Proyecto: la ruina y la ciudad
Beca de Residencia Artística en Ayllón

Adentrarse en la trama urbana es reconocer los elementos
arquitectónicos que la componen, es habitar sus lugares, es seguir
la huella del tiempo. Errabundear. El proyecto parte de la necesidad
de perderse. Se realizan dos recorridos aleatorios, dejándose llevar
por el cuerpo. En las primeras experiencias, se dibuja sobre un papel
el movimiento corporal por la villa, trazos que recogen a tiempo real
el andar sobre diferentes suelos. De estas primeras deambulaciones,
se descubren vestigios de tiempos pasados, así como también,
construcciones olvidadas y deterioradas que aluden a la ruina. Por
consiguiente, se realiza un catastro fotográfico de lo encontrado.
En este folleto se recogen dos rutas, invitando al curioso a pasear,
desde una mirada diferente, un recorrido entre ruinas y vestigios.
Lugar de estudio: Ayllón

Folleto plegado en tríptico que acompañaba la instalación. El público se podía llevar el folleto para poder
realizar los recorridos propuestos.
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Extracto del Recorrido hablado (I)
Punto de partida: La Fuente
Plaza Mayor
Una pareja de señores de gran edad sentados comiendo
blanco y burdeo
(…)
Iglesia en piedra con atrio de doble altura y techo de tejas
Un ave, un nido,
un nido desproporcionado para el tamaño de la torre
un nido desproporcionado para el tamaño del ave
un nido desproporcionado para el tamaño de las campanas
dos arcos, dos campanas, un nido y una cruz
(…)
Subiendo por el sol, bares, cuatro panes colgados de un clavo en una puerta, aparece un pasaje, coches
tratando de cruzar pequeñas calles en todos los sentidos y hacia todos los lados, se entorpecen, se
enfadan, se cruzan, se mueven, se dejan pasar, se perturban y avanzan.
(…)
Casas de piedra,
casas con reja,
casas con ventanas de marcos de madera, de viga o de ladrillo
casas con balcones, puertas de madera, casas de ladrillo y de piedra
casas lisas, color rosa, color salmón,
aparece un claro entre todas las casas,
un claro urbano,
un claro usado de aparcamiento,
un claro bajo, un claro tranquilo, un claro sin más que piedras y cemento
(…)
Los peldaños son dobles,
doble descanso, una altura, doble descanso, triple descanso, una altura, triple descanso, doble descanso,
una altura, doble descanso, un árbol.
(…)
Un avión cruza por el lado más azul, de entre árboles aparece, lejano inalcanzable y casi ausente
Tejas, tejas, tejas, y silencio
Suenan hojas, viento, aves… pero muy lejos.
(…)
Escaleras.
Por mi derecha, de la montaña o desde el cerro aparecen puertas,
puertas incrustada en la roca,
puertas que presiden la cueva,
una cueva en ruina abierta sin puerta,
un hueco que llama al curioso,
el negro de su techo,
lo oscuro de su vacío,
las escaleras, la humedad, el agua, el desorden, el abandono,
una cueva, con restos de puerta,
una cueva de piedra y barro,
una cueva oscura y lúgubre,
una cueva llena de insectos,
una cueva extensa, de múltiples habitaciones,
una cueva inhabitada,
una cueva abandonada.
Sigo subiendo.
(…)

Mientras sigo subiendo por escaleras lentas,
mientras sigo observando la extensión y la lejanía,
¿Hasta dónde llega Ayllón?
(…)
Camino hacia el vestigio.
Desde el otro lado, ya sin vegetación, los restos del muro muestran la huella del hombre,
muchos huecos en sus paredes,
agujeros que llaman la atención, agujeros que penetran el barro,
agujeros repetidos, por todas partes, ¿Porqué tendrá agujeros el muro?
Bajo por una pendiente peligrosa,
la vegetación no me deja avanzar y la esquivo,
desde abajo, se levanta con esplendor el muro,
restos de madera incrustados en el barro,
piedra, barro, agujeros,
Imagino su forma.
Pienso, veo sus capas, mucha madera incrustada en el muro, ¿los huecos habrán sido maderas descompuesta
que habrán dejado vacío?
(…)
Los agujeros en el barro podrían ser casas, es como una ciudad, una ciudad vertical en la tierra, pequeños
agujeros, pequeñas personas tal vez.
(…)
El horizonte contrasta con el cielo. El camino, de tierra, de tierra con piedra, algo de verde, salpicones de
verde, asciendo otra vez a la cima.
Pierdo la referencia, ya no veo nada, estoy simplemente entre colinas,
a mi derecha siguen habiendo vestigios del muro, ahora lleno de vegetación, ahogado de vegetación,
re-habitado por la vegetación
(…)
Bordeo la casa en ruinas. Calle Media Villa. ¿Cómo conviven los vecinos con la ruina? Casas perfectas,
restauradas pareadas a la ruina. Sigo por una escalera que baja. Tres personas que cruzan y saludan,
respondo. ¿Cómo conviven? ¿Cómo se relaciona una casa, habitada, viva y activa con una casa arruinada
y abandonada que se deshace, que se desforma? ¿Cómo? Bajo las escaleras. Pequeño pasaje con escaleras
entre paredes, otra vez entre paredes. Desde las paredes vegetación asoma, son paredes que deslindan el
terreno. Veo agua. El gato del tejado, el gato del otro día, el gato con un solo ojo. Me mira desde el techo.
Lo saludo. Hermosa casa en la esquina, llena de flores y rosas, tres plantas, farola, balcón y puerta de
madera. Siguiendo por el pasaje de escalera en el giro que termina en una calle aparece otra ruina, una
pared agrietada esta vez no de barro, con cemento encima, cubierta de cemento, el cemento se agrieta,
cemento agrietado, pintado de siena, se agrieta y se desforma, se ha caído a pedazos, las ventanas de
madera lavada por la lluvia, las ventadas carcomidas por el tiempo, viejas sin cristales, cerradas, un
pequeño hueco, una pequeña ventana que daba, no lo sé, a la planta baja, te deja entrever sus vigas, un
vaso de cristal que habrá dejado alguien, un papel de aluminio, un pedazo de tronco, piedras, a lo lejos
ladrillos mal puestos, telarañas e insectos, un techo destrozado por el tiempo vigas de techo carcomidas
por termitas e insectos, derruidas por la lluvia y el viento. Bordeando a la casa abandonada se ve una
ventana, una ventana de cristal y cerrada, una ventana de madera corroída, en su interior un vacío de
escombros, una silla rota, telarañas enormes y extensas llena de insectos, lúgubre, un fondo cercado de
cemento. ¿Habrán sido dos casas una dejada al olvido y otra que intenta vivir sobre esta? Sujetada la viga
mayor por dos columnas de hierro evitando su destrucción.
(…)
Fin del recorrido.
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