  

Medio fortaleza  medio casa de campo  no lo sé  medio fortaleza   
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-  a página   

- página   

Medio fortaleza, medio casa de campo.  

-  a página  la página  

Se oye la respiración de un caballo desde dentro de la carpa que él mira.  

A público.  

Las imágenes de un insomnio ANÓNIMO se me cruzan en mi cabeza. 

Pasan, repasan; las imágenes, las oraciones, todas las palabras del viaje 

que fue nuestro. Se precipitan unas sobre otras y dilatan el cerebro en 

fiebre.  

- Tengo fiebre.  

Entra Joaquín y Camilo, marcan sus plataformas. Plok, plok, plok… espuelas y 

perneras chilenas.  

Camilo/Joaquín:   

- Tenemos fiebre.  

Cid:  Provincias, ciudades, fortalezas independientes. Algún rey, algún 

condado. Algún general moro proclamándose amo de algún terreno 

conquistado. Cristianos luchando contra cristianos, moros contra moros. 

Alianzas de moros y cristianos para luchar contra otros cristianos u otros 

moros. Rotos los pactos al día siguiente, los efímeros aliados se destrozan 

entre sí. En el momento de calarse las armaduras de combate no se sabe 

contra quién se va a luchar.  

En la plataforma mientras pastan.  

Joaquín:  - ¿Estás enfermo?  
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- ¿Por qué no duermes?  

Cid:   (acostado) 

- Pienso 

Joaquín: - ¿Qué piensas?  

Cid:   - No es cosa de mujeres lo que pienso.  

Camilo:  La mujer guarda silencio y siente un orgullo que le recorre toda la piel, 

orgullo del hombre a quién pertenece.  

Cid:   - Te extrañaré tanto.  

Camilo:  - Mira, escribiré la novela que leeremos juntos. Cada noche, antes de 

retorcerme el cansancio, las patas, el cuello, la montura que llevo dentro; 

me tocaré el cuerpo para saber si falta algún miembro uniforme,  

saldré de batalla.  

Ven el campo de batalla. 

No puede faltar ninguno de vuestros hombres, un ejército de miles de 

lanzas, miles de corceles. Niños reproducidos en hileras imaginarias.   

 

- Un caballo. 

- Una armadura.  

Cid:         (Gira con la mochila. Va a parir)  

Hace calor.  

La noche está lánguida acá fuera. Está blanda.  

Camilo:  - Baila.  
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Cada acción por cada recta. 

Lentamente se pondrá su mochila. Los bototos, algo grueso para 

abrigarse encima.  

Joaquín: El infinito se vacía, el universo titubea  esta noche tiene sabor a 

milagro.  

Camilo:   - ¡Si! 

¡efectivamente! ¡esta noche tiene sabor a milagro!  

Cid:   Soy el héroe infantil. Soy. Rebosante de culpas, la pena.  

Soy y rebosantes de penas paternas, la pena. 

 

Camilo:  España entera siente los dolores del parto. Toda la península como un 

cuerpo se retuerce, se constriñe como un vientre. El sexo se agranda. 

España tiembla. El sexo se dilata. España se incorpora. El sexo se hace 

enorme y asoma una cabeza.  

¡España respira!  

 

Nacimiento  

El Niñito saca de su mochila una guagua que estaba dentro.  

Cid:    ¿¡Quién eres tú, niñito!?  

¿¡Cómo te llamas caballito!?  

Joaquín: (Acciones paralelas)  

- Saqué mi patita del estribo 
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Bajé, ¿lo recuerdas, caballito? 

Me acerqué a la puerta de madera 

GOLPEÉ, 

galopé una y otra vez, lo más fuerte posible... 

au... me duele el cuerpecito. 

Ay! 

 na ni ita, de  nueve a itos, chiquitita, as    mira, as  muy cerca de 

mí, se, para. - 

 

- No nos atrevemos, Cid, a darte asilo por nada, 

Porque si no perderíamos los haberes y las casas, 

Perderíamos también los ojos de nuestras caras. 

Volved, 

Id y volved po fa vó. 

 ya  Di que s   di que te vay,  s   

-CID- 

EN EL MAL DE NOSOTROS VOS NO HABÉIS GANADO NADA. 

Seguid y que os proteja Dios con, sus, virtudes, santas. - 

 

Camilo:  (Galopa) 

España tiene la edad de Rodrigo. España abre los ojos. España empieza a 

mamar en el seno de Teresa Álvarez. España grita y patalea para que le 

den agua de azahar para el flato mamá.  

(Cae) 

Joaquín:  (Galopa) 

La gran fiesta de un pueblo macho, duro y recio. Un pueblo de azar, de 

juego, de juego con la muerte y el destino. Pueblo de altas y bajas, de 

grandes fortunas y grandes desgracias.  
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Cid:  (Pone sobre la plataforma el libro que es un guaguo)  

Ya nací. Nací.  

Nací.  

 ac   

- Estas son mis vacaciones. Se las doy, se las entrego, son suyas.   

Camilo:  (Paralelo a lo anterior)  

¿Campeador? ¿Rociarán nuestros campos con sal?  

¿sí?... 

¿Cid?... 

¿Cid?... 

Cid:  ¡A ver muchachos!: vosotros sois moros, ¡nosotros los cristianos! ¡Al 

asalto! ¡Sin cuartel! {~} 

Baja la espada. Baja el casco de caballero.  

Camilo:  El tercero es el héroe porque así lo requiere la esperanza. Así lo requiere 

la lentitud de la emoción que va preparando el golpe de gracia. El tercero, 

sí señor.  

Cid:  ¡Tres hurras por el Campeador que en buena hora ceñirá su espada!  

Joaquín le da el beso a la espada.  

Joaquín: De suspiro en suspiro, hasta el suspiro supremo  

Dame un beso.  

Camilo pone al Toro en este juego.  

Camilo:  ¡Soltad al toro!  
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Joaquín:  ¡Después de dar tres saltos para deshacerse de la oscuridad de un establo: 

todos muertos uno sobre otros! 

- Una cadena de niños triangularizados.  

- Un eslabón de vacaciones perdidas.  

El campeador mata al toro. El primer moro muerto. Su primera hazaña.  

Se juntan. Rezan. Piden perdón-perdón.  

Joaquín: Así acampó mío Cid cual si anduviera de aventuras...  

Niñito:  (Que interpreta al guaguo)  

Las rodillas hincadas en tierra y de corazón rogaba, te quiero, te quiero, te 

quiero, te quiero mucho.... 

 

VOZ: Pero en torno suyo hay guerreros, y monturas, y un caballo por nombre 

llamado Babieca... todos le acompañan. 

 

3. La estrella 

Si los hechos de una figura histórica real lo proclaman como un héroe, los que hicieron 

su leyenda inventarán para él aventuras apropiadas en profundidad. Éstas serán 

descritas como jornadas a reinos milagrosos y han de ser interpretadas como 

simbólicas, por una parte, de los descensos al mar nocturno de la psique, y por la otra, 

de los reinos o los aspectos del destino del hombre que se manifiestan en sus respectivas 

vidas. (Campbell, 1959, p. 287). 

 

3.1. Niñito chiquitito 

Monólogo y desjerarquización medial.  
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Frente a frente, uno sobre otro, todos repetidos, reiterados y triangularizados. Quién 

galopa primero y quién galopa después.  

VOZ / Niñito: Soy campeador, sé campear.  

Soy campeador, sé campear. 

Soy campeador,  y vosotros ¿qué sois?  

¿Qué sois?  

Niñito:  Mi espada es vuestra, mi brazo es vuestro. Yo sé campear, aferrado a 

vuestras lenguas, apegado a vuestros corazones, yo sé campear ¡pó!  

... qué hermoso nombre tienes Campeador  tu nombre brota desde los 

poros de la tierra   

desde  

- ¿Cid?  

¿CID qué significa? ¿qué significa esa palabra?  

 ignifica   

- NO.  

- SI.  

- ¡Esto!  

¿Cid Campeador?  

¿Rociarán nuestros campos con sal?  

  e or     i ito   
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- Tú, Alvar Fañez, con tus hombres, a la derecha. Tú, Martín Antolínez, 

con los tuyos, a la izquierda. Yo al centro, frente a los míos. No os 

mováis hasta que yo os ordene, ¿ya?  

El Cid espera.  

El Cid espera.  

El Cid levanta la espada  y  

Hecho un endemoniado, el Campeador reparte golpes a derecha e 

izquierda, corta cabezas, rompe brazos, parte pechos con armadura y 

carne. Los pechos de piedra de Babieca se abren camino entre las olas 

humanas. Babieca babea, salta, cocea pisoteando cuerpos, salpicando 

sangre.  

¡Mucha sangre!  

- ¡Atacarlos! ¡Atacarlos gritan todos!  

¡La victoria es mía!  

¡La victoria fue nuestra Cid! 

- Mira, la fuerza del Campeador es irresistible, mira, nada queda en pie 

frente a él.  

- ¿ves?  

- As   nada más.  

Después, él y el resto galopan por ahí, todas las noches, no hay tiempo 

que perder.  

 Cuánto tiempo llevo corriendo   o lo sé  no lo sabemos. Él cree que 

atraviesa la eternidad.  



80 
 

- Hay   hay que atacar a quién  

Mis espuelas están nerviosas   tengo miedo, un miedo lindo y 

obstinado.  

  

Entonces los moros vuelven a la carga y lo queman todo a su paso. 

Nuestro castillo arde en llamas. La lluvia, las llamas. Sombra de moros 

que atacan, sombra de cristianos que se defienden. La lucha en la calle. 

La lucha en las calles de las ciudades. La lucha es la hoguera. 

Miro hacia atrás  tengo las pezu as duras, tengo el hocico blando  - 

Cid, la noticia de que en tierra de moros tú has entrado la he compartido 

en toda mi ciudad donde yo nac    ero nadie se atreve a salir para labrar 

los campos, todos encerrados en sus casitas de concreto y yo  parece 

que estoy afuera.  

Toc, toc, toc .  Alo  

¿Me querí? ¿Ya me perdonaste?  

¿Me, querí? 

VOZ:   -  i  

Niñito:  El Cid y Babieca, con Alvar Fáñez, Muño Gustióz y unos treinta 

caballeros de sus mejores jinetes se avanzan pilotando para cortarles la 

retirada por detrás, mientras Martín Antolínez y Pei Vermúdez, con el 

grueso de las huestes, atacan por el frente. 

Bastaría sólo esta falange de energúmenos para derrotar a todos los 

ejércitos del mundo.  

- Así quería oír hablar – responde el Cid.  
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- Oye  -le digo titubeante- ¿y si tomo tu bandera? ¿Y si monto tu 

caballo? Yo no tengo ningún héroe. Ninguno, ninguno.  

Sois bravo. -me dice   pero que no me adelante tanto porque extra aré a 

mi familia y a mi mamá. Que se me morirán mis amigos y que SOY YO 

EL QUE los veré morir. Que puede me quede solo. Que ellos rezan 

mucho por nosotros -pero la vida continuará- .  

Y otra vez yo miro hacia atrás.  

Ay  

- Tengo fiebre. Tenemos fiebre. 

  

 uben y bajan las lanzas, agujerean las adargas  codo abajo corre la 

sangre, saltan escudos rotos, los pendones blancos en rojos se cambian y 

en medio del tumulto huyen caballos sin caballeros   

Caen los moros entre charcos de sangre, se debaten sus cuerpos en la 

muerte, tantas piedras se diluyen entre las lágrimas lacrimógenas, 

edificios y aviones derrumbándose, bombardeándose a lo lejos, tanques y 

misiles en el camino  centenares de almas vuelan al paraíso de una 

vacaci n   

De nuestra vacaci n   

- ¡Corre!  

- ¡Alvar Fáñez! ¡Corre! ¡Martín Antolínez! ¡Corran! ¡Muño Gustioz! ¡Pei 

Vermúdez! 

- ¡Corran! ¡corran! ¡¡que vienen los (p_a_c_o_s)!!  

-  o  no  mejor no   
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- ¡¿Cuánto tiempo llevamos corriendo?!  

- mierda  

- Creo que yo atravieso la eternidad.  

  

Babieca se ofrece al Cid por entero, el Cid se ofrece entero a Babieca  

Sin el Cid sobre su lomo; Babieca se sentiría muerto. Se sienten atados 

con todo el vigor de un verso. Hasta el fin del mundo atravesarán al 

galope la memoria de esta vacaci n  juntos po  Juntos po  juntos po 

hechos un nudo de heroísmo.  

As    Ah   

(Silencio)  

Todas las miradas cuelgan de este silencio. 

 ega, pega y recibe golpes   

Pasan, pasan y re-pasan los caballos .  Giran sobre sus patas y se 

embisten perdidos en remolinos de locura.  

- Tu cabeza Cid - 

- quedará cortada 

- en este campo - 

Cae a tierra como un árbol este niño chiquitito. Salta de su caballo el Cid 

y convertido en leñador, haciendo hacha de su espada, le corta la cabeza 

de un sólo golpe.  

Cae.  

- ¿Hay algo más que hacer para que estos reinos pertenezcan a mí señor?  
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VOZ:   -  ada más, responderá la muchedumbre   

Niñito:  - ¿Te puedo dar un abrazo Cid? Pero el Cid abraza a Babieca y este me 

abraza a mí. ¿Te puedo besar las manos Cid? Pero este besa las manos de 

Babieca y Babieca me besa mis manos.  

Me cuelgo de su cabeza y su lomo, salto, r o por que s   soy tan 

pequeño, tan  

chiquitito   

Ahora ya tendremos mejor vivienda para el descanso  pero en la vida de 

un héroe hay muchas batallas y muy  pocos lechos. 

Me amas aún ¿verdad?   

 - ¿Aló?  

 

3.2. El héroe debe ser exiliado siempre 

La estrella es un castillo. Los castillos bien formados y todos los triángulos desde su 

mejor lado. Fragmentación.  

Cid:     El héroe debe ser exiliado siempre/  

Álvaro:  Hizo llamar a sus parientes y vasallos y les explicó cómo el rey le 

ordenaba dejar su tierra, no dándole más de nueve días y un triángulo de 

plazo. 

David:  Y que deseaba saber cuáles querían ir con él al destierro y cuáles 

quedarse.  

Camilo:  Y habló, como siempre habla, tan justo y tan mesurado:  

Cid:  - Los que vayáis conmigo, de Dios seáis pagados, 
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y los que quedéis acá, deseo que lo hagáis como amigos -. 

Joaquín:  /los ojos de(l) mío Cid mucho llanto van llorando 

Hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos. 

Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candados, 

Vacías quedan las perchas ni con pieles ni con mantos, 

Sin halcones de cazar y sin azores mudados. 

Cid:   - Cabalgad, Cid, - le dice -, cabalgad po fa v   

( ) 

Álvaro:  ¡Qué bien que estaba luchando sobre su dorado arzón 

Don Rodrigo de Vivar, ese buen Campeador! 

Están con él Minaya Álvar Fáñez, su brazo mejor, el que Zurita mandó, 

Y el obispo don Jerónimo, con él van los dos.  

Pei Vermúdez, el que nunca calló; y el buen Martín Antolinez, ese 

burgalés de pro, 

Muño Gustioz que en la misma casa del Cid se crió, 

Martín Muñoz, Álvar Salvadórez y el buen Álvar Alvaróz, 

Además su buen sobrino Félez Muñoz   

Y Galindo Garcíaz, el buen guerrero de Aragón, 

Con ellos la tropa entera del Cid en la lucha entró. 

A socorrer cualquier bandera y a su Cid Campeador. 

Todos:  
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―Convusco iremos Cid, - por yermos e por poblados, 

ca nunca vos falleceremos – en cuanto seamos sanos; 

convusco despenderemos – las mulas e los caballos, 

e los averes e los paños; 

siempre vos serviremos – como leales vasallos.‖ 

Se lanza la flecha.  

Cid:   (Con la flecha enterrada o un yeso de vacación)  

Mañana atacaremos de nuevo. Debemos adelantarnos y atacar al romper 

el alba. Entraremos en cuña por la playa para mantener sus fuerzas 

divididas.  

M. Antolinez: Señor, necesitareis algún tiempo para curar.  

Morirías sin remedio si no se te extrae la flecha.  

Cid:  Martín Antolinez, estos son sólo los peores momentos, cuando el 

enemigo no tiene forma y se deforma.  a veréis  ha de ser ma ana.  i 

no, el enemigo se hará más fuerte y nosotros nos debilitaríamos.  

P. Vermudez:  ero m o Cid    o veis?, ¿qué sería de ti si perdiéramos esta batalla?  

 o cualquiera puede dirigir este ejército  

Ellos ven por tus ojos.  

Cid:   Haced los preparativos. Cubrid la retirada.  

Pei Vermúdez, Sólo diles que estoy bien, que estoy vivo. Que espero 

valiente y contento esta última batalla.  

¡Mañana la fuerza! ¡nadie fallará!  
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Alvar Fáñez: Morirías antes, necesitas descansar.  

Podríamos llevarte a Vivar, allí te curarías. No te podemos dejar morir.  

Cid:   Querido Minaya Alvar Fáñez,  

¿Cuántos habrán pasado toda una existencia unidos sin haber vivido tan 

intensamente?  

VOZ:  - Mío Cid Campeador, la vida se repite hasta que se abre el abismo    

Cid:   - No puedes salvarme la vida.  

VOZ:   Galopar,  

Galopar,  

Galopar.   

Alvar Fáñez: ¿De dónde puedes sacar tal valor?  

VOZ:   ama y observa las cosas que se presentan. 

no sufras tanto. 

Sufre -  

  

- un poco. 

 

Cid:   Alvar Fáñez, Pei Vermúdez, Martín Antolinez, Muño Gustioz:  

Es deseo del Cid que no se le extraiga la flecha.  

- El Cid está vivo. 

- El Cid, está vivo.   
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Cada geometría inventa sus propios axiomas. Disparo de los medios que pierden su 

cuerpo.  

VOZ:  Apenas amanece, se abren de par en par las puertas de la aurora, y por 

ella van saliendo, de dos en dos, de dos en dos  con  odrigo a la 

cabeza, los guerreros de Vivar. Pican las espuelas y a galope tendido, 

todos detrás de Rodrigo entran en Romancero. 

Cid:  Los niños en sus vacaciones pueden cruzar los bosques más antiguos del 

continente, pueden bañarse en medio del hielo y escalar las montañas con 

picos corto-punzantes. Pueden decirse nada y eso es todo. Pueden hablar 

de nada y eso es el universo. Pueden leer pero tampoco lo saben hacer. 

Pueden decir que me llevan consigo pero fui yo el que los lleve conmigo. 

- ¡Mira, viajero! ¡Mira la colina que es un monstruo, la roca 

diagonalizada, el mar es de plata y está a un metro de ti, la paRRa aRRiba 

del RRio, el Valle Encantado, la gente ya se puso sus máscaras, y para 

finalizar, todas las cosas que tenemos en la mochila se extraviarán! 

- ¿Y el resto de los otros caballos? 

 Desaparecen y son abandonados.  

 Desaparecen y son abandonados.  

- 

hay, hazañas,  

- 

no, existes. 

No fueron ellos los de la herencia de provisiones para viajar de reino en 

reino. No fueron ellos los de las vacaciones guardadas de daño y afrenta. 

Nunca llegaron a las fronteras porque no existió en sus cabecitas la foto 
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de un Moro. NO existen fronteras y NO EXISTEN ESTADOS NI 

LINEAS IMAGINARIAS, TODAS, CUALQUIERA QUE SEAN. 

Un caballo de Troya ha sido armado detrás de él. Es de madera y muy pero muy 

grande…. Él Cid Observa dando círculos claros, se mueve, se sube, se muere sobre su 

babiecará fuerte… El mundo es solo un Equinoccio de Verano. Entonces los axiomas 

fueron inventados por los hábitos del observador y solamente eso.   

Álvaro: Yo Galoparé También.  

- Y yo También.  

David:  Éranse trecientas lanzas, cada cual con su pendón.  

(Y) cada guerrero del Cid a un enemigo mató,  

(Y) al volver para atrás otros tantos muertos son. 

Álvaro / Todos:   

Cabalgad en él, -ESO ME DIJO-, que vos sois mi diestro brazo aunque lo 

tenga: lo tenga todo chorreado. ¿Ves? Hoy de todo vuestro apoyo me veo 

necesitado; muy firmes están los moros, no ceden aún mi campo: es 

menester que otra vez fuertes les arremetamos. 

David:  ¡Oh, varón candidato de la fama! Tú, que aspiras a la grandeza, alerta al 

primor. Todos te conozcan, ninguno te abarque; que, con esta treta, lo 

moderado parecerá mucho, y lo mucho, infinito, y lo infinito, más.  

VOZ:  - ¡El Cid está Vivo!, dice la muchedumbre entrando en la faz de los 

arrecifes. ¡El tiempo es el agujero de una vacación –dicen todos- la 

humanidad entera cabe ahí!  

David:  - Yo lo vi.  

VOZ:   - Dice uno que moribundo.  
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Joaquín:  - Gracias Cid y no existo.  

Camilo:  - Dice que lo amordazó la lectura mamá, te estaba leyendo.  

VOZ:   - Duerme-duerme, cariño duerme.  

David:  Dormimos como el héroe sin embargo le sobrevivimos  

Álvaro  y ya estamos dispuestos a dormir de nuevo. 

Se sostiene a un juguete que cruza el cielo a galope muerto.  

VOZ / Cid:  - ¿En qué parte estábamos (Cid)? 

 

- ¿En qué parte de la historia estábamos? 

- ¿Qué éramos (Cid)? 

- ¿Qué parte de nosotros mismos era? 

 

VOZ:  -¡Está Vivo!  

-Dice otro,  

-Dirá otro,  

-Y dirá otro.  

Camilo:  ¿De qué ansia  

de qué pesar,  

de qué silencio,  

de qué desintegración,  

en qué trecho del tiempo 

en qué lapso del rumbo  
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en qué solitud 

en qué yermo fue formado: 

el sentimiento heroico? 

Joaquín:  - De que nadie tiene noticias de que partió.  

- Oye,  

habitamos la garganta de un hombre que siempre se muere; en el filo de 

su espada, en su babiecará fuerte. Siempre se muere en su propio deseo 

de caballos y armaduras de cartón. 

- No, no, no.  

Yo sé dónde va el Verano.  

Sea un hombre cabalgando y jurando.  

Sean las blandas caras de niños persiguiéndote.  

- (Sean esas vacaciones en hileras de color, nadie se dio cuenta, nadie los 

vio). - 

 

Camilo:  Dichosos.  

Entonces (po   

los fantasmas de un cuento que tenemos dentro. 

________________________________________________________________ 

f 

TERCERA PARTE: PUESTA EN ESCENA LOS NIÑOS DEL CID 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PUESTA EN ESCENA 

El desarrollo en la escena del texto Los Niños del Cid fue un proceso de investigación 

generado en paralelo a la escritura dramatúrgica. El mundo de la puesta en escena y el 

mundo escritural se permearon constantemente, proceso que ejecutó creativamente el 

desafío de generar claves entre ambos mundos para instalar el clasicismo del héroe en lo 

contemporáneo. En la Segunda parte de este trabajo se abordaron el texto y sus claves 

que le permitirían desafiar la escena. A continuación, se presenta una reflexión donde 

esta puesta en escena fue sustentada paradigmáticamente en determinados principios de 

contemporaneidad que animaron su proceso de investigación. Dicho proceso debió 

resolver las claves provocadoras del texto y a la vez generar sus propias claves para 

desafiar a aquellas zonas de escritura que sólo podrían ser resueltas desde una específica 

concepción de la escena.  

En Los Niños del Cid existen dos ejes paradigmáticos que lo sustentan: transmedialidad 

y transmodernidad. Intentado crear una cosmovisión posible para una creación escénica 

contemporánea. Ambos ejes –como veremos- corresponden a un proceso macro-cultural 

que se viene gestionando paulatinamente en el pensamiento y en la práctica artística a 

partir de la modernidad. Esto implica para nosotros un continente donde ocurre una 

pertenencia cultural. Esta investigación precisamente ha buscado vincular aquellos dos 

ejes paradigmáticos como un modo de comprender esta realidad de la producción 

artística y como un modo de reflexionar acerca del específico proceso escénico y de 

investigación desarrollado respecto del héroe en un contexto-cosmovisión.  

Proponemos entender la transmedialidad como un recipiente capaz de recoger los 

presupuestos de sentido propios de la transmodernidad. Y proponemos conectar esta 

vinculación con la inter-disciplina, que entenderemos como un medio para constituir 

materialmente en la escena modernidad / transmodernidad.  

Para comenzar, señalaremos que la inter-disciplina es una perspectiva hoy en día 

asumida por la práctica del arte. Con el fin de integrar en una misma experiencia teatro, 
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performance, danza, artes visuales, música, arte interactivo, nuevas tecnologías, entre 

otras expresiones artísticas, las investigaciones en este ámbito se basan en esta 

perspectiva. Así, se propone generar una síntesis resultante en una obra integradora.  

Interdisciplinariedad es un término que expresa la cualidad de ser 

interdisciplinario. Un campo interdisciplinario es un campo de estudio que 

cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas o entre 

varias escuelas de pensamiento, por el surgimiento de nuevas necesidades o 

la elecci n de nuevas profesiones.     Consiste en la b squeda sistemática 

de integración de las teorías, métodos, instrumentos, y, en general, fórmulas 

de acción científica de diferentes disciplinas, a partir de una concepción 

multidimensional de los fenómenos, y del reconocimiento del carácter 

relativo de los enfoques científicos por separado. Es una apuesta por la 

pluralidad de perspectivas en la base de la investigación.     Es en fin 

una filosofía y marco metodológico que podría caracterizar la práctica 

científica consistente en la búsqueda sistemática de integración de las teorías, 

métodos, instrumentos, y, en general, fórmulas de acción científica de 

diferentes disciplinas, a partir de una concepción multidimensional de los 

fenómenos, y del reconocimiento del carácter relativo de los enfoques 

científicos por separado. Es considerada una apuesta por la pluralidad de 

perspectivas en la base de la investigaci n ‖ (Tamayo y Tamayo, 2004, p. 

172).  

A continuación abordaré transmedialidad y transmodernidad como ejes paradigmáticos 

que son fundamento de la puesta en escena Los Niños del Cid, la cual ha estado guiada 

por la siguiente premisa: si hoy los presupuestos de la transmodernidad podrían 

determinan la desaparición del héroe como arquetipo, entonces sería posible reformular 

su figura desde la escena transmedial creando un sistema que articula imágenes y signos 

para evocarlo épicamente, simularlo, ironizarlo y reinterpretarlo. Esta pregunta premisa 

abarca también el proceso creativo del texto, pues ya he señalado que en la 

investigación, escritura y puesta en escena han estado permanentemente vinculadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Disciplinas_acad%C3%A9micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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1. Transmedialidad:  

El concepto de transmedialidad circula hoy en día de un modo estable en la cultura 

contemporánea, a propósito de la inter-disciplina (y sus acepciones complementarias 

tales como multi-disciplina3, trans-disciplina4, pluri-disciplina5) y a propósito de los 

nuevos medios integrados en gran parte de la creación artística actual. Valeria Radrigán 

en Corpus Frontera (2011a) nos aporta una visión sobre los procesos de escenificación 

insertos en un nuevo marco cultural que es mutable, proyectándolos como un 

conglomerado de dispositivos y de soportes que se explican entre ellos y se transgreden 

generando un mundo cerrado de conjunción de códigos establecidos con un resultado de 

carácter incierto: es la perspectiva trans. Radrigán señala que nos hallamos frente a una 

era que nos sitúa ante un cambio paradigmático de pensamiento, que quiebra lo que ella 

denomina la lógica dual o binaria de la modernidad proponiendo un estado nómade y 

                                                 
3
  La multidisciplinariedad es una mezcla no-integradora de varias disciplinas en la que cada disciplina 

conserva sus métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo de otras disciplinas en la relación 

multidisciplinar. Los profesionales implicados en una tarea multidisciplinar adoptan relaciones de 

colaboración con objetivos comunes.(―Multidisciplinariedad,‖ 2013   

La multidisciplinariedad se diferencia claramente de la interdisciplinariedad debido a la relación que 

comparten las disciplinas. En una relación multidisciplinar, esta cooperación "puede ser mutua y 

acumulativa pero no interactiva" (―Multidisciplinariedad,‖ 2013  mientras la interdisciplinariedad mezcla 

las prácticas y suposiciones de las disciplinas implicadas. Es decir, la interdisciplinariedad supone un 

mayor grado de integración entre las disciplinas. 

Hay muchos ejemplos de cómo una idea particular aparece en diferentes disciplinas, casi al mismo tiempo. 

Un ejemplo es el desplazamiento del enfoque sobre "segmentos especializados de atención" (adoptando 

una perspectiva particular), hacia la idea de "conciencia sensorial instantánea del todo", una atención al 

"campo total", un sentido del modelo completo, de forma y función como una unidad", una "idea int egral 

de estructura y configuración". esto ha ocurrido en pintura (cubismo), física, poesía, comunicación y teoría 

de la educación. Según Marshall McLuhan, este cambio de paradigma se debió al paso de la era de la 

mecanización, que implicaba secuencialidad, a la era de la velocidad instantánea de la velocidad, que 

implica simultaneidad. 

4
 Principio de unidad del conocimiento más allá de las disciplinas (Nicolescu, 2002). En cuanto a principio 

de formas integradoras de investigación, la transdisciplinariedad comprende una familia de métodos para 

relacionar el conocimiento científico, la experiencia extra-científica y la práctica de la resolución de 

problemas. En esta comprensión la investigación transdisciplinar se orienta hacia los aspectos del mundo 

real, más que a aquellos que tienen origen y relevancia sólo en el debate científico. Una cuestión de mayor 

importancia en la investigación transdisciplinar es hasta qué punto se consigue la  integración de las 

distintas perspectivas científicas. 

5
 La pluridisciplinariedad es la unión no-integrativa de dos o más disciplinas, más o menos cercanas y por 

lo general dentro de un campo de conocimientos, que conservan sus métodos y modelos propios, como 

ocurre en la multidisciplinariedad pero en la que se busca mejorar la relación entre ellas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinariedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_de_paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Multidisciplinariedad


94 
 

en tránsito. Este principio paradigmático abre un abanico de posibilidades a una especie 

de libertad en el campo de la performatividad, pues ella sería la estrategia para asumir 

como ciudadanos y artistas la transitoriedad y el movimiento.  

Este proceso está posibilitado desde el mundo de la globalización y de las nuevas 

tecnologías. 

    pues el mundo comienza a entenderse como una circulaci n de 

información y materia en un sistema de redes interconectadas y recursivas 

llamadas algunas veces ecosistemas y en otras oportunidades www. Estas 

redefiniciones modifican también el modo en que nos representamos a 

nosotros mismos. La identidad, como realidad única, ya no puede 

considerarse como un producto sui generis sino como una recombinatoria 

creativa de elementos ya existente dotada de un poder preformativo. 

(Radrigán, 2011a). 

    los ámbitos naturaleza y cultura, antes separados y opuestos podr an as  

encontrar una vía de reunión a través de esta performatividad, cosa que 

manifiesta en el deseo de trascender las fronteras de lo biológico impuesto y 

proponer un nuevo cuerpo acorde a la realidad actual. Este es tanto sujeto y 

objeto, y su lectura es propia del paradigma de la información y el código. 

Este nuevo paradigma propone una gigantesca apertura de las posibilidades 

de lo humano como sujeto en expansión, como cuerpo mutable, intervenible 

(    a fusi n con otredades metálicas, orgánicas o virtuales generar an un 

nuevo tipo de ser que hoy ni siquiera podemos imaginar, pero a cuya 

imaginería podemos acercarnos a partir de las ideas de flujo, cambio, 

expansión o incluso infinitud que hemos mencionado como características 

propias de los ámbitos de la naturaleza y la religión. (Radrigán, s/f). 

Nos situamos en el escenario mundial masivo, gloca l6 y ciber, en el que actualmente se 

desarrolla nuestra cultura contemporánea. Operar dentro de este panorama multi-

                                                 
6
 Lo Glocal (R. Robertson), esto es, la preponderancia de los niveles globales y locales en detrimento de 

los espacios territoriales tradicionales, diseña una nueva geopolítica, donde el espacio en el que medró la 

construcción de la Modernidad parece despojado de su protagonismo histórico y de la urdimbre 
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abarcador, situándose al interior de este nuevo paradigma se hace posiblemente 

necesario para el trabajo artístico multi-disciplinario. Un paradigma que está en proceso 

de ser definido como tal en el campo del pensamiento que desde diversos ángulos 

pretende interconectar sistémicamente el desarrollo tecnológico con la perspectiva del 

hombre actual. Es una cosmovisión de interrelaciones infinitas que cruzan planos de 

realidad y de materia.  

En Los Niños del Cid, la transmedialidad es concebida como una práctica escénica 

desafiante porque debe ser capaz de trascender la mera co-existencia de los medios y de 

disciplinas artísticas para lograr una plena fusión estética: constituir un sistema de 

organización de elementos significantes, unificado la situación de cruce entre los medios 

disponibles para un proceso de escenificación.  

Surgen diferentes términos y definiciones que contribuyen a configurar el mundo actual 

como una definición paradigmática en la perspectiva trans y que complementan la 

transmedialidad como noción.  

Se conoce como fenómeno transmediático, o también "Cross-Media" a aquél 

que se relaciona con el paso de un medio de comunicación otro de un mismo 

producto cultural, principalmente de ficción, resultando en distintas 

expresiones de una misma trama y personajes. Los mejores exponentes son 

las historias de "masscult" que terminan convirtiéndose en temas de distintos 

medios. Tal es el caso de historietas, cuentos y otras formas derivadas de 

juegos o fantasías. Se habla también de narrativa transmedia, y se aplica 

usualmente a la ficción. (Terenzani, 2012).  

José Maldonado Gómez (2007) acuña los términos arte-transmedia y 

transmaterialización, señalando que estos procesos en las artes –hoy absolutamente 

instalado en la cultura- se empezaron a diseñar a través de diferentes prácticas ya en el 

                                                                                                                                                
afianzadora de todo un modelo político, ético, social e identitario. El fin del ―dominio estatal del espacio‖ 

(Agnew y Corbridge  nos sumerge en un ―espacio de flujos‖ (Castells , que acaba definitivamente  con el 

paradigma moderno. (Rodríguez Magda, 2007). 
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siglo XX a medida que desarrollaba la tecnología como un posible dispositivo de 

creación estética. 

El arte y buena parte de las corrientes creativas y autoriales de la segunda 

mitad del siglo XX vieron absolutamente potenciadas sus capacidades de 

creación a través de la implicación e hibridación de sus necesidades 

expresivas (acción comunicativa) no sólo con medios interdisciplinares de 

tipo tecnológico (esto ha sido una pauta común a lo largo de la historia) sino 

con medios de comunicación de masas, alcanzado de esta manera cierta 

autonomía de la que habían carecido a lo largo de toda su historia. (Gómez 

Maldonado, 2007). 

Hoy la naturaleza física de la obra artística a través de la jerarquización estética que 

siempre tuvieron los dispositivos que la componen ha cambiado sustancialmente, 

abriendo la puerta a los nuevos medios y por lo mismo a un nuevo imaginario para la 

creaci n. ―El arte siempre dependi  de una intermediaci n f sica (relaci n de poder  que 

con el desarrollo de las capacidades digitales e internet son, en la mayoría de los casos 

eliminadas por completo.  os tiempos han cambiado, y mucho.‖ (Gómez Maldonado, 

2007). 

La desjerarquización de los dispositivos en la obra que quiebra las relaciones de poder 

física que existía entre ellos provoca precisamente que en nuestro trabajo la 

transmedialidad pueda reformular las relaciones entre el texto dramático y su puesta en 

escena, problematizando las fronteras y límites entre ambas. Lo transmedial fue 

investigado y practicado orientado a la siguiente perspectiva: aquello que se genera entre 

el cruce de los diferentes medios de producción en una obra escénica y que se imbrican 

producción totalizadora que correspondió a un resultado escénico. La investigación 

escénica se desarrolló desde una propuesta metodológica de producción colectiva, 

utilizando ciertas estrategias transmediales en pos de un proyecto de escenificación. Este 

proceso hizo confluir intencionalmente los medios de producción, entendidos también 

como distintos sistemas de sentido: elementos significantes para la construcción y 

creación de un producto escénico. Implicó trabajar e indagar en el cruce de las 
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disciplinas teatro-música-artes visuales, en donde se investiguen y experimenten las 

etapas de una creación interdisciplinaria, y sus posibles relaciones -y que deberemos 

descubrir y formular- entre transmedialidad, transmodernidad y el héroe.  

En este proceso de investigación la transmedialidad fue desarrollada como una práctica 

escénica capaz de trascender la mera co-existencia de nuevos medios y de disciplinas 

artísticas, buscando lograr un sistema simbólico y de signos unificado capaz de generar 

una nueva materialidad a partir de la conjunción de estos medios y de estas disciplinas. 

¿Por qué este desafío hoy es importante en las búsquedas de experimentación en nuestro 

medio, donde la multi-disciplina es hasta ahora un juego hegemónico de colaboraciones 

cruzadas y en ocasiones formal? ¿Cómo podríamos generar una revisión de lo dramático 

en la figura del Cid a propósito de este sistema unificado capaz de constituir la identidad 

transmedial?  

Es el héroe que conflictuadamente hoy podría realizar un viaje épico, en el cual podría 

descubrir hoy su identidad más profunda y a la vez habitar una precariedad e hibrides de 

que caracteriza probablemente la identidad transmedial. A partir del concepto del héroe -

propuesto por Campell- como un sistema simbólico viviente en el inconsciente 

colectivo, podríamos preguntarnos: ¿quién es este héroe actual que existe en el vínculo 

transmedial / transmoderno? Por ello, el ejercicio de escritura dramatúrgica enlazaría, 

como agente de producción, el conflicto transmedial: el héroe existe en los medios. 

Traer la figura del Cid a la escena de hoy es traer el paradigma de un posible sujeto 

moderno, el héroe literario e histórico, haciéndonos preguntar ¿qué nos diría hoy esta 

voz del pasado? ¿qué nos demandaría hoy esa huella del héroe pasado? 

El trabajo en equipo, compartir información, generar proyectos de desarrollo, 

opinar, y sobre todo construir grupos, células, estructuras virales 

intercomunicadas ha cambiado por completo la faz, y la esencia, del arte de 

nuestros días. Se podría decir que ya no es más el que era. (Gómez 

Maldonado, 2007, p. 6).  

La des-jerarquización estética de la obra –ningún medio ni dispositivo prevalece sobre 

los otros- se extiende, entonces, a los ejecutantes que la construyen conjuntamente en lo 
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multi-disciplinar, extensión que también pertenece a su naturaleza estética. Incluso el 

espectador u observante es introducido como parte de esta naturaleza a propósito de los 

campos preformativos que se abren a propósito de esto. Finalmente todos estamos 

insertos en el nomadismo trans.  

La medialidad de la puesta en escena comprende la relación de los co-sujetos. 

Estos son aquellos que representan (   o, más propiamente, aquellos que 

personifican (   y aquellos que observan o también son espectadores de la 

puesta en escena. (Grumann, 2007, p. 364).  

Paul Valery (1928) fue seguramente premonitorio y en plena modernidad ya nos indicó:  

En un tiempo muy distinto del nuestro, y por hombres cuyo poder de acción 

sobre las cosas era insignificante comparado con el que nosotros poseemos, 

fueron instituidas nuestras Bellas Artes y fijados sus tipos y usos. Pero el 

acrecentamiento sorprendente de nuestros medios, la flexibilidad y la 

precisión que éstos alcanzan, las ideas y costumbres que introducen, nos 

aseguran respecto de cambios próximos y profundos en la antigua industria 

de lo Bello. En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada 

como antaño, que no puede sustraerse a la acometividad del conocimiento y 

la fuerza modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace 

veinte años, lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con 

que novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen 

por tanto sobre la inventiva, llegando quizás hasta a modificar de una manera 

maravillosa la noción misma de arte.  

( aul Valery,  ièces sur l’art.  a conquête de l’ubiquité (1928 . Citado en: 

Benjamin, n.d.).  

2. Transmodernidad: 

La transmodernidad pertenece al ámbito trans y, como dijimos, en nuestra investigación 

está vinculada como principio paradigmático a lo transmedial. Es un concepto que hoy 

en día circula en el campo de la reflexión teórica y que busca definir un nuevo 

paradigma cultural en el arte y en la sociedad. Basándome en diferentes autores y 
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desarrollaré su posible implicancia como corriente de pensamiento respecto de la puesta 

en escena y de la creación de un texto dramático que la sustenta. 

Magda Rodríguez (Rodríguez Magda, 2007) ha acuñado la noción transmodernidad, la 

cual es ahora referida en diversos lugares de teorización. Ella nos sugiere que la 

transmodernidad continuaría y trascendería la modernidad. Lo describe de la siguiente 

manera:  

La transmodernidad prolonga, continúa y transciende la modernidad, 

es el retorno de algunas de sus líneas e ideas, acaso las más ingenuas, 

pero también las más universales. El hegelianismo, el socialismo 

utópico, el marxismo, las filosofías de la sospecha, las escuelas 

críticas... nos mostraron esta ingenuidad; tras la crisis de esas 

tendencias, volvemos la vista atrás, al proyecto ilustrado, como marco 

general y más holgado donde elegir nuestro presente. Pero es un 

retorno, distanciado, irónico, que acepta su ficción útil. La 

transmodernidad es el retorno, la copia, la pervivencia de una 

modernidad débil, rebajada, ligth. La zona contemporánea transitada 

por todas las tendencias, los recuerdos, las posibilidades; transcendente 

y aparencial a la vez, voluntariamente sincrética en su “multicronía”. 

La transmodernidad es una ficción: nuestra realidad, la copia que 

suplanta al modelo, un eclecticismo canallesco y angélico a la vez. La 

transmodernidad es lo postmoderno sin su inocente rupturismo, la 

galería museística de la razón, para no olvidar la historia, que ha 

fenecido, para no concluir en el bárbaro asilvestramiento cibernético o 

mass-mediático; es proponer los valores como frenos o como fábulas, 

pero no olvidar, porque somos sabios, porque nuestro pasado lo ha 

sido. La transmodernidad retoma y recupera las vanguardias, las copia 

y las vende, es cierto, pero a la vez recuerda que el arte ha tenido -

tiene- un efecto de denuncia y experimentalismo, que no todo vale; 

anula la distancia entre el elitismo y la cultura de masas, y descubre 
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sus sendos rostros cruzados. La transmodernidad es imagen, serie, 

barroco de fuga y autorreferencia, catástrofe, bucle, reiteración fractal 

e inane; entropía de lo obeso, inflación amoratada de datos; estética de 

lo repleto y de su desaparición, entrópica, fatal. Su clave no es el post, 

la ruptura, sino la transubstanciación vasocomunicada de los 

paradigmas. Son los mundos que se penetran y se resuelven en pompas 

de jabón o como imágenes en una pantalla. La transmodernidad no es 

un deseo o una meta, simplemente está, como una situación 

estratégica, compleja y aleatoria no elegible; no es buena ni mala, 

benéfica o insoportable... y es todo eso juntamente... Es el abandono de 

la representación, es el reino de la simulación, de la simulación que se 

sabe real… (Rodríguez Magda, 2007, p. 2).  

El héroe hoy en día parce haber desaparecido como arquetipo histórico y cultural, idea 

que he intentado sostener en el marco de la transmodernidad. Ésta plantea como 

fundante de nuestra época la siguiente problemática: hoy en día el conocimiento 

transcurre en la simulación de lo real. Ello se diferencia profundamente de la 

modernidad, donde lo real ocurre en relatos totalizantes que contienen valores y 

verdades inamovibles. En nuestra investigación la transmodernidad puede ser capaz de 

definir procesos de producción y de creación en las artes escénicas, vinculados a una 

dramaturgia sobre el héroe clásico para una perspectiva de su renovación como 

impronta. En el proceso ocurrieron intensamente preguntas: ¿representa la 

transmodernidad una ruptura con la postmodernidad? ¿En qué medida ella trasciende la 

modernidad y bajo qué presupuestos la reconecta o la niega? ¿Cuál podría ser la 

condición posible de una representación escénica en la transmodernidad? Sin pretender 

agotar esta complejidad, en Los Niños del Cid lo transmoderno fue constituido como un 

paradigma válido para la escena, conectando los dispositivos dramatúrgicos para una 

escritura del héroe con formatos escénicos para una instalación material del héroe.  

La modernidad, fue entendida por Lyotard (1991) como un proyecto unitario que da 

cuenta de un registro que podemos convertir en lugar y discurso común, un proyecto 
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compartido, que ha dejado de prevalecer dentro del debate teórico de la Filosofía y de 

las artes escénicas pues esta realidad fue sustituida por la condición postmoderna según 

el autor. Otros autores a partir de entonces han desarrollado la problemática de la 

postmodernidad y sus tensiones con la modernidad7. Lyotard fue el primero en 

estructurar esta tensión señalando que los relatos totalizantes definían la modernidad, 

los cuales correspondían a las bases del paradigma moderno. Ellos fueron sustituidos por 

la condición postmoderna, porque como paradigma los relativizó. Uno de estos relatos 

es el del héroe. 

El ―gran héroe‖ pierde validez; los ―grandes peligros‖ y el ―gran prop sito‖ 

también. Es decir, la función narrativa pierde validez. Ha caído en desuso el 

―dispositivo metanarrativo‖ de legitimaci n, lo cual provoca una dispersi n 

de los elementos narrativos lingüísticos: no se forman combinaciones 

lingüísticas necesariamente estables y comunicables. Así, esta sociedad ya no 

forma parte de una antropología Newtoniana (estructuralismo, teoría de 

sistemas) sino que de una pragmática de las partículas lingüísticas, con 

muchos juegos de lenguaje diferentes y una heterogeneidad de elementos. 

(Lyotard, 1991, pp. 9–10).  

Magda Rodríguez en su discurso reconduce la postmodernidad y sin pretender anularla 

como condición paradigmática la conecta con aspectos de la modernidad en el siguiente 

sentido: si bien los relatos totalizantes y unificadores que constituían la modernidad 

siguen deslegitimados, el desarrollo de lo Postmoderno hacia lo que ella hoy denomina 

transmoderno implica una suerte de reunión de todo aquello que la postmodernidad 

cuestionó o dispersó de aquella unificación.  

                                                 
7
 ― as ideolog as modernizadoras, desde el modernismo del siglo  pasado hasta el desarrollismo, 

acentuaron esta compartimentación maniquea al imaginar que la modernización terminaría con las formas 

de producción, las creencias y los  bienes tradicionales. Los mitos serían sustituidos por el conocimiento 

científico, las artesanías por la expansión de la industria, los libros por los medios audio -visuales de 

comunicaci n (   En esta l nea, concebimos la postmodernidad no como una etapa o tendencia que 

remplazaría el mundo moderno, sino como una manera de problematizar los  vínculos equívocos que éste 

armó con las tradiciones que quiso excluir o superar para constituirse. La relativización posmodrna de 

todo fundamentalismo o evolucionismo facilita revisar la separación entre lo culto, lo popular y lo masivo 

sobre la que aún simula asentarse la modernidad, elaborar un pensamiento más abierto para abarcar las 

interacciones e integraciones entre los niveles, géneros y formas de la sensibilidad colectiva.‖  (García 

Canclini, 1989, pp. 17–23).  
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La fragmentación y la multiplicidad de que daba cuenta la postmodernidad 

parecían de forma irreversible condenadas a las fuerzas centrífugas y, sin 

embargo, los fragmentos dispersos han sido puestos en contacto, 

―englobados‖, gracias a la revoluci n virtual de la sociedad de la 

información, posibilitando un nuevo Gran Relato: La Globalización. 

(Rodríguez Magda, 2007, p. 11).  

La autora a través de la reconducción de la postmodernidad en lo transmoderno intenta 

además dotar de sentido a la época actual donde la pluralidad de signos, velocidades, 

citas culturales, nomadismos, hibrideces, contracciones, rizomatizaciones hoy están 

organizadas en una conjunción superior esclarecedora de la vida. Así, lo trans es trans-

cendente.  

La posibilidad de acciones en tiempo real crea una suerte de eternidad 

laplaciana, no estática sino dinámica, la permanencia de la celeridad. La 

realidad es constante transformación. Las circunstancias concretas se 

transcienden, forman parte de un conjunto interconectado, que globalmente 

se reajusta sin cesar. Finalmente, el Todo no nos remite a una instancia 

religiosa o supranatural, tampoco al reino noúmenico de la metafísica o de la 

Lógica Absoluta. Lo transcendente estaba más allá y más acá de la realidad 

empírica, ahora se ha convertido en la propia realidad empírica 

hiperrealizada: la transcedencia virtual. La cultura ya no es la matriz 

universal que atenúa las diferencias, pero tampoco la expresión de un 

Volkgeist. La sociedad postmoderna, vía la crítica postcolonial, pretendió 

acabar con ese vilipendiado universalismo de ―hombres blancos muertos o 

viejos‖ en favor del multiculturalismo; frente a ello, la sociedad de la 

información globalizada nos ofrece un efectivo panorama no post ni multi, 

sino transcultural, a modo de síntesis dialéctica, pues incluye en su seno tanto 

el impulso cosmopolita cuanto las presencias locales más exiguas. 

(Rodríguez Magda, 2007, p. 13)  
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Rodríguez finalmente apuesta por una conexión entre modernidad y postmodernidad que 

dotaría a nuestra época de un nuevo principio paradigmático. “La transmodernidad se 

nos aparece síntesis dialéctica de la tesis moderna y la antítesis postmoderna, bien cierto 

que al modo light, híbrido y virtual propio de los tiempos.” (Rodríguez Magda, 2007, p. 

14).  

 

El Cid, entonces es un héroe que ha desaparecido en la modernidad como condición 

épica y unificadora de una visión del mundo, pero hoy, en lo transmoderno, puede ser 

rescatado a través de una nueva condición de trascendencia. En este proceso de trabajo 

para nosotros lo hibrido precisamente ha significado utilizar diferentes estrategias 

escénicas que hoy la transmedialidad provee y que he buscado sustentar en lo 

transmoderno desde un sentido profundo. En este sentido la hibridez es un discurso 

estético, aun cuando concuerdo con Rodríguez en que en un cierto mercado de eclosión 

de signos y de comunicaciones en el mundo actual prevalece en muchos sectores la 

distorsión light.  

En nuestra investigación el texto dramático y la puesta en escena Los Niños del Cid 

viajan en lo transmedial / transmoderno y para ello son vinculados en un proceso de 

escenificación y que corresponde a un modo actual de comprender la teatralidad. Según 

Erika Fisher-Lichte (2011), señala que la escenificación de una obra corresponde al 

proceso en donde se busca establecer ciertas estrategias en pos de un resultado-obra. 

Este resultado corresponde a lo que denominamos puesta en escena, representación de 

un mundo cerrado, que independiente del universo del espectador refiere a otro; 

demostrando los vínculos entre mundo creado y su propia realidad. Fisher-Lichte 

distingue esta función referencial la cual remite a la creación de espacios, voces, 

atmósferas, ritmos; y también a la interpretación de personajes, relaciones y situaciones, 

etc.  

Desde este punto de vista, la puesta en escena ocurre a través de su propio transcurrir, 

junto a las presencias simultáneas de actores (ejecutantes) y espectadores, y corresponde 

a la organización y jerarquización de los elementos significantes que imbrican en un 

mismo resultado escénico. Aquellos elementos significantes corresponden a medios de 
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producción. Y la creación de un texto dramático, corresponde también a la construcción 

de un medio más, que junto a otros, generan una totalidad gestual, musical, visual, y por 

lo tanto se encuentra dentro de del proceso de producción estético-material. La 

escenificación corresponde entonces a un proceso intencional de carácter artístico que 

persigue establecer un grupo de estrategias en pos de una puesta en escena; la escritura 

dramática hoy permite plantear ciertas estrategias, como un medio de producción, que en 

relación a otros medios conduciría la producción para la puesta en escena. Por lo tanto, 

en Los Niños del Cid la investigación y resultado de la escena no es la representación 

del texto, porque en la transmedialidad / transmodernidad texto y escena configuran un 

mundo donde ambos coexisten semióticamente.  

As , la fiesta de la puesta en escena (   ese juego de todos para todos, es 

aquel espacio en el cual el texto dramático deja paso a la puesta en escena, 

donde también, y semióticamente hablando, el significado se abre al efecto. 

Ya no se remite a la cualidad literaria de los textos dramáticos ,sino más bien 

a su performatividad. Aquella huella que deja la puesta en escena en 

nosotros, en nuestro cuerpo como co-participantes del evento (Ereignis) 

performativo. Esta co-participación del evento es descrita por Fisher-Lichte 

en torno a la problemática de una teor a de la teatralidad como ―la funci n de 

encontrar una forma válida que explique el orden actual o plantee 

alternativas, no representadas hoy por los textos, sino más bien por los 

rituales, ceremonias, fiestas, juegos, y otros tipos de puesta en escena y 

representaciones.‖ (Fisher-Lichte, Erika. La ciencia teatral en la actualidad. 

El giro preformativo en las ciencias de la cultura. Citado en: Grumann, 2007, 

p. 359).  

En Los Niños del Cid, texto y puesta en escena, generan una totalidad gestual, musical, 

visual. Es un proceso de producción estético-material.  

La materialidad de la puesta en escena radica en que estos son ―productos‖ 

que se consumen durante el proceso de elaboración. Se trata de los elementos 

tangibles de un proceso preformativo, de la materialidad de los gestos. 

También constituyen la materialidad de las puestas en escena cosas como su 
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especialidad, corporalidad y sonoridad. La performatización de la puesta en 

escena a través de su somatización trascurre simultáneamente. En ella la 

producción y la recepción se condicionan mutuamente. (Grumann, 2007, p. 

363).  

Patrice Pavis en Diccionario del Teatro (1998) publicado por primera vez en 1987 en 

plena efervescencia de la cuestión modernidad / postmodernidad, entiende la puesta en 

escena como un sistema de sentido, el resultante de cierta organización. En Los Niños 

del Cid su puesta en escena busca establecer un sistema implícito de organización de 

sentido, lo cual corresponde a los códigos utilizados en pos de esta materialización y que 

expresa una particular forma de decir, de moverse, de comportarse y de funcionar. Estos 

códigos están sujetos a las posibilidades de performatización que la transmedialidad / 

transmodernidad permiten explorar generando aquel sistema de sentido que hemos 

buscado. Fernando de Toro (1999), autor que en sus análisis abarca el arco que va desde 

la modernidad hasta la actualidad ha investigado estos campos de la puesta en escena en 

sus realidades y posibilidades performativas.  

La incorporación de estas técnicas comunicativas cambia el modo de 

representación de una forma definitiva y su práctica es particularmente 

delicada, puesto que es absolutamente necesario conservar un equilibrio entre 

juego dramático y el dispositivo escénico-técnico que amenaza hacer explotar 

la atención, a fragmentarla, y por esto debe conservar alguna huella de teatro 

si no quiere anularlo: el cuerpo del actor ya no es único, como tampoco su 

discurso que muchas veces incluso desaparece. A su vez el teatro-multimedia 

se plantea como fragmentación puesto que obedece a la fragmentación del 

mundo de la sociedad actual, y tanto la división de mundo que proyecta, 

como la forma de proyectarla son homólogas. Desde esta perspectiva, 

pensamos que el teatro antropológico es un bastión del pasado en el presente, 

un intento de recuperación del rito en una sociedad de carece de ellos, del 

paraíso, donde la noción misma de paraíso no existe, de comunión y unicidad 

en un mundo que no comulga y que es descentrado. El teatro-multimedia, en 

cambio, refleja el mundo actual, y lo que es más, apunta hacia un futuro, al 

siglo XXI que desde nuestra perspectiva, presentaría un teatro 
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contemporáneo y un teatro ritual, que no son sino dos extremos de una 

misma realidad, que en el fondo terminan por converger en la búsqueda de lo 

que es esencialmente teatral: dos teatralidades, una antropológica y otra 

contemporánea-multimedia, que vive en presente y proyecta un mundo y un 

lenguaje donde el público puede reconocerse y reconocer su mundo, el único 

que tiene para vivir, para actuar, para reflejarse. (F. De Toro, 1999, p. 102).  

La escenificación transmedial / transmoderna del Cid como héroe posee la huella de su 

impronta heroica moderna. Las transformaciones de la vida escénica con los continuos 

procesos de rupturas de tradiciones -como hemos dicho- comenzaron a desarrollarse en 

el siglo XX antes de la creación de la postmodernidad como concepto. La progresiva 

aparición de tecnologías y su incorporación a la vida escénica hoy ha desembocado en la 

compleja realidad actual descrita. Puedo señalar que la huella moderna del Cid posee un 

co-relato con la huella de las progresivas transformaciones escénicas que hoy expresa la 

transmedialidad.  

El arte y buena parte de las corrientes creativas y autoriales de la segunda 

mitad del siglo XX vieron absolutamente potenciadas sus capacidades de 

creación a través de la implicación e hibridación de sus necesidades 

expresivas (acción comunicativa) no sólo con medios inter-disciplinares de 

tipo tecnológico (esto ha sido una pauta común a lo largo de la historia) sino 

con medios de comunicación de masas, alcanzado de esta manera cierta 

autonomía de la que habían carecido a lo largo de toda su historia. (Gómez 

Maldonado, 2007, p. 6).  

La huella de la modernidad está presente también en la transmedialidad / 

transmodernidad respecto del trabajo y la identidad del actor, porque fueron progresivas, 

extensas y complejas las tradiciones que su evolución ha tenido desde Stanislavski. En 

Los Niños del Cid el héroe es un cuerpo escénico, porque se distancia del concepto 

tradicional del actor-intérprete: es un performer que ejecuta en la escena las 

coordenadas de la transmedialidad. La ruptura progresiva de la interpretación en el 

actor hacia experimentaciones que buscaron dotarlo de un nuevo sentido empezó ya 

durante el siglo XX y por lo tanto anteceden a los universos de performatividad que hoy 
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están legitimados en la vida escénica. El héroe como cuerpo escénico fue anunciado por 

Jerzy Grotowsky en los a os 60’, época de plena riqueza y rupturismos en este campo 

que es previa a la postmodernidad. Él fue el primero en acuñar el término performer. 

Quiere decir que en la escena es un cuerpo que está a disposición de ciertos códigos 

escénicos y que emplea elementos corporales y mentales específicos, combinándolos e 

interactuándolos con el resto de los ejecutantes y el los espectadores a través de formas 

físicas y sonoras que el investigó. He tomado esta noción en mí investigación como 

punto de partida para generar aquel cuerpo escénico transmedial / transmoderno.  

El Performer, con mayúscula, es el hombre de acción. No es el hombre que 

hace la parte de otro. Es el danzante, el sacerdote, el guerrero: está fuera de 

los géneros estéticos. El ritual es performance, una acción cumplida, un acto. 

El ritual degenerado es espectáculo. No quiero descubrir algo nuevo, sino 

algo olvidado. Algo tan viejo que todas las distinciones entre géneros 

estéticos ya no son válidas. (Aquilontrico, 2008).  

Este performer hoy explora las naturalezas, los márgenes y los límites de la relación 

entre el cuerpo y los medios escénicos. Entonces, se constituye en cuerpo escénico que 

existe desde su materialidad. El cuerpo escénico así entendido debe provocar y a la vez 

ser provocado por los materiales físicos de la escena, por los medios tecnológicos y por 

el texto que pertenece a esta materialidad según hemos dicho. Es la experiencia que 

Radrigán señala como un desafío para un cuerpo multi-abarcador y cuestionante que es 

llevado al límite de su esencia y de sus fronteras. Este ejecutante es un medio dentro de 

otros, un cruce de elementos significantes. En el universo transmedial que define la 

puesta en escena Los Niños del Cid el cuerpo como materialidad aborda técnicas para la 

graduación del ritmo y la repetición de acciones físicas a la manera de Grotowski en un 

diseño de partituras físicas. Estas partituras se accionarían en el cuerpo del actor por 

medio de la plataforma-triángulo, dispositivo espacial en la escena que produce los 

códigos de la puesta en escena en su totalidad como veremos. La partitura física, 

entonces, debe contener acciones fijas o dinámicas portadoras de diferentes patrones de 

energía e interioridades para vincularse materialmente con la Plataforma. Esto mismo 
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respecto del trabajo vocal del performer, traduciendo el texto dramático en sonoridades 

materialmente imbricadas con la Interfaz.  

El cuerpo transmedial / transmoderno también requiere en el ejecutante-performer 

estrategias de entrenamiento en orden a su proyección expresiva y en Los Niños del Cid 

ellas deben ser eficaces para constituir la totalidad material de la puesta en escena.  

La pre-expresión está íntimamente vinculada a la presencia y la energía. 

Estas dos nociones, que de hecho construyen la pre-expresión, están 

canalizadas no solamente a constituir un cuerpo ficticio, estado intermedio 

entre cuerpo del personaje y el del actor como hombre cotidiano. (F. De 

Toro, 1999, pp. 116–117).  

La biomecánica se constituye al menos de cuatro componentes centrales: a) 

la eliminación de todo movimiento superfluo, b) el ritmo del cuerpo y del 

movimiento; c) la relación del cuerpo con el centro de gravedad; d) el 

equilibrio. Estos cuatro componentes tenían como matriz cualitativa, la 

danza: el trabajo del actor, sostienen Meyerhold, ―consiste en organizar (este  

material; esto es, su capacidad de utilizar correctamente los medios de 

expresi n de su cuerpo‖ (1969: 198  As  el material de trabajo de base ya no 

es un texto o representa un personaje, esto sería un desarrollo posterior, sino 

su cuerpo. Es el cuerpo lo que permitirá realizar con exactitud y precisión un 

objeto dado. (F. De Toro, 1999, p. 73).  

La puesta en escena de Los Niños del Cid expresa un recorrido complejo para el 

ejecutante en función de los objetos, volúmenes, imágenes y sonidos que debe abordar y 

con los cuales debe fusionarse materialmente en transmedialidad.  

    la integraci n del accesorio como elemento l dico, como extensi n del 

cuerpo y del trabajo del actor. El accesorio cambia radicalmente de función, 

ya no es simplemente una apoyadura o un decorado, sino una extensión del 

juego y de la espacialidad: el actor construye y se construye con él. La 

gimnasia y la acrobacia se integran como complemento de realización y de 
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mediación entre el cuerpo y el accesorio, materializando una matemática del 

espacio, diseñándolo y esculpiéndolo. (F. De Toro, 1999, p. 79). 

Diferentes códigos lingüísticos corporales fueron puestos en escena y repetidos 

insistentemente, incluso con atisbos de absurdo en una búsqueda iconoclasta a partir del 

esfuerzo físico del performer-ejecutante como veremos. Finalmente el héroe que viaja y 

existe ahora en la transmedialidad / transmodernidad corresponde a la expresión grupal 

por realizar la recuperación corporal del héroe, la invocación en escena de la figura del 

héroe. Las etapas y sentidos propuestos por Campbell fueron materializados en una 

integración del gesto y de la intensidad corporal, asumiendo las reglas del espacio, del 

texto, la sonoridad, la composición geométrica.  

CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA DE ANÁLISIS DEL TEXTO PARA ABORDAR SUS NIVELES DE 

REPRESENTACIÓN ESCÉNICA 

El siguiente capítulo contendrá como primera parte una descripción general de cada 

escena con los sucesos que la contengan. En su continuación, analizaremos los niveles 

de representación expuestos en la puesta en escena, los cuales están divididos en cuatro 

conceptos y/o figuras específicas, centrales comprender los desplazamientos de los 

niveles de representación hilados dramáticamente en la ficción. Estos cuatro conceptos-

figuras son:  

i. Niños de campamento:  

ii. Cantar del Mío Cid 

iii. La guagua8 

iv. Universo geométrico 

 

                                                 
8
 En Chile le decimos guagua a los bebés. La palabra es una onomatopeya que proviene del mapudungun 

(lengua mapuche).  
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Escena nº1: Los niños en sus vacaciones toman la droga del amor 

Descripción general de los sucesos de la escena 

 

La escena comienza con la imagen demarcada de un cuadro de luz el cual levemente 

aclara una mochila de viaje y una lámpara de camping tirados sobre una superficie de 

pasto vivo. El cuadro deja entrar a un hombre encapuchado con un traje atemporal, y con 

sigo trae un caballo de peluche. Este prende la lámpara y engancha con su mochila al 

caballo-peluche para cargar con él en su espalda. El personaje es el Cid Campeador y el 

peluche, su caballo Babieca.  

El cuadro se abre y abarca toda la escena con una tenue iluminación. En el piso de la 

escena existe un gran triángulo hecho con pasto y tres puntas que completan otro 

triángulo hecho con cinta adhesiva, formando con ambas figuras una estrella. Hay una 

carpa de campamento detrás sobre varias tarimas de madera y una mesa de madera a un 

costado.  

El Cid la abre y desde dentro se asoman cuatro nuevos personajes. Sale con ello el 

sonido de la noche, los grillos y el bosque, el sonido es constante y aletargado. 

Entusiasmados y siendo cómplices del suceso, uno a uno salen de la carpa para ocupar la 

estrella demarcada en el espacio desplazándose sobre ella y realizando acciones físicas 

en relación a las direcciones que cada uno toma en con la geometría de aquel espacio 

demarcado. Estas acciones físicas, incluso acrobáticas, funcionan a modo de juego para 

cada actor, definiendo un recorrido para cada uno independiente pero a la vez que 

dialoga con el resto de los otros recorridos accionados por cada actor. 

A estos personajes los denominamos como ―los ni os‖, sujetos visualizados como 

jóvenes que andan de viaje: vestidos con calzoncillos blancos largos, bototos de montaña 

y poleras de distinto color.  

Este juego se desarrolla durante algunos segundos, hasta que alguno de los niños 

comienza a recitar los primeros textos, mientras todos, incluyéndolo al él, continúan 

movilizándose por la estrella. El Cid los ha iluminado con su lámpara y curioso 
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despliega sus movimientos en pos de hacernos ver a nosotros como espectadores lo que 

narran y cuentan los niños.  

Ellos van describiendo el lugar, el camping y paisajes naturales. Se describen a sí 

mismos, la experiencia de viajar de leer un libro en aquel viaje. Ellos cuentan que han 

leído al Cid, pero de manera ambigua ya que mezclan aquella experiencia con el desafío 

de viajar. Describen el problema de ausencia de héroe. Cruzan realidades, cuadros 

épicos, frases ingenuas, inconexas, imágenes literarias, tiempos alterados.  

En la historia creada se hace ver que la experiencia para ellos es un espectáculo 

preparado, un guión y una coreografía y que con ella deben sorprender al Cid, 

intentando comprometerlo en la dinámica lúdica que los niños recrean. Así también nos 

proponen a nosotros como espectadores, ser cómplices de aquel logro: ¿lo estamos 

haciendo bien?, ¿sorprendemos al Cid con nuestro despliegue lúdico?  

Entonces a escena ocurre en este campamento, donde se establecen las reglas e invitan al 

Cid a ser parte, lo increpan y lo desestabilizan, manipulándolo pero siempre es parte de 

un juego que utiliza un idioma particular, (los códigos de la fábula anónima, los mundos, 

el lenguaje, lo épico, entre otras cosas) como fieles seguidores de sus proezas, pero al 

mismo tiempo lo involucran en la pregunta central de la obra: ―(   Cid: ¿No existes? 

(  , o  eres s lo un an nimo o sigues vivo actualmente entre nosotros ‖. 

Análisis de los niveles de representación de la puesta de esta escena 

Niños del campamento: 

Uno de los elementos que sostiene la puesta en escena es una fábula que argumenta la 

salida de la cuidad de unos jóvenes, amigos entre ellos, y que cada cierto tiempo realizan 

ceremonias en torno a su objeto de culto: El Cid campeador, se cuentan historias, lo 

leen, y también lo representan, también utilizan drogas para favorecer la experiencia de 

la historia y el juego que aparecerá mediante su representación, la cual en ellos despierta 

su interés más primitivo, de manera que durante la realizaci n de su ―culto‖, los niveles 
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de realidad se modifican dándose un ritual espontáneo, pero de una sacralidad tan 

original como cualquier otro que estuviese preparado. 

En la escena primera los niños comienzan su culto dentro de la carpa, todo parece estar 

dentro de una lucidez, aunque acaban de tomar una droga, hasta que el Cid aparece, la 

alucinación es un hecho, salen de la carpa a investigar las posibilidades dramáticas de lo 

que les está ocurriendo, la representación del Cid está a punto de comenzar, una 

aventura nueva, que sólo se dará en ese lugar, no volverá a repetirse, sus costumbres se 

transforman en el ritual, es decir, los niños que protagonizan la obra, realizan siempre 

este tipo de reuniones, esta es una reunión más, en donde se narran otras maneras de 

sentir al Cid, episodios incluso inventados por ellos, porque la idea central radica en 

rescatar lo épico y no la historia fielmente, aunque todo esté conectado con la fábula 

anónima de alguna manera, vale decir, algunos personajes, algunos sucesos, algunos 

acontecimientos, y las deformaciones que puedan hacerse dentro de la ficción del Cid y 

en ningún caso transitar a otra historia de otra época. 

Pero en esta escena todavía no hay representación pura de la fábula del Cid, todavía son 

los niños interactuando con su entorno, con el bosque y la carpa, con el silencio de la 

noche, con búhos y con sus estímulos sensoriales, como la luz o los búhos y el rescate de 

la experiencia de un campamento. 

El rol de ésta fábula es de base, es decir todas las posibilidades representacionales que 

posean las escenas que puedan construirse además, están sostenidas en ésta, dado que 

éstos niños son los que imaginan al Cid, y no es el Cid el que imagina a los niños, sobre 

la relaci n general que posee con ―la guagua‖ aunque más adelante lo explicaré, son 

también los niños los que se conectan con su cerebro primitivo, y no aparece de 

cualquier otra historia y respecto al universo geométrico, aunque ocupa un lugar de 

relaciones diferente, puesto que se trata de materialidad y no de fábulas, es el espacio de 

convivencia entre un universo contemporáneo (los niños) y un universo de trance (el 

Cid). 
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En este caso es la presentación general de este nivel representacional dentro de la obra, 

por lo que todavía no dialoga de manera intensa con el Cid, como sí lo hará en las 

escenas siguientes, es la introducción. 

 

El cantar de Mío Cid: 

¿Qué parte del Cid aparece en esta historia? En un primer momento sólo es referido, 

cuando los niños están dentro de la carpa, se encuentran leyendo este libro, todavía no 

hay representación. Y en un segundo momento de la primera escena, Aparece el Cid, el 

cual no es un niño más que se fue de campamento, si no que el imaginario de éstos ha 

comenzado a trabajar, un personaje imaginado construido por todos, y hay una sola 

versión, lo que revela la conexión que hay entre los participantes del rito. Este personaje 

los ―apadrina‖ iluminando su camino hacia la fábula del Cid, está presente desde el 

comienzo, ellos lo han llamado, es un personaje con vida propia, pero a la vez 

imaginado. 

La guagua: 

No hay presencia de este nivel de representación en esta escena. Si se le hace alusión de 

manera textual. Si se le hace alusión de manera textual y se hace dos maneras a lo largo 

de la obra, en primer lugar cuando se refieren literalmente a ―la guagua‖ y en un 

segundo momento cuando los personajes comienzan a interactuar de manera boba, con 

inflexiones vocales que representan esta idea o bien, diálogos absurdos. 

Universo Geométrico/Simbólico: 

Para analizar este ítem se utilizarán como objeto de trabajo, los triángulos, el de pasto y 

las plataformas, y las composiciones escénicas a nivel material y corporal (actores) que 

correspondan a cada escena, aunque esto último no es precisamente del universo 

espacial, si no que del universo gestual, pero se pondrán acá, porque ese nivel gestual 

dialoga directamente con la geometría espacial, es una manera de componer 
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corporalmente que sólo obedece al nivel de representación límbico (donde convive el 

bosque con los lugares en que se desarrolla el Cid). 

Como se ha señalado, el universo geométrico tiene el rol de ser un espacio de transición 

entre la lucidez y la imaginación desarrollada bajo los estados de alucinación, por ello 

durante el transcurso de la obra se trabajarán figuras mandálicas, o composiciones 

corporales que favorecen la claridad visual de lo que está ocurriendo, para la despejar los 

significados posibles y generar comprensión.  

Por eso hay un triángulo de pasto, que después pasa a ser ocupado, nunca antes del 

trance, dado que parecería una escenografía puesta de manera gratuita, para la 

realización de alguna cosa, por eso se utiliza una vez que los personajes ya están 

trabajando la imaginación, de manera que genere diálogo y favorezca la experiencia de 

trace. 

Por ejemplo, el pasto es el pasto del bosque, y luego es triangular para dar cuenta de un 

viaje al inconsciente, en donde prima la forma y la geometría, en donde el mándala 

emerge. 

El lugar de la carpa al inicio hace notar que ahí es el punto central que se está ocupando, 

como el génesis de la historia, un huevo que está a punto de abrirse, al fondo y sobre una 

tarima para brindarle atención. Además de que los personajes una vez utilizado el 

triángulo, comienzan a utilizarlo de acuerdo a su forma, también se generan relaciones 

entre ellos que dan cuenta de una consciencia del lugar en donde están, y así poder 

utilizar el espacio de manera clara para un espectador sentado de frente. 

Escena nº2: El Cid perdona al moro Abelgalbón  

La escena posee dos partes, la primera, que es un continuo con la última parte de la 

anterior y donde queda planteado, a través de una imagen construida físicamente por los 

niños (montan sus caballos imaginarios preparados para la batalla) para así dejar 

establecido la pregunta central por el héroe ― no existes ‖. Estos fijan esta imagen 

mientras una voz de mujer sale desde parlantes y narra trozos y pasajes del Cantar de 
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Huidobro. Estos pasajes cuentan y contextualizan el ambiente de terror, guerra y 

desolación vivido en épocas medievales en Europa. Asemejan la aparición del Cid como 

figura heroica al igual que otras: Tristán, Rolando, Sigfrido, entre otros, todos son 

leyenda que forma parte del imaginario de aquella época. El terror se apodera de la 

gente, los moros invaden y no dejan villa alguna con sobrevivientes. 

Mientras, el Cid –aún con su caballo a cuestas- comienza a participar del juego 

propuesto por los niños. Ahora son todos los actores, los que se movilizan en la estrella, 

desarrollando flujos continuos de accionar y desplazamientos según las rectas, las 

diagonales y los vértices de ambos triángulos dibujados en el suelo.  

Al finalizar la narración de la VOZ, los actores desarrollan desde los códigos físicos 

anteriormente descritos para estar en la estrella, recorrerla y conocerla, y luego 

comienza, la representación de una situación específica vivida por el Cid, esta escena no 

es extraída del libro anónimo original, sino inspirado dramatúrgicamente en la película 

hollywoodense de Thomas Mann. Inspirada en una de aquellas escenas, los niños 

representan a personajes medievales y sitúan la acción en un pueblo recientemente 

invadido por la morisma, dejándolo todo en destrucción y en donde el Cid y su ejército 

(que pasaba casualmente por ahí) acuden en ayuda, alejando al ejercito enemigo y 

responsabilizándose entonces, de ser ellos los que deben juzgar a los prisioneros 

capturados. El moro Abelganbón es el rehén cabecilla y el resto de los presentes discute 

si es que debe ser ajusticiado y sacrificado ahí mismo a modo de ejemplo para otros 

moros, para que éstos no vuelvan a incurrir en este tipo de faltas. Intentando dejar la 

responsabilidad en aquella decisión, el Cid prefiere llevarlo a Vivar, donde es esperado 

también por su futura esposa Ximena. Sin embargo, el personaje antagonista, un hombre 

de alto rango real llamado Conde Lozano de Oviedo y representado también por uno de 

los niños, se contrapone a la decisión del Cid. Él quiere que las cosas se hagan a su 

modo, sin haber estado en la defensa y lucha recién ocurrida; desea que los prisioneros 

sean llevados a Burgos para ser colgados frente al Rey don Fernando. Evidentemente 

muestra con ello, ambición de ser él que tenga el mérito de haber capturado tan 
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importante motín, pasando por alto al Cid para así llevarse él los premios entregados por 

las leyes de la época.  

La escena transcurre con alto nivel de intensidad. Los personajes discuten y se desafían 

unos con otros. El obispo don Jerónimo defiende al Cid, y deja en él tome la decisión de 

qué hacer con el rehén. Todos esperan la palabra definitoria del Cid, finalmente, le 

perdona la vida a Abelgalbón, consiguiendo con tal acto, por un lado, la fidelidad y 

lealtad del moro y por otro, la amenaza de Conde Lozano. Este último termina 

acusándolo de alta traición, y condenándolo por desobedecer las leyes y la autoridad de 

un Alférez del rey. Lo cita a juicio ante el rey don Fernando en Burgos y así este deberá 

ser jugado por la corte, sentenciado por tan grave acusación. 

Él es sentenciado a juicio y algunos personajes se van de la estrella rápidamente para dar 

paso a un segunda parte –más corta temporalmente- que apunta a mostrar un quiebre con 

la ficción hecha anteriormente. Al haberse ido Lozano y sus secuaces, el Cid queda con 

uno de los niños rendido en el suelo: han acabado una representación agotadora y es el 

Cid el que quiere saber quiénes son los que se esconden detrás de tan buenos 

compa eros de representaci n.  os increpa ―Hola, hola, hola,  estás contento ‖ para 

saber si fue también su representación -el propio ejercicio de representación hecho por el 

mismo- un espectáculo digno para imaginación y una ejecución correcta. Dicho de otro 

modo, si es que su despliegue heroico fue para los niños una experiencia realmente épica 

o una simplemente una experiencia más. Los niños por su parte lo invitan a que él siga 

con ellos en campamento, le advierten del valor de imaginar, de que este no se puede 

controlar y si se hace aquella pregunta como modo de control creativo, la ficción podría 

desvanecerse y con ello la experiencia de viajar desaparecería. Ellos quieren tener al Cid 

sobre sus propias leyes y por su parte, la misión del Cid, es la de acompañar sin 

proponer reglas para saber el cómo se debe representar su ficción original.  

Los niños del campamento: 

Este nivel de representación prácticamente desaparece, pero es necesario nombrarlo, 

dado que es un nivel de presencia oscilante en el transcurso de la obra, los niños están 
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completamente bajo los efectos de la droga y seguirán así hasta el final de la obra en 

donde parecen comprender alguna pizca de sabiduría traída por el Cid. Sin embargo si 

este nivel es casi inexistente propiamente tal, si hay presencialidad de la fábula del Cid. 

 in embargo cuando la representaci n primera del Cid acaba, con el texto: ―(    T  me 

quer   (  ‖ Dicho por el Cid, rompe esa ficción medieval, para trasladarse a una 

contemporánea, la pregunta no es para el moro Abengalbón, si no que para el niño, que 

está interpretándolo, esa escena pertenece al orden de los niños del campamento en 

trance, se diluye la ficción del Cid, aunque éste sigue con los niños, esperando algún 

otro acontecimiento para experienciar. 

El Cantar de Mío Cid: 

El título de esta escena tiene por nombre parte de la fábula de la historia imaginada, con 

eso ya se está diciendo que lo central está puesto en el universo imaginado, es decir en 

otro nivel de representación. La voz en off narra una intensa batalla, proveniente del 

universo del Cid, en donde él ahora tiene un rol activo dentro de la historia, porque ésta 

es su dimensión, puede ejercer roles de participación de mayor movimiento. 

Este es el nivel de representación del Cid, donde los niños aluden a una circunstancia de 

roles: jugar a representar personajes propios del universo que rodea al Cid Campeador 

novelesco. El Cid es involucrado y accede a establecer los mismos códigos propuestos 

por los niños, dejándose llevar por aquella transformación establecida por sus 

―espectadores-activos‖ al invertirse el lenguaje propio de ellos al estil sticamente clásico 

(se habla en prosa española antigua) y se dialoga con él para convencerlo de que éste 

recupere su condición heroica, perdida entre los tiempos. En este sentido la escena es 

una introducción a la historia del Cid en sí y la historia que todo héroe ha tenido 

también: ser condenado por sus pares para ser finalmente exiliado. El Cid, como 

personaje dentro de esta obra, da cuenta de que es capaz de seguir siendo lo que su 

novela de gesta ha dejado para nuestra humanidad, cumpliendo con su labor de 

representar sucesivamente su historia como imaginario abierto para los niños o como 
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lectura universal para la humanidad, tanto para esa época como para la que habitamos 

hoy. 

Los niños invocan al Cid mediante su juego de roles, y lo representan, y comprenden 

mejor juntos los misterios que encierra la historia, pero el Cid también está necesitando 

de los niños, de modo que no existiría sin la presencia de niños que se interesen en él y 

que se atrevan habitar ese desafiante universo, en donde es necesario el coraje de manera 

obligatoria, conocer el honor y la amistad, o aprender a luchar poniendo a vida a cambio 

de algo que estaba buscando. 

Los niños se envisten de un personaje para poder entrar en la fábula, están en trance y 

conocen su rol dentro de ésta, el sacerdote sabe que debe proteger y aconsejar al Cid, el 

conde Ordoñez debe interpelarlo, también tiene seguidores y cómplices. 

La guagua: 

No hay presencia de este nivel de representación en esta escena. 

Universo Geométrico/Simbólico: 

Los personajes del Cid todavía están ocupando una disposición de los triángulos similar 

a la primera escena, sin embargo, ya casi aproximándose al final, ocurre la primera 

modificación, dos triángulos emigran desde debajo de la carpa, para instalarse como 

plataforma para el Cid. La carpa pierde foco, pierde parte de su tarima, pero se construye 

con ésta estructura, un elemento que da paso a darle espacio al Cid para que lo utilice si 

a este personaje le parece, todo es para implementar el espacio para que su presencia 

habite el lugar cada vez más. 

Las composiciones escénicas están nuevamente cuidadas para que la claridad del 

espectador pueda apreciar la historia del Cid, no hay espontaneidad de campamento en 

los cuerpos, hay representación del Cantar, movimientos claros, cada uno de los actores 

en su lugar, y para ello se utilizan las aristas y vértices de los triángulos, es decir cuando 

la obra se vuelva en torno a la fábula de los niños, entonces los cuerpo son otros, de 

mayor cotidianeidad, mientras cuando se trabaja en la ficción del Cid entonces pueden 
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apreciarse cuerpos de mayor expresión y mayor síntesis gestual gestual y corporal. Esto 

es por la forma de los triángulos o bien el tipo de composición escénico/geométrico que 

se hace en el tratamiento de las escenas cuando se refiere al espacio límbico entre el 

bosque y el universo del Cid. Es posible observar que cuando la ficción del Cantar se 

deshace, la ocupación del espacio es totalmente diferente, no hay reglas de aristas o 

vértices, los personajes están de nuevo en el bosque, las reglas geométricas desaparecen, 

aunque no dejan de perder toda importancia, dado que el trance no ha terminado, y si la 

geometría es el espacio del trance entonces su importancia es oscilante, pero nunca 

desaparece. 

Escena n°3: Adolecer 

Descripción general de los sucesos de la escena 

 

La escena comienza abruptamente: dos de los niños han vuelto a la carpa que se 

encuentra detrás de la estrella materializada en el suelo de la escena. El diálogo es un 

ping-pong de palabras sueltas, inconexas, delirantes y muy rápidas, que dan cuenta del 

delirio caótico que comporta comprender las cosas desde diferentes ángulos, vale decir, 

similar a un collage que se estructura no en imágenes como suelen presentarse si no, de 

los niveles de representación que la obra abarca, se habla del universo del Cid, pero 

también del bosque, hablan de una guagua, hablan como tal, y este collage conceptual, 

escénicamente está cruzado con diferentes plataformas expresivas, como lo son, el 

video, la m sica, además del trabajo actoral.  e habla de que ―algo –o alguien- está ahí 

fuera‖, ―(    qué es lo que está ah  fuera  (  ‖ refiriéndose al mismo Cid, que ha 

comenzado a recorrer los lugares que los niños habitan, luego la escena es un cuadro 

fijo. Sobre la carpa, desde donde dialogan frente a frente los dos personajes, se proyecta 

una grabación de texturas y colores y se deja entre ver la imagen de un bosque abstracto, 

poco lúcido y muy acelerado. También hay sonidos que acompañan el texto dicho: 

ruidos y efectos repetidos de su propia voz grabada, lo cual evidencia mediante recursos 

escénicos desde específicamente una plataforma sonora, que lo que está ocurriendo ahí 

es parte de un viaje al interior de mundo inconsciente de los personajes. 
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El texto dramático demuestra esta fragmentación de sensaciones y estímulos visuales. Se 

habla de un caballo, de ejércitos en espera de una batalla, de lugares recorridos después 

de largos días de campaña. Se refieren a sus casas, la partida de su propio viaje de 

vacaciones, el extrañamiento de sus madres que le han dado aquella lectura como tarea 

de vacación. Se habita secuencialmente estos espacios, se pasa de un lugar a otro sin 

necesidad de encontrar coherencia. El texto es finalmente un ruido confuso que describe 

imágenes variadas, sensaciones y emociones contrarias. 

Se pregunta por una ―cosa‖ que fue o no tomada o ingerida por los ni os: ―(   Camilo, 

 nos vamos a tomar esto  (  ‖. En este sentido, lo que ellos toman es ese algo que los 

une y que al mismo los asusta. Para ellos es un estímulo y para el espectador la noción 

concreta de que ellos podrían estar drogados. En este sentido, queremos dar cuenta de la 

importancia que conlleva en esta obra, el que estos personajes han tomado una sustancia 

que los mantiene en una conducta completamente extra-cotidiana, alterada y que sus 

sentidos no estarían operando de manera normal. Junto a esto se describe el hecho de 

que sin esta ―cosa‖, ellos no podr an ser capaces de habitar el universo del Cid de 

manera desgarrada y personal. Para ellos la experiencia de estar con el Cid, ahí, en aquel 

campamento, es una oportunidad única de libertad y creación. Se establece con los 

textos, el hecho de que ya no hay vuelta atrás, de alguna forma, (al ver hacia el fin de la 

escena a uno de los dos actores avanzar hacia el frente del espacio) la decisión ya está 

tomada, el Cid ya ha llegado y la experiencia no la pueden evitar, es un punto de no 

retorno. Y a pesar que para ellos es un honor de que él esté ahí, sienten incertidumbre y 

miedo de los sucesos que pueden ocurrir de ahora en adelante respecto al viaje. 

Le ofrecen a su propio caballo, dejándose llevar por la experiencia lúdica pero a la vez 

existencial, dado el cuestionamiento señalado al final del párrafo anterior, uno de los 

niños le entrega al caballo que esperaba afuera de la carpa mientras el Cid observaba, el 

caballo que es de peluche y no es realmente para el Cid un Babieca vivo, es ofrendado al 

héroe el cual lo recibe, sobre algunas tarimas que lo han ubicado como estatua clásica y 

sobre ella construye físicamente una imagen solemne la cual es la que acepta el 

obsequio. Esta imagen da cuenta de que el Cid acepta aquel trueque. Ellos le dan al 

Caballo, como vínculo entre él y los niños. Por un lado, el Cid lo toma como si fuese su 
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real animal leal y por otro, lo toma a modo de premio para así completar su propia 

imagen clásica sobre aquel pódium que la escena teatral ha construido. 

Mientras ocurre esto, el resto de los niños se arrodilla frente a él y recitan lugares del 

Chile que conocen: ―(    ichicuy,  uchuncav ,  ichilemu (  ‖.  a dramaturgia quiere 

dar cuenta de aquellos importantes, rincones de nuestro paisaje natural como nación y 

que son para ellos, el soporte real para la experiencia con la naturaleza, su universo 

propio y contemporáneo y la visita de otro que es épico, es mítico, y que corresponde al 

universo del Héroe. Así, la ofrenda está hecha, el trato entre ellos y el Cid no puede 

echar vuelta atrás. 

Análisis de los niveles de representación de la puesta de esta escena 

Los niños del campamento: 

Esta es una escena que trata sólo de los niños del campamento, tiene dos personajes, son 

dos niños que se encuentran en la carpa, que de alguna manera han vuelto a adentrarse al 

punto inicial, para mirar desde otra perspectiva el universo que se encuentran 

compartiendo, describen el mundo que están representando, como si de alguna manera 

se salieran del juego y lo miraran a distancia, pueden identificar a los caballos, los 

senderos, batallones de hombres listos para la guerra, entre otras cosas. A veces se 

aterran con tanta violencia, pero también comprenden que no tienen escapatoria, por lo 

que podrían estar escondidos para realizar un mejor análisis de la situación. 

Sin embargo la escena posee otro momento, además de los ejes estables que hemos 

estado aquí relatando (las escenas de la obra generalmente tienen dos momentos con 

diferentes niveles de representación cada uno). En este otro momento o eje de 

representación los niños parecen volver a la representación del Cid, abandonan el 

escondite o el lugar de análisis para lanzarse de nuevo a donde son necesitados, vuelven 

a irrumpir en la historia aunque sin interpretar todavía algún personaje, pero se preparan 

para otro momento. 

Cantar del Mío Cid: 
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En este secuencia de la obra, este mundo es sólo referido por los niños que protagonizan 

la escena, aparece como imagen frente a los personajes. 

En la segunda parte de la escena que comienza con éste texto dicho por ambos: ―(   

LEEME, VIAJAME, ENSILLAME-CABA  E O (  ‖, los ni os salen de la carpa 

para adentrarse en el universo del Cantar, cogen valor y se deciden a representar con el 

Cid, van dónde él, hecho que marca la activación de éste nivel de representación.  

Este nivel ha aparecido por segunda vez para instalarse como nivel representacional 

dinámico y luego desarrollar la escena que viene a continuación, la cual en un inicio está 

fuertemente habitada por el Cid y sus historias. 

La Guagua: 

El rol de este nivel de representación en la obra está presente desde otro lugar en 

comparaci n al ―Cantar del M o Cid‖, encarna la situaci n que acontece cuando la droga 

entra en la mente, me refiero al hecho de resituar a la mente como una vía hacia las 

sensaciones más primitivas.  

En el texto y en la interpretación este elemento está manifiesto, aunque de manera 

diferente dada la naturaleza expresiva de cada plataforma artística (texto por un lado y la 

puesta en escena por otro), en la puesta en escena, que es lo que más es necesario 

nombrar en este ítem, los niños del campamento a veces comienzan a hablar como un 

ni o peque o, que curiosea por la obra, en cualquiera de los dos universos, ejemplo: ― a 

me le  el librito mamá ‖ en el caso del universo de los niños del campamento, pero 

también está desde el Cid: ―¡ u majestad, el  ey don Fernando  oberano y  e or de 

Castillas, de León y de Asturias! ¡Sus altezas reales: Infante don Sancho, Infante don 

Alfonso, y la Infanta do a  rraca!‖ (Extraído de la cuarta escena), a pesar de que aquí 

no queda claro por qué debería este texto formar parte del universo de la guagua, el 

énfasis representacional está dado en la ejecución.  
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De modo que en esta escena hay presencia de ―guagua‖ pero está proveniente s lo del 

universo del Cid, aunque no hay que olvidar que también puede provenir del universo 

del Cantar. 

Universo Geométrico/Simbólico: 

En énfasis geométrico está dado en esta escena no por la disposición de los triángulos si 

no que por la carpa en donde están los dos niños, en el centro, arriba de la tarima de 

triángulos, generando un foco único, con las respectivos estímulos sensoriales que a 

estas alturas del transcurso de la obra, ya no son sólo de bosques, sino que también del 

universo del Cantar y también de las emociones que los personajes tengan en ese 

momento, es decir es más amplio el espectro sensorial y a la vez más particular, puesto 

que se nutre de sensorialidades más pequeñas, como un pensamiento, un gesto, un 

movimiento o lo que dice el compañero de campamento. 

Escena n°4: El juicio de castilla 

Descripción general de los sucesos de la escena 

 

Hay dos actores que han esperado sentados en la mesa. Han observado lo ocurrido y 

arremeten con una nueva propuesta de representación para el héroe, describiendo gestual 

y textualmente una nueva situación del proseguir de la historia del Cid. Los actores se 

desplazan por la estrella denominando a los personajes que participarán del juicio que el 

Cid deberá tener ante la corte del rey. Se enuncian y se caracterizan a condes, parientes, 

personas ilustres de la época medieval. Se caracteriza al rey y al padre del Cid –don 

Diego de Vivar- defensor de su hijo y anteriormente una persona de más alto rango para 

el rey. También se caracteriza a Conde Lozano, el acusador, antagonista y el padre de 

Ximena, la enamorada de Ruy Díaz, el Campeador. 

Los dos niños representan a todos estos personajes de manera simultánea, respetando 

lugares determinados en el espacio que indican al personaje caracterizado. Nuevamente 

esta escena es exclamada en prosa antigua española y consta de dos partes. 



124 
 

 

 a primera es la representaci n del juicio en s . El rey reflexiona diciendo: ―(    i 

condeno a  uy D az, todo Vivar se rebela, pero si lo perdono se rebela media Asturias  

La sabiduría, LA POCA  ABID  IA EM AÑA  A  OC   E CIA (  ‖. 

 

El problema no es menor para todos los involucrados y es aquí donde el Cid es 

finalmente enjuiciado como traidor y su padre al intentar defenderlo, acusado de 

mentiroso. El ambiente esta ferviente y entre medio también se cruzan otros niños que 

representan más personajes presentes en esta corte y que intervienen dando opinión y así 

dar cuenta del ánimo e involucramiento de la corte. 

 

La segunda parte de esta escena hace aparecer al Cid aterrado por la sentencia 

anteriormente dictada. Hace su entrada e irrumpe la ficción, desde la tarima donde 

estaba posado, para confesar su miedo a los niños que están a sus pies. Describe un 

sueño aterrador, donde se enfrentaba a un enemigo maligno y que logra derrotar. Pero 

este enemigo no era tal, sino su propio brazo, su propio ser. En este sentido él nos 

explica que es él el que acecina a sí mismo para partir en exilio. Esto da cuenta de que es 

él el dueño de su propio destino y que es el destino el que ya está definido por su propia 

función como figura épica. Por su parte, los niños lo alientan a seguir en viaje, le dan 

lección de aquel destino natural que tienen las cosas, la naturaleza y el verano. Así, los 

roles comienzan a invertirse: el Cid se acobarda ante su propio mito, increpa a su 

creador anónimo y lo amenaza a él como un cobarde que lo ha dejado solo en la faz de 

las épocas. Los niños son los que intervienen para iniciarlo nuevamente en la ficción, 

para pasar por alto en la identificación de aquel escritor anónimo y para advertirle de que 

son ellos, como lectores, los dueños de aquella creación, y no como si lo piensa el Cid, 

un resultado de una escritura abandonada en la humanidad.  

 

Análisis de los niveles de representación de la puesta de esta escena 
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La primera parte de la escena es desde el inicio de la escena hasta el texto: 

―(  ¡¡Mientes!! (  ‖ y la segunda desde ese texto hasta el final de la escena.  Cuál es 

el cambio? en énfasis está en el cambio de escena, pero dentro mismo de la ficción del 

Cid, no hay paso al universo representacional de los niños del campamento, es decir el 

Cid cambia de tema, hay otra aventura inmediatamente, otra historia. 

Los niños del campamento: 

Poco énfasis posee ésta escena en relación a los niños, los personajes han vuelto a 

apoderarse de los éstos, y cuando esto ocurre, el universo del Cantar adquiere 

protagonismo. 

En la segunda parte de la escena vuelven a aparecer los niños, dialogando directamente 

con el Cid, el cual les habla de lo tortuoso del universo del Cantar, aunque éstos insisten 

en valorarlo como un lugar sagrado, el Cid insiste en recalcar el sufrimiento, es un 

diálogo y una advertencia. 

El Cantar del Mío Cid: 

 a primera parte de la escena trata del t tulo de la escena: ―El juicio de Castilla‖, que es 

en donde los niños juegan entre ellos al juicio que se instala dentro de la representación, 

interpretan a todos los personajes que allí se encuentran a excepción del Cid, que nunca 

deja de ser encarnado por un solo actor, dado que como señalé antes, es un personaje 

imaginado que cobra una vida propia, está ahí sin necesitar interpretación.  

Y la segunda parte de la escena trata acerca de una impresión del Cid, el cual cuenta a 

sus seguidores, lo peligroso y doloroso que puede ser habitar este universo. Están 

mezclados los niveles de representación dado que está el Cid, pero también están los 

niños, sin embargo a pesar de ser un estado límbico, prima los niños del campamento en 

esta segunda parte, dado que son ellos mismos dialogando con lo que ellos están 

imaginando, pero en lo que respecta al universo del Cantar completo, no hay, sólo un 

personaje descontextualizado, tal como la primera escena, sólo que en esta ocasión hay 

diálogo directo con el personaje. 
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La Guagua: 

No hay mayor presencia de este nivel representacional en esta escena, sin embargo no 

hay que descuidar cualquier actitud infantil, puesta de manifiesto en el texto o en la 

ejecución de los actores que hacen aparecer de manera oscilante éste nivel 

representativo, como por ejemplo en el primer texto de ésta escena, el cual está 

interpretado con un toque infantil y cierta actitud dócil e inocente. 

Universo Geométrico/Simbólico 

Las intervenciones en esta escena respecto a la significación con las materialidades 

dispuestas sólo para éste fin, tal como lo son los triángulos de madera y el de pasto no 

tienen alteración, sin embargo en lo que a composición escénico/ corporal se refiere, se 

están respectando nuevamente las aristas y los vértices, para limpiar los tránsitos de un 

lugar a otro, para comprensión del espectador y ejecución del actor. 

Escena nº5: El Cid busca venganza 

Descripción general de los sucesos de la escena 

 

Esta escena comienza después de un corte o apagón total de los medios implicados (luz 

y sonido) y al igual que las últimas escenas descritas posee dos secuencias, 

correspondientes a dos niveles distintos de la representación, la representación de los 

niños representando una situación propia del Cid y el sinceramiento o re-encuentro entre 

ambos universos movilizados desde el lugar de campamento. Desde ahí logran 

reflexionar sobre la experiencia de representar y lo que conlleva para ellos, en el viaje 

iniciático que han comenzado a vivir.  

La primera secuencia corresponde al Cid desafiando a Conde Lozano caracterizado 

simultáneamente por todos los niños. El Cid increpa al Conde por haber llamado a su 

padre como un mentiroso. Por otro lado, el Conde se reusa a pedir perdón ya que su 

orgullo no se lo permite. De este modo, se desarrolla una discusión que se establece 

desde la mesa que está a un costado de la carpa como un eje central para generar acción 



127 
 

física del Cid en la estrella. De alguna forma, los niños han dejado espacio, saliendo del 

centro de la figura, para así ocupar el extremo que es donde está la mesa y dejando de 

esta manera, al Cid como el involucrado único de la representación que sucede en la 

estrella. Así, el Cid colapsa dramáticamente ya que no logra convencer al Conde del 

error que tuvo en la corte de insultar a un hombre mayor, el padre del Cid. Así mismo, el 

Cid sabe que si el Conde no pide perdón, el deberá establecer un duelo a muerte donde 

cualquiera moriría, y donde –solo si saliera victorioso- el perdería a su prometida, siendo 

ineludiblemente expulsado del terreno español.  

El argumento central de tal situación es el valor del honor, el valor de la palabra descrita 

en tales tiempos y la lealtad y defensa a ideas como la de la sabiduría, la dependencia a 

un país o terreno natal; la religión, la realeza y los ideales personales. De esta manera el 

diálogo sube en intensidad dramática y el Cid comienza a entrecruzar nuevamente su 

destino como héroe con su idea de él mismo como figura literaria y posiblemente 

abandonada. Por ejemplo, el Cid dice:  

(    o no pido nada para m , se or.  i es preciso me humillaré ante vos. 

Pero tened piedad de un hombre anciano. Mi padre y el tiempo como agujero 

de la creaci n  y yo como el actor de un teatro abierto. Mis mejores trucos 

me harían ver como un bufón y sólo tendría que aplaudirme a mí mismo. El 

hijo es el comediante y toda la humanidad cave entera all  (   

Él, en este sentido, ofrece todo para que el peor desenlace no ocurra. Sin embargo 

Lozano nunca sede de idea y cada vez más insistentemente lo increpa a pelear con 

espadas. Al mismo tiempo, el Cid, deja ver con este tipo de texto, que su rol como hijo, 

es también la de un ser sacrificado como figura representada. Se compara con un actor, 

con un bufón, asumiendo así aquella condición provoca una nueva reacción de sus 

seguidores.  

Los niños, exponen en la segunda secuencia de esta escena, una nueva forma para 

comprender al héroe y lo que hasta ahora había sido un juego de representaciones, donde 

el dominio de los códigos lúdicos les parecía pertenecer únicamente a ellos. Hasta ahora 
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ellos han dominado la acción y el Cid ha tomado partido para seguirlos a ellos, creyendo 

que es él el que los lleva consigo.  

En este sentido, la escena deja entre-ver que lo que ha sucedido ha sido parte propia del 

viaje que ellos realizan en estas vacaciones. El espacio desde donde ellos representan ya 

no es el mismo. El camping ha dejado de ser solamente camping y comienza a sufrir 

transformaciones, dando a entender que las huellas de esta historia son tangibles y 

cobrarían forma propia para una nueva significación de esta representación 

supuestamente representada por ellos, los niños. Fuera de las redundancia lingüística, 

meta-teatral, lo que se quiere denominar a través de los textos expuestos en esta parte de 

la escena, es que el espacio es necesariamente acotado y lo que sucede allí es 

evidentemente concreto ya que puede en sí transformarse para también cooperar en la 

representación desde dentro de la ficción de el Cid contenido por los niños. El espacio 

entonces es descrito como un cruce de universos: el épico y el plástico, el espació 

solemne de situaciones clásicas con el espacio ritual transformado en mecanismos 

escénicos concretos.  

Entonces la obra cobra un vuelco semántico donde se establecen los nuevos patrones que 

darán vida por un lado, al exilio del Cid y por otro, al peso que los personajes cobrará al 

incluir la experiencia en un nuevo nivel de representación: la conciencia del teatro como 

mecanismo independiente y concreto. La escena así los contiene y de aquella especie de 

trinidad (Cid, niños, Plataforma escénica) se efectuará un nuevo fenómeno, algún nuevo 

resultado dramático. Entonces ya todo está en orden, el dilema esta aclarado, los niños 

comprenden el verdadero sacrificio hecho por el héroe, y el héroe accede a re-vivir su 

epopeya viéndose a sí mismo como un personaje importantísimo para la cultura 

traspasada hasta estos niños hoy. En este sentido uno de los actores le dice a otro: ―(   

Oye, este era el signo que se hablaba entre t , yo y los ejércitos del alba (  ‖, 

ejemplificando la unión inesperada que ha surgido de ellos en creación con la novela y 

con el espacio que los contiene.  

Los actores suben la carpa y la dan vuelta por el aire. Ésta queda fija colgada desde el 

techo, el Cid se acerca y coloca a su caballo de peluche en el centro de la carpa, 



129 
 

transformando la carpa en una especie de animita o cenotafio. Las tarimas que sostenían 

la carpa son desarmadas en varios triángulos hechos de madera. Estas estructuras son 

trasportadas por los actores y puestas en las puntas faltantes del triángulo de pasto, 

conformando así la estrella entera y todos sus ángulos. Mientras tanto, el texto es re-

producido y los sonidos dichos en la obra son repetidos, haciendo recordar situaciones y 

sensaciones anteriores. El caos de aquel ruido se contrapone a la actitud de los niños al 

movilizar los elementos de la escena. Entre ellos se invoca un momento especial. La 

escena como materialidad, de alguna forma cobra vida y se vuelve un lugar ritual. El 

camping es testigo de que para todos los involucrados este viaje les deberá dejar huella 

como gesto de crecimiento personal y superación del acto heroico.  

Análisis de los niveles de representación de la puesta de esta escena 

Los niños del campamento: 

Los personajes desaparecen, es decir se sigue la lógica de la segunda parte de la escena 

anterior, en donde los niños siguen siendo niños, no interpretan roles dentro de la 

historia. Ahora representacionalmente se está evidenciando el juego, en donde los 

mismos participantes crean convenciones libres para hacer andar la historia del Cantar. 

Por eso que este momento del transcurso, es particular, porque están en la ficción del 

Cid, pero desde sí mismos, como si el protagonismo de la historia medieval pudiera 

funcionar perfectamente hoy, pero con personas de hoy, de ésta época, que quisieran 

jugar el juego del Cid.  

Es por eso que los niños tienen texto dentro de la ficción, pero son ellos mismos los que 

lo dicen, y no los personajes que anteriormente han representado. 

 ero la segunda parte de la escena, que comienza en: ―- ¿qué sucede? sigamos jugando 

po”, vuelven los niños del campamento nuevamente, son ellos ahora, han salido de la 

ficción del Cid porque se han asustado, por lo que el nivel representacional baja 

totalmente a los niños en el campamento, y ahora quedan dos niños que miran a 

distancia como los otros dos que en la escena anterior también entraron a la carpa 

bajando de igual manera el nivel representacional. 



130 
 

Ese cuestionamiento de uno de los personajes que arrastra a su compañero a devolverlo 

al trance es lo que hace cambiar el nivel de representación de la obra, dejándolo como el 

nivel de representación base, los niños del campamento. 

El cantar del Mío Cid: 

En la primera parte de la escena hay fábula del Cid, el cual está buscando venganza, y se 

enfrenta a una persona que ha ofendido a su padre, la representación como dije que el 

apartado anterior, es mixta, es decir, hay universo del Cantar, pero los niños pueden 

participar como ellos mismos de la historia, es decir tienen la libertad para expresarse 

según quieran y dar su opinión en los asuntos que van aconteciendo, pero sin salirse del 

marco de lo que se está representando. 

La Guagua: 

No hay presencia de este nivel representacional de forma evidente, sin embargo hay 

presencia de guiños expresivos de los cuales se puede inferir cierta actitud que refiere a 

lo inocente y primitivo, en este caso es el miedo: ―(   Es que siento que no tengo la 

rabia de la aventura (  ‖ Aquí es el niño del campamento el que aparece, pero este 

guiño referente al miedo, está señalando la existencia de una conexión con emociones 

primarias, la falta de coraje. 

Universo Geométrico/Simbólico: 

El trabajo en escena respecto a las disposiciones geométricas no es notable, nuevamente 

son las disposiciones corporales las que generan el mayor de los movimientos que dan 

cuenta de este nivel representacional, sin embargo el protagonismo está en otro nivel, el 

Cantar y los niños del campamento. Los objetos están ahí disponiendo un espacio de 

trance para los protagonistas y el viaje, sin embargo no se detecta movimiento ni 

transiciones. 
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Escena n°6: la muerte de Lozano 

Descripción general de los sucesos de la escena 

 

La escena será la transición del movimiento de las materialidades anteriormente 

descritas. Existe primero un corte de sonidos, la luz se sostiene en claro, dejando ver 

todo el espacio escénico sin sombras ni ocultos. Entra en escena un nuevo y sexto actor 

con una guagua en sus brazos. Ambos visten de blanco, la guagua es puesta en el centro 

del triángulo de pasto. El Cid se le acerca, todos los actores observan.  

La escena es incierta y dramatúrgicamente ambigua ya que el hecho de hacer entrar un 

bebe real en escena será siempre accionalente fortuito y plantea para el bebé, un posible 

relacionar con el resto de los actores que la observan. Pero sin embargo, esta acción 

planteada desde las indicaciones del texto dramático es, evidentemente, una acción 

hipotética; regida a la condición ambiente que traspasada a ese ser específico, ajeno 

completamente a la ficción y al hecho teatral, podría conducirse con un desarrollo 

improvisado. Explicado de otro modo, la escena puede perfectamente estar condicionada 

por el simple estado de ánimo del infante en aquel preciso momento presente. En este 

sentido la escena siempre se realizará vertiginosamente y su objetivo primero también 

puede llegar a cambiar según lo establecido en ese instante y por ese bebé.  

Mientras tanto, el sexto actor le entrega al Cid la misma mochila que él hace algunas 

escenas se encontró (en la primera imagen de la primera escena), colgó a su caballo en 

su espalda. Acto seguido, después también del posible vínculo que podría darse entre El 

Cid y la guagua, el sexto actor se lleva al bebé e inmediatamente la escena comienza a 

cobrar más cambios que nunca. El espacio de atenúa y el sonido vuelve a entrar. Los 

textos de la Voz narradora vuelven a citar textos de Huidobro. Se describe la dura pelea 

entre Lozano y el Cid. Se detallan golpes y la manera en cómo finalmente el Cid sale 

vencedor. Éste termina dando muerte a Lozano mientras los actores obedecen a re-

cambiar los elementos escenográficos presentes hasta ahora.  
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Suben la carpa y la dan vuelta por el aire. Ésta queda fija colgada desde el techo, el Cid 

se acerca y coloca a su caballo de peluche en el centro de la carpa, transformando la 

carpa en una especie de animita o cenotafio. Las tarimas que sostenían la carpa son 

desarmadas en varios triángulos hechos de madera. Estas estructuras son trasportadas 

por los actores y puestas en las puntas faltantes del triángulo de pasto, conformando así 

la estrella entera y todos sus ángulos. Mientras tanto, el texto es re-producido y los 

sonidos dichos en la obra son repetidos, haciendo recordar situaciones y sensaciones 

anteriores. El caos de aquel ruido se contrapone a la actitud de los niños al movilizar los 

elementos de la escena. Entre ellos se invoca un momento especial. La escena como 

materialidad, de alguna forma cobra vida y se vuelve un lugar ritual. El camping es 

testigo de que para todos los involucrados este viaje les deberá dejar huella como gesto 

de crecimiento personal y superación del acto heroico.  

Al haberse hecho todos esos movimientos en la escena, el texto de la Voz narradora da 

victorioso al Cid, describiendo la imagen final y dando término a la escena Nº6:  

(   Alza su espada Colada, otro fuerte golpe le da, 

Los carbunclos de su yelmo todos se los fue a arrancar, 

Luego el yelmo y la cabeza le parte por la mitad (...) 

Análisis de los niveles de representación de la puesta de esta escena 

Los niños del campamento: 

No hay presencia de este nivel representacional, sólo hay movimientos de actores/ 

tramoya a la hora de mover la carpa. 

El Cantar del Mío Cid: 

La expresión de ésta dimensión, está dada por la presencia del Cid en escena, y una voz 

en off, la cual describe la situación, el ambiente que rodea la ficción del Cantar: ―(   

Furioso el Conde tira un golpe. Rodrigo hace un quite maestro y se lanza a fondo 

rápido  en un salto  y su espada se hunde en el pecho de  ozano (  ‖.  os ni os no 
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están en esta parte de la historia, sólo es el Cid quien se enfrenta a un enemigo, continúa 

luchando. 

La Guagua: 

El nivel más potente de ésta escena es éste, en comparación con otros episodios contados 

del Cid o las vivencias de los niños del campamento, en cuyas apariciones he catalogado 

como meros guiños, ahora aparece con fuerza, hasta la máxima expresión 

representacional, porque si constantemente durante la obra han aparecido situaciones 

que den cuenta de éste estado primitivo, con cual la mente humana puede conectarse con 

mayor facilidad a través de la ingesta de drogas9. Para esta secuencia, entonces, la 

ingesta de droga –en el nivel representacional de la guagua, que aquí aparece 

físicamente- significa la metáfora de la ascensión: el campamento sube, se despega del 

piso escénico, es invertido materialmente en el aire, la presencia material de los niños y 

del héroe es transformada en una realidad nueva que corresponde a la percepción de un 

mundo trascendido propio de la alucinación. 

Aquí, la representación más honesta frente a esta versión rescatada por la obra, es un 

bebé, el cual entra en escena, para ser admirado por todos, ese estado primitivo está en 

escena inevitablemente, es un lugar de la mente al cual han llegado todos, a través del 

Cid los niños han llegado a conocer esto, el mismo Cid está mirando, sabe de qué se 

trata y le tiene respeto, al igual que los niños, los cuales a pesar de no ser los 

protagonistas, están recibiendo esta posibilidad de estar de frente con lo más prehistórico 

de la consciencia.  

Universo Geométrico/Simbólico: 

Hay tres movimientos clave que ocurren en este nivel de representaciones, y que en 

desmedro de la casi inexistencia algunos de los otros niveles de representación que 

                                                 
9
 Complejo tema y universo de conocimiento que no podemos abarcar aquí y que pertenece a campos de 

conocimiento propios de la medicina alternativa y de la investigación antropológica de las etnias que 

poseen esta práctica como parte de su identidad. 
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anteriormente han tenido protagonismo, éste adquiere importancia, a través de los 

movimientos que se realizan en él. 

El primero parte con una indicación en el texto al comienzo de la obra, en el segundo 

párrafo: ― ube la carpa por los cielos‖, es decir, que la carpa que se encontraba al fondo, 

gracias al movimiento ejecutado por los actores/tramoyas, la carpa realiza un giro en el 

aire, para quedar al revés, lo alto de la carpa, ahora cuelga boca abajo desde el cielo, 

gracias al mecanismo de hilos, nudos y cáncamos dispuestos en escena para ese 

momento.  

En la fábula de los niños del campamento, a pesar de no ser representada, éste 

movimiento tiene una consecuencia hacia ese nivel de representación, y es la 

imposibilidad que ahora existe para volver nuevamente al campamento, porque la 

historia del Cantar se encuentra en un estado necesario de atención. La intensidad de los 

acontecimientos es alta, se aproxima la presencia del estado primitivo encarnado en la 

guagua. 

Luego del movimiento de la carpa, hay también un movimiento de triángulos, es una 

preparación para lo que se viene, ahora los actores/tramoyas dejan su trabajo y aparecen 

los niños del campamento, quienes ya no en el bosque, si no que en el imaginario 

simbólico que se encuentran creando, estructuran y unen las piezas de los triángulos que 

faltan para realizar el perfecto acto de construcción de triángulos, los cuatro niños arman 

triángulos más grandes, toman los símbolos con sus propias manos y los mueven a su 

antojo, es su nivel de consciencia el que se encuentra en expansión, el que 

espontáneamente les enseña a crear este mundo a través de la disposición 

mandálica/triangular. 

El tercer movimiento simbólico perteneciente a este universo se trata del gesto de subir 

el caballo en la carpa que ha quedado boca abajo, el Cid toma su caballo de peluche y lo 

instala dentro de la carpa que está colgando con la puerta abierta, de manera que es 

visible inmediatamente, como el movimiento de la carpa se trata de un momento dentro 

de la alucinación, que es de no retorno, porque los niños ya no pueden volver a ésta, el 
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Cid con este gesto, le da identidad al viaje, sellando el lugar de origen de los niños, con 

su caballo. 

Escena n°7: Mi madre y el cosmos 

Descripción general de los sucesos de la escena 

 

Las tarimas de madera se han desarmado y sus triángulos han sido trasladados de lugar 

para conformar las seis puntas de la estrella. El Cid ocupa el triángulo central que está 

detrás y que está bajo su caballo sostenido por la carpa colgada. Los otros dos espacios 

están al frente, colocados paralelamente y compuestos también al igual que el central de 

atrás- por cuatro triángulos más pequeños. En total doce triángulos divididos entre los 

tres espacios ocupados. Los otros dos niños restantes, observan con actitud de asombro 

todo lo que ocurre en escena sentados en la mesa de madera y esperando.  

La escena narra, en planos generales, un primer momento donde se describe la 

concepción del Cid desde el acto sexual de sus padres; el hombre-padre visto como toro 

y la madre vista como madre-España. En un segundo momento se describe la primera 

hazaña alcanzada por el Cid, asesinando a un gran toro negro y asombrando a los 

comensales con sus cualidades de guerra. Se cuelan fragmentos del Cid original con 

otros de Huidobro, se entre-cruzan imágenes, coreografías y diálogos paralelos. El Cid 

pare –imitando un nacimiento de mujer- desde su mochila al libro como recién nacido. 

Se claman las celebraciones de un pueblo que alegre celebra el nacimiento de su 

próximo proveedor de esperanza. El Cid observa y participa con los niños que 

representan con él, alucina con ellos, se rinde a sus pies, admite su delirio. El espacio 

está dividido por estas tarimas y también con ello los diálogos no tienen respuesta. Son 

oídos sordos de la pregunta por la pervivencia de estas vacaciones inolvidables.  

Baja la espada Colada y el casco de caballero. Los actores Se rinden en sacrificio ante el 

Cid que ha cambiado. El Cid ha estado también en lo alto de un viaje compartido. El 

Cid, ha asumido pruebas y la ha superado. La escena, en este sentido intenta reflejar el 
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sacrificio de una figura que debe re-establecerse cada vez que se le invoca. El Cid, como 

personaje dentro de esta obra, ha sufrido un cambio nuevo, un cambio iniciático.  

La escena termina con los personajes arrodillados ante un nuevo Cid. El personaje ha 

dejado de delirar como lo hizo en las primeras imágenes de la escena. El Cid es ahora un 

hombre y está listo para la batalla.  

El resto de los otros actores, los cuales han observado lo sucedido desde la mesa, entran 

a escena. Nuevamente se distribuyen equidistantemente para desarmar los triángulos que 

están en el suelo del espacio escénico, conformando las tres puntas faltantes de la 

estrella de triángulos. Los dos triángulos que están al frente, puestos uno frente al otro, 

se levantan pieza por pieza para conformar dos grandes pirámides de cuatro triángulos 

cada uno. El espacio cobra una nueva transformación: aparece en estas figuras un 

volumen más alto e imponente.  

Análisis de los niveles de representación de la puesta de esta escena 

Los niños del campamento: 

Esta es una escena en donde el Cid sólo trata con dos de los cuatro niños del 

campamento, nuevamente es una escena límbica en donde se mezclan los dos universos 

quedando uno nuevo, es decir, se extraen los personajes de sus lugares de origen, el Cid 

del medioevo y los niños del bosque, configurándose lentamente en una especie de 

escena con un lugar único, es sólo ese lugar el que existe, los elementos que están en 

escena, vale decir los triángulos, la carpa colgando con el caballo y el triángulo de pasto.  

El Cantar del Mío Cid: 

Del universo anterior se extraen los personajes, es decir los niños, del nivel del Cantar, 

se extrae el personaje principal y las andanzas, pero ahora habitadas por los mismos 

niños, es por eso que ambos niveles se diluyen en un universo nuevo, pero éste universo 

resultante será analizado de todas formas en sus partes, es decir en sus niveles 

representacionales. 
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Los niños se están preparando para la batalla final: “No puede faltar ninguno de 

vuestros hombres, un ejército de miles de lanzas, miles de corceles. Niños reproducidos 

en hileras imaginarias”, es decir, después del viaje que han tenido, deben terminar la 

historia de la que se han hecho parte, y lentamente van comprendiendo de que ésta se 

trata de la batalla final, vale decir, de la realización del viaje, que ha hecho que este nivel 

de representación exista. 

La Guagua: 

Los niños dentro de su preparación para la guerra, se llevan a la guagua, que es la parte 

más importante del equipo para luchar, ya sabemos que la guagua es lo primitivo, 

elemento dentro del discurso necesario para realizar una búsqueda dentro de sí, y bien 

dispuesto para la batalla en donde nuevamente el Cid morirá. 

La guagua es invocada dentro la ficción del Cid que están habitando los niños, se 

apodera de los cuerpos de algunos niños en ocasiones del Cid o bien apoderándose de la 

presencia de éste para poder aparecer a su manera: nacer. Porque más que un personaje, 

es un estado de consciencia. 

De a poco todos los niveles comienzan a dialogar constantemente. Si al comienzo de la 

obra estaban más bien separados, a la altura de la escena siete pueden observarse 

variaciones importantes, dado que las realidades se mezclan, sin embargo no será sino 

hasta la escena 8 cuando esto llegue a su clímax y los cuatro niveles de representación 

converjan en una sola escena. 

Sin embargo esto no deja de ser un paso importante, porque es justo cuando los niveles 

están a punto de saltar a unirse, sería la última vez que podamos verlos en esta 

disposición representacional. 

Universo Geométrico/Simbólico: 

Nuevamente las disposiciones corporales son protagónicas, los niños adelante, uno a 

cada extremo de la escena, mientras que el Cid se mantiene al centro y más al fondo, ahí 

se provoca el diálogo y las encarnaciones de la guagua o de lo que la fábula del Cid vaya 
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necesitando, por ejemplo personajes como caballos, toros u otras personas que se 

encuentren en ese momento. 

Escena n°8: Niñito chiquitito 

Descripción general de los sucesos de la escena 

 

La siguiente escena comienza al entrar este nuevo personaje que había entrado con la 

guagua anteriormente, en la escena nº6. Nuevamente vuelve a entrar vestido de blanco 

pero esta vez solo. El resto de los actores lo observa. Se instala en el centro de la escena, 

por debajo del caballo que cuelga dentro de la carpa y una proyección de él mismo se 

hecha andar por sobre su propio cuerpo. La escena transcurre desde tres partituras 

controladas desde medios diferentes. El actor realiza una partitura física, la cual contiene 

imágenes y acciones físicas y que incluyen textos referidos a la relación niño-Cid. 

Además, sobre este cuerpo, se proyecta una nueva partitura grabada con anterioridad y 

que tiene relación con la partitura ejecutada por el actor en tiempo presente. Finalmente, 

se hace sonar desde el audio exterior, una partitura sonora, que contiene los mismos 

textos dichos por el actor y que complementan y a la vez, guían a la sonoridad general 

de la escena.  

  

La escena pretende dar como resultado un ejercicio escénico independiente pero 

sintetizador de todo lo ocurrido en el resto de los planos de ficción desarrollados a lo 

largo de la obra. Esta, debiera sintetizar entonces expresivamente un predicamento 

estético y una premisa dramática. Dicho de otro modo, que transite entre una re-

formulación de los medios implicados en la puesta en escena y el motivo dramático de la 

obra. Respecto de lo primero, la idea de un cuerpo físico y digitalizado como unidad o 

entidad capaz de transcurrir en el presente, generando transmedialidad: una integración 

entre ambos lo constituyen como unidad y entidad. Esta constitución unitaria de lo 

performativo en lo físico y de la imagen provocarían una realidad capaz de establecer un 

tiempo que es presente y acontecimiento. Respecto de la premisa dramática, el actor 

habita un proceso donde se busca la figura de un héroe que ha desaparecido en las 
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postrimerías de la modernidad y en la medida de esta búsqueda se va progresivamente 

reduciendo: se retrotrae a su niñez y se configura como un ser despojado de los demás y 

por lo tanto solitario. Así, el predicamento estético que genera presente y acontecimiento 

atemporal es conflictuado con la premisa dramática en la cual la búsqueda de un héroe 

del pasado en un proceso de aislamiento y de constitución de niñez alude a una idea de 

temporalidad.  

 

La tensión entre el texto, el cuerpo y la imagen propone respecto del hecho y de las 

posibilidades de la representación teatral para confrontarla a un límite: el ejercicio 

escénico que investigo precisamente aborda la transmedialidad para resolver en escena 

esta reflexión, buscando expresivamente introducir y proyectar la imposibilidad de una 

representación como realidad incuestionable y ordenadora desde un sentido lógico. No 

hay una verdad universal generada desde una representación; ella determina campos de 

verdad posibles porque ella misma es controvertida en el acto escénico a propósito de 

mostrar sus mecanismos y fisuras. La dimensión transmedial permite establecer un juego 

tensionante y a veces irónico entre palabra, cuerpo físico e imagen que duplica y 

controvierte este cuerpo, porque -en este ejercicio- el performer que ejecuta puede 

conectarse con la figura de un héroe de un modo sensitivo que a la vez es ambiguo: lo es 

respecto de las significaciones e implicancias que éste tiene para él, lo es respecto de la 

temporalidad propia del presente y del pasado. La transmedialidad en su función 

tensionante promueve expresivamente la ambigüedad porque la materializa en diversos 

planos de tensión.   

Esta transformación en unidades ha significado descubrir y estabilizar códigos de 

composición corporal que aluden a iconografías que expresan las posturas de un héroe 

solemne, las cuales son permanentemente controvertidas u observadas –distanciadas- 

por movimientos o gestos que requieren de una fluidez basada en saltos, caídas, 

direcciones, detenciones, máscaras faciales, disociaciones, aludiendo todas ellas a un 

niño que observa a este héroe, que lo admira, que lo persigue, que lo pierde y que se 

cuestiona a sí mismo respecto de una condición generacional centrada en la ironía, la 

autonomía y diferentes rupturas: del tiempo, del espacio y de los discursos establecidos 
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o pre-fijados por la cultura. Este cruce de relatos corporales genera un conflicto 

dramático en el propio cuerpo, pero no pretende ser resuelto sino que expuesto en un 

devenir atemporal que se hace presente y material en la escena. 

El texto trata sobre el diálogo entre el Cid Campeador como figura heroica y su lector, 

un niño que por medio de sus aventuras contacta con planos escondidos de la figura 

clásica del héroe. En este sentido, para la escena, el niño, interpela a un protagonista 

ausente, un clasicismo ausente y por ende un heroísmo perdido. El niño describe desde 

su contemporaneidad, la necesidad de un héroe entre nosotros, su presencia podría re-

establecer el orden y el sentido. Niñito chiquitito es metáfora del héroe olvidado, 

convertido en algo ingenuo, contrastando la inocencia con los márgenes de los valores y 

virtudes expuestos como `paradigma moderno.  

El texto confluye en un encuentro casual, dentro del imaginario del niño aparece el 

universo épico de el Cid configurando una secuencia de imágenes narrativas descritas 

por el texto, pero dejando un espacio en blanco posible que deben romper esta 

narratividad desde la performatividad del ejecutante (las partituras físicas, visuales y 

sonoras como temporalidades fragmentadas y simultáneas para investigar e instalar en 

escena). En el texto, entre el lector anónimo y el Cid como interpelador, se encuentra un 

todo poético. 

Análisis de los niveles de representación de la puesta de esta escena 

Los niños del campamento: 

No hay presencia de niños en esta escena, es sólo la guagua y el Cid quienes como 

dimensiones representativas tienen el protagonismo. 

El Cid: 

El Cid es casi un espectador de la transmutación de la guagua en esta escena, no tiene 

participación mayor. 

La Guagua: 
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La obra da un giro semántico con esta escena ya que hace la aparición un personaje que 

no existía antes, sin embargo proviene directamente de la guagua anterior que había 

nacido.  

Es la encarnación de una consciencia renovada, por lo tanto el personaje tiene un nivel 

de representación similar a la guagua en tanto no es personaje propiamente tal, sino que 

representa un nivel de consciencia. 

Es el nivel al que pueden llegar los personajes en este nivel de avance de la obra, es 

decir, al buscar el nivel de consciencia más primitivo, éste nivel (la guagua) termina 

apoderándose de la consciencia de todos, sabe lo que hay que hacer, aunque no 

comprende mucho quien es el Cid ni tampoco los niños, conoce la manera de triunfar en 

la batalla, sin embargo a pesar de ser la encarnación de un nivel de consciencia, no deja 

de poseer la inocencia que le corresponde, no lo comprende todo, simplemente hace su 

trabajo purificar el camino hacia el encuentro con el ser prehistórico (en tanto nivel de 

consciencia). 

Universo Geométrico/Simbólico : 

  a manera que tiene de aparecer ―lo guagua‖ en esta escena es doble, por una parte, es a 

través de la utilización de una proyección de acciones que realiza, y se combinan con la 

presencia de un actor que interpreta durante toda la escena otras acciones sincronizadas, 

sumado a la presencia de texto (la proyección no posee texto).  

Justo antes de comenzar esta escena, los niños levantan los triángulos que formaron 

escenas antes, levantándolos, en ese momento irrumpe la guagua/actor, o ―lo guagua‖ en 

escena, quién al terminar sus dichos y sus acciones también termina de levantar los 

triángulos que tiene cerca, para preparar el espacio para la escena que viene, ahora las 

tres pilas de triángulos están listas para el momento final, que es la escena siguiente. 

Escena n°9: El héroe debe ser exiliado siempre 

Descripción general de los sucesos de la escena 
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Esta es una escena de más de un nivel de representación. Por un lado nos deja entrever 

los detalles del proceso de desarrollo que han tenido los intérpretes a lo largo de la obra, 

las reglas de la escena se han descubierto y entre ellas los códigos para operar en el 

juego se hacen verosímiles en la plataforma espacial. En este sentido, la mezcla de 

acciones físicas, las cualidades de habitación espacial, y también las respiraciones, 

ritmos y sonoridades, todo ha aumentado en su intensidad. El viaje está llegando a su 

final, los intérpretes preparan sus cosas para salir de la escena, como también los niños 

preparan el término de sus vacaciones, asumiendo que aún queda una última batalla. 

Paralelamente los niños se dan cuenta de lo que ha sucedido en la fábula original del 

Cid el cual ha sido exiliado de Castilla y por ello, busca el perdón de su pueblo, de su 

mujer, de su rey y de su dios, conquistando geografías hasta entonces adueñadas por los 

moros enemigos. Junto a su tropa de seguidores, el Cid ha ganado cada batalla 

propuesta, sin embargo, para lograr el perdón y la re-conquista total del pueblo español, 

hace falta guerrear en una decisiva batalla final y necesita de la ayuda de los niños que 

le han dado vida durante el transcurso de la dramaturgia. 

En este tercer nivel de representación, los guerreros del Cid se encuentran en descanso, 

en espera de las órdenes del héroe. El Cid entonces llega gravemente herido: una flecha 

está atravesando su pecho, de manera que los guerreros de Vivar intentan convencerlo 

de abandonar la batalla, dar un tiempo para su recuperación para después volver a 

guerrear. El Cid se niega, sacrificándose. A pesar de los esfuerzos de sus más cercanos, 

el Cid consigue convencer con su valentía y su arrojo, que la lucha será inminente, 

asumiendo por ende que aquella herida le dará su muerte. Los guerreros entonces, ven 

ahora en el Cid el verdadero valor de la heroicidad, la certeza de sus ideas, la fe y su 

fidelidad a sus convicciones 

Estamos presentado a un héroe, mostrando el esfuerzo de su ser corporal, el cual se 

debate entre el imperativo de silenciar el dolor físico y el desgarramiento emocional de 

la pérdida de sus amistades, el amor de Jimena, la esperanza puesta en él como líder del 

ejército español. Se presenta, al igual que en El Cid, película épica, rodada en el año 
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1961, bajo la dirección de Anthony Mann, al cadáver del héroe momificado, donde en el 

drama el héroe se enfrenta con su muerte, con la inmovilidad de su cuerpo y reconstituye 

desde ahí su figura heroica. El acto de mostrar el cadáver como estandarte, encabezando 

el ejército vencedor ante los árabes, se hace necesario, dado que el héroe se aleja 

metafóricamente del mundo terrenal para elevarse un plano mítico: en una imagen 

escénica que se construye y se genera por todos los niños, el Cid se aleja en el horizonte. 

Evidenciando esto, creemos dar cuenta cómo éste elegante héroe, que tuvo ligereza y 

precisión, ha dado paso a su maduración como guerrero que, ha trascendido en la 

ceremonia de la momificación de su propio cadáver. El Cid ha perdido el dominio del 

movimiento sobre nuestro espacio escénico creado y el niño que lo representa puede 

salir de aquella representación para observarlo desde lejos.  

Se plasma en el Cid ya vencido y moribundo, que fue arrastrado por estos niños y su 

propia versión de la fábula. Los niños finalmente sostienen un cadáver que ha adquirido 

en este momento, una nueva dimensión de significación, es un cadáver y un cenotafio; y 

lo llevan consigo como insignia de valor y victoria eterna. Ahora las batallas, siempre 

serán ganadas con él a cuestas, manera de amuleto. 

Finalmente el Cid es herido con la flecha de un enemigo y va a morir. Increpa y 

convence a sus amigos de que la lucha debe seguir, que la batalla será ganada y que la 

victoria se logrará por medio de su muerte. El Cid entonces, se despide de sus aliados, 

no a uno los niños representan a una decena de personajes propios del Cantar. El Cid se 

despide del público, describiendo la experiencia de haber viajado con estos niños. Éste, 

concluye diciendo:  

     os ni os en sus vacaciones pueden cruzar los bosques más antiguos del 

continente, pueden bañarse en medio del hielo y escalar las montañas con 

picos corto-punzantes. Pueden decirse nada y eso es todo. Pueden hablar de 

nada y eso es el universo. Pueden leer pero tampoco lo saben hacer. Pueden 

decir que me llevan consigo pero fui yo el que los lleve conmigo. 

La respuesta para la obra es la cual nos propone él a tener y es a conservar esta figura 

mítica (su propia figura mítica) por medio de la experiencia heroica que solo surge del 
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más mínimo deseo de ser: sólo trabajando en el incremento de nuestra consciencia 

hallaremos su mayor significado, así como la realización de los valores más altos. 

También así establecemos dramáticamente la paradoja inicial: los niños reconocen en él 

la invitación a practicar el heroísmo en un nivel consciente, consciencia como el más 

profundo sueño del inconsciente y que tan atrás como uno pueda llegar siguiendo la 

huella del espíritu del hombre, allá donde se desvanece en el último horizonte del mito y 

de él mimo como leyenda, el hombre ha luchado incesantemente para adquirir una 

consciencia cada vez más amplia, y a la que preferimos llamar el ―darse cuenta”, según 

dice Jung.  

Los niños representan en el final de esta escena, esta disyuntiva y la solucionan: ¿Por 

qué los niños entienden a éste héroe como héroe, siendo que fueron ellos mismos, los 

que lo construyeron? ¿Es esa la figura heroica que debieran rescatar del pasado o es sólo 

un capricho, un juego simplemente?  

Dado a que el origen de la figura arquetípica del héroe data de un tiempo en el que lo 

misterioso y lo irracional era más real que el de hoy, el Cid les servirá de puente para 

llevarlos a una nueva sabiduría ancestral que todavía se haya en su más profundo yo. 

Una sabiduría, que se expresa textual y metafóricamente en esta escena y que como 

discurso se expone como necesidad para la actualidad, tanto como para resolver nuestros 

problemas personales como para responder respuestas creativas a preguntas universales 

que nos conciernen a todos.  

Los niños entran a escena cargando entre los cuatro, la mesa que ha estado siempre 

como espacio de observación y cotidiano. Esta se pone en el centro del triángulo y se 

desarma lentamente para transformarla en una escultura de caballo de tamaño real. Los 

personajes observan y contemplan lo que han creado. Por fin tienen con ellos el caballo 

para montar. Por fin han logrado tener al transportador de héroes.  

Entonces el Cid, que ha estado describiendo a los niños frente a público, al darse cuenta 

de que detrás suyo está su caballo Babieca materializado en tamaño real, lo carga y 

sobre él el héroe muere. La imagen del héroe desvanecido, puesto como estandarte sobre 
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su caballo, simboliza la construcción hecha por esos niños de un héroe que es el 

acontecimiento de estar juntos, es el milagro de un acontecer, la representación de los 

modelos del inconsciente y su vivencialidad de manera colectiva. El viaje que ha 

propuesto el Cid, es básicamente un viaje a la propia profundidad de estos mismos 

niños, sacándolos finalmente de la ficción y presentando nuevamente la representación 

de los propios intérpretes. Estos últimos han vivenciado también una experiencia 

artística, de realización práctica y ritual, por un lado de descubrimiento vivencial -de 

estar y accionar transmedialmente en la escena- y por otro de descubrimiento simbólico; 

el viaje es, en el fondo, los cruces y tránsitos de nuestro más profundo yo.   

 

Análisis de los niveles de representación de la puesta de esta escena 

Los niños del campamento: 

Aquí se regresa a un nivel representacional ya conocido, es decir la aparición de este 

mundo nuevo que mezcla las realidades de los niños del campamento, rescatando los 

personajes y también del Cantar, dado que se rescata al personaje principal y los sucesos 

que en esta historia ocurren, aunque ahora sean los niños, los que aprenderán las 

lecciones y tendrán las experiencias de los que en su momento fueron los originales. Sin 

embargo también hay momentos en que aparecen los personajes.  

En un primer momento de la obra son los niños los que describen este viaje, pero de 

inmediato se suben al nivel de representación del Cid, es la presentación del último 

momento antes de la batalla, pero luego, ya durante la batalla, son los propios personajes 

encarnados por los niños quienes luchan con el Cid.  

Los niños vuelven a aparecer al final, el efecto del alucinógeno está pasando en ellos y la 

historia poco a poco desciende nuevamente en el bosque. 

El Cantar del Mío Cid: 
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El momento de este nivel de representación es desde un poco antes del flechazo del que 

víctima el Cid, vale decir, desde que se unen al héroe para luchar, durante la lucha 

misma y cuando el héroe decide continuar luchando. 

Son personajes, al igual que en la segunda escena o la cuarta en su primer momento, y 

no los niños dentro de la ficción del Cid siendo ellos mismos, sino que hay un juego de 

encarnaciones que éstos realizan y dejan de ser ellos mismos. 

La Guagua: 

Este nivel de representación no se encuentra presente en esta escena. 

Universo Geométrico/Simbólico: 

La disposición geométrica dejada por los niños antes de comienzo de la escena anterior, 

comienza a significar manera más intensa ahora, que está habitada por personajes de 

obra. En un primer momento de la escena los seguidores del Cid (personajes dentro de 

su ficción y no los niños del campamento) se le unen para la batalla final, mientras que 

los triángulos están tras ellos, levantados hacia arriba, y en un segundo momento de la 

obra, cuando el Cid llega de una batalla en donde ha recibido un flechazo que amenaza 

fuertemente con terminar con su vida, los personajes de la historia están esperando el 

momento para atacar, se encuentran ocupando el fondo del espacio delimitado por los 

triángulos levantados, vale decir, sobre el triángulo de pasto. 

Cuando el Cid decide ir a batallar, los personajes de su historia desaparecen, y vuelven 

por última vez los niños, quienes se dan cuenta de los sucesos que han imaginado, es un 

viaje de todos el que han tenido, y aquí aparece el último elemento significante desde la 

naturaleza de los análisis que han hecho a los objetos del universo geométrico (y 

simbólico), puesto que aunque no sea geométrico se hace un análisis con estos 

parámetros por su poder de significación, al igual que la carpa. 

Los niños toman consciencia de que estaban jugando al Cid con un caballo fabricado por 

ellos mismos dentro de su trance, se descubren a sí mismos sin vergüenza jugando todos 
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con el caballo, y bajo las mismas reglas de un juego que está escrito y que han inventado 

la manera de habitarlo y jugarlo.  

CAPÍTULO 3. DISPOSITIVOS QUE DEFINEN MATERIALMENTE LA PUESTA EN ESCENA LOS 

NIÑOS DEL CID 

La puesta en escena transmedial / transmoderna a partir de la investigación se constituyó 

como un sistema de signos que se corresponden e imbrican estéticamente. Los niveles de 

representación propios del texto que desarrollamos en el capítulo anterior fueron 

materializados en este sistema a través de un proceso creativo y de investigación que de 

acuerdo a lo señalado (Capítulo 1 de esta Tercera Parte de la memoria de obra) donde 

escritura y escenificación se vincularon y desafiaron permanentemente. La semiótica 

como disciplina ha permitido culturalmente explicar los mecanismos de la puesta en 

escena en sus sistemas de codificación. Los amplios estudios de Barthes desarrollados en 

la segunda mitad del siglo XX acerca del lenguaje y sus signos permiten un co-relato 

para identificar estos sistemas en la escena. Citaré tres afirmaciones del autor que 

ejemplifican este co-relato y que representan aquello que materialmente ocurre en Los 

Niños del Cid como sistema de signos estéticamente imbricados. “El signo es un 

segmento de sonoridad, de visualidad, etcétera. La significación puede concebirse como 

un proceso; es el acto que une el significante y el significado, acto cuyo producto es el 

signo.” (Barthes, 1990, p. 46).  

La función es, evidentemente, desde el punto de vista lingüístico, una unidad 

de contenido: lo que constituye una unidad funcional un enunciado es ―lo que 

quiere decir‖, no la manera en que se dice. (   esto explica que algunas 

unidades funcionales puedan ser inferiores a la oración sin dejar de 

pertenecer al discurso: desbordan entonces no la oración, a la cual sigue 

siendo materialmente inferiores, sino el nivel de detonación, que pertenece, 

como la oración, a la lingüística propiamente dicha. (1990, pp. 172–173).  



148 
 

En efecto, entre los signos lingüísticos es necesario separar las unidades 

significativas, cada una de las cuales está dotada de un sentido (las ―palabras‖ 

o, para ser exacto, los ―monemas‖  y forman la primera articulaci n y las 

unidades distintivas, que participan de la forma pero no tienen directamente 

un significado (los ―sonidos‖ o, más bien los fonemas  y que constituyen la 

segunda articulación; esta doble articulación es lo que da cuenta de la 

economía del lenguaje humano, pues constituye una especie de 

multiplicación poderosa, que hace, por ejemplo, que el español de América 

con sólo veintiuna unidades distintivas pueda producir cien mil unidades 

significativas. (   El signo, pues, está compuesto por un significante y un 

significado. El plano de los significantes constituye el plano de la expresión y 

el de los significados el plano del contenido. (1990, p. 39).  

Conectando con los niveles de representación generados en el texto y que desarrollamos 

en el capítulo anterior, existen tres dispositivos o matrices que estructuran la puesta en 

escena Los Niños del Cid y que generan los signos que la constituyen.  

1. La geometría triángulo: la estrella y espíritu.  

Nuestro espacio escénico se configura a partir del dibujo en el piso de dos triángulos 

equiláteros de seis metros por lado. Esta geometría está contenida en la estructura 

dramática del texto, determinando un sistema tema unificador del Cid que vinculan texto 

y escena.  

Eduardo Ceserman en su libro Orden y Caos (1982), define la geometría como:  

    un lenguaje matemático que estudia las relaciones l gicas, las 

propiedades y el ordenamiento que existe entre las familias de puntos, líneas, 

ángulos, superficies y vol menes en el ―espacio‖.  a geometr a no constituye 

un sistema de leyes de la naturaleza sino que se utilizan sus axiomas para 

explicar la naturaleza. (   Cada geometr a inventa sus propios axiomas. 

Ahora bien, ello no significa que la geometría constituye un ente 

independiente de la naturaleza en tanto surge de un sistema muy natural por 

cierto: la mente del hombre. Es preciso aclarar que todas las geometrías se 
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basan en axiomas que han sido ―inventadas‖ de manera libre y, en cierto 

modo, arbitraria, incluso en el caso de axiomas que son más congruentes con 

el sentido común, es decir, con nuestra capacidad de percepción sensorial y, 

más que nada, con el hábito. Mediante los axiomas se pueden llevar a cabo 

una serie de deducciones lógicas. De allí la gran verdad del aforismo de 

Poincaré: Se ha dicho con frecuencia que la geometría es un arte de 

razonamientos bien hechos sobre figuras mal hechas. (Cesarman, 1982, p. 

87).  

 

Estos triángulos están entrelazados y dispuestos en oposición, es decir, sus bases están 

de lados opuestos, una en la parte posterior del escenario y la otra en el frente, 

formándose así la figura de la Estrella de David.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, el interior hexagonal está dividido en seis triángulos equiláteros de dos metros 

por lado. Quedan entonces, doce triángulos equiláteros de dos metros por lado, un grupo 

de seis que se ubican en la periferia y direccionan un movimiento centrífugo, y otro 

grupo de seis que se ubican y direccionan hacia el centro. Aquellos triángulos periféricos 

Ilustración 1: Hexagrama 
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están divididos a su vez, en cuatro pequeños triángulos equiláteros, estableciendo uno en 

el centro que direccionan hacia el interior de la figura.  

La figura del triángulo simboliza Divinidad y Sabiduría (conceptos básicos en la 

concepción del héroe, como lo es el sentido de la trascendencia y un conocimiento 

suprasensible y ecuánime), dispuestos los triángulos en la figura de la estrella las 

imágenes arquetípicas que inundan la psique y de las cuales se deben empapar los 

intérpretes son las de la dualidad de la existencia; vida y muerte, masculino y femenino, 

celestial y terrestre, ying y yang; el complemento y la convivencia de los polos que se 

experimentan en el alma humana, la compenetración entre lo sagrado y lo terrestre, entre 

lo femenino (triángulo que apunta un vértice hacia arriba, posee una base de actos 

terrestres y ansía cosas más elevadas) y lo masculino (triángulo que apunta un vértice 

hacia abajo, celestial por naturaleza, lucha por la verdad, materializa el espíritu).   

A partir de esta geometría que establece diferentes direcciones (diagonales, horizontales 

y verticales), lugares de habitar y de desplazamiento; los intérpretes, que representan a 

los niños, que a su vez juegan a representar el mundo épico del mío Cid, inician un viaje 

hacia el interior psíquico, simbólico, arquetípico de la geometría establecida en ellos 

mismos. En ella se descubre el vínculo entre la ficción y lo escénico, el medio concreto 

y sagrado que construyen los niños desde su interior espiritual donde buscan al héroe 

perdido, único lugar donde puede encontrarse. 

Se habla del carácter espiritual de la geometría a propósito de entenderla también como 

imaginario cultural, ya que el hecho de que sea posible elaborar formas que sólo se den 

en el interior de la mente humana, con independencia de los sentidos exteriores, es algo 

puramente espiritual. Colin Wilson (1985) acerca de Rudolf Steiner (fundador de la 

antroposofía) desarrolla esta idea, señalado esta independencia de la geometría respecto 

al mundo físico, corporal, material. En el inconsciente tenemos acceso a este mundo 

interior, inmaterial, personal y colectivo, es el lugar de los seres y acontecimientos 

espirituales. Entonces, en mi texto, para alcanzar esta percepción espiritual los niños 

necesitan retirarse dentro de sí mismos, borrando la percepción del mundo exterior, 
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materializando su propio espacio psíquico en la geometría para así observar en la 

actividad del alma del hombre la presencia del héroe.  

Colin dice que para Rudolf Steiner, era imposible  

 

    considerar los pensamientos (productos mentales  como meras imágenes 

que nos formamos de las cosas. Para mi eran revelaciones de un mundo 

espiritual visto al nivel del alma. Para mí la geometría era un conocimiento 

que aparentemente produce el hombre, pero cuya significación es 

completamente independiente de él. El conocimiento del mundo espiritual 

debe existir dentro del alma como una realidad objetiva, exactamente como 

la geometría. (Wilson, s/f).  

La geometría triangular que se construye es el símbolo del interior espiritual de los niños 

en sus vacaciones, es la plataforma del interior de sí mismos, es la estructura de sus 

almas, de sus yo esenciales. En la experiencia de habitar este espacio simbólico desde lo 

material (cuerpo) y lo inmaterial (espíritu) es donde se desarrollará la figura del 

heroísmo, develando esencias, proyecciones, actitudes, movimientos, direcciones, 

imaginaci n  que configuran el ideal transmedial, colectivo y ps quico.  

 

Los niños sienten la necesidad de iniciar un viaje de autoconocimiento para encontrar lo 

heroico en su interior personal y colectivo. Es por esto que la plataforma muta a lo largo 

de la obra escénica, los niños irán conociendo las propiedades del espacio geométrico 

(tanto simbólicas como concretas), habitándolo, juegan y construyen diferentes energías, 

ambientes, plataformas, a partir de este sumergirse en lo original, en sus mundos 

interiores. 

 

2. La figura clásica del niño y su locura. El campamento y el viaje de vacaciones. 

Elijo la figura del ― i o‖ como el protagonista de nuestra escritura y puesta en escena. 

Veo en él el poder único para develar los problemas del mundo adulto de una manera 
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honesta y enteramente espontánea. Así también logro conectar espacios que desde mi 

historia personal aúnan experiencias que deseo contar.  

Sallie Nichols en su conocido libro Jung y el Tarot (1988) establece que ―los ni os 

simbolizan algo recién nacido, vital, experimental, primitivo y completo. Los niños no 

son conscientes de s  mismos  cuándo uno es consiente completamente de s  mismo se 

siente lleno de dudas, dividido ‖10  

De alguna manera todos tenemos este niño o joven dentro y éste es sumamente 

poderoso, es un trasgresor y un desertor en la realidad. Por ello el interés de darle 

protagonismo a esta etapa de la vida  la juventud y la infancia son la base de nuestras 

aspiraciones y todas las cosas que hicimos en aquella época quedarán grabadas tal vez 

como los mejores logros: la primera vez que me perdí en un supermercado, el primer 

beso con la niña que me gustaba, la primera vez que fumé un cigarrillo, mi primer gran 

accidente, etc.  

El ―ni o‖ unas veces presenta más bien el aspecto de la divinidad infantil, 

otras veces el del héroe juvenil. Ambos tipos tienen en común el nacimiento 

maravilloso y las primeras vicisitudes de la infancia: abandono y peligro a 

cuenta de los perseguidores. El dios es puramente sobrenatural, el héroe tiene 

                                                 
10

 En mis años de niñez logré plenamente la paz y la armonía acompañada de mis sueños e ilusiones. Creo 

con ello, que era capaz de convertir el entorno que me rodeaba en una dimensión paralela, alejar los 

problemas e inmiscuirme exclusivamente en mis aventuras y hallazgos. En largas caminatas, bajo los 

árboles, entremedio de los arbustos, mojado en la acequia, acompañado de los perros y los caballos, 

observando insectos, hongos, malezas y cactus, logré privilegiadamente tener una infancia llena de 

mundos y situaciones imaginativas. Absolutamente, en mis primeros años  de niñez, alejado de los 

problemas y enredos del mundo adulto, pude implantar innumerables juegos personales con el entorno de 

campo y vida al aire libre donde me tocó vivir. Deseo mostrar con esto, la oportunidad que podríamos 

tener, incluso con las cosas más sencillas de descubrir y deslumbrarse crédulamente, con la naturaleza que 

en todas partes nos envuelve. Junto a esto, entremezclo este recuerdo infantil con la experiencia de viajar 

que tuve en mi  adolescencia. Desde muy temprano me toc  ―mochilear‖ desprovisto de dinero junto a un 

grupo de amigos de mi misma edad por parajes inhóspitos. Sumergido en bosques, ríos y montañas, 

durante largos días nos embarcábamos  en marchas interminables, junto a nuestras carpas, mochilas y 

cocinillas. Fue aquí donde forjé mis mejores amistades, donde pasé realmente por primera vez frío, donde 

me mojé por completo bajo la lluvia, donde aprendí a vivir con lo mínimo, donde probé las primeras 

drogas alucinógenas y donde conocí –sin duda y junto a todo lo anterior- los lugares más bellos del 

mundo. Enloquecidos por el entorno, por nuestra unión y por la experiencia misma de perderse en el 

recorrido, convertimos los meses de vacación en el rito de viajar  que cada año esperábamos con ansias.   
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naturaleza humana, pero exaltado hasta el límite de lo sobrenatural 

(―semidivinidad‖ . Mientras que el dios, sobre todo en su  ntima relaci n con 

el animal simbólico, personifica lo inconciente colectivo aún no integrado en 

la naturaleza humana, el héroe incluye en su sobrenaturalidad la naturaleza 

humana, presentando as  una s ntesis de lo inconciente (―divino‖, es decir, 

aún no humanizado) y de la consciencia humana. Significa entonces una 

anticipación potencial de una individuación cercana a la totalidad. (Jung & 

Kerényi, 2004, pp. 110–111). 

En la puesta en escena se evoca sutilmente aquel estado inducido por el uso de las 

drogas, motivo señalado en el capítulo dos de la primera parte de este trabajo. En este 

estado la conciencia del ego está sumergida, a menudo completamente confundida con 

los contenidos del inconsciente. Así pues, si dirigimos nuestros viajes a este mundo 

desconocido de acuerdo con el ritmo natural presentado por los sueños, las fantasías, 

visiones y otras manifestaciones espontáneas del inconsciente, no estaremos totalmente 

inmersos en ellos y nuestro ego consciente podrá actuar y asimilar los materiales que se 

nos ofrezcan. El viaje del juego para el niño es un viaje voluntario, no es un rapto.  

Los niños en esta puesta en escena reconocen esta experiencia y rescatan su valor 

sensorial, pero también logran reconocer su peligro como camino hacia la individuación. 

En este sentido, entendemos este tema como el contrario al que muchos otros viajeros, 

impacientes en su viaje hacia la iluminación, creen poder apresurar su desarrollo 

mediante a la depresión de su conciencia de su ego por el uso de elementos artificiales 

para conseguir una visión más amplia de su inconsciente. Aparte del peligro que 

conlleva este ―viaje‖ inducido con drogas, el viajero deambula sin llegar nunca a la 

meta. Como cualquier viaje a un país extranjero, el ingrediente esencial no es el número 

de panorámicas, sonidos, personalidades y otros estímulos a los cuales uno pueda 

exponerse, sino que es el grado en que uno mismo puede relacionarse con ellos y 

asimilar estas experiencias.11  

                                                 
11

 Entonces se sugiere la marihuana, el LCD, como vehículos dramáticos de nuestra puest a en escena. Los 

niños más bien encuentran necesarias estas ayudas y han descubierto que tener este tipo de experiencias es 

realmente algo sencillo. Conocen un secreto con el que todos hemos nacido, pero que algunos hemos 
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El niño está aún conociendo todo lo que le rodea, está saliendo hacia el mundo 

extravertido de la acción, y el joven por su parte sale al mundo interior de sus sueños y 

sus visiones. En principio, el regreso de este viaje del exterior al interior, va a traernos 

nuevas ideas para crear un mundo que haga su esfuerzo más valedero. Contaremos a 

través de estas palabras, de estas sensaciones y esa corporalidad. Hilaremos oraciones 

incongruentes y las subrayaremos como los epitafios más indudables, como las verdades 

infinitas.  

― si, no.  o, ¡si y no mejor!...‖ 

Así creemos hacer aparecer el valor heroico. No tiene la culpa si su viaje comienza con 

un viaje del ego y termina desarrollándose a través de la inocencia y la humildad. 

¿Cómo, si no, el héroe podría haber encontrado el coraje inicial para aparecer en la vida?  

Al performer-ejecutante o bien cuerpo escénico, lo vemos en su modo, con su historia, 

su cuerpo, su particular forma de entender el viaje, su compromiso espiritual con la 

aventura escénica. Al niño, que no es tan niño en realidad, si no, un joven performer al 

que vemos tratando de recuperar su niñez, su inocencia, su libertad, su versatilidad, su 

imaginario personal. Su intención es volver o recuperar aquellas vacaciones que hacían 

un alto a toda obligatoriedad que antes imponía la modernidad en sus relatos 

totalizantes: el deseo de hallarse en un mundo paralelo que se acaba, pero que regresa 

todas las vacaciones, todos los veranos y que permite el desarrollo de un juego 

iniciático; ahora ese juego profundo es la búsqueda del héroe, de un yo personal más 

valiente y más justo. La inocencia en estos niños es un elemento importante ya que solo 

son conscientes de que están jugando y del deseo profundo que tiene cada uno para 

continuar pero no saben a qué llegarán o qué descubrirán. Se embarcan todos juntos, los 

cinco niños, en un imaginario personal y colectivo, representando o mejor dicho 

transformándose en personajes medievales de cantares, transformando la literatura en 

                                                                                                                                                
olvidado. Todos tenemos la imaginación como vehículo para nuestro uso personal. Siempre está allí, 

esperando que queramos embarcar en un viaje hacia el espacio interior. La razón de que sea tan fácil 

imaginar que estamos viajando en este vehículo mágico, es que estamos haciéndolo siempre, incluso 

después de las vacaciones. Paradójicamente intento recalcar que la ruta hacia la verdadera salud pasa a 

menudo a través del infantilismo y su locura. 
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cuerpo vivo, en palabras presentes. El mundo épico del Cid que es creado por estos 

niños en medio del bosque, acampando en algún lugar del mundo. Los caballeros 

andantes toman forma espiritual y corporal, se hacen presentes desde los más profundos 

lugares emocionales, declarándose traidores, perdonando, amenazando, sufriendo, etc. 

En el fondo, viviendo intensamente, porque cada uno de los movimientos, 

pensamientos, acciones o palabras están cargadas de una importancia vital, nada es 

porque sí, nada es arbitrario, todo es intención dirigida, llena de convicción, de fe, de 

heroísmo, de tenacidad. 

3. La figura clásica del caballo.  

 

―Babiecar fuerte ‖ 

A lo largo de la historia ha habido muchos caballos famosos por algún motivo. 

Velocissimus de Calígula o Bucéfalo de Carlo Magno; Rocinante del Quijote o Tornado 

del Zorro; y en la mitología Pegaso, los caballos del Apocalipsis o el Centauro, entre 

otros. En este caso, Babieca fue el legendario caballo que montaba el Cid Campeador. 

Éste acompaña al Cid en sus aventuras desde muy pequeño, transportándolo en toda su 

transformación para ser héroe y conduciéndolo a lo largo de la península española 

durante toda su campaña de conquista. 12 

E a este su padrino después de tiempo demandó un potro de sus yeguas. En 

cuando ge lo hovo a dar, metióle entre muchas yeguas con muchos buenos 

potros, e mandó que escogiese e que tomase el mejor (...) e a la postre slió 

una yegua con un potro feo e sarnoso, e dixo a su padrino: «Este quiero yo», 

e su padrino, muy sañudo, díxole con saña: «¡bavieca, mal escogistes!», e 

                                                 
12

 Personalmente me identifico con los caballos por motivos que aún desconozco. Montarlo, saltar co n él, 

cabalgarlo, conocer sobre su comportamiento y cuidado siempre me han llamado mucho la atención. He 

tenido la suerte de poder con técnica dominarlos y saber de su naturaleza como animal ―domesticado‖. 

Admiro su templanza, su armonía, su musculatura física y su gigantesca fuerza. Creo que es un animal que 

tiene muchas cosas que decirnos y ense arnos  creo que al caballo le debemos mucho como seres 

humanos.   
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dixo estonces Rodrigo: «Este será buen cavallo, e Bavieca abrá nombre.» 

(Anónimo, 1963).  

Para nosotros este vínculo cobrará mucha importancia desde un nivel poético, dialógico 

y accional. Será Babieca el puente en el vínculo que se establecerá entre los Niños y el 

Cid. Será Babieca el que aconseje y de pistas de qué camino seguir, de cómo acercarse 

más y más al augusto caballero armado.  

En este sentido, conecto al animal como la figura entre el hombre y la naturaleza. Los 

animales son generalmente símbolo de la autorrealización, puesto a que son inseparables 

a su naturaleza instintiva. Antes de poder establecer comunicación con el Cid, primero 

que nada, el caballo debe ser domado por ―los ni os‖. Hecho esto, este le contará 

secretamente las tácticas del Cid para lograr sus victorias y no ser vencido. A cambio, 

los niños le enseñan de sus aventuras, le enseñan sobre el hablar humano. Junto a él, los 

niños comparten los secretos sin palabra de la naturaleza; configurando entonces, un 

profundo vinculo de armoniosa complicidad. Ah  creen ―los ni os‖ perder a veces su 

forma humana, convirtiéndose gradualmente más en un equino que en un hombre adulto 

con responsabilidades sociales de un mundo que rechaza la autorrealización que permite 

el juego de la infancia. 

El mundo actual, carece de autorrealización, puesto que sus manos al servicio del 

sistema, nublan su deseo de libertad para con la naturaleza y sus raíces, por lo que el 

caballo dentro del engranaje actual es prescindible. Tan evidente es esta situación que su 

abandono dentro del consciente colectivo es un hecho explícito: 

Las tierras, las tierras, las tierras de España, / Las grandes, las solas, desiertas 

llanuras. / Galopa, caballo cuatralbo, / Jinete del pueblo, / Al sol y a la luna. 

Cuando el poeta espa ol  afael Alberti escribi  su hermoso poema ―A 

galopar‖, seguramente se imagin  grandes extensiones por las que un caballo 

podría galopar en libertad, sin límites, sin fronteras. La realidad, 

desgraciadamente, es muy distinta. (   En Espa a se está registrando un 

número creciente de abandono de caballos, y aquellos que son abandonados, 

generalmente, no logran galopar muy lejos. Suelen acaban perdidos en el 
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monte, u obstaculizando carreteras  Del mismo modo, las cifras de caballos 

enviados al matadero se han multiplicado en los últimos años, según 

informes del Ministerio de Agricultura y Alimentación de España; de unos 

30.000 caballos sacrificados por año hasta 2010, la cifra llegó a los 50.000 en 

2011, y sobrepasó los 70.000 el pasado año. (Aranda Barandiain, s/f). 

¿Quién está a cargo de este animal? Podríamos esperar que los niños sostuvieran las 

riendas de Babieca, pero para nuestro asombro este caballo no tiene riendas, por el 

contrario, Babieca parece surgir del mismo vehículo como si este y ellos sugieran de una 

misma identidad: Un cuerpo psico-físico, del cual el jinete es, a la vez, continente e 

individuo. Gobernar con éxito éste vehículo (y además hacerlo sin riendas) requerirían 

poderes gigantescos. 

Babieca invita a los niños a comportarse instintivamente, casi con los ojos cerrados a 

disfrutar del viaje y el paisaje interior. De ahora en adelante el caballo como vehículo 

nos proporciona un viaje privado. ¿Qué es lo próximo que va a suceder? Los niños 

quizás, investigar qué es lo que oyeron o vieron, para después, si es que quieren 

continuar. Acaso el escenario cambie, así como el clima y encuentren nuevos personajes 

y nuevos animales, para tener nuevas aventuras, aún más interesantes; o quizás decidan 

que ya han tenido suficiente y le pidan al conductor que dé media vuelta para volver a 

casa. Babieca –el caballo- hará exactamente lo que los niños le pidan, pueden pararlo en 

el momento que quieran. Cuando quieran hacer otro viaje, ya sabrán dónde encontrar a 

éste conductor. Tan sólo habrán de volver a jugar, respirar profundamente, cerrar los 

ojos y partir.  

Siguiendo a Nichols en su libro Jung y el Tarot (1988), podemos señalar que el caballo 

parece un símbolo adecuado para describir el poder conductor de la psique. La psique no 

es un objeto, una cosa: es un proceso. El movimiento es su esencia. Así como el paisaje 

exterior fluye mientras viajamos, así mismo, como un mundo interior, las imágenes se 

suceden como una película. Esto es lo que el caballo nos invita a experienciar: 

Conducirnos hacia delante, babiecar fuerte y realizar un destino único e impredecible.  
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4. Generación de la una plataforma transmedial: 

La plataforma transmedial es el dispositivo unificador de la puesta en escena que en 

primer lugar involucra estéticamente en un sistema material de codificaciones la 

geometría-triángulo, el niño en el campamento y la figura clásica del caballo. El 

performer es el cuerpo escénico que acciona este sistema unificado dinamizándolo y a la 

vez integrado como signo a él. Además el sistema está construido por proyecciones 

audio-visuales y unidades de sonoridad que se conectan a través de tecnologías 

constitutivas de una interfaz. La plataforma transmedial como dispositivo unificador de 

la puesta en escena integra, por lo tanto, siete ejes: geometría triángulo, el niño en el 

campamento, la figura clásica del caballo, el performer, proyecciones audio-visuales, 

dispositivos sonoros, e interfaz.  

La plataforma transmedial de Los Niños del Cid puede ser entendida o bien 

deconstruida en cuatro dimensiones: material, dramática, performativa y tecnológica. 

Como sabemos, estas cuatro dimensiones están significativamente unificadas en la 

puesta en escena y en su desarrollo unas se completan con las otras tanto en su presencia 

como en su proyección expresiva.  

A continuación, relataré diferentes aspectos de estas cuatro dimensiones que aún no han 

sido abordaos en el trabajo.  

El espacio escénico es un mecanismo de producción y significación simbólica, que 

permanentemente desarrolla una función medial en el sentido de generar un dinamismo 

entre materialidades, dramaticidades, performatividades y tecnologías, porque la 

plataforma transmedial es espacio que genera un devenir. Ello determina el accionar del 

ejecutante, sus posiciones en el espacio y su modo de articular expresivamente desde el 

cuerpo una determinada ficción dramática. Este dinamismo es materialidad, 

narratividad, ficción e imagen y es por lo tanto una cadena de soportes que se relacionan 

entre sí.  

Son los aparatos que otorgan propiedad a las artes y les imponen su 

temporalidad, su definición de la sensibilidad común, así como de la 
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singularidad cualquiera. Son ellos los que hacen época y no las artes. Esto 

implica acabar con la pretensión de establecer un conocimiento sobre la 

imagen, una semiología general de la imagen; como si pudiésemos, en efecto, 

comprar las pinturas de Lascaux y los dibujos de Magritte. Lo que importa, 

en este sentido, es el estudio de la imagen y del soporte, o bien de la 

superficie de inscripción. (Lyotard, J.F., Discurso y figura. París, 

Klincksieck, 2002. Citado en: Déotte, 2013).  

La plataforma expresa sensaciones y significados que ocurren dentro de sí en el proceso 

dinámico de desarrollo y que se proyectan en el espectador. Esta expresividad puede 

ocurrir debido a que la plataforma como dispositivo unificador está sometida a reglas 

que permiten la acción dinámica entre los diferentes medios que la componen13. Son 

estrategias de cruce o tránsito de los medios para que estos logren estatuirse en su propia 

función escénica y que puedan al mismo tiempo co-habitar en un principio ordenador de 

demarcación espacial. Un espacio donde un medio existe en cruce con otros medios: 

escritura dramática, sonoridad, acciones del actor, visualidad, generan un orden vital.  

Cesarman (1982) define la condición del orden vital como:  

    heterogeneidad, o sea, la diversidad. El ser un devoto de la vida requiere 

la aceptación, a veces simultánea, a veces sucesiva, de diversos 

planteamientos aparentemente contradictorios, en relación a todo lo que tiene 

que ver con el Universo y el conocimiento. El orden depende y se funda en 

una heterogeneidad real de la que surgen mútiples opciones –también reales- 

que no necesariamente desafían la razón. (Cesarman, 1982, p. 17). 

La plataforma triángulo (plataforma transmedial) involucra finalmente una geometría 

que es dinámica porque involucra todos los elementos mencionados como espacialidad 

incluyendo los tránsitos de los performers-niños y estructuras materiales que ellos 

                                                 
13

 ― ella resalta la materialidad y medianidad espec fica de las artes. De este modo ―la experiencia 

estética se encausa bajo el recurso de una materialidad especial, hacia una percepción del sujeto receptor, 

y subordinado a condiciones mediales excepcionales‖ (Grumann, 2007, p. 360).  
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habitan: carpa, caballo-peluche, mesa de madera que después se transforma en la imagen 

icónica del caballo, árboles-bosque, espadas, cascos, espuelas, lámparas, sacos de dormir 

que son manipulados para transformarse en embestiduras evocadoras de armaduras. 

Presento a continuación tres imágenes que reflejan el dinamismo de la plataforma según 

lo explicado anteriormente y la espacialidad. Ellas permiten tener claridad de lo que 

proyecta la plataforma en vivo, pues la creación de este universo fue un proceso de 

investigación y que hoy tiene como resultado una puesta en escena. Un artista visual del 

equipo precisamente fue desarrollando este trabajo como agente del proceso inter-

disciplinario de la investigación.  

 

Imagen 1: 

Ilustración 2: Imagen 1 
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Ilustración 3: Imagen 2 
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Ilustración 4: Imagen 3 

 

 n conjunto es un sistema formado por una serie de partes. (   En 

matemáticas las partes son los elementos numéricos del sistema. (    as 

partes que integran un conjunto pueden ser inmateriales, como sucede con las 

ideas en un sistema ideológico (aunque se originen de procesos materiales) o 

con los puntos que integran una recta. (    n sistema biol gico altamente 

integrado y diferenciado es capaz de mantener relacionadas las partes 

necesariamente diferentes que la integran. (Cesarman, 1982, p. 85).  

Señalando aspectos específicos de la plataforma como dimensión performativa para que 

los ejecutantes se constituyan en cuerpo escénico según lo desarrollado anteriormente, 

podemos entender que el triángulo dinámico es además un mapa que denominaremos 

plano escénico performativo y este concepto transforma al triángulo en plataforma.  

En la puesta en escena está constituida, por lo tanto, ana ejecución de los performers a 

través de partituras físicas (ver Capítulo 1 de la Tercera Parte de este trabajo) las cuales 

se desarrollan en diferentes planos geométricos de la plataforma.  
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Esto ha implicado una investigación que partió con el desarrollo de improvisaciones14 a 

partir de formatos específicos entregados a los intérpretes para el recorrido en la 

plataforma, las cuales finalmente desembocaron en las partituras que se pueden ver en la 

puesta en escena resultante. Fue el siguiente planteamiento que se debió resolver en 

escena: descubrir una proyección nueva -que es muy difícil y desafiante- el lenguaje 

escénico en su totalidad estaría proyectado al espectador desde la construcción de sus 

propios procesos. Esto significa que genera su propia convención, donde plataforma y 

cuerpo: imbricarse estéticamente. Así, el espacio escénico es un eje de extensión, porque 

el cuerpo deberá habitarlo (conteniendo el espacio y siendo contenido por él) lo cual 

genera precisamente que este cuerpo será un eje de expansión.  

Descubrimos una dirección codificada para los ejecutantes, la cual permitió abordar en 

partitura la plataforma a través de recorridos específicos. 

El recorrido performativo proyecta finalmente los siguientes ámbitos:  

 

a.-  Abordar la forma de unos triángulos, entendidos como la conformación más 

básica de una figura geométrica. En esto, la relación que tienen los grupos que 

habitan los triángulos dinámicamente, deben dar pié a múltiples posibilidades 

dramáticas. Esta experiencia implica diversas maneras de estar, accionar, 

moverse, decir y contar lo que queremos contar (siempre remitido a la 

exploración del héroe, a partir del Cid). Es necesario basarse en y desde la 

relación continua con las propias direcciones del triángulo y las dependencias 

con los tríos, sus vértices, sus ángulos, y los variados lugares que la figura 

(plataforma-formato) nos entrega. Nos enfrentamos a diversos y entretenidos 

                                                 
14

 Meyerhold es referido en Teoría Teatral (1979) y aclara la importancia de la improvisación en el actor: 

― i la improvisación está ausente en sus actuaciones, es que el actor está estancado en su desarrollo. El 

teatro del director es el teatro del actor más al arte de la composición en conjunto. Las dos condiciones 

principales del trabajo del actor son: La improvisación y el poder de restringirse. Cuanto más compleja es 

la combinaci n de estos dones mayor es el arte del actor.‖ (Meyerhold (1979). Citado en: F. De Toro, 

1999, p. 128). 
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estilos de hacer ―coherente‖ las caracter sticas geométricas de la plataforma en 

reciprocidad con el cuerpo.  

 

b.-  Comprensión simbólica de la plataforma del triángulo desde un recorrido físico-

sensorial para abordar lo que anteriormente mencionamos como dimensión 

dramática de la plataforma, expresando que los niños performers en su ejecución 

son capaces de ejercer esta comprensión simbólica desde lo físico y desde 

espacios dramáticos de interioridad.  

c.- La constitución del espacio en función de diferentes dimensiones narrativas que 

representan cualidades de lo que se quiere contar y es por ello que son 

dimensiones y no representaciones de una fábula. Entonces el espacio adquiere 

personalidad propia porque encarna lo narrativo, es lo narrativo. (Y es el cuerpo 

el que provoca esto desde el doble discurso estético señalado antes).  

Para desarrollar estas prácticas investigativas y resolverlas en una puesta en 

escena, fue necesario definir que las rectas de los triángulos deben ser entendidos 

como los lugares de relación. Desde ahí es posible aprovechar el potencial de 

múltiples cualidades y códigos que dan forma a la dirección y es en esa 

codificación que los trayectos adquieren particularidad. Los cuerpos de los 

intérpretes se mueven y comunican individualmente una cierta forma 

determinada (pre-establecida o no), pero también surge el cómo de ese vinculo 

relacional entre estos cuerpos que también se afectan y se permean con sus 

códigos propios.  

Existe por lo demás en estas rectas, conflictos dramáticos en sí que fueron 

ocurriendo en la ejercitación: el equilibrio y desequilibrio de estos cuerpos en 

cada uno de estos ángulos, la separación o expulsión de un cuerpo, el poder de un 

cuerpo líder o un cuerpo que posee el foco visual del resto, etc. Son muchas 

variables y recién hemos encontrado las pistas necesarias para alojarse vivamente 

en esta plataforma.  
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Los cuerpos, por lo tanto, no nacen, son fabricados. Han sido 

completamente desnaturalizados como signo, contexto y tiempo. Los 

cuerpos de finales del siglo XX no crecen de principios internos 

armónicos teorizados en el romanticismo, ni son descubiertos en los 

terrenos del realismo y del modernismo. Una no nace mujer, dijo 

correctamente Simmone de Beauvoir. Al campo epistemológico-

político de la postmodernidad le tocó responder, en un co-texto, al 

texto de Beauvoir: uno no nace organismo. Los organismos son 

fabricados, son constructos de una especie de mundo cambiante. Las 

construcciones de los límites de un organismo, el trabajo de los 

discursos de la inmunología, son poderosos mediadores de las 

experiencias de enfermedad y de muerte para los seres industriales y 

postindustriales. (Haraway (1991) Citado en: Haraway, 1995, p. 357). 

 

d.-  Para el recorrido de las partituras en la puesta en escena se sucedieron en la 

investigación diferentes definiciones del triángulo como figura física y a la vez 

dinámica. En un primer lugar, la unión de tres puntos en un plano conforma la 

figura más simple. El triángulo es el primer volumen después de la relación 

infinita que existe entre dos puntos que determinan una recta en un espacio. Éste 

es un polígono que determinado por tres rectas que se cortan, dos a dos en tres 

puntos, integrarían un primer volumen. Si sumamos además otro triángulo 

colocado de forma contraria (como la Estrella de David), nos encontramos con 

una figura capaz de albergar múltiples puntos y vértices, los cuales ocuparemos 

como posibles territorios para el cuerpo. 

En la puesta en escena se genera un dinamismo grupal en el recorrido el cual 

debe organizarse con trayectos o circuitos pre-determinados, eventuales 

combinaciones de movimientos que dentro de cada uno de estos triángulos harían 

mover a los cinco intérpretes. En este caso, el desafío fue vincular cinco cuerpos 

con ambos triángulos. Son determinados hitos que son los puntos de intersección 

de las rectas y que son los vértices. Y son también las rectas que existen entre los 
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diferentes vértices. Estos hitos corresponden a lo que he denominado lugares del 

performer. Es ahí donde se arman y donde surgen los gestos y las acciones de 

una serie de movimientos que conforman una partitura individual. Todos estos 

ángulos, están evidentemente en constante correlación con el resto de los otros 

ángulos existentes en cada una de las figuras confluentes. Y debe existir una 

relación corporal y sensitiva del ejecutante con todo esto. Así, esta abstracción 

simbólica deberá tensionarse con los mecanismos físicos, sensoriales, 

emocionales que el cuerpo del intérprete deberá descubrir y activar.  

El fundamento era la racionalización de los movimientos del actor 

sobre la escena. El actor debía, a través de una serie de ejercicio 

gimnástico, cuidar la mecánica de su propio cuerpo; así, de este modo, 

sus gestos y los pliegues de su cuerpo, perfectamente conjuntado, 

cumplían un dibujo escénico preciso. La creación artística era una 

creación plástica. De este modo, el actor de Meyerhold es el actor-

artista que tiene de todo un poco: de clown, de acróbata, de bailarín, de 

juglar  Todo ello basado en la pefecci n y présici n de una técnica 

de movimiento: el juego biomecánico. (Meyerhold (1979). Citado en: 

F. De Toro, 1999, p. 18). 

A continuación relataré un ejercicio de inter-disciplinareidad15 de este proceso para 

descubrir la constitución de la plataforma triángulo resultante en la puesta en escena.  

El centro del ejercicio en esa ocasión fueron aspectos que hemos relatado de los 

performers para encarnar la geometría triángulo.  

Cada una de las rectas de ambos triángulos poseía una determinada cualidad 

de movimiento (FI ME, DI ECTO,  ÚBITO  . El m sico y el director le 

                                                 
15

 ― a imagen act a como actor principal, pero sin desplazar del todo al actor, pero s  entra en 

competencia con éste: se actúa en la imagen y no con la imagen. El trabajo repetitivo del público se 

bifocaliza, se fragmenta en una escena multidimencional, donde la procedencia en vivo de las imágenes 

puede proceder desde fuera del teatro: una orquesta. (     o se trata de que el teatro sea desplazado por 

los medios de comunicación, por la multimedia, sino que éstos son utilizados en una confrontación o d e 

una integración espacio-conceptiva y esencialmente visual. Asistimos a un nuevo tipo de teatralidad: el 

teatro-multimedia.‖ (F. De Toro, 1999, p. 100).  
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indicaron al intérprete, de manera preliminar, el orden de los trayectos que 

recorrería. Así, cada una de las rectas debía tener un número determinado 

(triángulo 1 y 2 con rectas A, B y C respectivamente). El intérprete memoriza 

su trayecto, visualizando la plataforma acuciosamente. Lentamente comienza 

a recorrer el trayecto de las rectas del triángulo 1 y después las del 2. Por 

medio de la repetición la secuencia se fue coreografiando y por ende 

familiarizando en el cuerpo del ejecutante. Pudimos mezclar los recorridos de 

ambos triángulos en la práctica de un intérprete, alternando las rectas, cómo 

se explica en el gráfico.  

El espacio en este sentido es considerado como vectores de dirección, las 

cantidades de velocidades y la variable del tiempo. Entonces podríamos 

considerar que el espacio de por sí, estaría entendido como el efecto 

producido por las operaciones que lo orientan, lo circunstancian, lo 

temporalizan y lo conflictúan. El intérprete, en conjunto con la convivencia 

del resto de otros participantes, habitaría y produciría el « estar ». 

Se observó en la mayoría de los practicantes que las cualidades que aún 

permanecían corporalmente ajenas y no adquirían viveza y claridad en su 

ejecución eran justamente las que estaban diseñadas desde afuera. 

Realizamos por ello este mismo ejercicio pero restando la mitad de las 

cualidades acordadas. Repitiendo el trayecto de estas rectas en ambos 

triángulos, para que posteriormente se desordenara libremente el orden 

acordado, pudimos obtener resultados visualmente más drásticos y aún más 

aclaratorios en la experiencia para el intérprete. El recorrido pasó a ser una 

improvisación sobre aquellos trayectos. Libremente los intérpretes, 

respetando las cualidades físicas de cada recta, aportaron con un modo 

particular de expresión. 

Este ejercicio fue practicado con algunos miembros del colectivo mientras el 

resto observábamos cómo el cuerpo, a medida que el desgaste, la 

memorización y la vivencia en sí aparecía, comenzaba, extrañamente, a 

depender del espacio. 
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En definitiva, la plataforma triángulo proyecta expresivamente en la puesta en escena 

Los Niños del Cid los diferentes planos del hecho teatral. Uno de estos planos es aquel 

que pertenece al universo de la investigación performativa y como hemos señalado a lo 

largo del trabajo la teatralidad está inserta en la transmedialidad.  

Para finalizar, mencionaré tres principios dinámicos que permitieron constituir la 

plataforma triángulo como dispositivo unificador de la puesta en escena, considerando e 

integrando todo lo relatado hasta ahora: simultaneidad, contracción del espacio y masa-

energía. Un sistema estético como el que hemos investigado y resuelto implica una 

búsqueda de comprensión de algo que va más allá de la obra artística pero que pertenece 

a su condición metaforizante de la vida: la relación entre el tiempo y el espacio junto con 

la energía transformadora de esta relación. Es además una metáfora del viaje que nuestro 

héroe ha desarrollado desde el tiempo inmemorial de la épica hasta el tiempo hoy 

reconocible de lo transmoderno y el espacio físico hoy multi-abarcador de lo 

transmedial.  

 

Simultaneidad:  

Se dice que dos eventos son simultáneos cuando suceden al mismo tiempo. 

Esto que parece tan obvio resulta ser un problema complejo si se trata de 

analizar más a fondo. En relación a la simultaneidad tal como ocurre en la 

realidad de la naturaleza, o sea dentro del realismo, y la simultaneidad tal 

como la percibimos, o sea dentro del positivismo, y la simultaneidad tal 

como la concebimos, o sea dentro del realismo abstracto. Pongamos por caso 

un relámpago, éste se acompaña de un rayo luminoso y de un trueno sonoro. 

Si nos encontramos alejados del relámpago, el rayo y el trueno no son 

simultáneos, aunque en realidad sí lo son, y aun encontrándonos alejados 

podemos concluir que sí son simultáneos si no nos fiamos de nuestros 

sentidos y por medio del pensamiento abstracto llegamos a deducir lo que 

acontece en realidad. En relación a ello dice Poincaré: Así pues, no se tiene la 

intuición directa de la simultaneidad, ni tampoco de la igualdad de las 
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duraciones. Si creemos tenerla, se tratará solamente de una ilusión. 

(Cesarman, 1982, p. 146). 

Contracción del espacio:  

Al igual que lo que sucede con la mediación del tiempo, la del espacio 

también depende del movimiento relativo del observador y de lo que es 

observado.  a mediaci n de un objeto, o sea ―el espacio‖ que éste ocupa, es 

distinta para observadores colocados en marcos de referencia diferentes. Sin 

embargo, los resultados de la mediación de todos estos observadores será 

correcta. (Cesarman, 1982, p. 147). 

Masa y energía:  

Para la teoría espacial de la relatividad, la masa es energía y la energía es 

masa, por lo que sólo existe una ley de la conservación para la masa y la 

energía juntas. Dicha teoría une la ley de la conservación de la masa con la 

ley de la conservación de la energía. (Cesarman, 1982, p. 152 ).  
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CONCLUSIONES:  

 

Este complejo y arduo proceso abarcó tres ámbitos de investigación que fueron: la 

permanente reflexión y articulación teórica para sustentar un proceso de escritura y de 

escenificación; un proceso individual de escritura o de creación dramatúrgica textual y 

un proceso colectivo-interdisciplinar de creación escénica. Tal como he desarrollado en 

esta memoria de obra, es importante recalcar que estos tres ámbitos ocurrieron y co-

existieron en paralelo, retroalimentándose. Y el motivo de todo fue la pregunta por el 

héroe: me refiero al héroe como una figura extinta, necesaria de ser rescatada aunque 

permanece presente en un espacio mítico y psíquico en la actualidad, en la profundidad 

del inconsciente colectivo, como hemos visto, por lo cual era posible restituirlo o 

refundarlo en la época contemporánea desde la transmodernidad y la transmedialidad. 

Por las razones ya explicadas este héroe fue de Cid Campeador, para cuya impronta me 

basé en el Poema del Cid. El resultado de todo ello es hoy un texto dramático y una 

puesta en escena: Los Niños del Cid.  

Efectivamente, la premisa que ha guiado este arduo proceso fue una interrogante 

desafiante: cómo hoy el Cid ofrece lecturas capaces de instalar esta temática en la época 

contemporánea, generando un conflicto dramático como base para la creación de un 

texto y de una puesta en escena sobre su figura bajo presupuestos de transmedialidad y 

transmodernidad. Porque el héroe habría desaparecido como relato y como imaginario 

del ideal en la actualidad debido a que estamos inmersos en una época que es pragmática 

y por tanto tendiente a ser lejana de esos ideales y relatos según he explicado en este 

trabajo. El proceso, por lo tanto, planteaba una gran dificultad. Pero a la vez fue un gran 

desafío: la cantidad de referentes y estímulos o modelos a seguir hoy pueden generar una 

renovada cosmovisión de un mundo que a pesar de estar fragmentado, nihilizado, 

bombardeado por innumerables estímulos y mediatizaciones a propósito de la 

globalización y de la virtualización que provocan las tecnologías, es un mundo que 

admite renovadas formas de elaboración del pasado y del presente. Así, la 
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transmodernidad vinculada a la transmedialidad pudieron ser dos grandes referentes para 

rescatar la figura del héroe y establecerlo escénicamente a partir de un proceso de 

trabajo inter-disciplinario con un colectivo de artistas. El Cid pudo efectivamente ser 

reformulado, actualizado, controvertido, cuestionado, de acuerdo a los ejes culturales 

que ambos paradigmas hoy proponen y que en principio son distantes de aquellas 

afirmaciones totalizadoras que tenían los relatos de la modernidad y respecto de los 

cuales había un mayor acercamiento a los valores más absolutos que son propios de lo 

heroico. Sin embargo, esta reformulación en nuestro proceso de investigación todo el 

tiempo estuvo intentando ser fiel a la impronta valórica del héroe, precisamente para 

generar conexiones dramáticas y sígnicas que permitirían adscribirlo a estos nuevos 

paradigmas donde también era posible ironizarlo y controvertirlo utilizando todos los 

medios y miradas que hoy son propias de la transmodernidad y la transmedialidad. 

Puedo señalar entonces que en los resultados hasta ahora obtenidos existe una paradoja: 

aquella potencia del héroe que es connatural a su impronta existe en el texto y en la 

puesta en escena a propósito de la plataforma como dispositivo unificador y por otro 

lado el debilitamiento o descreimiento de esta impronta heroica en el mundo actual pudo 

también ser contenida en la plataforma. Esta paradoja a nivel de sentido y de signos 

textuales y de aquellos propios de la puesta en escena finalmente constituyó una unidad 

de opuestos dramática y visual donde la fortaleza y la debilidad del héroe metaforizan 

dilemas de lo humano. También esta unidad de opuestos podría ser una expresión de lo 

trans propio de estos tiempos, aquel nomadismo donde presente y pasado hoy en día 

dialogan para generar encuentros y divergencias que no son fragmentarias sino que 

buscan una síntesis que probablemente está en proceso en el desarrollo cultural actual. 

Pienso que esta paradoja o unidad de opuestos posee hoy en día resonancias profundas 

en el pensamiento actual, que constantemente busca elaborar y a la vez distanciarse de 

los hechos, un complejo tema, que como abordamos en esta memoria de obra pertenece 

al proceso de cambios paradigmáticos una vez que la Modernidad empezó a ser 

deslegitimada por la Postmodernidad. Sin embargo, descubro que precisamente la figura 

del niño fue un dispositivo y a la vez un marco de sensibilidad para resolver esta 

paradoja. El niño posee espacios de percepción que probablemente no están 
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contaminados y por lo mismo es capaz en sus actos, en su mundo interno y finalmente 

en su imaginación conjugar realidades diversas. La figura del niño, entonces, permitió 

articular los diferentes signos que he descrito para la plataforma y sus fundamentos 

conceptuales, generándome como un creador espacios textuales, materiales y 

performativos que me permitieron investigar. Buscando y resolviendo una eficaz 

combinación de estos espacios para conectar esta potencia clásica de un héroe con lo que 

es probablemente su humanización, su desorientación, su miedo, mientras desarrolla su 

viaje transmoderno / transmedial. Gracias a esto fue posible, por lo tanto, diseñar un 

cruce de diferentes perspectivas y estrategias que permitieron instalar los valores e 

ideales de la nobleza caballeresca desde una épica que hoy está en desuso y a la vez esta 

épica pudo ser restituida a propósito de un juego teatral donde ella fue imaginada y 

evocada a propósito de aquel lugar físico que constituye una épica de la niñez, en su 

proceso de configurarse como juventud. Esta épica es el campamento, entendido como 

aquel espacio físico y emocional que en Chile contiene el viaje de las vacaciones, el cual 

de pronto es transfigurado en un espacio de ensoñación que da lugar accional a la 

aventura y a la vinculación afectiva: lo hemos transformado en un viaje iniciático capaz 

de conectar con la gesta del Cid y con su propio viaje iniciático cuyo punto de inflexión 

fue el territorio del destierro. Lo anterior resultó finalmente eficaz para la constitución 

de la plataforma unificadora. El descubrimiento y la definición de la geometría triángulo 

para un análisis simbólico/geométrico de la escena, que fue resuelto desde la inter-

disciplina; la figura del niño en un campamento como agente dramático para dotar todo 

de contenido y de vigor a los performers para que se transformaran en un cuerpo 

escénico capaz de dinamizar materialidades y a la vez vivenciar emociones y conexiones 

que potencian su corporalidad y su recorrido interior; la figura del caballo como 

simbología de lo épico y como punto de encuentro en la plataforma de las proyecciones 

y dispositivos sonoros que se experimentaron en transmedialidad.  

Fue un proceso pleno satisfacciones y conflictos, de descubrimientos en todos los 

campos que se han señalado en esta memoria de obra. Pienso que la investigación está 

resuelta de acuerdo a los campos que se pre-definieron para trabajar y unificar. Por 

supuesto es un proceso que a partir de esta etapa resuelta admite nuevos planteamientos, 



173 
 

recorridos y preguntas para su enriquecimiento. Uno de los grandes temas con los que 

pude contactar con mi grupo de trabajo es que la transmedialidad es un universo que 

dramáticamente está luchando con la cotidianidad de las realidades y de las 

posibilidades con que hoy día contamos a nivel de medios de producción materiales. 

Ellos son escasos, costosos, determinan que una investigación como esta deba estar 

constantemente adaptando a su acceso. Lo pudimos resolver pero a partir de ahora –y 

probablemente ocurre en todo el arte que lucha con la precariedad- este tema se 

constituye en un desafío. Como también lo es siempre como creador que aglutina 

talentos y disponibilidades el perfeccionar aún más la investigación inter-disciplinaria en 

condiciones que siempre serán complejas en nuestro medio.  

  



174 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Anónimo. (1963). Poema del Cid. Buenos Aires: Losada. 

Aquilontrico. (2008, May 26). El Performer - Jerzy Grotowski. Malhumorados, 
putrefactos y optimistas. Retrieved from 
http://poralgunmotivo.blogspot.fr/2008/05/el-performer-jerzy-
grotowski.html 

Aranda Barandiain, L. (s/f). Tiempos oscuros para el caballo en España. DW. 
Retrieved from http://www.dw.de/tiempos-oscuros-para-el-caballo-en-
espa%C3%B1a/a-16771057http://www.dw.de/tiempos-oscuros-para-el-
caballo-en-espa%C3%B1a/a-16771057 

Barthes, R. (1980). Mitologías. España: Siglo XXI Editores. 

Barthes, R. (1990). La aventura semiológica. Barcelona: Paidós Comunicación. 

Beltrán, R. (2000). El Cid del Cantar: El héroe literario y el héroe épico. Parnaseo. 
Retrieved from http://parnaseo.uv.es/tirant/cid.htm 

Benjamin, W. (n.d.). La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica 
(Electrónica.). Retrieved from 
http://www.temakel.com/texfilbenjaminor.htm 

Bou, N., & Perez, X. (2000). El Tiempo del Héroe. España: Paidós Ibérica. 

Campbell, J. (1959). El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito. (L. J. Hernández, 
Trans.). Madrid: Fondo de Cultura Económica de España. 

Campbell, J. (1997). Los temas mitológicos en la literatura y el arte. Mitos, sueños y 
religión. In Mitos, sueños y religion. Barcelona: Kairós. 

Cesarman, E. (1982). Orden y caos, el complejo Orden de la Naturaleza. México: 
Diana. 

De Toro, A. (2004). “Transversalidad” – “Hibridez” – “Transmedialidad” En las 
Performances de Alberto Kurapel: Una Teatralidad Menor. In A. De Toro 
(Ed.), Estratégias postmodernas y postcoloniales en el teatro latinoamericano 
actual (pp. 237–258). Madrid / Frankfurt: Iberoamericana. 

De Toro, F. (1999). Intersecciones: Ensayos sobre teatro; semiótica, teatro 
latinoaméricano, post-modernidad, faminismo, post-colionalidad. Madrid: 
Iberoamericana. 

Déotte, J.-L. (2013). ¿Qué es un aparato estético? Benjamin, Lyotard, Rancière. (F. 
Salas Aguayo, Trans.). Santiago de Chile: Metales Pesados. 

Eliade, M. (1983). Mito y Realidad. Labor/Punto Omega. 

Fischer-Lichte, E. (2011, January 14). La Ciencia Teatral en la Actualidad. El Giro 
Performativo en las Ciencias de la Cultura. (A. Lutter & A. Caamacho, 



175 
 

Trans.)www.lapetus.uchile.cl. Retrieved from 
http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1346096829(4976)Fischer-
Lichte.pdf 

Fisher-Lichte, E. (2004). Estética de lo Performativo. Madrid: Abada. 

García Canclini, N. (1989). Culturas híbridas  : estrategias para entrar y salir de la 
modernidad. México: Grijalbo. 

García Gual, C. (2000). Prólogo: Rastros y rostros del héroe en el cine 
norteamericano. In El Tiempo del Héroe. España: Paidós Ibérica. 

Gómez Maldonado, J. (2007). Arte Transmedia: algunos aspectos sobre la difusión y 
la Transmaterialización de la obra de Arte en el siglo XXI. Valencia: -. 
Retrieved from 
http://portalescenico.mx/sites/default/files/Maldonado%20G%C3%B3me
z,%20Jos%C3%A9%20-%20Arte%20transmedia.pdf 

Grotowski, J. (1999). Hacia un teatro pobre. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 
CAAC. Retrieved from http://www.caac.es/docms/txts/grottos_txt01.pdf 

Grumann, A. (2007). Aproximaciones a una puesta en escena de lo preformativo. In 
Espesores de superficie. Actas del Primer Simposio Internacional de Estética y 
Filosofía. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad 
de Filosofía. Instituto de Estética. 

Haraway, D. J. (1995). Ciencia, Cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. 
Madrid: Cátedra. 

Huidobro, V. (2012). Mío Cid Campeador Hazaña. Santiago de Chile: Ocho Libros. 

Jung, C. G., & Kerényi, K. (2004). Introducción a la ciencia de la mitología: El mito del 
niño divino y los misterios eleusinos. (B. Kiemann & C. Gauger, Trans.). 
Madrid: Ciruela. 

Lévi-Strauss, C. (1972). Mitológicas II. De la miel a las cenizas. México: Fondo de 
Cultura Económica. 

Lévi-Strauss, C. (1987). Antropología Estructural. Barcelona: Ediciones Paidós. 

Lyotard, J.-F. (1987). La postmodernidad (explicada a los niños). Barcelona: Gedisa 
Editorial. 

Lyotard, J.-F. (1991). La Condición Postmoderna. Informe sobre el saber . Buenos 
Aires: R.E.I. Argentina S.A. 

Meyerhold, V. (1979). Teoría Teatral. Madrid: Fundamentos. 

Multidisciplinariedad. (2013, December 1). Wikipedia. Retrieved from 
http://es.wikipedia.org/wiki/Multidisciplinariedad 

Nichols, S. (1988). Jung y el Tarot. Un viaje arquetípico. Barcelona: Kairós. 

Pavis, P. (1998). Diccionario del teatro. Barcelona: Paidós. 



176 
 

Pulido Mendoza, M. (2010). El Cid eléctrico: Mio Cid Campeador: Hazaña [1930], de 
Vicente Huidobro. Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 28, 185–219. 

Radrigán, V. (s/f). CIBERDIOSES Naturaleza, Sacralidad, Cibercultura. 
http://www.x0y1.net/. Retrieved from 
http://www.x0y1.net/proyectos/ciberdioses.pdf 

Radrigán, V. (2011a). Corpus Frontera. Antología crítica de arte y cibercultura, 2008 
-2011. Santiago de Chile: Mago Editores. 

Radrigán, V. (2011b). El actor expandido: del personaje al avatar en la escena 
transmoderno. In Corpus Frontera. Antología crítica de arte y cibercultura 
(2008 – 2011). Santiago de Chile: Mago Editores. 

Rodriguez Magda, R. M. (1989). La Sonrrisa de Saturno. Hacia una Teoría 
Trasmoderna. Barcelona: Anthropos. 

Rodríguez Magda, R. M. (2007). Transmodernidad; La globalización como totalidad 
transmoderna. Revista Observaciones Filosóficas, (7). Retrieved from 
http://www.observacionesfilosoficas.net/latransmodernidadlaglo.html 

Savater, F. (2004). La tarea del héroe. Elementos para una ética trágica. Barcelona: 
Destino. 

Tamayo y Tamayo, M. (2004). Interdisciplinariedad. Diccionario de la investigación 
científica. México: Limusa. 

Terenzani, A. (2012, November 23). Transmedialidad. Ciberestética. Blog. Retrieved 
from http://ciberestetica.blogspot.com/2012/11/transmedialidad.html 

Wilson, C. (s/f). Rudolf Steiner. El hombre y su visión. s/e. Retrieved from 
http://es.scribd.com/doc/101976214/Colin-Wilson-Rudolph-Steiner-El-
hombre-y-su-vision 

Wilson, C. (1985). Steiner the Man and His Vision. U.S.A.: Aquarian Press. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 



177 
 

 

 

 

De pié, derecha a izquierda:  

Tomás Jaramillo, Sofía de Palacio, Camilo Cifuentes, David Prado, Matías Robledo, 
Vicente Almuna, Álvaro Valdebenito, Pedro González.  

Sentados:  

Joaquín Pérez, Pablo Garretón, Nicolás Tolchinski, Xaviera González, Martín 

Sandoval. 


