
El cuerpo, el espacio y los mapas

Cuqui jerez, Philipp Gehmacher y Sophie Hansen

Sophie Hansen: Quiero

empezar este encuentro

con una cuestión que

plantea José Antonio

Sánchez en la introduc

ción del programa de

Desviaciones, es algo

que tiene que ver con

la idea de hacer, de

planear un mapa de lo

que está pasando en

relación a este festival.

Para empezar quiero

preguntar a Cuqui dónde se sitúa ella con su obra en este mapa, en

relación a lo que está pasando en España o en todo el mundo, tam

bién en relación a la danza, a las artes.
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Cuqui Jerez: Para mí es una pregunta muy difícil de contestar, espe

cialmente en relación a este trabajo, ya que justo en esta obra lo que

me planteo es cuestionar el formato. Esta pieza en un principio iba a

ser una película, pero más tarde decidí por ciertas razones que no

podía ser sólo eso y la idea cambió hacia la de una situación escéni

ca. En realidad la acción es una película y esta necesidad repentina

de hacer una acción escénica es simplemente la manera de mostrar el

proceso de hacer la película en escena. Por todo esto me resulta muy

difícil situar mi trabajo, porque creo que estoy empezando a enten

derlo con esta pieza, empezando a entender dónde está y dónde no

está, dónde tiene que mostrarse: ¿es una pieza de danza?, ¿es una

pieza que aquí de repente la gente entiende o no entiende como tal?

Así que es una pregunta que aún me estoy haciendo a mí misma,

sobre todo porque el problema del formato es algo que me parece

muy interesante y que estoy comenzando a plantearme. Creo que en

definitiva más que una respuesta es una pregunta.

SH: En relación a la próxima obra, ¿cómo te relacionas con esto?,

¿vas a indagar desde dónde has llegado en esta o empezarás desde

otro sitio?

CJ: Pues todavía no lo sé, porque acabo de estrenar la pieza hace un

mes, aunque previamente había hecho varios preestrenos, pero es

ahora cuando empiezo a entender qué es, qué significa, cuál es la

relación con el público, por qué el hecho de estar en escena genera

en el público unas expectativas determinadas que luego no son las

que una obra en escena ofrece... Sobre todas estas cosas aún tengo

mucho que entender. Pienso que ahora sí me gustaría hacer real

mente una película, pero la verdad es que para esta obra también

quería hacer una película y estaba muy convencida, y sólo después

me di cuenta de que tenía que estar ahí, en escena, para que todo

pudiera funcionar.

SH: Vamos a ver dónde se encuentra Philipp. Se trata de un trabajo

muy distinto, pero me parece que tiene algo en común con el de

Cuqui. Sería interesante saber cómo os veis a vosotros mismos y

luego ver cómo nos encontramos nosotros frente a esas dos obras.

Así que Philipp te pregunto también dónde te ubicas en relación a

este mapa. Puedes decidir hablar de ello en relación a este festival, a
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tu trabajo en Inglaterra, en relación a las diferentes actuaciones o

experiencias que has tenido.

Philipp Ghemacher: En relación a las disciplinas creo que todavía me

muevo dentro de la danza, que soy un coreógrafo o que estoy intere

sado en usar las herramientas de la coreografía. Pero esta no tiene

por qué ser necesariamente la opinión o visión de los programadores

y creo que esto se debe al marco cultural en que estamos. Con esto

quiero decir que esta visión difiere dentro de la misma Europa. En los

países de habla germana mi trabajo se presenta en los ámbitos cultu

rales de los festivales de vanguardia, mientras que en Gran Bretaña o

en el ámbito cultural anglo-americano se presenta más como un tra

bajo que pertenece al campo del Live Art o Performance, pero yo no

creo ser realmente un Live artist. Creo que el Live Art en Gran

Bretaña se ha convertido en una categoría, bastante amplia pero a la

par muy delimitada, y esta categoría implica un uso del cuerpo y de

medios tecnológicos de apoyo. Creo que cuando surgen cosas nue

vas, cuando se da un cruce de caminos, los aspectos preformativos

del trabajo o la idea de performatividad son otros. No uso objetos ni

lenguaje y aún uso el cuerpo en su acercamiento espacial y temporal,

siendo el espacio siempre eso, un espacio vacío, sin objetos. La con

ciencia por tanto es diferente, es la de estar en el espacio y en el espec

táculo más que la concepción de ejecutar o instrumentalizar el

espectáculo preconcebido.

SH: En Inglaterra es importante esta división entre Live Art y danza.

Hemos llegado a un punto en el que es difícil categorizar lo que se

hace; por ejemplo, con la obra de Philipp tenemos problemas con

este tema, porque tiene un pie en el Live Art pero a al mismo tiempo

se define como coreógrafo, como perteneciente a la danza. No obs

tante hay mucha gente que lo clasifica como Live Art.

PG: Continuamente escuchas a programadores de danza que dicen a

programadores que están más interesados en Live Art: "¡Tienes que

ir a ver a Philipp Gemacher!". Luego me encuentro con programa-

dores de Live Art que se han aburrido profundamente viéndonos y

que me dicen: "Bueno, lo que haces no es realmente interesante, es

demasiado dancístico". Esto es sólo un primer acercamiento tras el

cual uno se olvida de este tema y deja de ser importante, pero consi

derando que no llevo tanto tiempo haciendo esto, me doy cuenta de
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que me veo confrontado con la categorización muy frecuentemente,

sobre todo debido a políticas culturales. Es diferente cuando actúo en

Austria donde lo que hago se considera como una parte del mundo

de la danza que de todas formas es una mezcla de cosas que pueden

ser más performativas o más coreografía.

SH: ¿Tú también piensas sobre esto Cuqui?

CJ: Sí, sí pienso, pero sobre todo pienso en ello como algo que no

me interesa nada en absoluto. Creo que en mi pieza también es un

poco así. No sé si me interesa saber qué soy, por eso hablaba de la

cuestión formal antes. Este planteamiento es exactamente lo contra

rio a lo que hago en la pieza. Ahora estoy sorprendida, porque me

vienen invitaciones de festivales muy diversos y esto es muy bueno

para mí, ya que en este sentido yo no quiero tener un nombre, per

tenecer a una categoría, no es lo que me interesa. Cuestiono todo lo

contrario: ¿cómo poner una performance en escena cuando no es una

performance sino una película, pero a la par en esta pieza necesito

una presencia y un espacio físico concreto para verlo y para que se

entienda? Así que este tema de la terminología es muy interesante

para mí porque no me interesa nada, no necesito responderme estas

preguntas. No sé donde estoy porque estoy buscando y quiero seguir

buscando, porque si ya lo sé no es interesante. En el proceso de la

pieza de alguna manera es esto lo que busco, plantearme qué es lo

que hago ¿una especie de performance o cualquier otra cosa? No me

importa, al menos creo que no me importa. Quiero preocuparme de

seguir buscando, preocuparme, pero no preocupándome. ¿Entendéis

lo que quiero decir?

PG: En cierto modo veo las cosas muy similarmente a Cuqui, pero

por otro lado también estoy muy interesado en pensar sobre estas

cosas y responder a estas preguntas. Por el contexto en el que traba

jo, porque el género es también mi herramienta y el intentar enten

der es importante para mí en relación al proceso creativo. Cualquier

política cultural o forma de representación lleva implícita un conte

nido heredado y este contenido está entremezclado con lo que es ese

género; esto para mí es muy importante ya sea desde una considera

ción de género estilístico o sub-cultural, da igual cómo lo queramos

categorizar, siempre subyace esta cuestión y esta preocupación. Tal

vez porque a la hora de crear un género hay personas socialmente
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muy diversas involucradas en ello y las formas en que funcionan

entre ellos dentro de ese género crea de nuevo un contexto y pro

ductos artísticos que viven dentro de este género y se representan

dentro de él. Creo que desmontar esto te ofrece la posibilidad de

entender cómo entras a escena, qué tiempos usas, qué espacios

usas, es decir, cómo usas todo lo que implica el espacio teatral y

esto poco a poco se va convirtiendo en una exquisitez. [...] Creo que

algo importante es que estamos hablando bastante desde la visión

británica. Por ejemplo, en Austria, en Viena donde yo he nacido a

nadie le importa esto, en general no recibes ningún apoyo. Nadie se

preocupa de si hay una elite en los pequeños festivales vanguardis

tas, mientras que en Gran Bretaña se te presiona desde el sistema

político para que continuamente tengas que justificar lo que haces,

no puedes ni tan siquiera rellenar una solicitud sin contestar miles de

preguntas que en definitiva se reducen a una sola: "¿a quién sirves en

tu localidad al hacer esta pieza?". Esta es la realidad.

SH: Pero puedes elegir integrarte o no en ello. Volviendo a la prime

ra pregunta: ¿veis un mapa frente a vosotros?

CJ: No, no veo un mapa y pienso que en cierto modo esto es bueno.

Pero esto tiene que ver con cómo yo soy en relación a esta pieza, a la

vida, etc. Todo está relacionado, no tengo un lugar en el que poner

me o ubicarme, ni tan siquiera tengo una casa, puede parecer estúpi

do pero es real, me estoy moviendo continuamente. Mi mente en

relación a la pieza funciona igual: ¿dónde está la pieza y dónde debe

ría estar? Creo que todo esto está relacionado con uno mismo, así

que yo personalmente no soy capaz de ver un mapa, pero pienso que

esto es bueno porque te lleva a hacerte preguntas. De todas formas

esto es algo que estoy empezando a sentir, aún no soy capaz de for

mularlo con claridad.

PG: Yo sí veo un mapa.

Thierry Spitcher: Quiero señalar que creo que es posible establecer

diferentes afirmaciones en relación a la pregunta. No todos tenemos

que tener la misma explicación sobre si la categorización es útil o no,

pero es importante que intentemos darle un sentido. Tal vez no debe

ríamos olvidar el nombre de este festival, Desviaciones, y también

considerar que el nombre se eligió hace cinco años y que durante

estos cinco años han ocurrido un montón de cosas y esto tal vez esté
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pidiendo un nuevo territorio, o si no un nuevo territorio sí una nueva

mirada, porque tal vez dentro de diez años llamemos a aquello

danza. Para mí el mapa es algo similar a lo que ocurre con las cien

cias; cuando te acercas a los límites de una ciencia no sabes si hay que

poner las fronteras de esa ciencia en otro sitio o si ahí está emer

giendo una nueva ciencia. Por ejemplo hablando de Live Art estáis

hablando a veces de herramientas, pero para mí como programador

esto no es importante, para mí es más importante cuando hablo con

un artista darme cuenta de que si veo una pieza de danza tomo las

respuestas como algo que proviene de un bailarín, de un coreógrafo,

incluso cuando el resultado no sea danza. Así que esto no es un pro

blema para mí, el problema es para el territorio en el que se presen

tan. Por ello el estado mental que la gente tiene, las herramientas y

la cultura que tienen, incluida la cultura heredada de siglos son los

que condicionan esto. Lleva tiempo saber si lo que estamos haciendo

es poner las fronteras en otro sitio, si estamos intentando redefinir

qué es lo que pertenece a ese territorio, etc., lo importante es decir

que estamos aquí. Los periodistas, los políticos, los programadores,

los artistas deben pensar o acercarse a esto de otra manera, tenemos

que plantear formas complementarias de pensar sobre ello, no se

trata de decir que este o ese otro es el modo correcto de mirar algo,

es más una cuestión de metodología. Desviaciones es un espacio para

esto, porque las preguntas están surgiendo desde la escena y esto es

muy importante. Nos preguntamos a partir de ¿qué es lo que había

en escena?, no podemos olvidarlo y tras esto podemos ver otras for

mas, disfrutar de mirar otras cosas. Para mí las preguntas han de sur

gir de los trabajos, tan pronto como estos se exponen podemos

hacernos todo tipo de preguntas o planteamientos, buenos o malos.

SH: ¿Blanca te gustaría comentar algo sobre estos cinco años de

Desviaciones?, ¿qué ha cambiado?

Blanca Calvo: Creo que si el proyecto ha cambiado en algo es por lo

que ha ocurrido alrededor. En un principio María Ribot y yo comen

zamos a hacer Desviaciones por una necesidad de poder presentar

nuestros trabajos y de poder ver otros trabajos que no tenían acceso

a Madrid. Ahora el interés es otro ya que esos trabajos antes ocupa

ban un lugar periférico y en la actualidad muchos de ellos ocupan el

centro; esto es algo que ha cambiado a lo largo de estos cinco años.
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En relación a definir el campo o el terreno en un mapa yo última

mente pienso que lo que estoy es "entre", así es como me siento;

digamos que tú estas aquí y yo allí y es el espacio entre las dos, no se

trata de que entres aquí o allí. Es una sensación espacial que no se si

es muy utópica e idealista, últimamente me debato con esto.

SH: Vamos a hablar sobre estos dos trabajos en concreto. Cuqui,

¿nos puedes hablar un poco sobre tu obra y qué tal te va? En qué

punto estás con este trabajo.

CJ: Es un poco como el principio de este "entre", realmente el prin

cipio. No siento que haya llegado a ningún punto específico, lo he

presentado unas siete u ocho veces, pero siento que estoy comenzan

do a entenderlo. Lo más difícil es que estoy dentro de la pieza y esto

es muy duro, porque me cuestiono todo el tiempo la pieza mientras

la estoy haciendo. Creo que tengo que prestarle más atención a esto,

tomarme más tiempo para entender cómo es posible cuestionarme la

pieza mientras la hago. Es muy interesante, porque es algo que no me

había planteado previamente, pensaba que sería crearlo y luego

representarlo enfrente del público, pero al presentarlo me he dado

cuenta de que sigo cuestionándome cosas durante la representación.

Me hago preguntas desde el punto de vista del artista durante la

representación, esto me parece muy interesante pero a la vez es muy

duro. Sobre la pieza en sí y cómo es creo que aún tengo que aclarar

me más sobre qué es esto de poner algo en escena, qué significa la

pieza desde este punto de vista. De alguna forma pienso que he sido

bastante ingenua, porque cuando pasé de la idea de que no era sólo

una película, sino que también tenía que tener una acción y un espa

cio presente, tenía muy claro que ponía esto en escena y creía que eso

ya era algo en sí, que no tenía más significado en sí. Pero al llevarlo

a cabo te das cuenta de que esto no es cierto, de que esa posición es

falsa y a la vez verdadera, verdadera porque para mí esa era la idea.

Me pregunto cómo es posible que esto no sea verdad desde el punto

de vista del público, creo que aún no tengo esto claro. La pieza se

hace en dos veces o tiempos, el primero es la construcción del segun

do. Es decir, el primero es el presente que está construyendo el futu

ro y el futuro luego se convierte en presente pero necesita poder

relacionarse con el pasado para ser una única cosa. En la primera

parte hay signos que sólo se dirigen a la representación, no a la cons
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trucción del futuro y me planteo qué quiere decir esto, no sé todavía

la respuesta, pero es muy importante porque de alguna forma es una

especie de mentira a mí misma, porque esto es una representación

pero supuestamente no lo es.

Pregunta del público: Durante la primera parte parece que puedes

hacer cualquier cosa, vemos toda una serie de acciones y objetos más

o menos interesantes, pero nos da la sensación de que hay un falta de

precisión y después en la segunda parte, cuando todo confluye, te da

la posibilidad de hacer una nueva lectura de la primera parte. Toda la

imprecisión de la primera parte desaparece y sólo queda lo preciso.

CJ: Bueno, creo que esto también es una cuestión de cuál es tu con

cepto de la precisión, porque todo es muy preciso, pero justamente

por el hecho de que tú como espectador no estás colocado en el lugar

en que supuestamente deberías de estarlo, que sería el del punto de

vista de la cámara -esta era una de mis primeras ideas-, porque como

público tienes una imposibilidad física de colocarte ahí y esto te gene

ra otras preguntas, altera tu percepción; pero todo ocurre en la per

cepción ya que todo es un mismo tiempo, las dos cosas son el mismo

tiempo; lo que pasa es que al cambiar el punto de vista en cuarenta

y cinco grados todo cambia. La pieza va de eso.

P: Mi pregunta está más relacionada con lo lineal, porque cuando ves

la segunda parte a través de tu memoria ves la primera de otra mane

ra. Mientras veía la segunda parte estaba viendo dos espectáculos al

mismo tiempo, lo de la cámara y lo que había visto la primera vez.

Esta idea de la lectura de la memoria me parece interesante.

CJ: Si realmente pasa esto de poder ver la primera parte desde la

segunda a mí me parece súper bonito, me parece muy bien. Pero si

llegas a entrar a ese nivel de analizar lo que has visto desde el punto

de vista de que sabes todo, probablemente es que te has metido bien,

que te has enganchado hasta el final. Sin embargo, hay mucha gente

que no entra ahí por una no generosidad que se da en la primera

parte, lo cual a mí me parece un poco absurdo, pero hay gente que

se siente muy distante por no poder hacer precisamente eso que dices.

José A. Sánchez: Creo que esto está relacionado con lo multidimen-

sional. Este es claramente un trabajo multidimensional, no es un pro

blema de decidir o situar dónde estás, es que estás realmente en dos

sitios a la vez. Creo que esto tiene que ver con la pregunta que plan
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teaba Sophie al principio ya que estamos acostumbrados a situarnos

en mapas bidimensionales, pero los trabajos que estáis planteando

son realmente multidimensionales. Esa angustia por saber dónde

estás desaparece cuando se asumen las nuevas coordenadas.

SH: ¿Alguien tiene otra percepción del trabajo de Cuqui?

P: Para mí la visión era más la del espejo, era el opuesto de la repe

tición y esto me pareció muy interesante. El trabajo del espejo era

algo muy del subconsciente para mí, cómo ver algo que resucitaba

a la vida, pero es muy difícil de explicar, es un trabajo que expresa

cosas extrañas que no puedes explicar realmente, hay una magia

ahí. Podías ver lo que hacías, pero te hablaba más de un sentimien

to de extrañeza, te llegaban piezas de información más allá de lo que

hacías concretamente. Como público esto era muy interesante de

observar, tenías que hacer tu propia investigación y esto era muy

gratificante, ya que de alguna manera satisfacía tus sueños en algu

na medida.

SH: Vamos a hablar del trabajo de Philipp en relación a esta idea de

dejar que el público haga su propia investigación, en relación a lo que

se da y lo que falta. ¿Puedes hablar de esto Philipp, de lo que el públi

co se lleva, lo que prevalece y lo que se llevan en su mirada?

PG: Creo que hay un cambio que se está dando en general. Creo que

el uso del tiempo está cambiando. El publico se sienta ahí y tiene que

usar su percepción y ser consciente de que ellos también construyen

las piezas. Creo que el tiempo, su uso en el teatro, está cambiando en

este tipo de obras y esto hace que el público tenga que ser más cóm

plice en la construcción del significado.

P: ¿Crees que está cambiando por una actitud de los creadores o que

es más un recurso, una facilidad para que el publico pueda adentrar

se en algo que es más abstracto? ¿El tiempo está cambiando para

ellos o para vosotros?

PG: En principio creo que está cambiando para mí, que soy el que

entra al estudio a probar cosas, pero yo soy alguien que está en esce

na y a la vez soy constantemente un ojo externo, incluso cuando

estoy en escena. Incluso durante los ensayos trabajo en relación a lo

que se ve desde fuera. Todo esto tiene que ver con la idea de indivi

duo y contexto, hablamos de lo que la sociedad nos presenta, de
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aquello en lo que nos convierte, creo que por esto es por lo que estoy

interesado en todos estos mapas, porque todo esto me afecta y me

afecta cada día cuando tengo que decidir qué es lo que hago, cómo

hago mi trabajo, cómo justifico lo que para mí parece ser casi nor

mal delante de un público. Con ello no quiero decir que sienta una

necesidad de justificarme, es más bien algo que tiene que ver con

cómo me expreso en relación a experiencias que a veces están rela

cionadas con aspectos intuitivos del trabajo. Puedo racionalizar y de

hecho lo hago bastante, me interesan los conceptos y creo que un

acercamiento sistemático es muy importante o interesante porque

tiene que ver con el análisis y la reflexión, también con la reflexión del

publico y tal vez por esto se dé esa especie de dilación del tiempo.

SH: Creo que este énfasis sobre el hecho de que el público construya

el significado es algo común a muchos trabajos muy diferentes. Las

obras entre sí pueden no tener nada que ver, pero este planteamien

to de darle al público la responsabilidad y la actividad en relación a

la construcción es algo que creo que vosotros dos como artistas com

partís.

CJ: Creo que el público siempre tiene esa responsabilidad ¿no?

SH: Bueno a veces te lo dan más hecho, o te dan menos trabajo que

hacer.

P: Tal vez el público se siente más libre cuando sabe que la pieza se

completará finalmente desde la mirada del espectador.

PG: No, no creo que sea así. Todo lo que veo, por ejemplo en festi

vales como éste, es gente que coloca signos en el espacio y si tú,

espectador, no entiendes los signos te quedas solo, te quedas con tus

propios mecanismos para entender lo que entiendas. Creo que el tra

bajo formal, incluso trabajos como el mío que son en cierto sentido

formales están cambiando porque hay una mayor comprensión de

las carencia de posibilidades de su significado, y esto es lo que

encuentro interesante. Cada vez es menos la materialidad o la forma

y se trata más de la construcción o el tratamiento de esta materia, la

forma en que te relacionas con la materia, el cómo te adentras en ella.

P: Tengo otra pregunta para Cuqui en relación a lo externo y lo inter

no, está relacionada con el punto de vista de la cámara, que es un

punto de vista que elegiste tú. Para mí éste se convierte en tu propio

punto de vista, no es desde tu cuerpo, pero es tuyo. En la primera
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parte como espectador observas y ves a alguien haciendo cosas, no

entiendes su lógica pero la ves hacer, sin embargo la segunda parte es

la que contiene tu propia mirada y desde ahí me permites entrar en

tu propia visión, en tu intimidad, en tu propia casa. Es como si en la

primera parte fueras una desconocida y en la segunda una conocida.

CJ: Sí, porque al final es como ver una casa desde fuera o meterte

dentro. Lo de fuera es muy importante para poder entender lo que

está ocurriendo dentro y por supuesto que es un punto de vista mío

ya que soy yo y mi cabeza las que han construido el espacio, así que

te metes un poco en mí.

P: A mí me recuerda mucho el espacio del escritor, que se sitúa fuera

de lo que está haciendo pero a través del lenguaje sitúa su punto de

vista. Tú no lo has hecho a través de las palabras, pero lo has hecho

por medio de una cámara.

CJ: De todas formas creo que esta manera de entrar en el trabajo es

posible porque tienes las dos cosas. Si sólo hubiera sido una película

tal vez hubieras tomado mucha más distancia. Yo creo que ese aden

trarte en mi visión se da debido a toda la distancia que hay en la pri

mera parte.

P: Philipp, tu trabajo se centra más en la investigación sobre la

estructura del espectáculo, el uso del tiempo, en relación a qué reta

la escena, qué reta tu percepción y la nuestra como público. Al final

de esta investigación ¿qué es lo que te aporta el trabajo, cuál es tu

descubrimiento? Entiendo que estas investigando en las fronteras de

algo que conoces, como es tu pasado como coreógrafo, y estás inves

tigando sobre algo que aún no existe, ¿qué es lo que esto te aporta

como novedad?

PG: Para mí hay muchos aspectos en relación al trabajo, pienso que

una pieza se relaciona más con un aspecto y otra con otro. Los aspec

tos en general son el cuerpo en relación al espacio y el tiempo, pero

también qué tipo de cuerpo, qué tipo de fisicalidad estoy creando,

qué es, de dónde viene, cómo lo hago y también qué hago con eso en

escena, qué hago con otros cuerpos en escena. Uno tiene que crear

sus propias reglas de funcionamiento, sus propias fronteras. Las

fronteras son muy importantes para mí, no existen en el espacio soy

yo el que tengo que dejar las cosas en cierto lugar para poder volver

a ellas. En relación al aspecto temporal de la representación observo
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cómo el significado ha cargado espacialmente una zona determinada.

En este momento lo más interesante para mí es la idea del trata

miento del material, de la interacción y la comunicación, porque éste

es el sistema. La comunicación, crear nuevas formas y entender lo

que me dicen a mí y lo que le dicen a otro que está en escena. Me

siento aún como un principiante en la creación y quiero invertir tiem

po en trabajar sobre la forma del teatro, el teatro en el sentido de

algo que va más allá de las figuras solitarias en el espacio.

SH: Philipp ¿puedes hablar un poco de cómo ha sido el paso de tu

solo al trío y ahora a tu nueva pieza que es un dúo?

PG: El trabajo en el solo es menos abstracto, al menos eso es lo que

dice la gente, o tal vez sea mi propia interpretación de lo que hago y

que de alguna forma tiene que ver con esa necesidad de la narrativa

para uno, no narrativa en un sentido tradicional sino como necesi

dad de conclusión o de ir hacia algún sitio. El trabajo en grupo ha

multiplicado de alguna forma los retos, por ahora sólo estoy comen

zando a comprender qué podemos hacer juntos en el espacio, ¿cuál

es el sentido de estar juntos?, creo que esto es lo que estoy cuestio

nando. El solo en este sentido era más fácil, porque la figura solita

ria en el espacio hace que de alguna manera el público pueda

identificarse con esa única persona en escena, es una relación de uno

a otro. En el grupo es diferente, hay un sentido de abstracción, tiene

que ver con el grupo, incluso siendo un grupo muy pequeño. El dúo para

mí es un nuevo principio ¿cómo pueden dos personas en mi mundo acer

carse la una a la otra sin hacer teatro, pero a la par aceptando conven

ciones de la comunicación que no son parte de mi sistema?, tal vez

tengo que crecer, tal vez sea la llave hacia la madurez. En el futuro

me interesa crear trabajos en los que dos personas puedan hablar,

comunicarse la una con la otra, pero comunicarse a través del len

guaje, de las formas, en que estoy interesado. Hasta ahora esto siem

pre ha creado grandes dificultades, porque hay algo de la forma, de

la convención, en lo que no estoy interesado y no tanto porque me

disguste sino porque no es mi mundo. Esto para mí tiene que ver con

madurar, con aceptar convenciones, géneros y sistemas de comporta

miento dentro de los cuales vivimos. Me gustaría, si es que esto es

posible, tener un diálogo entre intérpretes sin perder mi propio siste

ma.
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CJ: ¿Pero cuál es para ti el problema, el espacio vacío?

PG: Para mí el espacio vacío es que la gente describe el trabajo como

formal en cierto sentido, aunque en realidad yo no creo que sea for

mal, o mejor dicho sí es formal pero no es abstracto, y este trabajo

de un instante para otro se torna en algo teatral que necesito des

montar para poder ver qué es lo que me gusta de ello. De pronto se

convierte en teatro, en comunicación, pero a mí lo que me interesa,

y esto lo digo cuando hablo del dúo, lo que me interesa es combinar

la horizontalidad de la escritura coreográfica en el espacio con la

imagen vertical del teatro en la que dos personas pueden estar una

junto a otra, verse; lo que ocurre entonces es que el espacio alrede

dor pierde importancia. Este es mi problema, tan pronto como

pongo a dos personas juntas en mi trabajo todo lo demás que inten

to establecer en el espacio se pierde, este es mi gran miedo. [...] El trío

es algo que creé el pasado otoño con muy poco tiempo y muy poco

dinero, en el dúo ya invertimos mucho más tiempo este verano y creo

que en él se ve más una coherencia de lenguaje, aunque tampoco sé

si este es el objetivo. Tiene que ver con la materialidad, con el mate

rial que tienes, con los cuerpos concretos, qué cuerpo tienes, si esto

es sólo una parte de tu cuerpo, etc. Por supuesto que también estoy

influenciado por los trabajos y la gente que he visto a lo largo de los

últimos años en Europa, pero cada vez trato de acercarme más a la

materia, de ver cómo está construida, ver qué herramientas ofrece,

qué tratamiento le doy y cómo hacer el tratamiento visible para el

público, mejor dicho, no tiene que ver con la visibilidad sino con la

accesibilidad, con hacer la experiencia accesible, esto va más allá de

la visibilidad.

P: Comparando el dúo y el trío aprecio más en este último esa ten

sión que mencionabas antes entre la horizontalidad de la danza y la

verticalidad del teatro. Antes mencionabas que para ti esto era un

reto y creo que en el trío has conseguido encontrar un equilibrio, por

que cuando dos de los intérpretes establecían esa relación vertical el

otro mantenía la horizontalidad del espacio. En el trío como espec

tadora podía ir más allá de la estructura y ahí conectaba con el tra

bajo. Con esto quiero decir que para mí en la actualidad el ver una

obra que plantea una ruptura con la estructura habitual no es algo

que en sí me llame la atención, creo que hoy en día hay mucha gente
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intentando establecer y romper las estructuras, lo importante para mí

como espectadora es poder ir más allá de ésta y creo que tú lo consi

gues en el trío.

PG: Sí, creo que con el dúo, después de esta segunda presentación, la

gran pregunta es en qué espacios lo vamos a presentar. La primera

vez fue en un espacio bastante amplio en el cual el público podía ver

siempre las dos figuras y relacionar la una con la otra, mientras que

en este espacio, más pequeño, la gente tenía que elegir a quién mirar

y esto era mucho más desconcertante. En el espacio grande la gente

podía ver toda la estructura. Tras estas dos experiencias me cuestio

no también todo el tema de la perspectiva, de si darle una globalidad

o no, cada cosa implica una sensibilidad diferente.

SH: Y para ti Cuqui, ¿cómo de importante es el cuerpo y tu fisicali-

dad en esta pieza?

CJ: Esto es un tema importante para mí, como parte del sistema, ya

que todo se construye en el tiempo y esto quiere decir que el tiempo

y el espacio son movimiento en relación a la construcción, es decir,

una cosa sigue a otra. Pero en lo que concierne a lo que es mi pre

sencia ahí, qué significa, etc, creo que está más relacionado con la

pregunta que mencioné anteriormente sobre qué significa estar en

escena. Intento no darle ningún significado, pero esto es muy difícil

por que hay unas inmensas expectativas del público, tan inmensas

que no puedes erradicarlas aunque intentas quitarle significado al

hecho de estar en escena ofreciendo de alguna manera algo, porque

tú en realidad no tienes nada que ofrecer, lo que ofreces es el sistema

en sí, pero yo personalmente no siento que tenga que ofrecer nada.

Esta distancia de la que hablábamos antes es una distancia errónea,

porque en realidad ahí es el público el que está buscando qué distan

cia quiere, pero esa no es la distancia que la pieza ofrece. La verdad

es que esto para mí es algo muy difícil porque realmente aún no sé

cómo tengo que estar dentro de la pieza. En mi cabeza todo va bien,

me siento muy bien, pero cuando veo la lectura que el público le da

es diferente. Hay una lectura que para mí está bien que es la de:

"quiero más, pero el más no está ahí sino en otra parte". Esta lectu

ra, aunque no sea una sensación agradable para el público, a mí me

parece positiva. Yo no soy quién para conceder esto, sólo puedo

ofrecer mis pensamientos, pero no ofrezco mi cuerpo, porque mi
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cuerpo no tiene nada que hacer ahí. Esto es un problema, porque la

realidad es que físicamente estoy ahí. Sería importante para mí con

seguir que alguien viera que no hay ninguna importancia extra en esa

presencia mía ahí, es exactamente igual que esta presencia mía aquí

hablando ahora. No se trata de que intente convencer a nadie, si la

expectativa de un espectador no se cumple para mí también está

bien, no es un problema, pero siento lo fuerte que son estas expecta

tivas y es un contraste, porque mi estar es el de: estoy aquí para hacer

este trabajo y no le pongo nada extra.

P: ¿Qué es "extra"?

CJ: "Extra" es una intención y sentir una importancia. Podría ser un

énfasis, pero es más como una creencia. Me cuestiono cómo quitar

esta carga de las expectativas, a veces pienso que tal vez otros aspec

tos tendrían que ser más fuertes para que esta parte que es débil

pueda estar bien y el público lo pueda entender.

TS: Tal vez la cuestión esté en el hecho de que usas las dos realida

des, el cuerpo y la persona y las preguntas serían cuál es el cuerpo y

cuál la persona, cuándo se ve el cuerpo y cuándo la persona, cuál es

el límite y cómo es esto en escena. Si observas el ballet clásico, para

mí, y para mucha más gente, son sólo cuerpos y no personas, y esto

es una tradición en la danza. Si eres un buen bailarín eres simple

mente un buen cuerpo capaz de hacer cosas precisas sin limitaciones.

Para mí es muy interesante que ahora en la danza contemporánea se

esté buscando la interacción entre el cuerpo y la persona, entre el

cuerpo y la condición de la conciencia, qué es la conciencia y qué es

el cuerpo. Para mí esta es una de las reflexiones políticas interesantes

que se están dando en la danza contemporánea, incluso en la tradi

ción de la danza clásica, en el teatro danza, en la danza moderna.

Esto tiene sentido, que estén ahí los dos, la posición del cuerpo y la

posición de la persona ya que estamos influenciados por la sociedad

y por tanto no es una casualidad que surjan ahora estas preguntas en

torno al cuerpo o la persona, preguntas sobre si darle una intención,

tomarla, darle una interpretación o no.

CJ: Estoy de acuerdo, pero quiero aclarar que cuando digo cuerpo

para mí es lo mismo que decir yo, y es sobre esto sobre lo que

estoy intentando trabajar. Si tengo que hacer un movimiento soy
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yo la que hace el movimiento, no es mi cuerpo haciendo algo y yo

pensando en otra cosa. Lo que quiero decir es que el rol del intér

prete, del bailarín genera una cierta expectativa en el público de

que la persona a la que va a ver es capaz de hacer algo que tú no

puedes hacer, y esto no quiere decir que sea más o menos, es una

expectativa generada por el hecho de que es otra persona que no

eres tú y por tanto siempre va a ser diferente. Es en este sentido en

el que me gustaría acercarme más, me gustaría no tener esta sen

sación de ser otro, podrías ser tú (espectador) haciendo todo eso.

Para mí es muy extraño cuando hablo con gente de la pieza y me

comentan que yo no estoy ahí, porque desde luego yo estoy ahí, el

problema es qué es lo que se supone que debo de hacer, qué quie

re el público que yo haga.

P: Pero siempre cuando estás en escena y aunque tú no quieras hacer

nada, siempre estás haciendo algo.

CJ: Claro, además estoy haciendo un montón de cosas, la pregunta

es cómo las hago. Es una cuestión de sentir una distancia y me pre

gunto cuál es esta distancia porque lo que yo intento proponer es lo

contrario.

P: Cuando vi el trabajo de Cuqui lo que me quedó es una reflexión

sobre la actitud de la persona que estaba realizando aquello, desde

qué parte lo hacía. Creo que en la obra aparece otro elemento cuan

do este sistema del que hablas hace un guiño a la propia identidad

del que lo realiza, esto es un tanto irónico para mí. He visto una

reflexión acerca de ti misma dentro de este sistema y encuentro que

esto está en contradicción con lo que dices de que tú no eres más que

una herramienta sin nada extra cuando construyes.

CJ: Este es un poco el problema. Cuando hablo de herramienta no

quiero decir que sea algo mecánico, hablo de herramienta como de

algo necesario para el funcionamiento. Es una pregunta sobre qué

papel desempeñas.

P: Esta pescadilla que se muerde la cola es desde mi punto de vista lo

que constituye el alma del sistema, porque no era un mero mecanis

mo formal sino que hay algo detrás.

CJ: En realidad lo que me pregunto es por qué se espera algo más.
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P: Es algo muy normal, muy natural porque cuando una persona

involucra su cuerpo se establece todo un mundo de referencias a las

artes escénicas, donde las personas no trabajan con su identidad per

sonal sino con una transformación en un personaje.

CJ: Igual tiene que ver con eso, pero precisamente el problema que

me plantean es "no te veo". Para mí en mi cabeza debería ser lo con

trario y esto es una gran duda, porque realmente no sé qué es lo que

hace que se dé esa respuesta, está claro que ahí falla algo, que hay

algo que no he sido capaz de entender.

P: Creo que tiene que ver con que todo el sistema que tú constru

yes se basa en objetos y materiales en una escritura y tú eres la per

sona que está ejecutando esa escritura, esa composición, pero a la

vez te conviertes en objeto y a veces también sales como persona y

miras esa composición. Es decir que estás yendo a diferentes luga

res, te estás colocando en diferentes posiciones y tal vez esto sea lo

que genere que el público no entienda, porque desde su expectati

va no pueden definirte sólo como intérprete del sistema sino que

también eres la manipuladora de éste y un objeto en él. Tú misma

a lo largo de la composición te trasladas a lugares y estares dife

rentes.

P: Estoy muy de acuerdo con esto que se acaba de decir y creo que

además hay en la pieza muchos elementos de ironía, de humor, de

darnos un poco la vuelta y presentarnos cosas desde distintos aspec

tos, tal vez esa ironía sea lo que deje un poco frío. Para los que cono

cemos a Cuqui mejor hay temas que quedan más claros por

referencias personales, pero para los que no, quizás esto establezca

una distancia. A mí me parece que para los que te conocemos sí has

conseguido eso que tú apuntas, pero para los que no te conocen tal

vez se cree una especie de vacío.

CJ: La verdad es que ha sido muy curioso hacerlo aquí en Madrid,

precisamente por ese aspecto que dice él, porque lo ha visto gente que

me conoce y ésta es la primera vez. Lo curioso es que la gente que me

conoce ve mi identidad muy clara ahí.

SH: Bueno, se nos acaba el tiempo y Cuqui está pluriempleada y ha

de irse a un ensayo, así que creo que éste es un buen punto para ter

minar, con muchas preguntas en la cabeza, con todo en el aire, sin

mapas. Gracias.
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