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Una ruina con fachada azul, sin puerta,
sin techo, sin ventana y con un árbol en lo
que un día fue la sala.

Como santuario, como sitio turístico, como lugar de encuentros furtivos, como
vertedero de basura, como lugar nauseabundo y como escondite. Como un lugar
donde revivir tragedias, como lugar mágico, como lugar donde construir aparatos
explosivos, como un lugar que necesita Feng Shui, como lugar sublime y como
residencia de espíritus. Como vestigio de la guerra y como monumento. Como
símbolo de transformación y de muerte, como metáfora, como patrimonio, como
testimonio, como valor, como reliquia, como omisión del deber de conservación
y como ideología. La ruina como motivo artístico, como inspiración poética,
como tema, como esbozo, como textura, como objeto placentero y como una
nueva estética. La ruina como retorno a la naturaleza y como un nuevo ecosistema.
Como escenario, como archivo, como sombra, como cadáver, como fragmento,
como entorpecimiento del paisaje, como elemento decorativo y como altar
donde sacrificar animales. Como pasado, presente y futuro. La ruina como estado
sentimental, emocional, físico, psíquico y anímico; algunas veces deplorable. La
ruina como deseo, como riesgo y como olvido. Como una obsesión y como fin.

Si me pasara todo el día embobada, frente a la ventana, en cierto momento
dejaría de distinguir lo que estoy viendo de lo que estoy imaginando.

‘La ventana reduce el exterior a una superficie de dos dimensiones;
la ventana se convierte en una pantalla. Como la ventana, la
pantalla es al mismo tiempo una superficie y un marco – un
plano reflectivo sobre el cuál una imagen es proyectada y un
marco que limita su vista.”
~Anne Friedberg, The virtual window. From Alberti to Microsoft.

“La escena de una actividad imaginaria: la del espectador que
viaja a través del paisaje, de forma mesurada y sistemática y que,
en el proceso, recorre paulatinamente cada una de sus partes.”.
~Desconocido.

Capturar con la cámara un fragmento de la realidad para congelarlo como un
recuerdo, propio o adoptado, un recuerdo para anhelar cada vez que lo observamos.
Son innumerables las imágenes de paisajes naturales o urbanos, panorámicos o de
detalles, que se pegaron con imanes en la nevera o que funcionan como protectores
de pantalla en los computadores y en los celulares. Fotografías de jardines repletos
de mariposas de colores, glaciares con auroras boreales, desiertos al atardecer,
palmeras en la playa, ciudades luminosas y cascadas paradisiacas, son los lugares
a los que viajan virtualmente las personas cada vez que los observan. Se imaginan
no sólo contemplando el paisaje sino también construyendo su casa al lado de la
laguna congelada, caminando con un margarita alrededor de la costa y tomando
un café en el balcón del piso más alto de la ciudad deseada. En esa sumatoria
de instantes, el observador vive en un tiempo y espacio dispares, donde todo se
construye con tan sólo imaginarlo.

“La “ventana virtual” –una fotografía, una pintura, una pantalla digital–
que transforma la materialidad del espacio construido, genera nuevas
aperturas que alteran de manera dramática nuestra concepción del
espacio y (aún más radicalmente) del tiempo.” ~Anne Friedberg, The
virtual window. From Alberti to Microsoft.

Richard McGuire, Here, No. 01.

Richard McGuire, Here, No. 04.

“La compresión de datos e información en volúmenes de espacio cada vez
más pequeños es uno de los aspectos más importantes de una sociedad y
una cultura definidas por la tecnología. (…) Pero al hacer del mundo algo
pequeño y maleable, también se creó la posibilidad de una nueva geografía
del espacio y de una nueva historia del tiempo. Era posible ver, unos al
lado de los otros, distintos lugares y diferentes periodos de tiempo.”
~Paul Wobell, Compresión. Revista Exit, Cortar y Pegar.

Fragmentar, seccionar y desmembrar pedazos de una realidad que ya existe,
de un mundo maleable, relacionando sus fragmentos y entremezclando sus
distintas dimensiones con el fin de releerlo. Nuevas relaciones para crear una
nueva realidad, una realidad reorganizada en un proceso de edición que se
resume en los comandos Ctrl+copy / Ctrl+paste. Este proceso de modificación,
en el que se encuentran las correspondencias entre dos o más imágenes,
produce una imagen que contiene el todo o las partes de las imágenes
recortadas. Como resultado se obtiene un nuevo orden formal y por lo tanto
de significado que altera la percepción de la imagen.

Carlos Huffmann, de la serie revistas pintadas.

“¿Cómo cuadrar esta imagen? Esta imagen imposible del mundo, creada
por la cámara y el ordenador partiendo de diferentes fotografías tomadas
en distintos momentos y en lugares diversos, se hace real porque el cerebro
establece las conexiones que permiten descubrir el significado.”
~Georges Didi-Huberman, El atlas de las Imágenes. Releer (remontar) el mundo.
Revista Exit, Cortar y Pegar.

“¿Acaso éste es el mundo antes de la humanidad? ¿o después?
¿Hay alguna diferencia?”
~Henry Shukman, El edén irradiado. Revista El Malpensante
No. 118.

Hay numerosos momentos en los que se presentan diferentes tiempos en un
mismo espacio de manera simultánea. Señalaré dos: en los encuadres congelados
de un fragmento visible del mundo, a través de los cuales vemos pasar objetos,
momentos y acciones, y en los objetos y lugares que se encuentran en proceso
de desintegración, proceso que revela las capas temporales de tales objetos y
lugares mostrándose como un palimpsesto de estratos materiales y de memoria
que, aunque separados por niveles, parecen confundirse en una continuidad
interminable. La peculiaridad de ambos momentos consiste en tener la
posibilidad de transfigurar la apariencia de los espacios parcial o totalmente.

Hace algún tiempo, encontré un comic de seis páginas en blanco y negro que se
conoce como la historia de una esquina. La esquina aparece en todas las viñetas pero
en épocas muy diferentes de su existencia que se pueden identificar en las fechas
que aparecen en las imágenes. El comic “Here” fue creado por Richard McGuire en
1989, y en éste la esquina es ocupada algunas veces por una familia u otra, como
también por gallinas y un dinosaurio. La peculiaridad de “Here” consiste en revelar
las posibilidades de habitabilidad de este lugar, como resultado de las diferentes
apariciones de objetos y de personas. Aunque es conocido como la historia de una
esquina, en realidad es la historia de un lugar, de un “aquí”, que se refiere más a una
posición geográfica, a unas coordenadas específicas, que a la esquina en particular.
Este lugar es atravesado por el tiempo, un tiempo que aparece desordenado en
las viñetas pero que sigue un orden secuencial. Luego de ver este comic repetidas
veces, y de pensar en la representación del tiempo y del espacio, me preguntaba
cómo se vería un lugar atravesado por diversos tiempos simultáneamente y sin
tener que obedecer a una temporalidad lineal. Para conseguirlo tuve que escoger un
lugar específico, un lugar similar a la esquina propiamente dicha, y no un espacio
geográfico que bien pudo ser un pedazo de potrero o de selva y luego una esquina.
Tenía que ser un lugar construido y bien demarcado, tenía que ser una estructura
con límites. Por este motivo escogí la ruina de una pequeña casa, y escogí la ruina
precisamente porque está en un momento intermedio entre la casa que fue y su
desaparición o desintegración total. No es la casa ni ha desaparecido aún pero tiene
ambas características. Al tomar una fotografía de esta ruina pude congelar el lugar y
al estar inmóvil pude pensarlo como un lugar sobre el cual aparece el tiempo, donde
el tiempo se sobrepone al espacio. Al reproducir la fotografía numerosas veces y al
intervenir cada reproducción añadiéndole o sustrayéndole elementos, los diferentes
momentos de tiempo se materializaron en cada alteración. En estas imágenes de la
ruina, la relación entre el tiempo y el espacio es diferente a la relación en el comic.
En el comic el tiempo atraviesa el espacio, pero en las fotografías los diferentes
momentos del tiempo aparecen sin orden cronológico y simultáneamente sobre el
espacio. Aquí el tiempo no fluye ni corre, aquí se presentan todos los momentos a
la vez en un mismo instante.

“(…) una obra de arte figurativa (así como un texto poético o
narrativo) siempre tiene además una función referencial: un
relato nos dice, ya sea mediante palabras o mediante imágenes,
que en el mundo real, o en un mundo posible como en los
mundos de los cuentos o de la imaginación poética, existen
objetos y situaciones como los descritos.”
~Humberto Eco, El vértigo de las listas.

“Existe, no obstante, otro modo de representación artística, esto
es, cuando no se conocen los límites de lo que se quiere representar,
cuando no se sabe cuántas son las cosas de las que se habla, y se
supone un número, si no infinito, astronómicamente grande.”
~Humberto Eco, El vértigo de las listas.

Bouvard y Pécuchet, personajes de esta obra satírica de Gustave Flaubert,
conocidos por casualidad y grandes amigos por afinidad, terminan viviendo
en una casa de campo gracias a la herencia que recibió Bouvard. Guiados por
lo aprendido en libros, quieren ejercer, y en efecto lo hacen, la mayor cantidad
de actividades posibles desde la agricultura hasta antropología, pasando por
filosofía, religión, anatomía, historia y pedagogía, entre muchas otras más.
Una de las prácticas más peculiares que realizaron consistió en el diseño de
paisajes, en este caso la creación de un jardín casi tenebroso, en medio del
cual se encontraban más de una ruina, ruinas que por supuesto no fueron
encontradas sino construidas por ambos personajes. Esta práctica tuvo gran
apogeo en Europa en el siglo XVIII. De acuerdo a cada país el diseño de paisajes
era diferente, y aunque la peculiaridad de los jardines de Francia consistía en
la marcada geometría y simetría de la disposición de los elementos, Bouvard
y Pecuchét construyeron un tipo de paisaje característico en Inglaterra, en
donde aunque construidos, los jardines y paisajes parecen haber crecido de
manera azarosa y natural. Los paisajes ingleses tienen además la peculiaridad
de contener edificaciones arquitectónicas en ruinas, o fragmentos de las
mismas, que en gran parte fueron colocadas en medio del paisaje de manera
intencional para reforzar los sentimientos de nostalgia por el pasado y para
dramatizar la negociación entre la cultura y la naturaleza. Volviendo a los dos
personajes de Flaubert, es difícil imaginarlos construyendo el jardín con las
ruinas, leyendo y trabajando día y noche de no ser por su estado de ocio, pero
sería aún más difícil hacerlo si no hubiesen tenido un lugar como pretexto
para hacer todo lo que hicieron.

“Se oscila entre una poética del —todo
está aquí— y una poética de —etcétera—.”
~Humberto Eco, El vértigo de las listas.

Kazimierz Podsadecki. Ciudad, Molino de vida.

“Repetir es comportarse, pero con respecto a algo único o singular, que
no tiene algo semejante o equivalente. Y, tal vez, la repetición como
conducta externa se hace eco, por su cuenta, de una vibración más
secreta, de una repetición interior y más profunda en lo singular que la
anima. (…) No es agregar una segunda y una tercera vez a la primera,
sino elevar a la <<enésima>> potencia.” ~Gilles Deleuze, Diferencia y
repetición.

“Ese conocimiento de las cosas en tanto <<infinitas relaciones,
pasadas y futuras, reales o posibles, que en ellas convergen>>
exige que todo sea exactamente nombrado, descrito, ubicado en el
espacio y en el tiempo.”
~Italo Calvino, Multiplicidad. Seis propuestas para el próximo milenio.

Hacer lo que quiera con una imagen es un enunciado que en su desarrollo
adquiere la forma de lista. Poner y quitar, manchar y borrar, romper y pegar,
etc. Pero también poner una cosa y otra, quitar una cosa y otra, manchar una
cosa y otra, borrar una cosa y otra, romper una cosa y otra, pegar una cosa y
otra, y otra, y otra, y otra. Es una lista visual similar a los poemas regidos por la
anáfora, por la repetición de la misma palabra al comienzo de cada verso que da
paso a innumerables combinaciones. Es una lista que parece multiplicarse hasta
el infinito cada vez que se añade un elemento y que simultáneamente se divide
creando series que parecen nunca acabar. En esta lista se sabe que algo siempre
se escapa y que es imposible abarcarlo todo, y se tiene la esperanza de que los
elementos presentes representen, más allá de sus límites formales, a los elementos
que no están. También es una lista donde los elementos se relacionan, de maneras
más o menos congruentes, en forma de Rizoma (Deleuze y Guattari),
“esa modificación subterránea del tronco de un vegetal en que cada punto
puede ser conectado con cualquier otro punto, en el que no hay puntos
o posiciones sino tan sólo líneas de conexión. De este modo un rizoma
puede romperse en un punto cualquiera y retomarse siguiendo la propia
línea; es desmontable, puede invertirse; no tiene centro, conecta un punto
cualquiera con otro punto cualquiera, no es genealógico como una raíz, no
es jerárquico, carece de centro y en principio no tiene ni comienzo ni fin…”
~Humberto Eco, El vértigo de las listas.

Pablo Genovés, Luna de espejos.

“Reflexioné muchas veces acerca de la rígida búsqueda. Me ha demostrado
que todo está iluminado por la luz del pasado. Siempre está a nuestro lado
o al revés, como tú dijiste. Lo de adentro hacia afuera.”
~Liev Schreiber, Todo está iluminado.

La iluminación está profundamente relacionada con la claridad. Una claridad que
permite ver el objeto iluminado con más precisión. Al ser iluminado es posible
ver delimitada la forma del objeto y ver en detalle sus especificidades. Aun así hay
diferentes tipos de luces que iluminan el objeto de maneras tan dispares que el
objeto, aunque uno solo, constantemente se transforma en múltiples.
Aunque hay numerosas variantes de la iluminación en donde la luz real o
representada esclarece un objeto, es la iluminación, en su sentido más amplio, la
que más intriga me genera. Esta iluminación, atada a la luz como una metáfora de
plenitud mental o espiritual, es alcanzada cuando se consigue una nueva sabiduría
o un nuevo entendimiento. En este caso, la iluminación de un objeto se produce
cuando una persona ha adquirido un conocimiento sobre el objeto mismo. En
este sentido todo a nuestro alrededor está iluminado en mayor o menor medida
por lo que conocemos del objeto; por el pasado, por los recuerdos, los chismes,
las creencias, los saberes, las proyecciones y los deseos que pueden ser reales
o ficticios. Estos entendimientos, racionales en mayor medida pero también
emocionales y sentimentales son los que iluminan al objeto, lo iluminan desde
nuestro interior.

*

“Así como es mejor iluminar algo que solamente reflejarlo, así también es
mejor transmitir a otros lo que hemos contemplado que sólo contemplarlo.”
~Santo Tomás de Aquino.
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