




P I S TA S  PA R A  E L  L E C T O R :

Vamos a jugar juntos, hay espacios en blanco para seleccionar  y rellenar.
A veces va encontrar un collage de voces [también interrumpo]

Nos vamos a acercar a una serie de rondas, juegos y reflexiones que rebotan de un lado a otro.

También puede moverse y volver entre enlaces.
ó aceptar las acciones sugeridas.



COLUMPIARSE ENTRE LA 
CAMA Y LOS BOLARDOS.



Vamos a saltar lazo. 
La cuerda se mueve entre espacios. Casa-ciudad, barrio-casa, ciu-
dad-barrio, barrio-ciudad ¡y sabrá Mandraque que más!



Esta vez jugaremos entre estas cuadras: La calle 45 por toda la séptima hasta la Plaza de Bolívar.Y de ahí a mi casa.

Mis puntos cardinales son las 
arepas y los panes.

Ciudad:

Una circulación, es un transporte, un recorrido, una movilidad, una os-
cilación, una vibración. Resonacia de y entre cuerpos. De todas partes remite 
a todas partes y al afuera de sí misma. Ser una pulga y adentrarse en ella, ó 
sanguijuela para pegarse a la piel del territorio, o de pronto águila para pla-
near con aguda mirada y escarbar entre las calles. Ser un “peatón profesional” 
o “esquinista”. Son quienes tienen como oficio caminar y ver a su alrededor, 
escanear las capas del espacio y mejores amigos del andén son. Son en su 
an-dar. Sonsoneandose de aquí para allá.

La ciudad como una realidad en movimiento: la experiencia de la ciudad es 
un tránsito entre lo cerrado y lo abierto.  ¿Qué pasa en los intermedios? 
! en los sí, pero no ! en la pepa del aguacate...
Moviéndose entre un espacio y otro. Entrando y saliendo de una matrioshka. 
Ciudad, barrio, casa.

Una rama. Una rama en una ventana, una ventana en una fachada, una fa-
chada en una casa, una casa en una cuadra, una cuadra en una manzana, 
una manzana en un barrio, un barrio en una localidad, una localidad en una 
ciudad, una ciudad en un mundo, un mundo en unos pies.

Un paso, Dos pasos. Al peatón le da frío y quiere 
meterse entre las cobijas, camino a casa entra al 

barrio:



Bisagra entre adentro y afuera.

El barrio es mediador [puente] entre la vida 
privada de la casa y la vida pública de la ciudad; 
al poseer una escala peatonal, de encuentros, 
relaciones y comunicaciones cara a cara, la vida 
doméstica se prolonga [extiende] a la cuadra, al 
vecindario, a las esquinas y parques [Las casas 
echan raíces y a medida que se extienden se 
interconectan]. También es el lugar de los vín-
culos y amistades duraderas, raíces que se van 
abrazando entre cuadras y manzanas. Forman-
do así el tejido barrio. Sabor a salchichón con 
pan, piedra y banderín, andén de colores…

Barrio:

Con el pan del desayuno listo entra a casa:



Un adentro. ocneuC para el 
cuerpo escala uno a uno, al re-
vés porque este cuenco de tierra 
funciona al revés, no recoge 
agua, sino protege de la lluvia y 
encierra el calor.
Aunque no todos tenemos el 
mismo tipo de casa, algunos la 
llevan a cuestas como los cara-
coles, que la llevan consigo en 
su espalda.

CASA NIDO
Ó

Barriga  llena corazón contento. 
Con muchas ganas de sonsonearse, puede 

volver a salir:





Un, dos, tres ¿por quién?



Verbo es la unidad unitora o de unimento con el mundo
-¡la acción!-
Tiene raíz  en* Wer-decir. La voz viene de adentro y sale al 
mundo. Pero el cuerpo también es receptor de otras voces. 
Siempre hay movimiento en múltiples sentidos.

Columna de acontecimientos

ACOTECIMIENTO ES EL VERBO CON/JUGADO  Y  SITUADO.

La equinista solo quiere sonsonearse en el mundo.



Para la vida se recomienda usar el sistema operativo, sistema 
de acontecimientos. Encuéntrelo y configúrelo en su día a día.

Les presento a uno de mis fieles amigos, el cartón.
Gran circulador de la ciudad que múltiples capas tiene.

El cartón compinchero es, siempre anda apilandose.
Pesa.



Cra. 7 CaLLE dE Los CaminantEs
Espacio quE hay EntrE la punta dEl piE y 

un carro dE arEpas.
Dime con quién andas y te diré quién eres.



Cuerpo peso              zapato    
Zapatón calle onda        calle llana                 
Postecito y              vendedor.
Mañanita-tata tardecita-tata la 
arepita y el                                                          
carboncito-toto.

Cuerpo peso zapato        zapatón             
Calle onda calle llana postecito              y   vendedor.
Mañanita-tata tardecita-tata la arepita            y el 
carboncito-toto.

Cuerpo           peso zapato            zapatón            Calle onda           calle llana       
postecito y vendedor.
Mañanita-tata tardecita-tata             la arepita y la 
piedrita-tata.

Soy        un             cuerpo           un             peso zapato       y           zapatón.         
Calle onda         calle llana       postecito        y         vendedor.      Soy mañatita-tata     soy 
tardecita-tata la arepita y    la     piedrita   TATAA.

Soy un cuerpo, un peso zapato y zapatón. Calle onda calle llana postecito y vendedor.
Soy mañanita-tata soy tardecita-tata la arepita y la piedrita TATAA.

Amedidaquesevansumandolasvoces,sevaacortandoladistanciaentreloscuerpos.

Procedimiento para jugar/acontecer

1




2

A la rueda rueda carbón y arepa
Dame una piedrita y vete pa la calle.

Arroz con leche
Quiero patear
una piedrecita
de la ciudad.
que sepa rodar
que sepa sonar
que sepa abrir la puerta para ir a jugar.
Yo soy la piedrita….

¡la lleva! vaya  ...y vuelve.

Voy en mi camino de constumbre 
Recojo una piedra 
Que perfectamente podría ser un cuerpo    

Recojo un ladrillo
Que perfectamente podría ser un cuerpo

Saboreo los hijillos de la piedra 
Una señora arepa.

Delineo los respiros de la luz
En la ciudad 
Que perfectamente podrían ser un cuerpo.

Ahora comienzo a entrar y salir

https://youtu.be/JeerjuMyYA4?t=226
https://goo.gl/maps/A7zZAooueG8PfzJ17
https://goo.gl/maps/L76mG77z5httTASAA
http://https://youtu.be/JeerjuMyYA4?t=226


Veo veo.
¿Qué veo? Cuadrados en las 
cuadras
O cuadras cuadradas
¿Qué dicen?

Los esquemas de los juegos espacializan 
pensamiento, pesos y dinámicas de los 
cuerpos. Permiten la lectura de ellos y 
sus movimientos. Dan coordenadas, 
marcan presencias y las tachan/borran. 
En los mapas y planos la estructura 
reticular configura la disposición de los 
cuerpos en el espacio, como en la bata-
lla naval, triqui, ajedrez, damas chinas… 
la organización y levantamiento de la 
ciudades. 

Diagramas de flujo yuxtapuestos. Esquema Batalla naval y plano Bogotá.

Esquema estrategia para ganar triqui y estrategia de crecimiento urbano de Bogotá.
A veces los movimientos son producidos.

En estos juegos hay una estrategia para posicionarse mejor, 
igual que en la ciudad. En cuadrito cada jugador debe completar 
su unidad de espacio y marcarla, apropiarla. En el caso de los 
urbanistas, al trazar la retícula acentúan la legibilidad del espacio, 
pero lo modulan, convirtiéndolo en un espacio disciplinado, un 
dispositivo de control para pautar nuestras vidas en su elemental 
estructura: como cuerpos en el espacio. 
El esquema es una herramienta para ver y conducir la posición de 
los cuerpos. Un movimientador vertebral.

Las relaciones que se establecen entre cuerpos cambian 
dependiendo de la cuadricula o forma del esquema de juego. 
Pregúntese ¿cómo funciona y qué determina las cuadriculas 
donde está y los juegos en que participa? ¿quién pone las reglas?  
¿a qué responden? ¿cómo puede apropiar la cuadricula?
Una sociedad entera [no traga entero y cocina unos] procedimien-
tos populares (también "minúsculos" y cotidianos) juegan [tin 
tin corre corre, el reloj de Jerusalén, stop, las escondidas…] con los 
mecanismos de disciplina, como la cuadricula. Forman la con-
trapartida y le sacan el tiro por la culata rompiendo los órdenes 
hegemónicos que establece.

Perforaciones en la cuadrícula. 



tapona.

Se toma un vaso con agua.
¿Encontrar que espacio ocupa el otro? Pero 
hay un sentido de derribar. HUNDIR el 
otro cuerpo. ¿quitarlo de su posición? O 
¿deshacerse? O ¿ambas?¿qué es lo que se 
está poniendo en juego?La flotabilidad, la 
existencia de un cuerpo, cuando se derriba 
la flota completa se gana. Si se elimina el 
otro cuerpo completamente. Más que hundir 
sería ahogar. Entonces lo que se está jugan-
do aquí sería la posibilidad de poder seguir 
respirando.
Tachar y tachar, se quiere borrar lo que hay 
abajo. Enterrar un cuerpo. Este juego sería 
como ir desinflando globos con una agu-
ja –si capitán estamos listos, no los escu-
choooooo- pinchas (soplar hasta desinflarse) 
y así como en tú panza, escapa todo el aire 
del globo, pierde su cuerpo, se achucharra y 
cae, el ínfimo peso de su cascara, lo arrastra 
a lo más profundo.
¡Entonces, estamos jugando con aire! Con-
tener y liberar aire. Respirar y ahogarse. 
Ahogarse en un vaso de agua ¿cómo me 
rescatan? Si hay diagrama para quitarme el 
aire ¿no hay para devolvérmelo?

El vaso se quedó sin aire y no pude 
beberlo. ¿se le puede dar respiración 
boca a boca a un vaso? espero no quedar 
envasada.

"No hay relaciones sociales sin espacio, de modo que no hay espacio sin relaciones sociales"
Eso quiere decir, o así no lo quiera, yo si lo quiero decir : sea  siempre persona, más para construir el espacio que comparte.



El ma-ntel se tragó una papa y quedó convertido en ma-pa. Si seguía comiendo la panza se le iba creciendo a los ma-
pas. Puede seguir comiendo a su voluntad, todos nos llenamos diferente y hacemos manteles desde lugares diferentes.

El ñoño del salón diría:“mapa” viene de la palabra latina mappa, que significa mantel o servilleta. 
Tenemos servilletas de sobra para todas las comidas. Siempre pregúntese ¿ cómo se tejen los manteles?



5 Frases en una calle

Montaje: ¿cómo orientar la mirada?
Espacio: ¿qué pasa en los espacios patito feo?
Botella: el objetivo soy
Lente: ¿qué paso por alto usualmente?
Basura: entro y salgo

5 6 Bahías.

Vamos a jugar entre ires y venires, entre espacios. Adentros, afueras sus uniones 
e intersecciones. Espacio que se pliega y se despliega.
Ir y venir.
Un puente se pregunta ¿quién soy? ¿qué conecto? soy un espacio que se extiende 
al encuentro ¡soy un con/jugador de vínculos!

Las ruedas giran y giran 
cuando el pito pasa yo 
también giro
giro y giro
 tiro y tiro
entre
pito y pito
y volvemos a girar entre 
bahía y bahía
1 bahía
2 bahias
pi piiiiiiiii pi
gira 3 bahias
intente
volver a apuntar.

Las líneas se dibujan en el lugar 
en que se comparten.
En idioma piedra la tierra.
En zapato los pasos.
En escala humana los puentes.




Parque de los equilibristas
esPacio entre los hilos que hay entre dos botones

No hay mejor espejo que el amigo viejo



Juegos para untarse del mundo.
Hay juegos/acontecimientos tipo:

YOYO: va y viene, la mano lo lanza al mundo y lo espera mientras regresa.
Nace de un Yo que intenta abrirse, por eso es yo2 y puede seguir abriéndose 
yoyoyoyoyoyoyo (ya hay más cuerpos ahí.) 
  Extensión del yo, ver como se amplia y puede tocar y entrar en otro lugares.
Yoooyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo ( yo múltiple, que puede ponerse en los 
zapatos del otro).

OLA: chocan con el límite.

CORDÓN UMBILICAL: se conectan.

PAN TAJADO: descomponen el espacio en partes para poder digerirlo.

ORBITA: trayecto curvo alrededor de un cuerpo.

PINCHO: mezcla de partes de cosas.

TIZA: se deshace.

BRAZO DE REINA:  se comparte.

CEPILLO DE DIENTES: yo con yo.

*Instrucciones para hacer un amigo: juegue (no haga trampa)

Zapatín zapatón zapatón ton ton
Calcetín calcetón calce-ton ton ton
Sube y baja
subibaja
Suben los precios bajan las caras
Sube la distancia bajan los sueldos
Un carbón sentado a un lado, un ladrillo sentado al otro
Pesa la ciudad, sube el carbón.
Pesan las barrigas y las arepas, sube el ladrillo.
Pesan los recuerdos en el fuego y las formas pasadas.
Quedan en equilibrio el carbón y el ladrillo. -ambos se encontraron
en la tierra-
Pin uno pin dos pin tres pin cuatro.
Sumo una espalda, una columna y unos pasos.
Levitan los pasos de___________ se hunden los pasos de_______
Suben tres espaldas de trabajador, pesa más una espalda de______
¿en qué momento quedarán al mismo nivel las espaldas?
Se empieza a agrietar la primera. vuelve otra vez la burra el
trigo.
Pesan las masas, pesan las arepas ¿suben o bajan?
Pesa tin tin correcorre, suben las señoras
Suben a tirar un balde de agua



B.
Cae en el cemento.

Resbala un peatón afanado
el zapato iba con la lengua afuera

bebe del charco
empieza a dejar marcas
trazando un recorrido

que en un tiempo se va a desvanecer
¿a dónde va?

¿a quién busca?
recorre la memoria

el olvido
lo invisible

que también tiene cuerpo y cae.

Al fondo y profundo y vuelve a subir

A.
Baja el agua

cae en la tierra1

crece un árbol
sale madera
pare mueble
crece papel
salen a volar

aviones de papel
aterrizan a comer

en un carrito de arepas.
Por eso es que vienen en cajas de cartón

para soportar el peso del papel.
¿cuántas capas de papel caben en un 

cartón?
remata el carbón, mete gol.

Se fija en el cartón, papel, el piso,
los carritos, los cuerpos…

1 

Equilibre sus palabras, sus pesos, sur cargas, sus pesares y sus alivios.
¿Qué está arriba? ¿Que está abajo? ¿Cuándo sube? ¿Cuándo baja?



Recuerdos

Palabras

Recuerdos

Palabras

¿Cuáles le pesan más?

 ¿Qué hace que se alivianen las palabras?

¿Cuándo se hacen más pesados los recuerdos o las palabras?
La lechuza La lechuza hace shuuuuuuuhh hace chuuuuuuu como las 
personas como las personas hacen shuuuuuuuuh

Recuerdos Palabras

Ponga los suyos:

¿Qué le pesa más?

¿Cómo lo nivela o le resta importancia?      





¿Cómo esconderse en el cascaron de una piedra?
1. Verla fijamente.
2. Acercarse.
3. Acurrucarse como ella.
4. Autoabrazarse fuerte, para verse fuerte como ella.

En el barrio hay rocas más grandes
hibernaron hasta crecer y crecer y crecenser
y ahora les pesan los pies y no se pueden mover.
Hay cuerpos que no pueden moverse del mundo donde nacieron
Por el peso que les ponen, los controladores del universo.
Hay cuerpos que se quedan plantados por el peso de otros.

Dejo una piedra aquí.



Ayudando a las piedras a cruzar la loma

Sube 1
Sube 2 
Suben
Suben 
Y al otro extremo
contento encuentro.
De un lado a otro 
Se van meciendo
Pesando bajan
Y volando suben
sobre el cisne de montaña.
¿Serán patitos feos?
¿¡Quién sabe!?
¿Quién sube y baja los cuerpos en la ciudad?
¿Cómo bajan los cuerpos?

Nace la ciudad
por manitas
de piedritas de piedritas 
nacen las casitas 
de manitas chiquiticas
nacían piedritas de piedritas
es el _____________
que vemos  lucir 
y es por eso que los ciclos
en muchos materciclos        
que siempre están montados 
en el triciclo    
me gustan a mí.
Siempre están montados en 
el triciclo
cuerpo, objeto y espacio
cuerpos son.

La piedra baja
baja baja
La piedra baja baja
baja con la cuerda
con la cuerda cuerda
la piedra sube sube
sube en el cisne 
cisne cisne
en el cisne  sube.




Pinball ocular
El ojo rebota
sigalo:

blanco , rojo y negro
con el izquierdo azul y con el derecho negro
negro, amarillo, rombo
arriba, abajo
azul claro
parpadee
gris.

Para recorrer mayores distancias, gire
la cabeza y rebote en su espacio.
blanco , rojo y negro
con el izquierdo azul y con el derecho negro
negro, amarillo
arriba, abajo
azul oscuro
parpadee
gris.



Acá estoy allá voy. 
Congelado, descongelado me 
muevo
¿En cuántos pasos se deshace 
un cuerpo?

Soy cuerpo
soy polvo
soy una línea
soy ausencia.
Azúcar
el viento se llevó
conservó
un turrón
que le regaló 
al sol
torna-sol.

Polvo eres polvo te convertirás

Dibujo peatonal
Dejo otra piedra aquí.





Siempre aguarda
nunca se desgasta
cuida las casas 
nunca se desgasta
edificio es
nunca se desgasta
trabaja 12 horas 
o más
nunca se desgasta
carga grandes cargas
nunca se desgasta
soporta y soporta
nunca se desgasta.
El cuerpo
que no se desgasta.
Resiste pero al final
si se desgasta.
Polvo eres
polvo te convertirás.

A la voz de Campo amor
ladrillo aquí 
ladrillo allá
en 1913
levantan el barrio
El círculo de obreros.
Ponen el sol
y el sol cuando llueve
se mete aquí dentro
no quiere mojarse
como ningún cuerpo.

Este es el trabajo de la roca.

Villa Javier barrio de obreros
 y  trabajadores
cuna de piedras
arullo de piedras.

En las manos de sus madres
su propio chircal tuvo
entre sus calles.

Localidad y zona productora de 
los ladrillos para levantar Bogotá
zona masosa
zona amorsa
zona ladrillosa.

Rica en barro y en multitudes.
Así como jugábamos a hacer la 
sopa de tierra
en el juego de levantar la ciudad 
los niños se ganaban la sopa
de la tierra.
Los ladrillos no solo vienen de la 
tierra.          

¿cuántos ladrillos se necesitan 
para llegar al cielo?

Ahorrando crecieron
organizando las monedas
en la caja social.
Periódico tuvieron también
“El amigo”
y el jugarrón atrás 
no se quedó.
Piscina y edificio principal 
levantaron..
Primer barrio de interés social
digno.
Una organización hicieron,
con benefactores también
Campo amor puerta a puerta 
los buscaba y así
crecieron.

https://goo.gl/maps/QHAVtLzhdAjBaGNY9


Por las líneas 
el zapato
con la lengua afuera 
El zapato 
con la lengua adentro
y con la sed  en pí pasos.
3,1416844494848 líneas 
y más allá, ha recorrido
horizontes solídos, que une
entre andén y andén.
Son tan pesados que del 
piso no se pueden despegar
siempre a la mira de los que 
con caparazón recorren la 
ciudad,
los coleccionistas de pesos y 
algunos esquinistas.
Los de arriba tienen hori-
zontes y los de abajo tam-
bién
Unos más lejos que otros.

Tipos de líneas/ recorridos :

Horizonte: infinito

Punto de origen: El mismo vertice para abrir y 
cerrar.

Segmentada:  trayectoria espaciada. Paradas.

Continúa: Se extiende y se extiende. Se 
adapta a las situaciones que va encontrando.

Puente: conectan puntos, hacen enlace.

Aparte de piedras hay círculos. Marcas de la unión obrera.

Con el tiempo, en algunos casos la 
mitad solo quedó.



El círculo. Es una línea que se abraza a si misma sin espicharse mucho.

Una línea es sucesión de puntos-cuerpos -Ahí está la ronda, también en esa suce-
sión de cuerpos.



La línea está hecha de puntos, es imposible ser solo un individuo [ línea/punto/piedra...] El cuerpo es algo más que un ser 
social, su condición es relacional, no puede decir “yo” sin que resuene un “nosotros”. Se vale pensar el sonsonearse ¿Y si los 
cuerpos no están ni juntos ni separados sino que nos sitúan en otra lógica relacional que no hemos sabido pensar? Más allá 
de la dualidad unión/separación [adentro/afuera], los cuerpos (puentes) se continúan, conectan.Porque son finitos. Donde 
no llega mi mano, llega la de otro, lo que no sabe mi cerebro, lo sabe el de otro, lo que no resiste mi cuerpo, lo resiste el de 
otro [ ... ] la finitud/barrera/ límite/ fragilidad como condición no de la separación sino de la continuación, para pensar el 
nosotros. Desde el puente como cuerpos singulares y plurales a la vez. “Más un océano que una orilla”, más un mar en el 
que los cuerpos navengan. Más queso de arepa que se extiende desde dentro, que envoltura.  

Un puente es hacer un vínculo.



En sus  primeros años el barrio estaba dentro de un círculo.El círculo también marca adentro y afuera.

Para que no se me olvide como regresar 
a casa.



• 

l 

• -

F<tado de la primera casa de Villa Javier en 1977 

BARRIO 
RANC seo dA IER 
C LO o OBREROS 

BOGOTA 
P IEMBR otl913 

1.a primera piNlra

•



Tipos de sucesión de cuerpos:  



Este hilo está conformado por cabezas

Estos los clasifiqué yo, usted clasifique otros ó ¿qué otros juegos se le ocurren ?

La lleva
Congelados bajo tierra, bajo agua y bajo aire. ¿debajo de que se quiere estar?

En las rondas infantiles la palabra articulada es un lugar practicado. [Barájemela más despacio] Forma vínculos y espacios por 
sucesión de voces. El lugar es algo que se puede nombrar, algo con lo cual se establece una relación mediante el lenguaje. La voz 
pesa.
Las rondas, son encuentros donde solo se necesita la voz y la presencia. Espacio vivido. El horizonte del cuerpo propio y el cuerpo 
de los otros, sobre/entre/bajo el cual surge el acontecer. Con el canto va naciendo el espacio, desde la vibración interna del cuerpo.
“el arte consiste en construir espacios y relaciones para reconfigurar material y simbólicamente el territorio común”



Se me comieron la lengua los ratones.

Me apagaron la luz



A lo lejos mirar y en casa quedar.

Casa dE Los navEgantEs
EspaCio quE hay EntrE un CuErpo y otro

sobrE, dEbajo, EntrE…

Dime con quién andas y te diré quién eres.



No tropieza el que no anda.
– y ¿cómo andamos ahora? -

Porque bien tropezados que si estamos.

La calle está quebrada
¿Con qué la curaremos?
Con cascaras de cuerpos
Niñitos para adentro.

Juguemos en la casa
Mientras el plato está.
¿El plato estáaaa?

Los cuerpitos dicen:
pío, pío, pío,
cuando tienen hambre,
cuando tienen frío.

Mamá se fue al trabajo
Que dolor que dolor que pena
Y pronto volverá.
torre mi torrefa
y pronto volverá.

Rin rin uno uno
Rin rin dos dos
Rin rin tres tres
Rin rin cuatro cuatro
Rin rin cinco cinco

Ron ron.
Ron ron ¿cuántos días?
Ron ron ¿cuántos cuerpos?
Ron ron ¿cuáles cuerpos?
Ron ron ¿cuántas calles?
Ron ron ¿quiénes salen?
Ron ron que pesares.

So-mos
Un muñeco muy guapo y de cartón
Se lava la carita con agua y con jabón
So-mos
Dame tu link
yo quiero ser tu amigo

Link limnk limnk limnk

Abril 2020

https://youtu.be/FnUM-5SfLK8?t=191


Este es un dic-tado
se me pasó el dic
repetí
t- ado
un ado
del ocup ado
del rellen ado
del habit ado
del transit ado
En un acontenc ido
el ado y el ido se juntaron y en el presente jugaron.

Cuando fuí
cuando soy
si fuera
somos.
Una piedra, un carbón,un ladrillo...



Con la pandemia al Barrio llegué.

Juego con lo que encuentro, con lo que tengo, con lo que veo.



Pescando el afuera Instrucciones.
1. Bote algo que quiera / necesite afuera.
2. Recupérelo sin salir.



Caminar es mucho más que moverse en un paisaje; recorrer un lugar de un punto a 
otro es hacerlo ocurrir. 
[Me gusta tanto este acontecimiento que que quiero trazarlo en otra dimensión una 
y otra vez.]

Hacer lugar en cada paso. Andar es revelador de espacios. Me 
descubro y desagacho.



Entre
Aquì y allá
Acá y  allí
¿El límite donde está?

Estaba
Está y estará
¿En dónde?

Una mano que quiera extenderse
Un cuerpo que quiera contrarerse
Un espacio que quiera extenderse
y juntos al verse
un reverse 
pueden dar.

Esrednetex y esreartnoc
inhala y exhala
el señor te
que su limi perdió.

Me tragué la a del allá, y me salió 
por aquí. Ahora es un aaquí más largo.



A:
Si esta solo busque una superficie en la cual hacer una cuadricula.
O busque una cuadricula en su casa.
Ya sea baldosa, ventana, la cabeza de su papá…

¿Qué significa tri qui?
¿Podría llamar a un perro 
triqui? ¿Una calle?
La calle triqui
Triqui traque
Triqueemos.
Puede jugar solo o puede 
buscar a alguien.
Ya no hay tantos otros cuer-
pos y ruidos como en el par-
que, pero aún puede buscar 
la manera para jugar.

Si es como estas las puede doblar, desdoblar y planchar.

Bueno, si no tiene, le da pereza o si a su mamá/espose/rommie le da un yeyo si juega 
triqui encima de una de estas superficies puede hacer una.

Busque con que hacer las líneas y donde …cordones, marcadores, pasta….Lo puede 
hacer en un espejo, la ventana, el suelo….¿va jugar con usted mismo? ¿o contra un fri-
jol o el azar o …..?
 vea como termina de jugar triqui solo, INTENTE y ya.

No se copie del ejemplo diría una profesora.

La otra opción:
AA :

Usted ya encontró con quién jugar, entonces no bus-
que que le diga cómo. Encuentre la manera.¿Cómo ju-
gar triqui afuera estando adentro?



Canción para correr una línea
/ ADENTRO /AFUERA //LÍMITE/LÍNEA/ HORIZONTE

(la pude intentar aplicar en una nube, un respiro)



El individuo no se distingue de su lugar. Es el lugar.
(se lugareó, el lugar es verbo.)



Los juegos son metáfora de las maneras como nos relacionamos 
del tipo de vínculo que construimos, como los hacemos y alre-
dedor de qué. Entre nosotros hay una constante relación entre 
cuerpos. Equilibrio, unas reglas, una tensión a veces ganador 
no ganador, puntos de vista … ¿Cuáles cuerpos están en juego? 
¿Cuántos cuerpos están en juego? ¿Qué está en juego?

En el juego hay maneras de alejarse, de correr, de esconderse, de 
buscarse… Maneras en el que un cuerpo está con el otro. Esta-
blece una matriz de vínculo, una forma para estar con. El pen-
sar no es hablar consigo mismo, sino hablar con otros es en ese 
mismo momento en que la conversación- el fluir- se enriquece, 
inventa, descubre. Intento abrir formas de hablar con los mate-
riales, espacios, cuerpos. Sobre la marcha... Eso se hace 
jugando. Caminante se hace camino al andar, como jugador se 
hace espacio al jugar, como persona se hace investigación al 
jugar, como ser se es al hacer.

Producimos acontecimientos cuando entramos a jugar con, en, 
desde. El jugar permite posición de observador, pero también 
posición activa, meterse, untarse, patear, cantar, contar...

Para el cansancio vamos a dar una vuelta  a la panadería.Para el cansancio vamos a dar una vuelta  a la panadería.

¿Dónde inicia y termina un roscón?



Jugar es un espacio de enunciación, pues “producir un 
nuevo espacio implica su ocupación, acondicionamiento 
y apropiación, que es lo que pasa con el juego, estable-
ce su propio tiempo y apropia el espacio y los objetos. 
Cambiando sus sentidos y sus usos. Como diría Pepito 
Agamben el juego profana, separa, al objeto en cuestión 
de su uso “oficial” y le da otro uso, propio del juego, El 
niño profanador, suele ignorar la dimensión oficial de lo 
que profana. Por eso es que puede jugar genuinamente y 
desplegar posibilidades. Al jugar el hombre se desprende 
del tiempo sagrado y lo ‘olvida’ en el tiempo humano. 
Levi le respondió: el juego transforma estructuras en 
acontecimientos, o sea que disuelve, desmiembra los hi-
tos evocados y el tiempo cronológico. Yo continué: Cada 
juego es un acontecimiento, hace espacio en el gerundio. 
jugANDO y con el ANDO, anda. Es verbo, es acción 
entre cuerpos porque se CON-juga. ¿con quienes jugas?
Volvió Agambem : El juguete es una muestra de la tem-
po- realidad humana, una “pura esencia Histórica”con 
lo que se juega es como tomar una prueba de ADN del 
contexto, quitarle un pelo o tomarle una huella. -En el 
salón de las palabras con peso también levantó la mano 
Benjamín-  El juguete también hay que
estudiarlo en esta globalidad –y relacionarlo con la clase 
social, el lugar de práctica,las tiendas de juguetes, el nivel 
de aceptación de la sociedad, las variantes constructivas 
y de juego del mismo[.] Pero también pregúntese por la 
acción en sí misma del jugar.

Rancière tiró una nota en un avión de papel, que picó la 
cabeza del que está adelante: 
La creación de situaciones dirigidas a modificar nuestra 
mirada y nuestras actitudes con respecto a ese entorno 
colectivo. Estas micro-situaciones [acontecimientos] ape-
nas distinguibles de las de la vida ordinaria y presentadas 
en un modo irónico y lúdico más que crítico y denuncia-
dor, tienden a crear o recrear lazos entre los individuos, a 
suscitar modos de confrontación y de participación [de] 
nuevos [puentes.] Sonó el timbre. Se acabó la clase.
Pero Robert Filliou se quedó comiendo la lonchera en el 
salón. Separa al artista del genio y propone el estado de 
“creación permanente”, tragándose las tradicionales galle-
tas “historia del arte” marca genialidad. Le meto la cucha-
ra en la gelatina y digo, es el juego. JUGAR ES CREA-
CIÓN PERMANENTE.



Cuando termine de caminar puede 
entrar con el pie derecho.

Salir a caminar adentro



Instrucciones

1. ¿ Dónde quiere estar?
2. Busque la manera de caminar, correr o volar en ese espacio
3. Salga estando adentro
Si no sabe, intente caminar sobre las  nubes o el horizonte.



De todos los objetos, los que más amo son los usados.



Por otra esquina esquina, abra la caja, que atrás habíamos encontrado.
De click sobre ella

Si el juego es una forma de pensar
Si la vida es una forma de pensar
El hacer es __________
Si el juego es una matriz de interacción
Si la vida son vínculos
El hacer es ____________



Acá está el sistema de pensamiento caja.
Estructura que se  pliega y de despliega, puede ir de 
lo plano a tomar cuerpo y visceversa. Es contenedora, 
pero también se extiende.Tiene un interior y exterior 
de caras que se conjugan.

Acontecimientos

Adentro Afuera

A veces me toco el cuerpo, y es cartón.Otros 
días amanece carbón y cuando anochece es una 
arepa. ¿usted cómo amanece?



La moraleja está en el cuaderno de apuntes de juegos:
¿Desde dónde juego?

1. Laboratorio de acontecimientos:
Ser y estar AHÍ. Untarse del mundo.
Laboratorio. Carácter de apertura, experimentación, observación y análisis insitu. Sensibilidad a la situación,
cuerpos y factores externos (no se controlan). Estos determinan la respuesta del jugador.
Ir al encuentro.
Se está abierto a conocer lo que “ya se conoce”
2. Ponerse en los zapatos de otros cuerpos.
Reivindicación del cuerpo excluído. Como en la parábola del leproso; la cura no solo es quitar las llagas de
la piel, sino cuando se reintegra a la comunidad, cuando se puede volver a relacionar, es decir cuando desaparece
la marca que impide hablar de tu a tú con otros cuerpos.
(cuando, cuando, cuando. Escritura de carácter oral)
3. Juego situado:
No hay trabas, se juega desde donde se está y con lo que se tiene.
4. Apuesta por lo cotidiano:
Difuminar la imagen de lo valioso como brillante, omnipotente, magnificente, a veces relacionado a una
gran escala.
Detenerse en “lo normal” “insignificante” ver lo que no se ve, por tenerlo asumido. “Homo ludens” implícito
en la vida.
Accesibilidad. Todos conocemos, podemos acercarnos y nos hemos relacionado con alguno de los cuerpos
(ladrillo, piedra, calle, barrio, cartón...) con/jugados.
La potencia de lo “simple”. Estructural, imprescindible, capacidad de síntesis.
Como un abrazo.
4.1  low tech
recursividad, identificación dispositivos improvisados y máquinas simples.
5. Voz cercana. No borrar con las letras lo que se hace con las manos.
6. “Galería legitima” la vida.
Conclusión.
Creación permanente.

Y para rematar siempre puede hacer tetris de cajas-pensamientos-

Estoy tratando de armar una caja.



Aún puede ganar o salvar la patria.
Hay más juegos por jugarse o usted puede proponer más.

El que busca encuentra



ventana al 2018

Maneras de ser esquinista hay como como colores hay.

Entre fraseo y fraseo acá unos apuntes importantes para esta esquinista:
1. La mirada. (haga caso omiso al “no me voltee esos ojos”)
Mirada lepra, mirada pin pon, mirada camaleón, mirada cubo rubik…
Instinto, pulsiones, seguimiento a cuerpos. Inventario. (capturas invisu)
2. Agua y barro.
Fluir y tomar formas.
3. Sistema de recorridos.
Formas de andar, pesar y pensar.
Derivas, definición o indefinición de perímetros y zonas.
Tarea de recolección. Acumulación capas y tiempo.
4. El juego.
Creación de eventos. Con/jugar acontecimientos.
Investigar.
5. Sistema de análisis.
Puente: Establecer relaciones y conexiones.
Métodos: Tetris, ensamblaje, caja y pan tajado.
Pensamiento entre la voz, los pasos y las manos.
7. Insistir, persistir, resistir.
6. Cuerpo múltiple.
Investigar la ciudad, probando maneras de estar y ver. En un tiempo reciclé/clo, otro jugué/go (ya no puedo parar
de ser y ver desde esos lugares) rotulista quiero ser ahora, panadera también  y la lista seguirá. Pero siempre peato-
nal, voy saltando entres.

        Recicladora Panadera Cuidadora de arepas Esquinita

        Niña Carbonera Carpintera Maestra ignorante

        Rotulista Coleccionista de panes            Hacedora de rocas …

Estoy haciendo un tetris de cajas.



El esquinista tiene una colección 
de capturas invisu. Frames de  
acontecimientos/conjugación: 
espacial, verbal, corporal.











Han sido juegos y recorridos de ventanas sobre ventanas.
La ventana mapa, la ventana virtual y la que arropa con las cortinas.

Han sido juegos y recorridos de ventanas sobre ventanas.
La ventana mapa, la ventana virtual y la que arropa con las cortinas.

Han sido juegos y recorridos de ventanas sobre ventanas.
La ventana mapa, la ventana virtual y la que arropa con las cortinas.



Balde balde
Baldezar  baldecito
Baldezote
Señor barrigón.

Con el botón de la camisa 
a punto de explotar
ocupa más espacio.

Llama a su gemelo
mientras llega
le guarda el puesto
guarda y reguarda su lugar.

Ado, ado, ado
esta el espacio.

Ocupado
ado, ado ,ado.

Cuando el viento sople
colores se ondearan
en el aire.

¿ Qué lugar de la ciudad ocuparía usted?

También puede ir a jugar en un espacio vacio, ocupado. 
Ahí hay un sendero de bahías.

https://goo.gl/maps/BYBRUwePpALZ7uLe6
https://goo.gl/maps/G7RLxBVsefXuE8yT7


Los acontecimientos aquí compartidos también tienen otras formas de aparecer.



Las rondas infantiles y los juegos son una cuestión 
de formas, dispositivos para relacionarse. Como en 
el caso del collage y el bricolaje. Se compone, 
recompone, corta, sobrepone…transpone, quita, 
pega… se puede trasgredir  y cuestionar el orden de 
las relaciones que hay.
La manera en que están puestas las cosas. Jugar 
como usted quiera y con lo que quiera. “El brico-
leur, es la persona que responde a lo que está ha-
ciendo con lo que tiene o puede disponer.
Opera con lo que tiene a mano, con lo que ha ido 
juntando, siendo su material contingente. Solo regi-
do por el principio de “para algo habrán de servir”.” 
Todos hemos sido bricoler en algún momento de la 
vida, es innato. De eso se trata de estar buscando 
siempre posibilidades, en el ahora,en el contexto 
cercano. Ya sea la Cra. 7, en el barrio, en casa, en la 
punta del dedo pequeño...
Como en las rondas, respuestas para el momento. 
La metáfora es collage, bricolaje. Maneras de aco-
modar. De jugar tetris de sentidos, formas, cuer-
pos… maneras de relación e interrelación de la vida 
y sus formas. En ese trabajar con lo que hay, en la 
cotidianidad es donde empieza a emerger una
“estética del asombro” de lo simple, de lo cercano. 
Lo galáctico aquí.

El juego dice: No me subestimes, soy investigación, 
resistencia y herramienta de pensamiento transgre-
sor, tengo la ventaja de ser intrínseco a la vida. 
Desencadenando (ando porque es una constante) procesos 
de aprendizaje/ [encuentro/juego] para ver más allá de lo 
conocido” generar nuevas conexiones.

Exige la capacidad de incorporar otras formas de 
pensar, de experimentar con "otros posibles", con la 
errancia del encuentro, en los que las prácticas artísticas 
se cruzan con la desobediencia, el cuestionamiento, 
quebrar limites, extender espacios, encuentros, hilar 
voces...
No borres con las letras lo que haces con las manos, 
entre pretensiones académicas y discursos sobrepuestos 
que excluyen el pensamiento acontecido. Hay un fuerte  
carácter vivitivo del pensamiento, su capacidad para 
imaginar y articular nuevos órdenes y configuraciones 
del cuerpo y entre cuerpos.
Ver el brillo de lo cercano tapado por nuestra
propia sombra. La vida corriente vivida como arte / no-
arte puede sobrecargar a la cotidianidad
de una potencia metafórica.
El collage: “EN MOVIMIENTO= COLLAGE. La vida es 
dè-coll/age. En la medida que se construye el cuerpo, pero 
se desgasta y envejece en un mismo proceso”. Un me estoy 
desgastando mañana.
Todo es una constante de movimientos, incluso quietos. 
El cuerpo es metáfora, es metamorfosis y metaboliza.
Vivir es metabolizar….generar constantes trasformaciones 
y flujos de energía.

Tabla de peso de los cuerpos:
Voz
Piedra pesa 100 zapatos
Zapato pesa 5 roscones
Gancho pesa 4 suspiros
Bolardo pesa 1 pesar y 1 una pena
Una caja de cartón pesa una cabeza
Un poste pesa los chismes de la cuadra de abril a mayo y la frecuencia de los 
timbres o toques de  febrero a 4 soles

Acer
Resaltado



Todo funciona en términos de movimiento y flujos. 
Sonsonearse.
Sea buseta. Ruede. Gire y gire. Acéitese, deje que suban y 
bajen, deténganse, llénese, pero también vacíese. Andando. 
[La vida] es ser anamnesis del material donde se ha hundido 
la mano…. La materia es memoria.
Todo es una gran red, como la telaraña de Witzy Witzy, lista 
para ir a jugar entre ella y seguir tejiendo. Un acontecer 
cotidiano. Ser y hacer del mundo un collage. Se está 
haciendo una for-ma de otras formas…tal cual, así como 
vivir. Caminar por una calle es recorrer, trazar un collage. Se 
hace collage al andar.
Los collages en movimiento son acontecimientos. Escarbe el 
mundo, húrguelo cual dedo en la nariz. Profundo, profun-
do. Hacer brillar lo cercano, lo simple. Como embolador 
que lustra zapato viejo o crear un gran teatro de sombras, 
haciéndolas surgir de lugares “insignificantes”.
El que busca encuentra.

Con el roscón se me aflojó la lengua, eso pasa cuando bebo 
del mundo.
El tatuaje que le puede salir en el chicle, después de masticar 
y masticar, es que no juegue pasiva ni herméticamente, deje 
que el mundo resuene en usted y viceversa. Sea niño 
preguntón. Pregúntese a cada rato para problematizar las 
estructuras de pensamiento en que vivimos (que son las que 
acomodan y disponen los cuerpos y sus relaciones) 
Sacudamos todo: esas estructuras, las cabezas, los cuerpos, 
las maneras de hacer… haciéndolas rebotar y al chocar, 
emerger con más fuerza, nuevos lugares y posibilidades.

Aproveche la libertad del espacio que cubre el hacer, para 
descolocarnos del lugar de certezas y situarnos en otras 
posiciones. Del conocimiento situado al conocimiento 
acontecido. Ceigue la certeza y abra campo al devenir, más 
allá de lo “terminado”. Sin horizonte fijo, caemos en caída 
libre. “Al caer las líneas del horizonte, estallan, giran y se 
superponen”. Se sonsonean. El “conocimiento” [hacer] se 
sabe incompleto, es un continuo. Ojalá siempre fuera 
rompecabezas, con la capacidad de componerse y 
recomponerse en diferentes tiempos por diferentes manos 
para resonar en los cuerpos.
Colrín colorado, este fraseo ha terminado.



No me vaya a hacer 

Siempre hay que hacer 
cuentas.



Pesar las líneas. ¿cuántas cabezas cree 
que tiene esta línea?



El punto es cuya parte es ninguna.





No nos podemos ir sin antes mencionar a los participantes en estas rondas, entre recortes.
cada vez que aparecía un        alguien hablaba.

Karaoke.Canté con otros: 
Rin rin renacuajo
Laia Jufresa
Valeria Luiselli
La loca margarita
Mi mamá
Mis amigos masosos
Chim Bum papas

Ciudad 
Barrio Casa

Batalla naval
Basura
Golosa
Cartón
Cuadrito
Michael de Certeau
Néstor García Canclini
Paul Ricoeur
Jacques Rancière

Pepito Peréz
Carro de arepas

Roscones
Soy una taza, una tetera
Melquíades Herrera
Balzac
Golosa
Panaderías de las esquinas
Victor Grippo

Guillermo Gómez Peña 
Rosalio López 
Francis Alys
Cajas de cartón
ZP-83

La producción del  espacio 
comunitario, habitar el sur oriente 
bogotano.

La ciudad de Dios en Bogotá
barrio Villa Javier

Georges Didi-Huberman

Tetris
¡Un dos tres por mí!

Pasa manos

Los pollitos dicen 
Mambrú se fué a la guerra 
Pin Pon es un muñeco 
Giuseppe Penone
Allan Kaprow
Nicolas Borriaud Chantal 
Maillard 
Fluxus escrito
Los vecinos
Hito Steyerl

Carbón

¿stop!
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Por otros futuros posibles Carolina Carranza  apoya a aquellas 
voces que no han podido ser escuchadas.    
 
 
Este texto se terminó de escribir en el mes de mayo de 2021 
durante el paro nacional colombiano, con dolor pero sin miedo.  
Bogotá 2021. Colombia
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