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El pedestal y la estatua

Un ensayo apoyado en el bailaor Israel Galván
David Pavo Cuadrado
Siempre he construido la escultura en el suelo. Pocas veces he utilizado,
para su presentación, una peana, artefacto, a priori, aséptico para este fin; sólo
en las escasas ocasiones en las que he necesitado generar una discontinuidad
en el espacio, para su configuración.
En un seminario con Juan Luis Moraza1, aludí a mi desinterés por
este prisma, a la extraña relación que como escultor mantengo con esta
construcción dada, a lo que él me respondió, no sin razón, que en tanto que
lugar de representación es equivalente el suelo a la peana, y por extensión,
cualquier otro. Esta complejidad lleva a considerar «lo difícil que es, en
cualquier caso, disociar la representación de lo representado»2.

1
Para una aproximación a lo expuesto vamos a servirnos de la danza,
concretamente, del baile de Israel Galván (Sevilla, 1973), en palabras de
Enrique Morente, «el más viejo de los bailaores jóvenes», «bailaor de bailaores»
según Pedro G. Romero3, sufridor de un bailar impuesto durante la niñez que
lo abocó a una lucha encarnizada con el baile flamenco y su ortodoxia: batalla
de la que nacieron las singulares formas de su estética.
Entre las consideraciones que de él escribe el historiador de arte Georges
Didi-Huberman en el ensayo El bailaor de soledades que dedica al análisis de
su baile, advierte que ‘esculpe el aire’:
Cuando este cuerpo de fauno inocente, que roza algunas veces una especie
de estado boderlaine, -y no me hace pensar en nadie, excepto en Nijinsky-,
adelanta ambas manos, el aire queda literalmente esculpido; cuando extiende
el brazo por encima de él, simplemente dibuja una figura absoluta (…)
Cuando levanta un solo dedo, resulta inolvidable. Y entonces detiene todo, en
cierto modo se repliega, regresa a la sombra y vuelve a ser el hombre humilde
que en el fondo no ha dejado de ser (…) crea Pathosformeln sin patetismo,
puras formas para el padecer (…) He ahí por qué sus gestos nos conmueven
sin que podamos atribuirle una significación emocional precisa (expresar no
quiere decir significar). Su cuerpo produce fórmulas cuyo pathos queda ahí,
ante nosotros, aunque como en suspenso, como si flotara en la sombra.4

En el ensayo, Didi-Huberman, destaca del bailaor el hecho de bailar sus
soledades y con ellas, lo que sirve de título a su libro. Estas soledades suponen
además un giño al palo flamenco perteneciente al grupo de los cantes
denominados jondos al que pertenece la soleá, estilo propio también del toque
y del baile. Se denomina soleá como consecuencia de una corrupción fonética
en el habla popular andaluza en el uso del término ‘soledad’, también por
algunos autores denominado, hasta finales del siglo XIX, «cantos de soledad»5,
o en su expresión popular, la utilizada por el «vulgo»6, «soleáres», pudiendo ser
también lo que se expone al sol, y se solea.
Atendiendo a las primeras expresiones con las que Israel Galván comienza
a ‘esculpir el aire’, se evoca en mi memoria una cita del escritor y musicólogo
francés Andrés Juarés en su análisis del cante, baile y toque jondo que es la

Israel Galván bailando Solo durante la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2012. Momento en el que alude a su
animal-Tótem, el toro.

soleá, cita a la que Manuel de Falla alude en su artículo La proposición del
“cante jondo”: «las soleás son semejantes a ánforas persas súbitamente
trasmutadas en bayaderas y arcilla amorosa»7. La imagen que construye la
metáfora, evocada en otros textos (como ánfora o guitarra, que es a la vez
cuerpo de mujer gitana, y que sostiene otro recipiente en su cadera, un cántaro
de agua, generando una imagen poética en la que una vasija se sostiene en
otra)8, nos remite a las primeras intromisiones espaciales del bailaor. Lo
imaginamos entonces, en el momento en el que comienza a convertirse en
ánfora receptora del espacio que lo circunscribe al iniciarse en la escultura del
aire, desde el lugar-pedestal circunstancial, desarrollando el intenso nudo de
su labor, misión breve de la que regresa tras cada uno de sus insistentes remates.
Son, las suyas, operaciones análogas al aforismo en baile, muchas veces
concluidas con un tancredismo, más oportunamente, con una inmovilización9,
para situarse de nuevo en el estado natural del que partió.
Este estilo, vinculado al baile de Israel Galván probablemente tanto como
otros palos, sin embargo, ha quedado mitologizado por el texto de DidiHuberman; una atribución -el papel de Bailaor de soledades- de la que parece
querer huir desde entonces, paradójicamente, solo, desinteresado en una
soledad no compañera. A esta circunstancia Israel Galván responde: «Aunque
casi siempre bailo solo, imagino que me acompañan fantasmas que hacen
que abandone mi papel de “bailaor de soledades”. No querría decir DidiHuberman: de soleares.»10 El conflicto, entre lo enunciado por el título del
ensayo, por otra parte, prolífico, y el sentir del bailaor, parece generarlo la
preposición de, que Galván siente que debería ser con, pues parecería aceptar
mejor bailar con la soledad que bailarla a ella, y ser un Bailaor con soledades,
de soleares. Un hecho equivalente sucede con el estudio Bailar el silencio que
Corinne Frayssinet-Savy dedica al baile de Israel Galván11. Comprendemos,
por tanto, que el bailaor, necesitado de un otro significante con el que
construir su baile, no baila la soledad, ni solo, incluso cuando baila Solo, ni
el silencio, ni en silencio, sino con ellos: baila con la soledad (y la soleá) y
baila con el silencio -ese Silencio con el que baila en el Flamenco, Flamenco
de Carlos Saura-. De no ser así, su baile quedaría en una representación de
lo otro, un doble, y sin embargo, es una máscara que con lo otro, significante
13

e ineludible, construye, resolviendo en ella la sobrecogedora plástica, inédita,
de su baile; un producto estético, irreversible en tanto que en él quedan
resueltos, aleados12, sus otros (rostros) significantes -diversos, a mi parecer,
objetivamente incalculables-, resultando en su propia narración, la que a sí
misma se significa (no significando lo otro: la soledad o el silencio), siendo
presencia de sí.
Por lo tanto, su baile no representa: la estatua es en su cuerpo, encarnada por
él -su cuerpo es la estatua cuando, mediante el baile y con los otros, construye
una máscara, un artefacto donde lo sagrado del paisaje y el rostro-cuerpo se
funden-. En este sentido, es emocionante advertir que el cuerpo de Israel
Galván está colmado de estatuas, de los símbolos que con su baile resuelve, en
sí, y que incluso cuando no baila, cuando camina (si es que no baila cuando
camina), estas estatuas de la estatuaria de su baile se le desbordan del cuerpo,
cayéndosele, una tras otra, tras haberlo transformado: «Poco a poco mi cuerpo
iba transformándose con el propio bailar».13
Cada vez que he hecho un espectáculo he intentado cambiar técnicamente,
cosas del cuerpo, y eso se me ha quedado. Por ejemplo, La Metamorfosis, me
dejó el cuerpo un poquito viciado, porque me llevé mucho tiempo ensayando
poses que me deformaban el cuerpo.14

A ello se suma el interés de Israel Galván por el tablao, por el suelo, vale
decir, el lugar de representación, como pedestal donde, el bailaor flamenco,
despliega su operación, específicamente, emitiendo golpes -herencia que deja
el pueblo gitano en esta expresión-, por una necesidad patética de expulsar
la tristeza, individual e histórica, de desprenderse de ella15, movido por un
sentimiento trascendente, de carácter trágico -siguiendo las consideraciones
de Miguel de Unamuno en Del sentimiento trágico de la vida-, expulsando la
energía de un cuerpo que encuentra su punto concéntrico en el estómago16:
«Lo más importante es mantener esa energía flamenca, que es lo importante
del gesto: el gesto flamenco es lo que nos diferencia», declara Galván. De su
compleja relación con el suelo afirma: «Me he pasado toda la vida bailando al
suelo y no me ha respondido nunca.» Es por ello que interesado en la idea de
terremoto, en la tierra que tiembla y hace bailar los cuerpos, sus operarios le

construyen un artefacto-tablao con el que Israel Galván baila. Ahora el bailaor
pregunta y el tablao responde, ya no sólo con un sonido cuando su botín,
su pezuña17 (ese botín blanco, una deferencia exacta a Vicente Escudero), lo
golpea: tacón, punta, suela… y las infinitas posibilidades que inventa en el uso
de este instrumento. El tablao responde a su insistencia, al ¡ay! continuo de
sus pies, doblándose hacia arriba, cayendo después al quitar el contrapeso de
su cuerpo, generando un estruendo tras la caída, una vibración prolongada...
en definitiva, un paisaje de acontecimientos -de respuestas- con los que Israel
Galván baila, cada vez, con más fantasmas, menos solo: «Ahora me he hecho
un suelo que me responde, y hace música, y yo bailo la música que me hace el
suelo.» Para entonces Galván ha experimentado, reconocido, las posibilidades
que, sirviéndose de sus pezuñas, puede producir como respuesta en cada
centímetro del disparatado artefacto, dotado de muelles y bisagras, siendo
capaz de construir una partitura de golpes, con-sabidos, distinta en cada
ejecución. Habría que decir que Israel Galván baila en el tablao, efectivamente,
pero lo importante es que baila con él. Los puntos de conexión entre ambos,
por los que se trasmite, fluye, la energía que el bailaor busca emitir a la tierra,
podrían comprenderse equivalentes a las conexiones que Rainer Maria Rilke
reconoce en las relaciones entre los cuerpos de Auguste Rodin:
Una mano que se posa en el hombro o en el muslo de otro cuerpo, ya no
pertenece del todo al cuerpo del que procede: de ella y del objeto que toca
o agarra surge una cosa nueva, una cosa más que no tiene nombre y que
no pertenece a nadie; y esta cosa que tiene sus límites determinados es lo
importante ahora.

Así surge «ese inaudito estar-vinculado-unas-con-otras de sus figuras,
ese mantenerse-juntas de las formas, ese no-soltarse por nada del
mundo», «lugares de contacto» donde el artista «trabaja al resplandor de
los relámpagos que se originan en esos puntos»18. Y al resplandor de los
relámpagos trabaja el suelo, con el suelo -y no sólo con el suelo, sino con
todo lo que toma contacto en su ascedente interés por bailar con objetos-,
Israel Galván. En su quehacer de soldador metafísico, genera puntos de
soldadura con los otros con los que baila.

Israel Galván bailando con el tablao en un paraje natural de los alrededores de Sevilla. Imágenes extraídas del film Israel Galván (2010) de María Reggiani.
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El baile de Israel Galván se va conformando respecto de lo contingente,
con el lugar, y en él, al mismo tiempo que el lugar circunstancial se sirve
de su baile para ser, Lugar, consagrado -estático, inmóvil-, estéticamente
dinámico. Los condicionantes son los del contexto: un suelo al que el bailaor
pregunta insistentemente, un espacio en el que se imbuye y recorta, una
guitarra y una voz -una batería, unos metales, unos vientos, un sintetizador,
una proyección… -, o cuando baila solo (solo pero consigo y con lo otro), los
latidos de su corazón que le sirven de compás, su respiración, la percusión
que realiza al golpear su cuerpo (las manos que sacuden la carne o las uñas
que chocan en los dientes). Estas escuchas y ejecuciones parecen estar
motivadas por la necesidad de una orografía de acontecimientos con los
que quiere construir su baile, construyéndose en él, desde lo singular del
escenario-pedestal y su contingencia, cuyos significantes el bailaor incorpora
a la estructura de su baile-estatua: «Hasta que no estás en ese momento, y
lo vas haciendo, no lo sabes. Es mejor dejarse llevar», o «Puedo hacer una
vuelta aquí… he vuelto a pasar… y se recoge más el cuerpo… y luego pasa
aquí. Pero esto ya me sale solo, según escuche al cantaor», confiesa en la
película de Reggiani. Una puesta en juego, una indefinición de su baile
que posibilita los momentos inéditos de su deslumbrante plástica -la pulpa
del resplandor-, y en consecuencia, advertir sus intuiciones estéticas más
valiosas, los descubrimientos emocionantísimos del provenir de su dilatado
flamenco. En palabras de Frayssinet-Savy:
Cada interpretación se concibe como una creación en acto trabajada a
través de la escucha muscular del cuerpo que baila. La apuesta de Israel Galván
no consiste en reproducir figuras virtuosas de una representación a otra, sino
en explorar cada combinación que se le presenta. (…) Cualquier accidente
provocado, o incluso buscado por los diferentes dispositivos, participa de esta
plasticidad (…) si ocurre un accidente como el del tambor roto del 28 de
febrero de 2009 en la escena del Mercat de les Flors, en Barcelona, lo integra
con deleite como un nuevo obstáculo que se ofrece a sí mismo. Improvisada
improvisación que el espíritu de su baile absorbe naturalmente.19

El propio bailaor confirma esto, y del jugarse las formas en el acto, de la
improvisación en su baile, declara:
Cuando salgo a escena lo tengo todo muy hecho, muy controlado, pero
como en el flamenco no hay partitura, sino que está también el estado de
ánimo de uno, el del cantaor, el del guitarrista, como no hay batuta, siempre
hay que improvisar. Como un flamenco no sepa improvisar sufre. Yo no sufro
cuando hay un error. Lo resuelvo. Incluso, a veces tiene que fallar algo, para
que todo salga mejor, más espontáneo. Creo que en el flamenco es necesaria
la improvisación. Nunca, por muy controlado que se lleve todo, sale un paso
igual. Yo creo que es de mal artista aburrirse haciendo siempre lo mismo.20

Israel Galván resuelve el baile con la contingencia. Trabaja con lo que no
sabe, su saber es un saber no sabido21, que necesita construir nuevamente y
nuevo en cada ejecución, que es una búsqueda. El bailaor procede en «un
luchar y no pensar», dejando fuera del escenario «el andamiaje» del baile,
como La Niña de los Peines en el episodio lorquiano. Pudiendo ser un
bailaor de lo virtuoso, sin embargo, no lo es; repite estas palabras en verso
de Nietzsche: «¡Ante los virtuosos / yo quiero ser culpable, / significante
deudor de toda gran culpa deudora!»22. Puede decirse que la virtud estética
trata de la capacidad de resolverse con lo no sabido, de un jugarse la vida
simbólicamente, o más bien, con lo simbólico, para el símbolo. Es por esto
que durante la creación surgen momentos de gran indecisión, de extrema
duda, marcados por una necesidad inmediata, impostergable, para dar
solvencia a las formas. Son éstos los momentos que sobre el resto significan el
sentido de la labor del arte, la de resolverse-como-buenamente-se-pueda con
lo que no se sabe23, enfrentándose a la imposibilidad. Y así es, al bailar, Israel
Galván se sitúa frente a una, denominada por él, «imposibilidad», pues aspira
a bailar lo imposible, «lo que no se puede bailar», lo más real de Lo Real24, la
muerte suprema -la Suerte suprema en términos taurinos- que pone huevos
en la herida25. A ella se enfrenta con su baile, especialmente en la siguiriya,
por medio de una técnica propia del arte26 que, paradójicamente, en cada
momento el artista necesita ineludiblemente inventar. En este sentido, El
Greco, Goya o Picasso, como los pintores más jondos adscritos a «la línea roja
del gran realismo metafísico del arte español»27, ascendente desde Altamira,
dan cuenta de ello. Es por esta capacidad técnica -la enunciada virtud que
al arte compete- que la imposibilidad puede ser vencida, y lo imposible
hacerse posible. Este momento de la creación, este modo incorruptible
impuesto por una necesidad imperiosa de juego con la muerte de las formas,
es lo que permite la posibilidad de lo irrepetible y mágico, aquello que entra
y se va, quién sabe por dónde, y que a veces se queda, deslumbrándonos
incombustible, «misterio luminoso de lo más oscuro; secreto a voces, y hasta
a gritos», como lo enuncia José Bergamín en La música callada del toreo; a fin
de cuentas, lo que los flamencos denominan duende.
Todo hombre, todo artista, llámese Nietzsche o Cézanne, cada escala que
sube en la torre de su perfección es a costa de la lucha que sostiene con el
duende. (…) Para buscar el duende no hay mapa ni ejercicio. Sólo se sabe
que quema la sangre como un trópico de vidrios, que se agota, que rechaza
toda la dulce geometría aprendida, que rompe los estilos, que se apoya en
el dolor humano que no tiene consuelo, que hace que Goya, maestro de los
grises, en los platas y en los rosas de la mejor pintura inglesa, pinte con las
rodillas y los puños con horribles negros de betún (…). La llegada del duende
presupone siempre un cambio radical en todas las formas sobre planos viejos,
da sensaciones de frescura totalmente inéditas, con una calidad de cosa recién
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creada, de milagro, que llega a producir un entusiasmo casi religioso (…).
Hemos dicho que el duende ama el borde de la herida (…). Pero imposible
repetirse nunca. Esto es muy interesante de subrayar. El duende no se repite,
como no se repiten las formas del mar en la borrasca. (…) se necesita la ayuda
del duende para dar en el clavo de la verdad artística. (…) El duende que
llena la sangre, por vez primera en la escultura, las mejillas de los santos del
maestro Mateo de Compostela, es el mismo que hace gemir a San Juan de la
Cruz o quema ninfas desnudas por los sonetos religiosos de Lope. El duende
que levanta la torre de Sahagún o trabaja calientes ladrillos en Calatayud o
Teruel es el mismo que rompe las nubes del Greco y echa a volar a puntapiés
alguaciles de Quevedo y quimeras de Goya. Cuando llueve, saca a Velázquez,
enduendado en secreto detrás de sus grises monárquicos; cuando nieva, hace
salir a Herrera desnudo para demostrar que el frío no mata; cuando arde,
mete en sus llamas a Berruguete, y le hace inventar un nuevo espacio para la
escultura (…) El duende… ¿Dónde está el duende? Por el arco vacío entra
un aire mental que sopla con insistencia sobre las cabezas de los muertos, en
busca de nuevos paisajes y acentos ignorados; un aire con olor a saliva de niño,
de hierba machacada y velo de medusa, que anuncia el constante bautizo de
las cosas recién creadas.28
En estos momentos de logro de duende, el artista fija, conmoviéndonos, una
plástica negra, de «sonidos negros», en su ser estético; admirable invención del arte
en los momentos jondos y máxima expresión del primitivismo creador en esta etapa
antropológicamente incomparable del estilo29, en la que Israel Galván se sabe puro,
pues «la pureza es uno mismo»30.
Resolviéndose con los significantes propios y circunstanciales, Israel Galván se hace
unidad con los otros en su mitologizador baile; y, con posibilidad de muerte, queda
estatuida cuando queda, la máscara superreal de lo intuido y no sabido, la del son de
lo suprauniversal-jondo31, unidad indisoluble, podría decirse, un Lugar trascendente
en el mundo, o simplemente, el Tiempo.
El artista elabora una obra que permanece independiente, trascendente
y desprovista de toda atadura. A esta trascendencia corresponde una
contemplación espacial que excluye cualquier función del espectador;
tiene que darse y garantizarse un espacio completamente agotado, total y
sin fragmentación. El espacio cerrado y autónomo en este arte no significa
abstracción, sino sensación inmediata. Su unidad está garantizada solamente
cuando el volumen está plenamente realizado, cuando no se puede añadir más.
(…) La obra de arte debe dar una ecuación completa del espacio, porque sólo
cuando excluye toda interpretación temporal, basada sobre representaciones
del movimiento, es cuando se hace intemporal. Absorbe el tiempo, integrando
en su propia forma lo que nosotros vivimos como movimiento.32
Construcción dinámica detenida, turbina estética de inyección plástica, quizá
inmejorablemente aludida que en la prosa poética sobre lo espacio-temporal y su
dimensión trascendente que en Juan Ramón Jiménez:
¿Qué es, entonces, la suma que no resta; dónde está, matemático celeste,
la suma que es el todo y que no acaba? Hermoso es no tener lo que se tiene,
nada de lo que es fin para nosotros, es fin, pues que se vuelve contra nosotros,
y el verdadero fin nunca se nos vuelve. Aquel chopo de luz me lo decía, en
Madrid, contra el aire turquesa del otoño: “Termínate en ti mismo como yo”.
Todo lo que volaba alrededor, ¡qué raudo era!, y él qué insigne con lo suyo,
verde y oro, sin mejor en el oro que en lo verde. Alas, cantos, luz, palmas,
olas, frutas me rodean, me envuelven en su ritmo, en su gracia, en su fuerza
16

delicada; y yo me olvido de mí entre ello, y bailo y canto y río y lloro por los
otros, embriagado. ¿Esto es vivir? ¿Hay otra cosa más que este vivir de cambio
y gloria?33

Por todo ello, Israel Galván necesita inventar la danza, construyendo
el baile en el momento de su ejecución, aunando a partes equitativas una
estructura primitiva, original, que lo arraiga a un lugar del que procede, y unas
formas inéditas que alcanza desde una insobornable libertad creadora.
Se suma su aspiración a «bailar del mismo modo que habla la gente en la
calle», lo que entraña un problema no menos complejo de representación
-de presentación, más ajustadamente- ligado a su modo («sin modo», citando
a San Agustín) en el baile flamenco. Quizá este interés de Israel Galván
responde a la máxima de que toda obra de arte se pone en representación
de su época y Pueblo -lo advertía Blas Infante en Orígenes de lo flamenco y
secreto del cante jondo-; en definitiva, a que «el estilo es el hombre», frente
a lo que habría que puntualizar en palabras de José Bergamín que «el estilo
no puede ser estilizado»34. Es el modo sin modo para este estilo inestilizable
el singular del arte jondo, productor de la jondura, momento balbuciente
que precede al que decide las formas definitivas de un estilo, instante
de la primera certeza plástica, despegue de la dimensión monumental,
oscuro y luminoso logro donde la cosmovisión comienza a resolverse en
«estopa embreada»35 de dramática inestabilidad, suponiendo este ascua una
deslumbrante antesala al clasicismo36.
Es en los momentos en los que Israel Galván opera al modo enunciado
cuando es reconocible su bailaor jondo.

3
Pudiendo resumirse la idea desarrollada en la sencilla reflexión de que
pedestal y estatua se determinan mutuamente y que entre ambos construyen
la representación, aludimos al Solo que Israel Galván baila en 2014 en la
Fundación del escultor estadounidense Alexander Calder, en New York,
donde el bailaor ejecuta su habitual Solo, para el que se sirve de la sola
presencia de su cuerpo.
Es necesario advertir una diferencia significativa entre la escultura de Calder
y el baile de Galván. El escultor, a la inversa que Don Tancredo, quien busca
un quietismo, construye escultura en movimiento, o que se mueve, si así se
prefiere, por lo tanto su escultura es cinética. Por su parte el bailaor, movido
al baile por una insatisfacción estética, existencial, construye detecciones
dinámicas, especialmente sobresalientes en los momentos de verdadera
producción plástica. En definitiva, si la escultura de Calder es cinética, el
baile de Galván es de un estatismo dinámico.
Así habla Jorge Oteiza del dinamismo en escultura:
Entro directamente en la materia de lo dinámico, por la razón dinámica
más amplia que puede definir a la escultura dinámica: la insatisfacción. Toda
la escultura dinámica es una escultura insatisfecha. Aquí lo dinámico no se
opone a lo estático. Lo estático es un sistema de fuerzas en reposo. El reposo
sucede en el arte después de los momentos de grave agitación en que declinan
los estilos. Es un reposo en que la materia formal se plantea y explora para la
obtención de un lenguaje personal, de una nueva dinámica.37

A este respecto, Auguste Rodin afirma que en la estatua, el movimiento
-su cualidad dinámica en la inmovilidad-, surge por la detección de distintas

figuras que se sitúan entre dos momentos, donde la obra es la «metamorfosis»
en el tránsito de una actitud a otra, o tanto una como otra, «la impresión de
un gesto que se ejecuta a lo largo de varios instantes», lo que le hace declarar
que «no hay como en el arte un despliegue progresivo del gesto» y que frente
al movimiento natural, en este conjunto «falso en su simultaneidad», «sólo
esta verdad nos importa».38
También Didi-Huberman alude al «dinamismo superior» del baile de Israel
Galván, a su «inmovilidad estatuaria», «inmovilidad virtuosa» o «dinamismo
inmóvil»:
Bailar: convertirse en el otro. Luego «bailar soledades» equivaldría
literalmente a perderse como persona en el espacio y el tiempo de los movimientos
producidos. Comprendemos por qué Israel Galván da siempre la impresión
de hallarse en otra parte, de no estar nunca donde estaría el protagonista de
sus gestos (…) un drama de sitios, una deslumbrante alteración rítmica de la
espacialidad que se concentra un instante y se disipa después en el dibujo de
los gestos.39
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Estos espacios, en los que la representación se con-figura a partir de la
relación que se establece entre el lugar y lo que en él se presenta, devienen,
cuando el propósito se logra, en construcciones de transcendencia religiosa y
política. Puede decirse que la obra de arte, fijada inquebrantable dando cuenta
de un posicionamiento trascendente en el mundo, es quien religa, a un sujeto
consigo mismo, y a este con el resto, sucesivamente, y per saecula saeculorum
-la poesía es el hilo que atraviesa las expresiones del arte donde en toda época,
en toda geografía, es posible reconocerse-. En consecuencia, la obra de arte es
una construcción política, civil, mediante la cual, un sujeto, un Pueblo, queda
trazado, y con él y en ella, una cosmogonía, vale decir, una mirada -sus mitos-,
desde su sentimiento religioso, resolviéndose, específicamente, en la materia
abstracta que determina sus estatuas, pero de manera definitiva en el cómputo
estético de sus construcciones.

PHATOS PA TOOS
Finalmente Israel Galván declara la relevancia de esta cualidad en su
danza, aprendida en Mario Maya, dinamismo que le lleva a deshacerse del
peso horizontal y fuerzas en reposo de su baile para alcanzar una expresión
dinámica, que como en la estatuaria de Berruguete (frente al vuelo
permanente de la pintura de Rubens, por ejemplo), no deja de estar anclada
a la tierra, siendo a pesar de ello su estatua atirantada40, liviana «como una
pluma», de gravedad oblicua y vertical.
Mario Maya me hizo trabajar una dinámica total del cuerpo, desde el pelo
hasta la punta de los zapatos. También observé que bailaba como una pluma.
No era necesario realizar tantos zapateados. (…) Toda la dinámica del cuerpo
que tiene se refiere al flamenco.41

Centrándonos en algunos momentos significativos del Solo frente a Calder,
el significante más destacado del hecho artístico de Israel Galván, se advierte
en el vínculo que el bailaor establece con las esculturas, resueltas con pie, o
colgadas del techo. Un giro de su tronco estático, con torso, brazos y piernas
situados en el espacio de similar modo a las planchas metálicas de las obras
del escultor, parece deferenciarlas: deferenciar las significativas rotaciones
de las esculturas, incorporándose a su movimiento, incorporándolo a él, el
que se produce, y re-produce, en su baile, y al mismo tiempo con ellas. El
significante que incorpora determina las formas de su danza en este lugar.
Mutuamente, esculturas y bailaor, se pregnan en una breve pero compleja
maniobra de escucha por parte de Galván, fijando, generoso con su paisaje,
una deferente estatua en el improvisado tablao coronado de oscuras estrellas:
negras como la andalucísima y lorquiana Pena negra42 -ese trascendental de
la ciencia flamenca43-.

Israel Galván bailando Solo en la Fundación Calder de New York en 2014. Secuencia del momento en el que
realiza una rotación evocando el significativo movimiento de las esculturas de Alexander Calder.

Siguiendo el caso de Israel Galván, la mitología que encarna su baile (nacida
en el gesto más primitivo que reconocemos en Altamira, atraviesa el genocidio
nazi, para llegar, al menos, a Matrix o a la Farruca del día once [de septiembre]),
se pone en inevitable representación de la hora trágica y Hombre que le ha
tocado bailar. Todo esto queda resuelto en su danza, particularmente, en los
momentos en los que la afronta colmado de instinto, para situarse, cerca del
«no sé qué / que se alcanza por ventura» y que frente a «toda la hermosura»
rechaza, como San Juan de la Cruz, o que sólo (‘solo’ de soledad y ‘sólo’
como vía exclusiva para ello) por ventura puede alcanzarse. A ello hay que
contraponer que la jondura es el resto afectante de una ejecución jonda sin
modo predeterminado posible, en la que la técnica no sabida es la que permite
la posibilidad de lo venturoso.
Lo que genera la posibilidad del no-sé-qué, o lo enduendado del símbolo
encarnado, es un modo de proceder dionisíaco por medio del cual, el artista,
como el ciego que adelanta la mano en la noche44, se enfrenta a la creación:
operación compleja que deja tras de sí un artefacto de tipo estético con el que
el hombre se resuelve en su condición de animal trascendente.
Ya en esto Galván es un bailaor de «nacimiento de la tragedia». Bailaor
trágico, porque no baila sino hasta «renunciar a sí mismo», porque está
«dislocado» como individuo; trágico porque se ve metamorfoseado por
«su penetración en una naturaleza extraña», y entonces «las fronteras de la
individuación saltan por los aires».45

Este abordar dionisíaco, que en el flamenco encuentra, encontró, su
particular apoyo en la embriaguez -una ayuda brindada por Baco-, es el
modo específico del arte jondo, el del pathos que referirá Sánchez Ferlosio en
su «principio de patencia»46, ese pathos flamenco equiparable al griego que
es materia del sustento espiritual popular, de tan difícil obtención sin un
patetismo en el proceder.
Aquí, en este peligro supremo de la voluntad, aproxímase a él el arte,
como un mago que salva y que cura: únicamente él es capaz de retroceder
esos pensamientos de la náusea sobre lo espantoso o absurdo de la existencia
convirtiéndolos en representaciones con las que se puede vivir: esas
representaciones son lo sublime (…) el entusiasta servidor de Dioniso barrunta
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la cercanía del dios: ahora son la claridad y la solidez de la forma épica las que
le hablan desde el escenario, ahora Dioniso no habla ya por medio de fuerzas,
sino como un héroe épico, casi con el lenguaje de Homero.47

La suciedad del sonido de las formas en este momento espiritual del arte
(su negrura puede compararse a la del metal de John Coltrane)48, surge,
consecuencia de una pulsión irreprimible de vida, generada por un estado
trágico en el hombre, que mira a los ojos a la muerte. Las formas en el arte de
este periodo, repletas de dilataciones y meandros, son de resonancia oscura,
sin cabida en una escala atemperada de las formas: sus «enharmonísmos»49
escapan a toda escala normativa y sólo permiten una aproximación en un
«entender no entendiendo», de nuevo en alusión sanjuanesca.
El mortificador resto que de esta operación resulta, su pathos, se desprende
del pedazo más luminoso de materia plástica que en el Instante sagrado con
la estatua jonda se nos re-vela: pálpito de la muerte misma, declamación de
lo imperecedero, jondísimo y ancestral balido50 que es sangre en las cosas,
imprescindible milagro o sobrenatural creación para lo intemporal de las
construcciones de lo perdurable.
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