
"Un sistema de sistemas"

Encuentro con Ion Munduate

Ion Munduate: Como punto de partida para Boj de Largo, me ima

giné un cuerpo que iba perdiendo facultades, sobre todo los sentidos

y el lenguaje. A partir de ese momento apareció la necesidad de

comunicarse con ese cuerpo que estaba cercano a la muerte. Esto me

permitió entrar en una historia sobre los comportamientos sociales,

sobre lo que está establecido que uno debe sentir o cómo uno debe

reaccionar. Lo cual me hizo preguntarme por asuntos como la emo

ción y la razón. Buscando en este sentido encuentro el trabajo de

Sylvan Thomkins y Robert Pultchik, que tienen una serie de teorías

sobre las emociones básicas. Todo esto es un movimiento que

comienza a desarrollarse a partir de los años cincuenta. Yo lo he tra

tado sólo por encima para intentar tener una idea general de cómo

trata cada uno el asunto y de cómo cada teoría ha ido formándose.

En este contexto se pueden distinguir dos corrientes: la primera que

dice que las emociones son un fenómeno de origen biológico; y la

segunda que está constituida por las teorías constructivistas sociales,

que hablan de las emociones como un producto de la sociedad. Los
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dos puntos de vista me sirven de referencia para afrontar mi trabajo,

que intenta hablar de las emociones pero como algo que tiene lugar

fuera del cuerpo. Ya que todo lo emocional está directamente ligado

al cuerpo y me interesaba poder representarlo en escena, busqué una

actitud totalmente neutra del cuerpo, aunque esta neutralidad sea

falsa, porque realmente no existe. Este es el comienzo del trabajo.

El tipo de suceso que me planteaba no tenía que ser lógico o con

creto, pero sí tenía que entrar dentro de unos cánones para que

pudiera ser leído y codificado. Por otro lado, dada la situación de un

cuerpo que pierde sus sentidos y aparece paralizado y dada la comu

nicación que pretendo establecer, veo que no tengo ninguna necesi

dad de utilizar el movimiento, porque éste ya ha desaparecido con los

sentidos y las funciones básicas del cuerpo. Así, cada vez el contexto

es más pequeño y cada pequeño movimiento es más significativo res

pecto a lo que pueda estar sucediendo. A partir de ahí, me planteo

crear una serie de códigos que me sirvan casi como letras vocales

para luego ir construyendo pequeñas palabras fuera del cuerpo. Esto

me lleva a un problema de lenguaje y doy con el Diccionario de los

sentimientos de José Antonio Marina y Marisa López Peñas que defi

nen al ser humano de la siguiente manera:

"Al ser humano la pasan muchas cosas. No actúa ni movido por la quí

mica, ni movido por los conceptos. Conoce su contexto y es afectado

por él de manera estrepitosa. Huye de una experiencias y se precipita

hacia otras. Rechaza aquello y quiere identificarse con éstas" .

Esta frase me sirve para plantearme un sistema de sistemas. Es

decir, que tú eres parte de tu contexto y estás influido por él, y tú pue

des hacer que el contexto vaya cambiando en la medida en la que tú

vayas provocando o tú te vayas manifestando de una manera dentro

de ese contexto. Este libro también hablaba de las no-casualidades

respecto a palabras que vienen a decir más o menos lo mismo en dis

tintos idiomas y pueden llegar a utilizar o unos núcleos semánticos

muy parecidos o unas mismas letras que pueden venir dadas por

casualidades. Partiendo de las distintas maneras de comportarse y, al

margen de la discusión sobre el origen social o biológico, parece que

en distintos idiomas hay núcleos parecidos. Esto me daba la idea de

un código que pudiera ser leído por todos.
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Aquí me encuentro con la idea del ser humano en su contexto y el

sistema de sistemas, es decir, un sistema en el que cada sistema simple

condiciona a los otros y es condicionado por ellos. Esto me lleva a la

codificación de una base o situación que pudiera llegar a ser algo así

como las vocales con las que luego podría componer palabras y, final

mente a la preferencia de que todo esto sucediera fuera del cuerpo,

porque si lo planteaba desde dentro del cuerpo, tanto la voz como el

movimiento, que es lo que viene a ser mi tradición respecto a la utili

zación del espacio y del tiempo, no me iban a valer porque al reducir

el contexto el movimiento resultaba innecesario y porque iba a ser

difícil prescindir de toda mi tradición de tratar el movimiento.

Esta es la base a partir de la cual comienzo a trabajar.

Una vez que soy consciente de querer representar estructuras emo

cionales y racionales al margen del cuerpo, empiezo a trabajar con

objetos, que es lo primero que se me ocurre, lo primero que tengo a

mano y que son también una de las cosas más inmediatas, que tienen

que ver con el propio ser, en el sentido de que son transformados en

útiles que ayudan a llevar a cabo tareas. Así, voy eligiendo objetos, y

al final me quedo con dos objetos que no son símbolos de nada: un

carro de aluminio frío y ruidoso y una pala de madera de yokari y

otros dos que sí lo son: una cinta de plástico para señalar zonas de

obra, que da cierta noción de emergencia y provisionalidad, y el meca

nismo de una caja de música que, aparte de ser muy nai'f, nos recon

forta con una infancia que nos permite rehabilitar estructuras.

Otra de las constantes en la presentación de estos objetos es el equili

brio. Tal y como sucede en un sistema de sistemas, el equilibrio es lo que

va definiendo el funcionamiento, aquello que compensa las posibilidades.

Sobre todo me interesaba plantear en escena unos equilibrios bastante

absurdos por un lado y bastante insostenibles por otro para agudizar ese

suspense que puede provocar la espera del accidente. Es decir, creo situa

ciones que se caen por su propio peso porque no hay quien las sostenga.

Son estructuras que simplemente no se tienen por sí solas y se derrumban.

A partir del momento en el que yo llego a un equilibrio y voy des

arrollando un equilibrio, vuelvo otra vez al mismo punto. Es la parte

en la que estoy con el carrito inclinado, sostenido por la cinta de

obra, apoyado en la bota y salgo yo a hacer el recorrido. Se trata de

un pequeño circuito que se va repitiendo y que está construido de
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una manea retrospectiva, es decir, que va de fuera hasta dentro, de

manera que, tras probar muchas cosas y situaciones, pensé que el

relato de ese personaje dentro de ese sistema me lo podían ir dando

una serie de claves, movimientos o "salidas" de unos accidentes.

En este pequeño circuito que hago, el tema de la provisionalidad,

de la emergencia lo refuerzan los dos elementos simbólicos, la cinta

y el mecanismo de la cajita de música. De lo que se trata es de que

yo salgo a desarrollar un relato y estoy continuamente influido por

el accidente, es decir, que esas situaciones que yo propongo corren el

riesgo continuo de caerse. Pero esto es parte del sistema. Y lo que me

interesa es aceptar y rehabilitar esos accidentes. Rehabilitar los acci

dentes, para poder seguir y habilitar la siguiente estructura para

poder seguir el relato de ese personaje.

A partir de un momento de no futuro, en el sentido de que allí no hay

nada que articular... una pala, un no sé qué... voy proponiendo órdenes

lógicos (aunque sean totalmente ilógicos) que se llegan a entender gra

cias a lo que sucede después. Por eso decía que todo está construido de

fuera hacia dentro: cada acción se complementa con la siguiente.

Después de esto, el individuo empieza a mostrarse más severo dentro

del sistema para continuar con su relato. Este es el momento en el que

comienza la parte roja, se oye el minuto de música y a partir de ahí da la

vuelta a la estructura y la manipula hasta quedar fuera. Entonces comien

za la segunda parte en la que aparezco tumbado sobre el carrito. La pri

mera parte tenía más que ver con la razón, en cuanto posibilidad de crear

estructuras, de rehabilitarlas, de rehabilitar espacios, pensamientos. Y la

segunda parte es más emocional, en cuanto ya sólo aparece un cuerpo,

tumbado en el mismo carro, y es cuando yo me quiero acercar a una idea

de final de tiempo, de muerte y por eso llega al final el eclipse.

En cuanto a la imagen, lo que me interesaba era fortalecer esa idea

de emoción / razón pero sin utilizar la imagen del cuerpo. Por eso recu

rrí a los colores y a la posible simbología que éstos podían tener. Así,

en la primera parte que es blanca, se hace como una presentación en la

que aparece el personaje, los objetos y el foco de luz, que es lo único

que le va a sustentar. A partir de ahí, este foco es colocado a una dis

tancia que tiene que ver con las medidas del cuerpo del personaje, de

tal manera que el espacio viene limitado por su propia naturaleza y por
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la propia naturaleza del sistema: elijo el objeto más grande (el cuerpo)

y a partir de ahí tengo una medida y dentro de esa medida sucede todo.

Luego vienen los colores: primero el azul que es más frío, para la

razón, y luego el rojo, para la emoción. Esta división se mantiene

durante toda la primera parte. Pero en la segunda se unen en la pelí

cula en la que el personaje juega a la pelota. En la película se ve un

espacio en el que el suelo está pintado la mitad de rojo y la mitad

azul. El personaje juega desde la parte azul, desde la razón, hacia la

parte roja que serían impulsos emocionales, de deseo, que son a lo

que va respondiendo. Al final, para representar el final del relato y

del personaje, simplemente fundo esos colores de tal manera que

surge el negro y acaba la pieza.

Pregunta: Para mí es algo problemático el contraste entre la precisión

de las reglas y condiciones establecidas en tu pieza y los accidentes,

porque ya que todo es tan preciso, nunca está claro lo que es y lo que

no es accidente

IM: El problema es que si yo no limitara mucho mucho el contexto,

no podría llegar a mostrar el accidente y la influencia del accidente

en lo que estoy haciendo. Y también según el nivel de los accidentes,

el relato del personaje tiene que ir cambiando mucho. Tiene que com

pensar, negociar la situación con las condiciones establecidas "a

priori", para aproximarse a lo que significa realmente el accidente.

Entonces no hay una situación ideal, no hay una representación ideal

de la pieza. Es como cuando uno sale a hacer la compra y se encuen

tra a un vecino o viene el camión de la basura y lo atropella... nada

es ideal, simplemente sucede. Entiendo que hay cierta suciedad que

tiene que ver con que toda esa nitidez de las condiciones y los obje

tos se estropea cuando sucede el accidente. Y hay un momento en el

que desde dentro tengo que decidir qué hago, porque los elementos

nunca se comportan igual. Por eso, el hecho de que cada vez sea más

probable que suceda el accidente, me hace estar con el accidente,

hasta lograr una distancia que me convenga para seguir con lo otro.

P: Creo que es difícil para el público entrar en ese lugar que tú creas.

Quizás la obra podía suceder sin que yo como espectador estuviera

al otro lado.

IM: Yo creo que sí que hay una parte en la que el público puede

entrar. Esta parte es el espacio que hay en escena entre el suceso y la
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imagen del suceso que es la sombra. Ahí hay un espacio en el que sí

se puede entrar. De hecho ayer Gerald Sigmund decía que es ése lugar

en el que él se sentía productor de la pieza. Creo que es en ese espa

cio donde el público puede sentirse activo. Otro momento de posible

identificación es cuando en la segunda parte el cuerpo tumbado en el

carrito se desplaza e interrumpe la visión de la película poniéndose

delante del espectador. Frente al pequeño abismo que supone la pro

yección aparece un cuerpo en el que puedes reconfortarte. El proble

ma es que ese cuerpo representa la muerte.

P: Yo quería preguntarte acerca del "sistema de sitemas". Supongo

que es una referencia muy clara a la lingüística, al lenguaje, lo cual

dice mucho del modo en el que está construida la pieza, del nivel de

abstracción en el que trabajas. ¿Por qué es un "sistema de sistemas"?

IM: Yo veo que sólo la parte azul es un sistema de sistemas. Hay un reco

rrido que está limitado, que se repite y cada vez por el cambio de situa

ción respecto a los demás objetos y a mí, creo que se establece una

influencia de manera que eso puede llegar a ser otra cosa. En ese sentido

creo que se puede hablar de rehabilitar una situación que acaba de suce

der. Por eso digo que es un pequeño, muy pequeño sistema de sistemas.

P: En relación con el tiempo parece que lo planteas de dos maneras

distintas: hay momentos en los que el tiempo es fundamentalmente el

recorrido, el transcurrir de las tareas y hay otros momentos de con

tención del tiempo que serían los equilibrios y las caídas. ¿Cómo

relacionas la trayectoria con esos momentos de suspensión?

IM: Me interesa guardar esos momentos de suspensión como peque

ños iconos para que luego vayan hablando del relato. Son momentos

a los que doy más importancia porque creo que simbólicamente la

tienen en la articulación del discurso de la pieza.

P: ¿Y cuál es el discurso de la pieza?

IM: Pues se trata de un personaje que sale a desarrollar una serie de

acciones y que la accidentabilidad de esas acciones le llevan a ir defi

niéndose siempre partiendo de un tiempo que se acaba.

P: ¿Cuál es tu relación con las artes plásticas?

IM: Yo vengo de la danza. Esa ha sido mi formación. Sobre todo he

trabajado con Blanca Calvo: bailé en su compañía, luego trabajamos

juntos como coreógrafos... Pero ya entonces había algo en el lengua

je de la danza que no me valía. No se trata de haber sufrido una
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decepción con la danza, ni mucho menos, sino que simplemente, lle

gado un momento, necesité ver las cosas de otra manera. Esto me

lleva a mi única relación con las artes plásticas: un curso intensivo con

Txomin Badiola y Ángel Bados que tuvo lugar en Arteleku hace tres

años. A partir de este momento comienzo a ver la danza desde otro

punto de vista. Ellos me ayudaron a transportar la mirada más allá de

lo que era el puro suceso espacio-tiempo, pensado desde una dimen

sión orgánica, como posibilidad de salir de una referencia y llegar a

otra, de una manera espacial o de una manera energética; es decir, me

ayudaron a tener otra mirada sobre la danza. Es algo que me intere

sa mucho y que intenté plantear ya en Lucía con zeta, que la hice nada

más acabar aquel taller. En esta obra, por medio de una serie de imá

genes, intento justificar una coreografía y una actitud de un persona

je, que son al mismo tiempo las imágenes de esa coreografía. Para mí

siempre tiene que haber un suceso lo suficientemente contundente

como para salir ahí, al escenario e intentar comunicar una historia.

Las artes plásticas me permiten llevar a cabo una rotación de la mira

da. Pero esto no tiene nada que ver con una decepción.

Ion Munduate es coreógrafo; presentó Boj de largo en Desviaciones 2000.
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