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“Aquí es donde reside el cuerpo: el cuerpo de la casa, que acoge al cuerpo del habitante”
MARJETICA POTRC, Artista y arquitecta eslovena

GÉNESIS DEL PROYECTO
Remedios Varo enviaba cartas a Leonora Carrington “dibujando”, a menudo, nuevos signos
zodiacales; Vincent Van Gogh mantenía correspondencia con su hermano, dejando constancia
de cómo serían sus próximos cuadros; Frida Kahlo escribía notas de amor anónimas, en bolsas
de papel, dirigidas a Diego Rivera.
Victor Erice decidió mantener una correspondencia audiovisual con Abbas Kiarostamis, Tracey
Emin no dudó en enviarle a un galerista una enorme carta con “manta-currículum” en su
interior para sorprenderlo.
Sophie Calle escribía cartas a extraños, sugiriéndoles lo que tenían que llevar puesto, André
Breton jugó durante mucho tiempo a la “correspondencia del cadáver exquisito” con Tristan
Tzara y Henri Rousseau nunca estuvo en la jungla pero adoraba adentrarse en ella a través de
sus cuadros, con la ayuda de postales de lugares lejanos ya escritas, compradas en los rastros
de su ciudad…
Éstas y tantas otras, son muestras que atestiguan la acción de la correspondencia como motor
recurrente en la creación artística, ejemplos a los cuales hay que añadir la nueva propuesta de
María Bueno que, sin conocer a la bailarina y coreógrafa Teresa Nieto, decide mantener una
relación epistolar con ésta, embarcándose ambas en una muy especial correspondencia visual.
Centradas en el gesto pictórico y corporal, estas “cartas” son la excusa perfecta para
intercambiar y compartir pinturas y danzas que narran las experiencias, emociones y universos
de las dos creadoras, más allá de cualquier planteamiento teórico-artístico complejo.
Con ello se pretende subrayar y defender la sencillez, inmediatez y economía de medios en la
producción artística, buscando un estado de belleza, desde un punto de vista estético, casi
primigenio.

I.

LA MORADA

La casa es el espacio construido para satisfacer necesidades básicas de refugio y amparo, al
igual que es el emplazamiento que reúne al grupo familiar y afirma la concreción de un
espacio socialmente estructurado en el que se instauran y legitiman roles, costumbres y
jerarquías, donde se adquieren los hábitos de vida y se moldea lo que más tarde será nuestra
personalidad.
Es allí donde inicialmente se forma nuestra vida interior, la conciencia de intimidad y donde
se vive la infancia posibilitando, más tarde, la memoria familiar. De aquí la importancia que

la morada adquiere para la conformación del mundo personal y, más ampliamente del
ámbito cultural.
Dentro de este contexto, cabe señalar que la casa viene a ser la imagen central de un
imaginario que nace de la experiencia propia del vivir, del habitar.
Morador y morada conforman una dualidad que establece dos niveles de entender la casa y
la relación con ella: Por un lado es el lugar de cobijo y protección y, por otro, abarca el orden
de lo afectivo, lo religioso y lo poético ó, como diría Mircea Eliade, abarca ese “algo más”,
esa “cualidad poética del habitar”, donde la casa simboliza una imagen reducida del mundo
exterior pero también la del mundo interior, perteneciente al morador.
La morada es un espacio esencialmente vivo donde hemos colocado parte de nuestra
creación…
TEXTO CONCEBIDO A PARTIR DE FRAGMENTOS DEL LIBRO “EL IMAGINARIO DE LA
CASA EN CINCO ARTISTAS CONTEMPORÁNEAS: REMEDIOS VARO, LOUISE
BOURGEOIS, MARJETICA POTRC, DORIS SALCEDO Y SYDIA REYES”

II.

LA MORADA DE TERESA Y MARÍA: EL AJUAR, COMO PARTE DE ESA MORADA

Partiendo de un mismo origen, de una cultura, de una manera de pensar, de ver y de sentir
la vida, Teresa Nieto y María Bueno se proponen rescatar elementos, sentimientos, detalles
y vivencias de la memoria de ambas, construyendo para todas ellas un “cobijo” llamado “El
Ajuar”.

Si atendemos al sentido etimológico del AJUAR, encontramos que:
I.

Es el “conjunto de muebles, enseres y ropas de uso común en la casa.
Tradicionalmente,
era
la esposa la
que
aportaba
el
ajuar
al matrimonio (entendiendo en este caso que se refería fundamentalmente
a las ropas).
Era responsabilidad de la madre ir preparando el ajuar de sus hijas antes
de que éstas llegasen al matrimonio. Tradicionalmente, el ajuar iba siendo
construido por la novia, de acuerdo con su posición económica. La
confección y bordado de determinadas prendas (manteles, sábanas...) era
realizado por la propia novia antes de la boda.
Pero la igualdad entre el hombre y la mujer en las sociedades
occidentales ha tenido como consecuencia que la costumbre de que cada
mujer fuese construyendo un ajuar antes de la boda esté pasando al
olvido”.

II.

O el “conjunto de objetos colocados con el cuerpo de los muertos en
su tumba, ya sea mediante inhumación o cremación.
Sugieren la creencia en alguna forma de vida después de la muerte, ya
que por lo general, son bienes personales, provisiones para allanar el
camino del difunto en la otra vida o bien, son ofrendas a los dioses.
El ajuar funerario es un tipo de ofrenda votiva. La mayoría de los ajuares
funerarios recuperados por los arqueólogos son objetos inorgánicos,
tales como cerámica y utensilios de piedra y metal, pero existen pruebas
de que también se colocaron objetos orgánicos que se han deteriorado
desde que se colocaron en las tumbas”.

Pues bien, el ajuar de Teresa y María gira en torno al mar Mediterráneo; a unos sabores y
olores que van desde el sur de Andalucía hasta el norte de Marruecos y que parten desde el
ámbito de la casa –a su vez liderada por féminas con carácter que cocinan, ríen, cosen,
comparten confidencias, son cómplices, lloran, paren y crían juntas-, para perderse por las
calles y callejuelas ruidosas de las ciudades marineras de Málaga y Tánger.
Y como no podía ser de otra manera, Teresa y María lo hacen bailando y pintando, rememorando, re-viviendo y celebrando la vida en un escenario que, a modo de casa y en
palabras de Gaston Bachelard se convierte tanto en el “centro organizador de los
pensamientos, sueños y deseos del ser humano”, como en el “lugar del cuerpo, del Eros y la
fecundidad” según Emmanuel Lévinas (y en “el lugar de Thánatos”, según Teresa y María),
completando así el ciclo vital entendido por ambas creadoras, dentro de dicha morada.
Entre las referencias artísticas que impregnan esta “casa” tan especial caben destacar la obra
de la pintora Remedios Varo, por representar un espacio doméstico en el que coexisten lo
real y lo imaginario, lo cotidiano y lo extraordinario, lo doméstico y lo universal en clave
poética, teniendo a la mujer como verdadera protagonista, como auténtica creadora de las
escenas pintadas.

Cabe destacar igualmente el trabajo de Louise Bourgeois, presente en la manera de concebir
y presentar el proyecto “El Ajuar”, el cual nos remite a la serie de dicha artista denominada
“Cells” ó habitáculos de la memoria donde, a escala real, se crean espacios con recuerdos,
elementos y objetos de su niñez.

III.

ELEMENTOS CLAVE EN “El Ajuar”

A lo largo de la pieza “El Ajuar” asistimos a un diálogo en escena entre la danza de Teresa
Nieto y la pintura de María Bueno, invitando al espectador a entrar en la “morada” de las
dos creadoras.
Es en ésta donde la realidad de lo cotidiano y el imaginario de ambas se funden, donde
alegrías y miedos se dan la mano, donde escenas domésticas como tomar el café, mirar a
través de la ventana, cobijarse bajo una manta, lavarse el pelo, coser el bajo de un faldón,
dar a luz y morir acompañada adquieren una dimensión mágica, plagada de detalles casi
imperceptibles que gravitan en torno a una frontera donde “cambian las definiciones y se
tambalean las supuestas certezas”, atendiendo al concepto de “margen” de Marjetica Potrc.
Así pues, las diferentes escenas de “El Ajuar” se van sucediendo gracias a una interacción
entre el movimiento corporal, detalles ó guiños imprevistos y ambientes musicales que, con
carácter más ó menos abstracto, permiten al espectador sumergirse en las dimensiones de la
casa de Teresa y María.
Aún así, el elemento clave ó protagonista de “El Ajuar” es un TROZO DE TELA, un paño
enorme que, de manera plegada ó desplegada, arrugada ó enrollada, en su recto ó verso,
extendida en horizontal ó en vertical sirve, sin género de dudas, de hilo conductor-conector
entre las escenas propuestas a lo largo y ancho de este proyecto coreo-pictórico.
Trozo de tela que, de forma metafórica y antagónica, sirve de paño de proyección pero a la
vez de contenedor de vivencias, recuerdos y fantasías del mundo femenino de Teresa y
María, pasando a ser un elemento con carácter y vida propia “per se”, para convertirse
finalmente en mortaja.
No es por casualidad que tanto Teresa como María hayan elegido esa enorme tela como
elemento central de su proyecto.
Si atendemos a la obra “Hombre y espacio” de Otto Friedrich Bollnow, donde se reflexiona
sobre el habitar, comprobamos que el verdadero núcleo de la casa se encuentra en la cama,
aparte de los centros individuales y las aberturas como puertas y ventanas.
La cama sintetiza la función protectora del orden mayor de la casa, la cual permite dos
actividades esenciales de la persona: despertar y dormir.
Pero si vamos más allá, podemos decir que dicha tela es la representación máxima de la
seguridad y amparo de ambas creadoras, condensando en ella la noción de centro individual,

de espacio envolvente y protector. Sólo teniendo conciencia del amparo puede entregarse la
persona al sueño.
Teresa Nieto y María Bueno se sirven de tal trozo de tela, por tanto, como elemento
invocador, como objeto “casi-chamánico” dotado de poderes que les permite re-crear, revivir imágenes, escenas y emociones que anhelan pero que nunca más volverán, por
encontrarse en un “no-lugar”, por encontrarse en un territorio llamado MEMORIA, fuera de
todo espacio y tiempo vital.
MARÍA BUENO. MÁLAGA, 6 DE MAYO 2013.

