
 
 



Cuando llego al entrena- miento cansado del día a día, de agobios, de estrés, 
rayadas y de más cosas variadas, me tiro a ese 

agujero que hay en el suelo al que llaman piscina, que es mi casa, y siento que 
estoy en otro planeta, un planeta de silencio, donde sólo te oyes a ti mismo pensar 
y solu- cionar tus problemas, relajarte, cantar... un planeta sin gravedad, en el que 
puedes flotar, y como el sueño de todo ser humano, dentro del agua puedes 
volar... volar por encima del suelo. El agua nos da la vida, forma parte de todos los 
se- res vivos, es imprescindible para la supervivencia, pero además es nuestro 
mundo, el mundo de los nadadores... y eso no nos lo quita- rá nadie. H. 
MONTEAGUDO 

Sin duda, este escrito fue uno de los que más me emocionó y resu- mía 
perfectamente todo lo que los demás nadadores sentían hacia el agua. 

Mi proyecto trata de mostrar otro punto de vista del agua que nos aporta al ser 
humano. Las prime- ras investigaciones en el ámbito audiovisual sobre el agua. El 
agua como refugio. 

La interacción de un rostro con la densidad de agua en un espacio, mientras, en el 
fondo se están pro- yectando imágenes, de diferentes colores e intensidades. (En 
este caso, las imágenes pertenecen a la película de Océanos). Como ya sabréis, 
hay personas con mayor y menor facilidad para ver deba- jo del agua. En 
ocasiones perci- bes formas borrosas, pero, sobre todo, colores. Este experimento 
muestra las sensaciones que pro- duce la percepción de imágenes 

debajo del agua. Desde un medio diferente. 

Lo que muestro aquí es el resulta- do de este experimento. Los colo- res, las 
formas, y la sensación de 

mirar desde un punto opuesto al habitual. En ocasiones se produ- cen 
sensaciones placenteras y en otras ocasiones se siente descon- cierto, 
provocando la angustia en este líquido. 
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decirlo de algún modo me ha cria- do y me ha enseñado. 

Mi investigación comienza en el tercer año de carrera, aunque ya antes había 
tocado este tema con algunos otros proyectos sobre los sentimientos. Todo este 
proyec- to se trata de una metáfora que intento transmitir al espectador. “El agua 
como refugio”, ese refu- gio he que ido construyendo con los años, donde el agua 
estaba en todos los rincones de mi vida. Amigos, familia, trabajo... Todo ello ha ido 
evolucionando hacia la necesidad de estar siempre en contacto con ella y el gran 
proble- ma de no poder. 

Mi curiosidad hacia este tema me ha llevado a la investigación en varios libros 
como “La locu- ra en la Edad Media” de Michael Foulcault, donde habla de la rela- 
ción que existe entre el agua y la locura. También “Una biografía de H2O” de 
Philip Ball, un autentico escaneo a los mitos sobre el agua y el porqué de muchos. 
Hace unos años pedí a varios nadadores del ámbito de la alta competición que me 
explicaran qué les trasmitía el agua:El agua, o como yo lo llamo: El otro mundo. 
Quizá la gente piense que estoy loco... el agua, algo tan cotidiano, tan normal, se 
ve en todos sitios... pero para mí, y mu- cha gente más, supongo, es otro mundo. 



Hachedoso Mónica De la Encina López 

Mi proyecto comienza a partir del nacimiento de este escrito. 

“El día que broté del vientre de mi madre, cuentan multitud de lenguas que lloraba 
tantísimo que inundé la sala de paritorio del hos- pital de Toledo. Se recuerda que 
aquel día el hospital era un ver- dadero caos. Las aguas bajaban escalera abajo, a 
los pacientes y visitas no les quedaba otra opción que amotinarse sobre las sillas 
de la sala de espera. Los fontaneros subían y bajaban de una planta a otra, 
ofuscados en el intento de encontrar la avería. En la sexta planta del hospital, 
paritorio nú- mero veintisiete, los llantos eran tan fuertes, que muchas personas 
que caminaban por la calle pensa- ron que se trataba de una cantante de opera 
ensayando su soneto más preciado. 

En ese paritorio veintisiete, el veintisiete de agosto de mil nove- cientos ochenta y 
ocho a las ocho de la mañana, los gritos de dolor de mi madre y el quiquiriquí del 
gallo acompasaban la recién sa- lida del caluroso sol veraniego. En el momento 
que mi piel dejó de sentir ese líquido que me ha- bía acompañado durante nueve 
meses, mi cuerpo deseaba volver a él. Pienso que quizás, intuitiva- mente, si 
lloraba volvería a sentir 

ese líquido sobre mí y calmaría mi llanto, en definitiva volvería a flotar. 

Mi madre veía como los médicos optaban por ponerse botas de agua, prestadas 
por los jardine- ros del hospital y dejar de lado sus blancos zuecos. Los instrumen- 
tos flotaban de un lado a otro de la habitación. Unas enfermeras intentaban 
apaciguar mi llanto, mientras otras achicaban agua del paritorio por una ventana. 
Siempre que vuelvo al hospital miro un pequeña encina que bro- tó aquel 
veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y ocho debajo de la ventana del 
parito- rio numero veintisiete de la sexta planta. Según cuenta mi madre, el agua 
tirada por la ventana caía justo ahí, era una tierra escabrosa y seca antes de que 
lo rociara con mis lágrimas (según nos cuenta el jardinero). 

Creo que después de veinte años siguen utilizando la sal que que- dó al 
evaporarse el agua de mis lágrimas. Tengo entendido que salen riquísimas 
comidas desde entonces.” 

Después de contar cómo fue mi nacimiento a este mundo, enten- deréis el porqué 
de mi trabajo sobre el agua. Podría decir que el agua siempre ha estado presente 
en mi vida, muy intensamente en mi caso. 

Constantemente intento transmi- tir ese refugio que ha sido para mí todos estos 
años el agua. Por 

 


