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¿Qué estás haciendo?
Estamos haciendo un recorrido por la memoria.
No sabemos quien hace y quien es hecho.
Empiezan por hacerme pero después ya se mistura todo.
Me olvido.
Hay el deseo de un atlas de pensamientos circulares,
espirales, preguntas que abren para otras preguntas,
sin memoria, solo flujo.
Después hay la fiesta, la convicción de la fragilidad,
la música hecha por la insistencia de los gestos.
Hay un hombre misterioso y dulce que canta una
conferencia. Después la comida, y mientras como la pierna
del pollo pienso que todo lo que hacemos pasa un poco
por abrir sentidos en el lenguaje, desde lo que sea, desde
lo que es fácil, desde un hábito consciente, una obsesión
cualquiera. Vou percibiendo que todo lo que pasa ya es algo.
¿Cómo dar cuerpo para el caos que hay dentro?…
Aquí es una casa.
Impresiones de un viernes

UN POSIBLE RETRATO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Esa mañana me desperté antes de lo habitual. Ellxs se sumergieron
en el mar y salió el sol. Risas mañaneras y un montón de mochilas en
la arena de la Barceloneta de las que yo era guardiana. Pero sobre
todo, observar. Observar cómo la luz del sol posee millones de matices que modifican lo que muestra el horizonte matutino. Percibir de
otra manera aquello que creías una verdad, una percepción certera.
Cabecitas irreconocibles y voces que se cruzan en la lejanía. Auras,
nadar nadando. Horizonte que se junta con el mar en una fina línea
blanca donde sin saber, sin reconocer de quién es cada cuerpo, sonrío,
pues las voces emiten colores que me gustan y que me trasladan de
nuevo a una calma como la del mar que me observa.
Después, en la fabulosa mesa de la terraza, mate y dulce de leche.
Subir y bajar escaleras. Es oír el remover de la cucharilla del café y
nos mezclamos los unos con los otrxs. Hablamos. Moderan los bollos y
el té. Sensación de estar dentro y fuera, en el mar y en casa. A la vez,
la extrañeza de gente que recién encuentro y la familiaridad de sus
voces y maneras que me recuerdan a un hogar en el que nunca estuve.
Con los cruasanes se nos presentan, nos cuentan sus proyectos mientras los mojamos en el café. Están riquísimos.
A medio día caminamos por el paseo marítimo, el sol pega bien
fuerte. Comemos juntxs en La Caldera. La mesa de madera de fuera,
en torno a la que nos sentamos, sabe mucho a nosotrxs ya. Si se volviera parlante una noche cantaría nuestros secretos compartidos más
profundos. Descansamos.
El calendario vacío que llenamos al ser quienes somos cada día
nos espera. El calendario, al igual que nosotros es variable, cambia
de opinión y se modifica según la experiencia. Lo hacemos, llenamos
sus huecos entre todxs. Se trata de una práctica más. Hacer y deshacer como práctica. Y así, poco a poco… se nos hizo de noche y todo lo
que habíamos anotado en el cuaderno ya no era accesible del mismo
modo. La página seguía en blanco y entraban los fantasmas. Los ojos
ya no nos servían. ¿Cómo sumergirnos en los acontecimientos del día
sin dañarlos, sin diseccionarlos, sin fijarlos?
Otro posible retrato
del 25 de septiembre

NOTA
ANTES
DE LA
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APARICIÓN DE
UNA NOVELA
1 Energeia no es
una palabra, es un
acto, una actividad,
un movimiento o
desplazamiento. También
es una actitud y una
disponibilidad del cuerpo.

Los Bruts lanzaron al
espacio una vibración,
una polifonía de voces
entretejidas que conforma
el telar sobre el que discurren
las letras de esta novela.
Las voces intercaladas
que en ella se combinan
generan una armonía de
indicios y revelaciones,
acompañadas de diferentes
técnicas vibracionales de
la memoria. Los capítulos
no están numerados porque
el orden no es propio del
alboroto creativo y porque
dependiendo de quién seas
y de en qué momento leas,
el relato adquirirá contenidos
y formas distintas. Cada
capítulo es una puerta de
entrada, una puerta espaciotemporal que te permite
trasladarte a mundos posibles
ante-posteriores que existen
paralelamente en capas y
dimensiones alternativas. En
dichos espacios atemporales

es posible encontrar a los
Bruts, seres en movimiento
que habitan los mismos
lugares que nosotras. Sus
prácticas están al otro lado de
las puertas y tienen que ver
con una disposición que posee
la facultad de moverte de
tu centro habitual.
Un grupo de arqueólogas
desconocidas son las
‘culpables’ de esta
tentativa de novela. Estas
arqueólogas han explorado
clandestinamente la
superficie terrestre, así
como el espacio vibratorio
y sonoro. Han encontrado
restos, vestigios humanos
y no humanos, que les han
llevado a indagar en la
hipótesis de la existencia
de mundos paralelos
habitados por los Bruts.
En ocasiones, nuestras amigas
arqueólogas son poseídas
por las voces de los Bruts.
Cuando esto sucede cierran
los ojos y se abandonan a
las reverberaciones que les
llegan. Voces y sonoridades
que han sido centrales para la
creación de este legado, pues,
desde el poder que otorga lo
no visible, les han permitido
trazar líneas, reconstruir
mapas, seguir hilos y, a partir
de huellas incompletas,
imaginar qué podría ser
aquello llamado Brut.
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Esto que tienes entre las
manos no es una narración
cualquiera. Se trata de
una Energeia1, es decir,
de la posibilidad de que se
te/nos aparezca una historia.
En el interior de esta píldora
mágica se encuentran todos
los elementos precisos para
que un relato de ciencia
fricción emerja y se desvele
por sí mismo.

¡Escucha! ¡El acontecimiento acaba de pasar…! Los ojos olfatean cuerpos en el centro de la sala ¿Oyes el sentido de sus
pasos en tu paladar?

Al igual que lo que somos en el presente tiene que ver con lo
que fuimos y lo que queremos ser, lo que hay está conformado
por lo que hubo, lo que queda y lo que habrá. El futuro explica
el pasado y este el presente, ya que re-leemos el pasado con
nuevas herramientas, generando un círculo no cerrado y en
permanente re-descripción, que se abre cada vez más y más
al acontecimiento. A lo impre-visible.

SIN MÁS

PREÁMBULOS
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¿Qué es medir? ¿Dónde caben las cosas que ya no están?
Explorar las medidas de las cosas fuera de sus límites nos
permite salir del binarismo. Abandonamos el dentro-fuera de
la perspectiva, el principio y el fin, el contorno y el dintorno.
Habitar el hueco, el fondo difuso, permanecer en el intervalo,
en el Entre de los cuerpos y las cosas que se muestran, no
como lo que son ni como lo que deben ser, sino como lo que
pueden ser.

Lo que nos insta a la acción es la intuición de algo que pasó
pero de lo que no tenemos constancia. Pensar en algo que no
es percibido en el presente pero que ocurrió en algún momento, en alguna otra dimensión. Así es como hacemos de nuestras circunstancias un proyecto común a través de lo que ya
no está. Y lo hacemos juntas, ejerciendo nuestra libertad de
acción dentro de un sistema velado que, sin ser desvelado,
es respirado por todxs. Un hacer que es a la vez singular y
conjunto. Avance desenmascarado, consenso no consensuado,
que nos impulsa al movimiento. Un secreto compartido, intuido pero desconocido.
Así es como se crearon comunidades pasajeras embrutecidas
capaces de poner en relación elementos dispares, no relacionables a priori. Se generaron conspiraciones misteriosas,
que intervinieron el orden establecido a través de la escucha
atenta y cuidadosa de lxs otrxs mediante una amplificación
de los sentidos que derivó en una visión auditiva, táctil, olfativa del mundo.
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Invocar al pasado a través de la escucha atenta de los rastros
propicia modos distintos de estar en el mundo. Permite descubrir realidades alternativas, periféricas: atrae visiones borrosas de realidades inventadas. Ficciones generativas despiertan
nuevos sentidos y mundos inexplorados se cuelan por todas
partes si eres capaz de no ver bien lo que se supone que tienes
que ver.

“ACERCAMIENTO A OTRAS REALIDADES PERCEPTIVAS”
IMAGEN TELEPÁTICA, 2019
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PRÓ-

También sabemos que un suceso de estas características no
puede surgir de la nada, necesariamente viene precedido por
ciertas latencias, pulsos de información que de manera más
o menos (in)visible e (in)consciente, anuncian y preparan el
camino, ejerciendo un efecto llamada. Los estudios de rastreo
espaciotemporal han demostrado que estos antecedentes se
produjeron de manera discontinua desde inicios del siglo xx,
manifestándose en prácticamente todos los campos del conocimiento y la cultura. Fueron tantas y tan evidentes las señales que anunciaban la transformación radical que estaba por
venir que cuesta entender que pasaran inadvertidas.
Los descubrimientos importantes se hacen en las
circunstancias y los lugares más insólitos. A mi me ocurrió
que en mitad de una reunión de negocios pensé sin saber por
qué en los gatos –que no tenían nada que ver con el orden del
día– y descubrí bruscamente que los gatos son teléfonos. Así
no más, como siempre las cosas geniales. […]
Torpes y pretenciosos, hemos dejado pasar milenios sin
responder a las llamadas, sin preguntarnos de dónde venían,
quiénes estaban del otro lado de esa línea que una cola
trémula se hartó de mostrarnos en cualquier casa del mundo.

LOGO

Cómo se pasa al lado,
Julio Cortázar (1979)

Pero lo cierto es que en aquellos años el lenguaje había perdido buena parte de sus cualidades vibrátiles, lo que limitaba
su capacidad para la transmisión de saberes. La comunicación
llegó a equipararse al simple flujo de información, poco más
que una constante acumulación de datos y ruido. La actividad
mental y la experiencia física estaban prácticamente disociadas y el conocimiento se había compartimentado hasta tal
punto que el sistema educativo, desde la más tierna infancia,
separaba el aprendizaje de la realidad en paquetes de información que denominaban ‘asignaturas’ o ‘disciplinas’.
Solo así podemos entender que no llamasen la atención determinadas experiencias que se estaban produciendo de manera
sincrónica en espacio-tiempos liminales de aquella sociedad.
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Aunque ahora nos parezca perfectamente transparente cómo
tuvo lugar la mutación, la ampliación de las capacidades sensoriales en nuestra especie no fue el resultado de un proceso
evolutivo lineal. Supuso un salto cualitativo que era inimaginable para los seres humanos que la experimentaron casi sin
saber, como acontece siempre con todo lo realmente nuevo.
De la misma manera que para nosotras ahora es inconcebible
la vida sin la integración de la consciencia que tenemos totalmente incorporada a nuestra experiencia de la realidad.

De hecho, la confianza absoluta en el avance científico y el
desarrollo tecnológico ilimitado se había convertido, aparentemente, en la única proyección de futuro viable para la
humanidad. Baste con decir que durante décadas dedicaron
enormes recursos a desarrollar la Inteligencia Artificial, disciplina que consideraba plausible la aparición espontánea de
la conciencia en entidades mecánicas una vez alcanzasen
cierto grado de capacidad computacional. Parecía evidente
que los cuerpos estaban perdiendo la batalla y la virtualidad
empezaba a difuminar lo real.
La posibilidad de que la transformación surgiera desde el interior no formaba parte del imaginario colectivo. El desarrollo de biotecnologías solo aparecía como fantasía en la literatura y en el cine o en la mente de algunos visionarios. Un
ejemplo elocuente, y un tanto enternecedor, es el relato de
Julio Cortázar que citábamos al inicio; incluso para la desbordante imaginación del escritor argentino era necesario pro-
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Aquella sociedad profundamente materialista, basada en el
concepto de acumulación constante, era por definición incompatible con los protocolos de transferencia colectiva que
requiere la integración de los sentidos. Hasta que no llegaron
a entenderse los principios de los flujos transpersonales de
dones y saberes ciertas experiencias de conexión sensorial
resultaban altamente improbables. Sólo eran accesibles desde
la mística, a través de tradiciones espirituales ‘exóticas’, o
como destellos fugaces con la ayuda de sustancias ‘psicotrópicas’. En general eran relegadas al ámbito de lo sobrenatural, los fenómenos paranormales o las prácticas ‘esotéricas’, en aquel entonces menospreciadas por considerarlas
irracionales y a-científicas.

yectar en los felinos unas capacidades que, de hecho, serían
muy pronto accesibles a través de nuestros propios cuerpos
gracias a las antenas y canales que los sentidos estaban a
punto de desplegar.
Quizás por eso resulta natural que uno de los principales antecedentes de esta transformación sensible surgiese en contextos artísticos que experimentaban con otras formas de presencia y corporalidades expandidas. Personas de orígenes e
intereses diversos se encontraban en espacios semi-clandestinos para compartir prácticas y sumergirse con sus carnes en
la percepción vibrátil de lo real. Pese a vivir en un momento
histórico de individualismo exacerbado, seguían convencidas
de que cuando un cuerpo descubre la utilidad común junto
con otros cuerpos se engendra un saber que va más allá de
uno mismo. Algunas de esas experiencias fueron precursoras,
desencadenaron y facilitaron la aparición de herramientas
esenciales que tuvieron un efecto multiplicador y abrieron el
acceso a facultades intrínsecas al cuerpo humano que hasta
ese momento habían permanecido latentes. Así, descubrieron
que el entendimiento del ‘nosotros’ no necesita del lenguaje y que la comunicación se puede producir, hasta cierto punto, de manera subcutánea. Un conocimiento que al resto de la
humanidad le llevó varias décadas, y muchos dolores, llegar a
incorporar.
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Sencillamente estaban fuera de foco, eran tan periféricas respecto a los centros validados de conocimiento que resultaban imperceptibles, a la vez que indescifrables. Una especie
de ceguera generalizada impedía re-conocer el potencial que
esos experimentos eran capaces de liberar, el salto cualitativo
que estaban anunciando. Pero esa misma invisibilidad también permitió que muchas de esas prácticas se mantuvieran y
diseminasen sin ningún tipo de control.

# 1
RASTRO
ARQUEOLÓGICO

NOMBRE:

Me fijo
en la mano.
CATEGORÍA:

Collage,
Huecos,
Aparición
fotosensible.

LOCALIZACIÓN:

Uno de los primeros
rastros hallados,
muy cerca de
la superficie,
dentro de una muy
poco frecuente
cristalización de
agua vibrante en
sedimentos de rocas
fosfáticas.
DESCRIPCIÓN:

Lo que ves es lo
que hay, y mucho
más allá. No se
trada de llenar el
hueco, el agujero,
sino de estar
juntas en torno
al agujero, al
negativo.

USOS:

Los últimos
estudios plantean
la posibilidad de
que este objeto sea
un portal collage
que permite hallar
las puertas para
entrar en un lugar
que tiene mucho
de desenfocado.
También parece que
podría contar la
historia de un día,
dibujando los hilos
sensibles de lo
que pasa casi sin
pasar.
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A LO LARGO DE ESTA
NOVELA INCLUIMOS ESTOS
MATERIALES ENCONTRADOS
Y RECUPERADOS A PARTIR
DE NUESTRAS AVENTURAS
SENSO-ARQUEOLÓGICAS.
RASTROS DE LO QUE
UN DÍA FUE EXHALADO
Y QUEDÓ IMPREGNANDO
LAS PAREDES, ESPACIOS
Y HUECOS DE LO QUE
EN SU DÍA FUE UN CENTRO
DE CREACIÓN DEDICADO
A LA PRÁCTICA DE LOS
ESTADOS CORPORALES
APERSPECTIVOS.

PÀG. 14–15

DESPUÉS
DE LA CAÍDA
DEL METEORITO
APOPHIS,
EL 13 DE ABRIL DEL
AÑO 2029, ENTRE
LOS ESCOMBROS DE
LO QUE SE DENOMINABA
LA CALDERA, SE HALLARON
SEÑALES, PISTAS EN FORMA
DE REVERBERACIONES,
IMÁGENES, SONIDOS
Y PALABRAS.

En el Brut, la acción es acción sin
objetivos ni fines. Es en la acción
inútil y en el tiempo de la no
rentabilidad donde se constituye
en verdad lo más útil para
el ser humano.

El Brut es un conjunto
de disposiciones afectivas
y de haceres basados en esas
disposiciones.
El Brut es y no es. Porque es 		
más de lo que se ve y se dice.
El Brut es una actitud o muchas.
Al mismo tiempo el Brut no es una
suma de actitudes sino actitudes
diferentes que suman.
La actitud teórica que dirige
nuestra existencia es derivada
de una más fundamental que 		
es el hecho de estar vivo,
y esto el Brut lo sabe.

16

MANIFIESTO BRUT*

El Brut tiene carácter de ejecución,
de hacer, de proceso.

El Brut es una ficha líquida con
instrucciones de (des)uso. Con
el calor de los cuerpos se evapora
y se convierte en atmósfera.
El Brut es un fenómeno que se
muestra en su propio acontecer
y por ello, la pregunta inicial por
el Brut carece de sentido. El Brut
se hace de manera imprevisible.
El Brut es un verbo.
El Brut es en el acaecer de su
propio existir. Al igual que todas
nosotras.

El Brut es un metaindividuo.
Hace algo con el propio movimiento
de la existencia humana.

La pregunta por el Brut se
responde en su propio devenir.
No es una sustancia, no pre-existe
a la acción, ni al (t)acto de estar
juntas, ni a los (t)actos que de ese
encuentro dimanan.

Ciencias: su presupuesto básico es
que la acción humana es utilitaria.

De todo ello, deriva la dificultad
de su transmisión.
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El Brut no se puede calcular,
medir ni contar.
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CAPÍTULO ___

Y así comenzó todo…
Con sus naturalezas cósmicas presentes y palpitantes los Bruts,
esos seres en movimiento, han empezado a inquietarse. El movimiento les lleva a hacerse preguntas, a cuestionarse sobre
los límites y fronteras, no sólo espaciales o temporales, sino
también corporales, disciplinares, de pertenencia y distinción
entre la singularidad y la comunidad [1]. Como respuesta a
esta inquietud unos cuantos Bruts han decidido celebrar un
encuentro clandestino en la ciudad denominada Barcelona, en
las catacumbas de un antiguo cine –probablemente un simulacro de aquéllas ruinas de otro cine de Lisboa que, en el siglo
anterior, un realizador soñó con convertir en archivo, con la
idea de enterrar en este durante años las imágenes de la ciudad
que había filmado sin mirar para que los ojos del presente no
pudiesen contaminarlas ni convertirlas en producto de venta
y consumo, preservando así la libertad y la inocencia ‘pura’ de
las imágenes antes de ser miradas–. Las Bruts a pesar de alojar en su interior esa curiosidad del percibir como por primera
vez –al contrario que este cineasta retratado por Wenders– no
parecen creer en esta búsqueda de la preservación de la pureza o lo incontaminado, más bien sienten en este momento un
deseo urgente de contaminarse, de dejarse poseer los unos por
los otros, para así poder experimentar en sus propios cuerpos
esas otras prácticas y pasiones, esas otras preguntas [2] que a
la par les llevan a reformular las cuestiones que se habían ido
almacenando en sus cuerpos durante sus derivas e investigaciones en solitario o a dúo. Ellas ansían, más bien, una polifonía de prácticas e intuiciones que genere desplazamientos en
sus percepciones.
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LOS *BRUTS
Y LA
BRUTEDAD

¿Quiénes son los Bruts? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van?
¿Existieron o tan solo fueron fugaces estares en otras existencias? ¿Cómo comenzó su historia? ¿Es posible contarla? Sin saber mucho, lo que sí podemos es respirar, airear y dejar hueco
por si esta historia(s), de casualidad, se nos quiere aparecer.
Comenzaremos imaginando una mañana fresca de finales de
septiembre con retazos de verano en un cielo de aires mediterráneos. Los Bruts, que todavía no saben ni siquiera que lo son,
han amanecido descansados, con los cuerpos suaves, mimosos,
con sus naturalezas cósmicas presentes y palpitantes.

[2] La paradoja es la vida, lo que hay cuando existe realmente diversidad. (…) juntarse, hacer y vivir a partir —y no
pese— a las diferencias, las contradicciones y los choques.
(…) Todos los movimientos más interesantes de los últimos
años son movimientos paradójicos —ambivalentes, ambiguos, impuros— que han sostenido las tensiones en lugar
de resolverlas en una nueva identidad, un nuevo saber, una
nueva saturación. Lo que se pierde en términos de conquista del poder se gana en términos de interpelación social.
Y la situación se mantiene abierta.
“Pensar para respirar” de Amador Fernández Savater
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Filosofía de la Deserción: Nihilismo, locura y comunidad de Peter
Pál Pelbart

Antes de continuar es necesario aclarar que los Bruts son animales que se dan permiso, pero también son pacientes, casi
tímidos y asustadizos. Se embarran en las materias y cuerpos ajenos con una mezcla de atrevimiento, intuición, pudor
y curiosidad, y en ese encuentro se otorgan el tiempo de “que
ocurra lo que está ocurriendo” [3]: algo que no siempre se llega a entender, algo que no siempre se sabe a qué tiempo pertenece, algo que abre huecos, que recorta siluetas, que habla
con fantasmas, que se coloca con sustancias legales o alegales
y pierde cualquier sentido (dirección), para adentrarse en la
percepción ¿del dentro? ¿de la imagen? ¿del presente? ¿de la
memoria? trazando imaginarias arqueologías de lo potencial.
Pero a ratos los Bruts también necesitan evadirse de la intensidad de ese estar juntas y se arrojan sin más a bailar, a no
hablar y dejar que el silencio amable sea lo que ocurra, o a
sostener durante mucho tiempo disonancias en conjunto. Los
Bruts son animales que a lo largo de sus encuentros necesitan generar sus rituales propios, necesitan saludarse y nadar,
cantar a la montaña y reunirse junto al altar de los objetos
encontrados para conectarse a una sombrilla que hará de parabólica para la revelación sobre la Brutedad.
Esta con-spiración Brut incide anacrónicamente en ese espacio tiempo en el que no es el artista–yo el que posee su práctica,
sino que genera esos espacios y temporalidades que no pertenecen ni diferencian según sean teoría, práctica o vivencia,
sino que nos pertenecen a todos en su transpirar indiferenciado. El carácter del encuentro es de fricción, de roce, de una
porosidad que desdibuja los límites del adentro y el fuera, del
tuyo y el mío [4]. Expande las pieles en un tejer hilos entre
los cuerpos, los tiempos, las prácticas, las dudas, los deseos,
las preguntas y una vasta intemperie del “no saber”… abre
espacios que proponen otras formas de estar juntas. Un territorio y un tiempo para una multiplicidad de especies; para
la hibridación de identidades en movimiento, en las que unas
y otras se pueden suplantar; un transitar y un habitar en el
que perder-se, encontrar-se, preguntar-se siendo “com-parte”. Y en el que ante la pregunta: ¿qué estoy haciendo? Existe
una sencilla respuesta: estou a caminhar.
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[1] «Esta quiere ser una reflexión sobre lo común y la comunidad,
pero además, indirectamente, un esfuerzo por comprender
la lógica de la multitud. El desafío consiste en evitar una
concepción excesivamente moral, heroica o voluntarista de
la multitud. ¿Cómo atender a la evidencia de que detrás de
la imagen un poco totalizante en que nos contemplamos
en tanto sujetos, se agitan subjetividades extemporáneas,
o intempestivas, que experimentan futuros tan palpables,
que reconectan con virtualidad: layando las singularidades
más diversas? ¿Cómo crear recorridos heterogéneos, con
tonalidades propias, atmósferas distintas, en los que cada
uno se enganche a su modo? ¿Cómo mantener una disponibilidad que propicie los encuentros, pero que no los imponga, una atención que permita el contacto y preserve la alteridad? ¿Cómo dar lugar al azar, sin programarlo? ¿Cómo
sostener una ‘gentileza’ que permita la emergencia de un
hablar allí donde crece el desierto afectivo? Este conjunto de textos apunta a descubrir una comunidad allí donde
no se veía comunidad, y no necesariamente para reconocer una comunidad allí donde todos ven comunidad. No por
pretensión de ser extravagantes, sino para producir una
ética que contemple también la extravagancia y las líneas
de fuga, los deseos de comunidad emergentes, formas de
asociarse y disociarse que están surgiendo en los contextos
más auspiciosos o más desesperantes».

[4] Esto es lo que Richard Sennett denomina un domain shift
(...) Los cambios de dominio tienen un alto potencial para
transformar la realidad porque, si como hemos dicho antes,
las disciplinas constituyen diferentes lentes para examinar
el mundo, al mezclar herramientas que pertenecen a ámbitos distintos no sólo obtenemos una visión diferente de
las cosas sino que se cuestiona el marco de conocimiento
mismo mediante el cual nos aproximamos a la realidad.
“La mujer con rayos x en la piel” de Quim Pujol
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NOMBRE:

22

“Acantilados” de Roberto Fratini

# 8

PÁG. 23–27

[3] La norma taoísta del Wu-wei, que sintetiza la capacidad de
hacer sin forzar ni esforzarse, asumiendo plácidamente el
talento espontáneo de las cosas por adquirir su forma. Por
eso, también, una traducción posible de la expresión Wuwei es “crecimiento”. Porque las plantas crecen por Wuwei, es decir sin premeditación, sin guiones, y su forma,
nunca definitiva, es siempre el resultado accidentalmente
impecable de una adaptación. Sólo hace paisaje la paciencia infinita que alisa la tierra de forma no evidente (cuando
tenemos la sensación de que nada ocurre), o que la desgarra de forma abrupta y espectacular (cuando tenemos
la sensación de que ocurre demasiado). Llanuras y acantilados. Oswald Spengler inscribía esta diferencia entre el
afán de aquello que “se mueve” y la paciencia de aquello
que “se deja” en una dicotomía más general entre el macrocosmo y el microcosmo, entre lo animado y lo vegetal,
entre la figura y el paisaje.

Sin títulos.
CATEGORÍA:

Imágenes soñadas, Arte
rupestre
contemporáneo,
Cartografías,
Hidrocartografías, Contornos, Esbozos,
Temporalidades.

LOCALIZACIÓN:

Secreta, pero de
verdad, no de esos
lugares secretos
que luego aparecen
en las revistas en
la lista de los
10 lugares secretos
para descubrir
en tu ciudad.
DESCRIPCIÓN:

Son imágenes
soñadas por alguna
de las personas
que estuvo en
contacto o fue
parte de los Bruts
y su ecosistema.

USOS:

Usos claramente
adivinatorios
y premonitorios
que no se explican
con palabras,
sino que se
activan a través
de los efectos
a nivel sensitivo
y de temperatura
corporal que
provocan estas
imágenes de sueños
de imágenes de
sueños. Lo más
probable es que
estén diseñadas
para activar sueños
húmedos en quien
las contempla.

# 1
RASTRO

ARQUEOLÓGICO

PÀG. 16-17

NOMBRE:

Me fijo
en la mano.
CATEGORÍA:

Collage /
Huecos /
Aparición
fotosensible

LOCALIZACIÓN:

Uno de los primeros
rastros hallados,
muy cerca de
la superficie,
dentro de una muy
poco frecuente
cristalización de
agua vibrante en
sedimentos de rocas
fosfáticas.
DESCRIPCIÓN:

Lo que ves es lo
que hay, y mucho
más allá. No es
intentar llenar el
hueco, el agujero,
es estar juntas en
torno al agujero,
al negativo.

USOS:

Los últimos
estudios plantean
la posibilidad de
que este objeto sea
un portal collage
que permite hallar
las puertas para
entrar en un lugar
que tiene mucho
de desenfocado.
También parece que
podría contar la
historia de un día,
dibujando los hilos
sensibles de lo
que pasa casi sin
pasar.
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CAPÍTULO ___

ILUSTRACIONES DE HELEN COOPER EN EL ARTÍCULO “DARWIN'S ALIENS”
PUBLICADO EN EL INTERNATIONAL JOURNAL OF ASTROBIOLOGY POR EL
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD, 2017.
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OCULARCENTRISMO

Año 600 después del segundo cataclismo, los únicos seres
humanos que han conseguido sobrevivir son aquellas que se
volvieron ciegas de tanto ver pero consiguieron trasladar su
capacidad visionaria a sus anos. Ver desde el ano les facilitó muchísimo la vida. Aquellas humanas, empezaron a ver
a través de su compost y comprendieron su íntima relación
con lo vegetal. Aprovecharon sus orificios para conectarse
tranquilamente con las plantas que, encantadas con la nueva
situación, acercaban alegremente sus raíces a los anos de las
humanas para abonarse directa y frescamente. También empezaron a ocurrir inesperadas y sorprendentes floraciones y
brotes en los cuerpos de estas humanas, viéndose casos tan
bellos como los cantos de lirios, los sudores de azalea o las
erupciones de musgo. Desde los anos se veía todo más nítida
y suavemente que nunca, al mismo tiempo que el resto de los
ocho sentidos humanos se desarrollaron a gran velocidad, al
haber sido desplazada de lugar la visión y haberles dejado mayor independencia.
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CAPÍTULO ___

Paradójicamente, mientras caes es probable que sientas que estás flotando, o incluso que no te estás moviendo en absoluto. El
caer es relacional: si no hay nada hacia donde caer quizá ni seas
consciente de estar cayendo.

31

APERSPECTIVAS

Aquél día nadie habló de la ‘gravedad’. Había habido otros
muchos a lo largo de las últimas semanas en que sí, en que
nos cuestionábamos qué era esa fuerza que nos mantenía aterrados, aterrizados, verticales o cabeza abajo cual murciélagos, pero siempre sabiendo, incluso inconscientemente, qué es
arriba y abajo, cuál es nuestra pequeña danza de la quietud,
nuestro estar en un permanente desequilibrio como estado de
equilibrio, nuestra esencia como seres en permanente caída y
a los que esa fuerza de la gravedad nos había permitido desarrollar más centímetros cúbicos de cerebro al ponernos en la
postura vertical. Eso sí, centímetros que fueron apareciendo a
lo largo de un montón innombrable de millones de años; pero
a fin de cuentas, aliviando el espacio de la bóveda craneal
gracias a la gravedad habíamos conseguido un poco de hueco
para algún tipo de pensamiento, para pintar unos animales
rupestres fascinantes en cuevas o para aprender a hacer ruedas. Pero aquel día nadie parecía atender a aquella fuerza que
nos permitía caminar, deambular, derivar o incluso dirigirnos
a, hacia, con, para, por, sin, según, tras…
Aquel día, desde las ocho horas y diecisiete minutos de
la mañana, todo el puto planeta parecía ignorar (que no desconocer) esa presencia que nos permitía ponernos en píe cada
mañana; salir y saludar al perro, al gato, al pájaro que pasa por
encima de tu micro cielo, a la vecina de al lado o al cartero que a
esas horas no suele llamar ni una ni dos veces. Todos ignoraban
esa fuerza que nos permitía seguir con los cuerpos en contacto
con el suelo o unos con otros, follar, cambiar de posturas, sentir
el peso de otro cuerpo, aplastarnos, agarrarnos o frotarnos explorando diversos grados de fricción, choque y caricia.
Esa mañana parecía que el planeta entero habitaba en
un estado como el de la escena final de Zabriskie Point de
Antonioni y que todos habíamos perdido el suelo, que no podíamos seguir siendo terrícolas junto a los demás terrí-colas,
o seres encolados a la tierra, seres atados a esta, con nuestro
peso y nuestro tambalearnos. Ahora todos circulábamos por
el aire, en una especie de deriva avoluntaria, algo parecido a
esa “caída libre” de la que habla Hito Steyler:
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Solo que nosotros no caíamos, habíamos ‘volado’. Por fin habíamos conseguido adentrarnos en un estado que permitía
romper los parámetros de tiempo y espacio lineal y podíamos
relacionarnos multidireccionalmente, multidimensionalmente… Deambulábamos en un flotar sin más que nos hacía incluso confundir nuestros límites, disgregar nuestras partículas y moléculas, fundirlas y confundirlas con las de cualquier
otro sujeto u objeto; o simplemente atravesar otros cuerpos
y compartir su aire, habitando así otras respiraciones/visiones/relaciones/percepciones perdiendo esa referencialidad a
lo propio y a lo ajeno… Cualquier distinción reconocible como
referencia, como anclaje, se había desdibujado. La línea del
horizonte ya no era tal, ahora había múltiples horizontes e
incluso múltiples soles, pues ese deambular a ratos nos hacía
ver doble, triple, cuádruple… estados alterados de flotación.
En este nuevo estado entre gaseoso y multiperceptivo donde ya no estábamos ‘aterrados’ sino que éramos seres desterritorializados —ya que habíamos sido ‘volados’ al espacio
y en pedazos—, podíamos atravesar dimensiones espaciales y
temporales anteriormente desconocidas, o más precisamente
ignoradas. Podíamos también bailar suspendidos en espacios
diversos simultáneamente e incluso asistir a fiestas y beber
café boca abajo, mantener una conversación con un pie y besarnos apasionadamente con una raíz, perdernos en el abrazo
de un pulpo o cantar gregoriano en coros infinitos junto con
todos los demás seres volados.

Pero ese mismo día, tras un tiempo indefinido (pues se
había perdido la noción de tiempo, aunque es cierto que sol y
soles seguían luciendo), sentí que de algún modo se me había infiltrado un yo o sencillamente, que a pesar de toda esa
disolución de las fronteras de las barreras de las referencias
y fuerzas que funcionaban en nuestro planeta, un ‘yoalgo’ se
había quedado agarrado a un ‘mi’ y ese extraño ser (fantasma
o extraña conciencia) sintió la necesidad de gravedad. Clamó
por el peso de su cuerpo, quería volver a su-mi ser aterrado, a
sentir sin saberlo el leve peso de la atmósfera, el escalofrío de
los poros al rozar otro cuerpo, sentir su-mi-tu-otra materialidad, su-mi-tu-otra solidez. Sentir de nuevo el cuerpo de otro
sobre mi cuerpo, sentir de nuevo mis brazos como miembros
que podían entrelazarse, agarrar y agarrarse, sentir el vértigo
al borde de la colina y poder rodar hacia abajo, o sudar por
el esfuerzo de ascender a cualquier cima y flotar sólo en el
agua o en sueños… Quería de nuevo que la gravedad hiciera
de hipotálamo para mí, que me permitiera recordar/recobrar
la animalidad de mi ser y me devolviera al desequilibrio como
forma permanente de vida…
Fue un extraño sentir-me: yo reclamando una vuelta al
mundo que mi biología conocía, a un mundo de dimensiones
limitadas, reconocibles y reproducibles por mi mirada educada en el horizonte y el peso… y tanto ese ser ‘aterrado’ como
ese ser ‘volado’ fueron una especie de pesadilla anhelo.
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[…] Los objetos se mantendrán suspendidos si los sueltas. Sociedades enteras podrían estar cayendo también alrededor
tuyo, de la misma manera que tú. Podrías sentir de hecho un
éxtasis perfecto, como si la historia y el tiempo hubieran llegado a su fin y no pudieras siquiera recordar que alguna vez
el tiempo hubiera avanzado. Mientras caes, tu sentido de la
orientación podría empezar a engañarte. El horizonte se agita en un laberinto de líneas que se desploman y pierdes toda
conciencia de qué es lo que está arriba y qué abajo, qué viene
antes y qué después, pierdes conciencia de tu cuerpo y de tus
contornos... Al caer, las personas podrían sentirse como cosas
mientras que las cosas podrían sentirse como personas. Los
modos tradicionales de mirar y percibir se hacen añicos. Se
altera todo sentido del equilibrio. Se distorsionan y multiplican
las perspectivas. Surgen nuevos tipos de visualidad.

‘ZABRISKIE POINT’, (ANTONIONI, 1970). EN 1H 47' 52" SUENA ‘COME IN NUMBER 51,
YOUR TIME IS UP’ DE PINK FLOYD. SEGUNDOS MÁS TARDE EL GRITO DE
ROGER WATERS SE FUNDE CON EL RESTO DE ELEMENTOS DE LA CANCIÓN Y
LAS IMÁGENES DE TODO EXPLOTANDO. SI ESCUCHAS ESE GRITO, NO SE TE OLVIDA.
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CAPÍTULO ___

1 ¿Qué son, entonces, las líneas de errancia? Son el trazado, sobre hojas de papel transparente, de los trayectos hechos a lo largo de un día,
de una jornada, como un mapa físico del terreno recorrido. […] En vez
de querer comprender, y eventualmente significar, interpretar, hay que
trazar, cartografiar, seguir el curso de las cosas, como se dice. Seguir el
curso de un río, y no fijarse en las supuestas intenciones siempre proyectadas, presupuestas… Seguir los gestos, y en eso percibir lo que todo
ello, esa trashumancia permite, aquello que Deligny llamaría iniciativas.
No interpelar, pero permitir. […] Lo que importa, al final, son las referencias, animadas o inanimadas, una roca, una cuerda, una cierta fuente
[…] Pues son los puntos a partir de los cuales puede tejerse una tela, son
las referencias que despiertan un apego extremo, donde la cosa y el lugar de la cosa son lo mismo, y a partir de las cuales se pueden extender
hilos, invisibles para nosotros, pero que deberíamos conseguir imaginar,
o suponer, en todo caso respetar, pues es con esos hilos invisibles extendidos en medio de un espacio que se constituyó una tela, una red en la
cual la vida es posible. Líneas erráticas de Peter Pál Pelbart
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PIEL(E)
CITA

En la tierra de los que veían con las manos, tras muchos días
de no poder tocar el mundo, algunos aborígenes comenzaron
a encontrarse clandestinamente en descampados y bosques
para poder seguir cruzándose y tejiendo esa inmensa tela
conjunta constituida por sus líneas de errancia [1] erráticas,
sus cruces y superposiciones, en las que cada nudo era un
pequeño hito, una pequeña referencia que iba construyendo mundo con otras. Líneas que se marcaban a través de sus
caminares conjuntos, dejando tras de sí no sólo los hilos de
su tejercaminar, sino también sus sombras, sus fantasmas y
trazos de movimientos, todos ellos indicios para el siguiente
caminante, el cual sentía su compañía y seguía construyendo
posibles relatos-relaciones con esos restos y espectros.
«El resto es todo lo que falta…» decían aquellas migas
dejadas como presencias en el borde liminal de lo visible y lo
invisible, de lo conocido y lo aún no. El resto es aquello que
interrumpe, el resto es aquella imagen horadada por agujeros
que hace pensar/imaginar… «Fue preciso entonces crear un
espacio para eso, esto es, para el resto, o sea, para aquello
que es refractario a la comprensión, para ese dominio que un
signo no cubre».
Tras todos esos días de no haber podido circular por los
paisajes terrestres, ni tocarse o ser tocados por el mundo, algunos se habían vuelto transparentes, se habían transformado en recortes o agujeros a través de los que se podía ver y
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“THE TIME HAS COME TO RETHINK WILDERNESS”
RETHINKING IT, SOFTENING IT, SOAKING IT, WILDING IT,
MULTIPLYING IT, BLURRING IT, PRACTICING IT, RESTING IN IT…

por los que se dejaban ver otros trozos, otros habitantes de
ese mundo, por los que era posible asomarse a aquello que
hasta entonces estaba sumergido u oculto. Los que habían
adquirido este color de transparencia podían atravesar y ser
atravesados, habían desarrollado ahora una percepción tentacular y multidireccional, así que sus cuerpos ya no necesitaban tomar un sentido en el caminar, su dirección podía cambiar a cada segundo, no importaba la orientación. Su caminar

era un atender y un dejarse atravesar, eran cuerpos fluidos y
permeables, que funcionaban indistintamente como huecos o
como recipientes, sus poros se habían convertido en puertas
espaciales que les permitían olvidar el punto de fuga. Pero
para poder ver realmente, los habitantes de estas tierras necesitaban tocar con sus manos, tanto aquellos cuerpos como
aquellos agujeros o recortes, reconstruir con su tacto esas
presencias, esas memorias y esas potencias…
Imaginar y ver imágenes (fantasmas) con las manos era un
arte ancestral que todos compartían sin necesidad de prestarle
gran atención, posaban sus manos en otros cuerpos y estas
abrían resquicios, ventanas de luz que permitían tocar sin tocar el interior; acariciaban otras pieles y estas se abrían en canal para dejarse imprimir y ser afectadas por esos tactos, por
esos videntes a-oculares. Estaba claro que en este país visión,
videncia y visualidad no estaban emparentadas para nada con
el ojo, sino con el tacto y la escritura de las manos. Los ‘tocados’ por su parte dejaban que sus cuerpos fuesen escritos y
reescritos cual palimpsestos y portaban en su movimiento y
sus bailes (que emergían de esas impresiones recibidas a través de la piel) los mensajes y desconoceres de esas otras manos; transmitiendo esa caligrafía al espacio, transformándola
en danzas. Los tocados eran siempre y así mismo tocantes, así
que cualquier roce, cualquier contacto, incluso el de los ojos
sobre un pie, era siempre un contacto mutuo, un inscribirse-imprimirse uno al otro, un ver y un ser visto. Así los cuerpos permanecían en una hermosa escucha atenta, dispuestos,
siempre dispuestos a arrojarse a un ¡voy! …
Voy contigo, voy conmigo, voy a lo que sea, voy a no se
sabe, voy a eso que tú me dices, voy si hay silencio, voy
para dejar que hable eso que no sé, que no sabes, eso
que sabemos… voy a encontrarme con, voy juntas, voy
sin dirección, voy a no hablar, voy manteniendo una
nota, voy manteniendo notas, voy a dialogar desde una
contrafuerza de las manos, voy a partir de tu empujón, o de mi empujón o del empujón, voy a explorar el
paisaje de mi cuerpo, voy a por el paisaje de tu cuerpo,
voy a mirar y mirar y mirarte, voy hacia esa ausencia… ¡Voy! Vamos como un cardumen, vamos como una
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COLLAGE DE AUTORÍA DESCONOCIDA A PARTIR DE “EL CAMINANTE SOBRE
EL MAR DE NUBES”, DEL PINTOR CASPAR DAVID FRIEDRICH, 1818, EN RELACIÓN
AL TEXTO “THE TROUBLE WITH WILDERNESS” DE WILLIAM CRONON, 1995.

bandada de estorninos, vamos como se va en carnaval en Río, vamos a Río, vamos a abrirnos en carnaval,
¡ya! ¡juntas!, vamos a seguir balanceándonos juntas
lánguidamente, vamos a seguir como beodas en este
ritmo sostenido durante una eternidad y nos suplantaremos, seremos nuestros dobles para que nadie pueda
ser uno, ni nadie pueda caer por el cansancio, vamos
a sostenernos yendo, vamos a seguir, vamos cantando
disonancias, aunque estemos en Silos, aunque no haya
nadie para escucharnos, ni para vernos, porque todas
vamos, vamos porque ya estamos yendo porque ya empezó, voy-voy-voy-voy… somos muchos voys… ¡más!
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2
Aquí podéis escuchar uno de esos bellos
caprichos del amanecer:
https://lacaldera.info/es/publicaciones/
capricho-sonoro

RASTRO
ARQUEOLÓGICO

PÁG. 41–50

Las líneas de esta tela, esas líneas de errancia, también están
hechas de la carne de la voz, de los sonidos, de las resonancias
y los ecos de voces pasadas presentes y futuras. A veces se
oyen hablar mañana, otras lo que nunca será dicho, en ocasiones lo que fue dicho en un tiempo sin tiempo, a veces otra
voz habla por tu boca y cuenta su historia o se va a hablar con
la vecina y su hija a las que nunca viste; incluso se han dado
casos en que cuatro otros hablan por una boca. Todas estas
resonancias van componiendo pequeños bucles polifónicos
que ellos llaman “Los Caprichos de Aurora” [2]: cantos del
amanecer, sonoridades superpuestas y complementarias que
tejen también volúmenes sonoros y activan o desactivan sus
voces según entren o salgan. Todos son parte integrante del
Capricho, unos con su presencia cuando están dentro, otros
con su ausencia cuando están fuera, donde se transforman en
fantasmas de silencio. Aunque es cierto que a veces se han
dado casos en los que estos fantasmas simplemente se van
a cantarle desde el mar a la montaña o a hacer un karaoke
a cualquier otro cuarto oscuro; el preferido es el karaoke de
Janet con ¿Porqué te vas?

# 2

NOMBRE:

Cartas para
multidimensionalidades
sensoriales.
CATEGORÍA:

Cartas
Juego
Oráculo
Tarot.

LOCALIZACIÓN:

Se encontraron
entre sedimentos
de micrometeoritos.
Las cartas
originales
tienen numerosas
incrustaciones de
partículas de polvo
interplanetario.
DESCRIPCIÓN:

Un conjunto de
veinte cartas con
un dorso común
a todas. Se cree
que no tienen un
orden establecido
sino que cada una
representa una
posibilidad de
puerta espacio
temporal. Entre
todas generan
un altar de
invocaciones
aperspectivicas
y mutantes.

USOS:

Estas cartas poseen usos infinitos, imposibles de
enumerar ni determinar. Se dice que
permiten habitar
actitudes, cuerpos, lugares, que
estimulan la generación de empatía
y relacionalidad y
atraen la venida de
las musas. Con un
simple barajar se
invoca un manantial
de saberes plurales
e interseccionados
que generan experiencias de todo
tipo a lo largo y
ancho del pluriverso. Se recomienda:
recortar, tocar,
barajar, imaginar,
conectar, dejarse
llevar, jugar con
otras,…

Descanso

en silencio

pausa
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CAPÍTULO ___

La mujer que da las indicaciones mantiene los ojos permanentemente cerrados y lleva un pañuelo en la cabeza similar a un
turbante. Todxs estamos ahí porque algo o alguien –bien un
objeto de gran valor sentimental o bien un ser querido– nos
ha desaparecido de la memoria, y nuestra pretensión es recuperarlo. En ocasiones, en el día a día, nos asaltan déjà vus,
fogonazos de recuerdos y sentimientos inapresables que nos
invaden, dejándonos la piel erizada y con la intuición de que
hay algo más de lo que de hecho se muestra ante nuestros ojos.
En torno a la mesa hay seres muy diversos, y todas y todos han
elegido motes para ocultar su verdadera identidad, por temor a
las posibles denuncias de policías de salón que tanto se están
dando últimamente. Solo es posible reunirse en los salones para
hablar de aplicaciones nuevas que incrementan los objetivos en
las cadenas virtuales de fabricación. Las multas ascienden a
un año y medio entero sin poder soñar ni imaginar –ni siquiera
en estado de vigilia– si te pillan en medio de cualquier otra
actividad.
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INVOCACIONES/
REVELACIONES

Una señora que parece tener el papel de anfitriona pide que
coloquemos las manos sobre la mesa con las palmas hacia abajo rozando, si es posible, con las manos de quienes tenemos a
ambos lados. Lxs presentes nos incorporamos acercándonos a
la mesa. Estamos sentadxs en torno a un tablero redondo del
cual cuelga un tapete de ganchillo blanco bastante antiguo
que no sé interpretar pero cuya imagen resbala sin querer hacia mi inconsciente. Sobre el tablero varios objetos: un llavero,
una figurita de ardilla, una goma de pelo, un pintauñas de
color rosa…

MESAS PARLANTES, MESAS GIRATORIAS, MESAS DANZANTES.
ALLAN KARDEC (1804-1869) ESCRIBIÓ ’EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS‘
Y EN ÉL LEEMOS:
EL ESPIRITISMO ES A LA VEZ UNA CIENCIA DE OBSERVACIÓN Y UNA DOCTRINA
FILOSÓFICA. COMO CIENCIA PRÁCTICA, CONSISTE EN RELACIONES QUE PUEDEN
ESTABLECERSE CON LOS ESPÍRITUS; COMO DOCTRINA FILOSÓFICA, COMPRENDE
TODAS LAS CONSECUENCIAS MORALES QUE SE DESPRENDEN DE SEMEJANTES
RELACIONES. PODRÍAMOS DEFINIRLO ASÍ: EL ESPIRITISMO ES LA CIENCIA QUE TRATA
DE LA NATURALEZA, ORIGEN Y DESTINO DE LOS ESPÍRITUS Y DE SUS RELACIONES
CON EL MUNDO CORPORAL.

A estas alturas nadie duda de que los objetos, la materia, las
estructuras, limitan o abren los espacios que habitamos. Así
pues, controlando objetos y espacios, se controlan también
los movimientos y las actitudes corporales. Y el control de
los movimientos –en el siglo xxi ya lo sabe todo el mundo,
lleva inherente la sujeción de todo lo que es posible pensar. La creatividad–, vinculada al libre desplazamiento de
la imaginación y la memoria, y que tiene también que ver
con el meneo, la circulación del cuerpo, la libertad total de
gestos, expresiones, muecas y actos, ha quedado relegada
exclusivamente a las vacaciones y los sueños R.E.M. Que no
obstante también peligran, pues en alguna ocasión han sido
divisadas sombras de tanques y patrullas de policía secreta
en sueños (único y último recoveco humano supuestamente
libre de vigilancia).

“LAS COMUNICACIONES ENTRE EL MUNDO ESPIRITISTA Y EL CORPORAL
ESTÁN EN LA NATURALEZA DE LAS COSAS,
Y NO CONSTITUYEN NINGÚN HECHO SOBRENATURAL.
[...] LOS FENÓMENOS ESPIRITISTAS ESTÁN BASADOS EN LA ACCIÓN DE
INTELIGENCIAS QUE, TENIENDO VOLUNTAD PROPIA, NOS PRUEBAN A CADA
INSTANTE QUE NO SE HALLAN A MERCED DE NUESTROS CAPRICHOS.”
ALLAN KARDEC, ‘EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS‘.
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Una web secreta transnacional –la misma en la que descubrimos este laboratorio de investigación y creación sobre las
corporalidades y la materia–, asevera que los sujetos desaparecen del mundo porque sus cuerpos son sustraídos por el trabajo productivo, el cual ha tomado tal relevancia en nuestro
mundo que se ha convertido en una entidad real, que “traga”
cuerpos a su antojo. Así, las subjetividades de cientos de personas deambulan perdidas por el mundo en forma de hologramas buscando sus cuerpos robados. Se trata de una clase de
racionalismo productivo-eficaz sin precedentes: todo lo que
no se adecúa a la lógica medio-fin es borrado del mapa.

EL CÍRCULO Y LAS MANOS MEDIUMS. FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA
‘DR. MABUSE, DER SPIELER‘ (F RITZ LANG, 1922).
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Al parecer, existen informes de redes clandestinas antioperativas cuyos datos reflejan que, desde hace aproximadamente
unos tres años, las cosas inútiles han estado desapareciendo
de nuestra imaginación y nadie sabe por qué. Los gráficos
señalan cómo en los últimos meses las cifras han aumentado
estrepitosamente. Y no solo eso, recientemente se han dado
casos de personas desaparecidas, borradas, esfumadas por
completo del mapa del recuerdo. Se dice, que ese es el primer
paso para después hacerlos desaparecer de la realidad. Pero
sinceramente, algunas personas ya hemos visto con nuestros
propios ojos como, camino del trabajo, un cuerpo que iba a
cruzar la acera en frente de nosotrxs era succionado súbitamente como si de repente las tinieblas se lo tragaran.

Una de las dificultades para identificar el problema es que vivimos en habitaciones de alquiler insertadas en híper centros
comerciales habilitados para la residencia-consumo. Así que
los únicos trayectos que realizamos son para ir al trabajo. No
hay caminatas de otro tipo. Los espacios públicos se han convertido en lugares de mero tránsito que no propician el diálogo, ni tan siquiera el sentir la presencia física de los otros
cuerpos. Tanto es así, que el hecho de que una persona desaparezca físicamente es casi inapreciable. A menos, claro, que
lo haga de sopetón justo en el momento que te ibas a cruzar
con ella.

RASTRO
ARQUEOLÓGICO

PÀG. 60–61
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Así, con los ojos cerrados y rozando las manos de personas
desconocidas, invocamos al pasado tratando de encontrar alguna respuesta. La señora del turbante tiene un rostro agradable a pesar de mantener los ojos cerrados y apretar las
comisuras de los labios hacia abajo. Dice que, si para hacer
desaparecer algo primero hay que hacerlo aparecer, para saber algo que no sabíamos, primero hay que alejarse de todo lo
sabido previamente. Este es, según dice, el único camino para
conocer algo que no sea lo-ya-conocido. Nos advierte, de que
tendremos que bajar a los infiernos, los cuales se hallan en lo
más negro y remoto de nuestras entrañas, y alcanzar un lugar
indeterminado al cual llama Entre. Entre la luz y la oscuridad,
entre la locura y la lucidez, entre el lleno y el vacío. Solo de
esa manera, aquello que no está ni en el mundo de los vivos ni
en el de los muertos, se revelará en el espacio y en el tiempo.
Hay que encontrar pues el pasaje, la puerta, que nos traslade
a ese lugar de niebla y penumbra.

# 4

LOCALIZACIÓN:

Estos dos rastros
fueron hallados
juntos en una zona
de excavación
profunda, dentro
de una burbuja
de aire que
se había formado
entre tierras
y sedimentos a
altas temperaturas.
DESCRIPCIÓN:

NOMBRE:

El coño
y el volcán.
CATEGORÍA:

Pergaminos,
Caligrafía
cuántica,
Ilustración.

Son dos pergaminos
que el paso del
tiempo ha fundido
hasta convertir
una imagen en el
reverso de la otra
y viceversa.

USOS:

Alerta sobre
la importancia de
desautomatizarse,
interconectarse,
y hacer
interferencias
dentro y fuera
del espacio
interestelar de una
misma. Se estudia
la posibilidad
de que sean restos
de participación en
rituales cotidianos
de conexión
cósmica, tales
como “experiencias
colectivas
de escritura
automática”
o “prácticas de
dibujo mientras
otras cosas pasan o
como reverberación
de lo que pasa”.
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# 9

CATEGORÍA:

RASTRO
ARQUEOLÓGICO

Cacofonía del
pasado, Voces,
transcripción
de una psicofonía
del futuro,
Monólogo colectivo.

PÀG. 62–63
LOCALIZACIÓN:
NOMBRE:

Exploraciones
basales.

En movimiento,
rebotando entre
superficies,
atravesando
materias.

DESCRIPCIÓN:

Unas voces
entrecruzadas,
son voces dichas,
pensadas,
imaginadas,
voces soñadas.
USOS:

Contiene pistas
fundamentales
sobre los seres
Bruts y la posible
aparición de
esta Novela.

El otro día hablábamos de que habíamos compartido o abierto prácticas
que eran un ‘pre-’; prácticas residuales, que no eran prácticas productivas con un fin o finalidad concreta de producir nada, con un objetivo de
producto o resultado. Es decir que, como casi todo lo que compartimos,
no tenían ni principio ni final(idad). Y este término,‘residuales’, se me quedó como suspendido en el aire de la mente. Pensé en residuo, como el
resto, como el exceso… luego también en residuo como desecho y al final
en residuo como residir… de ahí me pasé a habitar, prácticas para habitar,
para habitarnos, lo que me parecía mejor y de ahí de pronto me rebelé y
decidí ¡que no! ¡Que de residual nada!, que eran prácticas de base (fundamentos), exploraciones ‘basales’, que constituían aquello que generaba
el territorio, el cuerpo y la disposición para que aconteciese lo que ya
estaba ocurriendo, para poder habitar de un modo compartido, es decir:
co-habitar lo que hay, lo que está.
Basal:
Situado en la base de una formación orgánica o de
una construcción.
2) adj. Biol. Dicho del nivel de actividad de una función orgánica: Que es el que tiene durante el reposo y el ayuno.

1) adj.

¡Vale! obviamente no todo lo que está, pero sí una buena parte de eso que
está y que normalmente no es lo que percibimos o a lo que atendemos.
Que la mayoría de los contextos, prácticas o situaciones que nos proponíamos nos invitaban a adentrarnos en terrenos un tanto difuminados,
un tanto invisibles, un tanto fantasmagóricos que abrían otros agujeros,
otras puertas al estar y percibir… Sí, sí, claro, lo de siempre en este
ámbito, ese intento incesante de aproximarnos o cuestionarnos sobre
los modos de entender el mundo, de alterar su/nuestra percepción, reclamando esa necesidad de no fijeza, de movimiento y transformación, de
devenir y de-venirse.
Pero esto me parece importante: que los lugares de intercambio, esos
lugares de roce y fricción que tejen redes o entrelazan tentáculos sean
LOCALIZACIÓN:
USOS:
# el1territorio a compartir,
estos: que
a cohabitar, sea
este que no busca
Uno
de
los
primeros
Los lechos,
últimossuelos, huproducir o alcanzar un objeto-objetivo, sino que crea
rastros
hallados,
estudios
mus, tierras
sobre las que tumbarnos para poder entrar enplantean
esos terriRASTRO
muy
cerca
de
la
posibilidad
deven
torios liminales
donde
nuestros
modos
de
orientar
los
cuerpos
se
ARQUEOLÓGICO
la
superficie,
que
este
objeto
desestabilizados y juegan, exploran, cuestionan, descubren y sobre sea
todo
dentro
de una
muy escucha
un portal
‘escuchan’ todo ese no saber;
se abren
a esa
atentacollage
y lo hacen
juntas, en un ‘voy’ común poco
sobrefrecuente
esa página no siempre
tan en
blanco,
que permite
hallar
PÀG. 16-17
pero necesaria,
esencial, básica,
fundamental…
cristalización
de
las puertas para
agua vibrante en
entrar en un lugar
En todo caso, los
trayectosde
hacen
una que
red, tiene
y esa red
no tiene
sedimentos
rocas
mucho
otro objetivo que
aprehender
las
ocasiones
que
el
azar
fosfáticas.
de desenfocado. ofrece, pero ocasiones que sólo aparecerán una vez que, en el
También
queenvagar, algo sea encontrado. Por lo tanto,
no separece
trata de
DESCRIPCIÓN:
podría
contar
la
contrar lo que ya existe, ni tampoco lo que se busca, pero sí
NOMBRE:
Lo que
vesvagar
es loaquellohistoria
de un día,
de ese
que se encuentra;
[…]
Me de
fijocrear a través
que
hay,
y
mucho
dibujando
lostal,
hilos
Vagar
es
un
infinitivo
que
debe
permanecer
como
para
en la mano.
más allá.
No es y esto sensibles
de lo en la
preservar su extrema
riqueza,
sólo se consigue
llenar
el que
pasa
casi no
sinestá
medida en queintentar
el espacio
permanece
vago,
todavía
CATEGORÍA:
‘ocupado’, o debe
ser desocupado.
hueco,
el agujero, pasar.
Collage
/
esPeter
estar
Líneas erráticas de
Pal juntas
Pelbart en
Huecos /
torno al agujero,
Aparición
al negativo.
fotosensible
Fiesta y carnaval
juntos, una conspiración transitoria
que crea otra comunidad perdida.

RESONANCIAS

TODO LO QUE NO PARECE UNA PUERTA
PUEDE SER UNA PUERTA

CAPÍTULO ___

64
IMAGEN DE PUERTA. ENCONTRADA EN UN PUEBLO PERDIDO DEL NORTE,
ES DECIR, EN UN PUEBLO DESNORTADO. SE CREE QUE EL TIEMPO SE DILATA
(O MÁS BIEN DESAPARECE) CUANDO SE ATRAVIESA ESE UMBRAL.
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Me levanté del sofá del salón en el que me había acomodado
para echarme una larga e inspiradora siesta. La puerta de entrada no está a la vista, pensé. Sin embargo tú eres la condición
de posibilidad de su propio aparecer. La puerta no se halla en
ningún lugar físico, arquitectónico, natural, ni tangible, sino
en una especie de Triángulo de las Bermudas de cuya ubicación no se poseen coordenadas. No está en el espacio-tiempo
tal como lo conocemos y no aparece en ningún atlas secreto, ni por supuesto en los libros de geografía. De hecho, si la
buscas, no darás con ella jamás. Ni siquiera la encontrarás en
los mapas que nuestros ancestros harán. Ellos lo saben: solo
ella puede encontrarte. Pero puede ser que un día, caminando
bajo el sol de media tarde, ella aparezca. O quizá una noche
de niebla, mientras te tapas hasta las orejas, percibas cómo se
resquebraja el espacio ante tus exaltados ojos y se descubra un
vórtice en tu habitación. Hoy mismo, fregando los platos, lavé
los posos de una taza de café que aún no me había preparado.
Mire hacia la calle y justo en ese momento un farolillo se encendió junto a lo que parecía un viejo muro de adobe. El rótulo del bar de enfrente había desaparecido y, en su lugar, una
puerta me invitaba a atravesar un campo sembrado. Era medio
día, justo en el instante de la sombra más corta.

–2–
Se despertó con una ligera molestia en el pecho. No era como
otros días, la típica sensación de no respirar amplio a la que ya
se había acostumbrado. Esto era justamente todo lo contrario.
Era una sensación de apertura, como si el pecho se le estuviera abriendo, ensanchando. Pensó que sería por alguna postura
al dormir o quizás algún sueño extraño… Intentó recordar sus
sueños. Recordó estar tumbada sobre el suelo cálido con los
ojos cerrados mientras notaba la presencia de varias manos
que se apoyaban en diferentes partes de su cuerpo y permanecían un tiempo imprimiendo, impregnando, dejando pistas.
Aquellas manos contaban historias que entraban directamente en el flujo sanguíneo, en los líquidos corporales sin pasar
por el registro cerebral, historias directas al fluido. Recordó
que tumbada sobre el suelo, acompañada de las manos y sus
historias, soñaba otro sueño. En el sueño del sueño eran los
fluidos los que soñaban y tomaban las riendas de su vida, liberada de su forma humana, convertida en múltiples flujos que
se diseminaban por las tierras y las atmósferas.
De tanto recordar se había vuelto a dormir y soñaba que recordaba sueños dentro de sueños. Se volvió a despertar porque
el pecho cada vez se sentía más abierto. Y esta vez miró hacia
abajo y vio su pecho desnudo amplio, palpitando, abriéndose.
Se había abierto un hueco, podía ver sus entrañas, salía un
pequeño humo, como un vapor de calor. Y del hueco emergía
una gran mano formada por miles de dedos largos, largos y
finos, finos. Una vez salieron y se pusieron en movimiento todos los dedos, el pecho comenzó a calmarse y el agujero se cerró dejando todos aquellos tentáculos en contacto con el aire.
Ella entendió de inmediato que había entrado en una nueva
fase vital, se alegró y se dejó conectar con ese nuevo estado
de consciencia. Estas nuevas fases iban llegando a todas de
improviso, a veces era un sueño el que las activaba o a veces
el roce de un mota de polvo interestelar el que las animaba.
Pero iban llegando, poco a poco, a lo largo de sus años de vida.
Respiró tranquila a través de sus nuevos dedos en el pecho y
se dirigió al bosque a continuar con el día.
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# 3

Si la aceleración es el problema, entonces quizás la resonancia sea la solución, esta es la primera frase de Harmut Rosa,
en su libro Resonancia, una sociología de la relación con el
mundo.

Ejercicio de
resonancia,
Mapa topográfico.
LOCALIZACIÓN:

PÀG. 70–71

Por ahí.

DESCRIPCIÓN:
EJERCICIOSRE- Muy bonita,
SONANTES_1 con tonos verdes

hipnotizantes.
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Y unas líneas más adelante nos dice: el proceso de aceleración puede comprenderse también como una inderogable ‘tendencia escalatoria’ motivada por el hecho de que la
formación social de la modernidad sólo pueda estabilizarse
dinámicamente. Esto significa que la sociedad moderna capitalista debe expandirse incesantemente, es decir que debe
crecer, innovar y aumentar la producción, el consumo, las
opciones y las posibilidades de conexión; en otras palabras,
que debe acelerarse y dinamizarse para reproducirse a sí
misma cultural y estructuralmente, para mantener su status
quo formativo. Esta tendencia escapatoria sistemática, sin
embargo, modifica la manera en la que los seres humanos
están colocados en el mundo; cambia el vínculo humano con
el mundo de una forma fundamental. […] una compulsión al
incremento sin objetivo ni término conduce en última instancia a una relación con el mundo problemática, incluso
trastornada o patológica por parte de los sujetos y de la sociedad como un todo.

RASTRO
ARQUEOLÓGICO

CATEGORÍA:

USOS:

NOMBRE:

La
servilleta.

Desde que dejó
de ser una
servilleta
convencional
no los necesita,
los usos.

RASTRO
ARQUEOLÓGICO

LOCALIZACIÓN:

Hallado dentro de
una carpeta junto
a otros restos de
características
similares con
distintos títulos.

PÀG. 72–73

DESCRIPCIÓN:
EJERCICIOSRE- Nos encontramos
SONANTES_2 ante una serie de

mapas que parece
recogen los movimientos sísmicos de
NOMBRE:
recuerdos visuales,
Llorar juntas, sonoros,… Se estuVer.
dia la posibilidad de que fueran
CATEGORÍA:
elaborados con los
Ejercicios de ojos cerrados, para
resonancia,
favorecer la coMapa sísmico. nexión con otras

formas del ver
y percibir.
USOS:

Suponen un gran
descubrimiento
puesto que
indican que ya
en aquel momento
habían comenzado
a desarrollarse
prácticas
telepáticas
y vibraciones en
grados avanzados.
También guardan
valiosos misterios
a ser descifrados
en torno a
las dimensiones
sísmicas
corporales.

72
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# 1
RASTRO

ARQUEOLÓGICO

PÀG. 16-17

NOMBRE:

Me fijo
en la mano.
CATEGORÍA:

Collage /
Huecos /
Aparición
fotosensible

LOCALIZACIÓN:

Uno de los primeros
rastros hallados,
muy cerca de
la superficie,
dentro de una muy
poco frecuente
cristalización de
agua vibrante en
sedimentos de rocas
fosfáticas.
DESCRIPCIÓN:

Lo que ves es lo
que hay, y mucho
más allá. No es
intentar llenar el
hueco, el agujero,
es estar juntas en
torno al agujero,
al negativo.

USOS:

Los últimos
estudios plantean
la posibilidad de
que este objeto sea
un portal collage
que permite hallar
las puertas para
entrar en un lugar
que tiene mucho
de desenfocado.
También parece que
podría contar la
historia de un día,
dibujando los hilos
sensibles de lo
que pasa casi sin
pasar.
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CAPÍTULO ___

Hacia las dos de la tarde, finalmente, hemos conseguido reunirnos todos EN UN MISMO TIEMPO. Dentro de la sala los movimientos que cada uno habíamos percibido individualmente hasta ese momento se han acallado y todo ha quedado suspendido,
fijado por unas fracciones de segundo. Luego hemos percibido
TODOS SIMULTANEAMENTE un pequeño movimiento bajo
la sábana que se encontraba tirada en el suelo. Al focalizar
nuestras orejas en ella hemos asistido a la danza de una fantasmata. Pero lo que nos ha dejado más intrigados ha sido que
dicha danza no se podía ver, pero venía acompañada por la
voz de un tal Giorgio Agamben que ha seguido hablándonos
sobre esa cohabitación de los tiempos:
El baile, no es un acontecimiento, no es algo que ocurra
en un sitio, que tenga lugar, sino una probabilidad, una
cosa que podrá, tal vez, ocurrir. No es, por tanto, un
ser espacial, sino temporal, […] llamamos ‘fantasmata’
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LA CONFERENCIA DE
UNA FANTASMA(TA)

Tras una mañana agotadora (que amenazaba con mantenernos
suspendidos en el tiempo tras cruzar uno a uno ese portal
hacia la Sala 1, donde supuestamente debíamos adentrarnos
individualmente en la búsqueda de algo que había acontecido allí en algún otro tiempo y para lo que sólo disponíamos
de algunos restos o pistas arqueológicas que, al igual que las
pinturas rupestres de Chauvet, provenían de épocas diversas,
distantes entre sí miles de años, pero que se superponían en
un presente), han empezado a aparecérsenos, sin ningún tipo
de lógica que pudiéramos descifrar: imágenes espectrales de
mujeres embarazadas dando a luz, vírgenes que parecían sostener el cuerpo de cristo muerto (digo ’parecían‘ porque entre
sus manos sólo había aire), extraños charcos de agua que no
se podían vadear, pantalones, jerséis y camisetas de nuestra
época que se asomaban ellas solas a las ventanas, sillas que
mágicamente se trasladaban de una parte a otra de la sala sin
que ningún cuerpo las propulsara, micrófonos que no articulaban sonido ni parecían conectar con nada pero que se transformaban continua e incesantemente en serpientes encantadas, látigos poseídos que flagelaban el espacio sembrando un
caos en la nada o mutaban en gruesas maromas, que se deslizaban lentamente arrastrando la promesa de un barco como el
de Fitzcarraldo que no hemos llegado nunca a ver.

INHALANDO, LEVITANDO, EXHALANDO.
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POLIFONÍA Y SINESTESIA. ‘FUGA EN ROJO‘, 1921, PAUL KLEE.

KASA BAKE (PARAGUAS FANTASMA) SEGÚN LA LEYENDA SON PARAGUAS
VIEJOS QUE AL CUMPLIR 100 AÑOS SE CONVIERTEN EN YŌKAI. LOS
TSUKUMOGAMI SON OBJETOS CON ESPÍRITU, UNA CLASE DE YŌKAI
(CRIATURAS SOBRENATURALES DEL FOLKLORE JAPONÉS) TAMBIÉN SE
LES CONOCE COMO KARAKASA-OBAKE (から傘おばけ), KARAKASA-KOZŌ
(唐傘小僧), KASA-BAKE (傘化け) O SIMPLEMENTE
KARAKASA (からかさ).

a una interrupción repentina entre dos momentos, una
pausa que contiene virtualmente, la memoria –pasada,
presente y futura– de toda la escena coreográfica.
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[…] Es necesario comprender que la creación de un lugar
donde el baile podrá ocurrir no implica que haya dos
tiempos (uno presente y otro futuro) en el sentido cronológico. La creación de ese lugar nos remite a un tiempo que está por dentro del tiempo. Un tiempo interior
-mesiánico- que produce una suspensión (un vacío, una
pausa) del tiempo cronológico. El baile no se desarrolla

Tras esta aparición acústica nuestros cuerpos, afectados por
el trabalenguas de tiempos y conceptos y la resonancia de las
ondas sonoras de esa voz, han decidido ponerse a bailar como
posesos, ¡Sin fin, sin fin, sin fin…! hemos gritado. Hemos apagado las luces y aquí estamos, intentando cazar fantasmatas a
base de bits, sudores, movimientos de caderas, cabezas, brazos y piernas que de cuando en cuando se frotan y restriegan
entre sí. Una orgía de movimiento sin fin, sin fin sin fin…!!!!!!

1 – Extractos entresacados y algo alterados del resumen de la conferencia “Creación de un lugar donde el baile puede ocurrir” ofrecida por
Giorio Agamben en la UNIA, Sevilla (2004).
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El término ‘fantasmata’ procede de la doctrina aristotélica de la memoria que tuvo una gran influencia sobre la
filosofía medieval. Aristóteles establece una conexión
entre tiempo, memoria e imaginación, pues afirma que
sólo los seres que perciben el tiempo, pueden recordar.
Y para recordar utilizan la misma facultad con la que
perciben el tiempo: la imaginación. La memoria, según
el pensador griego, no es posible sin imágenes, sin fantasmata. Y esas imágenes, añade, pueden llegar a mover el cuerpo. Domenico de Piacenza, quien también fue
coreógrafo, define ya en el siglo xv la danza como un
acto que genera una interrupción, una suspensión, del
movimiento y del tiempo. Pero esa interrupción, está
cargada de tiempo. De un tiempo que es pura inminencia
y pura memoria, nunca acontecimiento presente. Esto
es, la danza no tiene lugar, no ocurre cuando ocurre,
sino en otro tiempo, en un ‘tiempo otro’, antes y/o después del marco temporal cronológico en el que se ejecuta. […] Es decir, no es un medio hacia un fin, ni un fin
en sí mismo, sino un ‘medio puro’. La danza es gesto
precisamente porque exhibe el carácter de medio de los
movimientos corporales. Y a través de esa exhibición,
se deshace, desmiente su propio ocurrir, convirtiéndose
en medio puro, en medio sin fin. Bailar supone quedar
suspendido entre el recuerdo (venir), el acontecimiento
(devenir) y lo potencial (porvenir), alcanzar un umbral
de indistinción en el que se funden y confunden pasado
(lo que fue), presente (lo que es) y futuro (lo que será). Y
por eso mismo, la danza es inagotable.

en el tiempo cronológico, sino que representa el tiempo
que el tiempo tarda en acabarse, el tiempo que el tiempo emplea en cumplirse. Por eso no tiene lugar. Y del
mismo modo que nos es imposible ver el lenguaje, no
podemos ni podremos nunca ver el baile. Tenemos que
conformarnos con evocarlo e invocarlo, con recordarlo
y prometerlo. [1]

CAMINATA
AL VACÍO
CAPÍTULO ___
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PULPA
82

CAPÍTULO ___

En la oscuridad de la desubicación emergen constelaciones de
lo posible, huellas de lo que vendrá. Se despliegan vías, raíles,
posibles, que rompen la convencionalidad de las maneras y las
formas. Desestructurarse y ensuciarse contribuye a ser alga
entre las redes. Propicia colarse en la piel, difuminando los
límites entre las partes y el todo hasta desaprender la propia
forma y emerger convertida en calamar. Solo así es posible
nadar dentro de una concha y escuchar su resonancia.
En ese instante oscuro, las palabras se pusieron de acuerdo y
la gramática desencadenó al rehén que había tenido atrapado
todo este no-tiempo. El yo entró en erupción. De la materia
que compone la rígida estructura sujeto-verbo-predicado se
detonó un yo policromado que explosionó en forma de confeti
multicolor en el firmamento azul, para después convertirse en
lava cálida que despertaría de su letargo autorreferencial a
los micro-organismos más en-sí-mismados.
Lava caliente que, al tiempo que templó la atmósfera, caldeó
nuestros tentáculos en el mar. Éramos pólipos coralinos contemplando el lejano monte desde nuestra casa-océano.
Devenimos montaña de cuerpos y piel, pero también devenimos otrxs. Una piel, ¡tócala! Abro esa puerta. La de mi piel(e)
cita. Y de repente estoy al otro lado. Me desposeo de ella, mi
piel no es mía, es un órgano ajeno que percibo con extrañeza. En forma de hormiguita iniciamos una expedición por las
superficies epiteliales. Una bola humana nos permite llegar a
no-límites insospechados. La curiosidad nos invade, queremos
abrazarnos siendo otros, estar-con lo ajeno. Nos asomamos al
balcón de montañas nevadas que forma en nuestro pecho la
carne de eso que no soy yo, y percibimos desde allí nuestro
cuerpo-paisaje. ‘Propio’ ya no existe.
Desposeídas del yo, no somos ya lo que éramos. Nombrarnos, no es una posibilidad. Supondría realizar un ejercicio de
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OYE, LOS ARRECIFES DE CORAL SE ESTÁN MURIENDO. SOLO QUE DEDIQUES
UN PEQUEÑO RATO A LEER INFORMACIÓN SOBRE CÓMO ES Y CÓMO SE
ORGANIZA LA VIDA DENTRO DE LOS ARRECIFES DE CORAL VAS A ALUCINAR.
SON UNO DE LOS ECOSISTEMAS MÁS DIVERSOS DEL PLANETA. LLENOS
DE VIDA, LLENOS DE VIDAS, DE CUIDADOS, SUSTENTANDO VARIADÍSIMAS
RELACIONES SIMBIÓTICAS Y DE COLABORACIÓN.

Y se hizo de noche. A lo largo del día aquellos seres tan vivos
habían practicado tanto sus habilidades tentaculares que convertidas en materia Pulpa y pulposa se dirigieron sin pensarlo
hacia los bailes y ritmos de la oscuridad.

violencia sobre la montaña de pieles, carne, olores, texturas
y temperaturas que ahora somos. Entramos en el terreno de
juego para correr el riesgo de estar-con lxs otrxs. Es un estado
de invocación que tiene que ver con la escucha atenta de lo
que no se ve. Imprimimos movimiento en el cuerpo a través de
la memoria corporal. Generamos movimiento a partir del juego, del desvío. La clave: darse permiso. El cuerpo se activa sin
pensar y lo hace en el hacer mismo. Es entonces cuando ir es
vamos. Vamos a una. Es telepático, es corporal, es tentacular.

LYNN MARGULIS HA SIDO LA GRAN DEFENSORA DE LOS MICROORGANISMOS,
REIVINDICANDO SU PAPEL FUNDAMENTAL EN LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA
Y EN EL MUNDO QUE HOY HABITAMOS.
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Pensamiento tenta-cular (de tentativas y culos, de anos en los
que florecen musgos, de volados que aterrizan encarnando el
vacío, y pezones que son antenas de arrecifes de Arrival. En
octopoceno, arrival quiere decir Brut).

"LAS BACTERIAS FUERON LAS INVENTORAS, A ESCALA REDUCIDA,
DE TODOS LOS SISTEMAS QUÍMICOS ESENCIALES PARA LA VIDA [...]
ESTA ANTIGUA Y ELEVADA BIOTECNOLOGÍA CONDUJO AL DESARROLLO
DE LA FERMENTACIÓN, DE LA FOTOSÍNTESIS, DE LA UTILIZACIÓN DEL
OXÍGENO EN LA RESPIRACIÓN Y DE LA FIJACIÓN DEL NITRÓGENO
ATMOSFÉRICO”.
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El pensamiento tentacular de Haraway nos dice que «el individualismo limitado, en sus distintos sabores en la ciencia, la
política y la filosofía, se ha demostrado finalmente incapaz
para pensar-con, es verdaderamente impensable, técnicamente o de cualquier otra manera […] Seguir con el problema
requiere generar parentescos raros: nos necesitamos recíprocamente en colaboraciones y combinaciones inesperadas, en pilas de compost caliente. Devenimos-con de manera
recíproca o no devenimos en absoluto. Este tipo de semiótica
material es siempre situada, en algún lugar y no en ningún
lugar, enredada y mundana. A solas, desde nuestras maneras
distintivas de experiencia y pericia, sabemos a la vez demasiado y demasiado poco, y así sucumbimos a la desesperación o la esperanza. Ninguna de las dos es una actitud sensata. Ni la desesperación ni la esperanza están en sintonía
con los sentidos, ni con la materia consciente, la semiótica
material o los terrícolas mortales en densa copresencia. Ni
la esperanza ni la desesperación saben enseñarnos a jugar a
figuras de cuerdas con especies compañeras».

SHOSHANAH DUBINER, 'ENDOSYMBIOSIS: HOMAGE TO LYNN MARGULIS', 2012.

# 5
RASTRO
ARQUEOLÓGICO

PÀG. 87
NOMBRE:

Pushing hands
pushing.
CATEGORÍA:

Holograma
neoruprestre
Estampita.

LOCALIZACIÓN:

Aparece desde
siempre de manera
intermitente a
nivel cuántico
entre los parpadeos
de personas
sincronizadas
emotivamente.

USOS:

Se cree que
también se usaba
como estampita
mágica que se
regalaba a aquellas
personas con las
que conectabas
energéticamente
más allá de
DESCRIPCIÓN:
las narrativas
Representa el
establecidas en
pushing-hands, modo esa determinada
de malcalentamiento versión de tu vida.
que puede
Como recuerdo de
ejercitarse entre
las otras vidas
dos o más cuerpos. paralelas en las
que ocurrían otros
posibles modos de
relación.

ARRIVAL

CAPÍTULO ___
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"La historia de tu vida”, Ted Chiang

Y llega el amanecer del último día juntas.
Llega suavecito, un casi sin llegar que nos llega hasta los huesos. Nos amanecemos juntas durante horas, nos pasa el amanecer y pasamos en él. Que te pase el amanecer es algo absolutamente bestial: sentir el giro, la articulación galáctica,
pendiendo, oscilando, gravitando, y la sangre, los rojos, los
naranjas, la luz del sol, la bola, la bola gigante, ardiente, creciente… No se entiende, estamos amaneciendo y no se entiende, qué descanso, qué perforación, qué gusto!
Alguien se entusiasma y canta:
¡Mirad al cielo, mirad al cielo,
abrid la carne tierna del cuello a los cielos,
y en la inclinación la boca se abre
y emite el casi inaudible sonido del asombro cósmico,
del recuerdo ancestral de nuestra naturaleza gaseosa!
¡Mirad al cielo cerrando los ojos,
dejando ocurrir el levitar de cada día, flotando, girando,
a toda velocidad, suspendidas en el tiempo y en el espacio!
Así amanecemos juntas, cantando, despidiéndonos.
Acaba nuestra misión, a otra cosa queridas compañeras.
Sabíamos que llegaría el final, que compartiríamos un último
tiempo juntas, eso lo dábamos por hecho. Lo que no habíamos
sido capaces de intuir era hasta qué punto aquel amanecer nos
iba a dispersar en múltiples direcciones entretejidas. Aquella
partida era una llegada dilatándose, proponiéndonos y propulsándonos siderales. Aquel amanecer juntas, cálidas, mullidas,
nos hizo llegar, nos deja llegando, ondulantes.
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Siete ojos sin párpado formaban un anillo en la parte superior del
cuerpo del heptápodo. Volvió hasta el umbral por el que había
entrado, hizo un breve sonido chisporroteante, y volvió al centro de
la habitación seguido por otro heptápodo; en ningún momento se dio
la vuelta. Escalofriante, pero lógico; con ojos en todas direcciones,
cualquier dirección podía ser «delante»… No podía adivinar si estaban
hablando entre ellos o a mí, puesto que no tenían caras que pudieran
dirigir a un lado o a otro.

El calendario lunar marca el final de nuestra misión.
Han sido días intensos, hemos pasado por estados de fusión y
dispersión molecular sobre los que hasta el momento solo se había teorizado. Estamos en silencio, vagamos por el espacio, recogiendo cosas, guardando objetos dentro de otros objetos, como
hipnotizadas por los ecos de lo que allí ha pasado. Respiramos
acompasadas por ese calor de los cuerpos exhaustos, por esa
ternura de las carnes que emerge del roce de los días y las cotidianidades compartidas con intensidad pero sin preocupación.

# 6
RASTRO
ARQUEOLÓGICO

PÀG. 91
NOMBRE:

Máquina
de ficción.
CATEGORÍA:

Boceto,
Herramientas
de creación
de cosmos
paralelos.

LOCALIZACIÓN:

Se desconocen
las coordenadas
de su aparición.

USOS:

No ha sido posible
desencriptar
las instrucciones.
Al parecer, cada
DESCRIPCIÓN:
persona puede
Es una especie
darle múltiples
de píldora de
y diversos
la creatividad,
usos, continuar
en un tono azul
el esbozo e incluso
que genera conexión introducirse
directa con las
y bucear en ella.
aguas profundas
de los cuerpos.

# 10
RASTRO
ARQUEOLÓGICO

PÀG. 92-98
NOMBRE:

Instantáneas
súbitas
efímeras
perdurables.
CATEGORÍA:

Collage,
Foto,
Grafías,
Recreación,
Recuerdos,
Ilusión interactiva de
cuerpobjetos
brutos.

LOCALIZACIÓN:

Se encontraron
dentro de una
pequeña placa
metálica fosilizada
entre rocas
salinas con formas
semejantes a
cabellos rizados.
DESCRIPCIÓN:

Hemos intentado
describirlas
pero siempre
mudan y añaden
información cuando
creemos haber
conseguido una
definición precisa.
Se describen solas
y además son
mutantes.

USOS:

Nos han permitido
reconstruir,
de forma bastante
vaga, las posibles
morfologías
de los seres
Bruts, que son
muy diferentes
entre ellas
pero comparten
unas osamentas
y musculaturas
muy dadas al
vaivén. Parecen
muy predispuestas
al placer.
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ALTAR Lugar en torno al cual ha- ATLAS
cer invocaciones, un canal abierto…
abiertas en canal a lo paranormal, al
misterio. Cada uno trajimos un objeto pequeño para colocarlo sobre el
pañuelo del altar, que ella nos proponía un poco a modo de oráculo o de
desencadenante de posibles sinergias del día. Los elementos eran movidos o se movían cada día sin saber
muy bien quién o quiénes movíamos
las cosas, cada reordenación o reconfiguración de las relaciones entre
los objetos nos proponía posibles
lecturas de lo que había pasado ese
día o de lo que estaba por pasar. Se
oía una pequeña voz que murmuraba
a lo Didi-Huberman: Reconfigurar el
orden de las cosas. Cuando colocamos diferentes imágenes —o diferentes objetos, como las cartas de una
baraja, por ejemplo— en una mesa,
tenemos una constante libertad para
modificar su configuración. Podemos hacer montones, constelaciones.
Podemos descubrir nuevas analogías,
nuevos trayectos de pensamiento. Al
modificar el orden, hacemos que las
imágenes tomen una posición.

ALTERICIDIO

o un velatorio
sin muerto. No es que falte algo
que no está, sino que es un agujero
y se trata de estar juntas en torno
al agujero.

APERSPECTIVA,
MULTIDIRECCIONAL, MULTIFOCAL
Véase cualquier imagen de un pulpo
o el capítulo con este título.

¿Cómo hacer que una
tela esté tensa? Una tela hace de
fondo negro. Esa tela se tensa y
destensa, metafóricamente y realmente. Sobre ese fondo negro, unos
alfileres enlazan frases, palabras,
imágenes, objetos y sueños. El atlas
no es un lugar de resolución de problemas sino de producirlos, propicia
el surgimiento de preguntas que se
engarzan con otras, y encuentros
inesperados, sin soluciones ni certezas. Funciona en continuo montaje y
desmontaje: los elementos se pueden cambiar de posición, unir unas
imágenes con otras o con otras palabras. Opera a través de la división,
el corte o recorte y la reconfiguración. Un espacio donde entrever,
donde plasmar sensibilidades inspiradas en el intervalo, en el entre, los
huecos y la imaginación. Un lugar
común donde nos encontramos todxs de manera inesperada.
El Atlas Nmemosyne de Aby Warburg posee cuatro principios que recolectamos: montaje, desmontaje,
diversidad y encuentro. Es una posible forma de facilitar la generación
de pensamiento en movimiento. Mediante una constante combinatoria
de elementos se desarrolla una producción continua que hila incesantemente relaciones inesperadas entre
los objetos. Es el anhelo de captar lo
que subyace a un instante. Eso que
se capta es un Pathos, o síntoma;
algo que viaja a través del tiempo y
de la historia, pero que no se congela en un significado. Una mueca que
todxs reconocemos y que excede

lo explicable conceptualmente. Ese CANTAR Cantar desde el mar,
detalle, ese gesto, viaja a lo largo
a la montaña. Cantar una nota, ser
del tiempo, del habitar un lugar o un
una nota, sostener una nota: La a a
mundo compartido, para reposarse a a a a a a a a a a a a a a a a a
en nuestro imaginario.
a a a a a a a a a a a a a a...
Y la voz de Didi-Huberman seguía,
hablándonos de los atlas a la WalCAPRICHO SONORO
burg: Hacer un atlas es reconfigurar
el espacio, redistribuirlo, desorien- Fue un capricho de Aurora, es decir
lo hicimos cada una de nosotras gratarlo, en suma: dislocarlo allí donde
pensábamos que era continuo, reu- bando secuencias sonoras durante
nirlo allí donde suponíamos que ha- unos segundos con Aurora. Y ella
–que había tenido que estar entre
bía fronteras.
sueños los últimos días, es decir en
estado de ensoñación, es decir en
AUSENCIA / PRESENCIA esa especie de duermevela previo al
...
amanecer–, los programó para que
respondieran a nuestras presencias
BRUTEDAD Estado de disponi- individuales en directo (había algo
bilidad y permiso, siempre relaciona- de presencia-ausencia simultánea
do con lo que ocurre entre. Un pensar también aquí, los sonidos que cada
juntas y con lo otro, un estar juntas. uno habíamos registrado y que ahora se articulaban coralmente actuaLos cuerpos y las transmisiones que
se dan en esa fricción. *Véase el ca- ban como fantasmas ante nuestra
presencia física, material… Aurora
pítulo dedicado a este término.
también los ensambló en un único
que podéis escuchar con
CAMINATA AL VACÍO capricho
el código QR de la pág 36 o aquí:
Ejercicio práctico en el que todos
https://lacaldera.info/es/publicaciolos participantes se reparten por el
nes/capricho-sonoro
espacio en el que se lleva a cabo la
práctica, atendiendo a los vacíos.
El foco está puesto en desplazarse CARNAVAL Y CARDUMEN
a otro espacio para observar la au- Otra comunidad. Estar interdependiente que se sostiene, que no
sencia que queda en el espacio que
se
deja caer, que insiste y perdura
ocupaba anteriormente; dejar un vamovida
interiormente por el pulso
cío aún caliente, dejar que la visión
rítmico
del
carnaval de Brasil. Los
caiga sobre lo vacío. Una especie
bailes,
los
tambores...
como técnide collage de ausencias, presencias,
cas
de
incorporación.
Mediante
el
memorias, aire, potencias, resonanritmo,
mediante
el
latido,
mediante
cias y no se sabe…. al que atendesu adentrarse en la sangre, se trae
mos juntas y dispersas.
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el festival dentro del cuerpo del individuo y a éste dentro del cuerpo de
la comunidad. Una comunidad que
junta puede viajar en el espaciotiempo y teletransportar nuestro enjambre de cuerpos a Rio de Janeiro. Un
cuerpo emergente que no construye ni se sostiene desde lo individual,
sino desde esas relaciones entre los
diversos cuerpos.
*Dícese también de un deseo y una
añoranza.
*abierta en carnaval: Una puerta espacio-temporal.

¿CÓMO EMPEZAR? Erra-

dicar el cómo, todo ya está/ya hemos empezado. Atender a lo que ya
está ocurriendo, dejar espacio para
que pase lo que está pasando. Mantener al pasante en presente nos
dice Hélène Cixous en El amor del
lobo y otros remordimientos.

COMUNIDADES
DAS continuamente.

PERDI-

Se da ese
‘común’, a ratos hasta se comulga y
luego nos vamos cada uno a casa.
Las experiencias resuenan, tienen
sus ecos que no son propios sino
comunales, pero ya nos fuimos cada
uno a casa. Cada noche cuando vamos al teatro se crea una nueva comunidad perdida (Fer dixit).

CONSPIRAR Respirar juntas.
“Lo profundo es el aire” de “Más allá”
como en el Cántico de Jorge Gillen:
(El alma vuelve al cuerpo, se dirige
a los ojos y choca) – ¡Luz! Me invade

todo mi ser. ¡Asombro! […] Soy, más,
estoy. Respiro. Lo profundo es el
aire. La realidad me inventa, soy su
leyenda. ¡Salve!

CUALQUIERA NO SABE
CNS Colocar mundos distintos

cerca y ver qué pasa. Es ahora el
fantasma de Chillida el que habla:
Desde el espacio, con su hermano
el tiempo, bajo la gravedad insistente, sintiendo la materia como un
espacio más lento, me pregunto con
asombro sobre lo que no sé. Trabajo
para conocer y doy mayor valor al
conocer que al conocimiento. Creo
que debo tratar de hacer lo que no
sé hacer, intentar ver donde no veo,
reconocer lo que desconozco, identificar en lo desconocido. En estos
procesos, similares a los de la ciencia creativa, existen muchas dificultades. Se cuenta con las manos de
ayer pero faltan las de mañana. […]

COSTUMBREAR

DISONANCIAS

Encuentros
en la desarmonía o un caos sonoro
a costa de mucho estrés en el diafragma que provoca polifonías tentaculares.

DUELO Actividad contemplativa

que persigue sumergirse en agujeros en la tierra, en el aire, en los
cuerpos, entre los planetas…

compartido. Olvidados de sí mismos
flotan entre el sí mismo y el otro. Se
entregan a una in-diferenciación especial. Este flotar se opone a aquella estabilidad que representa el
rasgo fundamental de la esencia. La
esencia ayuda a que uno, habitando
en sí mismo, aferrándose a sí mismo,
ofrezca resistencia al otro y así se
diferencie de aquel. La ausencia, en
cambio, cubre al Dasein con algo
onírico-flotante, porque no admite
ningún contorneo claro, definitivo,
es decir, sustancial, de las cosas…
El mundo mismo sueña. El mundo
es un sueño. La ausencia mantiene todo en una Levitación onírica.
Byung-Chul Han en su libro Ausencia.

EL BROWNIE ETERNO

Una presencia oracular y perseverante. Un bizcocho que nos acompaña, que resiste, que nos recuerda
otras temporalidades de la materia.

ESTADOS ALTERADOS

con sustancias legales / brut: Este
término en ciertos aspectos se puede relacionar con casi todos los
términos de este glosario, especialmente con los de Hipotálamo y Altar.

Los animales duermen cercando la
ausencia y la esencia. Un circulo de
animales tumbados, en contacto
unos con otros, formando ese gran
agujero negro en el centro. Un círculo silencioso, durmiente, disidente, que escapa del hacer, del logos
y del lenguaje a través de su sueño

Ilustración: Trasladar 		
la pregunta al bizcocho.
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FANTASMAS

una orgia de
presencias y ausencias de tiempos
superpuestos. Posibles restos arqueológicos no visibles pero presentes. *Véase el capítulo “Conferencia
de una fantasmata”.

FANZINE

Ritual doméstico en
el que hacer distraídamente, sin notarlo, mientras tomas un café. Dejar
que el fanzine hable.

y una de las estructuras cerebrales
con un papel más relevante en la
regulación de los estados de ánimo,
la temperatura corporal, el sueño,
los impulsos sexuales, el hambre
y la sed. Además de actuar como
puente entre el cerebro y el sistema
endocrino, coordina todo lo que se
realiza a través del sistema nervioso
autónomo, que es el que le envía órdenes a partes del cuerpo para que
estas se adapten a cada situación.

IMPRIMIR CUERPOS Y RADIOGRAFÍAS TUNEADAS

sino todo lo contrario: producir una
indigestión transformadora”. [...] Es
preciso asumir desde el principio
que los efectos son impredecibles
e incalculables: no se pueden conocer las consecuencias de inyectar
la anomalía, no hay una fórmula ni
garantía de éxito, solo hay ensayos,
ejemplificaciones, momentos en los
que la anomalía se hace instancia.
Hay que bailárselas.

pítulo “Piel(e)cita”.

y mundos posibles.

INTERRUPCIÓN

IR LLEGANDO

La paradoja del iceberg: es mucho más lo que no se ve,
lo potencial, lo que aún no ha ocurrido, lo no consciente, lo que podría…
que lo que se ve. Atender a eso, mirar eso. Es decir colocar eso en el
espacio de visibilidad.

Una práctica de mutualidad, que
pone en diálogo la presencia, la per- *Expresión y citas de Diego Agulló en
cepción y la memoria. *Véase el ca- Tiempos de habitar. Prácticas artísticas

¿Qué es una interrupción?

FIESTA Un hombre que canta un

texto antropológico sobre la celebración mientras agita rítmicamente objetos encontrados en la sala. Poner
el cuerpo en juego desde el no saber. Hacer sonar el espacio. Un lugar
donde dejar que las cosas ocurran.

INYECCIÓN DE ANOMALÍA* o cómo ser el grano de

HACER Y DESHACER
CALENDARIOS Una acti-

vidad continua durante el Brut, a
veces responde a las indecisiones,
otras a las imposibilidades, otras a
los deseos imperiosos y al final el
calendario es un palimpsesto (véase
este término) más, lleno de ausencias de lo que ocurrió.

HIPOTÁLAMO

Es al que
se convoca cuando una se ha ido
muuuuuuy muuuuuy allá y necesita
volver. Es pequeño pero importante

ICEBERG

Ilustración: Ramón y Cajal

levadura que fermenta y lo pone todo
patas arriba: Anomalía habla de “lo
irregular, lo desviado, lo excéntrico,
aquello que transgrede los límites
de lo normal establecido y que se
comporta de manera impredecible.
Nos quedamos con la inyección de
anomalía entendida como La que
inyecta anomalía sin aspirar a que
sea normalizada sino para producir
una interferencia o cortocircuito
con la intención de interrumpir o
neutralizar los modos dominantes
y legítimos de habitar el espacio
público. La inyección pretende cancelar temporalmente lo existente y
permitir que en ese tiempo suspendido algo nuevo emerja. Asumir que
la anomalía no ha de ser asimilada

Un tono, un
estar, un hablar sin contar, sin querer explicar o explicitar, que deriva
en tratar con mucha frecuencia con
materias difusas, inasibles, intuibles
e incluso perceptibles pero nada definibles… Intervienen aquí las voces
de las fantasmagorías de Clement
Rosset: A falta de argumentos señalaré tímidamente que lo que no se
puede percibir ni concebir no deja
por ello necesariamente de ser. Sé
muy bien que este pensamiento
puede autorizar la superstición, la
creencia en los espíritus y otros fantasmas. Pero también autoriza una
intuición fulgurante de la realidad,
que, en mi opinión, prescinde de
opiniones y de razones.

LOS AMIGOS QUE NO
SALEN EN LA PELÍCULA
Son todos esos seres con los que
hacemos compost caliente y cuyos
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saberes, corazones y acompañamientos, llevamos en nuestra bolsa
de recolectar. A ellxs le debemos
nuestro caminar y nuestro estar.
Son muchos, todos aquellos que de
algún modo próximo o remoto posibilitan, informan y conforman. De
ellxs también hay rastros, presencias, indicios…

LOS MONJES DE SILOS

Arrojarse al acto diario (en el caso
de los monjes: cantar cada mañana/
en el nuestro: seguir con nuestras
exploraciones) haya o no otros para
verlo. Esto surge como disposición
hacia la tarea o la práctica cotidiana
y como forma de relacionarnos y dar
continuidad al estado de brutedad
en una posible apertura ¿pública?,
en cuyo caso es interesante elaborar
y traer el misal, pues ahí hay un código que se puede seguir, hay algo que
te da referencias para tener unas
pautas no habladas a tu disposición.
Ilustración: Páginas de nuestro misal.

En nuestro caso el misal estaba
compuesto por una serie de tarjetas
que se elegían al azar y alguno de
nosotrxs (sin saber nunca de antemano quién) introducía la situación...

NO EMPEZAR, NO
ACABAR Crear una situación,

no un sistema ni un dispositivo,
decidir una serie de condiciones y
dejar que coexistan, que fluctúen,
que vayan empezando o que vayan
acabando. Los caminos del sentido a veces son indescriptibles pero
perseveramos en su inhiesto y loco
empeño. Los caminos del sentido
a veces son indescriptibles pero
perseveramos en su inhiesto y loco
empeño. Los caminos del sentido a
veces son indescriptibles pero perseveramos en su inhiesto y loco empeño… (Coral mántrica en torno a
la mesa junto al altar y esperando la
revelación).

NOMBRES

Adaline, Carolina,
Arantza, Itxaso, Oscar, Sara, Tristan,
Ana, Lara, Marc, Fernando, Lucía,
Natalia, Cristina, Jose Luis, Raquel,
Carles, Aurora, Iera, Pere, la vecina,
la directora de La Caldera y alguien
que no llegó. Luego vinieron otros a
tomar café.

OCULARCENTRISMO*

¡Nooooooo!, arrebatar el protagonismo a lo que se ve y apoyar las
propuestas relacionadas con el borrado, la desaparición, la ausencia…
Empeñadas en ver de otros modos,

en no ver, en ver lo que no se ve, en
ver con el tacto, en ver a través de
la piel, con el oído, empeñadas en
percibir sin direccionalidad, sin sentido, ver dentro, ver fuera, ver sin
dentro ni fuera… Lo que llamamos
la claridad, me impide ver. La claridad solar me ciega para la claridad
visionaria. La claridad brillante me
impide oír. Veroír. Oírme. Conmigo.
Contigo. Con los misterios. Para ir
a escribir me es necesario escapar a
la gran claridad que me atrapa (por)
los ojos y los llena de grandes visiones crudas. No quiero ver lo que se
muestra. Quiero ver lo que es secreto. Lo oculto entre lo visible. Quiero
ver la piel de la luz.
*En relación a este término pueden con-

sultarse en la bibliografía el escrito de
Helene Cissoux Escribir ciego, a la que
pertenece la cita anterior, que leíamos
en voz alta mientras nos movíamos porque sí uno de los primeros días de nuestro encuentro. Véase también el texto
Visión periférica, ojos para un mundo común de Marina Garcés, leído así mismo
en voz alta el día de la apertura con los
que vinieron a tomar café, antes de hacer colectivamente un fanzine lleno de
ojos y miradas.

PALIMPSESTO

El espacio
como papel sobre el que se escribe
un primer movimiento (secuencia),
en el que se reescribe la memoria de
ese moverse, en el que se fija en el
cuerpo la memoria en movimiento,
en el que se mejora ésa memoria de
lo movido, en el que se estropea esa
memoria que se mueve, en el que se

estropea mejor esa memoria movida.
Construir memoria del instante.
PALIMPSESTO 			
sobre el suelo del aula/sala
escribir �Ъ � Œ ß ƾ ↓↻ ∂-ɷ
recordar Ѧ €ɮ Ƣ ↯ 0 ш � ∂
fijar -----------------------------------mejorar ---------------------------estropear-------------------------estropear mejor --------------Otro posible palimpsesto es el cuerpo, sobre el que se imprimen/inscriben impresiones. *Véase el término
imprimir cuerpos y radiografías tuneadas.

PIEL(E)CITA O IRSE DE
AVENTURAS POR TU
CUERPO, CON LOS
OTROS CUERPOS Explorar

y percibir sin tratar de reconocer, de
dar sentido. Recorrer los resquicios
y las praderas de tu piel en un devenir de la yema de tus dedos o de
la piel de tus labios, de tu frente o
tu nariz, recorriendo la orografía de
tu propio cuerpo y dejarte llevar por
ello. Si encuentras otros cuerpos seguir explorando esa orografía más
allá de tus fronteras… La piel como
portal espacio-temporal. Si en algún
momento sientes que te vas demasiado allá, no se sabe muy bien qué
o dónde es eso, ahí está el hipotálamo (véase el término), para traerte
de nuevo al más acá.

108 → GLOSARIO bruto
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(SE) PLONGE

Sumergirse/
zambullirse. Una definición sencilla
sería entregarse o arrojarse a ello
desde una escucha atenta.

P U E R T A S ESPACIO
TEMPORALES Agujeros que

nos permiten acceder a otros estados de atención, percepción, despiste, cohabitación y fiesta juntas…
Así mismo los nombres de estas
puertas conforman un índice potencial de una novela a escribir después
del año 2029 (año del pulpo).

PUESTA EN CRISIS La

¿QUÉ ESTÁS HACIENDO?

PULPO O PENSAMIENTO TENTACULAR Según el
proyecto de pensamiento trans-humanista de Miriam Simun, I want to
become a cephalopod, los primeros
pasos para convertirse en pulpa se
centran en tres atributos:
●
→ El camuflaje. Practicar
el camuflaje es ser un metamorfo,
constantemente consciente del entorno hiperlocal de uno y listo para
responder. Es una práctica de fluidez, flexibilidad e identidad impermanente. [...]
●
→ Un cerebro descentralizado. El pulpo posee 3/5 partes de sus
neuronas en sus miembros, sus brazos pueden tomar decisiones con
independencia del cerebro principal
(a veces observa sus diferentes brazos para saber qué están haciendo),
mientras comparten una única intención “fijada” por el cerebro principal. Pero, ¿cómo puede un humano descentralizar su cerebro? [...] Tal
vez se necesite más de una persona
para convertirse en cefalópodo. Tal
vez la pregunta no sea cómo un humano descentraliza su cerebro, sino
cómo dos humanos se convierten
en un único organismo.
●
→ Un conocimiento y una
relación con el mundo in-corporados.
Los cefalópodos son básicamente
lenguas gigantes. Se relacionan con
el mundo a través del tacto, sienten
químicamente lo que encuentran.
¿Cómo desarrollar y extender nuestras habilidades para sentir el mundo
física, táctil y químicamente?

puesta en crisis puede provenir de
diversos factores: la desubicación,
la ausencia de indicaciones o guías,
entrar en loop, no encontrar barandillas… Sin embargo la incertidumbre puede ser generativa y, cuando
llega, viene acompañada de un inevitable cansancio que puede propiciar que algo se cuele también en la
percepción a modo de amplificación
de sentido.
Respirar juntas a un solo pulmón
ayuda a superarlo, el movimiento
acompaña. Tensión, contradicción,
calma. Nos miramos a los ojos como
alimento. Tenemos tantos ojos, ojos
que son puertas-pozos, verdes
océanos en los que zambullirse. La
visión se difumina y nuestros cuerpos se convierten en un haz de luz.
Nos vaciamos del todo. El vacío es
entrar en crisis a la vez, vivirnos el
vacío, la nada, como potencia de po*Véase el capítulo “Pulpa”
der serlo todo.

Ilustración: Lao Gong (Palacio del trabajo)

Estoy caminando
Una
especie de danza multidireccional.
Has de caminar lentamente de un
punto a otro que se encuentra a tres
pasos de ti, has de tardar un infinito
en llegar y por el camino escuchar,
transparentarte, atender a lo que
‘muda’ y te muda y si te pierdes en la
dilatación del tiempo, ya que ahí se
diluye el ‘ir-hacia’, preguntarte esto:
¿qué estoy haciendo? Estoy caminando
y seguir.
Así que es una danza donde lo que
acontece es el ir... o el transitar...

PUSHING HANDS Y MALOS CALENTAMIENTOS RECORTAR
Prácticas de contacto, tacto, encuentro, diálogo entre los cuerpos
conocidos y desconocidos. A través
de estas prácticas se dan interesantes diálogos tentaculares interespecies, intergeneraciones e inefables,
creando puertas de acceso al otro,
lo otro y en lo otro desde las palmas
de las manos, desde esas puertas de
acceso al cuerpo que los chinos llaman Lao Gong.

la figura, los elementos focales de la imagen, para
ver lo que ésta ocultaba, para ver lo
que queda atrás, para trasladar el
foco, para salir del punto de fuga de
la imagen, de la narrativa bidimensional… para crear un agujero que
se transparente.

REJILLA

(GRID) Dícese
de una red o manto que te quiere
atrapar en la bidimensionalidad de
la imagen, de la visión del mundo

Ilustración: Durero
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desde un punto de fuga. Pero la verdad es que intentar meter el mundo,
aplanarlo u ocultarlo, es decir meter
una mujer, una mesa, una cámara...
bajo la cuadrícula o rejilla de la perspectiva es complejo, siempre abulta.

RESONANCIAS

SALA DE ESPERA

Espacio
que a veces se genera dentro, fuera
o entre. Espacio usado con frecuencia para observar o para habitar el
‘no sé’ o el ‘aún no’.

SÍNTOMA

*Véase capítulo “Resonancias”.

RESTO – ARQUEOLOGÍAS RARAS El resto opera
a partir de indicios (pocos) y construyendo potencialidades. Hace sin
saber y sin saber del antes o del
después. En el antes se ha habitado
una sala de espera, en el después se
es testigo mudo de cómo avanza el
misterio… Siempre se es parte de
esa conspiración transitoria, tanto
en el dentro como en el fuera.

Dejar que hablen
las resonancias, el gesto que viaja.
Algo que se expresa a nuestro pesar, que da cuenta de otra realidad
existente más profunda, que no se
expresa voluntariamente, sino que
aflora. Subyacen signos inconscientes, todo un mundo mucho mayor,
que emerge y desata las pulsiones
del ser humano. El síntoma nos sitúa en el afuera de la razón lógica.
Se trata de un desliz, un gesto, una
simple mueca; que viaja a lo largo
de la historia, a través de las imágenes, en los cuerpos, en los movimientos, y que a la vez desafía
toda ciencia y todo saber, hallando
un orden a partir del desorden. La
ciencia siempre se basa en algo
exterior, lo sintomático trabaja con

la imaginación: opera en él un balance entre imaginación, razón e
inconsciente.
Diego Sztulwark en La ofensiva sensible nos habla del potencial
cognitivo del síntoma. En lugar de
escuchar el síntoma, aliarse con él,
pensar con y a partir de él, asistimos hoy a su patologización. Más
que escuchar lo que no cuaja, se
insiste en su culpabilización. [...]
¿Qué hacer con las anomalías (las
enfermedades, las angustias, los
ataques de pánico), qué hacer con
las disidencias y los impulsos igualitaristas? Estas preguntas ponen de
relieve todo aquello que en la vida
es fragilidad y que no admite ser resuelto con una mera adecuación.

SUPLANTACIÓN
DEL
OTRO Un apartamento con una

habitación muy pequeña llena de
gente. ‘Impersonar’, in-corporar,
la permeabilidad de los cuerpos,
tránsito entre el otro y yo, activar
el des-apartarse (salir del apartamento-casa) y pasarnos la bola…
Ficciones.

TRANSITORIEDAD, TRAVESÍA → ATRAVESAR
Identidad y disonancia, sostener la
disonancia y la disociación, la relación del individuo con el grupo…
Sostener juntas, insistir, mantener,
perdurar, dar continuidad y así en
esa tensión entre la disociación y la
insistencia… Atravesar.

TRANSPARENTAR

Espejismo que crea el cuerpo entre
y con otros cuerpos para dejar ver
lo que hay. Establecer relaciones
de parentesco no convencionales,
transhumanoides, más allá de la
sangre y de los lazos políticos y filiales.

VISUALIDAD

TÁCTIL

Se ha suprimido de la mirada su carácter sensible, como si la visión no
fuera o no poseyera ya sensibilidad.
Implantada en la mente, la mirada
ha abandonado los ojos del cuerpo
para apresar la realidad alejada de
ella [distancia sujeto–objeto].
La mirada táctil responde a una
forma diferente de aproximación
a la alteridad/realidad: se trata de
recibirla, de escucharla, de dejar
que nos afecte sin dañarla. A través
de las puntas de los dedos, de la
piel(e)cita de nuestros tentáculos,
también vemos. La mirada-tacto
no ofrece una visión clara y distinta, sino borrosa y difusa, porque no
hay verdades estables ni unívocas
y, por ello, el conocimiento puede
estar y está relacionado con la inestabilidad, la duda, la vacilación y la
incertidumbre.
El acto de ver (exclusivamente)
desde la mente nos convierte en seres que miran sin ser vistos. El acto
de ver/conocer a través del toque
(del tacto), el to touch nos afecta de
otro modo más profundo, pues no
puedo tocar sin ser tocada.

→ 19
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Un bendito decir sí: Sí, hermanos
míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí: el espíritu
quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su
mundo. Tres transformaciones del
espíritu os he mencionado: cómo el
espíritu se convirtió en camello, y el
camello en león, y el león, por fin, en
niño. Así habló Zaratustra, Friedrich
Nietzsche.
¡Voy! es todo y es nada. Un secreto a cuerpos. Una tarjeta en blanco. Poderes ocultos e imprevisibles.
Cuerpos parlantes que resuenan.
Vo(u)yerismo ciego. ¡Voy! es ir desde siempre yendo. Es decir: necesito
un cuerpo en el medio, y el cuerpo
en el medio estaba ya ahí, tumbado
largo sobre la palabra ‘necesito’, antes de poner la boca en forma de ‘o’.
¡Voy! es primo CARNAL de la S y la Í.
Es la invocación de una memoria nunca vivida que aflora. Es
correr en todas direcciones y con
todas tus fuerzas. Es el conatus
spinoziano que persevera; que se
dispone a disponerse a un siempre
estar disponible. ¡Voy! es el brownie que siempre estaba ahí. ¡Voy!
es encarnar el vacío con tu piel y
ver qué pasa. ¡Voy! es todo y es
nada. Necesario y contingente. Pura
magia. Permitir(se), permitir(nos).
*Ver capítulo “Aperspectivas”.

# 7
RASTRO
ARQUEOLÓGICO

PÀG. 114–121

¡VOY!

NOMBRE:

Z o mejor Ω
(omega).
CATEGORÍA:

Glosario,
Cartografía,
Misterio,
Montaña de
recuerdos.

LOCALIZACIÓN:

Emergió entre
delicados gases
irisados justo
antes de dar por
concluida esta
novela inacabada.
DESCRIPCIÓN:

Glosario
tentacular,
gráfico topográfico.

USOS:

No se han podido
determinar. Aunque
la contemplación
suave y mantenida
en el tiempo de su
original provoca
placer, generando
viajes y caricias
astrales.

Se nos hizo de noche
y todo lo que habíamos anotado
en el cuaderno ya no era accesible
del mismo modo.
La página seguía en blanco
y entraban los fantasmas.
Los ojos ya no nos sirven.

122
Se desconoce
si debido a la acción del tiempo
o si fueron recortadas en su momento

¿Cómo sumergirme en los
acontecimientos del día sin dañarlos,
sin diseccionarlos,
sin fijarlos?

Escrita a ocho manos,
esta nota parece ser el final del principio
de esta serie de documentos

¿Qué estás haciendo?
Estamos haciendo un recorrido por la memoria. 		
No sabemos quién hace y quién es hecho.
Empiezan por hacerme pero después
ya se mistura todo. Me olvido.
Hay el deseo de un atlas de pensamientos circulares,
espirales, preguntas que abren para otras preguntas,
sin memoria, solo flujo.
Después hay la fiesta, la convicción de la fragilidad,
la música hecha por la insistencia de los gestos.
Hay un hombre misterioso y dulce
que canta una conferencia.
Después la comida, y mientras como la pierna del pollo
pienso que todo lo que hacemos pasa un poco por
abrir sentidos en el lenguaje, desde lo que sea,
desde lo que es fácil, desde un hábito consciente,
una obsesión cualquiera.
Vou percibiendo que todo lo que pasa ya es algo.
¿Cómo dar cuerpo para el caos que hay dentro?
Aquí es una casa.
Tengo ganas de robar para mi todas la prácticas
de las otras, a lo mejor lo haré.

La práctica para compartir. Preparas la práctica,
la ordenas, pero no como si la fueras a hacer
tú, la ordenas pensando en cómo hacer ese
traslado. A otros cuerpos y cabezas que no son
ni tu cuerpo ni tu cabeza. Todos los territorios por
los que has pasado para llegar hasta allí, todos.
La práctica tú ya la tienes, a ti te funciona. Tú
has pasado por todos los lugares. ¿Y los demás?
Me gustaría que los demás pudieran pasar por
todos esos sitios, por todas esas preguntas
constantes que emanan de estar ahí, haciendo,
pensando y haciendo. El traslado de la práctica
está lleno de atajos, sólo se para en los pueblos
más bonitos, en los que te ayudan a entender la
carretera, el cambio de paisaje. Pero ¿y el resto?
Puede que en esos huecos ellos encuentren los
sitios, las preguntas, y que sean otras preguntas,
y que esos caminos sean la reverberación de lo
que yo he recorrido y se conviertan en aventuras
distintas, en viajes distintos.
Los cuerpos disponibles, entrando ahí.
Cómo para hablar del día, 				
pensé en lo que me pasaba, 			
		
que me había pasado a mí.

Carolina no sabe (exactamente) pero hacia el 27 de septiembre

Lara respecto al sábado 28 de septiembre

Sara sobre uno de los primeros dîas.

↓ Natalia respecto al 36 de septiembre

Un silencio rotundo y/o
la convocatoria de la
concentración de unos futuros
conocidos en un círculo
condensador de energía.
Entramos en la grieta que se
abre en el caminar y desde donde
galopan los pensamientos que me
confirman que estamos aquí.
Un bienvenido con la pregunta
¿Qué estás haciendo?
Y una respuesta desposeída,
estoy caminando…
El pulpo llegó antes de que me
toque mañana con su tentáculo.
Siempre vamos a alguna parte, 		
la velocidad varía, lo veo todo
pero no lo agarro.
Entre que se fija o no se fija el
siguiente acontecimiento por
escribir en el calendario posible,
aparecen posibilidades de:
–Que los amigos se queden fuera 		
o de que 15 adolescentes lleguen
el jueves.
–De partir el viaje desde el altar 		
o desde el cómic.
–Desde el cuerpo ay ay ay 		
o desde la mística.
–Papel de plata o bocadillo.

ESCUCHA ESCUCHA ESCUCHA
¿La interrupción puede ser
una parada para comer?
¿La interrupción de la comida 		
un volver a lo anterior?
¿Siempre se interrumpe algo 		
no acabado?
¿La interrupción puede ser un:
necesito ir a mear?
¿Deseo o necesidad?
La interrupción en ocasiones es
una oportunidad, al igual que un
giro puede facilitarnos cambiar 		
de barrio.
¿Qué estáis haciendo?
Estamos caminando y las fascias
me lo están relatando…

Hemos encontrado un chip
insertado por Pere en los
documentos que nos
ha llevado a un registro
realizado entre los días
31, 1 y 2 en formato audio.

SE PUEDE ACCEDER
A TRAVÉS DE ESTE QR
↑ De la página ‘D’ que completaba este documento sólo hemos encontrado un fragmento en blanco.

Y después:
Atravesamos realidades y dimensiones del
estar distintas, utilizamos el CTR como un
generador de convenciones.
Cómo cambia la memoria con el tiempo,
cómo son los restos de relato que quedan o
que aparecen con el tiempo,
y creo que más que con el tiempo,
con las otras experiencias.
Leer es moverse, desplazarse.
Moverse y a la vez practicar
escucha periférica…
NOTA DE LAS
ARQUEÓLOGAS:
Parece que en
aquel entonces las
documentaciones
registraban el tiempo
mayoritariamente como
algo retrospectivo, aún
no era habitual datar
lo anticipatorio, lo por
venir o lo visionario		
y mucho menos la
simple cohabitación
de tiempos. → → → →

Restos del día anterior me asaltan y me
precipitan a sueños nocturnos alterados.
Esa mañana me desperté
antes de lo habitual.

Lara el 10 de noviembre
respecto al 29 de septiembre

Carolina sobre cada dîa el dîa 2 de octubre

↓ Tristán, retrato con cámara retentiva, tiene visor pero no obturador.

Ellxs se sumergieron en el mar
y salió el sol. Risas mañaneras
y un montón de mochilas en
la arena de la Barceloneta de las
que yo era guardiana. Pero sobre
todo, observar. Observar cómo
la luz del sol posee millones de
matices que modifican lo que
el horizonte vespertino muestra.
Percibir de otra manera aquello
que creías una verdad, una
percepción certera. Cabecitas
irreconocibles y voces que se
cruzan en la lejanía. Auras,
nadar, nadando. Horizonte que
se junta con el mar en una fina
línea blanca donde sin saber,
sin reconocer de quién es cada
cuerpo, sonrío, pues las voces
emiten colores que me gustan
y que me trasladan de nuevo
a una calma como la del mar
que me observa.

Arantza sobre un miércoles o un jueves

En la fabulosa terraza de
Tristán, mate y dulce de leche.
Subir y bajar escaleras. Es oír
el remover de la cucharilla
del café y nos mezclamos los
unos con los otrxs. Hablamos.
Moderan los bollos y el té.
Sensación de estar dentro
y fuera, en el mar y en casa.
A la vez, la extrañeza de gente
que recién encuentro y la
familiaridad de sus voces
y maneras que me recuerdan
ya a un hogar en el que nunca
estuve. Los cruasanes se
nos presentan, nos cuentan
sus proyectos mientras nos
comemos a Fernando, Marc,
Lara, Carolina y Adaline.
Los mojamos en el café y están
riquísimos.
A medio día caminamos por
el paseo marítimo, el sol pega
bien fuerte. Comemos juntxs
en La Caldera. La mesa de fuera
entorno a la que nos sentamos,
sabe ya mucho a nosotrxs.
El calendario vacío que llenamos
al ser quienes somos cada día
nos espera.
Preparamos calendario
y biblioteca. El calendario,
al igual que nosotros es variable,
cambia de opinión y se modifica
según la experiencia. Lo
hacemos entre todxs. Se trata
de una práctica más. Hacer
y deshacer como práctica. 		
Y así, poco a poco...

Parece que la decisión de entrar o de salir se ha convertido en
algo fundamental, una cuestión central.
Entrar para accionar (para ser actor), o salir para observar
(para ser observador de la acción o del actor).
Muchos límites se han ido diluyendo: los límites de quién
y qué está dentro o fuera, los límites del espacio escénico,
los límites de lo que es posible o lo que no, los límites entre
empujar el cuerpo de otro o sostenerlo para que no caiga.
Los límites entre la memoria del espacio y la memoria de las
personas.
También parecen importantes los restos que generan las
acciones. Restos de objetos accionados, restos de movimientos,
restos del vacío, restos de lo que “ha pasado”, que se convertirá
en “lo que hay” para el siguiente actor.
En los restos hay algo de legado, de poso, de huella o herencia
que uno deja no sólo a la próxima persona sino también en el
espacio, en la retina de los presentes, sobre la materia, en la
memoria.
Escribir, hacer, hacer, entrar, acontecer, no planear, arrojar el
cuerpo, trazar el espacio y Escribir. Recordar lo escrito. Fijar
lo que recuerdas que has escrito. Mejorar lo que has fijado
de lo que recuerdas que has escrito. Estropear lo que has
mejorado de lo que has fijado de lo que recuerdas que has
escrito. Estropear mejor lo que has estropeado de lo que has
mejorado de lo que has fijado de lo que has escrito.

Aurora, no está claro si respecto al dîa
290 o al 300…

← ← Conforme avanza el encuentro los
dîas parecen superponerse y a veces hay
ausencias, ensoñaciones

MENÚ
MARTES 1 DE OCTUBRE DEL 2019

ENTRANTE
Empezamos con una clase de yoga de Mónica Muntaner.
Hoy somos más cuerpos tendidos en el suelo,
algunos de los Bruts se unen a la clase.
// CREMA DE XIRIVIAS, CALABAZA Y PUERRO (vegana/gluten free) //

BENTO – plato principal
Después los Bruts realizan la práctica de Adaline de danza multidireccional
y a continuación la práctica de Jose Luis de escritura y movimiento.
Mientras ellos realizan estas prácticas yo muevo mis dedos por el teclado
contestando correos electrónicos de alquileres de materiales técnicos para
la residencia técnica de Olga Mesa, gestionando las inscripciones al taller
del artista búlgaro Yasen Vasilev que llega a La Caldera a finales de semana
para hacer su residencia, y contactando con Xavi Manubens y Anabella
Pareja para hablar sobre las cuestiones técnicas de sus propuestas que
veremos en CORPOGRAFIES#4 en las próximas semanas.
Imprimo textos que me envía Arantza para la Bibliobrut
y una fotografía de Tristán hecha de pedacitos de cuerpos
que parecen un tablero de damas (un misterio).
Melina del Bio Bento me envía el menú que tenemos para hoy
y salgo pitando a buscarlo. Cojo metro hasta la parada de Tarragona
y de vuelta a La Caldera en un taxi con los manjares.
Comemos todos juntos en la terraza aprovechando que todavía hace buen
tiempo, un oasis que me costará abandonar cuando entre el frío.
// QUINOA CON VERDURAS ASADAS acompañada con
SALSA DE CACAHUETES y TEMPEH MACERADO contiene soja
(tempeh y salsa de soja) frutos secos de cáscara //

POSTRE
Después de esta pausa todos volvemos a lo nuestro,
los Bruts a embrutar-se juntos y yo a surfear las teclas hasta
que llega la hora irme para mi inmersión de cada martes en una piscina
dentro de una antigua estación de tren.
// BROWNIE DE CHOCOLATE (sin gluten, contiene frutos secos) //

Recogido por Lucîa

Ayer lunes a mediodía aurora
me da una nota
y yo escribo este texto:

Porque así pasan los días
aquí y ya van 10. Escribiendo
cosas por primera vez,
recordando cosas que no has
vivido, mejorando asuntos
en los que nos estás enteramente implicada y
estropeando mejor o peor en cada movimiento
un futuro incierto. Porque aquí pasamos del gozo
absoluto a la frustración, aunque sea momentánea.
Y atravesamos trances colectivos encontrándonos
en los flujos de ideas, de palabras, de gestos, de
impresiones. Y estas explosiones perduran, dejan
poso y nos percataremos de ello, pero ahora nos
llevan en ocasiones a perdernos, no entendernos y
enfadarnos con nosotras mismas. Cuando empiezas
a comprenderlo todo y el puzle está casi montado
algo sucede que le da un golpe a la mesa. Y nos
sentimos atrapadas en el asiento de un andén
y viendo simplemente pasar los trenes. Y sigo
obcecada en pelear, defender e insistir en algunos
reflejo que pasan de forma fugaz como ideas
absolutas por mi cuerpo. Las hago permanecer en el
tiempo aunque algunas tengan vértices punzantes.
En esa negociación y pelea con uno mismo a través
del eco de las otras, voy reconstruyéndome. Me voy
conciliando a pocos, yo he cambiado pero el brillo
sigue intacto.
Y le envío este fragmento a pere: Me voy conciliando
a pocos, yo he cambiado pero el brillo sigue
intacto.
Más kisss

Marc sobre el 330 de septiembre o el -1 de octubre

↑ Creemos que esta imagen se corresponde con el momento en que todos
intentaron desaparecer tras una rejilla el 3 de octubre y Tristān lo captó con
su cámara

Déjame deciros que, desde mi lugar, cada Brut es un reto
y una oportunidad de aprender a relacionarme con él
desde, justamente, ese vacío que ha estado tan presente
en estos días, con pocas expectativas (si dijera “sin”
estaría mintiendo) y pocas exigencias (ídem). Poder
entrar, compartir, salir, sentiros, vivir lo que ocurre y
lo que no ocurre, estar a veces, saber que algo está
ocurriendo mientras estoy pero sentirme parte, muy parte,
observar los pasos, los rastros, vivir mi propia ausencia y
disfrutarla sin sentir (demasiada) culpa, ha sido este año
especialmente fácil.
Hoy he compartido espacio, no sólo mesa (aunque también es
espacio, y ¡vaya espacio!), he movido mi cuerpo, he respirado
junto a todos los demás. He empezado diálogo usando mis
manos para más tarde empezar un diálogo con mis manos y
conmigo misma. He cruzado miradas que me han anticipado
largas conversaciones futuras. He escuchado varias de
vuestras búsquedas e inquietudes, he comprendido algunas,
otras no me han movido nada de momento y alguna que
otra me ha dejado una semillita incómoda que ha vuelto a
cuestionarme donde estoy (gracias por eso). Hoy también
he podido diluir esta ausencia mía en las vuestras y la he
podido mirar de cerca, he podido bailar con ella, llevármela a
dar una vuelta, dejarla un rato descansar y hasta comérmela
poco a poco.
Gracias a todos por dejar aparecer y campar a sus anchas
la generosidad, la densidad necesaria, el oxígeno, la empatía
invisible pero palpable en este Brut. Apropiándome de unos
versos del poeta Ángel González, no todas las tardes que
meriendo tienen pulpa comestible… pero las pocas que he
compartido con vosotros, sí.

↑ Una carta de agradecimiento sin fecha atribuida a Raquel.
Se desconoce si llegó a sus destinatarios
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Veuthey, Abada
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Ed. Caja Negra,
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traducción de Andrés
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Madrid 1981.

Georges DidiHuberman, Atlas
¿cómo llevar el mundo
a cuestas?, Catálogo. TF
Editores/Museo Reina
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Pre-textos, Valencia
1997.
Giorgio Agamben
“Creación de un
lugar donde el baile
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Rosalind Krauss “Grids” 		
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Ed. The MIT Press. JSTOR,
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stable/778321?seq=1
Ted Chian “La Historia de tu
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la película Arraival, incluido
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Traducción de Luis G. Pardo.
Alamut editores 2019.

Roberto Fratini “Acantilados”,
publicado en enero de 2020 en
el blog del Mercat de les flors
http://mercatflors.cat/blog/
acantilados-por-robertofratini/

V I D E OS
Calling the new Gods •
Senyawa live in Java
Por Vincent Moon/Petites
Planetes.
– Fragmento de 3’
www.youtube.com/
watch?v=mLw659ze9aI
&feature=youtu.be
– Film completo 25’
www.youtube.com/
watch?v=1mm0u
2dQhQw

Rastros arqueológicos
sonoros:

Octopus Dreaming
/ Pulpo soñando
www.youtube.com/
watch?v=0vKCLJZbytU
Topic I y II.
Dos cortos de Pascal
Baes (1989) https://
vimeo.com/8497063
Rick & Morty.
Capítulo: 'Bad memories'
www.youtube.com/
watch?v=Ju7I6KBnjlE

AU D IOS y M ÚS ICAS

Capricho sonoro de Aurora:
https://lacaldera.info/es/
publicaciones
/capricho-sonoro
Retrato de los días
31, 1 y 2 de Pere:
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publicaciones
/registro-sonoro-de-pere
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Peter Pál Pelbart, “Líneas
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2017. Traducción: Ana Laura
García. Publicada el 11/2/2019
en Lobo Suelto. http://
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Roger Caillois, “La fiesta”,
en El hombre y lo sagrado.
Traducción: Juan José
Domenchina. Ed. Fondo de
Cultura económica. México.
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Paul B. Preciado, “Aprendiendo
del virus”, publicado en El País
2020. https://elpais.com/
elpais/2020/03/27/opinion/15

Brujas / Princess Nokia
Franco Battiato / Centro di gravità permanente
Lebanon Hanover / Gallowdance
La Zowi, Albany / Sugar Mami
Radiohead / Pyramid Song 800% slower
Algol / Dawn of Midi
Nils Frahm / Says

Zabriskie Point (1970) de
Antonioni. (Escena final)
www.youtube.com/
watch?app=desktop&v=
Lisboa story (1994) de
Wim Wenders (fragmento
de Manoel de Oliveira)
www.youtube.com/
watch?v=u4K79D0xAa0
8nz2Q5q4LWU&=youtu.
be

Time-stretched + Beethoven /
Symphony #9, 1. Allegro Ma Non Troppo
Patti Smith / Woolgathering
Will Guthrie / Sticks, Stones and Breaking Bones
Simón Díaz / Los cantos de Ordeño
Simón Díaz / Tonada de luna llena
La Zowi / No Lo Ves
Camille Saint-Saëns / La muerte del cisne –		
El Cisne del “Carnaval de los animales”
Janette / Porque te vas
Grauzone / Eisbaer
Blond·ish + Alan Watts / It Starts Now
Alan Watts / Life is Like Music

Rincon sapiencia
Ponta de lança
Os Amanticidas
Pisadeira
Fantástico partido
Partido alto
Kiko Dinucci
Uma Hora da Manhã
Instrumental Samba
Batucada Samba
Bateria de Escola de
Samba / Contagiante
A fantástica batería
Vol. I 1975
Luis Bacalov
A Ciascuno il Suo (samba)

Agraïments, milers i milers.
A Melina pels seus menjars i els seus brownies,
al grup de xavals que van venir, als amics que no apareixen
a la pel·lícula i als que van prendre el cafè amb nosaltres
dibuixant un fanzine, a totes les autores i autors als quals
els hem robat paraules, pensaments i obres, i a la generositat
de les i els Bruts.
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Editores, recopiladores,
narradores, imaginadores,
escriptores, arqueòlogues,
dissenyadores, éssers
tentaculars: Arantza
Enríquez, Ana Buitrago,
Itxaso Corral Arrieta
i Oscar Dasí. Amb l'ajuda
de Roger Adam
i Tristán Pérez-Martín.
Imprès a Seper, Cornellà.

Aquesta edició
forma part de

línia de publicacions

La Caldera

www • lacaldera • info

En aquesta publicació es
recullen rastres i relats
fragmentats que permeten ferse una idea del que va succeir
entre el 26 de setembre i el
6 d'octubre de 2019 en el que
sembla va ser la tercera edició
de Brut Nature*. Un context
on es van trobar artistes
d'orígens i interessos diversos
per compartir pràctiques
i experiències entorn d'altres
modalitats de la presència
i corporalitats expandides.

En esta publicación se recogen
rastros y relatos fragmentados
que permiten hacerse una idea
de lo que sucedió entre el 26 de
septiembre y el 6 de octubre de
2019 en lo que parece fue la tercera edición de Brut Nature*.
Un contexto donde se encontraron artistas de orígenes e
intereses diversos para compartir prácticas y experiencias en
torno a otras modalidades de
la presencia y corporalidades
expandidas.

Ens han arribat els seus noms,
però resulta pràcticament
impossible discernir quin era
el seu paper, funció o lloc;
segons sembla eren insubstituïbles alhora que intercanviables
entre si, mòbils i perfectament
transitius. En més d'una ocasió
van confondre els límits entre
els seus cossos, resultant difícil
discernir on començaven i acabaven els seus sistemes nerviosos, pensaments i sensacions.
Així són els Bruts.

Nos han llegado sus nombres,
pero resulta prácticamente
imposible discernir cuál era
su papel, función o lugar; por
lo visto eran insustituibles a la
vez que intercambiables entre
sí, móviles y perfectamente
transitivos. En más de una ocasión confundieron los límites
entre sus cuerpos, resultando
difícil discernir dónde empezaban y terminaban sus sistemas
nerviosos, pensamientos y sensaciones. Así son los Bruts.

* Rastres de les anteriors edicions
disponibles a La Caldera i altres
biblioteques sensibles.

* Rastros de las ediciones anteriores
disponibles en La Caldera y otras
bibliotecas sensibles.

Adaline Anobile + Aurora Bauzà + José Luis de Blas + Lara
Brown + Lucía Buedo + Ana Buitrago + Carolina Campos +
Itxaso Corral + Oscar Dasí + Iera Delp + Arantza Enríquez
+ Fernando Gandasegui + Natalia Jiménez + Pere Jou +
Carles Mallol + Raquel Ortega + Tristán Pérez-Martín +
Sarah Renau + Cristina Riera + Marc Vives.

