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  Introducción

 Mi proceso de investigación surge de experiencias propias respecto a muer-
tes que fueron sucediendo a mi alrededor en los últimos años por lo cual en este texto, 
y desde mi quehacer en la práctica artística, pretendo cuestionarme, al mismo tiempo 
que esclarezco, las relaciones que construyo con lo otro, con la muerte, con los que la 
viven, y mi experiencia propia con ella. 
 En la medida en que vivía las muertes que acontecían a mi alrededor, me 
cuestionaba sobre la forma cómo yo observaba el evento de la muerte, pues en al-
gunos casos mi relación con el difunto era lo suficientemente lejana, como para que 
yo observara el suceso de lejos —presente sólo a manera de acompañamiento con 
los dolientes—. Mientras que, en otros, la muerte me afligía y era yo el que de cerca 
empezaba a sentir la ausencia del muerto. En el desarrollo de este trabajo de grado, 
me sitúo desde la base del conflicto que ambas situaciones presentan en la observa-
ción del evento. Así, a través de la animación como medio de investigación, artículo 
las experiencias que surgen en el enfrentamiento con ello. Me pregunto, ¿qué sucede 
alrededor del evento de la muerte? Pues es allí, a través de los gestos que surgen, en 
donde logro observar el conflicto que hay entre la presencia y la ausencia, la alegría y 
la tristeza, o la vida y la muerte. 
 William Kentridge, tanto en las metáforas que construye con sus imágenes 
animadas, como en su proceso de creación, plantea el cuerpo y su movimiento como 
materia desde la cual se construye y se piensa. De esta forma, es a través de su propio 
movimiento corporal y en el encuentro con lo otro que le rodea cómo se construyen 
sus procesos de creación. Éstos, no tienen un fin determinado desde un principio, por 
el contrario, se encuentran abiertos a que, en el movimiento de cuerpos enmarcados 
en el tiempo y el espacio, surjan incluso nuevas creaciones desde la ignorancia. Desde 
este punto de vista, me gustaría plantear mi proceso, como un camino que he recorri-
do en mi encuentro corporal con sucesos, materia plástica, y observaciones que ahora 
dan como resultado este trabajo de grado.
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  Mi acercamiento  
  al evento de la muerte

 La forma como observo el evento de la muerte se desarrolló de forma pau-
latina, en un principio me interesaba observar y archivar los relatos cotidianos con 
los que me cruzaba día a día, partiendo del supuesto de que estos eran una forma de 
ver los cambios de un lugar, una relación, o una familia. Me interesaba, por ejemplo, 
escuchar las historias que mis abuelos cuentan sobre su pasado, en las que relatan su 
infancia, sus relaciones con otros o los espacios que con el paso del tiempo se han 
transformado. En este sentido, mi relación con el evento de la muerte, se desarrollaba 
en el interés por escuchar las historias que se contaban en los momentos de reunión 
que tenían lugar alrededor de un funeral, en donde las personas recuerdan y narran 
situaciones vividas con el difunto, o debido a que hace mucho tiempo no se ven, se 
cuentan historias que han pasado en su vida. En estas situaciones, la muerte es la que 
vuelve y los convoca. Sin embargo, en el último tiempo acontecieron muertes a per-
sonas cercanas a mí, unas más importantes que otras, que aunque no me interesaban 
como punto de partida para trabajar desde el arte, sí me recordaban la finitud de las 
cosas, y comenzaban a crear una tensión entre los distintos acercamientos que iba 
teniendo al momento de enfrentarme a la muerte de otros, en donde ya no estaba 
presente solo el escuchar las historias que circundaban al evento, sino que ahora me 
interesaba ver y vivir el evento en sí mismo. “La muerte es la única certeza de la vida” 
solía escuchar en esos espacios, o “todos vamos a parar a allá” escuchaba con cierto 
tono apesadumbrado en la voz de quien lo decía. Ambas frases, eran dichas con un 
tono que pienso que generaba una cierta empatía entre los que seguíamos vivos, está-
bamos tristes por la persona que ya no estaba, y al mismo tiempo éramos conscientes 
de que compartíamos (vivos) el mismo fin. Luego todos asentían con la cabeza, con 
una sonrisa dibujada en sus rostros. Recordaba entonces los eventos en donde ha-
bía compartido con quienes ya no estaban, y pensaba en los entrecruzamientos que 
ocurren entre sujetos o cosas mientras se avanza en la vida. Así, por ejemplo, cuando 
acompañaba a mis papás a los funerales de familiares lejanos, en los cuales muchas 
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veces yo no recordaba bien al difunto, pensaba en la posibilidad de haber compartido 
un espacio con él. El espacio en el cual pudimos haber interactuado, y sin embargo ya 
en ese momento el hecho era que esa persona estaba muerta. Ya no podía interactuar 
con ella así lo quisiera. Me parecía increíble el hecho de que por un instante me haya 
cruzado con alguien que ya no estaba presente corporalmente (o por lo menos no 
con vida). Esos espacios me hacían más consciente de la vida presente, porque se 
sentía allí la muerte latente. La vida y la muerte se reunían de manera consciente en 
un mismo lugar. 
 En mi enfrentamiento a los eventos de la muerte, muchas veces me encon-
traba observando el suceso de lejos, acompañando a los dolientes, y otras yo era el 
que sentía y observaba de cerca la partida de alguien. En ambos casos, en un intento 
por no sentir la tristeza que veía en otros y sentía en mí mismo, me obligaba a pensar 
en que la muerte hacía parte del curso natural de la vida. Todos vamos a morir y es 
mejor ser consciente de ello, pensaba. No obstante, en un caso me era más fácil de-
cirlo, mientras que, en el otro, las preguntas, el ¿por qué? y la no aceptación de lo que 
uno no entiende se hacía más grande, incontenible al simple hecho de solo pensar “así 
es la vida”, que “la vida se alimenta de la muerte”. Para mí era muy distinto el contacto 
con la muerte de familiares lejanos, como por ejemplo los tíos de mis papás muertos 
a una edad mayor, o incluso una muerte como la de mi abuelo, a la de alguien de mi 
misma edad. Sin embargo, mi interés por ver desde “la vida se alimenta de la muerte”, 
se incrementó mientras observaba los comportamientos usuales de cercanos en el 
encuentro de los funerales, entierros y momentos posteriores a ello, pues en ellos se 
hacían chistes, se contaban chismes, reían, lloraban, y usualmente terminaban en una 
reunión en la cual muy probablemente había baile. Expresión de movimiento corpo-
ral que se contraponía a la inmovilidad del difunto que acababan de enterrar. Estos 
gestos, producidos en estos encuentros, me invitaban a preguntarme por una forma 
de ver la muerte desde lo que la circunda a ella misma, desde las pulsiones de vida que 
hay a su alrededor y que resuenan a ella. El baile, representaba ese movimiento vital 
que me invitaba a querer advertir la muerte y los gestos de vida desde en rededor, lo 
que implicaba no solo observarla en las muertes de personas cercanas, sino en todo lo 
que vivía en mi entorno, me invitaba a verla desde mi cotidianidad. El baile, contenía 

en sí la forma cómo observaba la muerte, pues lo veía y lo vivía cada vez luego de un 
entierro. 

La precisión de la hora de la muerte remite a la coexistencia con el hombre, con los 

pueblos colonizados, con la fabulosa masa de desconocidos del mundo, la gente sola, la 

de la soledad universal. La vida está en todas partes. Desde la bacteria al elefante. Desde 

la tierra a los cielos divinos ya muertos. (Duras, 2010, p. 42) 
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  Lo banal y lo inmenso

 Durante mi proceso de observación e investigación, la pregunta por ¿Cómo 
observo el evento de la muerte? cobró mayor importancia al leer los conflictos y las 
observaciones sobre los que Marguerite Duras reflexiona en su libro “Escribir”, en 
el cual a partir de su observación en el devenir del escribir así como en el de la vida 
misma, repara en diferentes hechos, grandes y pequeños, que le hacen preguntarse 
cosas sobre el mundo. Lo que lo configura, sobre su estar en él, y sobre el escribir 
como una forma desde la cual ella interactúa con lo que la rodea. Así, por ejemplo, 
Duras se percata de la muerte de una mosca que estaba aconteciendo en su casa y 
desde allí, al estar observando el momento de la muerte, advierte sobre la relación que 
ella tiene  con lo que la rodea. Se pregunta sobre ella, y sobre la muerte. ¿De dónde 
surge la muerte? 

Seguí allí mirándola, con la esperanza de que volviera a esperar, a vivir. Mi presencia 

hacía más atroz esa muerte. Lo sabía y me quedé. Para ver cómo esa muerte invadía 

progresivamente a la mosca y también para intentar ver de dónde surgía esa muerte. Del 

exterior o del espesor de la pared o del suelo. De qué noche llegaba, de la tierra, o del 

cielo. (Duras, 2010, p. 42)

 Marguerite Duras se encuentra con la muerte de la mosca mientras realiza 
sus acciones en su cotidianidad. Ella la observa, la escucha, y aún viéndola moverse, 
sabe que pronto ésta dejará de hacerlo. Ella dejará de producir ese sonido, y yacerá en 
medio de su casa, el espacio que ambas habitaban. Duras, se detiene en un momento 
de su vida a contemplar un hecho tan común, como la muerte de una mosca. Un 
hecho que podría parecer pequeño, no solo por su tamaño, sino porque si se compara 
su tiempo promedio de vida en relación a la de un humano, la mosca vive aproxima-
damente 28 días, menos de un mes en la rutina de una persona. Las moscas mueren 
a nuestro alrededor a diario sin que nosotros nos percatemos de ello, y sin embargo 
Duras se detiene a observar. La muerte de esa mosca, me recuerda a las muchas ve-
ces en las cuales, mientras me dirijo a un lugar, en medio del camino me encuentro 
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a un pájaro muerto. Hay veces en las que me detengo a observarlo y otras en las que 
casi sin mirar, sigo mi camino por el afán. O cuando en un noticiero a la hora del 
almuerzo, presentan las cifras de la cantidad de personas que mueren a diario en re-
lación a las que nacen en el mundo. El número es tan grande y abstracto, que por un 
momento tengo que pensarlo, y sin embargo sigo almorzando, continúo en el tiempo 
que envuelve la cotidianidad en la que actúo. No obstante, la importancia radica en el 
proceso de observación que realiza Duras, en el cual ella no solo se detiene a obser-
var, sino que, a través de ello, reflexiona, sobre su estar en el mundo, sobre su propia 
cotidianidad, sobre el tiempo, sobre la muerte y sobre la vida. La mosca, es un medio 
desde el cual ella expresa la manera como observa el mundo, así como su forma de 
ver los distintos eventos y relaciones que lo configuran a él. 
 Por otro lado, Duras plantea la muerte de esa mosca como un hito. A pesar 
de que el hito por definición refiere a algo grande y de carácter histórico, ella lo usa 
para definir esos pequeños o grandes momentos que definen o cambian el transcurso 
de la vida de alguien o de un espacio. La muerte de la mosca puede ser un hito, así 
como el inicio de una revolución que podría definir el curso de una nación. La vida, 
estaría llena de hitos, entre ellos, el de la muerte de la mosca. Para Duras, los hitos 
construyen el estar en el tiempo de nosotros como personas, de ahí que, para ella, éste 
puede ser tan banal como profundo, y de ellos, estaría conformada nuestra vida y los 
espacios que habitamos. Duras (2010) dice:

Una casa sola no existe así como así. A su alrededor se necesita tiempo, gente, historias 

“hitos”, cosas como el matrimonio o la muerte de aquella mosca, la muerte, la muerte 

banal: la de la unidad y a la vez la del número, la muerte planetaria. La de las guerras, esas 

montañas de guerra de la tierra. (p. 45)

 Me interesa trabajar la noción de hito de Duras, pues ésta me permite ob-
servar cualquier evento con la magnitud de su suceder, al mismo tiempo que con la 
cotidianidad y banalidad misma que éste presenta. Así, por ejemplo, me enfrento a 
la contradicción que las muertes que he presenciado o han sido parte de mi vida han 
generado en mí, pues busco detenerme y acercarme a ellas para a observarlas desde 
su singularidad como evento único, al mismo tiempo que busco distanciarme para 

observarlas con su alrededor, en conjunto incluso con otras muertes. La muerte de 
mi abuelo, de amigos, de mi mascota, la de personas apenas conocidas, o la de un 
pájaro en el jardín, configuran hitos en mi vida a pesar de que todos son distintos, y de 
que me he aproximado a ellos de forma diferente. Unos me son difíciles de ver desde 
la mirada de la de la cotidianidad y han sido muy grandes para mí en su momento, y 
otros los he podido observar al detenerme un instante dentro de mi habitar diario en 
el cual constantemente pasan. El hito en Duras marca momentos de nuestra vida, y no 
necesariamente implica ser un gran acontecimiento digno de recordación en el tiem-
po, más bien, es un hecho que nos hace ser conscientes del movimiento de la vida, 
pues éste refiere a situaciones con las que nos podemos encontrar a diario. Me pre-
gunto ¿los pequeños hitos cambian nuestra vida sin darnos cuenta? al leer “Escribir” 
cualquier cosa puede ser un hito, y sin embargo esto no siempre lo notamos, creo que 
la definición de hito allí, hace especial conciencia del momento en el que me detengo 
a observar los acontecimientos externos a mi cuerpo, que me atraviesan, y que de una 
u otro forma producen algo en mí y en mi entorno. 
 Por otro lado, en el caso de Duras, escribir, como indica el nombre de su 
libro, se convierte además en un medio material desde el cual ella se relaciona con el 
mundo a su alrededor. En la escritura ella materializa la relación entre su observación 
y los hitos que tienen lugar en su vida. De esta forma, todo es digno de ser observado 
y escrito. Duras (2010) dice: “todo escribe a nuestro alrededor, eso es lo que hay que 
llegar a percibir; todo escribe, la mosca, la mosca escribe, en las paredes, la mosca 
escribió mucho a la luz de la sala, reflejada por el estanque”. (p. 46). La mosca ya 
escribe, pero la manera de articularlo para Duras es a través del lenguaje de ella como 
escritora.  
 La expresión de Duras “todo escribe a nuestro alrededor”, y su sentido de 
hito, me remitieron al primer acercamiento formal que realicé en mi proceso de ob-
servación con el evento de la muerte. Luego del entierro de un primo de mi mamá, 
se hizo en mi apartamento una reunión que terminó en fiesta. Todos bailaron, y el 
registro en video circuló a través de los grupos de WhatsApp de la familia. En el 
video, solo se veía a mis familiares bailando, sin ningún tipo de referencia al evento 
previo del que venían, es decir, el entierro. Así que de manera intuitiva, partiendo de 
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ese video, realicé una animación que en ese momento pretendía explorar el rastro 
del movimiento de los cuerpos, el baile descontextualizado al que me enfrentaba 
aún habiendo estado presente en el momento real en el cual sucedió. Parecía que en 
este caso estaba animando y no escribiendo, el rastro que dejaba un suceso que había 
acontecido en mi apartamento, un hito, así como el de la mosca de Duras, que ahora 
yo materializaba a través de la animación, para poder ver lo que “escribían” esos cuer-
pos. 

Fotograma de Para ver morir una mosca (2019) de Diego Felipe Cortés.

 Desde este punto de vista, me interesa el gesto que materializa un evento 
que ya está en el espacio y que hace visible lo invisible, o se acerca de manera dife-
rente a las acciones que tienen lugar en la realidad. Walter Marchetti realiza en 1967 
un diagrama titulado Movimientos de una mosca sobre el cristal de una ventana desde las 8 de la 
mañana hasta las 7 de la tarde de un día de mayo de 1967 en él, Marchetti pone de manifiesto 
lo expresado por Duras, y es la inquietud por transferir a un medio el vuelo de una 
mosca, su escritura, en la cual radica la posibilidad o intento por descifrar su vuelo. En 
el diagrama, se señala el recorrido de una mosca en una ventana durante un periodo 

determinado de tiempo. Es posible observar las paradas que ella realizó, y pensar en 
las direcciones que tomó, pues estas no son claras, así como el orden concreto en el 
cual ella recorrió el cristal. No obstante, se hace visible un hecho banal como intento 
de interpretación de lo sucedido, en donde el acto observarlo para luego materializar-
lo es lo que cobra importancia.

Movimientos de una mosca sobre el cristal de una ventana desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la 
tarde de un día de mayo de 1967 (1967) de Walter Marchetti.

 Por otro lado, Marcel Broodthaers en su obra A throw of  the dice will never 
abolish chance realizada en 1969, utiliza el poema del poeta francés Stéphane Mallarmé 
que se titula Una tirada de dados jamás abolirá el azar para resaltar las nociones de espacio 
con las que Mallarmé juega en su obra. En ella, la tipografía y la forma como el poeta 
acomoda las palabras en el espacio de la página disponen otra forma de entender la 
relación que existe entre el contenido del poema y la forma como éste se presenta al 
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lector. Por lo cual, lo que Broodthaers hace, es cubrir con bloques de líneas negras, 
cada una de las frases del poema de Mallarmé, variando el largo y el grosor de la línea, 
dependiendo del grosor y la extensión misma de la frase. La importancia de la obra 
de Broodthaers radica en el gesto que éste hace sobre la obra de otro, que da cuenta o 
resalta aspectos de la misma. Es una manera de transcribir un hecho de una práctica a 
otra, que permite hacer visible un aspecto, que, aunque está presente, no se entiende 
si no se hace de esa manera. Aunque en el poema de Mallarmé es evidente el cambio 
de tamaño, de grosor y disposición de una palabra respecto a la otra, el contenido 
de la escritura es lo que sigue prevaleciendo. En cambio, en el caso de Broodthaers, 
la disposición espacial expresada como imagen es lo que importa. De ahí que en la 
página de portada, incluso reemplaza la palabra poema, por la palabra imagen. 
 En mi proceso, el baile ya escribía, y en él estaba contenida la muerte de los 

Una tirada de dados jamás abolirá el azar (1897) de  Stéphane Mallarmé.

A throw of  the dice will never abolish chance (1969) de Marcel Broodthaers.

cuerpos que en su movimiento ya estaban destinados a morir y que, momentos antes 
lo habían vuelto a comprender. Su gesto, se contraponía a la inmovilidad de los que 
yacían muertos bajo ellos en la tierra, y me recordaban la levedad y la finitud presentes 
en un momento que en unas horas iba a cambiar, pues la reunión terminaba y con ella 
su baile. Pienso, que todos se iban a sus casas pensando de nuevo en el difunto, y que 
el baile representó un instante fugaz de alegría que impulsaba a la vida. En mi caso, 
la manera de articular esa, aparentemente, muerte contradictoria fue a través de su 
abstracción a la animación. En un proceso intuitivo, que no refiere a una traducción 
literal ni sistemática, sino que más bien, poco a poco se configuró en el dibujo y la 
animación como medios de expresión. Con la animación “escribía” y remarcaba el 
suceso que acontecía, desde la muestra de lo invisible en lo visible. La muerte en la 
vida.
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  El movimiento y la muerte

 La escena del baile cobró mayor importancia en la medida en que me enfo-
caba en la observación de los gestos producidos alrededor del evento de la muerte. El 
baile, Por un lado, era la expresión de movimiento que se hacía explícito en relación 
a la inmovilidad propia del cuerpo sin vida, y por otro, era un evento de reunión de 
cuerpos en torno al ausente. Desde este punto de vista, Mariana Enriquez lleva a un 
extremo literal el hecho de danzar y moverse sobre los muertos en su libro “Alguien 
camina sobre tu tumba” en el cual plantea relatos que expresan las contradicciones 
entre la danza y la muerte, entre la pulsión de la vida móvil y el hieratismo de las 
representaciones de la muerte, o incluso entre sensaciones térmicas como el frío y el 
calor. El título del libro, refiere de forma irónica al lector como el próximo difunto 
sobre el cual los vivos caminarán. En su libro Enriquez se presenta como una cata-
dora de cementerios1, amante de la observación de su estructura, de sus tumbas y 
mausoleos, y de la atmósfera particular de cada lugar según la ciudad que visita. Sin 
embargo, lo que me interesa de su libro es que más allá de analizar las estructuras 
que formalmente constituyen al cementerio como lugar de entierro, tales como: las 
estructuras jerárquicas que definen el estatus de las personalidades que se entierran 
en un lugar específico, el tipo de esculturas y motivos simbólicos utilizados, o su ubi-
cación misma dentro de la ciudad en la que se encuentra; cada una de sus visitas está 
compuesta por relatos de su vida circundantes al cementerio en el que se encuentra. 
Así, Enriquez pone de manifiesto que lo que importa (en estos lugares aparentemente 
inmóviles estructuralmente y monumentales en ocasiones) son las relaciones entre los 
hitos históricos que los configuran,  el movimiento y la transformación que los circun-
da y mantiene vivos a través de las prácticas de quienes los visitan. En sus relatos, hace 
evidente la noción de la “vida se alimenta de la muerte”, y de que “los vivos caminan 
sobre los muertos”. De este modo, hay historias en las cuales son incluso más deta-

1  Expresión que se usa para describirla  en su libro. Es descrita como alguien que se dedica a visitar 
cementerios, viviéndolos, analizándolos y comparándolos.
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lladas las conversaciones que mantiene con amigos que hace en la ciudad que visita, 
que el análisis y la observación del espacio del cementerio. Considero que en su visita 
a los cementerios del mundo ella observa la muerte de lejos, entre el estar viva de ella 
misma y las historias, recuerdos u observaciones que ella hace sobre quienes están 
enterrados bajo ella. Por ejemplo, en su visita a Staglieno en Génova, Italia, realizada 
en 1997, cobra importancia una pequeña relación amorosa que ella establece con un 
italiano llamado Enzo, con el cual ella recorre el cementerio. Su manera de observar y 
narrar el lugar se construye en la relación de ella con Enzo su acompañante. Enriquez 
y Enzo terminan teniendo sexo en el lugar, y éste se vuelve el punto culmen de su 
experiencia allí, expresando las observaciones que ella hace sobre la relación entre la 
vida y la muerte. Enriquez (2017) escribe:

Enzo me llevó del otro lado de la chica, del lado liso de la tumba, y me alzó hasta que 

pude rodearle la cintura con las piernas. Dejó la mochila en el piso y me acarició con 

sus dedos largos. Me acuerdo que tuve vergüenza porque tenía la bombacha húmeda de 

sudor y de tantas estatuas desnudas que bailaban con la muerte y de los ojos azules de 

Enzo,(...)mi espalda raspaba contra la piedra y ahí, cerca, la imagen de una chica muerta 

en su cama, desnuda (¿desnudarían a las mujeres en la muerte?), con los ojos cerrados, 

por suerte, para que no nos viera coger en silencio en el calor aplastante de la siesta, bajo 

el cielo azul. Ella tan fría; nosotros tan jóvenes. (p. 24) 

 En este fragmento de relato, me interesa el contraste sensorial que Enriquez 
plantea desde su experiencia corporal al contraponer su cuerpo vivo, caliente, que 
disfruta del placer, con el roce del mismo contra la piedra fría de la tumba, que, en 
últimas, representa la ausencia de calor en el cuerpo muerto. En su historia, desde la 
interacción con su propio cuerpo, Enriquez se observa a sí misma experimentando la 
relación entre la vida y la muerte. Viviendo una, y siendo consciente de la otra.
 En otro de sus relatos, Enriquez narra una escena que muestra de forma 
literal el movimiento del baile producido por el sujeto vivo, sobre los cuerpos muer-
tos que yacen bajo él, expresando en una sola situación el contraste de dos hechos 
aparentemente opuestos. En la escena, mientras observa la tumba de José Carlos Ma-
riátegui (escritor, periodista y político peruano) en el cementerio Presbítero Maestro 

de Lima, en Perú, hace referencia a un suceso ocurrido en la juventud de Mariátegui 
en el mismo cementerio en el que ahora está enterrado. En aquel suceso, Mariátegui 
con unos amigos y la bailarina Norka Rouskaya, que en ese momento estaba de visita 
en Lima, deciden realizar un show de baile en el lugar, inspirados por uno, que se dice 
había realizado la también bailarina Isidora Duncan en el Cementerio del Père-La-
chaise de París. 

Acá donde ahora está la tumba de Mariátegui, en la avenida de la puerta cuatro, la prin-

cipal, el violinista sacó su violín, los otros hombres encendieron las velas y ella, en malla, 

cubierta por una túnica gris, bailó la más famosa marcha fúnebre de Chopin – la versión 

más habitual es en piano, pero suele ejecutarse en violín -. (Enriquez, 2017, p. 82)

 Sin embargo, lo insólito de este hecho fue el escándalo que produjo en la 
sociedad limeña del momento, en el cual, luego de que el guardia del cementerio los 
observara, e interrumpiera el acto que dicen no duró ni unos pocos minutos, ellos 
fueron llevados a dar declaraciones de lo sucedido por profanación a instancias inclu-
so judiciales. Las cuales le costaron a Mariátegui un tiempo en prisión. En el inicio de 
un artículo publicado en el 2017 en el “El Comercio” de Perú, titulado “El baile de 
Norka Rouskaya” se recuerda dicha situación, y se lee.

Existen muchos tipos de historias. Algunas son grandes relatos oficiales; otras surgen 

a partir de sucesos que parecen insignificantes o curiosos pero que con los años se 

transforman en mitos, en escándalos, que la gente cuenta y difunde y que marcan de 

alguna manera el espíritu de una época. Esta es una de esas historias. (El baile de Norka 

Rouskaya, 2017, 5 de Noviembre)

 Desde este punto de vista, ese baile fue un hito que puso en discusión las 
formas en las cuales la población peruana se relacionaba con la muerte. Al hacer este 
gesto, era posible ver de lejos las relaciones que las personas tenían con ella, pues 
ponía en discusión los valores y códigos que imperaban en esa sociedad. El escándalo 
que se hizo viral y llevó a un hombre a la cárcel por la realización de un baile que 
profanaba a los muertos, llevó a confrontar las prioridades en las discusiones sociales 
dadas en el Perú. La danza en relación a la muerte, plegó sobre sí las relaciones que 
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los peruanos tenían en relación a ella, haciéndola visible a la sociedad. La acción de la 
danza sobre los muertos, explícitamente pone en relación la vida y la muerte. Muestra 
el movimiento de la sociedad que sigue arriba (de los muertos) que surge de las muer-
tes que va dejando atrás, así como la relación y los códigos que operan en nuestro 
acercamiento con la muerte.
 En la animación en 3D, Fallen Art, dirigida por Tomek Baginski en el 2004, 
se ejemplifica la relación entre la danza como movimiento (vida) que emerge de la 
muerte, o se contrapone a ella. Además, ésta me permite reflexionar sobre la práctica 
de la animación como un proceso en el cual ambas cosas intervienen. El cortome-
traje se desarrolla en un campamento militar aparentemente olvidado, en el cual se 
observa en lo alto de una torre a un militar de alto rango, que condecora a otro de 
rango menor. Acto seguido, le da una patada y lo lanza de la torre al vacío. Una vez el 
cuerpo cae el piso, un fotógrafo captura la imagen del cuerpo muerto y se lo lleva a 
otro militar que introduce la placa con la fotografía en una máquina. Acciona el me-
canismo y se observa proyectada en una pantalla, una secuencia de cuerpos muertos, 
que uno tras otro forman una escena de baile. El militar observa la secuencia animada 
y baila conjunto a ella. La secuencia se detiene, él suelta una lágrima, y da la orden 
para que un nuevo cuerpo sea lanzado. Al final, otro cuerpo es lanzado de la torre 
para dar continuidad al ciclo que cada vez suma más cuerpos muertos a la secuencia. 
En esta animación, se mata a unos, para luego capturar su cuerpo muerto en imagen 
y otorgarles de nuevo vida en esos fragmentos, al realizar literalmente una animación 
a partir de las fotos de esos cadáveres. Fallen Art parte desde la base clara de lo que la 
palabra animación significa etimológicamente: animación, proveniente del latín “áni-
mus” que alude al movimiento y al cambio, y del griego “ánima” (alma), que sugiere 
dar vida a algo. Al final, los militares le otorgan movimiento a los cuerpos muertos 
que ponen a danzar al ritmo de la música, en contraposición al previo asesinato de los 
mismos. Esta animación observa desde las características principales de su técnica, 
(la capacidad de otorgar movimiento a lo que no se mueve) la relación entre la vida y 
la muerte que está en juego en un campamento militar, haciendo alusión a la guerra 
que destruye y mata, y a las secuelas psicológicas de los sujetos que en ella participan. 
Pone en relación lo trágico, con la belleza de la danza, para mostrar la forma en que 

ellos se relacionan con la muerte y al final, la forma como todos de lejos podemos 
observar ese evento desde la paradoja de sus opuestos. 
 A partir de esta animación, indagué en mi proceso de creación, pensé que 
éste tiende a seguir las mismas etapas que construyen la historia de Fallen Art. Decidí 
observar los acontecimientos en relación a la muerte que hay a mi alrededor y cap-
turar su movimiento en video o en mi recuerdo difuso, para después reconstruirlos 
y darles vida desde la animación que se construye fotograma por fotograma. La ani-
mación adquiere entonces su movimiento alimentándose de los fotogramas que en 
solitario están sustraídos de él. Los cuerpos muertos.

Fallen Art (2004) de Tomek Baginski.

Secuencia de fotogramas  de Para ver morir una mosca (2019) de Diego Felipe Cortés.

¿Qué implica el gesto específico de bailar sobre un muerto como en el relato de Ma-
riana Enriquez?, o ¿qué implica bailar con los muertos como en la animación de To-
mek Baginski? Me hago estas preguntas a pesar de que no me planteo la observación 
literal entre un cuerpo que se mueve o danza sobre otro, o con otro muerto, (siendo 
consciente de las especificadas de cada uno de los casos). Me interesa el conflicto 
que genera este tipo de relatos con los códigos con los cuales me acerco a observar 
al evento de la muerte. Estas imágenes me llevan a pensar en otra, diferente, pues la 
relación de los eventos no es simultánea sino secuencial. ¿Qué implica bailar después 
de un entierro? En las reuniones de mi familia en las que, posteriores a un entierro, 
terminaban en baile se sentía el gozo de quienes se movían en contraposición a sus 
gestos de duda de cuando creían que no estaban guardando el suficiente respeto al di-
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funto. “Hay que guardar respeto con el difunto” decían mis tías o mi abuela, mientras 
en otro momento se paraban a bailar. El baile los hacía alejarse momentáneamente 
del evento cercano con la muerte y ponía en conflicto sus relaciones con ella. Veía 
articulada la contradicción entre el gesto que expresaba alegría, en relación al que, 
al mismo tiempo, expresaba tristeza. El baile se volvía un dispositivo de dislocación 
que me permitía observar ambas situaciones en conflicto. Observaba con distancia 
la masa que bailaba, observaba con mi cuerpo mismo bailando, y la certeza de que 
ya no iba a ver el cuerpo de ese alguien que ya no bailaba. Con la animación, comen-
zaba a explorar esos contrastes traducidos a un problema visual, en el cual buscaba 
incorporar los movimientos que veía con el ritmo, el gesto y la textura de la técnica 
que utilizo en el cortometraje. Me interesaba indagar en el carácter inestable y difuso 
de cada imagen, y la textura vibrante producida en el movimiento al poner un foto-
grama junto al otro. Exploraba con ello y con el montaje en el tiempo, la relación del 
movimiento producido por las imágenes en conjunto con la quietud de la imagen 
sola, congelada en el tiempo. La vibración, y la explosión de la imagen al moverse, 
en relación a la imagen extraída, solidificada y los gestos que aparecen en ella, me 
permitían indagar en las tensiones que observaba en el encuentro con el otro en los 
eventos que rodeaban la muerte.
 El uso de la práctica artística como mecanismo que manifiesta el conflicto 
entre el gesto que demuestra alegría y celebración, y el abatimiento que produce la 
muerte, se expresa de manera clara en la instalación interactiva Desilusiones Ópticas del 
artista argentino, Leo Nuñez. En ella se pone en contraposición el gesto distintivo 
de lanzar papelitos al aire, realizado en la celebración del evento de fútbol durante el 
Campeonato Mundial del año 1978, con los rostros de los desaparecidos, fenómeno 
que  estaba sucediendo al mismo tiempo en Argentina. Nuñez utiliza la práctica artís-
tica como medio para revelar lo que en su momento se pretendía ocultar, poniendo 
en conflicto relaciones dadas en la época, sobre las cuales no había intención de 
reparar. Al interactuar con la obra, el participante lanza al aire los papelitos que están 
regados en el piso, y en el rastro que estos producen al estar suspendidos aparece pro-
yectada la imagen de los rostros de los desaparecidos. El gesto que representa alegría 
colapsa en relación a la trágica realidad social que acontecía al mismo tiempo; o al 

contrario, ambas situaciones se vuelven una, en la cual en un mismo gesto se inscri-
ben dos escenarios conflictivos de la época. Esta obra, me permite observar de forma 
clara las contradicciones que hay en los gestos, y los múltiples códigos sociales a los 
cuales éstos están inscritos. Por ejemplo, pienso en la relación que hay entre la risa y el 
llanto y la distancia o cercanía que hay entre ellas. Lo que las une es el solo gesto facial, 
que cambia, y sin embargo a la vista pueden parecer similares. A veces, al principio 
no sabemos si una persona ríe o llora. A veces pueden pasar ambas al tiempo. Los 
eventos por los que uno puede llorar o reír pueden ser múltiples, así como pueden ser 
los mismos. La obra de Nuñez reflexiona la cercanía que hay entre un evento y otro 
y el conflicto que se genera de eso. En mi caso, los pequeños gestos que se producen 
en eventos que rodean a la muerte como la risa y el llanto, los abrazos que expresan 
alegría y tristeza, nuestra relación con las miradas que se hacen en el baile, y las que 
se hacen en un funeral, las miradas que hicimos en un funeral que podríamos hacer 
en un baile, me permiten explorar las tensiones que se encuentran en esos espacios y 
situaciones. 

Desilusiones Ópticas (2014) de Leo Nuñez.
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Desilusiones Ópticas (2014) de Leo Nuñez. 
Esta imagen contiene un vínculo web. De click sobre ella para dirigirse al mismo.

 El baile sobre los muertos que realizó José Carlos Mariátegui y Norka Rous-
kaya, que causó diversos tipos de reacciones en la sociedad, así como la obra que 
produce Leo Nuñez, me hacen indagar sobre los gestos que construyen los artistas 
al intervenir en un medio y sector específico. Con ellos, logran acciones u obras que 
permiten ver desde otros puntos de vista nuestras relaciones con lo otro. ¿Cómo mira 
un artista cuando se relaciona con lo otro? ¿Cuál sería la especificidad de su práctica 
en relación al medio y tema en el cual se inserta a trabajar? En mi caso particular, me 
pregunto: ¿cómo miro desde mi práctica artística (desde la animación) mi encuentro 
con lo otro, la muerte? ¿Mirar la muerte desde la práctica artística me permite verla 
desde el conflicto? De nuevo, considero que la apuesta sigue siendo por tratar de ver 
la muerte de lejos y de cerca al mismo tiempo.

  El olvido y la permanencia

 En mi familia hay videos en los que mis tíos entierran a sus mascotas, en los 
que yo entierro a mi mascota, en los momentos previos a que el ataúd de un familiar 
sea sumergido en la tierra y en los momentos posteriores al entierro, en los cuales la 
familia se reúne, bromea, recocha y baila. Por lo cual, la observación del evento de 
la muerte ha estado mediada no solo por mi presencia en el momento, también ha 
estado vinculada a los registros en video que ha hecho mi familia. El video, me ha 
servido para analizar muchos de los acontecimientos con la distancia del tiempo, y 
revisitar esos momentos desde la mirada de otros. Estos registros los he encontrado 
por casualidad en grabaciones que mi familia tenía guardadas y los últimos me han 
llegado a través de su circulación por los grupos familiares de Whatsapp.
 El primer video familiar sobre el cual reparé fue uno grabado a mediados de 
los 90’s en el cual personas de la familia están reunidas en una cafetería a la orilla de 
la carretera, cerca de un pueblo, luego del entierro de la tía Arcelia; una de las tías de 
mi papá. En la grabación, todas las personas miran fijamente a la cámara, y al hablar 
se dirigen a ella. Si no fuera porque en medio del video mi papá dice brindando con 
una copa de aguardiente en la mano “estamos reunidos acá, gracias a la muerte de la 
tía Arcelia, ahora estamos todos reunidos” seguido de chistes que hacen referencia a 
la muerte, el video parecería una reunión ocasional en una cafetería donde un grupo 
de personas están felices y toman aguardiente. Me parecía muy bella la imagen del 
encuentro de personas en oposición al entierro del que acababan de salir, además de 
que me interesaba la imagen mediada por la interacción con la cámara, y el humor con 
el que quienes aparecen en el video se enfrentaban a la situación de la muerte.  
 El video me permitía dar cuenta de los pequeños gestos producidos en la 
situación, que podía analizar al diseccionar el registro, deteniéndolo, adelantándolo o 
retrocediéndolo. Podía ver con distancia, como si yo fuera el que estaba grabando los 
pequeños gestos que construían sus relaciones: las miradas entre cada uno y hacia la 
cámara, el tomar aguardiente, cómo se sonreían y le sonreían a la cámara, el brindis 
constante dentro del video que también hacían mirando a la cámara, las muecas entre 
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ellos y con la cámara. Los veía y me sentía cómplice. Sus gestos me parecían pequeños 
y potentes al ser consciente de la situación de la que recién salían. Me hacían pensar en 
la vida y el mundo contenido dentro de cada uno de ellos, frágiles y efímeros como la 
vida, con la muerte contenida dentro de sí. “¿Quién sigue?”, pregunta un familiar en 
el video, haciendo alusión a cuál de todos los reunidos allí sería el próximo en morir. 
Mientras yo en la distancia veía a los que están allí retratados y ahora están muertos. 
De la misma forma que con el baile, en los gestos en el video se hacía visible lo invi-
sible. Maillard (2017) afirma: “La levedad del mundo se aprende en el gesto: aquella 
concordancia efímera, aquella huella transparente que la mirada deja al posarse, ese 
instante, ese tiempo conjunto al que llamamos suceso” (p. 50). Estos gestos eran la 
huella de un suceso pasado que ahora yo revisitaba buscando verlos en su condición 
misma de gestos, del gesto que me habla de la muerte, que la tiene contenida en él y 
al mismo tiempo se contrapone a ella en su carácter de movimiento. Extraía imágenes 
del video, miradas, gestos, fotogramas sueltos que congelaba mientras dejaba que el 
audio siguiera su curso normal, y me preguntaba si al extraer esas imágenes de su 
tiempo les estaba otorgando un carácter de muerte (una ausencia de movimiento). 
Pensaba en la tía Arcelia, nombrada en el video, sin imagen y sin movimiento, pero 
mi ejercicio con la materia seguía enfocado en observar los gestos de los vivos. Con-
gelaba por un momento el video, enmarcando sus acciones con un círculo negro, para 
luego dejar que éste siguiera su curso de reproducción original. Buscaba contener 
su gesto como Tomek Baginski al capturar los muertos al caer, para luego dejar que 
continuara la secuencia en la que ellos estaban vivos de nuevo en la cafetería junto a 
la carretera.

Ejercicio de video La muerte de la tía Arcelia, Diego Felipe Cortés.

 Luego, en la medida en que ha habido funerales y entierros lejanos y cerca-
nos a mí, y me han llegado registros de sus eventos, me pregunto ¿por qué grabar es-
tos acontecimientos? ¿Actúan estos videos como una forma de resistencia a la muer-
te? Pienso que hay una intención por querer capturar un fragmento de vida última, el 
último instante de realidad compartida con ese cuerpo, para archivarlo y conservarlo 
en la memoria hacia la posteridad. Como en Duras al escribir sobre la muerte de la 
mosca, estos eventos se vuelven hitos para quienes los viven, y el registro en video 
es una forma de acercarse a ellos, se pretende guardarlos, revisitarlos y analizarlos. 
Pienso en la obra Aliento, realizada en 1995 por Óscar Muñoz, en la cual el especta-
dor al acercarse a uno de los espejos ubicados a su altura en la pared, se observa a sí 
mismo reflejado. Al respirar sobre él se hace visible una fotoserigrafía de un rostro 
que se extrajo de un obituario. El gesto apenas dura un momento, es efímero ya que 
al instante la imagen de la persona vuelve a desaparecer. La fijación de esos rostros 
es imposible, por lo que invita a pensar en la imagen inestable, su inevitable desapa-
rición. Sin embargo, la imagen vuelve y aparece si volvemos y respiramos sobre ella. 
Desde este punto de vista, son imágenes que invitan a recordar al que ya no está, pero 
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al mismo tiempo nos recuerdan su temporalidad efímera, el deseo de congelamiento 
y la imposibilidad del mismo. Considero que el registro en video de los eventos de la 
muerte de cercanos puede operar de forma similar, es un deseo por retener y recordar 
por unos instantes pedacitos de tiempo que desaparecen.

Aliento (1995) de Oscar Muñoz.

 Jonas Mekas en su película Lost, lost, lost, realizada en 1976, revisita su pasa-
do y analiza su presente, hablando desde su condición de migrante en Nueva York 
después de dejar su hogar en Lithuania. En la película, es fundamental su papel como 
observador y recolector de cada uno de los sucesos que analiza y desarrolla a manera 
de diario, con imágenes que suelen estar apoyadas por su voz en off  –ubicándolo a él 
dentro de la situación registrada–. Me interesa la pulsión que tiene Mekas por filmar 
todo acontecimiento por el que atraviesa, pues me parece un antecedente claro que 
me invita a ver por qué en mi familia, por ejemplo, se tiene la pulsión de grabar even-
tos como el de la muerte. Mekas, registra todo evento, así como ahora muchos regis-
tramos de manera intuitiva,  desde un dispositivo como el celular cada cosa que pasa a 
nuestro alrededor. Casi al final de su película, que desde un inicio se plantea como una 

búsqueda, un viaje sin final, habla de su pulsión por registrar todo, diciendo que graba 
para guardar cada suceso por el cual él pasa. Para guardar al menos pedacitos de él, 
ya que ha perdido mucho. Su pulsión por grabar se vuelve una forma de guardar cada 
suceso, desde lo más pequeño hasta lo más grande que haya atravesado en su vida, 
para luego mirar de nuevo desde la distancia lo que le queda. Sin embargo, siempre 
sigue grabando, pues éste es un medio con el cual de una u otro forma él se relaciona 
con la realidad. Mira hacia atrás y sigue avanzando.  Me sorprende cómo Mekas logra 
hablar de cosas tan grandes como la vida misma desde las imágenes de lo cotidiano, 
que entendidas desde Duras, se vuelven pequeños hitos que marcan su vida, él analiza 
y graba, graba en vez de escribir, para ver morir una mosca.
 Lost, lost, lost empieza con imágenes de pequeñas acciones de personas en 
una casa en la cual se reunían migrantes rusos a compartir sus memorias. Se observa 
el registro de una reunión de amigos en la que todos le sonríen a la cámara; la miran 
de una forma que me recuerda el video que realiza mi familia luego del entierro de la 
tía Arcelia. Se ríen y bailan, parecen estar celebrando. Luego de esto, Mekas muestra 
una escena en la cual se observa  a un señor que cava una tumba en un cementerio. 
Luego se observa un grupo de personas reunidas en un entierro, las miradas cambian, 
ya nadie mira a la cámara, todos miran hacia el suelo. Todos se van e inmediatamente 
observamos la celebración de un matrimonio en el que se ve un grupo grande de 
gente aparentemente feliz. Mekas muestra hitos familiares y los yuxtapone uno tras 
otro, de forma que se observan los diferentes cambios que atraviesa un grupo de 
personas en la vida. El encuentro, la muerte, la vida, el baile, la muerte de nuevo, y el 
baile otra vez… Cada suceso da pie al otro y al mismo tiempo todos están mezclados. 
La alegría y la tristeza, todos son registrados y revisitados a la distancia por Mekas que 
los acomoda, y observa. (Mekas, 1976) narra en voz en off. “I recognize your faces, 
each one is separated from the crowd”. Observar los rostros en la masa de gente que 
va hacia el entierro, los observa en la singularidad de cada uno y en su configuración 
de grupo que se dirige hacia algo, a un viaje sin fin.  
 En contraposición a ello, al registro de la vida cotidiana de un grupo de 
gente, en una siguiente parte de la película, Mekas muestra a las grandes naciones, las 
grandes historias en las cuales se toman decisiones importantes. Muestra entonces los 
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grandes ejércitos, el exilio y luego la desesperación. Son los hechos que configuran 
los grandes hitos que transforman la historia. En esas imágenes nadie mira a la cámara 
de forma coqueta, el movimiento de cámara no es tan intuitivo, es más bien rígido, 
todo parece estar más organizado, y los gestos más controlados. Sin embargo, Mekas 
está ahí observando. Prontamente, vuelven a aparecer imágenes de un matrimonio 
en Lithuania, seguido de escenas de baile. Mekas vuelve al registro de todo suceso 
cotidiano en su configuración más banal, sin embargo, afectada por las decisiones 
de las grandes naciones que influyen en la cotidianidad de la gente, en este caso, el 
exilio. (Mekas, 1976) dice. “Yes I was there, and I recorded it (…) for those who don’t 
know the pain of  exile”. Luego se observa una escena de un baile en el que la gente 
parece estar feliz, disfrutando del momento y (Mekas, 1976) afirma. “How beautiful 
is this music, but this music was written by Chopin in exile in Paris”. Esta escena me 
parece fundamental ya que allí están contenidas las distintas situaciones en conflicto 
que poco a poco Mekas estaba introduciendo en su película, las escenas de la coti-
dianidad de una época, la belleza del baile, la belleza de la música, y sin embargo, el 
exilio presente con su tristeza. Mekas logra observar tras su cámara los distintos con-
flictos que transcurren tras cada uno de los sucesos que observa, así como el andar 
constante de cada uno. Él, desde la distancia a través del video, vuelve y analiza cada 
acontecimiento para poner en su justa medida las distintas fuerzas que actuaban allí. 
Sus contradicciones.

Lost, lost, lost, (1976) de Jonas Mekas.

Lost, lost, lost, (1976) de Jonas Mekas.
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 Así como Mekas traduce a través del video los conflictos que observa en 
cada uno de los sucesos que hay a su alrededor, Carlos Gómez Salamanca en su cor-
tometraje animado Carne realizado en el 2013, parte del “pulso sensitivo”2 de algunas 
secuencias de un video familiar suyo que documenta un viaje a pie entre Boyacá y 
Santander para crear a través de la pintura (materia plástica) una animación que rein-
terpreta lo que se observa en el video. En la animación, muestra otras interpretaciones 
o sensaciones de lo que allí estaba aconteciendo. Carne se desarrolla sobre secuencias 
puntuales del sacrificio de un animal, un evento común en el campo que es el espacio 
en donde fue grabado el suceso. En este caso, el sacrificio se carga de una atmósfera 
completamente distinta a la que éste tendría en su registro en video, pues se privilegia 
la expresión de la sensación desde una perspectiva visceral y elevada. En este caso, 
Gómez Salamanca no solo observa de lejos el suceso en video para analizar lo que 
pasa, sino que traduce el evento de un medio a otro para expresar una mirada subje-
tiva del mismo. En su traducción al medio de la animación Gómez Salamanca realza 
la muerte y las expresiones plásticas que él encuentra allí. En consonancia con Carne, 
convengo en que la animación permite adentrarse en otro medio como el video para 
sacar de allí pulsiones que están presentes, que de otra forma no se verían, pues no 
son propias del medio con el cual ya fueron observadas. La animación ofrece otra 
mirada sobre lo que ya fue registrado, remarcando espacios que antes podían estar in-
visibilizados. En Carne son los gestos circundantes al sacrificio los que develan otras 
características o sensaciones del evento de la muerte.

2  Expresión utilizada por él a hablar de su trabajo en una entrevista realizada por el programa “En Órbi-
ta”. Referenciado de https://www.youtube.com/watch?v=N9XJWGHSiDI

Carne, (2013) de Carlos Gómez Salamanca.

Pequeño apartado sobre la tristeza
 Me gustaría hacer un pequeño apartado sobre situaciones a las que musical-
mente me remite la escena del baile, con la música escrita en exilio por Chopin que 
muestra Jonas Mekas en Lost, Lost, Lost. El baile y la música como contenedores de 
elementos de alegría, de dolor y tristeza al mismo tiempo. Esta escena, me recuerda 
al “Secondline” o segunda línea, que es una tradición de desfile musical de banda con 
influencias de marcha de guerra, que se realiza en Nueva Orleans, Estados Unidos, 
y tiene como origen su práctica desde los esclavos negros. La “segunda línea”, desde 
sus inicios, se realiza especialmente en los barrios populares como acompañamiento 
a funerales, los “jazz funerals” de los negros. En esencia, la segunda línea refiere a la 
línea de músicos que va caminando tocando jazz detrás de los familiares y cercanos 
al difunto que va delante de todos (la primera línea). Me interesa esta escena debido 
a que la marcha fúnebre que acompaña al difunto de un lugar al otro tiene en ella 
contenida la mezcla, choque y contradicción de elementos como la alegría y la tristeza 
de la despedida. Es la rememoración de la vida al tiempo que de la muerte y permite 
ver en escena todos los elementos en conflicto. El “secondline”, proveniente de los 
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“Espirituals” y de los “Worksongs” de los negros esclavos en Estados Unidos, tiene 
una tradición en la cual, en su configuración musical, los negros expresan tanto tris-
teza como alegría. Como acto de resistencia expresan la desolación de su situación al 
tiempo que les da esperanza para avanzar en su vida.  
 Partiendo de estos referentes específicamente la relación entre la compo-
sición sonora y la composición de la imagen, mi trabajo pretende dar cuenta del 
conflicto que en ella se inscribe. la tristeza y la alegría al tiempo. Me interesa el ritmo 
que alude al baile como momento de diversión, al mismo tiempo, que me sirve como 
metáfora para expresar la continuación de los eventos y gestos que se producen en la 
vida. Por otro lado, el sonido tendría dentro de sí la muerte también. Como en la es-
cena del baile de Mekas, la creación de una pieza sonora tendría enmarcada dentro de 
sí varios elementos que conviven a la vez, gestos que podrían ser opuestos, hay mo-
vimiento y diversión, al tiempo que tristeza, dolor y miedo. Una misma composición 
generaría múltiples significados dependiendo del momento en el cual es interpretada. 
Desde mi ejercicio, los sonidos y la música en relación a la imagen, expresarían el 
conflicto desde el cual se articula la muerte en los gestos de vida que se producen 
alrededor.
 Secondline:
 
 Espirituals:

 Worksong

  Chimuelo y la ironía

 Partiendo del hecho de que en mi proceso de creación la intención ha sido 
observar el evento de la muerte en el conflicto entre verla y sentirla de lejos y de 
cerca, la ironía juega un papel importante en la manera como me puedo acercar a 
estos eventos, ya que ésta me permite observar con la distancia necesaria los sucesos 
que acontecen a mi alrededor. Maillard (2017) refiere a la ironía como una forma de 
observar y actuar en la vida. Según ella, la ironía le permite a la persona ser especta-
dora de sus propios sentimientos puesto que la obliga a tomar cierta distancia de la 
realidad. Contrario a identificarse y hundirse en sus sentimientos, la ironía le posibilita 
actuar en libertad al ponerlos en relación (distintas perspectivas) y en sus proporcio-
nes justas. Esto implica la capacidad de aceptar el absurdo y lo inevitable de la vida 
propia y la de los demás, es como una forma de comprender el mundo. La ironía 
permite dar cuenta de las lógicas habituales que configuran nuestra realidad, como 
por ejemplo la construcción de valores que se erigen a nuestro alrededor, para desde 
allí jugar con los elementos dispuestos, invirtiendo su orden lógico o reconfigurando 
los acontecimientos para crear mundos nuevos. El resultado, es la risa, que permite 
ver de otra forma lo que pasa a nuestro alrededor.  

(...) el descubrimiento de ciertos engarces que la lógica habitual considera ilegítimos o la 

inversión de ciertos elementos en un contexto ordinario pueden dar lugar a ese conjunto 

de movimientos al que llamamos risa y mediante los que el cuerpo participa del placer de 

la inteligencia, expresada así su voluntad de vivir, y qué duda cabe que querer vivir, con 

la muerte cosida a los talones requiere más valentía que la que hace falta para erigirle un 

templo a la desesperanza. (Maillard, 2017, p.  62-61)

 A principios de este año se hizo viral un video en YouTube que se llama 
Adiós Chimuelo que me permite ejemplificar mi interés por observar la ironía en el 
evento de la muerte. En el video se observa un niño, Renato, de aproximadamente 
13 años de edad, que es grabado mientras entierra a Chimuelo su pájaro muerto. 
Renato, con Chimuelo en la mano, se despide de él. Canta aves marías improvisadas 
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y cava el hueco en donde va a enterrar a su mascota. Como espectador siento tristeza 
y al mismo tiempo extrañeza por el hecho de estar contemplando el momento del 
entierro de una mascota importante para un niño. Es un entierro hecho de forma 
improvisada, pero seria, inocente y al mismo tiempo elevada, como si esa pequeña 
muerte representara una inmensidad de cosas. Y considero que la representa, pues es 
el encuentro de un niño con la muerte. Pienso que la muerte del pájaro Chimuelo, es 
un pequeño hito de su historia, como la muerte de la mosca, o la de un familiar. Una 
vez Renato ha terminado de cantar y de abrir el hueco en el cual va a enterrar a Chi-
muelo, hace una pausa y dice: “Y ahora el momento más triste de la jornada sin duda. 
Adiós chimuelo Descansa en paz”  para luego poner el pequeño cuerpo del pájaro 
muerto en el hueco. Chimuelo no alcanza a estar dos segundos en el suelo cuando 
entra la perra Cloe a escena, la cual rápidamente agarra al pájaro con su hocico y se va 
corriendo. Renato la persigue e ínsita a la cámara a que lo siga grabando todo, la cual 
se acerca para mostrar el forcejeo que realiza Renato con Cloe para recuperar el ca-
dáver. Lo insólito del momento inevitablemente produce risa en el espectador ya que 
hay una transformación inesperada de lo que suponemos sería normal en ese evento, 
lo cual convierte ese instante en el momento culmen del video, y uno de los factores 
más importantes que hacen que éste se vuelva viral. Lo irónico de la situación aleja 
al espectador de la “seriedad” con la que estaba afrontando el evento de la muerte, 
permitiéndole observar las diferentes fuerzas que suceden en la pulsión constante que 
es la vida, entre tanto su absurdo. Por lo cual, el espectador suelta una carcajada. El 
instinto de Cloe nos permite ver con perspectiva la magnitud de esa muerte, pequeña 
dentro de la masa de cuerpos que siguen vivos, y grande, como el hito que es para la 
vida de Renato.
 Chantal Maillard hace la diferencia entre la forma cómo operan el humor y 
la ironía, y visibiliza los aspectos que cada uno deja ver de una situación. El humor 
opera desde el elemento sorpresa que irrumpe en un mundo distinto al suyo. En este 
caso, la entrada inesperada de Cloe en el mundo de Renato hace reír al espectador. 
Mientras que la ironía opera desde la contradicción de elementos. Renato intenta 
enterrar en una sepultura seria a Chimuelo muerto, mientras Cloe viva, con hambre, 
simplemente quiere comérselo. Ambas son importantes en la forma cómo se observa 

el evento y se requieren para que una vez comprendida su forma de actuar en la vida, 
sea posible jugar con ellas cambiando el sentido lógico de los elementos que com-
ponen dichos eventos. De esta forma, desde el entrecruzamiento de las fuerzas que 
componen nuestra realidad, se puede construir algo nuevo. La destrucción que Cloe 
produce en la escena, nos saca de ese momento apesadumbrado, para hacer un chiste 
sobre la vida. Nuestra mirada cambia y  en vez de ver a Renato como un personaje 
que sufre, vemos la situación con distancia, con ironía. Desde este punto de vista, 
este video me permite ver desde distintas distancias el evento de la muerte, de cerca 
al sentir empatía con Renato, y de lejos (con ironía) con la entrada de su perra Cloe. 
Al final ambas dialogan en el conflicto, la risa y la tristeza convergen y se cruzan una 
con la otra. 
 Por otro lado, comprender de este modo los acontecimientos de la vida 
invita a empatizar con el otro en la medida en que se es consciente del absurdo y de la 
finitud de cada encuentro que tiene lugar en el transcurso de la vida. Maillard (2017). 
Maillard, ejemplifica el uso de la ironía en la sociedad contemporánea en su análisis 
de la escena de la película Corazón Salvaje de David Lynch.

Sailor y Luna se encuentran en un coche accidentado al borde la carretera ,dentro del 

cual hay varios jóvenes muertos. A pocos metros, tambaleándose, una chica camina 

en círculos buscando su pasador y su bolso. “Mi madre me va a matar: he perdido el 

pasador.”, (...) Sailor y Luna se acercan con intención de ayudarla. Ella se aparta. Sigue 

buscando. Se derrumba. A punto de morir dice: “Dame mi barra de labios, está en el 

bolso”. El cigarrillo del héroe del wéstern se ha trocado por la barra de labios. No se 

trata ya de mostrar cómo salvar la conciencia individual (héroe romántico); se trata de 

dar a entender hasta qué punto todos compartimos el absurdo de la existencia y cómo el 

sentimiento que se genera entonces no es el orgullo de la razón en su libertad sino algo 

bastante más humilde: compasión. (Maillard, 2017, p. 33)

La ironía permite poner en relación mi propio existir con el de los demás, en un acto 
en el cual más que observar el evento a distancia, éste se vuelve una forma de ver y 
sentir con el otro cada situación. El baile, por ejemplo, considero que ejemplifica este 
papel, en cuanto a que por un instante está al servicio del goce en el roce de cuerpos 
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que juntos viven un instante. Lo compadecen.
  Al final del video de Adiós Chimuelo la imagen se va a negro y cuando se es-
pera que ya se ha acabado, aparece un fragmento de la serie animada Bob Esponja, un 
letrero en el cual se lee y escucha con voz nasal “dos mil años más tarde” una imagen 
usada para hacer memes, que anticipa a manera de burla una acción trivial llevada a 
cabo durante mucho tiempo, que tiene por fin una resolución en un tiempo remoto. 
Ésta expresa un tiempo muerto, un lapso de tiempo en el cual aparentemente no pasa 
nada importante. Luego se ve la imagen de Renato frente a la cámara en la misma po-
sición y tipo de encuadre del inicio del video, esta vez con Chimuelo colgando de su 
mano, “Bueno. Después de algunos inconvenientes ahora sí Chimuelo va a descansar 
en paz, está con un poco de baba, pero él está en paz” y procede a retomar el curso 
del ritual como iba antes de la interrupción de Cloe. Pone a Chimuelo en el hueco y 
poco a poco lo cubre de tierra con una pala mientras canta -“Adiós Chimuelo, siem-
pre te amamos, más que mascota, fuiste un hermano. Chimuelo descansa en paz”.  
 El hecho de que Renato retome el ritual luego del instante de humor, me 
devuelve al momento de empatía que sentía al principio del video por él, sin embar-
go, ahora todo es diferente, creo que se hace visible el compadeciendo del que habla 
Maillard, en el cual, padecemos con el otro el absurdo de la vida visto en las pequeñas 
acciones. En este caso, se nos muestra desde el pequeño hito que es el entierro de 
Chimuelo subido a las redes.

Adiós Chimuelo (2019).  
Esta imagen contiene un vínculo web. De click sobre ella para dirigirse al mismo.

 Roy Anderson en su película Una paloma sentada en una rama reflexionan-
do sobre la existencia realizada en el 2014, ejemplifica una forma de ver la muerte de 
manera irónica mostrando distintas escenas, una tras otra, en las cuales, desde situa-
ciones aparentemente banales, se aleja al espectador de cada una de ellas generándole 
una sensación extraña. Por ejemplo, por medio de la piel pálida de sus actores y el 
uso de acciones triviales repetitivas realizadas sin intención aparente, se muestra de 
una u otra forma el absurdo de la vida. En sus escenas Anderson mezcla la risa con la 
tristeza, y en ellas observamos situaciones como, por ejemplo, un hombre que muere 
repentinamente antes de recoger su pedido de comida en mitad de la cafetería. Todos 
observan, pero nadie hace nada, y sin embargo la señora que atiende ofrece la comida 
que él dejó al resto de clientes vivos. En su película, el hieratismo de los personajes y 
el absurdo o la insignificancia de las escenas, permiten ver de otro modo, con un poco 
de ironía, la muerte presente en cada acción de la vida que configura la cotidianidad 
de la sociedad actual.

https://www.youtube.com/watch?v=-OwPzzK_CEw
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Una paloma sentada en una rama reflexionando sobre la existencia (2014) de Roy Anderson.

 Me gustaría terminar este apartado con esta cita de Maillard que me per-
mite observar la muerte desde el diálogo que ésta produce en el avance de la vida 
y no como un hecho de estancamiento. Maillard (2017) dice. “El acróbata debería 
dejar de considerarse víctima-libre-para-serlo y empezar a entender el destino como 
cumplimiento, como actualización continua, y la muerte no como caída sino como 
conversación perpetua con la naciente, transformación, engarce” (p. 96)

  La mirada compartida 

 Como Renato en su video Adiós Chimuelo yo he sido grabado mientras en-
tierro a mi mascota. El hueco, junto al de las mascotas de mis tíos que ya habían 
muerto, ya estaba listo. Ahora iban a ser cuatro. Solo quedaba bajar con su cuerpo 
para enterrarlo. Bajamos con ella en una cobija y la pusimos junto al hueco. Mientras 
nos despedíamos de ella, mi tía sacó su celular y empezó a grabar el momento. Una 
situación extraña, pues al reconocerme grabado, sentía que me veía de lejos y de cerca 
al mismo tiempo. Me preguntaba cómo se veía esta situación desde los ojos de otro. 
No me importó, nos despedimos de ella y la enterramos. Luego el video me llegó por 
whatsapp.  
 “Los ojos no son el reflejo del alma sino más bien un mundo impenetrable”, 
me dijo Pierre Gonnord, un fotógrafo retratista que una vez me tomó una foto en un 
museo. Yo aproveché a preguntarle sobre qué pensaba él sobre quien mira a la cáma-
ra, es decir el retratado. Él agregó “Lo único que se puede decir es que el rostro de los 
demás es un espejo en el cual nos vemos reflejados en una condición humana com-
partida”. La mirada no es el reflejo del alma, más bien nos revela a nosotros mismos, 
nuestro estar respecto al otro, al que estamos viendo en la construcción conjunta de 
un algo que nuestras dos miradas están creando. Las miradas cambian en el baile, y las 
mismas cambian en un funeral, sin embargo, hay miradas que hicimos en un funeral 
que podríamos hacer en un baile. Luego del entierro si el cielo está despejado o si está 
nublado lo miro y construyo mi relación con él, o con lo divino. Miro hacia arriba y 
se me devuelve la mirada a la tierra. De nuevo a mi presente vivo en relación con la 
mirada que ya no me ve. Sus ojos están cerrados. Todos miran hacia quien ya no nos 
devuelve una parte de lo que somos con respecto a nuestra sociedad. Ahora sucede 
con la ausencia de ella. Miro el cielo y la miro a ella. Renato mira al cielo, baja la mi-
rada y ve a Chimuelo muerto. Chimuelo no lo ve a él, de la misma manera que yo ya 
no encuentro esa correspondencia de miradas de quienes han muerto a mi alrededor. 
Continúo y veo otra cosa.
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  Para finalizar

 La observación del evento de la muerte es de por sí un conflicto, una tensión 
constante que genera diversas posibilidades de aproximarse en esa interpretación y 
acercamiento: verla y vivirla de lejos y de cerca- Desde ahí me permití explorar el pro-
blema desde mi propia experiencia  corporal y física como también desde la mirada 
de otros y desde mi experimentación plástica con el material que trabajo. Encuentro 
especial riqueza en trabajar desde lo indefinido, en la exploración de lo que no se ve 
pero que pareciera estar contenido secretamente en lo que sí es visible: en los gestos 
y en los movimientos.  La muerte como un evento, como un hito, que hace especial 
claridad en las contradicciones y confluencias de distintos conceptos, sensaciones y 
emociones. Todas éstas vividas en una misma situación, la cual se encuentra en cons-
tante transformación, y que tiene dentro de sí distintas capas, visibles en la medida en 
que se observan desde distintos puntos, y desde distintos medios.  
 La muerte, será un evento con el cual me tenga que enfrentar más de una 
vez (entendido desde las muertes con las que uno se puede encontrar a diario tam-
bién), y allí la experiencia y el conflicto producido variará. Sin embargo, en el uso de 
la práctica artística, me permito configurar problemas que enfrentan en sí mismos 
distintas miradas, y develan otras que no están explícitas dentro de ciertas formas de 
ver. Adentrarme en lo subjetivo como punto de partida para luego buscar observar 
sucesos de la realidad en diálogo con las miradas de otros, con lo otro, es lo que ha 
hecho posible la creación en mi proceso. Enfrentarme a la observación de la muerte 
de una mosca, continuará generando preguntas en la medida en que éstas se articulan 
con distintos medios, y son vistas en situaciones concretas distintas.  
 Planteo este proceso como uno en constante transformación y desarrollo, 
por lo cual, este trabajo de grado es apenas un resultado dentro de un espacio de 
experimentación en donde quedan  distintas ramas por explorar, o por el contrario, 
por terminar y olvidar. Es la relación con lo otro lo que dará pie a que continúe en el 
desarrollo de preguntas y procesos de creación que problematicen esos eventos en 
concordancia a mi práctica artística.
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