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“El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría es  

una meditación no sobre la muerte, sino sobre la vida”.  

Spinoza 

 

SINOPSIS  

Dos hombres se encuentran en un camino. Uno de ellos, el que está a mitad de él 

aprendiendo a utilizar las palabras, está más cerca del final que el otro, el viajero. A 

través de este le es concedido al viajero mirar, contemplar la muerte... presentir el 

mundo en que morimos. Quizá también al público. Por eso el humor de esta puesta en 

escena pretende ser un bálsamo dulce como un albaricoque; porque, en ella, como en la 

vida, se han de juntar tragedia y risotada... 

 

ACERCA DE LA PUESTA EN ESCENA 

Dice Nelly Schnaith, en La muerte sin escena, que “nadie sabe lo que es y adónde lleva 

la muerte (...) la única aproximación posible a lo que nadie sabe es imaginarlo y 

representarlo (...) y es que, cuando no es posible encarar algo de frente, es preciso 

acercarse a ello por atajos y desvíos”. Es lo que hace el hombre que está en medio del 

camino, y lo que he hecho yo en este montaje. Quizá porque pienso con Canetti que “la 

experiencia dolorosa de la muerte, de la pérdida, es una herida que acaba siendo una 

especie de pulmón a través del cual se respira”. Por ello, el humor de esta puesta en 

escena pretende ser un consuelo.  

 

Que nadie espere un discurso sobre la muerte, un sermón cargado de las mejores 

intenciones. En el proceso de trabajo ha habido una cierta deconstrucción, y una clara 

huida de cualquier tendencia al discurso impune. Quizá por ello todo haya quedado 

planteado en preguntas, en líneas tangenciales, en digresiones abortadas, en poemas 

troceados, en sentimientos inconclusos. Creo que todo ello se verá en el aspecto algo 

derruido, el humor desengañado, los breves trazos tiernos del hombre que está en medio 

del camino, que llega a desnudarse lo bastante como para permitirnos descubrir, en 

nosotros mismos, espectadores, ese lugar secreto a partir del cual tal vez sea posible 

una aventura humana muy distinta. 

 

Sé algo: que El hombre que está en medio del camino exorciza lo que todos seremos, 

resucita en detalles nimios lo que somos y, por ello, pretende ser una propuesta para la 

vida, un sencillo acto dinámico, una experiencia personal para los espectadores, 

personas solas, despegadas de toda complicidad, forzadas a introducirse con el alma en 

el íntimo acto público de la creación. O mejor, de la recreación de la condición humana, 

esa fatalidad de lo imperfecto. Para ello, la puesta en escena es muy sencilla e íntima. 

  

Creo que el espectador será el verdadero sujeto de la obra si ésta consigue desalojarlo 

del círculo estrecho de su yo (ese que probablemente ignora el mundo en que morimos) 

para que comience a asumir la ancha dimensión de la muerte: la de todos los seres 

humanos sin excepción, la suya propia, la del espectador mismo. También la de los 
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actores, la de la representación, la del recuerdo. 

 

DOS CRITERIOS TEATRALES QUE PARECEN CONTRADICTORIOS Y QUE ESTA 

PUESTA EN ESCENA RESPETA 

“En una época en la que el realismo queda confiado al cine y la televisión, el teatro 

debe alejarse de él para abrazar las respuestas del mito y del rito (…) Es la razón de la 

insistencia de Genet en alejarse del modelo de la vida visible en beneficio de la vida 

poética (...) Su teoría del teatro cabe en una sola frase: el escenario no es la vida”. 

Jérôme Neutres 

 

“El escenario es, para Kantor (…) una peripecia del hombre, un ámbito sacro en el que 

se vive, como se vive la vida, como se vive la muerte. Es decir, se vive y se muere, se 

resucita y se muere, se transfigura y se muere, se hereda y se muere. Porque la vida es 

bastante más que el tránsito matemático de días y horas; tiene la hinchazón, el 

mandato de lo vivido por otros antes, y es un arco tendido hacia otros: desconocidos, 

trémulos, expectantes, tocados por nuestra sombra”. Kive Staiff 

 

ACERCA DE LA ACTUACIÓN 

¿Cómo hablar de la muerte? ”¡Palabras, palabras, palabras...!”, se quejaba Hamlet. Por 

ello he buscado una obra de silencios. Los silencios del viajero van cambiando de 

naturaleza: de la incomodidad, desconfianza y temor pasa al reconocimiento de la 

presencia del otro, y de la muerte. Los del hombre que está en medio del camino se van 

haciendo más reflexivos y ansiosos cuando se acerca el final de la obra; y, luego, menos 

irónicos, menos amargos, llegando a una desesperanza dulce y muy cercana, alcanzando 

su propia palabra y silencio, reconociendo que tiene en él todos los sueños del mundo. 

Quizá los mismos que los del público, que vive la representación en silencio, la realidad 

común de quienes habitan la sala teatral, el pequeño Teatro Estudio Tuzla. Es una obra 

de silencios, donde los personajes y los actores están intentando aprender a utilizar las 

palabras. 

 

 

 

 


