
 

A falta de sol, aprende a madurar en el hielo 
Henri Micahux

                                             
Para ir rompiendo el hielo -a nivel textual- con esta primera crónica para el programa 
sin créditøs voy a comenzar con un ejercicio al más puro estilo e-Baldessari: 

 
Ahora, aplicare la lógica de Lewis Carroll: “empieza por el principio; y sigues hasta 
llegar al final; allí te paras”.   De lo que se deduce, lógicamente, que: entramos por 
la puerta; atravesamos el vestíbulo; descendemos a la sala donde transcurren las 
sesiones; y allí, las comenzamos. 
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S I N  C R É D I T Ø S



Las puertas automáticas que dan acceso a la sala  parpadean cuando se franquea 
su umbral: percibimos y somos percibidos.  Jacques Tatti habría hecho una 
película; Beckett, otra: 
 

              ¡ Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !   
                          

Si Julio Cortázar hubiese escrito unas instrucciones para abrir una puerta 
automática, ¿Cuántas líneas de texto habrían ocupado? ¿Qué espacio nos deja a 
la imaginación y a la acción esta vía de acceso a ciertos edificios? ¿En qué podría 
ser empleada esa acción e imaginación sobrante?                      

Ya decían los situacionistas que los jóvenes preferían el bajante de basuras  
automático al amor  pero, bueno, esa es otra historia así que lo dejo ahí, a las 
puertas de la sala. 

                                          
Las sesiones del programa sin créditos tienen lugar dentro de una sala opaca 
que, a su vez, se encuentra dentro de otra sala transparente: la Sala de Arte Joven 
propiamente dicha ( al menos, a nivel expositivo).  Un juego de matrioskas de 
antónimos: transparencia-opacidad.  
                                                                                                                    
Ahora, ya, pasemos al interior de la sala opaca, una habitación sin vistas, que es 
donde se encuentra el meollo del asunto de hoy. Otra forma de romper el hielo 
pero en este caso a nivel procesual, argumental y performativo. 
                                                                                                                  
La sesión de hoy corre a cargo de Chiringuito Caníbal (del cual formo parte) 
y nace de la conjunción de Kit Caníbal y Chiringuito de Investigación. Una de 
las muchas dudas que me surgen al escribir esta crónica, no es ya, por señalar 
alguna, la de cómo dar cuenta de lo sucedido,  sino la de en qué lugar me sitúo 
para hablar cuando formo parte del proceso .  Tal vez me ayude a pensarlo estas 
líneas de introducción a Rizoma de Deluze y Guattari: como cada uno de nosotros 
era varios, en total ya éramos muchos. Aquí hemos utilizado todo lo que nos unía, 
desde lo más próximo a lo más lejano. Hemos distribuido hábiles seudónimos 
para que nadie sea reconocible. ¿Por qué hemos conservado nuestros nombres? 
Por rutina, únicamente por rutina.                                                                 
Se trata de nuestra primera sesión de acompañamiento.  La dinámica adoptada 
para la sesión de hoy consiste en el modelo de Speed Dating. La finalidad 
es la puesta en común de los proyectos por parte de los participantes.                                                                                                  
Plegamos las mesas de la sala para poder desplegarnos nosotros por ella 
junto con nuestros nervios, expectativas e incertidumbres. Las instrucciones y 
materiales son sencillos: doce citas de siete minutos cada una junto con doce 
sobres a repartir entre los participantes que contienen lo siguiente cada una: 
once tarjetas de afinidad, unas pegatinas de corazones y una etiqueta adhesiva 
para rellenar con palabras clave que tienen la función de identificarnos ante los 
demás. Como chiringuito caníbal nuestra palabra en común es INTERLOCUCIÓN. 
Adoptar el modelo de Speed Dating no es solo una forma de romper el hielo y de 
que cada uno puedo enterarse de los proyectos de los demás sino que la finalidad 



 

es también la establecer puentes y conexiones entre proyectos.  Hacer uso de un 
ejercicio de comunicación para construir lazos afectivos que hagan hincapié en 
los acuerdos intersubjetivos. Se trataría de extrapolar el típico ejercicio textual 
de explicar en 200 palabras tu proyecto pero definiéndolo en términos de 
un ejercicio de comunicación. Además, se diseñó una coreografía para que el 
encuentro funcionase a la perfección y todo el mundo pudiese hablar con todo el 
mundo.                                                                                       
Estoy segura de que Perec u otro miembro de OULIPO hubiesen podido ilustrar 
dicha coreografía en un ejercicio textual.                     
Decía Murray Schaeffer que el ruido es cualquier señal sonora indeseada, pero yo 
me pregunto, ¿Qué es interesante y relevante señalar del ruido que se generó en la 
sala? Porque había ruido; pero ruido producido en parejas o grupos  que estaban 
hablando con interés; escuchando; compartiendo. Al comienzo de la sesión se 
señaló que cada uno se fijase en como se iba modificando su discurso en función 
de las personas a las que se iban exponiendo los proyectos, como en el juego del 
teléfono estropeado (aunque esto lo añado yo).  Llega un momento en que a base 
de intentar repetir lo mismo en cada nueva cita se produce el efecto inverso al 
conseguido con una fotocopia. En lugar de obtener un documento en el que cada 
vez se obtiene con menos calidad el contenido fotocopiado lo que ocurre aquí es 
más bien lo contrario. Es un ejercicio que tiene la potencialidad de un ideograma. 
Nos enfrentamos a un ejercicio de síntesis cada vez más depurado en el que a 
base de explicar lo que quieres hacer caes en la cuenta de muchas cosas, para 
bien y para mal. Se trata, al mismo tiempo, de un ejercicio de autocrítica y una 
herramienta de profundización.                                            
                                       
Ahora lo prometido es deuda: nos toca generar un mapa de afinidades y seguir 
construyendo juntos más y mejor. 
                                      
 

A falta de sol, aprende a jugar en el hielo 
A falta de sol, aprende a romper el hielo. 

 
Seguimos…

 
Hasta pronto 

  



   
          

  

( Homenaje a LLuvia de Felipe Boso)
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