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EUGENIABALCELLS
Atravesando lenguajes: sobre "el placer de ser cuerpo"
conversación con Assumpta Bassas, 25 de octubre de

2000.

'

Assumpta Bassas - A traves de tus obras y de tu trabajo con las
imagenes y el punto de vista, 'que podrias aportar a la reflexion
sobre el tema "el placer de ser cuerpo"?
Eugenia Balcells - De momento, mi contribucion se llama: Atravesando Lenguajes, que es tambien el titulo de una videoinstalacion
sobre el cuerpo - concretamente el cuerpo de la mujer- que realice
en Nueva York en el año 1980 en colaboracion con unas amigas
mias: Martha Moia, antropologa y Noni Benegas, poeta. En esta
obra ofrecia la vision en paralelo del cuerpo de la mujer vehiculado
por 10s medios de cornunicacion y condicionado por estereotipos
culturales, y del cuerpo de la mujer libre, 10 que nosotras describimos
com el cuerpo estando siendo. La instalacion de vídeo consiste en
un primer canal con imagenes del concurso de Mis Universo del año
1981, donde se muestran cuerpos de mujeres generalrnente semidesnudas para ser evaluados, pesados y medidos. Se utiliza la
camara de forma absolutamente canonica y lineal, es decir, plano
general, plano medio y "close-up". De esta manera, la vision se
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apropia del cuerpo femenino y este deviene sometido y utilizado. En
el otro canal se muestra el cuerpo de dos mujeres en dialogo
compartiendo su privacidad, filmado a traves de una camara movil,
montada en un sistema de ruedas. En este caso, el punto de vista
nunca es fijo y no se puede delimitar la accion de 10s cuerpos. Asi se
puede conceder al cuerpo todo su espacio y toda su identidad, es el
cuerpo estando-siendo. Tambien la nocion del espacio es completamente diferente. El espacio se hace fluido, todo es posible cuando el
cuerpo no tiene una representacion fija, cuando ocupa un espacio
variable que puede ser enorme o muy pequeño, cuando el cuerpo no
esta condicionado culturalmente, cuando es libre.

A.B - Entonces, en esta obra estabas hablando no solo de como se
representa el cuerpo femenino en 10s medios de comunicacion sino
de como existen alternativas a la mirada que crean otra nocion de
cuerpo.

E.6 - La representacion es siempre una creacion. La representacion
tradicional va repitiendo unos modelos fijos. Se trata de salirse de
estos modelos para dar visiones nuevas que amplien nuestras referencias.

A.B - Estas hablando pues de atravesar aquellas formas de lenguaje
que nos limitan y utilizar e inventar otras que nos permitan ser. 'En
que otras obras desarrollas esta noción del cuerpo estando - siendo?
E.B - Mira, por ejemplo en mi obra reciente Un espacio propio
(1999) que elabore a partir del trabajo de Virginia Woolf y como
homenaje a ella. En esta instalacion relaciono el cuerpo de la mujer
con la "Madre primigenia" que es el mar, la fuerza de la que surge
todo. Las primeras amebas, 10s primeros elementos unicelulares, la
primera materia viva en este planeta ha surgido del mar y esta se
desarrollo hasta que aparecieron 10s anfibios, que fueron 10s primeros animales capaces de respirar directamente el oxigeno y que
evolucionaron hasta llegar a nosotros. Mi punto de partida fue la
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pintura de Boticelli "El Nacimiento de Venus", donde Venus nace del
mar y surge de una concha como una forma totalmente acabada. A
esta imagen cultural y estatica del cuerpo de la mujer quise contraponer la imagen de un cuerpo y por lo tanto de un ser que esta
constantemente naciendo y constantemente recreandose. Quise ver
este cuerpo en el mar, haciendose y deshaciendose, apareciendo y
desapareciendo con cada ola, de manera que nos diera una imagen
mas proxima y mas completa con la que pudieramos identificar ese
cuerpo estando-siendo. No somos un producto acabado, sino que
nos estamos constantemente haciendonos, reinventandonos. Esto
nos da una responsabilidad pero tambien un poder mayor sobre
quien somos y sobre nuestra propia forma. Queria encontrar una
representacion de lo que creo es la esencia del ser y de la vida: el
ritmo. Las olas del mar son para mi la imagen física mas clara de
esta idea. El placer de ser cuerpo esta ligado a esta conciencia de
hacerse y deshacerse, a esta danza permanente del ser y el no ser.

A.B

- 'Estas

hablando del dejarse hacer tambien?

E.B - Creo que se trata de dejarse hacer y tambien de hacer. De
rendirse, de dejarse acariciar y modelar por la naturaleza y tambien
de luchar para que las olas no te tumben, aguantarlas para no
ahogarte.
A.B - 'Donde esta el eje de ese cuerpo que se hace y se deshace en
ese ritmo? 'Existe un eje que para vertebrarlo?
E.B - El eje es movil, esta en la danza misma y en un cuerpo sabio
que encuentra su eje en su propio interior.

A. B - En una obra anterior, trabajabas con el cuerpo masculino, ¿por
que?
E.B - El trabajo al que te refieres lo hice con un hombre, Sjabbe Van
Selfhout, pero podia haberlo hecho con una mujer. Lo que realmente
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trataba es la multiplicidad: nosotroslas somos una danza múltiple.
Descansan como en la casa materna I,
que forma parte de mi obra
En Transito (1993), consistia en cuarenta fotografias de Sjabbe, en
todas desnudo y sin ninguna manipulacion de maquillaje o de ambientacion, sobre un fondo blanco de luz. Estas imagenes estan
suspendidas en el espacio formando un gran circulo, visible desde
10s dos lados, con un gran espejo convexo en el centro. A traves de
las imagenes de su cuerpo, Sjabbe pudo mostrar realmente todos
10s personajes, porque ya estaba muy cerca de su propio transito,
de su propia muerte. Se manifestaron el niño, la debilidad, la parte
femenina, el gigante poderoso, y vi claramente su muerte y su
nacimiento, la alegria y el dolor, es decir, toda esta danza de personajes: el animal, el hombre salvaje, lo primitivo que era casi como un
lobo o como un perro y tambien un caracol cerca de la oreja, como
seres ancestrales y antiguos de 10s cuales nosotros provenimos y de
10s que mantenemos memoria en nuestras celulas. La danza de
todos estos personajes no era mas que el mismo. El espejo central
reunia todas las imágenes representando el eje de la danza. Este
centro donde todos estos personajes se reunen, junto con el circulo,
es la representación del Yo (Selbst). Este esquema circular es
tambien la representacion del Sol. La instalacion Rueda de espejos
que formaba tambien parte de En Transito consistia en una rueda de
espejos en la que el visitante podia verse simultaneamente reflejado
de todas las maneras, desde todos 10s angulos, en el espacio interior
y exterior del circulo, sugiriendo tambien esta danza múltiple.
A.6 - En otra de las instalaciones de En Transito presentabas un
negativo de ese cuerpo, una especie de radiografia de su interior.
E.6 - Si, las mismas imágenes en negativo del cuerpo de Sjabbe se
proyectaban ampliadas sobre la pared pintada de plata y se iban
fundiendo unas en las otras. Se trataba de Descansan como en la
casa materna Il.Es un trabajo centrado en la energia. Al invertir la
luz, esta parece salir de todo el cuerpo, de 10s orificios de la nariz, de
las manos, de 10s ojos y de la boca indicando el contenido energetico
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sin el cual esta danza no seria posible. No podria haber danza, no
podria producirse ese placer de ser cuerpo si no fuera por esa
energia que nos inunda, que nos llena y que va mas alla de la
sangre. Esta pura, luz segun 10s orientales, recorre todos nuestros
chakras, el sistema energetico de nljestro cuerpo, y se manifiesta en
unos centros fisicos. Es una energia que tiene un componente fisico
y otro no fisico. Es complicado hablar de esto pero no tenemos mas
remedio que referirnos a ello con las palabras que tenemos.

A.B - Todo tu trabajo habla de alguna forma de que la nocion
material de cuerpo y la immaterial (sea la funcion cognitiva, la
dimension espiritual, etc. ..) son indisociables.
E.B - No se pueden separar porque la condicion de existir en esta
dimension es existir como cuerpo, es decir como materia y toda
materia es a su vez espiritu. Para mi son indisociables, hablar del
ser es hablar del cuerpo y hablar del cuerpo es hablar del ser, no 10s
puedo separar.
A. B - En la obra En el corazon de las cosas ( 1 998) la imagen del
cuerpo humano no esta presente directamente sinó a traves de la
metafora de la casa y en cada uno de sus espacios, que tu identificas
con funciones vitales. De esta manera, jestabas trabajando 10s
diversos niveles de significacion del cuerpo en una escala que
relaciona lo micro con lo macro?

E.B - Exactamente. Ademas yo relacione 10s cinco elementos de la
Alquimia con 10s lugares de la casa. Asocie el aire a la comunicacion
y a la sala de estar, el centro de comunicacion de la casa, donde
conversamos tranquilamente en un sillon, vemos la television, escuchamos la radio, discos y musica y a traves de la literatura nos
conectamos con la Historia y el conocimiento. La sala de estar es un
gran centro en el que intercambiamos informacion a todos 10s niveles: familiar, social y planetario. Pienso que es muy importante
entender lo que sucede en cada espacio de la casa, no desde las
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paredes hacia dentro, que es tal y como se entiende normalmente,
sino comprendiendo la totalidad y la simbologia de esos espacios, a
partir de lo que sucede realmente en ellos. Esto es lo que intente
hacer. Por lo tanto, asocie la cocina al fuego, es decir, al dialogo
entre el frio y el calor, a la transformación alquímica de 10s alimentos
para preparar nuestra nutricion. El comedor me parece el lugar del
banquete, de la comunion, donde compartimos 10s alimentos, primero en el ambito familiar, despues en el social y finalmente en el
ambito planetario. Relacione el dormitorio con el espacio y con la
creacion, entendida no solamente como reproduccion, creacion de
otro ser humano en un acto de amor, sino como lugar del sueño y de
la creacion de proyectos e ideas. El dormitorio es en realidad un gran
centro de creacion. Finalmente el b a i o esta asociado al agua, a la
purificacion y al bautismo, esto es, al agua que cada dia nos esta
limpiando. Si por un momento nos imaginaramos el mundo sin agua,
sin poder limpiar nuestro cuerpo, nuestra ropa, 10s platos que se
acumulan un dia tras otro y nuestro entorno, nos dariamos cuenta de
lo basico e importante que es el agua. Dariamos gracias a esta gran
madre de la que provenimos y que ademas nos nutre y cada dia nos
abraza, nos acaricia, nos limpia. Como no comprendemos estos
elementos desde un lugar realmente fuerte, tenemos que recurrir a
las normas. Hemos maltratado a la naturaleza pensando que todo el
mundo material esta a nuestro servicio sin darnos cuenta de que se
trata de nuestro propio cuerpo. Creo que hemos de honrarnos a
nosotros/as mismos/as, a nuestro cuerpo y al mundo, conceptos
totalmente olvidados' en nuestra cultura.

A.B - Creo que tambien has trabajado alguna vez la relacion que se
da entre dos cuerpos o dos seres que se encuentran
E.B - Si, la obra Sincronías (1995) que presente en el Museo
Nacional, Centro de Arte Reina Sofia en Madrid es la danza del dos,
es el encuentro, el abrazo, el baile que representa que dos seres se
comuniquen, al nivel que sea, en un momento dado. Como hice en la
obra Traspasar limites (1995), hay dos imagenes que se encuen-
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tran manteniendo su brillo inicial, es decir que se funden sin anularse
una a la otra. Para Sincronias me invente un sistema de pantallas
giratorias con una doble proyeccion de vídeo: la imagen de una
persona desde un lado y la otra persona desde el lado opuesto, de
manera que al ser proyectadas sobre las superficies translúcidas de
las pantallas, se relacionan en el movimiento. Al girar las pantallas,
una serie de personas se encuentran en esa gran danza de relaciones. Esto sucede a un doble nivel, formando una especie de arbol de
familia. Se trata de un sistema compuesto por dos balanzas, con una
pantalla giratoria y dos proyectores en cada una, unidas a traves de
un sistema de poleas con un gran peso dorado en el centro que las
mantiene en equilibrio y aparentemente sostiene toda esta danza
múltiple.

A.B - Hablas siempre de nociones del cuerpo sano y de comunicacion profunda j n o te interesa trabajar el cuerpo enfermo o el camino
hacia la curacion?
E.B - Creo que en este momento nos hace falta tener imagenes que
nos inspiren, porque imagenes de enfermedad y desarmonia las
tenemos rodeandonos hasta la saciedad - solo hace falta poner la
television un segundo. El analisis de las razones por las que las
cosas no funcionan es necesario pero no podemos quedarnos solo
en esto. En la medida que nos sanemos y mantengamos en nuestra
mente imagenes del mundo como un lugar apasionante, Iúcido,
armonico, de imaginacion y de creatividad, estas imagenes se haran
visibles. De esta curacion depende el placer de ser cuerpo.

A.B - 'En que tradicion de imagenes sitúas pues tu trabajo?
E.B - Trabajo con imagenes de distintas culturas. Los grandes sabios de todas las culturas nos han dejado un legado muy importante.
Creo que vale la pena, en nuestro viaje hacia adelante, recuperar lo
de atras, no para repetir unos ritos y unas formas, sino para recuperar las esencias de la sabiduria, para actualizarlas en nuestro cuerpo
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y en lo que nos rodea. lnventando nuestro cuerpo y nuestro mundo.

A.B - Entonces, tu crees que el poder de las imagenes es importantisimo en este sentido.
E.B - El poder de las imagenes y el poder del lenguaje es enorme. Al
principio era el verbo, es decir la palabra configura la realidad, es
como un mandato, y las imagenes lo mismo. Las palabras y las
imagenes son 10s dos grandes poderes. Mantener en nuestra mente
una imagen catastrofica es llamar literalmente a la catastrofe. Mantener en nuestra mente imagenes enfermas es invocar la enfermedad. Hacer el esfuerzo de que nuestra mente, que no esta acostumbrada a ello, cultive, como en un jardin, visiones hermosas es crear
el mundo en el que queremos vivir. Y no nos confundamos, no estoy
hablando de imagenes blandas sino de imagenes a las que se ha
llegado desde el conocimiento, habiendo pasado por la duda, la
enfermedad y el dolor, sin huir para pasar directamente a una
especie de paraiso artificial .
A.B - 'Podrías poner un ejemplo de una de estas imagenes que
tiene ese potencial de significados simbólicos y que nos situan en la
comprension del cuerpo sabio?
E.B - Claro, una imagen preciosa, muy conocida y que de alguna
manera revela y resume de 10 que estamos hablando: se trata de la
ultima imagen del Tarot, llamada El Mundo. Consiste en un cuerpo
en el centro, con una orla y cuatro imagenes en las esquinas. Segun
la interpretación de Sally Nichols, analista junguiana, el cuerpo central es un bailarinla que se apoya solamente con un pie en el suelo,
con sus dos brazos abiertos. Lleva una especie de pañuelo que le
cubre parcialmente, no por pudor porque esta enseñando el pecho.
Tiene el pelo, el pecho y la cara de mujer pero la cadera estrecha y
las piernas mas bien masculinas dandonos la idea de que podria
tratarse de un ser en el que se combinan lo femenino y lo masculino.
Es un ser simbolico en el que de alguna manera 10s opuestos se han
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llegado a combinar, un bailarinla en su danza. Sostiene dos barras,
una en cada mano, que representan 10 positivo y 10 negativo, tos dos
polos. Estamos en un mundo polar y este bailarin no esta mas alla
de la polaridad sino que la baila, enmarcadola por esa gran guirnalda
que es la naturaleza, un circulo o un ovalo, que lola r,odea. Fijate,
volvemos a la imagen de centro y circulo que es la imagen del Yo de
la que hablabamos al principio, del "Yo mismo", que ha conseguido
llegar al fin de su viaje, es decir, renacer a un estado de conocimien-

