138

porfolio

Piltriquitrón
inside, 2014.
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Sol
Pipkin
Discurre, con sus obras, por un diálogo
que cuenta lo aprendido de la tierra
desde la época de nuestros ancestros.
Por Silvia Gurfein
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EN ESTA PÁGINA Y EN LA SIGUIENTE: Cuerpo pinchudo, 2016.
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El fondo de la
pared, 2016.
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EN ESTA PÁGINA: Atrapasueños giratorio, 2016.
EN LA SIGUIENTE: Piltriquitrón inside, 2014.
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“SE frotó las manos y al abrirlas de nuevo salió deslizándose la serpiente Ofión,
a quien ella aceptó amar por curiosidad.
(…) Eurínome mató a la serpiente y envió su espíritu bajo tierra; pero haciendo
un acto de justicia, desterró a su propia
sombra, de color de mora, para que viviera bajo tierra con el espíritu. A la serpiente le impuso el nuevo nombre de Muerte y
a su propia sombra la llamó Hécate. De
los dientes desparramados de la serpiente
muerta brotó la raza “sembrada” de hombres, que estaba formada por pastores de
ovejas, vacas y caballos pero ninguno de
ellos labró el suelo ni se dedicó a la guerra. Comían solo leche, miel, nueces y fruta y no conocían la metalurgia. De este
modo terminó la primera Edad, que había
sido la Edad de Piedra.”
Robert Graves, ‘El vellocino de oro’

¿será sol Pipkin una partícula
enlazada a su suelo nativo que,
desencadenada, actúa recíproca
e instantáneamente igual?
Las instrucciones que Sol Pipikin ha
dejado diseminadas en sus exhibiciones
me han convertido en una flâneur de
campo, o de montaña, si esto fuera posible. No funcione, dice. Adivine, dice.
En ese deambular un ligero temblor
me recorrió el espinazo y los párpados y
las manos que escriben esto. Es el temblor del buen músculo necesario para el
equilibrio que el humano hace parado
sobre una piedra.
El alfabeto volátil que la artista ha
creado dice lo que se ha leído desde
nuestros ancestros vertebrados erguidos
de pie. En éste su territorio, imagino que
dibujo mi mano sobre el muro de la cueva con un soplo. La línea se evapora y
sólo veo el hueco entre los dedos. Puedo
ver también cómo en sus obras la fragilidad del dibujo se traslada al espacio y
el volumen del objeto se posa y espesa el
dibujo. Materias y medios se hacen susceptibles y porosos en sus manos.
Me pregunto qué sinapsis fue necesaria para pinchar una bolsa desde dentro hacia fuera, o hilvanar un volumen
con un hilo tan duro y palpitar con la
áspera fricción de tamaña labor. Para
engarzar pétalos y ramas doradas en un
alambre y transfigurarlo en manufactura musical, o dejar rastros de angostura
y encierro. Pareciera que el horizonte de
su vista, el tranco de sus pasos y el al-
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cance de su mano definen el trazado de
la irregular frontera de su comarca, donde todas las materias se encienden para
su obrar. Su acción semeja el enlazado
de pares de apariencia disidente con los
que construir artefactos inestables. Y así
dejar inventada una mecánica rudimentaria indispensable para la supervivencia
común. Y así fabricar un domo imaginario que mira al cielo, no tiene techo y
está zurcido con sus manos.
Con estas visiones y preguntas sigo
el paseo errante por el suave aire que
hay entre sus cosas y nuevas instrucciones se originan. Instrucciones que son
una invitación a percibirla y adivinarla,
que aquí extiendo al lector, lectora, de
este texto.
Intente hacer la siguiente combinación: logos y magia.
Es decir, ligar discurso, sentido y
pensamiento, o logos como inteligencia de la existencia, con el arte de hacer
aparecer objetos de la nada, en disidencia con cualquier axioma racional
(magia imitativa cuando lo semejante
produce lo semejante, magia contaminante cuando las cosas que alguna vez
estuvieron en contacto actúan recíprocamente aun a distancia).
¿Será Sol Pipkin una maga del discurso de la tierra? Precioso. Y raro.
Continúe con el siguiente par: logogrifo y acción fantasmal a distancia.
Vale decir un enigma o adivinanza de
una palabra cuyo significado se propone a modo de acertijo, a partir de las
letras de otra y combínelo con lo que
se ha dado en llamar acción fantasmal
a distancia, que es en otras palabras
cuando un par de partículas están conectadas de tal forma que el comportamiento de una determina el de la otra de
manera simultánea e inmediata, estén a
la distancia que estén. ¡Y a velocidades
superiores a la de la luz!.
¿Será Sol Pipkin una partícula enlazada a su suelo nativo que, desencadenada, actúa recíproca e instantáneamente
igual? Espeluznante. Y muy gracioso.
Espere, intente en esta lectura organizar su visión saliendo del sendero en
múltiples direcciones. Ella lo hace. O
moviéndose dentro de su propio cuerpo. ¿Siente los pies en el suelo? Bien.
Recuerde que el suelo no es una superficie plana sino lo visible de un magma
blando mutante que se enfrió para que
usted esté parado aquí.
Escribamos usted y yo, en este acto
instantáneo de leer y escribir, sobre
cómo todo se despega de cualquier teoría existente. Escuchemos el ligero cru-

jir de esa separación. El sonido de una
campana cuando deja la campana.
Volvamos a empezar. Sea como un
traductor simultáneo que retiene muy
poco de lo que traduce porque debe pasar rápidamente a la siguiente palabra.
Viva al día, comprenda a vuelo de pájaro. Esté distraído.
Ahora vamos a ocuparnos del par
intuición y contra-intuición.
La actividad del pensamiento por
la que éste accede a un conocimiento
directo e inmediato es la intuición. El
intelecto ve. La anti-intuición es como
una hendija por donde se filtra otra luz,
una luz más veloz que la luz. Dicho de
otro modo, la intuición es un proceso
mental-corporal inconsciente, una percepción clara e inmediata de una situación. Al ser autoevidente pareciera que
no está constituida por una deducción
lógica, sin embargo, como es un proceso que se nutre de nuestra experiencia
de lo que ya conocemos, aunque se saltea la linealidad del tiempo para unir los
mojones del razonamiento, en realidad
sí sigue una lógica. La contra-intuición
va por caminos no lineales, mientras
salta las piedras que cruzan el río pega
una voltereta en el aire, pies para arriba,
se desvía antes de la encrucijada, rota en
la línea recta y la comba.
Desactive su resistencia. No funcione. Piense usted en una lógica contra-intuitiva. Por ejemplo, un reloj sin agujas,
pero no, no es un buen ejemplo. Mire
usted, la línea está torcida, así que me
voy a hachar la aspiradora y vuelvo.
Volví. Desmalecé las plantas del balcón
y unas espinas mínimas y rojas se clavaron en el intersticio del anular y el meñique de mi mano izquierda. Ahora llevo
un dedo con espinas invisibles.
Si usted fue sembrado y luego
arrancado de la tierra, piense qué difícil es estar parado en un solo pie sobre
un tótem. Imagine ese tótem como una
pila inestable y frágil de cemento, pétalos, varillas de mimbre, hierro. Madera.
Papel. Imagine el tótem horizontal
también. No es un tótem entonces.
Ubíquese dentro del cúmulo. No piense como Newton con una manzana en
la cabeza. Vea desde el interior de esa
suma. Esa pila es un engarce con hilo
invisible. Pero no un ábaco que cuenta.
Mire las obras. Desenlace causa y
efecto.
¿Ve usted ese rayo, ese relámpago en
nuestro cerebro? Ø
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El paso errante, 2016.
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