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¿Cuál es la primera imagen que nos viene a la mente al
escuchar la palabra «muro»? Muy posiblemente sea la de una pared alta,
regular y uniforme. Una superficie dura y áspera. Podemos pensar en imágenes que son recurrentes en los medios de comunicación: vallas metálicas
coronadas de espino, muros de hormigón en fronteras trazadas sobre papel. Puertas blindadas, torres de vigía. Estructuras verticales que segregan
entre los que están dentro y los que no. «Muro» como «agresión».
«Muro» nos puede remitir también a «recuerdo». Los memoriales, muros
llenos de nombres. El Muro de las Lamentaciones, lleno de mensajes. El
Muro de Berlín, parcialmente caído, y reconvertido por decenas de grafitis
reivindicativos. Las paredes de la iglesia de Sant Felip Neri en Barcelona, en
las que permanecen los rastros de las explosiones de la Guerra Civil española, en una plaza en la que hoy juegan, durante su tiempo recreo, las niñas
y los niños de una escuela cercana.
«Muro» puede llevarnos a imágenes de «protección». Desde el psicoanálisis, el muro se relaciona con la casa (Cirlot, 1992), con el habitar, con el
sentirse arropado y protegido de los elementos que nos amenazan. El muro
tiene así una doble vertiente: puede agredir, pero también resguardar. Los
muros son intimidad, son la seguridad frente a lo que pueda pasar.
Con frecuencia nos quedamos con la imagen urbana del muro –la cárcel,
la catedral, la muralla, de piezas unidas por argamasa– y haciéndolo nos
olvidamos de aquella propia de las zonas periurbanas y rurales del Mediterráneo, y de muchos otros lares: la de los muros de piedra seca que, desde
hace milenios, parcelan, modifican y humanizan el territorio. En la Sierra de
Tramuntana de Mallorca, las paredes hechas de piedras tan solo unidas por
el equilibrio y la compresión construyen terrazas (marjades) en las laderas
de las montañas y permiten el cultivo de olivos en lugares donde, de otra
manera, sería imposible. En el Bages, en la Catalunya central, pequeños
refugios hechos de rocas sorprenden hoy al caminante mientras pasea por
frondosos bosques de pinos y encinas. Las llamadas «barracas de viña»,
utilizadas en el pasado para resguardarse de la lluvia y almacenar aperos,
nos recuerdan que la región fue en un tiempo un importante enclave vitivinícola. En ambos casos, se trata de construcciones que condicionan el
paisaje de forma sostenible: en los recovecos entre sus piedras se refugian
los animales, y el agua las atraviesa libremente, fluyendo sin erosionar la tierra. Con el paso de los años, si la función de la construcción desaparece, la
naturaleza la acaba reclamando: las piedras caen por acción del viento y la
lluvia, y empujadas por las raíces de las plantas que se abren paso en ellas.
Elaborar un muro de piedra seca, tradicionalmente, es un arte y un ritual
por sí mismo. Se utilizan las piedras de los alrededores, que deberán recogerse a mano y trasladarse hasta la localización donde se construye, en un
acto físico y condicionado por la capacidad de la persona de transportar
uno u otro tamaño de roca. Una vez acumuladas, las piedras son colocadas
sistemáticamente desde la base sin más apoyo que su propio equilibrio, tie-
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rra, gravilla y la destreza del artesano. Combinando sus tamaños, se respeta
su forma natural. De tanto en tanto, un golpe de maza, puntual y certero,
eliminará aquella forma que no permita asentar una piedra entre las otras.
Tras horas, días, el muro se levantará tan largo y alto como se requiera –o
se pueda–, constituido de piezas distintas, irregulares y duras que sin embargo, constituirán una forma resistente, orgánica. Una forma que puede
constituirse en cualquier lugar y desmontarse –desaparecer– con la misma
facilidad. Las construcciones en piedra seca son un símbolo de esfuerzo y
el testimonio físico de una historia (Martínez i García, 2010).
Pese a su valor en cuanto a sostenibilidad y a belleza, la pared seca y
sus construcciones afines (barracas, terrazas) han sido relegadas sistemáticamente a un papel decorativo, conforme su función ha ido en desuso,
conforme las técnicas y motivaciones de la construcción han cambiado.
La mutabilidad orgánica se ve hoy como un inconveniente al que se debe
poner remedio. Los muros de piedra seca se reconstruyen con hormigón
y con piezas traídas de lugares lejanos, ajustadas a golpe de sierra radial.
Más rápido, más sencillo, menos poético. Pocas veces se utiliza el método
tradicional de los margers o paredadors, constructores desconocidos cuyo
nombre se lleva el tiempo.
A veces vale la pena recuperar algo que se pierde como un símbolo reivindicativo.
Coser una tapia
El 8 de marzo de 2014, día de la mujer, un numeroso grupo de personas
se congregó en el espacio exterior de El Puntal – Laboratorio de las Artes de
Banyoles (Girona). Era un día soleado y cálido, y se habían reunido –no por
casualidad– con una intención lúdica, festiva y reivindicativa. Su objetivo era
construir un muro: no uno de piedras, sino uno de almohadones.
Las y los participantes, de todas las edades, habían traído máquinas de
coser, telas para reutilizar, cintas, ojuelos e hilos. En unos fardos hechos con
sábanas había lana reciclada, esperando a ser batida. Algunas tenían práctica en el acto de hacer cojines o colchones, otras nunca lo habían probado.
Pocas se habían planteado hacer un muro con ellos –quizás solo cuando
eran niños, en la sala de estar, con los cojines del sofá–. Entre los y las
asistentes corrían risas y comentarios sobre cómo realizar aquellos objetos
blandos. Si alguien no sabía cómo hacerlo, ¡se le explicaba! La gente batía
la lana con unas largas varas de avellano, separándola, desempolvándola y
preparándola para rellenar las fundas que se iban cosiendo en las máquinas.
Cuando funda y relleno se encontraban, los cojines se conformaban, cerraban y apilaban en el centro del espacio de trabajo. Se jugaba a construir un
muro, que se iba ampliando.
Era blando, y nada homogéneo en cuanto a colores y formas. Sus «piedras» eran únicas, almohadones determinados por las diferentes telas que

los conformaban, por su patrón de costura y por la cantidad de relleno que
contenían; también por la destreza de sus autores y/o autoras, que trabajaban en conjunto, compartiendo conversaciones y vivencias durante el proceso. En reunión, como se hiciera antaño, para realizar un acto metódico,
de vida comunitaria, manual y artesano: hilar, tejer la lana y el cáñamo, pelar
almendras, lavar la ropa, segar el grano (Suñé, 2013).
El acto era una oportunidad simbólica de reflexionar de forma práctica
sobre conocimientos manuales en desuso (la colchonería, la construcción en
seco), y otorgarles un valor artístico, de una forma reivindicativa y jugando
con los papeles de género. Mujeres y hombres se embarcaban en una actividad tradicionalmente femenina y doméstica –coser– para construir una pieza
exterior y de atribución masculina –muro–. Se elaboraba una barricada de
materiales reciclados en colectivo en el día de la mujer; un parapeto, pero, que
podría utilizarse igualmente para descansar; con unas rocas que no dolerían,
si fueran lanzadas, mas que al espíritu de contra quien fueran dirigidas.
El muro se hace muralla
Al final de ese día de marzo, el muro fue desmontado. Sin embargo,
vuelve a surgir, espontáneamente, en otros lugares como un elemento móvil, imprevisto. Con cada nueva acción, se suman nuevas piedras, formas
y colores. El mismo mes de marzo de 2014, en el CACiS, Centro de Arte
Contemporáneo y Sostenibilidad – Forn de la Calç de Calders (Barcelona);
en marzo del año siguiente, en el V Congreso Internacional de Educación
Artística y Visual, en Huelva; en mayo, en el Centro Cultural Ca la Dona de
Barcelona; en abril de 2016, en el Parque de los Olores del Serrat de Santa
Eulàlia de Ronçana (Barcelona); en junio, en el Museo-gliptoteca Enric Monjo de Vilassar de Mar (Barcelona).
Así, como los hilos que los cosen, los almohadones van hilvanando sucesivamente en el territorio un tejido de complicidades.
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Muros de colores y de sonrisas

Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer
Propuesta de trabajo:
A partir de la obra en colaboración Construimos textiles muros de resistencia (2014–2016), iniciativa de Eulàlia Grau Costa.
Enunciado:
Reencontrad las técnicas artesanales de elaboración de colchones con
lana, confeccionad almohadas de formas diversas –pre-diseñadas o aleatorias– con ropa reutilizada (reciclada) y construid un muro a la manera de
nuestras arquitecturas rurales de piedra seca.
Para hacerlo:
• Leed el poema Desarrel de Blanca Llum Vidal (2012):
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Nota:
En las diferentes ediciones del proyecto han participado como artistas,
entre otras, las siguientes personas: miembros de la Associació de Puntaires de les Comarques de Girona, Laura Aragón, Núria Villanueva, Maria
Corachán, Míriam Martínez, Francesca Piñol, Joan Miquel Porquer, Núria
Ricart, Karina Aguilar, Guillermo Grasso, Jorge C. Negrete, Arnau Moreno,
Jeroni Moreno, Agnés Torruella, Paco Navamuel, Pep Mata, Emily McCall,
Maria Paretas, Maria Baena, Anna Fando, Laia Llach, Maria Pons, Júlia Llull,
Solagne Morello, María Dolores Callejón, Eva Santos, Carmen Montoro, Pablo Romero, Enric Teixidor, Jaume R. Vallverdú, Irene Cases, Mar Morón,
Lidia Azagra, Núria Bofill, Jordi Campaña, Maria Cardell, Maria Infiesta, Elena
Mairal, María Carmen Merino, Laia Moretó, Pol Oliva, Oscar Otero, Joan Pallé, Binu Seosane, Marga Madrigal, Ferran Recio, Gemma Maldonado, Cora
Vergara; y alumnado de las asignaturas de Trabajo de Final de Grado, Taller
de Creación II y III (Escultura) y UEA Nuevos Recubrimientos y Continentes
en Arte del Grado en Bellas Artes de la Universitat de Barcelona.
Los autores quieren agradecer sus tareas de coordinación de las acciones
del proyecto a: Alexandra Planas y Ricard Planas, de Bonart Cultural; Lluís Coromina, de la Fundación Lluís Coromina; Roser Oduber y Joan Vendrell, de CACiS; Teresa Sans, Dolo Pulido y Karol Bergeret, de Ca la Dona; Pilar Comes, de
la Red de Parques de los Olores de Catalunya; a Montserrat Alier y Jordi Vinyes,
del Ayuntamiento de Vilassar de Mar. Así mismo quieren agradecer el apoyo de
Arcadi Canyeles y la cesión desinteresada de Blanca Llum Vidal de su poema
Desarrel para motivar el primer acontecimiento del proyecto.

«Construir-me una paret que no separi. Posar-la entre la pena
acostumada i aquest aguait que ve del cor. Aixecar-la entre qui
pugui i mai no creure-hi. Somiar-la. Construir-me una paret com
de castell de vent captaire i ficar-li a cada pas molta finestra. Que
s’esbatanin. Que l’aire corri. Que alguna es tanqui. Que torni a obrirse. Que hi hagi ocells. Que n’aprenguin, les cortines. Que volin alt.
Que alguns serrells facin de dits ganxant l’amplada. Que volin baix.
Que els vidres riguin. Que vinguin pans i alguna pedra i construir-la,
una paret, en un lloc tou, que es mogui molt, que no s’encalli i que
no arreli.»
• Proponed una acción pública que se desarrolle y se trabaje manualmente, y que genere diferentes estadios para compartir, intercambiar y
comunicar.
Condicionantes:
Con la acción tenéis que traspasar entre generaciones procedimientos, actitudes y valores que desde la artesanía y el hogar han ocupado ejes fundamentales de nuestra cultura. Es necesario hacer visibles todas aquellas
tareas diarias, silenciosas y muchas veces calladas, que permiten y han
permitido la supervivencia individual, familiar, grupal o social. De aquí, con
«certeza de piedra a flor de mano» –como versa Jordi Pàmias en su poema
Pedra (1990)–, construimos muros de resistencia.
Material:
Blandos. Aquellos que permiten la movilidad de la construcción o del muro.
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Proceso:
• Construid y de-construid la escultura para repartirla, devolviéndola a funciones cotidianas en el espacio doméstico. Podéis trabajar por partes,
haciendo corros o apilando en forma de columnas. La intervención puede
trasladarse del exterior en el interior del espacio expositivo y viceversa.
• Trabajad en un espacio público –o privado accesible– que sea adecuado,
y con un soporte adecuado a los métodos y procedimientos que utilicéis.
• Grabad la actividad performativa, editadla y compartidla, posteriormente, con las persones asistentes y con la entidad que la haya acogido.
Presentación:
En un espacio temporal festivo, vinculado a algún acontecimiento local que
permita la participación de la ciudadanía.
Material de referencia:
Pàmias, Jordi (1990). El camí de ponent. Barcelona: Edicions 62
Vidal, Blanca Llum (2012). Homes i Ocells. Barcelona: Club Editor 1984
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