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A mi abuelo y
a mi padre

TRAMAR HILAR URDIR
Víctor Borrego

					 Recuerda que estás viajando desde el mundo

de las apariencias al Mundo de la Realidad.
ABDULALIK GUJDUVAN

Paraíso
¿Por dónde empezar? No creo que importe, se trata de escribir. Escribir como
quien excava la tierra. Como buscar tesoros en el Valle de los Reyes. Ir encadenando libremente ideas, automáticamente, fantaseando la realidad menguada de un juego de rayuela, donde la suerte y la agilidad son condiciones
indispensables para alcanzar el Paraíso… Tomo mentalmente un guijarro y
trazo, sobre un suelo de tierra imaginario, rectas que se entrecruzan hasta
formar una especie de red. En cada casilla escribo un nombre, no sigo un orden, improviso al azar; el primer nombre que me viene es: Alfred Korzybski.
Alfred Korzybski
Todo lo que pueda decir sobre Korzybski, el de «las manos doradas», resultará
ambiguo mientras no encuentre un tipo de expresión que no se fundamente
en lo simbólico (también mientras mi sistema nervioso siga siendo el que es).
Lo cierto es que nada simboliza nada, ningún signo señala a ninguna parte,
una flecha siempre apunta hacia su propio centro. La palabra no es aquello
que dice ser. La palabra no puede nombrarlo todo. Porque la palabra, para
llegar a expresar con verdadero rigor, debería incluir la propia expresión de su
intento de expresión. Pero se limita a significar lo que ni siquiera puede abarcar. Impulsada por el afán de interpretarlo todo, con el hábito maníaco de no
parar de describir lo que de hecho ya está ocurriendo y, en cierto sentido, queda definitivamente ensombrecido al decirlo. Escribo que escribo que escribo…
como a rose is a rose is a rose is a rose… Solo la estructura puede extrapolarse
–esa es precisamente su naturaleza–, la estructura es la llave.
El viaje
Muchos de nuestros viajes se iniciaron en un mapa, es casi una paradoja, una
anticipación frustrante. Ciertamente, un mapa puede conjurar un potencial
infinito de destinos pero, en el fondo, si nos concentramos en él, de algún
modo nos estamos distanciando de la realidad del viaje, nos trasladamos a
un universo parecido al del juego; una dimensión dislocada. ¿Cómo liberar la
singularidad de los acontecimientos de semejantes lastres conceptuales? Artaud advertía de que la sociedad se divide en hechizadores y hechizados. Unos
proyectan mapas y simulacros y los otros los introyectan.
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Mundi-Mapa
Cada espacio detectado por la conciencia es rápidamente cartografiado y recreado en modo mapa. Es un mecanismo mental que se extiende como un
virus. Vamos construyendo un mundo que cada vez se ajusta más al lenguaje
con el que lo describimos. Somos convenientemente modelados por una educación que nos enseña a respetar las reglas de este sofisticado juego de juegos. Transitamos por ciudades que son mapas, entre signos inconfundibles,
por caminos ya trazados de limpias cunetas, enfrentando encrucijadas con
manual de instrucciones. Cronometramos trayectos, enderezamos desvíos;
cuadramos círculos. Nos realizamos a imagen del modelo de persona que mejor nos siente. Educamos nuestras cabezas-mapa para habitar en ciudadesmapa, con casas-mapa llenas de objetos-mapa… provocando la exasperación
de aquel príncipe samoano, Tuiavii de Tiavea, que relataba a sus compatriotas
detalles de su viaje a Europa: «…y se matan, porque prefieren no vivir a vivir
sin cosas […] Todas aquellas cosas lanzan destellos de luz o gritan chillonamente con las voces de sus colores, de tal modo que no podía cerrar mis ojos
en paz. Nunca hallé el verdadero reposo allí ni fue mayor mi nostalgia por mi
cabaña samoana; esa cabaña en la que no hay nada más que una estera para
dormir y un envuelve-cama, y donde nada te turba salvo la suave brisa del
mar».

El Mapa del Imperio, para ser verdaderamente exacto, también debería incluirse a sí mismo, y este a su vez, a sí mismo… como un mapa del mapa del mapa…
siendo todos ellos del tamaño del Imperio, al que acabarían excediendo infinitamente. ¿Un buen mapa debería contenerse a sí mismo? ¿Un mapa que contenga a todos los mapas que no se contienen a sí mismos, podría contenerse
a sí mismo?

¿Sobre qué –se pregunta Michel Serrés– tiene sentido hacer un mapa? Respuesta evidente: «sobre los seres y los cuerpos ». Es decir: sobre todo aquello
que no figura en los mapas.
Usted está aquí
La frase siguiente es falsa.
La frase anterior es verdadera.
PHILIPPE JOURDAIN

Existe en Bolonia una enigmática inscripción funeraria que es la transcripción
de una lápida romana, real o apócrifa, dedicada por Lucius Agatho Prisco a
cierta Aelia Laelia Crispis que «no es ni hombre ni mujer, ni andrógina, ni niña,
ni joven, ni vieja, ni casta, ni prostituta, ni recatada, sino todas estas cosas
juntas». La inscripción ha traído de cabeza a muchos sabios; Jung la interpretaba como un mensaje alquimista de resonancias psíquicas: «He aquí una
tumba que no contiene cadáver alguno, he aquí un cadáver que no contiene
tumba alguna, sino que el cadáver es lo que el sepulcro es».
Borges imaginaba una civilización tan obsesionada por la ciencia de la cartografía, que pudiera llegar al extremo de sobrepasar la relación entre continente y contenido: «En aquel imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa
del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, esos Mapas Desmesurados no
satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio,
que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él».
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Vistas del plano de evacuación para casos de emergencia de la habitación 1611 en la planta 6ª
(Traumatología) del Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
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Recital
Para salir de un callejón sin salida hay que meterse en otro.
SEÑOR SUEÑO

Recuerdo a Chantal, tan intensa y tan frágil, leyendo poemas pavorosos, sentada en una silla sobre una minúscula tarima cuadrada, con los pies juntos y
alineados, enfundados en unos botines negros. Manu, en primera fila, recostado en el suelo, tomaba nota de todo, hasta que se quedó completamente
dormido.
Rosa de los vientos
¿El caracol se conforma en su caracola o es más bien la caracola la que se
adapta al contorno del cuerpo del caracol? ¿El habitante construye su casa o
la casa a su habitante? ¿El ojo hace a la mirada o es la mirada la que hace al
ojo? El vuelo de algunos pájaros parece una extensión del reptar de las serpientes. Nuestra columna vertebral, paradigma del Homo erectus, no es sino
la memoria viva de la serpiente. De lo torcido surge lo enderezado, como la
flecha del arco. Bajo la tierra que la consciencia apisona, oprimidas hasta la
contorsión, las fuerzas de la imaginación van acumulando la energía que las
hará saltar. William Blake pensaba que la imaginación aporta una tonalidad
más elevada de realidad y que es preciso implicar, en ese movimiento ascensional, al cuerpo y a sus músculos, empleando la energía onírica como fuente
de transformación de la materia.

Dibujos y apuntes sobre la exposición
Y si enemigo no hubiese. ¿Dónde mueren los pájaros III? de Chantal Maillard
y David Escalona, 2017
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Isomorfismo
En sus investigaciones sobre la teoría de la Gestalt, Kohler llegó a una conclusión determinante: aquello que vemos no es otra cosa que la propia estructura formal de nuestros órganos de visión que, a su vez, adoptan la estructura
de nuestras mentes. El pensamiento, las emociones y lo que entendemos
como realidad están conformados de forma análoga. La realidad es el espejo
de la psique que la percibe.
Laban
Rudof Von Laban imaginaba el cuerpo del bailarín encajado en un poliedro.
Manos, pies y cabeza alineándose con los diversos vértices. Como el arquitecto Yona Friedman, Laban concentraba su creatividad en el diseño de pautas
estructurales que asegurasen la armonía de todo aquello que pudiera generarse en ellas. La máxima expresividad constreñida en la tectónica precisa de
un orden invisible que recuerda al del deporte reglado. Bailarines y jugadores
tienen interiorizadas las reglas del juego; de acuerdo a esos límites improvisan sus acciones con aparente libertad. Desde la distancia, las caprichosas
trayectorias de los distintos cuerpos en movimiento adquieren una insólita
coherencia, como si juntos formaran un único organismo que responde a una
sola voluntad.
Laban observó y describió sistemáticamente todas las variaciones posibles
del movimiento de los cuerpos, como totalidad y en cada una de sus partes.
Inventó partituras para la danza que parecían cuadros constructivistas. Podía
desarrollar sus coreografías, prescindiendo del cuerpo, a partir de estos signos, como una pura abstracción. Con Trisha Brown, el signo gráfico libera su
propia gestualidad y la escritura misma se convierte en danza.

Plano según recuerda Miguel Ruiz el
pueblo de Alovera, medido por pasos
en el año 1990 cuando tenía 64 años.
Lo coloreado en rojo es terreno que ha
pasado a propiedad privada y en verde al
Ayuntamiento
Díptico Cruces, 2019
Hoja de presupuestos, cinta adhesiva y
lápiz de color
21 x 29,7 cm c.u.
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La estrella de Leonardo, 2018
Hilo y chinchetas
Medidas variables
Fragmento de Auriculares, 2018
Cuerda, hilo y caja de CD de música
14 x 12,5 x 1 cm c.u.
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Dogville
En esta especie de Flatland ya no es necesario levantar paredes; nuestros
pies, entrenados en el tráfico, se han habituado a la estricta coreografía de las
líneas marcadas en el suelo, de las líneas continuas insalvables y de las discontinuas más condescendientes. Guardan las distancias, se detienen en los
cruces, respetan las leyes como si fueran guiones que interpretan sin equivocarse.
Pista de baile
Dédalo construyó para Ariadna una pista de baile. Al menos eso cuenta Homero; dice que allí bailaban hombres y mujeres jóvenes, cogidos por las manos,
vistiendo delicadas túnicas y sayas. Las mujeres se adornaban con guirnaldas
y los hombres llevaban machetes de oro en sus cintos. Los solemnes danzantes formaban hileras y a veces círculos «como cuando el torno, ajustado
a sus palmas, el alfarero prueba tras sentarse delante, a ver si marcha». Esta
ceremonia era conocida como el baile de la perdiz (los que sepan de mitología
entenderán que la perdiz es un motivo recurrente en los mitos relacionados
con Dédalo) pero también de la garza o de la oca.
Punto de cruz
Encrucijada, bifurcación, confluencia, convergencia, intersección, punto,
unión, reunión, corte, desvío, empalme, esquina, concurrencia, ramificación,
encuentro, llegada, entrada, salida, entrelazamiento, paso, vado, remanso,
puente, desembocadura.
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Topografía
Extender un plano y, después de consultarlo, enrollarlo formando un tubo.
Salir a caminar por las calles, que ahora ya sabemos a dónde nos llevan, con
ese tubo bajo el brazo. O bien, una vez usado, podríamos envolver algo con él,
considerándolo como el simple pedazo de papel que es. Si tenemos en cuenta
que un mapa supone una fiel representación bidimensional del entorno, este
tipo de torsiones y flexiones adquieren un raro componente simbólico que
podría inspirar teorías fabulosas sobre el espacio-tiempo.
Toponimia
El pavimento al que miro es un pastiche de remiendos, baldosas dispares,
parches de chicles, tapas y todo tipo de accesos al inframundo. Al dirigir la
mirada hacia abajo los volúmenes parecen aplanarse. Por ejemplo, a veces al
asomarnos a un balcón es como si nos inclinásemos sobre el tablero de algún
juego de mesa. El vértigo, la emoción más genuinamente física, viene a rescatarnos de este espejismo. También hace falta una cierta dosis de vértigo para
interpretar un plano, leer un texto escrito o sentir la influencia irresistible de
una línea amarilla trazada en el suelo.

La pista de baile, 2018
Impresión offset de diseño vectorial
24 x 32,7 cm

Prueba de montaje de la obra Primer
plano de un mapa topográfico, 2018
Impresión offset de diseño vectorial,
cartón, chincheta, goma elástica y percha

Carta natal de Manuel Senén Ruiz del
día 5 de mayo de 1996 a las 21:15 HL
Latitud: 40º37’12”N
Longitud: 03º09’08”W
Fecha UT: 05/05/1996
Hora UT: 19:15

Prueba de montaje de la obra Primer
plano de un mapa topográfico, 2018
Impresión offset de diseño vectorial,
goma elástica y madera.
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Arquitectura
Si hago un mapa de mi mente es posible que acabe pareciéndose al espacio de
mi propia habitación. En sueños experimento de forma inmediata esa arquitectura psicosomática en la que cada elemento funciona como una alegoría
emocional: escaleras que suben a luminosos áticos, sótanos en los que descubrimos de pronto nuevas estancias, techos a veces demasiado altos o, por
el contrario, tan bajos que me obligan a agacharme, ventanas que se abren a
extensos desiertos… Puede ocurrir que inesperadamente un detalle: un objeto, un cuadro, un mueble, parezca destacar sobre lo demás; a menudo ese
detalle adquiere una coloración intensamente amarilla que atrae extraordinariamente mi atención y me produce un estado de alerta.
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Primer plano de un mapa topográfico, 2019
Impresión digital sobre paño de lana y
acrílico montado sobre madera y cuerda
80 x 120 cm
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Amarillo
Puro, limón, cromo, Nápoles, azafranado, caqui, ocre, dorado, tráfico, cadmio,
canario, xantino, gualda, gutagamba, arilado, indio, azufrado, ámbar, vainilla,
maíz, cetrino, bronceado, rubio, melado, leonado, blondo, escarolado, amelcochado, jaldado, herrumbroso.
Amarillo como diminutivo de amargo. Amarillo por marchito, lánguido como el
fuego que se apaga. Imita el oro, la flor de la retama, el limón y el pelo del león.
En plantas y animales el amarillo, por su visibilidad, es signo de advertencia, de probable mal sabor, de toxicidad o peligro; nunca pasa desapercibido y
hace que no bajemos la guardia. En un mapa, las señales amarillas adquieren
una sobredimensión de la que es imposible evadirse. Un texto subrayado en
amarillo resulta inexcusable. Los temperamentos místicos van por el mundo,
buscando entrelineas, las trazas del camino de baldosas amarillas.
La espiral
Al recorrer con la vista una espiral, desde la periferia hacia el centro, se pueden llegar a vivenciar ciertos procesos cognitivos que nos arrastran a una
autorreflexión constante; volviendo una y otra vez sobre los pasos, desviando
y corrigiendo sutilmente la trayectoria con cada nuevo giro, marchando de la
abstracción a lo concreto. La semejanza entre esta deriva obsesiva y el recorrido agotador del que atraviesa un laberinto no parece casual. En ambos
casos, la pregunta obligada no será: «¿Dónde ir?», sino: «¿Dónde estoy?».
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Oz
«Si caminamos lo suficiente, alguna vez llegaremos a alguna parte», pensaba
Dorothy, la protagonista de El Mago de Oz. Dorothy era una niña extremadamente normal que llevaba una vida extremadamente monótona hasta que un
ciclón la sacó de su rutina para transportarla al país de la Bruja del Norte. La
Bruja le regaló unos zapatos de plata que debía calzarse para llegar a su destino: la Ciudad Esmeralda. El único modo de llegar a la Ciudad Esmeralda era
seguir el camino de baldosas amarillas. El camino que acaba en el mismo lugar
donde empieza; en el centro de una doble espiral.

Fotografía de documentación de un
tendedero
Vista de estudio con la obra de La pista de
baile, 2018 y otros bocetos
Instalación en estudio con papel de
estraza
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El mapa no es el territorio
La recreación de la realidad a través de elementos imaginarios fundados en
una intuición o visión artística que exige ser descifrada como el primero y
más obvio de los actos del entendimiento que se limita al simple conocimiento de algo para sustituir a la verdad geográfica del todo o parte del cuerpo
celeste que gira sin luz propia en una órbita elíptica alrededor de la estrella
que habitamos mediante la línea real o imaginaria que separa dos terrenos
hasta donde llega o se extiende aquel plano que tiene extensión ilimitada
perceptible por los sentidos que lo distinguen de lo que no es él no es lo mismo que la distancia entre dos cuerpos generalmente acotada y debidamente
acondicionada para la práctica de ciertas actividades físicas ejercidas como
juego o competición cuya acción supone entrenamiento y sujeción a normas
ni tampoco es el lugar acondicionado para algo concreto que ocupa cada parte
constitutiva de una serie como suele suceder con los espacios subterráneos
más o menos extensos no es en definitiva un ser vivo autótrofo y perenne de
elevado torso acéfalo y sin extremidades que se ramifica y va tomando altura a partir del suelo de nuestra habitación ni siquiera uno de esos conjuntos
desordenados de marihuana inútil cubierta con material desmenuzable que
se cultiva en diferentes puntos de la tierra dejada en barbecho con el fin de
prenderle fuego donde vive como un ente aislado dotado de vida orgánica
que siente y se mueve por su propio impulso junto a grupos de seres también
orgánicos vinculados por ataduras sentimentales a padres madres y abuelos
descendientes de una persona o un animal situados a uno y otro lado de su
linaje y que son defendidos frente a la invasión de otros del mismo grupo al
que siguen a pesar de todo perteneciendo.
Y todo esto se podría relacionar con la frase de Robert Filliou: «arte es lo que
vuelve la vida más interesante que el arte» o con la sustitución de una palabra
por su definición en el diccionario.
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Herida
Un bosquimano –cuenta Canetti–, cuando quiere evocar a un ser querido,
imagina alguna de sus heridas, percibiéndola sobre su propio cuerpo, en el
mismo lugar que ocupaba en el cuerpo de la persona evocada. Su cuerpo es
como un mapa sobre el que se proyectan las huellas de los cuerpos de los
otros. El isomorfismo es aquí empatía en estado puro. El bosquimano siente,
en sus propios pies, las pisadas de la gacela, en su propia nuca, la picadura de
la pulga en la nuca del avestruz. De tanto ponerse en el lugar de los otros, su
cuerpo se ha convertido en un microcosmos, una metáfora viva.
Pendulum Harmonograph
En 1844, el matemático escocés Hugh Blackburn inventa el Armonógrafo, una
ingeniosa máquina de dibujo basada en la interacción de los movimientos de
dos péndulos que, al conectarlos respectivamente a un papel y a un lápiz,
generan complicadas geometrías, tanto más bellas cuanto más irregular sea
su movimiento. Por su parte, el físico francés Jules Antoine Lissajous ya empleaba sonidos de diferentes frecuencias para hacer vibrar un espejo sujeto a
un diapasón, de modo que la luz reflejada sobre una pantalla trazara curvas
que hacían visible los sonidos. Palazuelo se refiere a algunas de sus obras
como imágenes sonoras y las compara con los yantras hindúes. Las célebres figuras Chladni generan patrones formales en relieve que aparecen en la arena
cuando esta es colocada sobre una plancha de metal sometida a vibraciones
sonoras. Pitágoras reconoció las armonías que el herrero producía al martillear el yunque; estableciendo una relación entre el peso de los martillos y las
notas musicales. Experimentó después con campanas y con vasos, con más o
menos agua, también con cuerdas tensadas y con flautas y, en todos los casos pudo comprobar que, en las armonías más exquisitas, siempre era posible
hallar la serie numérica: 16, 12, 9, 8, 6 y 4.
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Ene

Eme

El secreto del Eneagrama es divulgado por Gurdjieff en 1914. El Eneagrama se
constituye como la pieza maestra de las enseñanzas de Gurdjieff. Me pregunto si esta revelación sería la causa de su posible expulsión de la Hermandad
Sarmân, como sospecha Bennett. Esta fascinante figura evidencia la interacción de las dos grandes leyes universales que definen la realidad y que gobiernan el desarrollo de su naturaleza cíclica: la Ley del Tres y la Ley del Siete. La
primera establece el origen de todo nuevo acontecimiento, la segunda expresa el orden no lineal por el que se rigen los procesos de cambio, renovación y
eterno retorno. Según Ouspensky, esta figura manifiesta de forma exacta la
Ley de la Octava (Ley del Siete: siete tonos más una octava que es repetición
de la primera). El principio y el fin se sitúan en el vértice superior del triángulo
-la posición 9- correspondiente a la nota do que abre y cierra la octava. La
aplicación de estas leyes a la música y a la danza eran para Gurdjieff, formas
inmediatas de hacer inteligibles las verdades ocultas.

Matt Mulligan, Mark Manders, Mariko Mori, Mónica Mayer, Manuel Morales, Manuel Montero, Markus Meurer, Maruja Mayo, Marilyn Manson, Marcel
Mauss, Murphy, Mercier, Molloy, Malone, Manu.

Un Eneagrama se dibuja mediante la combinación de 9 líneas que componen
una tríada y una héxada, inscritas en una circunferencia, dividida en 9 partes
iguales. Tres de las líneas definen un triángulo equilátero con sus vértices en
los números 3-6-9. El resto siguen el recorrido zigzagueante 1-4-2-8-5-7-1,
hasta formar una segunda figura de 6 puntas que contrasta por su dinamismo
con la estabilidad del triángulo.
El Eneagrama parece remontarse a hace 4.500 años, podría tener su origen
en la numerología mesopotámica, concretamente en el simbolismo que se
desprende de ciertas paradojas matemáticas relacionadas con los números:
1, 3, 7 y 9. Al dividir la unidad en 1/3 ó 1/7; se obtiene decimales periódicos
que, sumados, apuntan hacia una concepción abierta de la unidad como repetición infinita del número 9.
1/3=0,3333333333333333333333333333333333333333333333333333...
1/3+1/3+1/3= 0,99999999999999999999999999999999999999999999...
1/7=0,14285714285714285714285714285714285714285714285714285...
1/7+1/7+1/7+1/7+1/7+1/7+1/7=0,999999999999999999999999999999...
1=0,9999999999999999999999999999999999999999999999999999...

Manu
Me ha pedido un texto para su exposición que esté hecho a partir de fragmentos independientes. Después piensa en recomponerlo como un rompecabezas, un atlas o un mecanismo combinatorio. ¿Es esta una forma metalingüística de sugerir indirectamente el proceso que sigue en sus propios trabajos?
Llevo semanas leyendo, anotando, observando… y cada vez me encuentro
más perdido. Tengo la sensación de estar moviéndome de acuerdo a cierto
orden, pero no alcanzo a saber cuál. Evito todo propósito; si atisbo un norte,
cambio de sentido. Me esfuerzo en no saber demasiado.
Saber es saberlo todo, no saberlo todo es no saber.
				

Para saberlo todo es necesario saber muy poco, pero
para saber ese poco hay que saber antes mucho.
GURDJIEFF

Todo parece claro y pertinente, firmado y fechado; sin embargo, en sus obras
intuimos algo más que escapa a nuestro entendimiento. Sospecho que también el propio autor actúa desde un discreto no-saber. Manu absorbe aquello
que se le cruza como si hubiera hecho un pacto con el destino. No busca, confía en el azar, las cosas le vienen dadas; toma solamente lo que necesita de
esa abundancia de medios que le asiste; trabaja incansablemente y avanza
sin titubeos como la mano que persigue la estela de la piedra que acaba de
lanzar. Desapegado y atento, se sienta a observar el devenir de sus propias
acciones.

Las siete notas de una señal de
transformación armoniosa, 2018
Espejo, vinilo adhesivo e intercomunicador
para bebés
60 x 60 x 2,3 cm
Esquema del eneagrama de Gurdjieff con
las correspondientes notas musicales, la
triada en amarillo y la héxada en negro
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Hilos
Manu interpreta la rueca del cuadro de Velázquez como un sol interior que
genera y vivifica toda la escena.
Rueca : Sol :: Hilo : Luz.
Aracne
La tarantela es un baile tradicional del sur de Italia. Su origen puede remontarse a danzas de trance relacionadas con los cultos mistéricos de Dionysos.
Los atarantados se comportan de forma extravagante, se golpean las rodillas, lanzan aullidos como lobos, se revuelcan por el suelo. A su baile frenético
y sincopado se le atribuyen efectos terapéuticos. En la Edad Media este baile
era el síntoma a la vez que el remedio para el mal llamado «tarantismo» causado por la picadura de una tarántula, casi siempre imaginaria. La posible relación de la tarantela con las crisis histéricas y las posesiones demoníacas fue
estudiada por el antropólogo italiano Ernesto de Martino en su obra La tierra
del remordimiento. De Martino había sido el creador del concepto: «magismo
etnológico» que desarrolló en su libro Il mondo magico. Durante los años 60
realizó un minucioso trabajo de campo sobre el tarantismo que incluye sorprendentes filmaciones en las que aparecen escenas de danzantes posesos
en una atmósfera de delirio colectivo y permisividad que favorecía una total
desinhibición, a menudo con un componente abiertamente sexual.

Fotografía de documentación del proceso de la obra Arlaug, 2019
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Arlaug, 2019
Atrapasueños con cuerda de algodón sobre rama
y cromatografía de laurel, pegamento, tronco de
madera y pintura acrílica.
35 x 176 x 25 cm
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Rueda
Formamos dos corros circulares de danzantes, uno mayor que el otro, de
modo que ambos encajan concéntricamente. Los de fuera se toman de las
manos mirando hacia el interior y los de dentro, también cogidos de las manos, miramos hacia fuera, de modo que nuestras miradas se enfrentan. Algunos tienen la cara pintada de negro, otros portamos máscaras o sombreros
cónicos; nuestras ropas no parecen especialmente relevantes. Los corros giran en sentidos opuestos a velocidades iguales. Hubiera estado bien un viejo
roble en el centro, en su lugar, sobre el suelo, han dibujado una vesica piscis
con pétalos de rosa. Todo se nos muestra como un correlato de la vida. Cada
parte del cuerpo adquiere un sentido arcano. Componemos una geografía antropomorfa en la que los hombres son montañas y las mujeres valles. Las
reglas de esta ceremonia imitan los ciclos del universo.
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Rodear
Para construir una rueda, Manu localiza primero una rueda que ya exista.
Cuando finalmente la consigue –que es algo que no suele llevarle demasiado
tiempo– la desmonta o, si es necesario, la rompe. Entonces construye su nueva rueda juntando los trozos de la vieja de una forma distinta y completando
las discontinuidades que van surgiendo. De la misma manera actúa respecto
a las ideas que experimenta, escucha o lee: se impregna, desmenuza, ordena
las migajas y compone algo distinto, auténticamente personal. No se trata
únicamente de un procedimiento creativo, es más bien un rasgo de carácter,
un mecanismo cognitivo para aprender el mundo que puede llegar a causarnos cierto desconcierto. Se trata de tener un poco de paciencia y confiar, la
inesperada belleza y simplicidad del resultado compensará la espera.
Polifonía
Intertextualidad, en cierto modo ineludible, de todo texto que invita a una
lectura entrelíneas. Necesidad de decir a medias, de pensar a medias, de hacer a medias… A medias por inacabado o a medias por compartirlo con otros.
Expresar el pensamiento desde una multiplicidad de voces. Como en el concepto de dialogía en Bajtin: «que cada cual sea el otro de sí mismo». Hasta el
más implacable destino es dialógico. El «otro» es el que existe y desde él me
referencio. Por aceptar la donación del otro soy lo que soy y estoy en deuda.
Soy por los otros, sobre todo respecto a aquello a lo que nombro como «mis
obras». Descentrarse es encontrarse; busca siempre lo que pierdas en las
afueras de ti mismo.

Fotografía de documentación del
proceso de la obra Agua de rocío, 2018
Agua de rocío, 2018
Madera, pintura acrílica, canalón de
resina y papel triturado encolado
Proceso de Estructuras del cielo, 2018
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Estructuras del cielo, 2018
Instalación con pizarra de corcho, cartón,
espejo, grapas y comandas de bar
Medidas variables
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Calendario
Es evidente que el tiempo, al ser concebido como espacio, facilita su representación ¿La invención de relojes y calendarios procede del juego de la oca?
Un buen calendario, una buena agenda, exigen de uno mismo sumisión y obediencia.
Velimir Khlebnikov
Poeta futurista ruso de versos ininteligibles, más por misticismo que por vanguardia. Como el viejo Brisset, desarrolló teorías fantásticas sobre el origen
del lenguaje. Confiaba en que, experimentando con las palabras, por medio de
la numerología, sería capaz de extraer algunas leyes esenciales de la vida y
crear una nueva escritura ilegible y mágica, de alcance planetario.
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El reino de la cantidad
Las cantidades tienen mala prensa frente a las cualidades; lo que no deja de
ser un prejuicio pacato que confunde el hecho de medir con una militancia
materialista. Sin embargo el mundo de los números posee una dimensión
puramente inmaterial y hasta diría que una enigmática inconsciencia que la
ciencia aplicada tiende a pasar por alto, pero que siempre ha interesado a
poetas, músicos, arquitectos, artistas y magos. La unidad, que es al mismo
tiempo centro y periferia de su propio círculo, la dualidad sexuada, la tríada
que todo lo equilibra, la eneada: tríada de tríadas… Cuando el número se hace
tangible en forma de geometría, tiende a reconocerse en todo lo visible; como
espiral aurea, serie de Fibonaccci, números triangulares, rectangulares, cúbicos… formas de crecimiento que responden a patrones constantes y que
se manifiestan de modo semejante, en los ríos, las nubes, las montañas, los
árboles. También en el acontecer de los pequeños gestos, conductas, pensamientos y emociones. Hasta las letras se asocian con números; sumándose,
restándose, multiplicándose; arrastrando a las palabras dichas, a la voz, a las
diferentes voces que habitan una voz. En el origen de nuestras construcciones se adivina esa misma geometría cristalina, la prolongación de un largo
teorema que no para de enunciarse a través de cada cosa. En la armonía de
un campo de juego, la rayuela, el ajedrez, los dados, el backgammon, el go, el
parchís, la oca; o en el maravilloso despliegue alegórico que se escenifica en
una partida. Como si el simple hecho de limitarse a seguir unas pocas reglas
generase todo un universo de complejidad inabarcable.

Tiempo en suspensión, 2018
Instalación con bolsa y caja de cartón, film
alveolar, cartón, reloj y cristal
Medidas variables
Cartografía de un cuerpo en movimiento, 2018
Comandas de bar quemadas montadas
sobre tabla de madera con pintura acrílica
132 x 84 cm
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Tres señales amarillas, 2019
Poliestergrafía sobre bayeta, papel de
estraza, fino, de color y rosespina montado
sobre pizarra de corcho
100 x 65 cm
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Díptico Las marcas del sol, 2019
Cristal, cartulina, pintura acrílica y cartón
17,8 x 24 cm c.u.
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Juego de especialistas
Lo recuerdo más o menos así: Michel Houellebecq quería hacer un poema sobre los pájaros, pero no había pájaros. Se dedicó entonces a construir comederos que dispuso con abundante comida. Su jardín se llenó de pájaros. Al
final escribió un poema sobre su perro. Me ocurre algo parecido ahora; he llenado una carpeta de notas sobre Manu para acabar hablando de Houellebecq.

Intervención para una de las Acciones de
alegría que realizó Araceli Gómez Castro
durante la residencia de alRaso 2018
Smile, 2018
Hilo, chinchetas y papel de color
37 x 80 cm
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Homeostasis
De homeo- y el gr. στάσις stásis ‘posición, estabilidad’.
1. f. Biol. Conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al mantenimiento de la
constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo.
2. f. Autorregulación de la constancia de las propiedades de un sistema influido por agentes
exteriores.
				

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua
española (23.a ed.). Consultado en https://dle.rae.es/?id=KauluQX

Un organismo sobrevive mientras se mantenga dentro de un intervalo de
condiciones determinadas de temperatura, acceso a nutrientes, estabilidad,
etc. La homeostasis es ese conjunto de reglas tácitas por las que un organismo
se autorregula; entre un margen de máximos y otro de mínimos. Por ejemplo,
la temperatura interna del cuerpo humano puede oscilar entre 33 °C y 42 °C;
salirse de esos límites supondría la muerte.
Sin embargo, a menudo la supervivencia de un sistema no depende tanto de
mantenerse dentro de sus propios límites, sino todo lo contrario: de llegar
a transformar el propio sistema regulador, adaptándolo a las circunstancias
cambiantes. Es decir: que las reglas del juego pueden cambiarse; o lo que es
lo mismo: que el juego puede sobrevivir a sus propias reglas.

Sin título, 2018
Instalación con comandas de bar y cinta
adhesiva
Medidas variables
Fotografía de documentación del parking del
Colegio Ave María San Cristobal, Granada

54

55

Z.T.A. (zonas temporalmente autónomas)
1. Ni mediaciones ni simulacros, percibir únicamente lo inmediato.
2. Vivir intensamente cada día.
3. Aplicar el pensamiento mágico a lo doméstico.
4. Ante la duda, elegir siempre la opción más transgresora.

Intervención con tiza en las pistas del
colegio público de Saleres por los becarios
de la residencia alRaso 2018
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Baloncesto
¿De qué trascendencia son reflejo o sombra las líneas dibujadas sobre un
campo de juego sin jugadores? ¿Qué espacios definen estas tenues geometrías? ¿Qué conductas determinan? Un partido celebrado para propiciar la
lluvia, dos boxeadores combatiendo por la fertilidad de los campos, el ajedrecista que reta a una partida a la propia muerte, un país entero sometido
al vasallaje de otro después de ser derrotado en un máster de tenis. ¿Puede
alcanzar la iluminación el jugador que enceste en la canasta o el arquero que
acierte a dar en el blanco?
Siente como tu propio recorrido por la sala podría estar respondiendo a leyes
que tu cuerpo sobrentiende y acata como por instinto, que estás jugando a un
juego sin saberlo, un juego para los ojos de los otros.
Aladas
Asocio el proyecto de Manu con Cremaster 1. Cremaster 1 es la primera pieza
de las cinco que componen el ciclo Cremaster del artista Matthew Barney. En el
estadio de fútbol americano de los Boise State Broncos de Idaho, un grupo de
bailarinas van conformando dibujos geométricos a la manera de las coreografías de Busby Berkeley. Dos dirigibles de Goodyear sobrevuelan el estadio. En
su interior se reproducen escenas similares; en ambos hay una mesa blanca
custodiada por silenciosas azafatas. Bajo cada mesa, un personaje andrógino,
da forma en el suelo, a una serie de dibujos que realiza por medio de uvas. Inmediatamente, las bailarinas componen con sus bailes esos mismos dibujos,
sobre el terreno azul del estadio. Los diferentes diseños ilustran las sucesivas
fases del desarrollo del embrión humano durante las seis primeras semanas
de gestación. Dos dimensiones de realidad se superponen manteniendo una
relación de homología, en la que cada punto de la realidad -digamos- superior,
se corresponde con el punto homólogo de la realidad inferior. El propio Barney
reconocía en una entrevista que, antes de dedicarse al arte, cuando aún era
jugador de futbol americano, experimentó una bilocación similar en la que, al
mismo tiempo que corría por el terreno de juego, sentía que podía verse a sí
mismo corriendo, desde las gradas más altas, como si fuera un espectador
más. El jugador y la ficha con la que juega establecen una relación que es como
un espejo de la paradójica y conflictiva autoconciencia del ser humano.

Fragmento de la serie Pasado, 2019
Pastel sobre fotocopia de planos
29,7 x 42 cm
Díptico de Campos inconexos, 2018
Impresión offset de diseño vectorial
24 x 32,7 cm (cada uno)
Diseño vectorial de Campos inconexos,
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Espacio estriado
Según Deleuze y Guattari el espacio puede ser estriado o liso. En el espacio
estriado las líneas de un recorrido dependen de los puntos por los hay que
pasar, en el espacio liso, los puntos de paso surgen de la propia deriva de un
transitar más o menos errante. En el espacio estriado el espacio-tiempo es
mensurable, los trayectos se pueden calcular… de hecho, cuanto más previsibles, mejor. Su prototipo ideal y distópico es la «ciudad genérica» que Rem
Koolhaas define como un territorio sin identidad, sometido a un urbanismo
deliberadamente homogéneo. El espacio liso es, por el contrario, imprevisible,
sensual y estético.
La percepción de un espacio no depende solo del diseño de sus recorridos y
destinos, también influye el modo en que son transitados. Se puede recorrer
estriadamente un laberinto de acuerdo a un plan, con una brújula o un mapa.
O, por el contrario, experimentar lisamente el urbanismo más racional, en un
improvisado vagabundeo. El mismo concepto podría ser aplicado en relación a
otros espacios, como los de la cultura o la escritura.

Camino de peregrinación, 2018
Madera, cuerda y pintura acrílica
60 x 60 x 52 cm

60

61

Poesía elemental
Julien Blaine respira hondo y declara que un poema no es solo aquello que
la escritura significa, un poema se compone de todos los elementos que lo
constituyen: tipografía, márgenes, contexto, voz, gestualidad, respiración; las
huellas que deja el cuerpo del escritor en el cuerpo del lector. En su poesía elemental trata de hacer una regresión hacia el impulso poético más primario; sin
riesgo no hay poema. Hay que recuperar la naturaleza relacional del poema.
El afán de compartir un placer auténtico que pueda cambiar el mundo, le lleva
a salir del libro y pasar a la acción; a considerar la ciudad como un hipertexto
vivo sobre el que es preciso intervenir. El poeta no es un escritor, el poeta es
aquel que es en la carne, presente a través de todos los medios a su alcance
y fuertemente ubicado en el presente. El poeta se viste en cada ocasión de
blanco para mancharse mejor de rojo.
Éxito
En el éxito de ciertos usos del lenguaje por aportar coherencia y seguridad a
nuestras vidas, se oculta una trágica derrota, una mentira ontológica: la de
un porvenir sin muerte. Pues el lenguaje sólo tiene sentido cuando se fundamenta en el recuerdo de nuestra condición de mortales. Lo real es lo que es, a
pesar de ser nombrado: la verdadera poesía es un atentado contra el lenguaje.
«Escribo –afirma Michaux– para que lo que era verdad ya no lo sea».
Alta tensión
Paul Valery define poesía como una tensión hacia la exactitud. Alain enseñaba
a escribir sin hacer correcciones. Escribir tal y como pensamos. Una escritura
generativa, como el propio pensamiento. En vez de retroceder para ajustar y
pulir las palabras, continuar sin retoques, matizando en la siguiente frase lo
que acaba de decirse, desdiciéndolo cuando haga falta, siguiendo de cerca el
flujo de las ideas con esa borrosidad que va ganando nitidez de tanto insistir.
Una escritura apegada al pensamiento como si fuera su sombra. ¿Qué hacer
entonces con las imágenes?

Fotografía de documentación del
proceso de la obra Principio y final, 2018
Dibujo en A5 con pastel para la obra de
Principio y final, 2018
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El juego de la oca, a pesar de su atractivo, aburre; no satisface las altas expectativas que genera su extraordinario tablero. No hay estrategia, ni siquiera
hacen falta competidores, daría lo mismo jugar solo; de hecho podría decirse
que es un solitario; un solitario tedioso. Tiene que haber algo más. Sospecho
que como juego resulta aburrido porque en el fondo no es un juego, se trata
de algo distinto, algo que debió sobrevivir como juego al haber olvidado su
función original. Tendemos a transformar en juego, o en mera ornamentación,
todo aquello que ya no alcanzamos a comprender; al desconocer sus claves,
lo interpretamos literalmente: «de oca a oca y tiro porque me toca». Ha ocurrido otras veces; una tradición más o menos esotérica logra salvaguardarse
de invasiones e inquisiciones, ocultándose en el mundo infantil de los juegos.
Cuando jugamos a la oca emprendemos un viaje virtual a través de lugares
asociados a imágenes, cuidadosamente organizados, formando un microcosmos imaginal, un compendio de jeroglíficos, un Teatro de la memoria estructurado en 64 casillas (64 es también el número de hexagramas del I-Ching y de
los escaques del ajedrez). Nuestro recorrido sigue un laberinto espiral de una
sola dirección; no hay forma de perderse, si acaso de demorarse; se avanza al
azar, a veces se retrocede, o se salta, o se espera retenido en una de sus loci…
En el peor de los casos –si se cae en la casilla 58 (5+8=13) la de la muerte–
se vuelve a empezar. Algunas casillas poseen una importancia especial; por
ejemplo: el pozo (la número 31, justo en medio del recorrido (62+ la casilla de
salida y la de llegada; el hortus conclusus: el jardín de la oca; la no numerada 64).
La casilla 42: el laberinto; es una representación del propio juego, un bucle, una
mise en abyme; un mapa que se contiene a sí mismo. Caer en la casilla 42 obliga a retroceder hasta la casilla 30, justo antes de el pozo; como si el laberinto
nos trasladara a una nueva dimensión del juego que se inicia justamente a los
pies de esa entrada al inframundo que es el pozo. El azar de los dados asegura
que no haya dos recorridos iguales; cada recorrido es como un sueño para el
que lo transita; configura una narración o un discurso; según se quiera interpretar. La oca entonces, como los sueños, los cuentos y los viajes, funciona
como un oráculo (por cierto que la palabra auspicio procede del latín auspicium:
observación de las aves, incluidas las ocas).
Al tratar el oráculo como un juego, un jugador hábil podría ser capaz de alterar
su propio destino.
Algunos investigadores piensan que el controvertido disco de Phaistos
–piedra de Rosetta no descifrada del minoico– podría ser un antecedente
directo del juego de la oca.
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Manuel Senén Ruiz Señales amarillas

