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Jueves 10 de febrero, 2022

Dicen que una pareja de pica pica domina el jardín del Museo Reina 
Sofía y que, como mucho, un par de Passer domesticus y de Turdus 
merula conviven allí con ellas

Modera María Jerez

Esta sesión toma como punto de partida la primera definición de 
colaborar del diccionario de la Real Academia Española: “trabajar con 
otra u otras personas en la realización de una obra”. Definición que 
trataremos de ampliar para pensar cómo colaborar no solo con personas 
sino también con pájaros, estableciendo una relación de cooperación 
artística con las aves que habitan las ciudades. Para ello trabajaremos 
desde una colaboración divergente, donde la atención de pájaros y 
humanos no converge en una misma dirección consensuada, pero 
confluye en diferentes puntos que generan un canal para un posible 
hacer juntos, en una especie de promesa de comunicación especulativa. 
A su vez, esta sesión explora el concepto de “intimidad sin proximidad” 
propuesto por Donna Haraway en Seguir con el problema, estableciendo 
contacto con los pájaros sin tocarlos, a través de la vista, el oído, o 
utilizando objetos que podrían permitir algún tipo de relación. En esa 
distancia cercana, analógica, el espacio se comparte a través de los 
cantos, de la mirada, que nos lleva a lugares donde nuestros cuerpos no 
estarán, la copa de los árboles, los huecos del Museo, al vuelo.
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Jueves 24 de febrero, 2022

Carne inter-especies

Modera María Auxiliadora Gálvez

En los confines de la carne, donde residen los imaginarios escondidos, 
se puede producir el cambio más revolucionario para nuestro habitar 
terráqueo. La imagen corporal que tenemos de nosotros mismos y 
de nuestra especie dicta gran parte de nuestras acciones. Nuestras 
prácticas políticas, sociales, éticas o de diseño tienen su raíz ahí, 
donde la carne parece terminar. Ese lugar está en las profundidades 
somáticas, no en un supuesto exterior a nuestra piel. Lo humano es 
interespecífico desde sus orígenes, solo emerge en la simbiosis. Las 
formas de vida se desarrollan sin prestar atención a la división entre 
humanos y no humanos. Las ecologías de la intimidad reorganizan 
los límites y fronteras presentes en nuestra comprensión del mundo, 
así como las categorías que establecemos. Esas fronteras son las 
infraestructuras que sostienen nuestros imaginarios. Al redelinearlas 
también transformamos las entidades que se pretendían aislar 
y configurar. En la carne, no hay límites en la compresión de que 
nuestra imagen está compuesta de muchos seres. Adicionalmente 
veremos cómo, en todo caso, las fronteras no son en realidad líneas de 
separación, sino superficies de contacto y de fricción. En ellas emergen 
los conflictos, pero también los descubrimientos. Nuestra propuesta 
para esta revolución de los cuerpos está asociada a la somática. El 
logocentrismo no nos ayuda, necesitamos afectar a nuestra propia 
carne directamente, sin mediación. La experiencia somática, por 
tanto, constituye una fuente directa de conocimiento en este evento. 
La sesión propone una inmersión en las ecologías de la intimidad que 
conforman las numerosas especies, materias vivas y geologías de 
este planeta. El objetivo es experimentar, sin límites, la carne que nos 
compone, la materia de la que formamos parte. El formato de la sesión 
se plantea de forma híbrida, con una parte de exposición y discusión 
bibliográfica y otra de experiencia somática diseñada especialmente 
para este lugar, este momento y estos cuerpos.
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Jueves 17 de marzo, 2022

Arquitectura-medium

Modera Susana Velasco

En la acción de construir, la arquitectura es informada, de una parte, 
por los cuerpos que la construyen y habitan, y de otra, por el territorio 
en el que se asienta. Desde este punto de vista, el lugar propio de la 
arquitectura es una “zona intermedia” por la que atraviesan todo tipo de 
flujos y significados. Dicha posición ofrece a la disciplina arquitectónica 
la posibilidad de hacer visible y operativa la profunda interdependencia 
de todo aquello que nos rodea y conforma. La mediación, como principio 
arquitectónico, puede ser abordada a partir de las corporalidades y 
gestualidades que la habitan, en relación con el territorio y el paisaje en 
el que se inscriben. La tupida red de relaciones que se dan entre estos 
elementos se vuelve más evidente en prácticas y lugares fronterizos. Es 
el caso de las cabañas palombière en el suroeste francés y el caso del 
frente habitado de la Guerra Civil: dos formas de arquitectura liminar 
que se dan en espacios y tiempos de excepción. En su comportamiento 
como observatorios, estas arquitecturas no solo enfocan el paisaje, 
sino que pasan a operar en él; sus topologías —a través de agujeros 
y perforaciones— ponen en contacto la interioridad y la exterioridad, 
lo humano y lo no humano, o lo individual y lo colectivo. La sesión 
se configura en formato de charla-debate y hace un recorrido por 
investigaciones de campo y proyectos construidos por la autora. 
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Valencia, Editorial Pre-textos, 2005. 
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2013. 

— Stoner, J. Hacia una arquitectura menor, Madrid, 
Bartlebooth, 2018.
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Jueves 7 de abril, 2022

Las jaulas y las trampas, entre el constructo social y la forma 
arquitectónica

Modera María Teresa Muñoz

El concepto de jaula nace asociado al espacio panóptico de Bentham 
y ha sido interpretado unas veces como idea social y otras como forma 
arquitectónica; unas veces como objeto físico perfectamente definido 
y otras como esquema que puede aplicarse a multitud de situaciones 
distintas, sin responder a ningún uso específico. Las características del 
panoptismo, según Foucault, son múltiples y, a menudo, contradictorias. 
La más llamativa de estas contradicciones podría ser la que afecta a 
esta condición de forma física y a la vez estrategia organizativa, de 
concentración material y, al mismo tiempo, de dispersión múltiple y 
difusa. La jaula, una construcción asociada principalmente a los pájaros 
y a los locos, es una máquina para disociar el par “ver-ser visto” y, por 
tanto, para provocar una inversión de la visibilidad, que no es desde el 
interior hacia el exterior, sino del exterior hacia el interior, del vigilante 
al vigilado. Por su parte, la trampa es lo más opuesto a la jaula, aunque 
morfológicamente sea muchas veces semejante a ella. La trampa tiene 
lugar en un espacio y un tiempo concretos que contradicen el espacio 
genérico, no localizado, de la jaula y su detención del movimiento 
temporal. La trampa constituye un elemento límite del territorio, 
pero también es un acontecimiento y, sobre todo, un engaño. Existen 
múltiples posibilidades de abordar el tema de las jaulas y las trampas, 
entre ellas la relación entre la jaula y el ser encerrado en ella, la vertiente 
psicológica de la jaula e incluso la posibilidad de que dicha jaula exista 
como un simple estado mental. Además, existen algunos aspectos 
ligados a la trampa, como su vinculación con los animales y su territorio 
o la posibilidad de que las redes se conviertan en redes-trampa.
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Jueves 21 de abril, 2022

Their Mouths Are the Head for the Dark 
[Sus bocas son la cabeza de la oscuridad]

Modera Silvia Zayas

Esta sesión aborda, desde la ficción, la afectación del ruido antropo-
génico en los cuerpos, sistemas acústicos y de orientación de los ani-
males marinos. “Un sonido capaz de matar en la distancia”, cantaba 
Kate Bush en la década de 1980. Algunos de estos sonidos de baja 
frecuencia son indetectables por el oído humano. Their Mouths... surge 
de una investigación realizada con diversos colaboradores en red que 
presta atención a los sentidos de tiburones y rayas, bastante descono-
cidos para la ciencia en la actualidad. En concreto, una especie de raya 
resistente a la contaminación en las costas urbanas de algunas zonas 
del Mediterráneo: la especie Torpedo torpedo. A estas rayas eléctricas 
las llaman popularmente tembladeras, un nombre que se hace verbo, 
porque te harán “temblar” si te dan una descarga. Las rayas aquí no 
son un concepto, pero irremediablemente, en nuestra incapacidad de 
aprehensión evocan analogías de trazos; evidencias abandonadas tras 
dejar sus escondites en la arena. Presencias camufladas. La destreza 
de confrontar antes de huir. Su eficacia es desaparecer de casi todas las 
imágenes. O asombrosamente generar deseos en nosotros porque nos 
hemos quedado sin referentes. Sus capacidades nos incitan a buscar 
comparaciones: “mira hija, parece un fantasma” decía un hombre en el 
Aquarium, o “¿eso que vuela qué es?” decía una niña. De una manera 
experiencial, a través de prácticas imaginarias, pero también desde teo-
rías somáticas y preguntas abiertas a la ciencia, se construye una sesión 
que funciona como experiencia cinemática.
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Jueves 26 de mayo, 2022

Corporalidades pluriversales: ¿cómo crear vitales salvajes?

Modera Ana Harcha Cortés

Algunos de los principios introyectados por el desarrollo del proyecto 
de la modernidad occidental han fortalecido en nuestros inconscientes 
coloniales el hábito del pensamiento binario, manifestado en las 
maniqueas divisiones entre hombre y mujer, humano y animal, 
naturaleza y cultura, razón y emoción, arte y ciencia, civilización y 
salvajería. Al mismo tiempo, distintas corrientes del pensamiento 
crítico, así como diversas manifestaciones culturales, communı̆tas 
artísticas, han existido y generado una larga y sostenida resistencia 
para desmontar estas divisiones. Divisiones que han tendido a funcionar 
como representaciones que efectivamente constituyen la realidad 
de diversas comunidades y pueblos, fortaleciendo una práctica de la 
tierra, que ha expropiado a los cuerpos-territorios la posibilidad de hacer 
mundo desde singulares mundos, bajo el liso e implacable mandato 
de la deriva del capital, cuya creación no son diversos mundos, sino el 
liso globo. Esta sesión propone generar una conversación a partir de la 
obra experimental audiovisual Pluriverso, que se interroga a partir de 
dos articulaciones: la generación de procesos de pensamiento desde la 
creación artística y las artes vivas —que creen objetos, dispositivos y 
ficciones cuyas materialidades y corporalidades encarnen una potencia 
testimonial pluriversal, que no clausure la experiencia de lo vivo y lo no 
vivo en la estabilidad de las nociones de sujeto autónomo, o la soberanía 
del Estado—, así como desde la posibilidad de creación de mundos que 
activen vitalmente la potencia salvaje de la existencia. Aquí lo salvaje, 
se propone no solo como una categoría, sino como una epistemología 
de saberes impuros e inestables, que fusionan afectos vinculados 
al feminismo y los estudios decoloniales, así como a prácticas 
anticapitalistas y radicales. De manera complementaria y de forma 
previa a la sesión, se comparten lecturas entramadas transversalmente 
a esta propuesta y se propone la realización de un pequeño ejercicio 
de creación, de carácter voluntario, a partir de la revisión de estos 
materiales, que se compartirá colectivamente.

“En Pluriverso todo puede hablar. […] La crónica-ficción audiovisual se 
propone desde el reconocimiento de un cuerpo vacío, que se ofrenda 
como canal de lo que hace posible e imposible, la vida en esta tierra 
herida. Cerca de una premisa lanzada por Clarice Lispector en su novela 
Agua viva: ‘Estoy en unión con todo. Además, una persona es todo’; de 
un descreimiento radical de la noción de identidad; y del anhelo de una 
insistencia en un mundo multiespecies, desbordado de eros y fuerza 
imaginal”. Ana Harcha Cortés
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