DOSSIER Hacernos un mundo. Teatro Pradillo, 2017

DOSSIER Jornadas de investigación y
creación: H acernos un mundo
Octubre 2017, Teatro Pradillo, Madrid
Un mundo de casualidades
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Estoy convencido de que no todo pasa en la historia, parece estar pensando este
cerdito, de que algo de lo fundamental está ocurriendo constantemente por debajo
o por arriba de la historia, en esos otros mundos que costaría trabajo organizar en
forma de relato. Esto no tiene que ver con la necesidad de visibilidad a la que
estamos sometidos, continúa el chanchito, aquello de que si algo no lo ve nadie no
existe, si no estás en las redes, si no tienes público o lectores, si no tienes proyección
o impacto. No se trata solo de hacer las cosas más o menos públicas, mejor o peor
comunicadas; se trata también, y aquí llega al centro de su argumentación, de lo que
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nos alimenta y de lo que parece alimentarnos, pero en realidad nos indigesta, o
simplemente no sabe a nada, o peor aún, no sabe a nada y además te está
repitiendo todo el día.
Tiempo soy yo escribiendo esto ahora. Y tiempo es el archivo que contiene este texto
mientras espera que alguien lo abra para leerlo.
El domingo llegué al Teatro Pradillo antes de que empezara el Salón de Otoño,
que presentaban Rosa Casado, Óscar Villegas y Luciana Pereyra. Aterricé por allí
sobre las doce del medio día, aunque la obra no empezaba hasta una hora y media
después. Había ya un buen montón de gente preparando la fiesta, gente yendo y
viniendo, de la sala al almacén, de la cocina a la sala, gente trayendo y llevando
cosas, ajustando aparatos, terminando de preparar comida, una especie de
pequeño hormiguero en el que cada uno estaba a lo suyo y ante el cual uno se
pregunta si habrá alguien que tenga la visión conjunta de todo el asunto, el plan
director, alguien que sepa exactamente qué está haciendo o qué tiene que hacer
cada uno. Queremos pensar que sí, que siempre hay alguien que lo controla todo,
pero suele ser más bien que no, que nadie tiene todo en su mano, que cada uno
controla una o varias parcelas. Pero siempre hay otras parcelas, y no solamente
parcelas, sino espacios intermedios que se van abriendo por la interrelación de unas
parcelas con otras, nuevas necesidades que surgen, nuevos azares, más aún cuando
sigue llegando gente, implicados o no en la obra, artistas y no artistas. En realidad
allí no había tantos artistas como personas que iban a hablar de su experiencia de
vida ganada a través de su profesión o su pasión. Además, van llegando amigos y
familiares y público en general que termina de desdibujar los límites entre todas
estas parcelas, que es en todo caso lo que terminó de ocurrir cuando empezó el
Salón y ese espacio intermedio se va adueñando de todo, el espacio entre el que
habla y los que escuchan, los que vagabundean por el cubo diáfano de la Pradillo,
apenas iluminado con una luz tenue, y los que permanecen atentos a la proyección,
a la música o a alguna intervención, los que charlan en corro pasando de todo y los
que deciden tumbarse en algún lugar a pensar en la nada.
Tiempo son todas esas sillas, cojines, mesas y mostradores que estaban aquel día en
la Pradillo apilados en el almacén esperando a ser utilizados de nuevo. Tiempo es lo
que tarda esta imagen en desvanecerse.
Cuando llegué fui saludando a los que conocía, que no eran tantos, teniendo en
cuenta que era yo quien andaba en la coordinación de estas jornadas Hacernos un
mundo, junto a Zara Rodríguez. Entre estos conocidos estaba Rubén de maDam
poniendo a punto sus utensilios para hacer ruidos. Fue justamente él quien al hilo de
esos primeros intercambios casuales me llamó la atención sobre lo curioso de que
justamente en estos días empezara en Barcelona el ciclo organizado por la Poderosa
“Hacer historia”. Hacernos mundo aquí, hacer historia allí. Una casualidad, tan
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gratuita o relevante como todas. Ciertamente hacerse un mundo y hacer historia son
dos cosas distintas. Y aunque la comparación está traída por los pelos, porque no es
hacer historia, sino hacer historia(s), y hacer historias es uno de las formas básicas de
hacernos un mundo, resultaba difícil no aprovechar la oportunidad para terminar
hablando de lo inevitable, que es siempre la Historia —que en aquel caso era el
asunto de la independencia y los nacionalismos—, sobre todo cuando se nos echa
encima a un ritmo que parece haber perdido cualquier lógica que no responda a su
propio mecanismo interno.
Hacernos un mundo ha llegado a tener algo de lujo, de lujo necesario, el lujo del
tiempo, de darse un cierto tipo tiempo para hacer y hacernos. El lujo que alguien se
permite cuando tiene cubiertas otras necesidades. Pero hacernos un mundo es
también una necesidad para poder afrontar esas otras necesidades de otro modo.
De repente veo por todos sitios esto del tiempo, Tiempos de conversación, Carmen
Werner en la Cuarta Pared, Tiempos verbales, Los Torreznos, Tiempos para habitar...
Nos hace falta tiempo, no para hacer algo, sino más bien para dejar de hacer o hacer
de un modo distinto. De esto se hablaba en el Salón del domingo de formas
diversas: a través del queso que dejamos que se fuera haciendo hasta que nos lo
comimos al final, las imágenes de paisajes naturales en los que aparentemente no
pasa nada, captadas por cámaras web en los sitios más inverosímiles, las reflexiones
de una investigadora sobre el tiempo en la física o de un biólogo sobre los animales
que hibernan —por cierto, los osos no hibernan—, o nosotros mismos a lo largo de
esas cuatro horas atendiendo a lo que iba pasando en cada uno de estos rincones y
dejando de atender también, para atender a otras cosas, a nuestro aparato
digestivo, a la cerveza que hemos dejado en algún sitio, o a la persona que tenemos
al lado, que por algún motivo nos llama la atención.
Tiempo es el espacio rectangular de la pantalla que tenemos delante. Pero tiempo es
también esta pantalla cuando espera en algún lugar que alguien la encienda.
Son tiempos distintos: los tiempos informes de ese “salón”, inspirado en el modelo
histórico de los siglos XVIII y XIX que no en vano ha servido en los últimos años para
armar más de un proyecto, y los tiempos de la Historia. Tiempos para abrirnos, no ya
a que pase algo, sino más bien a que no pase nada, o que lo que pase sea esa nada
que puede ser tantas cosas, tiempos para simplemente estar, donde la sensación de
aburrimiento deja de tener sentido; y los tiempos de la calle y los ritmos habituales
de la socialización cotidiana, donde por momentos pueden llegar a abrirse esos
pequeños agujeros para perdernos igualmente, para estar y no estar, pero en los
que impera más bien lo otro, programación e inercias que nos llevan donde no
siempre quisiéramos estar, que nos llevan a preguntarnos en un momento dado qué
estoy haciendo aquí, o peor aún, como he podido terminar en esto, en mitad de este
teatro. La historia nos lleva y al final acabamos en una obra que no nos corresponde.
La expresión “hacer historia” apunta, sin embargo, a la otra posibilidad, no a una
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historia que nos lleve, sino que llevemos nosotros. Es ahí donde los mundos y la
historia llegan a cruzarse, pero no es fácil, lo que suele ocurrir es más bien lo
contrario, mundos que viven ajenos a la historia, haciéndose cada vez más tontos, e
historias que han perdido la relación con cualquier mundo para construirse a sí
misma, cada vez también más delirante.
Tiempo son las cosas.
Tirando de este juego de comparaciones un poco fáciles: hacerse mundos en
Madrid, hacer historia en Barcelona, que finalmente no es más que otra casualidad,
podríamos relacionar esta oportunidad de “hacernos mundo” en el Teatro Pradillo
con un lujo posible en una ciudad que está viviendo seguramente uno de sus
momentos más intensos a nivel cultural y artístico desde hacía mucho tiempo, lo que
está permitiendo a muchos artistas y no artistas abrir y proponer esos otros mundos.
Desde hace más bien poco parece haber en Madrid cierto tiempo (y sobre todo
cierta voluntad, acompañada de cierto presupuesto) para hacer, proyectar y
programar de otro modo, deteniéndonos antes en lo incierto de ese camino que en
la certeza del lugar al que hay que llegar. Y también podríamos relacionar el título
del ciclo de la Poderosa, aun sabiendo que no es así, con una situación política que
se ha venido encima de esa manera anunciada y sin embargo inesperada, inevitable
y sin embargo tramposa, como se viene encima todo lo que pertenece al orden de
lo histórico, inevitable como esa barriga que a pesar de que su sujeto sabe que va a
seguir creciendo eso no impide que un día se pregunte pero cómo he podido llegar
a esto.
Tiempo soy yo pensando este texto para el final del Salón, y final también de las
jornadas, el viernes mismo que comenzaban estas jornadas por la mañana en la
Estación de Sants en Barcelona mientras me fumo un cigarro al sol antes de tomar el
tren de vuelta a Madrid.
El subtítulo inicial de estas jornadas, que estaba en la convocatoria pública que se
hizo para el número monográfico de la revista Efímera que está por detrás de este
comisariado y que se publicará en breve, era del de “ficciones colectivas”. Y estas
fueron, las ficciones junto con el tema del tiempo, las dos ideas centrales que han
recorrido las propuestas, discusiones y trabajos que se han ido presentando.
Ficciones y tiempos para sostenerlas, tiempos no solo para crearlas, sino también
para creerlas, para darles cuerpo y espacio que permita que se transformen y nos
transformen, que nos acojan, al menos durante ese lapso temporal que dura una
obra o un proyecto, un encuentro, unas jornadas, un mundo.
La ficción no se presenta tal cual, directamente, sino como un instrumento que se
usa conscientemente con un fin, que era hacernos un mundo, o hacernos un mundo
distinto, más inesperado, más frágil también. De una u otra forma todos los trabajos
expusieron el uso de la ficción de este modo, como si fueran pequeñas

DOSSIER Hacernos un mundo. Teatro Pradillo, 2017

demostraciones prácticas que nos hablan de para qué vale la escena —de estas
ficciones—, o las ficciones de estos escenarios. “Los usos del teatro” podría haber
sido otra forma de titular estas jornadas. El hecho de que el punto de partida de este
comisariado fueran textos previamente escritos, exceptuando el Salón, pensado
específicamente para este encuentro, imprimió una rara singularidad en el modo de
materializar estas propuestas, no solo porque no existiesen previamente y en la
mayoría de los casos no se hubieran hecho, al menos no de esta manera, sino
porque fueron resultado de un cruce imprevisto entre las propuestas teóricas
previas, que no fueron escrita con la intención de convertirse en obra (cuando se
hizo la convocatoria no habíamos pensado todavía en esta posibilidad), y la
invitación a “activar” esos textos, en muchos casos argumentativos, con el propósito
no de convertirlos en obra (en cierto modo inevitable), sino de utilizarlos como
ejercicio práctico para sostener durante un corto espacio de tiempo un mundo que
diríamos de mentira, si no fuera porque la lógica de la verdad deja de operar en
estos entornos dejando su espacio a la experiencia. El resultado fueron trabajos muy
especiales, no por ser mejores o peores en cuanto a su calidad artística, sino por
este extraño espacio de fragilidad en el que generosamente aceptaron colocarse los
autores, echando mano de formatos de exposición no aprendidos, formatos que
estaban por probar, producto de una libertad creativa pero también de una
necesidad de comunicación en tiempo presente evitando que la obra se cerrara
sobre sí misma. De esta manera, en todas las intervenciones hubo algo de
conferencia y acción práctica, de pensamiento y puesta en escena, de historia y
mundo, de acierto y de una leve sensación de fracaso o imposibilidad, de ficciones y
cuerpos que tenían que decidir sobre el terreno cómo sostenerlas.
Tiempo es lo que está pasando ahora ahí afuera (en el mundo, en todos los mundos)
en relación a lo que está pasando aquí dentro (en este otro mundo).
Quizá una de las expresiones más explícitas de estos cruces fue el trabajo de Olga
Martí, con el subtítulo de “una conferencia habitable”, en un bar próximo al teatro en
el que se proyectó un vídeo donde aparecía ella sentada a una mesa dando la
conferencia al modo habitual, mientras desplegaba un mapa inmenso de conceptos
y nombres, movimientos artísticos e ideas en torno al arte de acción y nos mostraba
una serie de libros y materiales que había traído. Por encima de esta cartografía de
palabras y personas de la que el grupo mismo pasó a formar parte dentro del
reducido espacio del bar, sobrevolaba la obra de Oscar Masotta y Dora García.
Mientras unos miraban el vídeo, y otros se perdían en el mapa, que nos había
invitado a intervenir añadiendo, tachando o cambiando, y otros ojeaban un libro y
otros simplemente tomaban algo, el imaginario escénico de la conferencia, como
una ficción legitimadora de una forma de saber, se hacía y se deshacía en la misma
situación que había provocado, un tanto confusa, indefinida y por hacer, como si
finalmente lo que la conferencia estuviera diciendo fuera que la conferencia es esto,
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es aquí, es esta situación y sois vosotros mientras me oís y lo que está pasando, otro
mapa, no ya de palabras,
sino de gente que encajaba
y no encajaba dentro de
aquella espiral.
E s t e e s e l t ra b a j o q u e
directamente dialogó con la
mediación textual —teórica—
que sostenía estas Jornadas.
La hacía visible como una
cita de una realidad
académica que se ponía en
práctica lanzándose a otras
formas de usar la ficción de
la universidad y el teatro del
conocimiento vinculado a
ella, de modo que no nos
caiga de arriba, igual que la
historia, envuelta en la
autoridad que impone un
lenguaje y unos modos. No
hay que olvidar que la mayor
parte de la financiación de
este evento provenía de un
subsidio de investigación
científica claramente identificada con el mundo de la teoría y la universidad. En el
resto de los trabajos el lugar de la ficción se presentaba abiertamente como una
mediación inventada frente a los espacios oficiales del arte, el conocimiento, la
política, con el fin de situarnos frente a ellos de otro modo.
Tiempo somos nosotros en relación a lo que dejemos de ser cuando ya no estemos
aquí, en relación a lo que seremos mañana y dentro de mil años cuando ya no
seamos nada. Seguiremos siendo tiempo.
El colectivo mexicano Mil Mesetas recurrió a una ficción futurista para proponer un
recorrido por ese otro mundo que es la universidad de la UNAM en el Distrito
Federal de México. Un recorrido de más de tres horas en el que un solo espectador
acompañado de un guía-actor va pasando por distintos espacios, ambientes y
situaciones de la universidad para arrojar sobre ella otra mirada, la mirada de
alguien que vuelve del año 2066, convertido nuevamente en un joven estudiante,
para mirar con otros ojos ese mundo que ya no es pero sigue siendo, y lo que podría
llegar a ser. Usted no está aquí era justamente el título de esta obra. En la Pradillo no
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pudimos hacer lógicamente ese recorrido, pero hicimos otro más explicativo pero
no menos ficcional de la mano de una de las personas que sí hizo el recorrido
original, un estudiante de medicina.
Paralelamente a estos recorridos Mil Mesetas había estado con este estudiante,
Emiliano, creando acciones improvisadas en la facultad de medicina que se
convertían en un momento público para preguntarse abiertamente por las
relaciones entre médicos y enfermos, y el maltrato a los pacientes. Una de las
preguntas que activó estos entornos y que se le hacía a los médicos y aspirantes a
médicos fue: “¿por qué he terminado odiando a los enfermos?”. Este estudiante, que
es real, era interpretado por un actor que contó en primera persona estas y otras
experiencias, mientras se refería a los motivos para venir a Madrid y lo que suponía
para ellos dicho viaje. Entre estas experiencias que han jalonado la trayectoria de Mil
Mesetas se encontraba la ofrenda floral a lo largo de todo un día, también en la
UNAM, en recuerdo de los niños muertos durante el periodo perinatal (entre las 22
semanas antes de nacer y las cuatro después de haber nacido) y que al no tener una
identidad clara no hay como enterrarlos. Una ofrenda que tuvo lugar un Día de los
Muertos, como el que íbamos a tener nosotros unos días después y que ellos
anticiparon levantando en escena otra suerte de altar. ¡Otra casualidad! Ficciones y
realidades, mundos inventados y mundos reales, azares y coincidencias, se
entrelazaban con el fin de proponer otros modos de estar y de hacer.
Tiempo son los niños que ya no somos. Y tiempo son también los adultos en los que
se convertirán los niños, y lo que fueron estos niños antes de ser niños, y lo que serán
dentro de mil años cuando ya no sean nada. Seguirán siendo tiempo.
Si Mil Mesetas planteaba un viaje del futuro al presente, Una montaña mágica…,
anticipo de un trabajo de Louisa Merino, recurre también a una serie de viajes,
reales e imaginarios, para terminar llegando igualmente a nuestra realidad más
inmediata y a la necesidad de la imaginación como forma de supervivencia. La
montaña mágica, de Thomas Mann, es uno de los referentes clásicos para hablar del
tiempo. Una casualidad que apareciera durante estos días. Hacernos un mundo y
aquel hospital aislado en las montañas suizas, cuyo referente real está en Davos,
casualmente también uno de los lugares más selectos no solo por su entorno
natural, sino sobre todo económico. Ahí llega Hans Castorp para visitar a su primo
durante dos semanas y se termina quedando siete años, sin ninguna enfermedad
que lo justificara, refugiado de la llanura, como se llama en la novela al mundo de
abajo, y la historia, haciéndose su propio mundo. La I Guerra Mundial acabó
irrumpiendo en aquel balneario habitado por personajes que viven de acuerdo a
unas reglas propias, que nadie de fuera conseguiría entender a menos que se
quedara el tiempo suficiente para sentir los efectos y los afectos de una vida
aparentemente inútil, dedicada a cuidarse, filosofar, tomar curas de reposo y pasear.
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Todo esto no aparece, y en realidad no tiene nada que ver con la obra de Louisa,
pero queda ahí como parte de una casualidad más.
Tiempo son los fantasmas que nos quitan el sueño y los que nos hacen dormir,
tiempo son los recuerdos que tenemos y los que ya hemos olvidado. Tiempo es
también la memoria de un mundo que aún no es, pero está constantemente a punto
de ser.
El trabajo de Louisa toma como punto de partida la correspondencia entre Thomas
Mann y Theodor Adorno, la admiración mutua que se tenían y el deseo que uno y
otro expresó reiteradamente por encontrarse, un encuentro que finalmente no llegó
a producirse. La obra está interpretada por dos mujeres mayores, que visiblemente
no son profesionales de la escena. En un formato nuevamente de exposición o
anticonferencia, estas dos señoras, sentadas a una mesa frente al público desgranan
esta relación entre Mann y Adorno con ayuda de citas de la correspondencia y
grabaciones en vídeo donde aparece gente describiendo la citada montaña, a la
que, según se termina contando, subió finalmente Adorno, cuando ya el escritor
había muerto, como un tributo personal de admiración, con el agravante de que el
anciano filósofo no pudo soportar el duro clima, lo que terminó provocando
también su muerte. Otra casualidad que como todas tiene mucho de invención.
Acabada la exposición, se le pide al público que dibuje la montaña tal y como se la
imagina después de todo lo que ha estado escuchando. La verdad del relato, que
empieza focalizando toda la atención, se difumina ante la posibilidad y la
imposibilidad de hacernos nosotros nuestra propia versión de esa montaña, y de esa
historia.
Tiempo es el calor de la persona que tenemos al lado.
Las actividades de los pacientes de aquella montaña mágica, según cuenta Mann en
su relato, terminan viéndose afectadas por las modas e inventos que llegaban del
mundo de afuera. Así, la vida de aquel balneario se va haciendo cada vez más
caricaturesca o simplemente más tonta, fascinados sus personajes por la novedad
del cinematógrafo o la magia del gramófono. Una de estas modas fue la del
espiritismo. A raíz de la llegada de una joven paciente que parece tener dones
sobrenaturales, la comunidad del hospital se pasa las noches encerrada entre cuatro
paredes tratando de hablar con los muertos. Y otra casualidad más fue que una
sesión de espiritismo fuera justamente el objetivo de otro de los trabajos de
“Hacernos un mundo”. Aunque en este caso no se invocaba a un muerto real, sino a
un muerto inventado en los años setenta a través del experimento desarrollado por
un grupo de científicos en los años setenta, que toma el nombre del personaje en
cuestión Philip Aylesford, al que dieron vida o al menos trataron de dársela. El
experimento, como nos cuenta Ignacio Tejedor al final de la obra, después de
admitir su escepticismo acerca de todo esto, alcanzó gran popularidad saltando a la
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televisión (https://vimeo.com/94576042). La propuesta de Tejedor, quien ya ha
desarrollado otros proyectos sosteniendo identidades ficticias que interfieren con la
vida real, reconstruye el experimento tal cual siguiendo paso por paso la situación,
gestualidad y la documentación existente.
Tiempo somos nosotros en relación a los que no están aquí ahora, pero de algún
modo siguen estando aquí. Tiempo son fundamentalmente los muertos.
“Hacernos un mundo” se abrió con el paseo imaginario de Enric Ciurans por las
calles de Barcelona, perdiéndose al hilo de pequeñas muestras de arte urbano que
encuentra a su paso, pequeñas pintadas, intervenciones mínimas de artistas
desconocidos que se terminan convirtiendo en compañeros de viaje, como aquel
Philip Aylesford, huellas efímeras de un arte que un día está y al siguiente ha
desparecido, lo han limpiado, se lo han llevado. Rastros casuales de un trabajo del
que en cualquier momento solo quedará este relato, cargado de azares y relaciones
inesperadas, el relato de quienes algún día se cruzaron con estas marcas, repetidas
en los sitios más inesperados, que parecen lanzar una pregunta acerca de la calle, de
sus usuarios, del espacio público y la violencia que lo recorre. El relato de Enric,
expuesto en primera persona con ayuda de imágenes de las obras, remite
nuevamente al género de la conferencia, pero una conferencia legitimada o
deslegitimada por el uso de la imaginación como forma transversal de inteligencia y
conocimiento. Su relato se convierte en una invitación suspendida en el tiempo,
como los propios paseos, para cuestionar el lugar del arte y las autorías, del
reconocimiento público y la indiferencia como forma de violencia, y en su lugar
viajar libremente a la velocidad que marca el deambular de la imaginación.
Tiempo son las obras que vimos esos días, y nosotros asistiendo a esas obras. Pero
tiempo son también estos trabajos sin nosotros, esperando que alguien vuelva a
activarlos.
Un día antes de que empezaran estas jornadas estuve en Barcelona en un encuentro
dedicado a teatro y pensamiento, organizado por La Perla 29 en la Biblioteca de
Cataluña. En lo poco que parecía haber un acuerdo unánime era en afirmar que si
Barcelona había sido alguna vez la vanguardia de algo sería en todo caso hace
bastante tiempo. En eso al menos se pusieron de acuerdo los del teatro y los del no
teatro, en un encuentro en el que, teniendo en cuenta la que estaba cayendo esos
días con lo de la independencia, no tenía asegurado que pudiera hacerse hasta el
final. Y es que cuando la historia se precipita los espacios para pensar, los tiempos
para tomar distancia y discutir con calma, son difíciles de mantener. El paseo de
Enric tiene algo de respuesta a todo esto, un gesto de indiferencia y al mismo
tiempo de dolor, un modo de refugiarse y al mismo tiempo de seguir ahí de algún
modo, buscando tiempos y posibilidades, aunque sea con la imaginación.
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Y tiempo es lo que estas jornadas empezaron siendo y en lo que se han convertido
ahora que ya no son.
Todos estos trabajos hablan de tiempos extendidos y al mismo tiempo
concentrados, concentrados en el momento en que se están haciendo,
concentrados en su propia dispersión, como la situación provocada por La máquina
Rube Goldberg para ficciones colectivas de Adeline Maxwell, un juego que
embarranca en su propio no saber lo que realmente es o podría ser. Exceptuando el
Salón, la mayoría de las presentaciones estuvieron en torno a la media hora, sin
embargo remitían a experiencias que se alargaban en el tiempo. Eran como
pequeñas ventanas por las que se divisaba estos tiempos largos, rutinas repetidas
en el tiempo y obsesiones, fantasmas o ficciones extendidas a lo largo de los meses.
Es por esto que incluso a pesar de la brevedad de estas exposiciones cada una
parecía abrir un pequeño viaje en el tiempo, una puerta a un tiempo por hacer. Ese
tiempo abierto que tenían como referencia se proyectaba sobre el momento de la
obra. Así fue la propuesta lúdica de Adeline, o el paseo de Enric, que podía haber
durado mientras queramos seguir imaginando, o la conferencia para habitar de
Olga Martí, o la invitación de Mil Mesetas a tomar chocolate, atole de amaranto y
dulces del día de muertos mientras seguíamos discutiendo aquello de las ficciones y
las realidades, de los médicos y los pacientes, los vivos y los muertos, o la sesión de
espiritismo, que podríamos haber seguido repitiéndose infinitamente hasta que
Philip Aylesford fuera más real que nosotros mismos, o la posibilidad de imaginar
una montaña en la que nadie ha estado y una historia entre dos pensadores del siglo
XX que tampoco nadie ha conocido, pero de algún modo todos conocemos, o
finalmente ese corro de personas comiendo pizza en torno a una mesa mientras
charlan de estos y otros temas, que fue en lo que se convirtió el “encuentro con los
artistas” moderado por Alberto Conderana al final del sábado.
E igualmente podíamos pensar en los tiempos del Salón, con el que se cerraban las
jornadas y con el que se abría este texto. Como acontecimiento histórico los salones
están en la génesis de esa nueva esfera pública que iba a convertirse en pieza clave
de la construcción política moderna. Sin embargo no son los salones, que pronto
quedaron como celebraciones vistosas de la vida cultural y artística de una época, ni
tampoco los teatros, ni parlamentos, plazas o asambleas los que iban a protagonizar
esa vida pública, sino los textos, la escritura epistolar primero, la prensa después y
las redes sociales hoy, formas de comunicación que han ido haciéndose más
eficaces, más inmediatas, más veloces, imponiendo ritmos y urgencias, heredados
por la historia actual.
Tiempo, básicamente, es una persona que quiere a otra y es incapaz de imaginar su
vida sin ella. Pero tiempo es también esa persona echando de menos ese amor
cuando ya no lo tiene al lado, y sintiendo cómo lo imposible ha ocurrido, y su
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incapacidad frente al tiempo, y esa propia incapacidad hecha tiempo y potencia
para seguir adelante.
Antes, cuando la gente creía en dioses en lugar de creer en personajes inventados,
aceptando que unos y otros proceden del mismo lugar, se decía aquello de que el
hombre propone y dios dispone. Ahora es el artista que somos todos, cuyo derecho
a serlo forma parte del proceso de emancipación de nuestra cultura, el que
propone, y nosotros, ese nosotros que idealmente seríamos todos, el que dispone, y
para este disponer colectivo y entre todas, otra de nuestras ficciones más queridas,
hace falta tiempo. Frente al valor de cambio del arte, estas propuestas, y otros
muchos proyectos que hemos visto desarrollarse en los últimos años, nos hablan del
valor de uso, no de qué es el arte, sino de para qué nos vale, por qué hacer una
obra, para qué ir al teatro.
Hacernos un mundo es abrir agujeros en el tiempo.
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Las palabras y las cosas:
conferencia habitable
(Olga Martí)

una

Olga Martí trabaja e investiga en el campo de la acción y los nuevos espacios escénicos y, en la
actualidad, su estudio se centra en la hibridación del arte de acción con los procesos de
escritura, poniendo el énfasis en las posibilidades de experimentación o de fractura y en su
capacidad como vía crítica y alternativa a un sistema establecido. Es licenciada en Ciencias de la
Información por la Universidad CEU Cardenal Herrera y licenciada en Bellas Artes por la
Universitat Politècnica de València, UPV.
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Tr a n s f o r m a n d o m u n d o s
(Adeline Maxwell)

*Todas mis frases deberían comenzar con un “Creo que”.
Cuando conocemos a alguien, cuando conversamos por primera vez, cuando
comienzan a caerse las primera capitas de cebolla, o cuando esa persona
comienza a develarse ante nosotrxs como otra cosa que la primera idea que
tenemos de ella, es estar descubriendo un mundo nuevo. Cada persona es un
mundo, cada unx de nosotrxs es un mundo, un mundo que creamos, que otrxs
han contribuido a crear también (pues no es autosuficiente) y es parte de un
mundo global que generamos entre todxs. Mientras más contactos o más intenso
sea un contacto con otro mundo, lo vamos penetrando cada vez más
profundamente y vice/versa. Nuestros mundos se hacen crecer mutuamente,
entre-gándose nuevas posibilidades. El fin de semana pasado mi mundo recibió
numerosas visitas alienígenas y se volvió políglota por unos días. Diversos
mundos/personas se me aparecieron compartiéndose generosamente a través de
experiencias escénicas (u otras de sociabilización). Y casi todo ocurrió en una sala
negra. Zara, Óscar, Marian, Alberto, Carlota, Danielito, Olga, Rodrigo, Louisa,
Daniel, Carlos, Diana, Enric… Mi mundo se ha transformado, su paisaje ha
cambiado y yo, conmovida me he vuelto una exploradora de mundos buscando
tesoros: Me voy con un cofre lleno de maravillas pues esa sala negra era una
caverna de Alí Babá.
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No dejan de sorprenderme esas infinitas transformaciones a las que invitan el
encuentro con mundos/personas, que finalmente son a re-conocernos y reconocer lo que tenemos en común, el mundo que hacemos juntxs. Y, a pesar de
que lo que nos convocaba era un llamado activar y poner en acción trabajos
utilizando el espacio escénico, dialogando con un público, a esto no lo llamaría
simplemente experiencias performáticas sino experiencias transformáticas
(probablemente un neologismo que no quiero que se confunda con
“transformativas” por su acepción proveniente de la lingüística que se refiere a la
gramática generativa) porque hablo de algo que nos lleva hasta a deformar lo que
creemos que vemos en unx otrx. TRANS: del otro lado, el paso hacia otro sitio, otra
postura, otra experiencia, otro sentir, otro ser. Pasar a través. Lo relaciono con lo
fluido, los fluidos, la fluidez del espacio-tiempo, de nuestras identidades, de
nuestras referencias. Transitar de un algo a otro, una posibilidad de volver a
crearse, de vivir todo lo que es posible sin que sea ya más una utopía. Lo permite
todo, imbuirse en una dimensión donde todo es líquido y lo otrx que ya no es lo
otrx que creíamos circula por la piel, por las venas, por la tierra, por la historia (las
historias), por todo el cuerpo, adentro, afuera, entrando y saliendo. FORMACIÓN:
darle forma a algo (bueno, tiene muchas otras acepciones pero esta es la que me
interesa). Es decir, darle forma a ese pasaje, a esa puerta por la cual entramos en
un universo aún obscuro. A través de la forma se pasa el umbral y se entra al fondo
donde lo ajeno se nos hace familiar. A mí me interesan esas experiencias porque
me transforman a mí misma directamente, porque me compenetro: de ti hacia mí,
de mí hacia ti, me transformo en ti por un rato y tu en mí. Y pienso que es tan
nutritivo dejarse infiltrar por unx otrx al mismo tiempo que lx empapas y le tomas
la mano para llevarlx a recorrer caminos resbaladizos y húmedos, a descubrirlos
juntxs… Chorreando empatía por esos laberintos.
Propuesta de activación escénica:
Juego escénico, la máquina Rube Goldberg para ficciones colectivas
La línea conceptual de esta propuesta gira en torno a la llamada “máquina de
Rube Goldberg”, invento descabellado que intenta acercarse a lo que sería el
movimiento perpetuo pero que termina siendo un aparato excesivamente
sofisticado que realiza una tarea muy simple de manera deliberadamente
indirecta y elaborada, normalmente haciendo uso de una reacción en cadena. No
sirve para nada… Es sólo juego, sólo movimiento, como lo suele ser el arte
escénico. La idea es entonces realizar este juego con todxs lxs participantes,
haciéndoles entrega de instrucciones de juego personalizadas que decantarán,
cada una a la vez en una acción que llevará a otra. Es una invitación a una
experiencia propositiva de cuestionamientos colectivos que pretende
comprender la búsqueda de horizontalidad en la creación, en la presentaciónrepresentación y en la relación con el público como acto político o más bien
micropolítico. Aquí nada es obligatorio pero se presenta la posibilidad de
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cambios de roles, de expresión de sensaciones respecto a lo escénico, de nuevos
puntos de vista. Todo eso entremezclado en un circuito que cada participante
activa con sus decisiones y su participación. Aquí nadie es no-importante. La
experiencia se construye a través de capas y capas que se mezclan, que
intercambian y que generan relaciones humanas, relaciones estéticas y
discursivas.
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Adeline Maxwell es Doctora en Artes Escénicas especialidad Danza, diplomada en Investigación
Social sobre el Cuerpo y en Historia del Arte, Adeline Maxwell es investigadora, docente
universitaria –así como en asociaciones y colectivos independientes- y ha participado en
numerosos congresos internacionales. Es fundadora y codirectora del Núcleo de Investigación
sobre Corporalidad y Artes Escénicas. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Lecturas
Emergentes sobre Danza Contemporánea (LOM, 2015) libro del cual es la compiladora y editora,
DanzaSur, Viaje por el Continente de las Maravillas (CNCA, 2016), «Street-space as heterotopic
resistance in Chilean contemporary dance», en DeFrantz T. Y Rothfield P. (eds.), Choreography and
Corporeality: Relay in Motion (Palgrave, 2016), «Creative disclosing and appropriation of otherness:
New horizons for a discipline that was called dance» en Postdance MDT (Routledge, 2017) y Danse
indépendante. Nouvelles pratiques de résistance au Chili (Ed. De la Marge, 2017).
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Unos puñales negros
(Enric Ciurans)
Hacernos un mundo, encontrarnos para hablar en torno a una mesa en medio
de un escenario. Idear estrategias para hacerle un mundo al espectador, que ya
lo tiene. Todo eso fue el encuentro del otro día.
Una sesión espiritista de broma, una relación inventada entre dos grandes
pensadores alemanes, unas instrucciones absurdas para hacernos un teatro,
unos mejicanos llorando por su país de mañana y de hoy, un mapa imposible
para orientarnos en el arte contemporáneo, unas pinturas en las calles que
hablan, todo eso fue, y todo eso “es” nuestros mundos, en colisión, en armonía,
en desarrollo, en interacción, en alegría por compartirlo.

Enric Ciurans es profesor agregado de la Universidad de Barcelona y Secretario Académico
del Departamento de Historia del Arte. Imparte docencia relacionada con las Artes Escénicas.
Participa en diversos grupos de investigación y colabora en diversas publicaciones periódicas
catalanas.
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Experimento Philip
( I g n a c i o Te j e d o r )

Ignacio Tejedor (Madrid, 1986) es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de
Madrid e investiga, desde la práctica y la teoría, sobre los dispositivos que transitan entre las
artes visuales y la construcción de situaciones para establecer redes de trabajo. También explora
los procesos artísticos contemporáneos y las sinergias que se producen en las propuestas
participativas. Para ello, ha realizado estancias en diferentes ciudades como Belgrado, Londres,
Milán, Nueva York o Sabadell, donde ha formado parte como artista/investigador en diferentes
residencias de creación.
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Usted no está aquí
(Mil Mesetas)

No es sencillo hacernos un mundo. Sobre todo porque el material para hacerlo no es
otro que el mundo con el que ya contamos, ese en el que vivimos y se reproduce
continuamente. Desde el inicio, la invitación lanzada por la revista Efímera a producir
reflexión u obra al respecto de mundos que están por hacerse nos pareció muy
necesario a los miembros de mil mesetas, pero también nos encontró en una situación
muy difícil. Como siempre. Recuerdo anécdotas en las que terceras personas, que por
pura buena voluntad o amor a nosotros, corrieron hacia el centro de la Ciudad de
México para cumplir con la hora pactada por el FONCA para poder aspirar a los apoyos
económicos que nos llevaron a España, porque todos los miembros del grupo
estábamos implicados en nuestros respectivos trabajos de manera irrenunciable. Así
sucedió también con la creación del texto y con la creación del video que enviamos
como material. Uno de nosotros no pudo asistir por compromisos laborales. Tuvimos
que arrancarle al capitalismo el espacio y tiempo para poder prestar atención y
voluntad creativa a cada una de las etapas de este encuentro. Para hacernos un mundo
hay que dialogar frontalmente con el mundo que ya anda por ahí, en el que las
condiciones no son las mejores, pero por eso es importante hacérnoslo. Este podría ser
para mil mesetas el más claro aprendizaje de esta experiencia.
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¿Cómo es el mundo que hicimos? Cada uno tendrá su respuesta. Una cosa para mi es
clara, desde el primer mail hasta el último abrazo, la disposición incondicional para la
escucha que experimentamos de cada uno de los interlocutores nos colocó en una
posición de ejercicio de la palabra muy favorable, que en nuestro caso no ha tenido
precedentes. Saturados de la tensión propia de los estrenos y las funciones teatrales, así
como de la frialdad protocolaria de los círculos de discusión en humanidades,
difícilmente habíamos disfrutado de este tipo de disposición para hablar, dentro y fuera
de la escena, con nuestros discursos tan articulados como pudieran estar.

Sin resistencia, sin tensión, el aparato fonador se empieza a reconocer y las escenas
empiezan a multiplicarse, también las impresiones y las nuevas nociones. Para nosotros
queda una impresión muy sensible de ese estado de atenta escucha como eje del
mundo que pudimos hacernos, y que, de cierta manera, continuaremos haciéndonos
ahora en la publicación. El mundo que hicimos es un mundo extremadamente atento,
que atiende con nobleza a la palabra del otro, que al hablar es cuidadoso con al otro y
con uno mismo en su dramática imposibilidad de comunicarse a cabalidad.
Es la misma atención del transeúnte de la cual nos habló Eric, que nos hace visible que
hay mundos que ya hemos estado haciendo con personas que no conocíamos, porque
nos los estábamos imaginando manera muy parecida. También lo es la atención que
presta Louisa a las visiones de Thomas Mann y Theodor Adorno o la que Olga prestara
a Oscar Massota y Dora García y su extensa red de causas y efectos conceptuales.
La atención que mil mesetas presta a las voces de un futuro fantasmagórico lleno de
muertes no reconocidas, o la atención para descubrir lo absolutamente
correspondientes que son la física cuántica y la fermentación de un queso.
Hacer como resultado a una escucha larga y profunda. Hacer escuchando-se cómo una
crítica en proceso que avanza con estrategias muy parecidas a las del artista pero se
confiesa más acá del efecto de división y resta del intercambio artístico. Allí donde una
tensión propia del artista tiende a afirmar fuerte y acallar la polifonía, el mundo que
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queremos hacernos múltiples posibilidades por medio de la inquietud y la duda, la
posibilidad y el ensayo, la adaptabilidad a las circunstancias, la protección mutua.
Dado que la convocatoria original derivaba en la producción de textos teóricos, y la
invitación posterior nos animó a “activarlos” en un teatro ante una audiencia, nos vimos,
cada uno de nosotros en la necesidad de articular manera de decir ese texto, de hacerlo
legible en el espacio escénico, valiéndonos de todo tipo de convenciones, todas ellas
muy disfrutables. Si el teatro de las vanguardias históricas se divirtió haciendo
dramaturgia de la guía telefónica, nosotros nos vimos en la nada divertida necesidad de
presentar como teatro un texto de otra naturaleza, los resultados me parecieron
formidables porque como no fueron pensados para destacarse como aportaciones a la
dramaturgia universal, lo lograron. Para mi fueron todas ellas escenas muy delicadas,
llenas de personajes entrañables, una situación general amenazante, pero una voluntad
férrea de arrojar luz sobre los objetos (o conceptos) que pueden multiplicarla.

De lo cual se deduce que para podernos hacer un mundo, es necesario exponer el
mundo personal que nos llena la mirada. Es un exponer-se porque este mundo es
necesariamente delicado y porque las fuerzas replicadoras de lo mismo tienden a
ordenarlo en estratos posibles de lo semejante, de ahí la necesidad del desarrollo de
una virtuosa dramaturgia personal para mantenerlo visible sin que deje de ser delicado.
En mil mesetas nos reconocimos como partidarios empedernidos del tono producido
en este encuentro y de manera colectiva. Somos partidarios de esta manera de
compartir y actuar en presencia de otros. Este tiempo para escucharnos haciendo
termina por entregar información muy valiosa de lo que somos y de lo que podemos
hacer con lo que tenemos: saberes, tiempos limitados, voluntad de responder a los
llamados, fraternidad y compañerismo.
Eso no lo sabíamos, y no sabíamos que para saberlo teníamos que hacernos un mundo
primero. Por ello y por el tiempo compartido estamos muy agradecidos con Zara, Óscar
y todos y cada uno de los participantes.
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Mil mesetas es una agrupación mexicana de creación contemporánea conformada por
Alejandro Guerrero, Rodrigo Herrera, Marian Mancilla y Daniel Victoria. Desde 2009 se ha
dedicado a producir desplazamientos desde las artes escénicas, específicamente el teatro,
hacia otro tipo de prácticas socioestéticas, como la producción de comunidades y la
intervención de escenarios sociales. Saberes y colaboración, grupo y puesta en crisis de la
identidad son sus ejes de trabajo. Cuenta en su haber con seis procesos de investigacióncreación. El Cardenal (2009), El príncipe inconstante (2011-2014), Lilith o la rebeldía
(2013-2015), Veintisiete (2013-2015), Expo-Deseo (2011) y Proyecto Universidad (2015-2017).
Este último que aquí se presenta, es un conjunto de acciones culturales, realizadas en la
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, escenario complejo
donde arquitectura, paisaje e historia, enmarcan las grandes y las pequeñas gestas del camino
institucional del México moderno.
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Una Montaña Mágica…
(Louisa Merino)

Louisa Merino es creadora y artista independiente residente en Madrid. Sus últimas piezas
recuperan trazos de la memoria de personas mayores que ha conocido en diferentes ciudades
del mundo, para crear después una cartografía que alude a esas vivencias junto a la propia
biografía de la artista. Ha creado Le Dos du Désert en Ginebra (Suiza) con el apoyo de varias
instituciones helvéticas, Una tierra de felicidad con el apoyo de La Casa Encendida, Mapping
Journeys, pieza con la que viajó a diferentes festivales internacionales y The Course of Memory,
un proyecto autobiográfico.
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¿ T i e m p o s p a r a
C o n v e r s a c i ó n
autores

h a b i t a r ?
c o n l o s

Las partituras del habitar
J. Alberto Conderana
Una partitura es una notación en la que todo es señal y nada es ruido, es una
sucesión gráfica de gestos sígnicos vertidos en un horizonte pautado en el que
apoyan las variaciones vitales de los contextos, las situaciones, los desvíos, los
ruidos, los factores improgramables, en suma, interpretar una partitura es silenciar
un gesto sígnico mudo y desplegar en su lugar un gesto corporal fragoroso, cada
desarrollo de cada partitura es una dramaturgia y una reescritura de generalidades,
particularizadas por un ensamble de rumores posibles y de ruidos que nunca
parecieron posibles, construir es hacer partituras y habitar es interpretar aportando
gestos y ruidos que nunca antes sucedieron, la notación musical redonda, la
notación mediante acotaciones de un texto dramático, el guion dibujado de una
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película y las instrucciones de uso de un etcétera zaj son partituras hoy
convencionales, partituras aún no convencionales son atlas eclipticalis, las listas de la
compra de Mi filosofía de A a B y de B a A o una canción en un karaoke en la
medianoche, en un registro más restringido un yacimiento arqueológico puede ser
observado como una partitura de una forma de vida materialmente casi extinta, las
peripecias de un personaje histórico o de novela cuando caen en manos de un
lector actor, dispuesto a dar a algunos episodios una segunda vida, son una
partitura, y son formas de partitura para un observador actor los movimientos y las
voces de todas las situaciones sociales materiales, puesto que donde un intérprete
lee en una partitura musical una altura y una duración acústicas, precariamente
abiertas en el espacio tiempo del ruido, un observador actor, de manera
prácticamente análoga, percibe en el nudo estético de una situación social local la
condición y el carácter de una sociología, de una psicología y de una antropología
políticamente conducidas, percibe un pasado presente y un presente futuro, una
multiplicidad de tiempos transformada en un estímulo para seguir pensando y
reformulando el habitar y para seguir interpretando, en los laboratorios de la
experimentación escénica, la partitura del tiempo presente: frente a las ironías de la
(H)istoria filtradas žižekianamente, que auguran, en estos tiempos póstumos –
posideológicos, poshistóricos, posilustrados-, que si bien hay un resurgir del futuro,
no hay futuro que no sea el del retornar del folklore, las rupturas de los marcos
escénicos y las perforaciones incesantes del proscenio, desde los laboratorios
escénicos contraargumentan señalando que el futuro futuro ahora presente es
todavía el de la activación de los públicos y de lo público, y por ello, en estos
tiempos póstumos –donde por fortuna algunas de las tragedias del pasado se
repiten solo como farsas-, las sorpresas solamente suponen, en los casos de
laboratorio vistos y tratados en Teatro Pradillo, suponen, únicamente, que pueden
llegar a confluir folklore en versión farsa y activación de lo(s) público(s) a la manera
post trágica, en lo que se reformula como una nietzscheana devolución de la escena
a las circunvoluciones del carnaval, “catártico, comunitario, multitudinario, anónimo”,
como anota expresamente el texto de Adeline Maxwell (diseñadora de máquinas de
coreografiar el movimiento de los actores colectivos) y confirman las prácticas
diversas y superpuestas, y en algún punto, entremezcladas, de Enric Ciurans
(semiólogo de las intervenciones urbanas efímeras), Mil Mesetas (grupo de
arqueoantropólogos del presente, situado en las fracturas de las subjetividades
históricas), Ignacio Tejedor (investigador de los límites de la psicoactivación de la
mente en común), Louisa Merino (dramaturga y compositora de bioepisodios reales
e irreales merecedores de una segunda vida), Olga Martí (deconstructora de
conferencias y hacedora de espacios parlantes), Luciana Pereyra, Rosa Casado y
Óscar G. Villegas (programadores de inagotables salones de otoño): al tiempo que
habitan en las circunvoluciones de las partituras colectivas los artistas escriben,
además de sus autobiografías personales, las (auto)biografías (escénicas) de todos
los otros, como los espacios de Pradillo han permitido mostrar una vez más en
cálidas jornadas de investigación creación.
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Salón de Otoño
(Rosa Casado, Óscar Villegas
y Lu c i a n a Pe re y ra A g o ff )
Colectivo maDam

(Escuchar fragmento en: https://www.facebook.com/efimerarevista/videos/
1648027535258794/)

Ra m i ro Pa l a c i o s : L a m á q u i n a d e l t i e m p o
La transformación de alimentos es una actividad intensiva en el uso de
conocimientos, ya que durante los procesos que tienen lugar, se producen
modificaciones de las materias primas que dan lugar a compuestos diferentes a
los de la situación de partida
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En el caso de la transformación de leche en queso, durante las cuatro horas que
duró el proceso, la materia sólida, que estaba emulsionada en el agua, se separó
de esta y se agrupó hasta formar un sólido. Además, las moléculas de lactosa, se
rompieron y acidificaron, las proteínas formaron estructuras capaces de contener
otras sustancias como grasas o sales minerales… sucedieron diferentes procesos

Pero, lejos de ser considerado como un trabajo mecánico, la elaboración de
queso es un acto de creación y de renovación. Las manos de un quesero son una
herramienta sofisticada y sutil, en los dedos está el termómetro, el acidímetro, el
peachímetro, el densímetro… según como se muevan sus manos, la pasta tendrá
una u otra textura…
las manos podrán
animar o retardar el
proceso de unión
de las caseínas o
p o d rá n c o rt a r,
a g i t a r, v o l t e a r…
cada
acción
produce unos
resultados, así que
podemos imaginar
al quesero como un
director
de
orquesta cuyas
manos conducen el
sonido de un modo
preciso
El tiempo es un factor clave en un proceso de elaboración de queso, pero lo
curioso es que algo tan indeterminado, lábil y abstracto como el tiempo, pueda
resultar decisivo y cómo su manejo es la tarea principal de quien elabora queso.
Una hora de coagulación supone dejar casi todo el trabajo a las proteínas, que
gracias al proceso de siniéresis, se separan del agua y se unen. Pero, veinticuatro
horas adjudican el trabajo de coagulación a los azúcares, cuyo desdoblamiento
produce ácido láctico y, en este proceso, atrapa el resto de los componentes
sólidos de la leche. De modo que el manejo del tiempo es lo que da lugar a unos
productos u otros
Pero el tiempo es dúctil, lábil, móvil, relativo… de modo que la duración de un
proceso y la obtención de resultados parecidos se pueden obtener por diferentes
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vías, lo que consigue “alargar” o “acortar” algo tan ajeno al ser humano como es el
tiempo. Si ponemos la leche a 25ºC el tiempo de coagulación podrá ser de unas
20 horas, pero si la temperatura es de 36ºC, será suficiente con una hora y media
De modo que el acto de elaboración de queso es una acción de “producción de
tiempo”, ya que este puede ser acortado, alargado, parado… según cómo se
manejen el resto de las variables.
Producir, romper, cuestionar, abolir, gestionar, modelar, acelerar, frenar… el
tiempo, es la función más profunda del arte y su valor más sagrado

Belén Valenzuela: La flecha del tiempo

Un año más he tenido el honor y el privilegio de participar en un Salón de Otoño
organizado por Rosa, Luciana y Oscar. Mientras se hacía el delicioso queso de
Ramiro y maDam construía su música, hablé de la flecha del tiempo.
Curiosamente en física no es nada fácil entender por qué pasamos desde el
pasado, al presente y de ahí al futuro. Mi historia contrastaba con la facilidad con
la que maDam
recogía nuestros
acontecimientos en
aquel presente y
los convertía en su
música
de
materiales de forma
casi instantánea.
Los habitantes del
s a l ó n m o s t ra ro n
mucho interés en
mis historias sobre
la entropía, el BigBang y la física
cuántica y hasta en
la fórmula de
Boltzman. Me fui muy contenta al constatar una vez más un punto de encuentro
entre mis historias y las de los demás. El salón construyó en mi un recuerdo
estupendo que está en el pasado y pertenece a mi presente.
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Pe n s a r e n / d e s d e o t r o ( s ) m u n d o ( s )
(Zara Rodríguez Prieto)
Hacernos un mundo en Teatro Pradillo fue una de esas ocasiones que surgen
de manera casual cuando se está en medio de la preparación de un proyecto.
En ese punto estábamos Óscar Cornago y yo, en pleno proceso de edición
del número 9 de Efímera Revista, cuando la propuesta de Diana Delgado
llegó a nuestros correos. Surgió así la posibilidad de activar en un espacio
escénico los trabajos que habían sido seleccionados para publicarse en la
revista. A partir de ese momento, empezamos a imaginar cómo sería una
puesta en escena de estos trabajos, a veces con ciertas dificultades para
visualizar lo que iba a ser, teniendo en cuenta que la mayoría habían sido
pensados y desarrollados como trabajos teóricos.
Precisamente esa indefinición resulta ser la parte más mágica de todas, ese
desconcierto que genera lo impreciso de un encuentro que debe tomar
forma solo en el momento de hacerse, y que se dibuja así mismo con los
instantes compartidos que lo van configurando. Es en esa forma fluida y
orgánica donde se producen los despertares más inesperados y las
conexiones más emocionantes. Después de varios meses enviando y
recibiendo correos y de conversar por mail con lxs diferentes autorxs y
coordinadorxs del número, el encuentro de los cuerpos fue el momento que
lo cambió todo. El mapa de mails en mil direcciones, la comunicación y la
transmisión de los mensajes a través de la pantalla confluyeron por fin en un
espacio físico que compartimos durante tres intensos días en los que
nuestros mundos particulares se encontraron para hacernos un mundouniverso.
Cada trabajo propuso una manera nueva de leer el texto. Una vez activado la
mutación con respecto a su formato teórico era inevitable, al compartirlo con
un público cobraba vida y abría canales que hubieran sido imposibles de
explorar únicamente desde el texto. Por eso, vivir la acción desde el cuerpo
transformaba la experiencia intelectual y teórica de la lectura en acciones
atravesadas por lo que tiene de orgánico el encuentro: sonidos, sinergias,
sabores, gestos, silencios, olores, movimientos… El micromundo ficcionado
de Adeline, el paseo callejero de Enric desde los ojos de un espectador
escondido que rescata las pinceladas de unxs artistas fugitivxs, un relato de
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ficción sobre el espacio real de una universidad tras el que descubrimos, por
sorpresa, unas notas autobiográficas de anhelo al ausente que no tuvo
oportunidad de llegar a ser (Marian y Daniel), la doble ficción en paralelo de
Louisa, la sesión de espiritismo de Ignacio, la transformación de una
conferencia en un espacio habitable de intercambio (Olga), un Salón de
Otoño lleno de experiencias sensoriales, todas ellas reflexionaban y
proponían desde la creación performativa otros modos de hacer, pensar y
sentir otros mundos posibles, la posibilidad de imaginarlos y la posibilidad
de hacerlos visibles. No solo su escenificación planteaba estas ideas sino que
en toda la vivencia de las jornadas estuvimos haciendo eso de lo que
queríamos hablar. Compartimos tiempos, tiempos de trabajo, de estrés, de
cansancio, de ilusión, de desconcierto, de decepciones a ratos, de sorpresa,
compartimos secretos y anécdotas de experiencias paralelas, reímos,
comimos, conversamos durante largos ratos con algunxs e intercambiamos
impresiones en instantes fugaces con otrxs, nos escuchamos detrás de las
miradas bajo la luz tenue del Salón, mientras comíamos garbanzos y
aceitunas… Y con la sensación de agotamiento instalado en nuestros cuerpos
después del fluir intenso de adrenalina, nos volvimos a casa con nuestro
mundo transformado, listo para ser pensado desde otro(s) lado(s), desde
otros mundos. Gracias a todxs por formar parte y hacerlo posible.

