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PRÓLOGO

¿Qué sería del arte sin la curiosidad? ¿Qué sería del arte si no tenemos preguntas sobre la

vida misma? ¿Qué sería del arte sin la imaginación?

El arte ha sido un medio para explorar los misterios de la vida, la muerte, el propósito de

vida, el significado de ser, el yo. Esta último, “el yo”, es el eje transversal de mi búsqueda

actual, y el viaje de reconocimiento del yo intrínsecamente alude a la cuestión de la

identidad, quien SOY YO, que me define.

Devenir para ser, metamorfosis para encontrarse es una búsqueda de efectos en la

identidad del yo como sujeto a través del movimiento. Para este objetivo se generaron

caminos experimentales a través de la experiencia corporal en base al concepto del devenir

en el movimiento. El devenir, aquí, se entiende como “contagio” y como un

“acontecimiento de causa y efecto” siguiendo la definición de Guattari y Deleuze (2008).

Esta búsqueda experimental se da a través del devenir en el movimiento, por medio de la

danza, entre el individuo como sujeto (yo, Michela Farné) y otros cuerpos naturales como

-el árbol, las nubes, la montaña, la roca y la laguna- los cuales fueron sujetos a un proceso

de personificación. Inevitablemente estas búsquedas llevaron a la experimentación del

devenir con otro cuerpo humano, entonces ocurre una danza más con otra persona. Por otro

lado, se buscó complejizar la relación del devenir entre el sujeto y los cuerpos mediante la

introducción de elementos externos (el papel y la tela). En el proceso pude concluir que la

identidad del yo es una condición dinámica y no estática, dependiente y condicionada a los

cuerpos con los que se entra en contacto.

Ésta búsqueda de la identidad es mi exploración a través del movimiento, Así, el punto de

partida de este proyecto fueron unas preguntas: ¿qué es el movimiento?, y, ¿qué implica

moverse?

Ante estas preguntas, pienso en el movimiento como el surgir de una nueva imagen, en
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donde aparece un juego entre la realidad y la ficción, es por esto que el performance se

convierte en la herramienta que me acompaña para responder estas preguntas.  La acción

permite ver, revelar, permite dibujar en los instantes que ésta misma perdura, haciendo

aparecer una unicidad de las relaciones presentes entre los cuerpos, el espacio y el tiempo.

El proyecto es en realidad un reflejo de mi vida, una suma de muchas acciones anteriores

que concluyen en una serie de performances que traducen visualmente las dinámicas de las

relaciones que se generan por la necesidad de conocer los otros cuerpos, otros seres, ajenos

al yo-sujeto. En el performance, ambos cuerpos son afectados entre sí. Cuando me moví

con estos cuerpos, las rocas, las montañas, las nubes, los árboles, la laguna, me enseñaron

sobre todo un comprender más humano, me acercaron más a mi propio cuerpo y a la

condición humana.

Otro elemento clave para plasmar mi proceso, fue el uso del video, el video como registro,

porque me ha permitido mantener en el tiempo lo que fue presente, una danza que surgió

en el momento por el azar y la intuición, una danza efímera pero que los registros la han

vuelto permanente.

Esta tesis se divide en 4 partes. La primera, “Escenario I: el origen”, hace referencia a los

motivos y las reflexiones iniciales y a las investigaciones plásticas hechas en el pasado. La

segunda parte, “Escenario II: el definir”, corresponde a las definiciones conceptuales y

temáticas que enmarcan mi proyecto. La tercera parte, “Escenario III: el devenir”, contiene

la investigación y realización técnica aplicada en este trabajo, el performance. Por último,

“Escenario IV: continuo devenir”, expone las conclusiones de la investigación tanto

plástica como conceptual.

Este ha sido un proyecto que he disfrutado, que me ha hecho entender mi intención como

artista y que ha enmarcado el inicio de mí quehacer con el performance y las relaciones

entre entes distintos, marcando no un final sino un inicio.
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ESCENARIO I: EL ORIGEN
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EL ORIGEN

Evitar, no. No puedo evitar pensar en el movimiento, en el cuerpo como dispositivo de

acción; no puedo evitar pensar en la piel y en el deseo del tacto. Es en el movimiento y

luego en el cuerpo, la piel y el tacto donde encuentro el sentido de sentirme, de ser en el

mundo, la forma en la que encuentro las preguntas. Preguntas que se desarrollan en el

momento pero a las cuales es difícil darles respuesta, al menos una completamente lógica.

Todo comenzó un día en el escenario. Recuerdo mi primera presentación de ballet, un baile

que no duró más de 10 minutos; un corto lapso de tiempo que se convirtió en un instante

infinito. Ese día en la presentación todo lo vi de forma distinta, todo era dinámico, lo

recuerdo; como los momentos entre los cambios de escena, donde ocurría el cambio de

montaje, de vestuario y hasta de bailarines. Estaba sorprendida al ver como todo y cada

cosa que sucedía ocurría en un mismo y único espacio. Con el paso de los años bailar se

volvió únicamente un imaginario que trataba de traducir en lo matérico.

No puedo evadir la curiosidad que me genera el movimiento, donde veo el surgir de una

nueva imagen. El movimiento como aquello que con el juego de la acción me permite

develar lo oculto, me permite encontrar aquello que ha pasado desapercibido. Un

movimiento que es posible por la acción humana que se envuelve en relaciones con las

diversas estructuras  de lo cotidiano, y, que por ser humanas no pasan desapercibidas ante

estímulos de sentires de afecto.
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“En la vida, la ficción y la realidad se mezclan,

entendiendo la ficción como un camino para

llegar a la realidad” (Fontcuberta J, 2018)



Comienzo con el  performance

La danza, que me ha acompañado desde mi infancia, ahora la traduzco y reinterpreto en la

acción, en el performance. En efecto, la danza ha sido el medio en varias de mis obras que

me ha permitido reconocer, investigar y cuestionar diferentes reflexiones artísticas hechas

y por hacer.

La danza me ha legitimado cuestionarme y poner en diálogo la relación entre diferentes

cuerpos (sean humanos, animales, vegetales u objetos). Entonces, me pregunto: ¿Cuál es el

papel del artista? o mejor dicho ¿Cuál es la utilidad que veo en mi relación como artista y

el arte?

Ahora bien, siendo la danza mi medio para canalizar preguntas, reflexiones y conclusiones,

el performance es la técnica que considero más adecuada para transmitir el significado que

encuentro dentro de la danza. El performance que se enmarca con la danza, para mí, es el

reflejo y la acogida de una alianza de acciones, acciones plenas de afectos entre el amor, el

odio, el deseo, la furia, la indiferencia, la necesidad.

Además, el continuo desarrollo de la danza dentro de este performance y, en general en mi

obra artística, me ha inspirado una búsqueda personal que ha llevado a verlos como algo

fundamental en la que mi experiencia corporal está dentro de la obra. La danza dentro del

performance es la forma en la que veo posible hacer-me parte de la obra, y que ha

permitido que mi cuerpo no esté en un plano alejado y separado.

Por último, he encontrado que cada performance, es único, desigual, nunca un momento

vuelve a ser el mismo, todo se basa en el instante, movimientos realizados que están

dictados por el azar, un acontecimiento que surge sólo una vez. Cada experiencia es

diferente, irrepetible e instantánea. Para mí, sin duda, es esto lo que representa la condición

humana y el movimiento en sí mismo.
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En el pasado

La vida es como una secuencia de constantes movimientos simultáneos que expresan la

corporalidad, y cada movimiento es en realidad una danza, un andar de un lado a otro. Esta

es la evidencia del tiempo y del estar presente.

Los proyectos que se muestran a continuación son una parte de mi proceso y evidencia de

mis exploraciones e inquietudes como artista en los campos del performance, que están

frente a la búsqueda del movimiento entre el yo, el SER y otros cuerpos.

Fobias, devenir animal

Un sonoviso que realicé a inicios de la carrera fue uno de los primeros proyectos que me

acercó a entender la obsesión que tengo por el movimiento, la danza,  y la relación entre

cuerpos distintos.

La danza es el acontecimiento que el cuerpo recuerda, en este caso es el recuerdo de un

miedo, miedo a los tres animales representados: el sapo, la serpiente y la araña. El baile es

un diálogo entre dos cuerpos, el de la mujer y el del animal (en este caso el cuerpo del

animal se entiende de un modo representativo). Aquí, los cuerpos tienen miedo e intentan

definirse, definir su identidad. Es en ese momento que la vulnerabilidad se hace presente,

uno de los cuerpos se encoge y uno de estos se dispone a ser comparado con el otro, este es

el miedo, al no sentirse identificado en el otro y luchar contra la definición de un yo sobre

sí mismo. Al final se puede observar una fusión entre los cuerpos, en donde ocurre un

devenir.
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Video y fotografía digital en serie. Actuación por Maria Camila forero.  2016

Estructuras distantes

Este es un performance que evidenciaba un diálogo entre el cuerpo, el objeto y el espacio. El

problema era que la silla tenía dimensiones distintas a las habituales. El sujeto (yo) dialoga

con la silla intentando encajar en ella, una imposibilidad generada por el espacio, ¿Sería el

cuerpo muy grande para la silla, o es la silla muy pequeña para el sujeto? Este performance

surgió como un juego absurdo en el que se busca una simetría con espacio. Un performance

que surge del azar de los movimientos.

Bocetos del performance 2018
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Reflexiones de un punto en el espacio

Este proyecto, es un cuento, en el que se junta la realidad y la ficción. En este trabajo el

personaje es el edificio Gerardo Arango.  Él le escribe una carta abierta a todas aquellas

personas que están en su cuerpo (el edificio) invitándolos a recorrer el mismo. Recorrer es

registrar, marcar con cada paso y al registrar todo el tiempo estoy dibujando. De este modo

encuentro el aparecer de lo oculto del espacio, como la misma acción del lápiz y el papel,

que juntos hacen visibilizar una historia. Es un juego con lo absurdo. Todos los recorridos

involucran las relaciones del hombre y lo cotidiano.

Escrito, carta a las personas. Arte de acción. 2019



Inicio 2020

La ventana

Es inevitable no hablar de la cuarentena, espacio y tiempo en el que me sentía muy quieta,

sedentaria, casi sin poder salir, ni moverme. Esto me llevo a pensarme ajena a mí misma

porque el estado de quietud es una antítesis de mí misma, o de lo que yo creía que era,

sobre todo por mi relación con la danza y el movimiento que me ha acompañado a lo largo

de mi vida.

Para salir de esa rutina, sentada (en su mayoría) y para alejarme de la cotidianidad, empecé

un nuevo pasatiempo, mirar a la ventana: de frente están mis vecinos, pero todo es igual.

Miro a los lados, arriba…entonces me dejo asombrar por las nubes. Seres naturales,

siempre en movimiento, cambiantes; me asombraba de lo efímero de sus formas, de sus

colores, de sus tamaños y del tiempo que permanecían, un movimiento paulatino.

Cada vez que miraba hacia el cielo decidía observarlas y jugar con ellas, jugar a encontrar

formas, colores y tamaños.  Así empezaron los primeros registros y los primeros

acercamientos, cada vez que podía tomaba fotos a las nubes, en cualquier momento del

día. Esta exploración con las nubes me acercó al tema del cuerpo y del movimiento, los

cuales son sustanciales en esta investigación.

A partir de ese momento, el proyecto empezó a definirse desde la intuición a través de la

cercanía, el diálogo y la mirada de mi cuerpo con unos otros cuerpos, la

naturaleza. Entonces, surge un ejercicio de investigación y experimentación fundamental:

el tacto (analizado más adelante) y el reconocimiento corpóreo de los otros seres.

Esto me llevó a mirar a la naturaleza como una extensión de nuestro propio significado de

SER. Me hizo preguntar por la condición humana, tan frágil, tan cambiante, tan efímera e

instantánea, transitoria; como la naturaleza, siempre en movimiento. Desde este momento

ya no me siento ajena, como me llevó a sentir la cuarentena.
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Estas reflexiones me llevaron a la primera fase exploratoria del proyecto donde realicé un

performance que he decidido llamar Devenir planta. Esta fase consistió en recoger una de

las plantas que están en mi casa, la observé e hice un ejercicio de decodificación de su

movimiento; empezando por el crecimiento: la extensión de sus raíces, su crecimiento

hacia arriba y hacia los lados de los tallos y sus hojas, sus caídas, cada vez que una hoja se

soltaba y levemente caía. Las plantas se mueven en respuesta a estímulos como la luz, el

agua, la gravedad, entre otros.

Este performance resultó en pura acción en movimiento, en corporeidad. Una danza que

pone en manifiesto el converger con la mirada del uno con el otro. Un momento donde

ambos cuerpos cohabitan y se identifican. La acción es una búsqueda de las similitudes

corpóreas entre los cuerpos y sus movimientos. Con la danza el cuerpo simula, imita y

busca entender el movimiento de la planta y converger.

Esta fase de exploración definió uno de los principios  de la investigación: la búsqueda por

comprender la importancia de la mirada, del tacto, de entender y comprender al otro, a lo

otro y sobre todo el sentido de la afectación recíproca.



17

Te mueves cuando ves al sol, corres hacia él,

decides perseguirlo,

Te duermes cuando ya no está.

Tus raíces crecen hacia abajo por la gravedad

y se mueven a los lados cuando buscas agua.

Tus tallos firmes, le dan soporte a tus hojas

y bailan juntos a la luz del día.
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Fotogramas primer performance, 2020



Preguntas que abren caminos

Caminando por las calles de la ciudad, no puedo ignorar la vegetación, me hace pensar en

lo mucho que el hombre se ha distanciado de la naturaleza, viviendo en un mundo

hípersaturado de lo urbano, industrializado, en el cual nos hemos acostumbrado a vivir

entre edificios. Esto me lleva a desear buscar una nueva relación de la vegetación con el

cuerpo humano. Una relación sujeto a sujeto donde se analizan los diversos cuerpos

naturales.

Al caminar hay ciertos cuerpos naturales que no puedo ignorar, que veo diariamente: las

nubes, los árboles, el agua, las rocas y las montañas.

Para poder entender los cuerpos y desarrollar más adelante el performance, empecé

haciéndome algunas preguntas bases para comprender y analizar cómo eran los cuerpos,

sus características, sus funciones, como estaban constituidos, y cómo eran sus

movimientos. Desde este momento empieza un nuevo devenir, buscando significados y

otorgándoles simbolismos a los cuerpos, es inevitable para mí personificarlos, y de alguna

forma humanizarlos.
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Apuntes de las preguntas hechas sobre los elementos naturales
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Los cuerpos naturales no humanos

Los cuerpos naturales que hacen parte de estos performances fueron escogidos por mi

interés personal y de forma deliberada. Esta elección nació a partir de un proceso reflexivo

en el deambular citadino, en el que, por contraposición de lo urbano se revelaron los

cuerpos naturales: el primer cuerpo fue nubes, luego los árboles, las rocas, las montañas y

finalmente el agua (para efectos del performance se asume la laguna en interpretación del

agua). El estudio por medio de la observación de estos cuerpos me permitió identificar

características y movimientos que se revelaron en relación directa con la estructura humana.

Este proceso asociativo me permitió generar una personificación de cada cuerpo lo cual

desarrolló un nuevo relacionamiento entre el cuerpo natural personificado y el yo-sujeto

dado que a través del movimiento, más precisamente la danza, estos dos convergen y se

transforman. El yo-sujeto, por medio del movimiento adquiere, de forma natural-orgánica,

las características del cuerpo natural personificado. Este proceso es el devenir.

El devenir es una definición de SER, de disposición y dominio entre cuerpos diversos. Esto

permite una transformación de la identidad, en el sentido en el que mi cuerpo es

influenciado por la roca, y de este modo la roca me enseña a ser roca, yo me hago roca al

decidir ser firme, estar predominantemente quieta, al moverme con lentitud, al poner mi

cuerpo más pesado y al adaptarme a las formas amorfas de la roca.

Fue necesaria la acción, una especie de danza en la que ocurría la relación enmarcada por

afectos y sentires de deseo, entre querer o rechazar. El cuerpo era visto como un dispositivo

de acción útil para hacer entender y converger con estos otros cuerpos.



Entendiendo mi cuerpo y el movimiento

Para entender mi cuerpo y el movimiento, decidí cegarme, hacer unos ejercicios que me

hicieran entender el fluir del movimiento sin el dominio de la vista, que me hicieran

entender, controlar y dominar mi cuerpo en movimiento, ser más libre y dejarlo fluir.

El primer acto, con los ojos tapados fue dibujar con las manos, dejarme llevar por el azar y

el hacer de las manos y el carboncillo sobre el papel.

En el segundo acto, dibujé con los pies, para alejarme de las manos (extensiones

innegables para el hacer). Los pies me permitieron otro tipo de dominio, mucho menos

controlable.

El tercer acto fue con el trabajo total de mi cuerpo sobre un papel lleno de carboncillo.

Necesitaba dibujar con todo mi cuerpo, impregnarme del carboncillo y entender que cada

límite de mi cuerpo era una extensión más de contacto. Necesitaba entender y ser

consciente que no solo mis manos y mis pies son un contacto, si no también mi rostro, mis

hombros, los músculos gemelos, todo mi yo, necesitaba expandir mis fuentes de contacto

para dibujar.

Estos ejercicios me hicieron comprender mi cuerpo, utilizarlo plenamente, no únicamente

con el sentido de la vista, no únicamente con los brazos. Entendí el poder del cuerpo, del

tacto y del sentir; entendí que mi cuerpo es toda una unidad de afección y que este mismo

actúa dejándose afectar por las cosas con las que entra en aproximación.
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Fotogramas del ejercicio sobre el capítulo Entendiendo mi cuerpo y el movimiento
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ESCENARIO II: EL DEFINIR
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EL MOVIMIENTO

El movimiento es estar y dejar de estar; un acontecimiento de instantes que se dan por azar

o por decisión entre lo que es y lo que fue (el pasado y el presente). Es un diálogo entre el

interior y el exterior que resulta en acciones. Una pulsión, que demuestra un gesto y un

hacer, que pasa en un instante inigualable, nada se vuelve a experimentar de la misma

forma. El movimiento no miente, es honesto, se deja llevar de las pulsiones de los deseos

de atracción o repulsión.

El movimiento devela, hace visible lo oculto, en esta investigación, el movimiento es la

muestra de imágenes en movimiento de las relaciones creadas, imágenes cuyo resultado se

ve reflejado en el momento en donde converge la realidad y la ficción.

El movimiento es pura creación porque nos permite explorar y descubrir. Es presencia; le

da sentido a la vida, le da vida al espacio, lo llena, lo toca, lo resignifica, y lo

reterritorializa.

El movimiento expresa el tiempo y lo deja actuar. Aristóteles plantea que el tiempo es una

cualidad que sirve para comprender y medir las alteraciones y transformaciones de la

naturaleza. Asimismo, el tiempo está ligado y depende, según Aristóteles, del movimiento

porque el tiempo es movimiento y cambio, y la naturaleza posee el principio del

movimiento en sí misma.
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“El tiempo es, por sí mismo, más bien causa de

destrucción, ya que es el número del movimiento, y el

movimiento hace salir de sí a lo que existe.” (Aristóteles,

1995, pág. 280).

“La danza como acción, producto del ser humano,

está inmersa dentro del mundo de lo simbólico y de la

imagen como poética. Entonces la danza y la vida

comienzan a conjugarse, a compartir acciones, e

incluso a compartir la historia”. (Martín Mesa C.

Pág 174. Ed. Sanabria y Ávila, 2014)



El movimiento al ser presencia implica corporalidad, es por esto que asumo cada

movimiento como la expresión de la corporalidad, y es en este sentido que para mí el

performance está intrínsecamente ligado a la danza. Entonces, analizar lo que significa el

movimiento, es entender lo que significaba la danza en mi proyecto.

La construcción del sentido (significado) del movimiento en mi investigación ha surgido

por un juego de impulsos de acción y sentidos, tema que comprendí con un libro llamado

“Pensar con la danza”, editado por Sanabria y Ávila (2014). Comprendí que, con la

danza, el cuerpo en movimiento asume la presencia y la existencia del mundo, que la

danza es construcción de conocimiento y construye al ser, forma una identidad. Que el

movimiento es un espectro de posibilidades entre el espacio, el tiempo, la gravedad, el

peso y el flujo energético. Que entregarse al movimiento es entregarse en energía. Es un

medio de expresión que relaciona la realidad y la ficción.  Y que la mirada, el tacto y el

cuerpo están ligados y hacen posible la cercanía y el contagio con un otro. La danza es la

expresión misma de la vida, para que algo esté vivo necesita acción.

“La danza cumple un papel fundamental al permitirle al ser humano expresar aquella

sensibilidad que nos ha sido cortada por el afán racionalista en el que nuestra sociedad

se encuentra inmersa. La danza nos enseña a bailar en los instantes de nuestra

existencia, nos enseña la inmortalidad mortal de nuestro cuerpo en la actualidad.”

(Diana A Trujillo. Pág. 227. Ed. Sanabria y Ávila, 2014).

La imagen en movimiento

Cuando me muevo, cuando camino, cuando bailo y cuando hago los performances, siento

que estoy dibujando, líneas y garabatos por todo mi cuerpo,  en esos momentos con el

movimiento y mi cuerpo estoy creando imágenes.  Recuerdo  una entrevista que vi sobre el

libro de Tim Ingold “líneas: Una breve historia” en donde él decía: "la razón por la que me

interesé en las líneas fue porque pensé que sería una manera de unir nuestro

entendimiento del movimiento, el conocimiento y su descripción”. (Ingold, 2015).
28



Siempre que nos estamos moviendo, creamos líneas, líneas aparentemente invisibles, que

inevitablemente nos conectan entre los otros objetos y sujetos; nos tocamos, nos rozamos,

y pasamos encima.

Esto me lleva a pensar en el Dadaísmo, uno de los primeros movimientos y no el único en

pensar en el andar como un garabateo azaroso, en donde la realidad se bifurca entre lo real

y lo imaginario y todo se transforma en un juego simbólico que acontece en tiempo real, es

decir ocurre rápido y efímero.

El movimiento es la muestra de un todo, un universo donde todo se conecta, donde todo se

junta para volverse uno. Un mundo múltiple, lleno de información entre los movimientos,

el espacio y los cuerpos, y que en su acción se vuelve una unicidad. Quisiera mencionar el

análisis del movimiento dado por la vanguardia artística del Futurismo. El movimiento

representa lo simultáneo, es decir la multiplicación de las posiciones de un mismo cuerpo

que se integra y desintegra una y otra vez, generando imágenes multisensoriales y rítmicas

de espacio y tiempo.
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Balla G, Swifts: Paths of Movement + Dynamic Sequences, (1913).

Recuperado de:  https://www.moma.org/collection/works/79347



Cuando me encuentro en acción, mi cuerpo y el espacio se transforman en un instrumento

que posibilita y visualiza una imagen.

Los performances que realizo forman una imagen, cuya idea la veo reflejada con algunos

pensamientos de los pintores surrealistas. En uno de los textos recopilados por Sanabria y

Ávila (ed.) (2014), concuerdo con Jesús David Torres, quien dice:

“la imagen en la danza contemporánea está fuertemente marcada por las acciones

surrealistas: prevalecen movimientos donde se modifica la relación

espacio/cuerpo/tiempo...” ( Pág. 234).

La danza origina una imagen, en la que el espacio y el movimiento, posibilitan la creación

entre un mundo imaginario y el real (físico). Todos mis performances realizados son

imágenes en movimiento tratando de crear una forma nueva, otro modo de ver lo aparente.

De este modo lo veo cuando danzo. Por ejemplo, en el performance en el que bailo con un

árbol, lo toco, me subo a él y busco imitar sus movimientos: como un árbol que crece

verticalmente, crecen sus extremidades. También como se mueven sus hojas y pequeñas

ramas por el viento; simulo la quietud de su tronco. Mi cuerpo se junta con el árbol, simula

sus características y movimientos para entenderlo.

El movimiento es un deseo, deseo de entablar un contacto, es un juego de relaciones e

intercambios de SER, de energías, un juego que revela gestos, revela cambios. Cada

performance realizado en este proyecto es el resultado de la acción, y el análisis del

mismo; un performance visto como un instrumento que posibilita la unión y relación de un

cuerpo con otro. El resultado es la imagen en movimiento, que además solo puede surgir

por medio del contacto y la comunicación entre cuerpos; es en esta relación donde ocurre

un devenir.
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Cada factor de movilidad tiene elementos de esfuerzo que son: luchar o ceder.

De este modo:

El peso entonces es: firme o suave.

El tiempo es: súbito o sostenido

El espacio es: directo o flexible

El flujo es: restringido o libre

Estos son los cuatro factores de movilidad que Laban analiza sobre el sentido del

movimiento. Cada movimiento, cada gesto como dice el autor revela un rasgo de la vida

interior. Estos principios me ayudaron a entender y comprender los cuerpos, sus cualidades

y movimientos. Dándoles fuerzas de caracterización a cada cuerpo con la palabra.
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resistente
o
fuerte

ligero

De velocidad   o
rápida

duración
larga

Dirección        o
recta
(menores
ondulaciones)

Expansión
manejable
(espacio
menos
recto)

Detenido
o
no liberado

Fluido
menores
pausas

Fuente: Resumen del autor de los principales
argumentos de (Laban R, 1984). Cuadro, pág 295.

Rudolf Laban (1879- 1958), un bailarín y coreógrafo austriaco, analiza el sentido del

movimiento, en uno de sus libros “El dominio del movimiento” Él expone que hay cuatro

factores de movilidad: Peso, como la fuerza que se ejerce.

Tiempo, la acción durante un periodo.

Espacio, la extensión, donde todo está situado.

Flujo, la energía vital.



Los factores de movilidad investigados por Laban, me ayudaron a entender y comprender

los cuerpos, sus cualidades y movimientos. Dándoles fuerzas de caracterización a cada

cuerpo con la palabra.

Adicionalmente a la propuesta del autor mencionado, la determinación de la

caracterización de los cuerpos se dio también por medio del estudio emperico de los

mismos (ver referencia en el capítulo “Preguntas que abren caminos”).

Las nubes son:

Livianas

Suaves

Elevadas

Mórbidas

Frías

Cambiantes

Traviesas

Llevaderas (por el viento)

Su movimiento es paulatino

Entonces los movimientos analizados que simulan a las

nubes, y que más adelante me ayudarían a construir una

imagen, fueron: ser un cuerpo liviano, ser suave, moverse

lentamente, dejarse llevar por el viento y cambiar varias

veces de forma, posición.

Los árboles son:

Altos

Grandes

Firmes

Fuertes
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Endebles en las hojas

Cubriente

Estables

Duraderos

Los movimientos para entender a los árboles fueron:

movimientos firmes en el tronco, casi en quietud,

movimientos de crecimiento, movimientos de alargamiento

en las extensiones (brazos y piernas), movimientos

mayormente fluidos desde el centro del cuerpo hacia arriba,

movimientos mucho más rápidos con los brazos, como las

hojas.

Las rocas son:

Firmes

Quietas

Duras

Moldeables

Variables

Amorfas

Pesadas

Resistentes

Texturizadas

Las rocas son cuerpos muy quietos, los movimientos serían

lentos, pausados, cuerpo pesado, texturizado, aparentemente

amorfos, cuerpo que se adapta en forma.
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Las montañas son:

Gigantes

Amorfas

Variables

Quietas

Contenedoras

Quebrantables

Empinadas

Puntiagudas

Redondas

Elevadas

Los movimientos simulando las montañas son desde el interno,

son movimientos múltiples, grandes, movimientos lentos,

notorios a largo plazo pero siempre en acción, movimientos tranquilos,

movimientos cuyos límites definen formas.

Las lagunas son:

Quietas (parcialmente)

Leves

Suaves

Fluidas

Tranquilas

Circulares

Pequeñas (comparadas a otros cuerpos de agua)

Los movimientos para comprender la laguna fueron: lentos,

fluidos, influenciados por el viento, movimientos circulares,

movimientos direccionales entre un lado y otro, arriba y

abajo, calmados.
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EL DEVENIR

Me identifico con la conceptualización de Luigi Pirandello (1867) sobre la

convergencia y el juego entre la realidad y la ficción. Este autor, en sus obras pone en

duda la realidad; para él la realidad es caos y la descompone junto a sus personajes.

Asimismo, considera que el mundo es un continuo devenir. En una de sus obras: “Uno,

ninguno y cien mil”,  el personaje principal tiene una crisis de identidad donde se da

cuenta que él no es uno, único y que la realidad es múltiple. Desde ese momento surge

una transición de identidad durante toda la narración, va cambiando de identidades y se

identifica en cada cosa siendo así parte de lo múltiple y no de la subjetividad. Él se deja

llevar por el flujo continuo de la vida  se vuelve parte y se identifica en él, viviendo

cada instante. Es así como un día es árbol, otro es nube o quizás libro. (ver: Pirandello

L. 1992).

Por otro lado, Deleuze y Guattari, (2008), proponen que la realidad es plural, múltiple,

que no existe la individualidad ni siquiera en el ser. Exponen que todo está relacionado

y conectado entre fuerzas que generan una existencia.  A la vida la analizan como un

rizoma, que es el principio de conexión y heterogeneidad, donde no existe el objeto ni el

sujeto y solo hay valores de determinación, tamaño y dimensión que se dan con el

cambio y el contacto de unos con otros agentes. Mencionan que ese continuo contacto y

cambio entre agentes conforman un devenir que ocurre sí, la relación y contacto entre

cuerpos no es una imitación sino una formación de códigos, donde ambos cuerpos se

afectan y cambian. Esto además lo denominan como una desterritorialización de cada
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“ La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest'albero,

respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest'albero. Albero,

nuvola; domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che

bevo…”[1] (Pirandello L, 1992, pág 142).

[1] “ La vida no concluye. Y no sabe de nombres, la vida. Este árbol, respiro trémulo de hojas nuevas. Soy este árbol. Árbol, nube;
mañana libro o viento: el libro que leo, el viento que bebo....”. traducción de la autora.
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uno de los cuerpos. El mundo está en movimiento y todo es cuestión de relaciones que se

afectan recíprocamente, y ocurre por una transición de un modo de ser a otro. Ese es el

devenir. Pero devenir, no es solo una relación, es una alianza, un contagio de afectos (amor

u odio) y de movimientos, se genera una composición entre velocidades y lentitudes, cuyo

fin se logra al dar y recibir. Se deviene porque se contagia -“un vampiro no filia,

contagia”- (Deleuze y Guattari, 2008, pág. 248), porque existe un deseo de proximidad.

“Devenir es, a partir de las formas que se tiene, del sujeto que se es, de los órganos que se

posee o de las funciones que se desempeña, extraer partículas, entre las que se instauran

relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y de lentitud, las más próximas a lo

que se está deviniendo, y gracias a las cuales se deviene.” (Deleuze y Guattari, 2008, pág.

275.).

A partir de estas lecturas he podido identificar el significado del devenir para mí, y porqué

es tan importante hablar de los performances como acontecimientos que devienen.

Los performances realizados los denomino devenires porque la forma de un solo yo se

disuelve, porque el movimiento termina siendo una relación de contagio, de deseo de

acciones y afectos, para no ser una única cosa sino una cosa múltiple.  Pero para que

acontezca, tenía que olvidar mi cuerpo, alejarme de él, de lo que entiendo por mi cuerpo

como sujeto,  como mío, para ser otro.

Un devenir que me ha hecho entender los cuerpos, acercarme más a la naturaleza y a la

misma naturaleza humana. Devenir: es otro dinamismo. La palabra, de origen francesa

significa llegar a ser, dejar de ser para ser otra cosa, una realidad de cambio, volverse,

hacerse o convertirse.

Cuando me moví  con estos cuerpos, las rocas, las montañas, las nubes, los árboles, la

laguna, la primera intención como lo mencioné fue alejarme más de mi cuerpo. Pero,

inevitablemente, al final, estos performances me acercaron más al mío, mi cuerpo, a un

comprender sobre la condición humana.
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Es por esto que, después de haber danzado con todos esos otros organismos, surge la

inquietud por un cuerpo más, decidí danzar con el cuerpo humano, otro humano, el de

María Camila Forero, quien se dedica a la danza. Con este performance comprendí aún

más la importancia del cuerpo, de sus posibilidades de acción, de movimiento, y cómo éste

mismo puede hacer entender, y afectar a un otro cuerpo, entendí que toda relación se

marca entre la confianza, y que todo es un fluir de energía entre el deseo, deseo por ceder

o imponer.

Comprendí que la disposición de un cuerpo sobre otro puede afectar a este: un cuerpo en

tensión, agresivo, firme y quieto se contrapone ante el otro cuerpo, quizás más débil,

menos tenso, menos agresivo. O, también, la energía profusa entre los cuerpos puede ser

más tranquila, más amable. Todo se genera por la pulsión del deseo, deseo por ser el otro o

dominar al otro.

La palabra

Creo que las palabras nos definen, nos caracterizan y nos clasifican. Nos dan una

identidad, un nombre y nos volvemos sujetos.  Con las palabras también devenimos

porque nos forman, nos hacen entendernos y entender al otro, sobre como se ES (yo o el

otro), hacemos presencia con la palabra, otorgando una identidad, constantemente

construye y reconstruye el mundo.

Inevitablemente hablar de la palabra es hablar del significado del lenguaje como tal. La

visión del lenguaje de Humberto Maturana analizado por Alexander Ortiz (2015), expresa

la forma teórica de cómo abordé el concepto en mi obra: el lenguaje surge porque hay

relaciones y hay emociones, el lenguaje es una interacción más. Cuando un observador ve

a otro en acción, las acciones que vemos son las palabras que decimos con el lenguaje. Por

otro lado, el lenguaje configura la realidad y es la respuesta de los cambios complejos e

impredecibles que esta misma produce. Además, el lenguaje es una muestra del existir,

donde el observado es configurado (identificado con una identidad con la palabra). Esta

visión del lenguaje, aunque aquí se exprese únicamente en las relaciones entre humano



y humano, me ha hecho reflexionar sobre la palabra como un medio para configurar la

realidad a partir de las relaciones que se generan, en mi caso no solo con una persona sino

con los otros cuerpos naturales, y que, la palabra es una de las formas de constituir la

realidad y es una evidencia más de la existencia y la configuración del SER en el mundo,

un mundo en constante transformación a según de la conversación que se sostenga con

los cuerpos que se interactúa.

“Somos humanos en la dinámica recursiva que entrelaza nuestra corporalidad con el

fluir del conversar” (Ortiz A, pág. 184).

La palabra, en mi proyecto fue importante, pues fue otra forma de buscar el devenir y el

movimiento, me permitió personificar los otros cuerpos, para definirlos, entenderlos y

converger con ellos, porque al buscar similitudes o diferencias pude entender al otro y

cambiar; fue la palabra la primera acción que me permitió ser otro cuerpo. Ahora bien,  a

partir de la observación, la palabra fue un elemento clave al momento de generar una

identidad a los otros cuerpos, el ejercicio fue identificar los otros seres, desde nombrar su

cuerpo y posteriormente caracterizarlo (como es, como se mueve). Esto implicaba poner

en palabras la observación.

Además de tener un rol en la identificación y definición de la identidad de los cuerpos, la

palabra en mi obra me permitió moverme, me permitió similar la identidad de los otros

cuerpos, porque, para moverme mi cuerpo necesitaba entender el movimiento y esto, se

hizo a través del análisis de adjetivos, sustantivos, verbos, etc, que definía al otro.

Por ejemplo, entendiendo y nombrando al árbol como un ser alto, grande, firme, fuerte,

endeble, carrasposo con la palabra, pude transformarme durante la danza-performance en

árbol. Esto fue posible al decidir adoptar en el movimiento las características nombradas

del árbol.
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Definir únicamente en palabra no fue suficiente, ésta en mi proyecto se trasformó en

poesía para permitirme vincular, converger la realidad y la ficción, para poder hacer

visible el devenir. La poesía se trasformó en el deseo puesto en palabras, me permitió

mostrar el querer ser otro. Fue el momento a priori a los performances permitiéndome

cuestionar como quería ser el otro cuerpo o que quería ser del otro cuerpo. La palabra, la

poesía fueron las que me permitieron accionar.
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Fotogramas de vídeos, ejercicio, entendiendo los movimientos corporales propios y de los

otros cuerpos.

Ser árbol
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Ser laguna
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Ser montaña
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Ser nube
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Ser roca



El cuerpo

El cuerpo es cambiante, movible, sensible. Es un símbolo de identidad al reconocer

similitudes y diferencias entre otros cuerpos. El cuerpo ES por comparación con otro

porque él siente, comunica, crea, construye y destruye sentido. El cuerpo es conocimiento

y nos ayuda a entender la constitución del mundo. Es lo que está presente, lo que es real y

está en el mundo. Es la representación matérica del ser.

El cuerpo es existencia, como menciona Jean-luc (2003). El cuerpo es, porque está, es aquí

y ahí, es un lugar, un lugar de existencia. Para el autor, el cuerpo es una inscripción afuera,

y tiene su lugar en el límite, en el borde externo. El cuerpo es lo que es, es externo, y es lo

que es visible.

“el cuerpo es la imagen-pero, en cuanto visibilidad de lo invisible, es el destello plástico

del espaciamiento.” (Jean-Luc, 2003, pág. 46.)

El cuerpo nos permite crear, descubrir a través de la acción y del sentir un nuevo

significado, una nueva imagen del mundo. Es la muestra física de un interior, de un deseo,

y,  es por este motivo que muchos pensadores han hablado del cuerpo como la forma física

de la psique, del alma.

El cuerpo es la herramienta, con la que escribimos, y nos exponemos ante la realidad. Las

partes del cuerpo son las extensiones que me han permitido dibujar, dibujar lo invisible; es

por esto que el cuerpo, aquí, es la herramienta, el medio a través del cual se visibiliza y se

crea la acción y hace posible el devenir, a través del contacto, mi cuerpo es contagiado y se

contagia por otro cuerpo ajeno a mí.
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“El cuerpo puede volverse hablante, pensante, soñante,

imaginante. Todo el tiempo siente algo. Siente todo lo que

es corporal.” (Jean-Luc, 2007, ind. 12).



Así mismo, el cuerpo al ser la herramienta que conlleva a la acción del devenir, es el

protagonista. Esto, es lo que me ha llevado a ver y entender el cuerpo dentro de la obra,

mi yo-artista converge con la obra siendo uno.

Esta convergencia entre el artista y su obra fue el centro de las producciones de la artista

Helena Almeida, quien utiliza su propio cuerpo como instrumento que dibuja el espacio y

lo habita.

Helena desdibuja el límite entre el arte y el artista. Su cuerpo es la obra misma, es

significante y significado, deshace la idea de que el artista es un ente separado y distante

a la obra. Su cuerpo no está presente para ser autorretrato, sino para mostrar una

presencia. Esto lo logra desapropiando de significado su propio cuerpo, para ponerlo

dentro de la obra y su cuerpo se transforma en un cuerpo cualquiera, el cuerpo. Trabaja

con la pintura, el performance y la fotografía. (Ver: Artishock, 2017).

El cuerpo es un dispositivo de sentido y tiene la capacidad de afectar y ser afectado. El

cuerpo siente y toca, es percibido y es tocado. Su propio límite es su deseo de contacto. El

cuerpo siempre desea sentir, por eso hablamos de la utilidad de sus extensiones, como lo

son para el hombre las manos, los pies, la cabeza, los hombros, las rodillas…, sus límites

que acercan al objeto de deseo.
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Almeida H. Desenho/ drawing. Recuperado de:
https://www.artsy.net/artwork/helena-almeida-desenho-
drawing-ref-dot-7
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La mirada

La mirada es el primer acercamiento, la primera relación, el primer contacto que surge

entre los cuerpos. La mirada dirige, es el primer movimiento y por ende el punto de

partida; ella desnuda, hace presente, es el primer sentido de alerta, la primera invitación

para el contacto.

La mirada reconoce e identifica al otro, y el reconocer al otro implica reconocerse a sí

mismo a través de la similitud o negación de las características propias y ajenas. La mirada

distingue y nos hace redescubrirnos, nos recuerda quiénes somos y cómo somos.

Como seres que miramos, también estamos siendo observados, todo el tiempo. Es un

continuo  sentir-se observado de los otros cuerpos, ¿los otros cuerpos también miran?

¿Cómo mira una montaña, una roca, un árbol, una laguna?

Al mirar y hacer contacto también me siento observada, porque hay un cambio, cambio de

actitud corpórea que depende de la relación que se genera. Esa mirada es la presencia de la

montaña, su mirada y mi mirada representan la energía del ser y el estar.

En el acto de devenir para mi investigación, la mirada tiene dos momentos:

El primer contacto con la mirada fue identificar los otros cuerpos, observarlos y

reconocerlos como cuerpos con todas sus cualidades; para después hacer los primeros

registros fotográficos. Mirar con los ojos de la cámara, que puede acercar al detalle, a lo

particular y único.

El segundo contacto visual fue al iniciar los performances y consistió en reconocer cada

cuerpo como ente diferente, acariciar con la mirada, marcar límites y territorialidades.

El tacto

El tacto es expresión, es intimidad, es la muestra de vida del cuerpo. Con el tacto el cuerpo

existe, se hace presente, construye relaciones y conoce. El tocar es otro dinamismo,

aparentemente sutil. Es un cambio, porque al tocar uno se vuelve otro y se hace otro. El

cuerpo necesita del tacto para reconocer, reconocerse, hacerse memoria, necesita del tacto

para entender lo otro, lo externo a sí mismo, toca para sentir al otro, pero también para
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sentirse a sí mismo.

En los performances el tacto se vuelve otro factor fundamental para entender los cuerpos,

reconocerlos, y volverse en otro cuerpo. Entonces ¿Qué pasa con aquellos cuerpos que en

realidad no puedo tocar? A esta pregunta intentaré contestar más adelante.

La enciclopedia del tiempo: movimiento, cuerpo, mirada y tacto

El cuerpo:

palpa

toca

roza

compara

pesa

mira

consiente

acaricia

agrede

hiere

ama

odia

duele

goza

aprieta

forma

deforma

acusa

tensa

aliviana

El cuerpo también es:

moldeable

enunciable

acusable

amable

egoísta

memoria

intimidable

dirigible

direccional

ascendente

descendente

fluido

acelerado

pausado

tiempo

liviano



ESCENARIO III: EL DEVENIR
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PERFORMANCE “DEVENIR PARA SER”

La decisión por utilizar el performance como el medio expresivo en mi obra fue porque

este me ha permitido cuestionarme y hacerme algunas preguntas del modo en cómo puedo

realizar arte: ¿Cuál es la relación existente entre artista y obra? Y  ¿Qué tan alejado está el

artista de la obra? ¿El artista es lo que su obra es?

El performance guiado por estas preguntas me permitió encontrar la forma de estar dentro

de la obra y que mi cuerpo haga parte de ella.

En términos conceptuales, el performance en mi trabajo se constituye a partir de conceptos

puntuales tales como el movimiento, el cuerpo y el dispositivo.

El movimiento en razón de mi obra:

El movimiento en mi performance, la danza, tiene fundamentos conceptuales que

previamente fueron analizados, pero su desarrollo en el acto, entendido como instantes de

composición del performance, surgió por la variable del azar. Cada movimiento es único,

diferente e irrepetible, es un acontecimiento que pasa justo en el momento presente, en el

aquí-y-ahora, que acontece con el tiempo. Consiste en acciones efímeras que quedan en el

pasado y se fundamentan del instante.

El movimiento me ha permitido crear nuevas imágenes, revelando cosas ocultas. De él ha

surgido un juego entre la realidad y la ficción, entre lo tangible e intangible. Me ha

permitido reconocer y reconocerme, construir y construirme, descomponer y

descomponerme. Me ha permitido entender la cotidianidad y desconfigurarla. Se ha

trasformado en una especie de ritual.

El cuerpo en razón de mi obra:

He entendido mi cuerpo como un poderoso dispositivo de acción, un dispositivo que

produce un cambio y un sentir que existe al momento de entrar en contacto.
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De este modo somos seres de cambio, cada relación con la que entramos en contacto nos

trasforma, nos da o nos quita características de nuestras formas de ser y de nuestras

constituciones físicas, un minuto atrás éramos otros. A lo largo de los performances

entendí que no era suficiente utilizar solo mis extensiones, solo mi cuerpo. Así, fue

necesario implementar unos objetos más, unos dispositivos más que me ayudarían y serían

soporte para entender de otra forma los otros cuerpos.

El dispositivo en razón de mi obra:

El concepto de dispositivo en mi performance retoma lo propuesto por Rebecca Horn,

artista alemana que busca en sus obras encontrar el valor del cuerpo como un objeto

mecánico. Ella cree que las múltiples posibilidades de movimiento que el cuerpo le permite

forman una narrativa para explorar el mundo. Utiliza diferentes medios artísticos, entre el

dibujo, la escultura, la instalación y el performance. En una de sus obras titulada Finger

gloves, se pone en las manos un dispositivo, que funge como una extensión que le permite

comprender el espacio y expandirse. La prótesis le permite verse en esa relación entre ella

y los objetos, dejando entrever las limitaciones que el mismo cuerpo humano posee.  (Ver:

Watling, 2012).
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Rebecca Horn (1972) Finger gloves.
Recuperado de::
https://www.artgallery.nsw.gov.au/coll
ection/works/10.2003/



Así mismo en relación al dispositivo, mi obra está influenciada por Eulalia De Valdenebro,

una artista colombiana que en una de sus obras, El cuerpo permeable II: Roca, busca

analizar una relación entre el cuerpo humano y la naturaleza que rompa el dominio de una

sobre la otra. Utiliza el cuerpo, el papel y el carbón  como una herramienta de comparación

y huella que enmarca la relación. El papel y el carbón, en función del concepto en mi

performance lo entendí en su obra como dispositivos, es decir extensiones de los cuerpos

que permiten generar en el caso de De Valdenebro una relación no impositiva, y que en mi

caso permite una relación de devenir. (ver: Valdenebro, s.f).
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Valdenebro E,
Cuerpo permeable
II: roca.
Recuperado de:
http://eulaliadevalde
nebro.com/roca.htm
l



A lo largo de mis performances entendí que mi cuerpo era el dispositivo al utilizar plenamente

mis extensiones corporales. Pero, inevitablemente fue necesario buscar y utilizar unos objetos

más, unos dispositivos más que me ayudarían y serían soporte para entender de otra forma los

otros cuerpos. En algunos casos se trasformaron en un medio entre mi cuerpo y el otro cuerpo.

Estos dispositivos que han aumentado el imaginario y reforzado las relaciones han sido la tela y

el papel.

La tela:

Me enseñó el juego de los cuerpos con el viento.

Me enseñó la fluidez que existe en algunos cuerpos

Me ayudó a encontrar formas similares a los cuerpos.

Me contactó con algún otro cuerpo, a modo de abrazo.

Me enseño las tensiones y armonías al estirarse o recogerse.

Y el papel:

Me enseñó la huella, de mi cuerpo y del otro.

Me enseñó que entre más arrugado, más cerca estaba del otro cuerpo.

Aprendí que siempre deja un registro, un dibujo, dejando entrever lo ocurrido.

Aprendí que también genera formas que simulan el ser de los otros cuerpos.

Mis performances derivaron del análisis del movimiento y de las relaciones de los cuerpos

contrapuestos y convergentes, que son influenciados por los cuerpos involucrados y los

dispositivos. Así mismo, esta investigación resulta del relacionamiento entre la acción  y la

danza, en donde las relaciones son enmarcadas por la causa y el efecto que se generan al buscar

el deseo de contacto o el rechazo (el devenir por contagio).

Sobre el resultado práctico, lo visual en movimiento:

Bill Viola, ha sido un referente para mi trabajo en la búsqueda reflexiva y conceptual de la técnica

y la temática. Pues su búsqueda artística es el resultado de las reflexiones sobre temas universales

como la conciencia, la espiritualidad y la experiencia humana; esta búsqueda la expresa en sus 53
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Viola, B(1983). Room for St. John of the
Croos .Video, instalación Recuperado de
https://catalogo.artium.eus/dossieres/1/bill-
viola/obra/sus-obras/room-st-john-cross.

En términos prácticos, mis performances se pueden evidenciar a través del video. El

resultado es entonces, una serie de videos,  registros, que además se han trasformado en la

huella, la evidencia que me permitió mantener esos acontecimientos pasados y efímeros en

algo que se mantenga aún presente. Además permitieron mostrar el surgimiento de las

imágenes en movimiento. Estos videos posibilitaron la convergencia de los diferentes

lenguajes artísticos tratados: el performance, la imagen, la poesía y la danza.

obras a través del video arte, el performance y la instalación.



Breve introducción del performance “Devenir para ser”

Para ser cuerpo y ser “otro” cuerpo, necesitaba tocar, palpar, mirar, consentir, discutir con

los otros cuerpos, necesitaba sentir su presencia, acercarme a ellos, rozarme con ellos:

Los tocables:

ROCA

ÁRBOL

HUMANO

MONTAÑA

Inevitablemente hubo cuerpos que no pude tocar físicamente, por las imposibilidades del

espacio, del lugar, del terreno o disposiciones legales. ¿Cómo podría tocar físicamente las

nubes?, su consistencia y su lugar me imposibilitan este tacto. ¿Cómo podría tocar la

laguna? La laguna que escogí para mi performance hace parte de una reserva natural la

cual está en un proceso de recuperación por el daño ambiental causado por el hombre y por

políticas de seguridad hay restricciones sobre el lugar. Estas son imposibilidades físicas

mas no imaginarias. Aquí el lenguaje y la observación fueron esenciales para transformar

lo imposible en algo posible.

Los intocables:

NUBE

LAGUNA

Para la acción fueron esenciales mi cuerpo y sus partes, pero resultó inevitable utilizar

dispositivos extra, jugar con otras extremidades que me ayudaron a entender los otros

cuerpos, a acercarme a estos, a SER el otro cuerpo. Que me ayudaron a crear ese mundo

que permanecía oculto. Fue necesaria:

LA TELA

Y

EL PAPEL
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LOS INTOCABLES

No poder palpar estos cuerpos, no significa que no hubo tacto:

estaba lleno de miradas, de observaciones y deseos, otras

formas de tacto.
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LAS NUBES
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Quisiera ser una nube y poder

moverme con el viento.

Quisiera ser una nube y poder

cambiar de forma.

Quisiera ser una nube y estar

llena de agua.

Quisiera ser una nube para volar

Quisiera ser una nube para estar

en el cielo.

Quisiera ser una nube y jugar

con el sol.
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Sobre el devenir nube, el tacto y la relación

Entendí que las nubes juegan con el viento,

Que son suaves y frías,

Cambiantes.

Entendí que las nubes son efímeras

y que mantienen un equilibrio en el ambiente.

Son:

elevadas

frías

moldeables

endebles

Dinámicas.

Las nubes me enseñaron a soñar, a imaginar y a volar,

tan alto como yo quiera y tan lejos de la tierra

Aprendí que a veces cubren toda la atmosfera y se juntan,

otras veces están despejadas, separadas las unas de las otras.

Aprendí que las nubes son las habitantes del cielo.

Aprendí que son seres soñadores,

que les gusta jugar y cambiar de formas.

Aprendí que todo es pasajero

Y que nada se mantiene igual.
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Fotogramas performance nube
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Performance sola

Entendí la corporalidad de la nube

que es:

ligera

cambiante

suave,

cuyo movimiento es lento.
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Con dispositivo tela

Entendí la suavidad y agresividad del viento,

como las nubes juegan con él,

o se someten a él,
un azar caprichos de voluntades del viento y de las nubes.
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Con dispositivo papel

Entendí las formas de las nubes,

y de su intercambio de formas

entre movimiento y movimiento.
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LA LAGUNA
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Quisiera ser agua y ser dulce,

como la laguna,

pequeña y tranquila.

Quisiera ser agua y ser dulce,

como la laguna

y tocar los límites con la tierra.

Quisiera ser agua y ser dulce,

como la laguna

y ser cíclica.

Quisiera ser agua y ser dulce

como la laguna

quisiera ser rodeada

para poder abrazarte
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Sobre el devenir laguna, el tacto y la relación

Entendí que la laguna es cíclica,

que se  mantiene rodeada de tierra, vegetación (terrestre)

Entendí que son aguas calmas,

dulces.

Entendí que aunque el viento las mueva

Siempre vuelven a su lugar,

se mantienen

firmes.

Son:

tranquilas

y moldeables.

Ellas juegan con el viento, se dejan mover

y permite a los veleros crear caminos sobre su cuerpo.
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Fotogramas performance laguna
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Performance sola

Entendí de una forma abstracta cómo funciona el

cuerpo laguna,

comprendí que es cíclica,

que le gusta jugar con el viento

y que es suave y serena.
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Con dispositivo tela

Entendí sus movimientos laterales

ascendentes

descendentes

y su juego con el viento.
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Con dispositivo papel

Entendí la fuerza de su movimiento,

perceptiblemente  sutil.

Entendí como el agua juega con el viento

y la penetración etérea de los veleros que pasan

sobre ella.



LOS TOCABLES
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EL ÁRBOL
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Quisiera ser un árbol y tener su

sabiduría.

Quisiera ser un árbol, firme en el

tronco, pero endeble en las hojas.

Quisiera ser un árbol y que el viento

mueva mis hojas.

Quisiera ser un árbol y poder

enraizarme.

Quisiera ser un árbol y ser refugio.

Quisiera ser un árbol, para recibir tu

aliento y transformarlo en vida.

Quisiera ser un árbol que corre hacia

el sol y duerme cuando ya no está.
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Sobre el devenir árbol, el tacto y la relación

Entendí como sus extremidades crecen y forman la estética del árbol.

Entendí como el árbol dibuja con sus formas a través de las sombras y la luz

soporta

mantiene

refresca

supera al tiempo

se eleva hacia el cielo, mientras penetra en la tierra

hiere

Rasguña.

Es:

fuerza

determinación

Sombra.

Aprendí que las caídas, como las caídas de sus hojas, no implican un fin, si no una

regeneración, un renacer.

Aprendí que aunque haya una tormenta o un viento fuerte se permanece firme.

Aprendí la firmeza del tronco, del centro, que es más fuerte que el peso de sus hojas.
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Fotogramas performance árbol
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Performance sola

Entendí que en este caso, utilizando solo mi cuerpo,

fue posible mayor cercanía con el cuerpo árbol.

Las extremidades crecen, paulatinamente.

Las extremidades superiores, las hojas, se mueven

más fácilmente.

El centro del cuerpo, siempre firme.
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Con dispositivo tela

Me permitió aproximarme, abrazar el árbol, con mis brazos

y mi extensión.

Y entender como el viento mueve las hojas, una danza.
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Con dispositivo papel

Aprendí que en las  huellas del papel, somos uno,

las huellas nos juntan,

palpa mi cuerpo

y palpa.

El cuerpo árbol.
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LA MONTAÑA
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Quisiera ser una montaña,

gigante y elevada.

Quisiera ser una montaña

y ser testigo del cielo y de la tierra.

Quisiera ser una montaña,

dependiente del tiempo y el lugar;

algo que la hace frágil,

pero no impotente.

Quisiera ser una montaña,

que a pesar de su grandeza  puede

desaparece o permanecer con el tiempo.

Quisiera ser una montaña,

que no se deja mover por el viento.
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Sobre el devenir montaña, el tacto y la relación

Entendí que las montañas están en el medio, entre el cielo y la tierra,

Entendí las montañas como todo un cuerpo hecho de piel, que

cambia,

crece,

se estira,

envejece,

genera,

regenera.

Comprendí que son seres que soportan,

cuidan,

mantienen con vida

que son seres gigantes

y que perduran en el tiempo,

pero que a pesar de eso,

no son eternas.

Aprendí que las montañas tienen los pies en la tierra

y la cabeza, el pico siempre hacia el cielo.
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Fotogramas performance montaña
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Performance sola

Entendí su grandeza,

entendí sus movimientos,

aunque son poco notorios

sus movimientos son grandes.
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Con dispositivo tela

Aprendí que las montañas son acogedoras

y que cubren y llenan el espacio con su cuerpo.
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Con dispositivo papel

Aprendí que cada movimiento por ligero que sea

deja una huella.

Que las montañas se forman con el tiempo,

y se mantienen siempre elevadas.
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LA ROCA
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Quisiera ser una roca y ser firme.

Quisiera ser una roca, tan fuerte

pero capaz de ser moldeable.

Quisiera ser una roca, llena de

huellas.

Quisiera ser una roca, amorfa.

Quisiera ser una roca dura, pero

cálida.



Sobre el devenir roca, el tacto y la relación

Entendí que las rocas son seres nobles, pacientes,

Porque  dejan que otros cuerpos se monten en el propio,

Porque dejan que la vegetación florezca en ellas y crezca,

entendí que son seres firmes,

pero que el tiempo va gastando,

entendí que sus propias formas vienen del azar,

de la afectación por otros factores ambientales

Entendí que la roca es un territorio, marca un aquí y un allí

Mantienen

permean

varían.

Son:

firmes

quietas

tranquilas

Duras.

Aprendí que las rocas son firmes, contienen y mantienen vida, paulatinamente envejecen,

paulatinamente el tiempo y el entorno las cambia.
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Fotogramas performance roca
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Performance sola

Entendí la firmeza de la roca, palpe su piel

llena de huellas, reseca

llena de líneas

huecos

llagas.

Entendí los signos del tiempo en un cuerpo sólido y

duro.



91

Con dispositivo tela

Entendí la forma azarosa de la roca

y me permitió una intimidad de contacto con la roca.

Agarra.
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Con dispositivo papel

Se permitió un registro de huellas

pero que me separaba,

de  su contacto y me alejaba de su sentir.
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SER HUMANO MÁS HUMANO
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Quisiera tú, otro yo,

que ve con otros ojos.

Quisiera ser tú,

para no ser otro yo, ajeno a ti.

Quisiera ser tú y habitar

tu piel.

Quisiera ser tú, para que así

encuentres en la palabra,

Un nosotros.

Un uno universal,

que no es un tú y un yo.
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Sobre humano más humano, el tacto y la relación

Entendí que el tacto es deseo

Que todo es una relación de fuerza y

de energía.

Que uno impone más que el otro,

Que la mirada y el tacto desnudan,

Que la afección y la confianza generan una danza,

un dibujo de sentidos

entre:

el deseo

el amor

el odio

la necesidad

el rechazo.
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En cada uno de los espacios mostrados a continuación sobre el performance Humano más humano se llevaron a cabo todas las

acciones, tanto danzando solas, como con la tela y el papel.

Fotogramas performance persona
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Performance humano-humano

Entendí  el deseo del encuentro.

La fuerza.

La idea de uno sobre otro.
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Con dispositivo tela

Se reforzaba la relación de fuerzas.

Entre imponer o

Ceder.
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Con dispositivo papel

Entre más se arrugaba el papel, más cerca.

Fue un dispositivo que nos alejaba o nos acercaba

con fuerza.



ESCENARIO IV: EL CONTINUO DEVENIR
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UN INICIO SIN FINAL

Este proyecto es el resultado de mis exploraciones y mis inquietudes como artista y como

ser humano, me ha permitido descubrir y juntar diferentes medios artísticos desde el

performance, el video, la imagen, la poesía y la danza.

He descubierto preguntas que no sabía que tenía sobre el movimiento, el cuerpo, el tacto,

la naturaleza, lo humano y sobre mí. Me hicieron cuestionar sobre el efecto de las

relaciones entre los cuerpos y los resultados del contagio entre ellos, donde todo es energía

y peso, y que somos seres de cambio, transitorios. Nada está determinado ni es fijo, hasta

una montaña por grande y quieta que se vea, con el tiempo se destruye, cae, cambia. Todos

somos cuerpos vulnerables al tiempo.

Este proyecto contribuyó a construir una interpretación y a resignificar la identidad como

concepto general. En efecto, la identidad es una, una y otra vez, es siempre dinámica, y, a

según de la relación con los diversos cuerpos con los que entra en contacto, es cambiante,

la identidad no será estática. Todo el tiempo nos estamos construyendo como SERES

afectados e influenciados entre sí, deviniendo cada día.

Todas estas reflexiones, me han permitido como artista crear un mundo en el que converge

la ficción y la realidad y se hace visible lo oculto. De este modo han aparecido imágenes

formadas por el cuerpo, el espacio, los dispositivos, el movimiento y el instante. Imágenes

en movimiento como el devenir nube, que durante la danza mi cuerpo y el papel me han

permitido crear, similar a la forma y el movimiento de una nube, haciendo surgir una

similitud, una nueva imagen que por el devenir se constituyó como real al mismo tiempo

de ser ficción.

Esta tesis no es un punto final, sino que me ha impulsado a seguir con mis experimentos y

exploraciones artísticas. No es un final, sino un comienzo.

101



“El uso generalizado de la palabra <<arte>>

para cualquier tipo de acción especializada en

cualquier clase de tarea humana revela un

deseo secreto del hombre.”

(Laban, 1984, pág. 232).
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