
Cuerpos sobre blanco

José A. Sánchez

"Cuerpos sobre blanco" hace referencia a la tentativa de aproxi

mar la creación escénica a la creación visual: los cuerpos se desnudan

e instalan su movimiento en espacios blancos: galerías de arte, muse

os, teatros reconvertidos en salas de exposición...

"Cuerpos sobre blanco"

hace también referencia a la

tentativa de elaborar discur

sos, de proponer conceptos:

los cuerpos encarnan los

códigos y proponen sobre la

superficie / el espacio blanco

una escritura visual, necesa

riamente efímera y perfor-

mativa.
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Pero los discursos del cuerpo no se agotan en lo blanco. Y ese

momento de detención, esa especie de estructura disipativa surgida a

mediados de los noventa, no es más que eso, una isla visual en el cen

tro (o en uno de los centros) de una realidad afortunadamente caóti

ca, o más bien, rica, viva y compleja.

En Desviaciones 2002, La Ribot presentó su espectáculo más

blanco: Still distinguished, una tentativa de hacer compatible los

modos de producir y recibir las artes escénicas con los modos de pro

ducir y recibir las artes visuales (y, efectivamente, un año después, la

serie fue presentada en una de las más importantes galerías de arte de

Madrid, Soledad Lorenzo). Ya en 1999, El gran game se presentaba

sobre un enorme tablero de juego blanco. Aunque la transformación

había ocurrido un poco antes: cuando La Ribot había entendido que

su segunda serie de piezas, Más distinguidas 97 debía dejar de ser

representada en caja negra para ser representada con fondo blanco.

La desnudez

La desnudez había sido desde el principio una de las reglas de las

piezas distinguidas. La opción de La Ribot por la desnudez no res

pondía a ninguna intención provocadora, sino a la búsqueda de la

mayor proximidad con el cuerpo e, incluso, como ya propusiera

Yvonne Rainer en Word Words, de la mayor neutralidad. En la últi

ma serie, Still distinguished, la desnudez llega al máximo: no sólo por

la proximidad del espectador, que puede casi tocar a la intérprete y

circular en torno a ella, sino porque la desnudez del cuerpo va acom

pañada por la desnudez del espacio. El efecto paradójico que produ

ce esa desnudez extrema es, sin embargo, el de la desaparición.

Efectivamente, cuando en "Candida iluminaris", la primera pieza, La

Ribot se desprende de todos los objetos y toda su ropa, parece des

prenderse con ello de su memoria, de su identidad, y convertirse

momentáneamente en objeto, en instrumento ejecutante de una serie

de acciones ideadas por un sujeto que ha quedado dispuesto sobre el

suelo. La Ribot, durante la ejecución de las piezas ya no es la perso

na completa, sino una persona disociada. ¿Dónde está La Ribot

durante la presentación de las piezas? Está y no está. Está en su cuer

po y en el espacio desprovista de mirada. Y está al mismo presente

en la totalidad del espacio con una mirada omnisciente.
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Algo similar ocurre en Self-unfinished, de Xavier LeRoy. Sobre un

fondo todo blanco, Le Roy aparecía en escena sentado ante una mesa

igualmente blanca. Después de algunas acciones mínimas, se levan

taba y comenzaba a andar como una máquina, como si sus miembros

fueran activados por muelles neumáticos y sus articulaciones giraran

sobre ejes metálicos; además, producía ruidos imitando los sonidos

de las antiguas máquinas animadas. Esta acción se repetía un par de

veces a lo largo del espectáculo. Pero el grueso del mismo consistía

en la composición de figuras animadas: jugando con las prendas de

su vestuario o desnudo, en posición invertida, Le Roy ofrecía imáge

nes extrañas que cabía asociar a muñecos sin cabeza (en que las

manos hacían de pies y los pies de manos) o diferentes tipos de insec

tos imaginarios. El extrañamiento del propio cuerpo, la puesta del

mismo al servicio de una singular entomología escénica provocaba

en el espectador necesariamente, tal como los teóricos del extraña

miento habían anunciado a principios de siglo, una imagen nueva, en

la que los límites entre el mundo orgánico, humano y maquinal se

disolvían

Cuando el intérprete invierte su posición, su cuerpo humano se

hace invisible y nos ofrece una imagen de un ser otro: el público debe

a su vez esforzarse en traducir sus impresiones para producir la ima

gen final, es decir, escribe o proyecta sobre el cuerpo del coreógrafo

el contenido de la danza (inexistente). El cuerpo del coreógrafo no se

desmaterializa para transformarse en imagen: a pesar de que en cier

ta dimensión de nuestra percepción, su cuerpo se haya vuelto invisi

ble, en otra, su cuerpo sigue siendo visible. Es decir, vemos al mismo

tiempo la imagen (el insecto), la pantalla (el cuerpo-imagen) y el suje

to (el cuerpo natural).

También Gilles Jobin, utilizó el desnudo sistemáticamente en sus

primeras producciones. También él utilizó la posición invertida, y

también él utilizó las espaldas de los intérpretes como pantalla, en

este caso en un sentido literal, donde se proyectaba la imagen del

artista de acción Franko B. Sin embargo, el interés estético de Jobin

por el cuerpo, especialmente el tratamiento estético del cuerpo feme

nino en sus trabajos, dista mucho del tratamiento no antiestético

pero sí en cierto modo supraestético practicado por La Ribot y las

imágenes de la mujer que en sus trabajos se plantean.
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La mujer

La imagen de la mujer y el cuerpo de la mujer constituyen un tema

casi inevitable en las piezas distinguidas. En la serie del 2000, pode

mos contemplar a la mujer reducida a cuerpo-objeto en "Outsized

Baggage " . Y en Más distinguidas 97 se nos daba el tiempo necesario

para apreciar las similitudes entre el cuerpo de la mujer y el cadáver

desplumado de un pollo (de goma). Esta brevísima acción concluía

con un "No tengo nada que decir", seco y contundente, mientras La

Ribot arrojaba el pollo hacia un lateral de la escena.

El silencio, consustancial a la definición de las piezas, podría ser

también leído como un silencio impuesto "Muríendose la sirena" o "S

Liquide"; en ambas piezas La Ribot aparecía tendida sobre un costado,

cubierta desde las caderas a los pies por una sábana blanca en la pri

mera, por un papel metálico de los que se utilizan para cubrir los cadá

veres en la segunda; aunque el movimiento era inverso: la sirena sufría

levísimos espasmos de muerte, en tanto la intérprete de "S Liquide"

contenía la respiración para evitar cualquier sonido del papel registra

do por un implacable micrófono. La asunción voluntaria del silencio

por parte de ese cuerpo, síntoma de una alienación milenaria, se trans

mitía a la sensibilidad del espectador mucho más que a su entendi

miento, capturado por la textura poética o lúdica de ambas piezas.

En clave más irónica, "De la Mancha" muestra a la mujer someti

da a una acumulación de acciones que reflejan la acumulación de tare

as (casi imposibles de simultanear) que afectan a la mujer

contemporánea: La Ribot coloca sobre sus nalgas una tabla, que se

propone no dejar de mover, y combina este movimiento con el subir y

bajar de las piernas, a un ritmo diverso, al tiempo que se esfuerza en

tejer con ganchillo y leer un fragmento de El Quijote elegido al azar.

Este montaje de lo cotidiano y lo cultural se hace también evidente en

el trabajo de Bobby Baker, una artista invitada a Desviaciones en 1999.

El espacio de Drawing on a mother experience está delimitado

por una sábana blanca extendida sobre el suelo y que sirve de marco

(o más bien lienzo) para su actuación. Esta consiste en un relato de

contenido autobiográfico, salpicado de anécdotas, que remite a su

experiencia como madre, un relato paralelo a la composición de una

singular pintura sobre la sábana utilizando como materia pictórica

productos alimenticios y como útiles diferentes instrumentos de coci
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na. La idea de la limpieza atraviesa todo el espectáculo. El personaje

de Baker manipula con sumo cuidado sus botes, como si su intención

fuera realmente no manchar, evitar rastros indeseados, residuos que

puedan poner en peligro la asepsia de su cocina: algo totalmente con

tradictorio con el resultado de su acción transgresora. Es como si el

ama de casa interpretada por Baker sufriera una especie de esquizo

frenia permanente, una dualidad de carácter que se manifiesta de

modo simultáneo y que no genera conflicto. El placer que cualquier

ama de casa siente después de haber limpiado su cocina y dejarla

reluciente (entre otras cosas porque significa el principio del descan

so), se traslada en la acción de Baker al momento en que la sábana

se va cubriendo de productos alimenticios en la conformación de una

amalgama pringosa.

La incapacidad por parte del espectador de compartir el placer

estético que el personaje de la acción parece sentir durante el proce

so de elaboración de su cuadro-memoria sirve para hacerle conscien

te de la relatividad de los criterios con que se establece la jerarquía

de la experiencia. En el trabajo de Baker, lo blanco no se confronta

con lo negro, sino con la materia orgánica que amenaza permanen

temente su pureza y que provoca la ansiedad limpiadora, esa tensión

en la que se recrea cotidianamente el empeño imposible de Sísifo. La

acción de Baker apunta a una superación de esa ansiedad recurrien

do a una premeditada sustitución de los materiales que la fuerzan:

sábana en vez de azulejos, harina y no limpiador. Tal como el espec

tador espera, la acción compositiva de Baker tiene que llegar a un fin,

y el cuadro gastronómico no puede quedar fijado, sino, como cual

quier acción cotidiana, consumido, deshecho. Pero el retorno del

blanco no se produce mediante la limpieza obsesiva, no es un retor

no al origen inmaculado: Baker no limpia, cubre. El blanco de la

harina oculta la obra cuidadosamente elaborada durante media hora,

pero no la anula. De modo que cuando ella misma se revuelca sobre

la harina y se enrolla en la sábana, el resultado es una mujer blanca,

pero no limpia, una mujer blanca que rezuma alimentos fluidos tanto

como memorias, historias, dolor. Baker ha recogido su cocina y la ha

devuelto al blanco. Pero ese blanco nada tiene que ver con la asepsia:

es pura complejidad.
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La escritura

La respuesta de La Ribot a Bobby Baker la encontramos en Pa

amb tumaquet, un vídeo de 12 minutos que servía para abrir la ter

cera serie. Los espectadores, distribuidos en el espacio de acción,

pueden contemplar el vídeo en cuatro monitores distintos. Lo que se

ve: la filmación de la preparación un típico pan con tomate catalán,

pero sustituyendo el pan por su propio cuerpo. Cámara en mano,

ella misma restriega sobre su cuerpo un ajo, parte con un enorme

cuchillo un tomate, que también restriega sobre su piel, y a conti

nuación se rocía toda con un generoso chorro de aceite de oliva.

Finalmente, trata de limpiarse con un paño, pero nunca conseguirá

liberarse de los olores, los líquidos y la grasa. La imagen congelada

de los restos de la acción en las pantallas podrá verse durante el

resto de las piezas.

A los restos virtuales de Pa amb tumaquet (el ajo, el tomate, el

cuchillo, el aceite, y las pantallas mismas) se añadirán los restos de

"Candida iluminaris". Pero éstos son de naturaleza diversa: la hilera

de miniaturas que La Ribot va colocando cuidadosamente sobre el

suelo refieren a elementos utilizados en las anteriores piezas distin

guidas. Es como si La Ribot tratara de recuperar la memoria de sus

propias acciones, efímeras, desconocidas por tanto para muchos

espectadores, llenar de identidad el espacio. O como si tratara de des

velar los signos que han compuesto y componen su código básico de

escritura: objetos cotidianos, anodinos (sillas, cajas, bolsas) o capri

chosos (muñequitos, miniventiladores, zapatos y prendas de fanta

sía...).

También Ion Mun-

duate recurrió a objetos

carentes de connotacio

nes para la construcción

de un mundo cargado

de memoria: un proyec

tor de vídeo, un rollo de

cinta adhesiva, una pala

de tenis de mesa y una

cajita de música consti

lon Munduate (foto: Ibón Arambern) tuían los elementos de
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un vocabulario mediante el cual trataba de crear un "sistema de sis

temas" que reprodujera, abstrayéndolo, un espacio emocional, su

propio entorno vital. La abstracción resultaba de una reducción: no

sólo del número de objetos utilizados, sino también del espacio, limi

tado al generado por la luz emanada del proyector de vídeo, que

aportaba una sucesión de imágenes fijas de colores primarios. Con

esos escasos elementos, Munduate trataba en la primera parte de Boj

de largo de practicar una nivelación de lo real. Decididos los ele

mentos a utilizar para la construcción de lo real, ésta se desarrollaba

como un juego sobre un espacio blanco que a pesar de su neutrali

dad tenía la cualidad de los papeles fotográficos: se dejan impregnar

por el sistema de una persona sin por ello perder la virginidad que les

permitirá ser conmovidos por el sistema de la siguiente. Una casa

provisional.

Como La Ribot, Ion Munduate trata de hacer que la mirada del

espectador trabaje, que el movimiento ya no se sitúe en el cuerpo del

actor, sino en los ojos del espectador. La suya es una danza concep

tual, una danza concebida como escritura, que el espectador debe

leer para poner en movimiento. Una idea que se hace evidente en la

segunda parte de Boj de largo, cuando el juego objetual es sustituido

por la proyección de los vídeos. En el primero se muestra la secuen

cia de un 'yocari', una especie de tenis de mesa en que el jugador, el

propio Munduate, golpea una pelota sujeta al tablero por un cable

elástico. La peculiaridad del 'yocari' de Boj de largo es que la pelota

ha sido sustituida por una cámara de vídeo, que es a la que en reali

dad durante la proyección golpea. Estos golpes a la cámara-mirada

parecen devolver al espectador la responsabilidad de la pieza, que

concluye con la proyección de un eclipse virtual, cuya visibiliad

entorpece el cuerpo del coreógrafo recostado sobre el proyector.

En el caso de Olga Mesa, creadora de una danza mucho más

orgánica que la de Ribot o Munduate, la cuestión de la escritura está

presente de una forma literal. Las acciones de la coreógrafa escri

biendo con tiza blanca sobre el suelo negro mientras entra el públi

co, o bien delimitando el campo de acción antes de comenzar el

espectáculo en las tres piezas que componen su trilogía Res non

verba, constituían mucho más que una introducción o un rellenar el

tiempo de espera, eran más bien un manifiesto, una definición de la
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danza que se iba a desarrollar a continuación: una danza del trazo,

un movimiento como generador de huellas de una persona-cuerpo.

En Esto no es mi cuerpo y Desórdenes para un cuarteto, Mesa

recurrió a la escritura con tiza sobre fondo negro. Sin embargo, a

partir de la alternancia entre la escritura física y la escritura virtual

por medio del Neokinok (de Daniel Miracle) en Daisy Planet, tam

bién Olga Mesa, como La Ribot, inició su peculiar giro hacia el blan

co. La voluntad impulsiva de comunicación con el otro desde la

consciencia de un cuerpo que no se reconoce como únicamente mío

(Esto no es mi cuerpo) se vio desplazada por una voluntad de comu

nicación sosegada, donde el amor (L imitaciones, mon amour) y la

observación (Más público, más privado) se alternan como motores.

La escritura sobre el cuaderno, sobre la página blanca, sustituye

a la escritura sobre la pizarra. Los signos son más claros, el trazo es

más limpio, el tempo más lento. Cuando se escribe con rotulador

sobre una pizarra blanca o cuando se escribe con bolígrafo sobre el

papel, el nivel de expresión disminuye, porque la atención se con

centra en el signo. Al mismo tiempo, lo blanco impone un ritmo más

contemplativo, cuesta más romper el silencio, tratamos de no embo

rronar más de lo necesario, de no marcar con nuestras pisadas la

superficie lisa de la nieve si no es para indicar con claridad cuál ha

sido el camino elegido.

En el proceso de trabajo de Más público, más privado, la página

en blanco se ha convertido en elemento central de la reflexión:

Godard sirve de estímulo, el cine de referencia. La mirada del espec

tador asume el protagonismo del espectáculo; el cuerpo ya no escri

be, sino que se somete a la observación, el intérprete / creador es

capaz al mismo tiempo de ser sujeto y objeto de la mirada, el cuerpo

se mira a sí mismo y lanza al espectador la responsabilidad de la

escritura. Sobre ese cuerpo que se observa el espectador escribe, tam

bién, como en una página en blanco. ¿Una página en blanco? No, no

totalmente, más bien una página blanqueada en la que quedan restos

de tantas y tantas escritura previas.

En Más distinguidas 97, La Ribot incluyó una pequeña pieza

dedicada su hijo Pablo. Provista de un enorme cuaderno que colga

ba de su cuello, escribía sobre él con un grueso rotulador el título de

la pieza. A continuación, sobre un vals distinguido de Satie, iniciaba

un dibujo infinito de una mujer con un enorme cuaderno en el que se
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veía el dibujo de una mujer con un enorme cuaderno... La sencillez

se hacía compatible con la infinitud sin por ello perder ternura.

No obstante, la cuestión de la escritura en la danza de La Ribot

está más presente en otras piezas en que utiliza y reflexiona sobre la

cuestión de los códigos, y muy especialmente, "Misunderstanding"

(1997): se trataba de una breve coreografía para la que se utilizaba

como material los códigos que los coreógrafos de ballet emplean

para indicar a los bailarines por medio de las manos y los brazos los

movimientos a ejecutar con todo su cuerpo. Así, la pieza de La Ribot

se podría entender como una metadanza, si bien La Ribot prestó más

atención a la cualidad física del código que a su significado o inter

pretación.

El tiempo

La Ribot volvió sobre la utilización de códigos gestuales para la

composición coreográfica en El gran game. Las acciones de los intér

pretes habían sido construidas interpretando corporalmente la tra

ducción al lenguaje de los sordos de determinados textos. De modo

que, cuando cada uno de los intérpretes ejecutaba su partitura, era

consciente de estar transmitiendo un contenido verbal que difícil

mente podría descifrar el espectador. Este podía advertir que los

intérpretes le estaban tratando de decir algo, pero muy improbable

mente conseguiría adivinar qué. En ese contexto de bailarines elo

cuentes, el espectador se sentía en cierto modo excluido, se convertía

momentáneamente en sordomudo.

El gran game resultaba de la elaboración y borrado de códigos,

pero también de la superposición de reglas y excepciones, de la

demora en la acción tanto como de la angustia por el tiempo que se

agota ineludiblemente. En este sentido, puede ser considerado el

espectáculo de estructura más compleja ideado hasta el momento por

La Ribot. La aproximación lúdica a la complejidad es también el

rasgo más relevante del trabajo de otro creador presente en

Desviaciones, Gary Stevens. En la acción presentada en Madrid, And

(Y), los intérpretes ejecutaban durante más de tres horas, acciones

cotidianas, fragmentadas, encadenadas, reversibles y repetibles.

Comparten con el público un espacio vacío y luminoso, comparten

con el público un tiempo largo, que ellos habitan, que el espectador
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transita. Gary Stevens no participa en la acción como ejecutante,

pero probablemente es el espectador más fiel, el único que no aban

dona la sala en todo el tiempo de re-presentación: se convierte por

ello en el intérprete por excelencia de la obra.

"Este proyecto -escribía Stevens- surgió de un interés por estruc

turas basadas en el tiempo que se desdoblan para un público y sin

embargo se resisten a una narrativa. El problema que plantea la

narrativa -donde el medio se convierte en el vehículo para contar una

historia- es una preocupación fundamental para la complejidad de la

acción trabajando dentro de un contexto artístico. Mi experiencia

con muchos videos de arte recientes que muestran fragmentos de

películas y repiten las secuencias, me indujo a llevar a cabo experi

mentos similares con la acción en vivo. En And se resiste la posibili

dad de un hilo narrativo en la rutina del movimiento repetitivo,

gestos y frases continuas, de manera que comienza a cobrar un carác

ter humorístico e inquietante".

And es una escultura mucho más que On a mother experience un

cuadro. La complejidad de la imagen final creada por Baker, envuelta

en su sábana sucia y blanqueada, produce una imagen mental que

advierte de la imposibilidad de convertir en imagen la memoria y el

despliegue de fluidos que se nos ha ofrecido durante el espectáculo. En

cambio, la imagen mental resultante de And carece de negativo: es una

escultura en sí misma, si bien una escultura en el tiempo que, por tanto,

sólo existe mentalmente, en el espectador más que en los intérpretes,

en el autor, en cuanto testigo del proceso, más que en el público.

Gary Stevens confiesa que para él And era una tentiva de plante

ar un conflicto entre las artes plásticas y las artes escénicas. "No hay

un buen debate que funcione entre teatro y escultura, porque se

odian demasiado. Una de las ideas que me gustaban: que la escultu

ra sólo quiere estar ahí y que el drama quiere irse a alguna parte. La

idea de drama se acepta como un vehículo, mientras que la escultu

ra sólo trata con el material. Y en general este es el conflicto".

And es una escultura blanca, porque los intérpretes han sido redu

cidos a acciones elementales, controlables y limpias. No asépticas,

porque se trata de fragmentos de lo cotidiano y porque ninguno de

los intérpretes renuncia a su personalidad, a su aspecto habitual.

Incluso cuando juegan, no interpretan. Su única interpretación con

22



CUERPOS SOBRE BLANCO

siste en la ocultación de la ironía: porque fingen no saber que han

sido convertidos en personas enmarcadas, temporal y espacialmente

enmarcadas, y sometidas a una estructura caprichosa.

Lo interesante radica en que ni el enmarcado ni el capricho

estructural son resultado de una decisión individual impuesta, sino

que han ido siendo producidas en un juego colectivo a lo largo del

cual las reglas han ido siendo aceptadas y los tiempos han ido sien

do asumidos como naturales. A lo que el espectador asiste entonces

es a la experimentación de una nueva estructura social caprichosa

generada de modo colectivo a partir de una intervención ajena. Este

trabajo de experimentación espacio-temporal queda en la memoria

del espectador como una escultura humana, sólida y definida en

cuanto escultura, leve e inaprehensible en cuanto humana.

La convención

Jeróme Bel se aproximó a este tipo de construcción en The show

must go on. No porque el resultado de los juegos propuestos por Bel

dieran lugar a una escultura, sino por la idea de una composición

asentada en la acumulación de iniciativas colectivas, que a su vez es

recibida de formas muy diversas por cada uno de los integrantes del

colectivo de espectadores. Las instrucciones verbales / visuales pre

sentes en Stevens son sustituidas en el espectáculo de Jeróme por ins

trucciones musicales. De modo que si Stevens transforma el teatro en

escultura, Bel transforma las canciones en convención teatral.

De lo que se trata es de pedir a un conjunto indeterminado y

variable, pero siempre numeroso de intérpretes, que reaccionen a los

títulos o a las letras de canciones profundamente asentadas en la

memoria colectiva de los últimos treinta años, que se van sucediendo

pausadamente (ya que el técnico va sustituyendo uno a uno los dis

cos compactos que las contienen a la vista del espectador) para dibu

jar no una narración, peso sí un itinerario coherente. En ocasiones,

los intérpretes asocian a las letras acciones de forma libre. En otros

casos, se componen mínimas secuencias coreográficas. A veces, final

mente, los intérpretes desaparecen y la asociación se desplaza al tea

tro: a la iluminación, a la escena, al espectador..., es decir, a los

diferentes elementos que componen la convención teatral.
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Si en su primera pieza, Nom donné par Vauteur Bel se había cen

trado en los objetos, rehuyendo toda teatralidad, en The show must

go on Bel renuncia a los objetos, pero utiliza los elementos de la con

vención teatral (actores, escena, iluminación, maquinaria, espectado

res) como objetos, cuyo movimiento orgánico, eléctrico o emocional

crea la danza: el movimiento orgánico de los actores, las transfor

maciones de la iluminación (intensidad, color, oscuridad), el uso de

trampillas o las reacciones del público ante la acción o ausencia de

acción o las provocadas por las asociaciones emocionales que deter

minadas canciones producen.

Los momentos más inquietantes para el espectador son probable

mente aquellos en que se le cede toda la responsabilidad sobre el

movimiento. Tanto en aquellas secuencias en que los intérpretes

están ausentes y la escena o el teatro iluminados (que dan lugar al

cruce de miradas entre los asistentes) como aquellas en que los intér

pretes en el proscenio miran fija e individualizadamente a determi

nados espectadores. De un modo más lúdico, La Ribot, en su serie

Más distinguidas 97, ejecutaba una pieza en que también la respon

sabilidad era dejada casi por completo al espectador. Cubierta por un

enorme lazo azul y armada con un ventilador y un cronómetro, la

pieza consistía en medir cuatro minutos de inactividad física com

partida con el público: un minuto de meditación, un minuto de refle

xión, un minuto de silencio...

En su último espectáculo, Más público más privado, Olga Mesa

centró también su trabajo en el juego con las convenciones y en el tra

tamiento de la mirada, del intérprete y del espectador. Mesa partía de

la observación del propio cuerpo y del propio movimiento por parte

de los intérpretes, que constantemente se apoyan en la mirada del

público. Es como si sintieran la necesidad de hacerle partícipe por

medio del cruce de miradas de su extrañeza, de su búsqueda; en la pri

mera parte, una búsqueda que se restringe a lo físico, a los impulsos,

los modos de caer, el contacto con el suelo, la presión, la capacidad

motora de las manos, los equilibrios, las tensiones...; en la segunda

parte, una indagación igualmente fenomenológica, pero que ocurre en

el terreno de las impresiones psíquicas, la memoria, la revisión de los

actos cotidianos. Es entonces cuando uno de los intérpretes, Juan

Domínguez, entrega un pequeño monitor a una espectadora, se tumba

al fondo del escenario, frente a una cámara, dando la espalda al públi
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co, y elabora un discurso íntimo sobre sus fantasías sexuales para aca

bar regalándole su cuerpo (en la distancia) a esa desconocida con el

ofrecimiento de que haga con él lo que quiera.

En ese juego de proximidad y distancia, en que los intépretes ofrecen

a la mirada del público su cuerpo y su memoria, el espectador se hace

consciente de la imposibilidad de acceder al otro por medio de la mira

da, se hace por tanto consciente de los límites de la espectacularidad y

puede participar, si así lo desea, en ese juego de rebotes mediante el que

se conforma un espacio habitado por la soledad compartida, un espacio

que no consiguen rasgar ni los cuerpos desnudos de los intérpretes, ni el

humor de sus acciones, ni la exhibición de sus recuerdos, ni mucho

menos la mirada obsesiva de un espectador constantemente mirado.

Este trabajo de Olga Mesa resulta mucho más sereno desde el

punto de vista físico que los anteriores, aunque probablemente

mucho más inquietante. Y es que toda la crueldad que en Esto no es

mi cuerpo o Desórdenes aparecía representada en el cuerpo de los

intérpretes, en Más público, más privado se convierte en tensión lan

zada al espacio intermedio, al espacio de la mirada y de la observa

ción del que participan tanto los actores como los espectadores.

La violencia

El ludismo de estos espectáculos no esquiva el tratamiento de la

violencia. A veces representada de formas sutiles, como en "De la

vida violenta", una de las primeras piezas distinguidas de La Ribot,

o como en "Mátame suavemente", una de las canciones de The show

must go on. A veces representada en clave humorística, como en

"Manual de uso" (Más distinguidas 97). Pero también en ocasiones

mostrada con crudeza, como en los ejercicios de crueldad practica

dos por Olga Mesa sobre sí misma en Esto no es mi cuerpo o en una

de las imágenes más impactantes de Still distinguished, la de

"Another bloody Mary".

"Another bloody Mary" era una "naturaleza muerta" en la que

La Ribot se exhibía caída y desnuda (apenas un mechón postizo de

pelo rubio sobre su vagina y una peluca también rubia sobre su

rostro) sobre una alfombra roja compuesta por telas, bolsas de

papel y otros objetos del mismo color que ella ha preparado cui

dadosamente antes de dejarse caer en una estudiada pose sobre
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ella. Temáticamente, la pieza conecta con la "n° 14" (Más distin

guidas 97), en la que La Ribot entraba en escena con un cartel de

"se vende" sobre el pecho y una silla en las caderas. La acción con

sistía en un progresivo dominio de la silla sobre la intérprete: la

disociación de artista e intérprete resultaba una vez más clara en

este ejercicio en que una ordenaba a la otra que activara el meca

nismo de su tortura. Y sumisamente, la intérprete ponía en movi

miento una silla que progresivamente la iba reduciendo hasta el

fondo del escenario, hasta el suelo, en una especie de prolongada

y brutal violación hasta la muerte. (Esa misma silla, reaparecería

fragmentada en "Chair 2000", inmovilizando una vez más a la

intérprete, en este caso de pie, pero con las tablillas sujetas con

cinta adhesiva a distintas partes de su cuerpo con el fin de blo

quear las articulaciones). En este caso, la violencia representada se

completa con la violencia real de la mirada practicada durante

cinco minutos por los espectadores que circulan libremente en

torno a la mujer caída y la fragilidad representada se descubre

como fragilidad real en ese cuerpo al que sólo una piel finísima,

casi transparente, y la momentánea protección del "arte" pueden

defender de una agresión real.
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