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Radicantes

Uno de los ejes fundamentales de trabajo del Departamento de programas
culturales y educativos del IVAM es la relación entre el cuerpo y el espacio con
el objetivo de cuestionar el papel de la institución cultural en el entramado social actual.
El museo como institución cultural se ha caracterizado a lo largo de su historia
por estructurar de manera restrictiva los modos en los que se accede a él así
como los comportamientos y usos que regulan la experiencia en los diferentes
espacios que lo integran. La institución museo se ha erigido, por tanto, como
una entidad del orden y normalizadora que decide cómo deben actuar los cuerpos, y quiénes son bienvenidas y bienvenidos en sus espacios.
A raíz de dicha constatación nos preguntamos cómo podemos hacer del museo
un espacio que construya otros saberes, diferentes esquemas de relación y de
convivencia y, consecuentemente, cuál es el papel de los departamentos de programas de públicos en este nuevo horizonte.
Y es, precisamente, a través del trabajo, la investigación y la práctica estética
con el cuerpo donde el museo adquiere potencialidad para, no solo analizar las
estructuras existentes, sino para activar la imaginación como elemento imprescindible de generación de realidades inéditas, nuevos imaginarios que permitan
desarticular los imperantes. Es en esta dislocación del papel de la institución
donde las lógicas arraigadas comienzan a debilitarse para dar cabida a otras modos y maneras que ponen énfasis en el papel del museo como agente que debe
estar integrado en un contexto concreto, en su entorno.
Radicantes. Danza y otras especies, en su propuesta y metodología, es una apuesta firme y contagiosa que quiere posibilitar esa transformación y lo hace explorando, cuestionando y legitimando el cuerpo como espacio de conocimiento. A
través del eco y la piel, nos propone habitar el espacio de otras maneras desde
lo intuitivo, los afectos, lo compartido y lo inesperado... modos que nos remiten
a saberes que parecen denostados por su inmanente sensorialidad y que, sin
embargo, son inalienables del proceso de construcción de un nuevo acuerdo.
Julia Ramón Carbonell
Subdirectora de Actividades y
Programas culturales del IVAM
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Radicantes
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Radicantes

RADICANTES. DANZA Y OTRAS ESPECIES. CICLO DE DANZA,
PRÁCTICA, EXPERIMENTACIÓN Y PENSAMIENTO EN EL MUSEO
Rocío Pérez, Tatiana Clavel y Mireia Ferrer Álvarez
“[…] radicante- término que designa a un organismo que hace crecer sus
raíces a medida que avanza. Ser radicante: poner en escena, poner en marcha
las propias raíces en contextos y formatos heterogéneos, negarles la virtud de
definir completamente nuestra identidad, traducir las ideas, transcodifciar las
imágenes, trasplantar los comportamientos, intercambiar en vez de imponer”
(Bourriaud, N. Radicante. 2009, p. 22)

Radicantes busca crear entornos relacionales alejados de las convenciones teatrales y/o artísticas para establecer un espacio de investigación, práctica y reflexión en torno al acto creativo, sus mecanismos de producción y de exposición.
Un dispositivo diseñado para compartir el acto creativo en vivo. Un laboratorio
escénico, un espacio de prueba, experiencia y observación donde el público
es parte activa del experimento, interacciona y da realidad al acontecimiento,
incidiendo directamente en los resultados. Una exploración abierta sobre la creación, despojada de sus costumbres, hábitos e inercias, para ser pensada desde
otros ángulos. Un encuentro con la mirada y el cuerpo del otro.
Para ello creamos un espacio de inmediatez, de crítica, de debate, de reflexión
sobre la práctica performativa, desprendiéndose de formalismos innecesarios,
en un intento de ofrecer a creadores y público las condiciones adecuadas para
compartir una experiencia de observación en vivo.
Un tiempo y un espacio diseñados para arriesgarse a experimentar con la potencialidad de las ideas, despojados de la necesidad de atender un resultado
preconcebido. Un dispositivo pensado para intentar abolir las categorías de éxito
o fracaso al considerar el error como una de las magnitudes en juego, como condición necesaria para el descubrimiento.
Otro de los objetivos que pretende Radicantes es integrar la danza en el espacio
museístico como manifestación artística con identidad propia, desligada, por
tanto, de la danza decorativa que acompaña al opening o a la danza relacional
vinculada a una pieza artística aspecto que motiva, en la mayoría de los casos,
una subalternidad que la reduce a mero predicado de la pieza artística. La propuesta adquiere, por tanto, una función reivindicativa que pretende situar la danza en una posición discursiva propia al mismo nivel de cualquier otra manifesta-

11

ción que tiene lugar en museos o en espacios de reflexión y pensamiento artístico.
Entendemos que el proyecto utiliza el término danza como un campo semántico
abierto, generoso e interdisciplinar con otras manifestaciones artísticas en las que
el cuerpo, la acción y el movimiento adquiere pleno protagonismo.

Radicantes

Radicantes comienza unos meses atrás de que las prácticas se pongan en
funcionamiento en el espacio museal. Mediante la proposición de trabajar
sobre un tema que despierta nuestro interés y en el que observamos una
potencialidad, lanzamos una invitación a distintas artistas, coreógrafas,
bailarinas para formar parte del proyecto. El inicio lo constituye un proceso
de comunicación de ideas, una especie de laboratorio que adquiere la
forma de cuaderno de trabajo, en el que se vuelcan textos, dibujos, esbozos,
pensamientos, mapas conceptuales, etc. Con ello, intentamos establecer
sinergias y trabajar colectivamente.
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Las prácticas se suceden de manera dinámica sin una estructura ni formato o
duración convencional y culminan en una última práctica en la que se propone
un encuentro donde compartir la experiencia de todo lo sucedido, profundizar
en los procesos y debatir en torno a los temas propuestos.
El ciclo no finaliza el día en que abandonamos el museo, la comunicación
continua y se ve plasmada en una publicación que sale a la luz recogiendo
buena parte de los materiales y dejando testimonio de las experiencias de los
participantes, coreógrafas, creadoras, dinamizadoras y público.

AUTOPSIA DE UNA PUBLICACIÓN
Mireia Ferrer Álvarez
Una de las mayores dificultades de lo inmaterial radica en que su materialización
produce siempre un efecto distinto, pues lo efímero y no objetual se manifiesta
siempre como algo para ser vivido en lo que Walter Benjamin denominaba el hic
et hunc, el aquí y ahora. La acción del cuerpo se resiste a ofrecerse envasada en la
pantalla de un televisor, serializada en la secuencia fotográfica, se resiste a ese ojo
descorporeizado1 que es incapaz de alcanzar la exhalación del pulso del cuerpo.
Porque la extensión espacial y la duración temporal son elementos que forman
parte de la esencia y la vivencia de una propuesta performativa del espectadorpublico-cosujeto.
Sin embargo, quizás esta publicación operase en cierto sentido como algo revivenciado de manera distinta, capaz de producir otros estímulos de algo ya experimentado y aprendido o quizás, para aquellos que no lo vivieron, para explorar algo desde
un lugar que se abre a un infinito de posibilidades.
Una publicación de acciones performativas es un entramado de contradicciones e
incertidumbres que se desvelan en su propio desarrollo.
Para ilustrar las primeras dos sesiones de Radicantes, GIM e Imago, propusimos
a las artistas que pusieran un título a sus prácticas, una operación no exenta de
complejidad que obligaba a reescribir un hecho ya acontecido y pasado, de alguna manera estábamos invirtiendo un proceso al que Jerôme Bel se refiere: “sé
que tengo una pieza en cuanto le hallo el título”2. Evidentemente, la naturaleza
de las propuestas de creación en vivo distan mucho de ser entendidas como
piezas cerradas, pero el propio carácter revelador es a lo que se refería Bel y sin
duda la post-revelación que exigíamos a las artistas revestía una naturaleza del
todo distinta. En cualquier caso, la motivación de dar un título a la práctica surgía
nuevamente de la incomodidad con los formatos, en este caso textuales, que
demandan los libros: título, autor, capítulo. En ese sentido, el volumen primero
no deja de mostrar una constante fricción entre deseo y categoría, entre norma y
libertad, una incomodidad que se muestra en su naturaleza híbrida.
En las dos sesiones del volumen segundo: Eco y Piel, ya no solicitamos títulos, la
realización de proyectos corales eximía a los textos o creaciones del libro de un
formato autoral individual clásico. Pero esto situaba nuevamente a la publica1. Sánchez, Mónica (2009), La instalación en España, Madrid: Alianza, p. 33.
2. Copeland, Mathieu (2017), Coreografiar exposiciones, Madrid: Comunidad de Madrid-Publicaciones
Oficiales, p. 20.
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ción en los márgenes de los saberes: sin autor no hay indexación; adscrita a ese
otro inmenso mar, el de las prácticas artísticas y los saberes reacios a los pasajes
angostos.

Radicantes

Los cuerpos de Carme, Sofía y Mar saliendo del museo, traspasando los umbrales de la caja blanca, esos mismos cuerpos que habían escapado también de la
caja negra, en un desplazamiento que evidenciaba la necesidad de expandir los
límites y al franquearlos destruirlos. Esos cuerpos, se convertían, así mismo, en
un imperativo que nos impelía a traspasar los umbrales de la pagina, las constricciones y los códigos bibliográficos.

14

Una de nuestras mayores preocupaciones fue precisamente ese sentido de
resistir a la fluidez del tiempo presente, como si la materialidad otorgara una
suerte de permanencia. Intentamos ofrecer un carácter perdurable a cada
instante vivido en Radicantes, sin que ello se tradujera en hacer discursos fosilizados, evitando convertir una experiencia en un depósito sedimentado. Con la
inquietud y el temor de hacer un mero registro documental de lo acontecido,
aspirando a otorgar un valor propio a la publicación como algo intencionadamente artístico.
El volumen primero, nuevamente, se muestra como un cuerpo todavía no formado,
incapaz de desprenderse de las viejas maneras de hacer, pero con formatos y metodologías que lo trascienden: la conversación, presente en dos capítulos, conforma
otro ejercicio de materialización de lo inmaterial, la escritura-caligrama, el borrador
como episteme del libro de artista…
Hay en las imágenes de los libros de Radicantes un ojo, también, esquivo, que
sobreviene de un acto de generosidad. Muchas de esas imágenes han sido realizadas por amigos que nos han regalado sus instantes, instantes que se han robado a sí mismos y que nos han ofrecido sobreexposiciones de contactos azarosos
bellísimos. Sus ojos, en este caso sí, son ojos corpóreos comprometidos con la
acción de la que forman parte, pues cada mirada se expande como una constelación de experiencias.
Todas estas contradicciones pueden ser resueltas con mayor o menor fortuna
en esta publicación. Hay, sin embargo, una que se manifiesta como una quimera
imposible, transcribir los tiempos y los afectos.
Porque los tiempos de las cosas, de las personas, de los ciclos y las acciones, son
difíciles en estos momentos heterocrónicos, en los que la multiplicidad de tiempos, se manifiesta sin pudor de manera refractaria. Trabajar en tiempo dilatado y
espacios distantes, fraguar complicidades dislocadas, tejer en el encuentro concentrado e intenso, extenuante e impredecible y luego el silencio de un futuro
pretérito asaltado por las imágenes sobrevenidas, por el recuerdo y el impulso de

los afectos, porque los afectos son devenires. Latitudes de cuerpos que no son sino
ese grado de afectación en potencia del que es/son posibles nuestros cuerpos3.
Ese tiempo, esos tiempos, que han operado, también, un cambio en nuestras actitudes que han ido sincronizándose con la propia existencia del organismo que se ha
creado. Radicantes, un organismo discreto, pero no silencioso, no autoritario, que se
extiende espacialmente en horizontal, comunicativo más que vocativo, incómodo
a la categorización, experiencial más que espectacular y que por habitar en aguas
movedizas, fronterizas, se inclasifica y se hace libre. Habitar los márgenes no significa
ser marginal.
Y ante todo la eterna pregunta ¿por qué lo hacemos?, ¿qué es lo que nos mueve a
buscarnos, a encontrarnos, a compartirnos, a escurrirnos por entre las taxonomías de
la musealización? Quizás por algo tan sencillo como una esencia primitiva, aquella a
la que Ligia Clark puso frase: “Sentir también es arte”.
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3. Deleuze, G. y Guatari, G. (2008), Mil mesetas, Valencia: Pretextos, p. 261.
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Radicantes

ECO

HACERSE ECO
Raúl León

Radicantes

Son más o menos las siete y Mar se medio tumba en el suelo de la institución,
con unas tiritas rosas en los pies y un mono de currante azul oscuro… pero
impoluto, sin ecos de trabajo. Hasta que no he visto las fotos no me he acordado
de la peluca. Sus amigos la acompañan más o menos, con algo de música.
Se saca unos papeles arrugados escritos a mano de un bolsillo del mono, se
medio incorpora para leerlo y lee un texto que resuena durante toda la tarde,
al menos a mí me resuena. Es imposible no vivirlo todo desde ahí. El eco no es
solo un sonido, es un concepto sostenido, que rebotando en el vacío vuelve
reinterpretado, podríamos decir que continuamente mal interpretado.

18

El IVAM no tiene atmósfera, de modo que la canción que canta existe solo
para el sentido del tacto ¿Deberíamos seguirla? Abandonar nuestro peso y
adherirnos a las paredes como un papel de empapelar húmedo. Tenemos
nosotros aquí y ahora la capacidad de probar a ser una criatura de las cavernas
de Mercurio. Si no lo hacemos puede que no entendamos nada, aunque no
haya nada que entender. Pase lo que pase, lo que pase a partir de ahora se
va a producir a otro tiempo será para otros sentidos. Pero en realidad da igual,
porque en el Chtuluzeno no hay nada que entender porque tampoco hay nada
que hacer. No somos tan importantes los humanos y detrás nuestro vendrán o
no los harmonius. Somos insignificantes como seres vivos, como mucho una
vibración acelerada en medio de la nada. Quizás desde esta premisa podamos
tan solo vivir, abandonando aunque sea por momentos, las lógicas y las prácticas
verticales.
Mientras Mar va cayendo, va cayendo la tarde ¿Sabremos encontrar la frecuencia
en la que está emitiendo el mensaje? Si no conseguimos comernos la canción,
escuchar la nota ¿moriremos? ¿importará eso? La tarde ya no cae como otra
tarde cualquiera, por su culpa, porque su práctica me ayuda a pensar en otras
formas que tiene la tarde de caer y en otras prácticas de devenir disidentes
dentro de la barriga del monstruo ¿Será posible? Da igual, porque simplemente
está pasando. Nuestra solidez es virtual y contingente. Mientras ella ya lo está
haciendo, ya lo sabía. Ella se está alimentando de energía mecánica, es imposible
verlo ni escucharlo porque solo pasa cuerpo a cuerpo. Son solo relaciones en la
materia, relaciones de transmisión energética que nunca serán aprehendidas,
solo te puedes dejar afectar y ellas los saben.
Radicantes lo sabe y nosotros solo lo intuimos y nos arrastramos a su alrededor
un poco como una oruga, pero nunca como un harmonius. Pensamos y al
pensar solo recibimos una reverberación en lugar de sentir un eco ¿Quién
se está aquí alimentando? ¿Quién transitoriamente no excreta, se asexua, no

ambiciona? Solo los cachorros-escamas de las radicantes son las que saben
sujetas a otras lógicas. Cuerpos que se alimentan de sonido, que no andan, sino
que se arrastran, dinamitan el patrimonio simbólico que pretende capturar el
lugar que les contiene. No hay edad, no hay hambre (aunque se coma), no hay
envidia porque no hay batalla, solo tránsito al margen del tráfico.
Cualquier terráqueo que hubiera visto a Mar querría no solo contemplarla, no
solo darle un nombre… querría comer la canción que canta Mercurio. Puede
ser que en este momento Mar esté diciendo: “Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy”,
10alegro de que estés, me alegro de que estés, me alegro…”
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Mar Medina
Esta práctica quiere moverse alrededor de la idea de resistencia. Con ella querríamos abrir un momento de investigación. Desde nuestros cuerpos. Para
actualizar el concepto de resistencia desde la experiencia. Para poder trabajar y
compartir sobre algo que nos
implica cada día: la acción y el hecho de resistir. El foco de atención sitúa la
idea de resistencia física como punto de partida. Así que invitamos aquí a
nuestros cuerpos a resistir.

Radicantes

La resistencia, siempre considerada del lado del esfuerzo, se hace difícil sin una
rendición previa y en pocas ocasiones se habla de esta condición que la hace
posible. Así que para resistir antes nos vamos a rendir. Nos vamos a rendir. En
el caso del movimiento, la resistencia se activa desde la rendición profunda del
peso y se convierte en dirección que puede o no convertirse en proyección.
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En todo caso, siempre se convierte en un «estar». En un «ser atravesada por».
La resistencia se activa con más o menos intensidad pero siempre en colaboración con otras fuerzas, con la gravedad misma o con el contacto con el otro,
y no por oposición o confrontación. No necesitamos resistir, ya somos resistentes. La resistencia es una cualidad inherente a nuestra estructura. La rendición
a la escucha de lo que nos sostiene y no el esfuerzo es lo que nos hace resistentes.
De manera que se impone una mirada hacia eso que nos sostiene en un entorno en el que lo que nos mueve es frecuentemente externo y veloz. No es
el esfuerzo, es el humor, el descanso, la digestión, el amor, una conversación
o un silencio lo que nos aguanta. Cosas que son invisibles pero a la vez indispensables en el momento en el que la resistencia se manifiesta. La voluntad es
hacerlas presentes para formular a través de ellas estrategias para una nueva
manera de ser resistentes, para activar la resistencia sin tener que llegar a la
extenuación ni al agotamiento. O para darnos cuenta de cuándo estamos llegando al límite y desfallecer con gusto y plena consciencia. Entregadas a ello.
Se nos ocurre que lo que resiste es como el agua, que no sostiene nada que
no flote, pero acoge a aquello que se hunde. Que parece no resistir, filtrándose
y volviéndose invisible en la superficie, pero que sigue existiendo en otro sitio,
en el fondo, acumulándose para irrumpir en algún momento o creando un
océano del otro lado. El cuerpo humano es agua casi en un sentido literal, el
65% del cuerpo lo es. El agua es el principal componente de un cuerpo hecho
de proteínas: toda la composición de sus órganos, huesos, piel, músculos, pelo,
todo está estructurado mediante estas moléculas. Cada una de estas proteínas
se conforma de aminoácidos y cada aminoácido es básicamente una combina-

ción de hidrógeno y carbono. Esta combinación da un estado sólido, una densidad estable que define los cuerpos y relega al agua a ese espacio, podríamos
decir, subterráneo.
Nos gustaría hablar y practicar la visibilidad de esta condición líquida. Considerar la actualidad como proceso fluido y no como destino automático, la información como elaboración de forma, y no como cuestión instantánea, donde
el fluido es presente. Desde dentro. Formular desde esta preeminencia líquida
nuevas estrategias para la resistencia. Como dice Miguel Benasayag «Resistir no
es sólo oponerse, sino crear, situación por situación, otras relaciones sociales».
En el aspecto físico, la teoría de las vías anatómicas llega a la misma consideración del cuerpo, desembocando en una feliz confluencia anatómico-política.
Esta visión transversal animaría toda la práctica. El cuerpo-tejido y el tejido social. La tenso estructura. Un cuerpo dinámico que se compone ante las diferentes situaciones sirviéndose de una red de resistencias que respeta la multiplicidad, una especie de círculo que posee paradójicamente su centro en todos
lados huyendo de una dirección única y una organización centralizadora. El eje
transversal anatomía-organización social. La fascia, la relación, como continuum
y tejido conectivo a todos los niveles.
Se trataría de hacer mundo a partir de la práctica de un cuerpo en movimiento
desde esta consideración líquida. De entrever las oportunidades compositivas
de la materia acuática que ya está, de abrazar los condicionantes ontológicos
que presenta y tomar decisiones alrededor de qué modos de composición son
pertinentes, urgentes, interesantes para construir realidad y relación.
¿Cómo se percibe, se conoce, se imagina, se forma un saber desde los cuerpos? Y si estos, nuestros cuerpos, son una parte integrante más del mundo
material, ¿de qué manera sus varias dimensiones se presuponen, superponen,
yuxtaponen o descomponen? ¿cuánto de orgánico, de procesado o de escala
infraestructural compone nuestros cuerpos? ¿y qué eróticas y pulsiones colectivas se requieren para poner nuestros cuerpos en el mundo, como deseemos
hacerlo, de manera efectiva? Y si, como apunta Paul B. Preciado, podemos hablar del cuerpo como archivo vivo ante la idea de un corpus único, podríamos
hablar de la condición fluida como medio de transmisión de esta información,
que va conformando continuamente nuestros cuerpos sin darlos nunca por
acabados.
Si el cuerpo fluido es uno con la información, no hay diferenciación entre sujeto y objeto.
Igualmente se diluye la idea de unidad, de individual desafectado. Diríamos
que se trata de «ser con». Y la cuestión radicaría en investigar que éticas, esté-
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ticas, políticas y eróticas se convocan en esta composición. Si se trata de una
entidad móvil, fluida y en constante cambio alrededor de la que se aglutina
la existencia, el cuerpo humano devendría de esta manera una problemática
colectiva.
Nos hacemos, adoptando esta premisa de la afectación líquida, unas cuantas
preguntas: ¿Por qué no todos los cuerpos humanos son leídos del mismo
modo? ¿Es de la misma manera en todos lados?

Radicantes

¿Qué hacemos con nuestros cuerpos? Sabemos que vivimos a través de ellos,
a partir de ellos, a pesar de ellos. Sabemos que envejecemos, nos alimentamos,
descansamos, sentimos, nos relacionamos… sabemos que nuestros cuerpos
son vulnerables, que nuestros cuerpos se mueven, que mueren, que se dan al
crecimiento. ¿Habría manera de articular la vida desde este nuevo paradigma?
¿Podemos abrazar el líquido? ¿Contenerlo? ¿Dispararlo? ¿Desbordarlo?
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Culturalmente se han desarrollado una serie de categorías para clasificar los
cuerpos humanos a partir de ítems como su edad, sus dimensiones, la delimitación de su combinación racial o su configuración sexual, que responden
y desembocan en una clasificación sociocultural determinada que facilita
estándares y cánones basados en cierta representación del mundo. Si abordásemos la cuestión corporal desde el pensamiento sistémico, considerando la
corporalidad como un subsistema dentro de una interrelación, tendríamos que
reconsiderar la función cultural de la anatomía, la hegemonía del eje vertical, la
relación del cuerpo con el movimiento específicamente humano y no humano, los límites de este cuerpo, su propiedad, nuestra posibilidad de modelarlo
o no, su durabilidad, su fragilidad, su lectura e inscripción en el mundo.
Para imaginar diferentes posibilidades de resistencia desde el cuerpo fluido se
nos ocurre desplazar la acción de los lugares comunes a otros lugares. Mover
el peso trabajando alrededor de la idea de «entre» o «alrededor de». Situarnos
en ese «alrededor de» que es el tejido conectivo. No es la articulación lo que
mueve si no el viaje del peso en el espacio entre una articulación y la otra. El
viaje del peso por toda la red. El viaje del peso entre el tobillo y la rodilla, entre el hombro y el codo, entre el codo y la muñeca. Lo que pesa el antebrazo
derecho. O el izquierdo. El peso de la palma de la mano. El peso de la cabeza
atravesando el pecho y cayendo a hacia el pubis. El pubis resbalando. El fémur
resbalando por dentro del muslo. El movimiento es el flujo del peso, desplazado y transmitido básicamente por el líquido. Por el líquido cayendo de manera
continua a la red, volcándose, rebotando, como un trapecista cayendo en loop
sobre la red de seguridad. Dándose a esa caída continua a través de la respiración. Y resistiendo. Resistir es pesar, ser en el flujo, derivar. Resistir es mover e
hibridar con otros cuerpos y movimientos. Resistir sería no adscribir el movimiento a ninguna técnica con tal de no reducir su potencialidad.

Si la década de los 70 se movió bajo la premisa «my walking is my dancing» y
junto a ella caminamos muchas décadas más, podríamos ir un poco más allá
ahora y decir que nuestra respiración es nuestra danza. Respirar es escuchar,
escuchar qué necesidades tienen nuestros cuerpos, establecer qué necesidad
relacional tienen nuestros cuerpos de otros similares o diferentes, observar
cómo producimos y gestionamos nuestro propio movimiento.
Nos gustaría pensar en la idea de cómo todos los cuerpos pueden construir un
movimiento común y en qué estrategias culturales podríamos desplegar para
mover los cuerpos considerándolos tan complejos e inconcretos como son.
Dejando que sea el agua que contienen una superficie de transparentación y
transmisión. Haciendo una inmersión en su carácter fluido, como acción disidente para dotar a los cuerpos de una nueva agencia alrededor de la acción.
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Lo reconozco, me gusta silbar. Casi siempre tengo alguna melodía en la cabeza,
y suele salir a fragmentos al circular por la calle, silbando o tarareando. Lo curioso
es que parece que no soy la única que camina con melodías en la cabeza y es
casi un acto reflejo que, cuando me cruzo con algunas personas mientras silbo,
esas personas también empiezan a silbar. Mi espacio sonoro choca de alguna
forma con el suyo, y despierta esa necesidad de vocalizar la cancioncilla que él o
ella lleve en la cabeza.
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Es inevitable que, para cualquier amante de la literatura y la historia, cuando le
inviten a considerar algún trabajo en relación al ‘eco’ recuerde la triste historia de
Eco, el personaje mitológico que tan delicadamente describía, entre otros, Ovidio. Pero Eco es mucho mas que una ninfa sin genealogía, una criatura sin origen
que empieza a existir como arquetipo cuando es castigada por otro personaje
femenino a perder la característica que la define: su voz. Eco es también un tratado de semiología, una discusión sobre la imposibilidad del entendimiento del
lenguaje, pero la inevitable reacción que genera. A través de sus respuestas, de
la repetición de las ultimas palabras de su interlocutor, Eco deconstruye el orden
del lenguaje y genera otro significado. Responde, aún sin el poder del habla; genera, aun sin la posesión del contenido. Anne-Emmanuelle Berger1 concibe que
Eco “is an ordinary figure of deconstruction, as altering repetition (différance), as
a mode of reading immanent to the text which turns reflexively back on itself,
a poetic method of production (of meaning) by reproduction (of sound)”2 Eco
produce un discurso solo mediante la repetición y presenta la problemática del
modelo y la copia, presentando la duda de si todo discurso es, simplemente, una
repetición.
Un compañero de Arte Dramático me comentó algo que le resultó fascinante de
su paso por diversos cursos teatrales: el teatro textual representa generalmente
la incapacidad del entendimiento. Es por ello que los personajes repiten ideas,
que subrayan texto, que tienen que decir una y otra vez. Es una lucha entre el
significante de las palabras y la emoción que percibe el hablante acompaña
al significado. Un “te quiero” es un “no, no lo entiendes, te quiero, te quiero de
verdad, como nadie antes ha querido” o un “por ti arrancaría la luna del cielo” y
otras promesas imposibles que buscan, a través de la metáfora, describir la vasta
amplitud sincrónica de un sentimiento. No es novedad, sin embargo, entender
la comunicación lingüística como una gran metáfora. Por una parte, porque toda
palabra es una generalización, un “verbal act of thought and reflects reality in
1. Berger, A. (1996). The Latest Word from Echo. New Literary History 27(4), 621-640. Johns Hopkins
University Press.
2. Ibídem p. 622

quite another way than sensation and perception reflect it”3. Por otra parte, porque nos ayuda a cruzar el espacio entre la experiencia personal e intransferible y
nuestra asimilación de significado4 Eco simplemente lo evidencia: no solo imaginamos y ‘narratizamos’ nuestras relaciones verbales y nuestras conversaciones,
sino que, su resultado, en profundidad, es siempre una tragedia, una evidencia
de la imposibilidad de la comunicación real.
Pero en la mitología, Eco no ‘habla’, no ‘dice’ sino que ‘responde’5 y ella escucha
sonidos para responder palabras. El sonido aparece como aquello que los humanos tejemos en significados paralelos con hilos de palabras. Es por ello que me
gustaría subrayar la importancia del elemento principal de esta comunicación
verbal: el sonido, y su innato ritmo en el habla, su sucesión de silencios y ruidos
que concebimos como unidades de significado.
En el griego antiguo, ‘eco’ provenía de οĩκος (oikos), concebido en el español
contemporáneo como un prefijo, y con el significado de ‘casa’ o ‘morada’ y es sin
duda el sonido uno de los elementos mas relevantes en la creación de la consciencia del ‘uno’. Se concibe al bebé humano como nacido prematuramente,
y sus primeros tres meses de vida se llaman el cuarto trimestre. Los elementos
que representan las necesidades del bebe son lo que se llama en neurociencia
‘the five S’s’ (swaddling, side or stomach position for sleeping, shushing, swinging and
sucking) y subrayan la importancia de un espacio de contención y repetición de
sonidos y movimientos6. La rima o cancioncilla que los padres comparten con el
bebé, se convierte, por tanto, en un elemento que porta numerosos significados:
por una parte, habla de lo memorable de los elementos orales y de su uso – ¿por
que unas rimas permanecen en el imaginario colectivo y otras no?; también ilustra un ritmo constante y universal, vinculado con el movimiento binario; y, por
ultimo, da una estructura sonora a la identidad del bebé, tanto a nivel ‘sonoro’,
generando la réplica (el eco) de un tipo de fonemas y no de otros, como a nivel
ideológico, otorgando unos limites lingüísticos al pensamiento colectivo de la
cultura de la que participa el bebé.
Ese ritmo, ese movimiento que se relaciona con nuestros origines lingüísticos,
tanto en la construcción del discurso como en su relación con el movimiento,
tiene unas características muy peculiares. Entre ellas, se considera que el ser
humano, es una de las únicas especies -junto con algunas aves y animales que
tienden a relacionarse de forma vocal- que nace con un ritmo o ‘sincronicidad’
innata7. Sin embargo, aunque se estudie la forma en la que se genera y se replica
el ritmo a nivel cognitivo, no se entiende la razón tras esta capacidad. A esto hay
3. ONG, p.6
4. Pullinger, D. (2017). From Tongue to Text. A New Reading of Children’s Poetry. Bloomsbury. p. 44.
5. Ibidem, p. 631
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que añadir que nuestra vida entera esta condicionada a este ritmo. La medicina
tiene una rama que se conoce como ‘la neurociencia del ritmo’ y centra su atención en las oscilaciones y frecuencias que nos mantienen con vida: la respiración,
el latido del corazón, o el ritmo circadiano, entre otros. Surgen preguntas sobre la
relación entre el ritmo y nuestra humanidad. ¿Nos comunicamos a través de una
frecuencia rítmica con el ‘otro’? ¿Genera esto, desde nuestra infancia, un espacio
común, una forma de comunión, una morada, un lugar de pertenencia? Pero,
bajo esta misma premisa, ¿son entonces las capacidades de sonido y movimiento del ser humano un eco?
El ritmo aparece como un elemento básico de nuestra estructura fisiológica,
pero también como el fundamento de nuestra forma de acción y comunicación.
Un sonido en constante eco, el vaivén del movimiento. Una persona como yo,
que silba por la calle una melodía, y que despierta la actividad en otra persona.
Un bebé que reconoce el mundo a través del mecerse en de una nana. La inhalación y la exhalación. Quizá Ovidio ya entendía que se ha de concebir toda acción como una reacción, como una respuesta, como uno de los golpes del ritmo
universal, como un eco.
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6. Coats, K. (2013). The Meaning of Children’s Poetry: A Cognitive Approach. International Reseach in
Children’s Literature 6.2, 127-142. Edinburgh University Press. P.135.
7. Patel, A y Iversen (J). (2014). The Evolutionary Neuroscience of Musical Beat Perception: The Action
Simulation for Auditory Prediction (ASAP) Hypothesis. Frontiers in Systems Neuroscience.

Masu Fajardo
NOTAS DE TRABAJO
Practicar ECO es modificación de la percepción.
Cada gesto ya no significa nada en si mismo, en cualquier caso es su silencio el
que permite su expansión sutil.
El ritmo-no ritmo de cada acción genera un lugar transparente, una imagen que
no es imagen y que pretende desplazar la atención a lo que está afuera de ella.
Gesto que se disemina en el espacio, se lanza, quedando como rastro visual, sonoro, esporádico, transitando un instante entre la memoria y lo que acontece de
nuevo.
Deja vú, reverberación de la memoria.
Pequeños intersticios capturados entre el ruido.
El eco sustancia invisible que se desplaza, configura trayectos y crea disonancias.
Soy eco cuando el cuerpo se ancla para traer al presente materiales del pasado,
ya en otro cuerpo.
La tela negra en su juego opaco, desvela, en los que miran, el deseo inherente de
querer ver.
Me planteo crear una fuga dentro del material para que pueda ser otra cosa y
otra cosa y otra cosa en ese estado transitivo.
Eco, devenir de lo mismo que se amplía o distorsiona.
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CADÁVER EXQUISITO

Era invierno y los fríos se colaban por entre las mangas de la cogulla que no impedía, pese a lo tupido del tejido, evitar la sensación de escalofrío que le recorría
el cuerpo cada vez que paseaba con su maestro por el claustro. Su alma, sin
embargo, era víctima de inquietudes mayores que a un joven de dieciséis años
semejaban ignotas y conseguían estremecerlo.
-Pero señor, ¿cómo puedo dominar estos pensamientos?
-Tienes que tener paciencia y pensar que los placeres de la carne son pasajeros,
ni tan siquiera la más perfecta de las almas puede resistir al paso del tiempo. El
cuerpo solo es el contenedor de nuestro espíritu, querido Aldo.
-Pero es que no puedo dejar de sentir cosas que me recorren el cuerpo y me
impiden concentrarme en las tareas.
-Tus humores resuenan como un eco en tu espíritu, debes aprender a sofocarlos,
el tiempo será tu aliado.
[…]
El sonido sordo de los pasos de los dos monjes sobre las baldosas de piedra del
claustro se fue difuminando, las cabezas de las sirenas talladas en los capiteles,
como testigos silenciosos, volvieron a su estado pétreo. A lo lejos una fila de
monjes se introducía en el angosto espacio abovedado del locutorio, ordenada
y sincrónicamente, allí se dirigieron también ellos. Permanecieron un tiempo
mientras las conversaciones se hacían audibles al resto de monjes que sentados
en los bancos del locutorio bostezaban y dormitaban ocultos en sus capuchas,
confesiones intrascendentes y ordinarias. Los monjes abandonaron uno a uno el
lugar con paso cansino y somnoliento. Al salir una voz resonó desde el interior:
Ama et quod vis fac, Ama y haz lo que quieras.
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Tan lentos somos en el avance que sólo la impaciencia del
deseo nos ha dado la ilusión de que el tiempo de una vida es
bastante.
Clarice Linspector
						
La Luna […] es una huella dactilar amarilla.
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Sunsan Sontag. Diarios.
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Había pasado mucho tiempo y por fin se sentía grácil y liviano, tiempo en el
que su cuerpo se había arrastrado en un deslizamiento casi imperceptible
en el que los días se sucedían sin alteración, confundiéndose los unos con
los otros. Un viscoso peregrinaje desde la cama a la ducha, desde la ducha
al sofá, desde el sofá a la cama, en un eterno, consabido y viciado camino.
El roce de su cuerpo con los muebles de la casa, con los tejidos, las sabanas,
el roce angustioso del pijama de franela como segunda piel. Su cuerpo tan
solo había sido un continuo deslizarse, porque eso es lo que había hecho
los últimos años des-li-zar-ser.
El vetusto edificio de enormes ventanales del centro de la ciudad en el que
vivía, en una calle aledaña a la Seu, se hallaba completamente destripado,
con la estructura desnuda sometido a una profunda reforma. Somatizaba
la exposición del edificio, como una herida personal, el olor a humedad y a
armario viejo, ese rancio olor del tiempo, le asfixiaba y su reclusión no hacía
sino empeorar el estado de las cosas. Por las noches cuando intentaba
conciliar el sueño sentía que la inhalación de esos olores le provocaba
alucinaciones, el aire se diluía en miles de vibraciones que producían una
imagen desenfocada en la oscuridad interrumpida por luciérnagas que
emanaban luces fosforescentes.
[…]
Se había servido una copa de vino, la atmosfera efervescente del verano
se filtraba por entre sus poros, con ese frescor que penetra, como una
bendición en la ciudad con una direccionalidad furtiva en las noches
estivales y atraviesa los muros de los edificios para regalarnos la proximidad
del mar, ese mar aguamarina de calas escondidas.

Miró al cielo y buscó entre las estrellas, en algún lugar estaría Mercurio,
escurridizo planeta en el sistema solar y pensó en la inmensidad del tiempo,
somos tan solo un instante en el reloj del universo.
Toda acción conlleva una reacción, como una respuesta, como uno de los
golpes del ritmo universal, como un eco.
Pudo ver su silueta saliendo del bar aproximándose, sus labios se
entreabrieron y rompieron el eco del silencio de la noche, sintió una
plenitud con una intensidad como no recordaba haber sentido hacía
mucho tiempo, sus sentidos entumecidos se mostraban generosos al tacto
de las imágenes que le devolvía la realidad:
-Aquí estoy
-…me alegro de que estés

color aguamarina
copa de vino
Mercurio
Atmósfera
hemisferio
tacto
vibraciones
translúcidas
fosforescentes
Cuerpos
Dieciséis
Plenitud
Hambre
Miedo
Ambición
Codicia sexual
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color aguamarina
copa de vino
Mercurio
Atmósfera
hemisferio
tacto
vibraciones
translúcidas
fosforescentes
Cuerpos
Dieciséis
Plenitud
Hambre
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Miedo
Ambición
Codicia sexual
Era invierno pese a lo tupido del tejido. La sensación le recorría el cuerpo,
paseaba su alma. Conseguían dominar los placeres, resistir al paso del
tiempo. Nuestro espíritu, Aldo, cosas que recorren el cuerpo. Tus humores,
eco. El tiempo, el sonido de los pasos. Cabezas de sirenas en el angosto
tiempo audibles bostezaban y dormitaban confesiones intrascendentes y
ordinarias desde el interior: ama y haz lo que quieras.
Tan lentos somos en el avance, la ilusión, Clarice, de que la Luna es una huella
dactilar amarilla.
Susan había pasado mucho tiempo en el que su cuerpo se había arrastrado
en un deslizamiento casi imperceptible. Los días se sucedían con un viscoso
peregrinaje eterno. El roce de su cuerpo tan solo había sido un continuo
deslizarse. Des-li-zar-ser.
Vivía completamente destripado, sometido a una profunda reforma.
Somatizaba una herida del estado de las cosas. La inhalación se diluía en miles
de vibraciones en la oscuridad interrumpida por luciérnagas que emanaban
luces fosforescentes translúcidas. Toda acción conlleva una reacción, como
una respuesta, como uno de los golpes del ritmo universal, como un eco.

Eco tiene dos raíces etimológicas:
1. del griego ἠχώ ekho (sonido)
2. del griego οἶκος (oikos). En este caso no se considera un prefijo sino
una palabra que puede formar junto a otras palabras términos compuestos
como: ecología, economía, entre otras.
Los italianos todavía añaden una tercera etimología del latín ecce (este o he
aquí) de donde deriva su expresión ecco adverbio de lugar (aquí).
Nos gustaba la idea de eco porque el cuerpo es en sí mismo una caja de
resonancias, el eco articula la conexión entre los cuerpos, la materialidad de
los cuerpos hace que reboten unos con otros.
del E ((((( C ((((( O (((
Semántica
Repetición de un sonido producido al ser reflejadas sus ondas por un obstáculo.
Resonancia.
___________________________________________________________
Somántica
Repetición de un estímulo sensorial producido al ser reflejado por la
tecnología corporal.
Resonancia.
Cuando un objeto empieza a vibrar por la influencia de otro, decimos que
ha entrado en resonancia.
hemisferio
tacto
Cuerpos
Plenitud
Hambre
Miedo
Ambición
Codicia sexual
Colonialismo espiritual
La herida de la conquista - eco ensordecido
Ir y venir pero en vertical
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¿Qué es lo que te atraviesa Clarice?
Aparecen olas de mar y jadeos en el magnetófono.
Se activa el sentido de la pertenencia y todo está azul.
Ella empieza a correr con Tina Turner sonando de fondo y levita.
Comprueba como se desplaza el peso del cuerpo, una parte sube
mientras la otra intenta caer.
Me pongo a moverme, me muevo, me pongo moviéndome a
economizarlo todo.
Ella no puede hablar de la herida no sabe que está dentro.
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El espacio se suaviza y la repetición lo transforma.
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El eco del movimiento original ya es otra cosa, casa, otro lugar.
Amar los cuerpos las casas
Mover los cuerpos para conectar entre lugares
Pensar lugares, que son cuerpos - casas en movimiento
El eco del Caos que todo lo organiza menos lo que queda fuera para ser
visto
Lo que expande no siempre se contagia se pega
Lo sagrado se expande
El paritorio
Una coreografía sagrada que se expande en un paritorio
Bucle que no es eco, es bucle.
Navegar entre vacíos sutiles.
La muerte del orden como paradigma constructivo

Acción 1.
Chocarme contra paredes y suelo para salir.
Pre acción
Observar las líneas invisibles que atraviesan el espacio y rebotan
Que podamos ver como rebota el sonido entre paredes y suelo
El temblor de un cuerpo se convierte en danza cuando lo dejas salir fuera
de la tela
Temblores bajo capas de lava.
Hay un temblor que recorre el cuerpo desde siempre y lo único que
puedo es invocar su salida. El eco de un terremoto.
Hay un eco que es una repetición, un material que se trasforma hasta la
distorsión
on on on on on on
Salir corriendo para no ver lo que es.
Acción 2.
Deslizarme en la huella dactilar amarilla
Pre-parar
Estudiar los niveles y alturas del edificio
Ordenar para poder vislumbrar, querido Aldo
Hay obstáculos. Siempre aparecen obstáculos. Entonces la trayectoria de
las cosas se desvía en otras direcciones
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La melancolía de eco. Narciso recordando
La expectativa va instalándose en las esquinas de la posibilidad.
Palabras como afecto, bienvenida y tiempo han cambiado de significado.
La distorsión de la voz a través del megáfono irrumpe entre la gente.
¿Cuál es el origen del sonido? Nos preguntamos.
El tiempo se suspende hasta que asociamos el sonido a un cuerpo
concreto.
Un cuerpo con labios rojos.
A partir de ese instante el tiempo empieza a avanzar irremediablemente y
Clarice trata de darle cuerpo al sonido.
El sonido viaja por el espacio y vuelve a su casa- ECO
Economía de los cuerpos al subir las escaleras.
El sonido de los pasos da paso a la frialdad y dureza del suelo como
prueba de la materialidad de nuestros cuerpos.
Huesos firmes contra el suelo frente a carne blanda y lenta.
“ Lo más blando del mundo
gana a lo más duro del mundo.
Lo inexistente cabe
allí donde nada cabe.
De ahí aprendí yo
la plenitud de la no acción.
Enseñar sin hablar.
Lograr sin actuar.
Hay pocos que lo alcanzan.”
Tao Te Ching. Lao Tse

El tiempo opera de diferente manera en cada esquema mental.
Pero ahora parece que se estanca, como cuando jugábamos con cubos
metálicos llenos de agua intentando mitigar el calor en las tardes de
verano.
Este es un tiempo de estar, más que un tiempo de hacer. Un tiempo de
ser más que un tiempo de responder.
Clarice se ha colocado una peluca rosa, parece pertenecer a la familia de
los nenúfares. Déjala ser.

Déjala navegar en el charco de sirenas mientras lee en voz alta historias.
“No mires a los ojos del estanque, la imagen siempre miente. Shakira,
Akira, Akira.”
Akira Kurosawa es un nombre más pronunciable que Darío Sztajnszrajber
o el gran puzzle cózmico.
El pop siempre fue un lugar de reposo, pero al Sr. Robot le interesa el rock.
Al Sr. Robot y Clarice le mueven Tina Turner.
Ellos son los mejores.
El charco horizontal del tiempo vuelve a penetrar en la escena.
La lava del tiempo.
Esta vez para dialogar con la verticalidad y su peluca rubia.
Clarice se desdobla con alguna variación.
Clarice se encuentra con Clarice.
“No mires a los ojos del estanque, la imagen siempre miente. Shakira,
Akira, Akira.”
Al fondo, bullicio.
El sonido se hace hueco.
Se dibujan y desdibujan líneas en el espacio entre las cervezas y la música.
Todo ocurre entre cuatro paredes blancas. Miradas, intercambio de
palabras, sonrisas, interrogantes y premisas.
El cuerpo se mueve si quiere relacionarse.
¿De qué podría ir esta conversación? Palabras colgando en las
concavidades.
La lava vuelve a aparecer y me arrastra.
Azul petróleo. Consistencia.
Imagen azul telescópica.
La estrella se va desvaneciendo imperceptiblemente precipitándose hacia
la eternidad.
Akira. Akira. Akira
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Aitana Cordero

L A S C O S A S.
Querido barrio, querida Valencia.
Busco COSAS. Vuestras COSAS.
COSAS ya no en uso, pero que algún día fueron útiles, queridas, deseadas o
sirvieron.
COSAS con pasado, con historias, cosas de las que cuesta despedirse pero
que ya no os caben cerca.
Objetos viejos, rotos, olvidados, desgastados, o de esos que siguen en casa
pero ya no se ven, o que quieren tirarse desde hace años pero hay algún
vínculo romántico o remordimiento que lo impide y los salva en cada
mudanza.

El sábado 10 de Noviembre, en el hall del Institut Valenciá dArt modern
IVAM, dirección Guillem de Castro 118, de 17h a 19.30h.
yo, Aitana Cordero, artista y coreógrafa, estaré recogiéndolas, una a una.
Me gustaría encontrarme contigo y tu cosa. Oír vuestra historia.
Me ofrezco a cogerlas. A separaros de ellas. A crear espacio en vuestras casas.
A darles un final, nuevo, lleno de respeto, amor y violencia productiva.
CUALQUIERCOSA, que ya no os valga y de lo que queráis deshaceros.
Eso sí, algo que algún día os sirvió, que amasteis o deseasteis y/o tuvo un uso.

Allí os estaré esperando. Una a una.
Gracias
Y vivan las cosas,
que ya no sirven…
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LAS COSAS
Y la piel
La piel de las cosas
La piel como lugar de encuentro
Dejar huella, la grieta
Dar un final es permitir un principio
?
Complejidad de las mil piezas que suceden al todo
Catarsis, limpieza, ritual de despedida,
Mirada medusa que petrifica
Mejor déjame coger a mi el martillo, ostias como pesa, espera que te
ayudo…
Cerramos los ojos
Yo mejor canto o grito mientras rompo
María grita y me pone feliz.
Yo soy más de implosionar creo
Música
Ostión
Música
destrucción como una estrategia constructivA
Las Cosas es La Casa, La Casa is recycling, accumulation, the art of
demolition, a recipe for alchemy, transformation, the praxis of building,
action as a connective tissue, the ruins, the destruction as a constructive
ritual; it is a collective suicide, a (giving) birth.
Sísifo, lo útil y lo inútil, la insistencia, el inicio constante.
Los ojos de la Piel de Juhani Pallasmaa, y las Poéticas del espacio de Gastón
Bachelar Especies de espacios de George Perec Y las Políticas del tocar
“Touching is for me an event, a political gesture that negotiates
transgression and understanding.
The skin as a meeting point, the realization of the impenetrable, touching
is an experience of the encounter and to perceive a limit. Touching is both
sharing and separation. Actual and potentiality.
Touching proposes a violation of critical distances inviting at one intimacy,
tension and conflict.
As J.L. Nancy said, “ touching one another, with their mutual weights, this
is what make them bodies”.

And as Erin Mannin wrote: “BECAUSE TOUCH IS ALLOWING MYSELF TO BE
TOUCHED BY TOUCH”

Esperanza estúpida
curro, curremos.
Y recuerdo
todos nuestros encuentros:
Tú me contaste que ese juguete pertenecía a un padre a olvidar o que
olvidaba,
Otro tú intentó con mi fuerza romper una pequeña llave,
una Ella me trajo todas las cajas de sus medicinas vitales de los últimos
años de las que no podía deshacerse y juntas ahogamos prospectos en
una botella de agua,
Mi nueva amiga pequeña me dijo que había traído algo, pero le gustaba
demasiado para dármelo, honestidad rotunda incuestionable, rompimos
otra cosa.
Otra ella se resistió a romper un cuenco, aunque no paraba de repetir “lo
rompemos si tu quieres, claro”, como frase posponedora gana tiempo del
final inevitable.
La caja registradora tenía teclas de colores
El despertador nos dejó números sueltos
La caja de música se convirtió en ventana
hubo novios comprensivos
Romper una almohada requiere creatividad y dedos potentes
Alguien me trajo un GiJoe para despedirse de su infancia,
Le quito la cabeza?
Una madre con su hija me regalaron una ruptura imposible,
pudimos, juntas, claro, juntas, nada se nos resiste.
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Quiero penetrar tus ojos marrones con mis ojos marrones
Quiero penetrar tus preguntas con mi entrega
Quiero penetrar tu mirada con mi olor
Quiero penetrar la pared con mis andares graciosos
Quiero penetrar tu camisa roja con la curiosidad de mis manos
Quiero penetrar tus putos discursos con mi experiencia real
Quiero penetrar tu culo con mi raqueta de los sábados
Quiero penetrar tu felicidad con mi celulitis
Quiero penetrar la altura de tu falda con la más corta de mis fantasías
Quiero penetrar tus piernas cruzadas con 11 de mis preguntas
Quiero penetrar tu futuro con mi tabla de surf
Quiero penetrar tu vergüenza con mi arrogancia torpe
Quiero penetrar tu pene que todolosabe con una nave espacial acabada en
punta
Quiero penetrar tu necesidad de respuestas con mi cansancio
Quiero penetrar tu menstruación con mis fantasías de vampiro
Quiero penetrar tu potencialidad para ser madre con mis mañanas de
domingo
Quiero que penetres mi espacio con la urgencia de tu presencia
Quiero que penetres mis ojos verdes con tu atención total
Quiero que penetres mis intestinos con la canción One night stand de Janis
Joplin
Quiero que penetres mi cuenta bancaria con tu desparpajo
Quiero que penetres mi accesibilidad con al menos 6 de tus dedos
Quiero que penetres la Gran Vía de Madrid con mi cuerpo desnudo en uno
de tus brazos
Quiero que penetres mi quererlo todo siempre, con un “si”
Quiero que penetres mi esperanza en un futuro mejor con todo tu pesimismo
Quiero que penetres mi corazón con otra jodida canción de amor
Quiero que penetres mi articulación de la rodilla derecha con una solución
Quiero que penetres la flexibilidad de mis promesas con tus necesidades
rotundas
Quiero que penetres mi boca con un ático mirando al mar
Quiero que penetres mi confort con tu pasaporte vacío
Quiero que penetres mi herida con tu dolor
Quiero que penetres mi inhabilidad para conocer gente interesante con tu
número de Teléfono
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pielbeapiel
pielbeapiel
Bea Fernández

He decidido ir colgando bocetos de lo que empieza a interesarme
sin intención de darle un sentido o coherencia, como la piel , un
pensamiento que sostiene y acompaña.
Por ahora no tengo ningún discurso que defender, la piel me pone en el
cuerpo más que otra cosa

...toda sensación es una especie de tacto o tiene la
forma de tacto...
Prácticas del cuerpo que toca / te toca:
¿Cómo puede convertirse el movimiento de tocar, presionar o acariciar
en una estrategia para percibir la política menos perceptible que ocurre
sobre y debajo de la superficie de nuestra piel?
Quizás una práctica del tocar que nos permita percibir los cuerpos como
materia, como también son cuerpos las entidades no humanas que coexisten
en el entorno ?. Accionando y poniendo en el centro la materialidad del
cuerpo al margen de los discursos que produce? Una práctica que rompa las
jerarquías entre corporalidades, humanas y no humanas ?
piel intimidad
piel tiempo
piel frontera
piel capas de piel
entre capas de piel

Es fuente de señales infinitas e inagotables: calor, frío,
presión, dolor, placer, picor...

49

Radicantes
50

Nos sitúa en el mundo. Es una capa protectora que nos
da sostenibilidad, continuidad, contención, protección
[...]”.
Tocar abre el cuerpo en un punto preciso, lo hace en un borde o región
que podría ser cartografiado; pero, al mismo tiempo, esa operación de
sentido toca la parte de una multitud que falta
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Steve Paxton dice que (...) la piel, el órgano más grande del cuerpo humano
y quizás el órgano propio de la facultad táctil, es la mejor fuente para entender
la esfera, una imagen acumulada por los diferentes sentidos, porque trabaja
en todas las direcciones a la vez. Y sigue, “si pudiéramos apagar la piel la
apreciaríamos mucho más. Pero la piel funciona a menudo con el piloto
automático. Una mente consciente está alerta si aparecen estímulos inusuales
en la superficie del cuerpo. Pero la mayor parte del tiempo no siento el tacto de
la ropa o el peso en una silla. (...)

Radicantes
52

(…) los dos espacios no existen de hecho sino por sus mezclas del uno
con el
otro: el espacio liso no cesa de ser traducido, atravesado por un espacio
estriado; el espacio estriado está constantemente revertido, vuelto hacia
un
espacio liso (…) Deleuze, Gilles y Guattari, Félix
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Jacques Derrida: “-Tocar- quiere decir aquí modificar, cambiar,
desplazar, poner en cuestión, pero se trata siempre de una puesta
en movimiento, de una experiencia cinética.”
Pues aquí estoy intentando navegar entre todo lo que me abre y me
conecta el concepto piel, leyendo El ToCAR de Nancy y Derrida juntos...
quién me lo iba a decir, la verdad es que es un temazo que me interpela
mucho, ya que en prácticas anteriores había puesto el cuerpo en esa
tesitura del tocar y ser tocado...me con-mueve.
Se me abre mucho y todavía no quiero cerrar, estoy tocando, siendo
tocada, objetualizando mi piel y corporeizando la sala en la que trabajo,
erotizando una silla y deseando las vigas con mi mirada...una mirada que
toca las manchas de la pared y a la vez hace desaparecer el espacio que
hay entre tu y yo al tocarte-se.
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Tocar sería la experiencia misma del “origen” como “singularidad plural”.
Lo singular plural sería originariamente aquello que se encuentra dado a
tocar. El origen sería a tocar como el tocar mismo en tanto que tocarse.
Tocarse a sí mismo, tocarse el uno al otro o los unos a los otros: tocarse, en
buen francés, puede querer decir todo esto: tocarse a sí mismo, tocarse el
uno-la una al otro-la otra, los unos-las unas a los otros-las otras (Derrida,
Jacques).

*LA PIEL DE LAS COSAS* Para mi el verdadero misterio del mundo es lo visible, no
lo invisible, para mi el verdadero misterio está en lo que puedo ver y puedo tocar....
He hecho esta danza para que la veas. Mientras hago mi paseo a lo largo de la
periferia del espacio, nada queda sin tocar. La pared, la pintura, mi cuerpo, vosotros,
todos, nos afectamos mutuamente. La piel de las cosas (es como he titulado
esta práctica que he hecho hoy aquí) aborda una proliferación de curiosidad
sobre el tacto y sobre cómo la forma en sí misma puede ser contenido de algo.
Vemos cómo el alcance del contacto físico produce un movimiento y cómo este
movimiento revela afinidades, imágenes y significados inesperados. En *La Piel de
las cosas* el tacto se comporta dando sentido y al no tener sentido. Vemos cómo
anima lo inanimado y convierte lo más concreto en lo más suave. *Bea:* ¿De qué
trata esta practica de hoy? *Bea:* Trata sobre la interdependencia dinámica del
tacto, la relación y el movimiento, trata de practicar en vivo. *Bea:* y qué danza
se produce con esta práctica? *Bea:* La danza aparece cuando una conectividad
fluida entre acción, reacción, pensamiento y sensación se pone en movimiento
entre mi misma , mi cuerpo y la materia exterior. Esta danza va y viene a través del
tiempo de la práctica. Visualmente para el espectador puede que no siempre sea
obvio, sin embargo, el movimiento desde esa *percepción-atención- * producen lo
que yo llamaría una danza interna en el espectador o eso me gustaría creer. En la
práctica para mí, siempre hay una negociación del espacio a través del tiempo, que
uso como base para mi trabajo como intérprete. *Bea: *¿Cuál es el lugar o el estado
de la narración o no en esta práctica? Bea: Al darme cuenta y reconocer, en tiempo
real, lo que sucede a través de lo que hago, se crea una especie de narración para
mí que implica un alejamiento de la actividad con la que me estoy ocupando
y un acercamiento a la comprensión de la situación en la que me encuentro.
De hecho, creo que la audiencia hace lo mismo: ver lo que hago y ver qué es lo
que hago. La idea es apoyar un tipo de creación de sensaciones que puede ser
abstracta y concreta al mismo tiempo, tanto narrativa como musical, psicodélica e
hiperreal....?
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María Cabeza de Vaca
“Picaduras” un ejemplo privilegiado y un modo particular de construcción
de la poética de la piel: lo que se reivindica es la “strangeness”, la
“extrañeza” o “singularidad”, equiparable a la “piel peligrosa” (“dangerous
skin”), dentro de la identificación del yo poético femenino con la abeja
reina...”la piel peligrosa” es la imágen cristalizadora de la emancipación
femenina creativa .Al mismo ámbito de esta piel pertenece la
“strangeness” (singularidad)..la palabra recuerda también a “lo siniestro”..”
(“Poética de la piel la obra de Sylvia Plath… “,Ioana Gruia)
Punto de partida.
Meterme en mi “piel peligrosa”, encontrar ese estado sensitivo de
libertad creativa que me hace mirar hacia lo cotidiano de manera distinta.
Enfrentarme y confrontarme con lo conocido pero modificando la mirada.
Por un lado ensanchar , estirar, agrandar lo real mirando con ”ojo de pez”
y por otra parte generar “extrañeza” usando mirada de micróscopio sobre
momentos puntuales de la cotidianidad
2. El Dispositivo
El dispositivo funciona tomando lo conocido en escenarios familiares y luego
volviéndolos extraños. Pretende desacostumbrarte de lo familiar, pero no por
medio de suministrar nueva información, sino por medio de provocar una
nueva manera de ver. El autoconocimiento es como perder la inocencia, a
penas lo familiar se vuelve extraño, es difícil que sea lo mismo otra vez.
La creación a veces se convierte en una actividad distanciadora , es una
historia sobre ti, incluso una actividad debilitadora…
3. La instalación
3.1 construir una instalación “fake”, “naif”, con onomatopeyas y expresiones
de alegría y sorpresa que contraste con la grandiosidad del museo.
3.2 El lugar elegido para desarrollar la acción es Usar la escalera como
símbolo de fracaso, (“el descenso” , “lo ridículo” ..), usar lo ridículo como
forma de rebeldía sobre lo establecido, usar la caída como manera de
enfrentar el fracaso, usar el descenso como provocación ante la idea de
triunfo.
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https://www.youtube.com/watch?v=KjkuBnfE398 Peter Land “ the
StaircaseWith The Staircase,
(. “…In the fall, there is a separation of mind and body, with the body
taking over, reminded of the imperatives of the real, the tangible, what
resists or slips away…the fall is the main thread of the installation; it is
present literally with the character’s constant loss of equilibrium, but also
figuratively as a metaphorical representation of the loss of foundations or
personal guidelines. The fall is one of the most frequently used devices
in comedy, notably in the films of Charlie Chaplin or Buster Keaton.
Traditionally, the fall or accident inevitably occurs to make the viewer
laugh….)
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”https://www.youtube.com/watch?v=O_Vr1H_PK_c Bas Jan Ander “Fall
dwon &dwon &Dwon
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(…Ader se avienta en bicicleta a un canal en la Ciudad de Ámsterdam.
Ader se cuelga de un árbol, se sostiene por el tiempo máximo que
aguanta, hasta que termina por caer en un río. Ader se sube a la azotea de
su casa, rueda por el techo inclinado y cae al suelo; y así, siguen las caídas,
una tras otra, en la calle, en el bosque, en el agua.
Bas Jan Ader plantea la caída como una metáfora existencialista. El ser
humano, que es libre por naturaleza, utiliza esa libertad para provocar su
propia caída y con ella caen ideologías, historias, tradiciones y hasta el
alma misma…)
4. Herramientas y pautas de trabajo
Utilizar la herramienta de la “RISA” y la “SONRISA” para trabajar sobre la voz,
el movimiento, los estados emocionales..Explorar la sonrisa, la carcajada, el
temblor, la risa espontanea, la risa forzada, la sacudida física que produce
la carcajada, la explosión emocional, la tensión y la relajación que el efecto
de la risa produce en el cuerpo
Encontrar la risa en el contacto con los otros, utilizar la sonrisa como útil
para agradar, para gustar, para conquistar.
Esta descontextualización de la risa unida a la torpe caída por las escaleras
sirve para hacer la realidad más elástica trayendo a la pieza preguntas y
viajando sobre ellas
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BE HAPPY (Que te parta un rayo!)
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“…nadie es capaz de determinar con plena certeza mediante un principio
cualquiera que es lo que le haría verdaderamente feliz, porque para eso se
necesitaría una sabiduría absoluta” Kant
En el mundo en que vivimos ser feliz no es solo una opción sino una
obligación, la cultura contemporánea nos impone “la triste obligación de
ser feliz.”
Resolución de ser feliz
por encima de todo, contra todos
y contra mí, de nuevo
-por encima de todo, ser felizvuelvo a tomar esa resolución.
Pero más que el propósito de enmienda
dura el dolor del corazón.
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Jaime Gil de Biedma
Descripción:
En contraste con la solemnidad y carga emocional del edificio, construiré
una instalación ligera, feliz, naif y luminosa con bocadillos de comic de
papel y cartón que contengan expresiones que hacen alusión a nuestras
reacciones frente a las buenas noticias, esta instalación será “la resolución
de ser feliz”.
He elegido la escalera como espacio para condenar a un personaje a ser
feliz mientras pierde el equilibrio y se desploma por ella.
El contraste entre la rotundidad del espacio, la simpleza y fungibilidad
de los materiales de la instalación construida y “lo ridículo” de la acción
(papel, cartón, madera, tanza, bombillas…) determinarán la performance.
El contraste entre lo que permanece a lo largo de los años estará
encarnado en el edificio y lo que desaparece estará representado por
la instalación… aaaaahhhhh… #soyfungible#… #todosfungibles#
#mesientofungible#. La risa y la caída determinan mi manera de habitar el
espacio.
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