


Abril 2, 2018

Querido Dennis,

No había venido a buscarte, simplemente me encantó tu banca. La vi en una fotografía y le pregunté a mi 
amiga si podía ir en persona al patio de sus abuelos para verla. Agrietada y envejecida, tu banca estaba en 
el borde del césped rodeada de hojas de otoño. Cuando me acerqué a ella, supe enseguida que tenía que 
conocerla mejor. Medí todas sus longitudes y ángulos, tratando de entenderla desde todos sus lados, las 
formas en que las partes encajan para formar el todo. No fue sino hasta después que me enteré de que este 
hermoso y extraño mobiliario para el exterior había sido hecho por un artista, que tú lo habías hecho. Trabajé 
para reconstruir lo que pude de los eventos de tu vida y tu muerte, tratando de averiguar lo que pude de las 
personas que aún están vivas para recordarlo.

Como sabes, tu banca está hecha de ocho paneles de piedra rojiza, de dos pulgadas y media de grosor, que 
encajan vertical y horizontalmente para formar sus patas, su asiento y su respaldo. Decidí reconstruir tu 
banca dos veces. Hice dos de cada panel, vaciándolos en concreto en mi estudio con cemento Portland 
blanco y arena blanca extrafina. Algunas de las formas tienen sentido –un triángulo, un cuadrado, un 
paralelogramo–, mientras que otras son irregulares e imprevisibles, casi imposibles de memorizar con 
precisión. De mis dieciséis paneles, hice ocho de color rosa más claro y los ensamblé para formar una banca 
como tú lo hiciste. Los otros ocho paneles los mantuve separados y desmontados, apoyándolos en las paredes 
en fila. Las ocho formas pesan entre 20 kilos (el triángulo pequeño) y 145 kilos (el asiento), y al intentar 
comprender lo que significan estas cifras calculadas, me encontré comparándolas con personas; el anonimato 
y la especificidad de estos números me recordaban los cuerpos de niños y adultos de distintos tamaños: 20 
kilos, 34 kilos, 35 kilos, 40 kilos, 48 kilos, 94 kilos, 127 kilos, 145 kilos. ¿Podría yo levantar el cuerpo de 
una persona de este tamaño? Cuando mezclo el cemento líquido y lo vierto en los moldes, el líquido tarda 
tres días en convertirse en sólido. Cubro el panel recién vertido con una manta, y cuando vuelvo a mi estudio 
un día más tarde, el cemento en proceso de curado está caliente como un cuerpo dormido, y una bocanada 
de aire húmedo y caliente me llega a la cara cuando doblo la manta para comprobarlo. Otro día y medio 
después, está frío al tacto, duro como una roca y muerto. Desprende un olor a humedad durante otras dos 
semanas mientras se endurece por completo.

No puedo levantar un saco de arena o cemento de 45 kilos, pero si lo deslizo de un lado a otro de mi coche 
y lo pongo en un carrito, puedo meterlo en el ascensor de carga y subirlo a mi estudio por mi cuenta, 
aunque sea con dificultad. Abro los sacos y recojo los materiales que están en la cubeta para mezclar 
aproximadamente medio kilo a la vez, mezclando el agua y vertiendo el resto de los kilos de cemento 
líquido en una cubeta, de dos en dos litros, en el molde de madera lubricado que he preparado. Una vez 
que el cemento está sólido, necesito ayuda en todos los aspectos de la obra. Sólo puedo levantar el panel 
más pequeño, el triángulo, por mi cuenta; he necesitado ayuda para levantar y sacar todos los demás de 
sus moldes, darles la vuelta para lijar los bordes de los otros lados, envolverlos, moverlos, desenvolverlos 
de nuevo. Un amigo me dijo mientras me ayudaba a levantar uno: “¡Esto es a la vez sumamente pesado y 
extremadamente frágil!”. La banca no puede montarse sin un equipo de siete personas, tres de las cuales 
colocan el asiento de 145 kilos sobre las patas que los otros tres desplazan simultáneamente en los lugares 
correctos para alinear las ranuras de su parte inferior, permitiendo que todo encaje en un mueble utilizable. 
Estas personas no sólo tienen que ser lo suficientemente fuertes como para levantar los paneles de concreto, 
sino que también tienen que trabajar juntas como un cuerpo colectivo para negociar la tarea de ensamblaje. 
He perdido la cuenta de cuántas personas me ayudaron a hacer este trabajo. A muchos de ellos se les pagó 
por su ayuda para levantar y trasladar, mientras que otros ofrecieron su asistencia gratuitamente: amigos, mi 
novio, miembros de mi familia. 

Me han dicho que eras de baja estatura, aunque más alto que yo, y probablemente más fuerte, enérgico. 
¿Quién te ayudó con tu banca? Me gustaría poder preguntarte cómo la diseñaste, qué forma dibujaste 
primero y cómo se te ocurrió encajarlas todas. La documentación original ha desaparecido, y parece que 
nunca sabré el año exacto en que la hiciste, aunque no es improbable que fuera 1983, el mismo año en que 
nací yo, 34 años después que tú – ambos en Massachusetts, a pocos kilómetros de distancia. Si ese fue el año 
en que hiciste tu banca, eso significaría que tenías la misma edad que tengo yo ahora, y que sólo te quedaban 
seis años más de vida, aunque no tendrías forma de saberlo en ese momento. No tendrías tu diagnóstico 
sino hasta dentro de un par de años más, e incluso entonces no estaba claro lo que ocurría. No puedo saber 
si el panel cuadrado que ahora está apoyado en el panel vertical largo de la parte trasera está donde lo tenías 
originalmente, o si estaba en otro lugar y se rompió y fue apoyado allí temporalmente, y finalmente de forma 
permanente. He reproducido el diseño tal y como lo encontré. Me gustaría poder preguntarte si lo entendí 
bien.

Cuando tu banca estuvo terminada, ¿la miraste y sentiste lo mismo que yo? Cuando las piezas se deslizaron 
entre sí y se sostuvieron unas a otras, ¿pensaste que era hermoso? ¿Satisfactorio? La forma en que encaja, 
la siento en todo mi cuerpo. Me recuerda a la vez que fui al Museo Noguchi y me sentí abrumada por la 
sexualidad de las piezas de piedra entrelazadas, confundida por haberme exaltado tanto al mirar una escultura 
abstracta. Me pregunto si otras personas también sienten esto. ¿Te has sentado en tu banca? ¿Te has tumbado 
en ella y has dejado que tus brazos y piernas cuelguen de los lados? He ideado una especie de danza en la que 
toco con mi cuerpo todas las superficies de la misma, colocándome por encima y alrededor de ella en una 
postura tras otra mientras todo el mundo me observa.
¿Sabías que si apoyas todos los paneles individualmente contra la pared en fila parecen un alfabeto aún 
desconocido? Como algo que hay que intentar leer, pero que no se pueden distinguir las letras. De la misma 
manera que una A es un triángulo, pero complicándose a partir de ahí. Me pregunto si alguna vez las tuviste 
dispuestas de esa manera, cuando esperaban ser trasladadas tal vez. 540 kilos de caracteres abstractos, escritos 
para un futuro lejano o un tiempo pasado.

(A veces he bromeado mórbidamente con mis amigos diciéndoles que me convertí en escultor para que mi 
eventual muerte fuera un auténtico fastidio para todos los que se preocupan por mí. ¿Qué hacer con todos 
estos objetos pesados?)

Seré directo: queda muy poco de ti. Hay algunas imágenes de tus obras, un par de recortes de prensa, otra 
escultura al aire libre y los recuerdos de tus amigos, que me contaron lo que pudieron sobre ti lo mejor 
que supieron. Hubo algunas preguntas que no pude hacer. Me aconsejaron que no intentara encontrar a 
tu hermana. Hay tanta gente que no sobrevivió; puedo suponer que muchas otras personas que conocías 
tampoco lo lograron, y no puedo llamarlas para preguntar por ti. ¿En qué habitación pasaste tus últimos 
días? ¿Qué muebles sostenían tu cuerpo? ¿Qué sentiste al depender tanto de ellos? 

Espero que esta carta te encuentre de alguna forma. Tu banca llegó a mí justo cuando la necesitaba, y 
realmente espero que te parezca adecuada mi reconstrucción de la misma. Me ha encantado llegar a 
conocerla, y a ti, y la forma en que todas las partes encajan.

                 
         Con cariño, Gordon


