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INTRODUCCIÓN  

DE LA CARNE A LA FABULACIÓN: UN RECORRIDO POR LA TRAYECTORIA 

DEL CUERPO HABLA 

ÁNGELA MARÍA CHAVERRA BRAND 

El Proyecto El Cuerpo Habla ha realizado un trayecto durante varios años que implica tres 

campos de estudio conectados entre sí: una práctica artística, una propuesta pedagógica y un 

trabajo investigativo en el cual se complejizan los postulados por los que se ha regido el arte 

en occidente y, especialmente, en Colombia. 

La práctica artística inicia con las muestras de los estudiantes de arte en sus trabajos finales 

de la asignatura Taller Complementario El Cuerpo Habla, pero esta se consolida con las 

creaciones de las propuestas investigativas, las cuales recurren a la investigación-creación. 

Se aborda una pregunta por el arte, relativa a su capacidad de deshacerlo como 

contemplación, monumento, y en cambio, involucrarlo con la vida, el cuerpo, las 

problemáticas sociales y la capacidad de mantenernos unidos a través de una apuesta 

conjunta. Se exploran diferentes maneras, pero se parte de una experiencia de talleres, de 

experimentaciones que dan forma a lo que hemos denominado acciones de la carne. Muchas 

de ellas crean un acontecimiento de ciudad como Vadear, De-cápita, Carga-montón, Carnes-

tolendas, Carne y tierra, Molé que Molé, Cartomonocromografías, Deborar, entre otras 

acciones y performances.  

La práctica pedagógica se da con una serie de intervenciones en la comunidad; en las 

relaciones que se establecen con diferentes actores y entidades sociales como Imagineros, 

Comfenalco, Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Casa Tres Patios, Museo de 

Antioquia y muchas otras que van perfilando una manera de aproximarse a la misma. Esto 

ha dado forma a lo que entendemos debe ser una práctica pedagógica que desafía lo 

establecido en la relación enseñanza-aprendizaje. Además, se vale de varios cursos que se 

han enriquecido con los procesos de investigación. Talleres complementarios El Cuerpo 

Habla I y II, Creatividad para ingenieros y el Seminario El Cuerpo Habla para músicos. 
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La propuesta de investigación ha sido una constante en la tarea que El Cuerpo Habla se ha 

empeñado durante los 15 años de su existencia. Parte con una pregunta sobre la relación del 

cuerpo, el arte y la ciudad para adentrarse en terrenos más densos que implican una 

problematización de lo que entendemos por el cuerpo, asunto que ocupa la segunda 

investigación del Cuerpo Habla, y de la cual nace el Colectivo Artístico que se mantiene 

hasta ahora; una tercera investigación que se abre hacia el concepto de la fabulación y permite 

la constitución de un semillero integrado por más de 15 personas. Este tercer campo también 

abre la posibilidad a sus integrantes de realizar un doctorado que tiene por tema El Cuerpo 

Habla y que concluye en el año 2015, y una maestría, la cual es parte de la tercera 

investigación. 

El despliegue de estos temas es lo que va a ocupar esta introducción. Mostrar una transición 

entre el mundo de la performance, el cuerpo como escenario de producción, hasta devenir en 

un escenario filosófico en el que se expanden los conceptos con los que ha trabajado el 

pensamiento desde la contemporaneidad, ya que las dinámicas sociales han cambiado la 

manera de ver al arte, la estética, el cuerpo, la comunidad, la capacidad de inventar mundos 

y fabular. Esto implica resonancias a nivel político, ético, educativo y filosófico. 

En el año 2006 se da inicio a la primera investigación El Cuerpo Habla: El cuerpo en el arte 

y el arte en el cuerpo en un intento de entender las relaciones que se dan entre el arte, la 

ciudad y el cuerpo. Todavía en ese tiempo el cuerpo era ese escenario de las relaciones, pero 

sujeto a las derivas de las ciencias, pegado a ese discurso de un cuerpo individual, 

perteneciente a un sujeto que además hablaba, siguiendo la dirección del texto Los gritos del 

cuerpo del Psicoanalista Juan David Nasio (1997). En esa primera mirada a la performance 

se observó cómo en Colombia el escenario de esta práctica artística era muy tímido y más en 

la ciudad de Medellín. Pero en esa misma dinámica se encontraban muchos artistas y 

pensadores. Se observan en el país y el mundo seminarios, encuentros, foros y múltiples 

miradas que tenían al cuerpo como principal protagonista. En los finales de la primera década 

del 2000 y en lo que va de esta segunda, son innumerables los espacios para hablar, desplegar 

y articular ese cuerpo a un proyecto social, humano y artístico. 

Allí se puntualizó una primera tarea del Cuerpo Habla y era la necesidad de romper un arte 

ligado a la sala, el museo, la galería; salir a la calle y crear esos escenarios de ciudad, fue el 
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logro de esta primera experiencia en investigación, además de abrir en la Facultad de Artes 

de la Universidad de Antioquia un espacio de investigación que produjera, no solamente una 

reflexión teórica, sino que diera cuenta de su saber por medio de una propuesta artística. 

También se ligaron diferentes saberes al arte, haciendo un collage de conceptos que 

participaban de lo artístico o que lo artístico participaba de ellos como el psicoanálisis, la 

antropología, la sociología, la filosofía, entre otros, y se descubrió a través de todas las 

lecturas una manera de entender el arte ligado a la vida y a las acciones cotidianas.  

Se funda entonces un grupo de estudio que recoge dentro de sus experiencias, talleres para 

perder el sentido de lo productivo, la capacidad de deshacer una experiencia que tenía un 

hecho teatral, para deambular por la ciudad, buscando otras derivas. Esto es importante 

porque se crea una estrategia de investigación que ha permanecido, aunque con algunas 

alteraciones: exposiciones de las lecturas recomendadas, acompañadas de la realización de 

un taller que tenía que ver con esa apertura a un pensamiento divergente. Talleres que 

buscaban no la linealidad, sino el sorprender el cuerpo; que no tenían un modelo del taller 

realizado en los diferentes escenarios en los que se participa, sino mirado desde la 

deconstrucción. 

Todo esto implicó una injerencia en la práctica pedagógica; se abre un segundo nivel del 

taller complementario y se mira a la pedagogía desde un lugar más cercano al deseo, la 

seducción, la provocación que tiene el docente para movilizar un saber e incitar la producción 

de un deseo propio de los estudiantes. Cabe resaltar que surge una dinámica en la dirección 

de deshacer el yo, de crear una apertura y no un cierre. La apertura se da desde el 

desplazamiento, la metonimia siguiendo a Freud, lo que permite un despliegue, para ir 

sintiendo un devenir y no una fijación. El síntoma fija y ubica al yo; en cambio, el deseo se 

abre al devenir. En esta contemporaneidad, siguiendo los llamados estructuralistas y luego 

posestructuralistas y aún más allá, se olvida el yo; el encuentro es la pérdida de la identidad. 

En eso se sostiene la propuesta de este trayecto: es la producción de deseo, de vida, más allá 

de un sujeto moderno. Un entendimiento de otras prácticas, eso permite desatar muchas de 

las preguntas que implican nuevas investigaciones. 

La segunda investigación parte de los encuentros hallados, para profundizar en la 

performance, en la construcción de ciudad y una posición más política que diera cuenta de 
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un entramado social.  En este punto se cuestionó la relación con el cuerpo, desde una tenencia 

personal, haciendo caso de la posición de Antonin Artaud (2001). El cuerpo no se tiene, no 

es una propiedad y esta fue la premisa de toda la investigación. El cuerpo pasó a ser el campo 

de reflexión convirtiéndose en carne, a partir de las lecturas de Maurice Merleau Ponty, 

Foucault, Deleuze y Guattari. Un cuerpo posesionado en occidente con una demarcación 

específica y clara, con los límites que le dan la calidad de ser único, de estar definido en 

categorías, desligado de la otredad y con una especificidad en sus funciones y una 

superioridad altanera que le ha hecho sentirse amo de todo el universo; y asumir como 

pertenencia las cosas, el conocimiento, la vida, los animales, en fin, todo lo que esté fuera de 

sí. Ello nos lleva a cuestionarnos la relación que se ha establecido con el mundo y cómo 

desde otras corrientes esta problemática se recrea de maneras diversas. Es claro que deshacer 

todo un pensamiento antropocéntrico es complicado e implica tener cambios en la visión del 

cosmos, hasta de sí mismo, pero ese es el reto. 

Se anduvo por un camino liminal, en el que no se pisaba un terreno firme, y para ello la 

construcción fue complicada, porque implicaba a toda una comunidad. El cuestionar lo que 

la historia, la teoría y la filosofía del arte han dicho como cierto, es irse contra la institución 

y ello cobija la universidad y sus cátedras. Es claro que hablar del tema todavía provoca 

reacciones incluso agresivas, pero el proyecto insistió en defender un punto de vista y, con 

ello, una manera de resistencia que se tornó artística y política. El cuerpo ya no es esa figura 

completa que tiene una jerarquía, sino que se deshace y se rehace en un devenir constante, lo 

que también tiene consecuencias en la forma que hemos dividido a la población: hombres y 

mujeres, llevados por unas formas legalizadas en los diferentes contextos. Decidimos 

entonces que no “somos” hombres ni mujeres, ni definirnos desde los adjetivos, sino, al 

menos en los encuentros colectivos, tratar de deshacer las categorías y entendernos desde la 

diferencia que produce estar en masa, colectivamente, en esos lugares donde se pierde la 

esencia y solo queda la presencia. 

Se decide que un proyecto así requiere más tiempo y más compromiso. Por esto, se define 

hacer un doctorado por parte de la investigadora principal, que diera cuenta de esas rupturas 

que empezaban a generar tanto ruido. Aquí aparecen también propuestas artísticas, que crean 

un impacto social no esperado, como Vadear, Estrías, De-cápita, Carnes-tolendas y Molé que 
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Mole´. Todas ellas producto de un trabajo colectivo, con todas las complejidades que implica 

estar juntos y olvidarse de sí. Aparece también la importancia de la celebración y el acto 

político de crear manada. Además, un cuestionamiento a la manera de abordar el arte. 

Se formaliza un grupo de estudio (Semillero) conformado en su mayoría por jóvenes de la 

Facultad de Artes, quienes habían asistido al Taller Complementario El Cuerpo Habla y se 

empieza un trabajo de lectura y experimentación. Cada uno de ellos tenía una pregunta que 

partía de sus inquietudes más que de sus problemáticas personales, lo cual provocaba lecturas 

y realización de talleres; muchos de ellos se retoman del grupo anterior, pero también algunos 

son pensados para entender las dislocaciones a las que se invita. 

El cuerpo se desvanece y en su lugar aparece una carne viva, que duele, huele, sabe, secreta 

y se expone. Estamos ante la invitación de Antonin Artaud de crear un cuerpo sin órganos, 

en el que las jerarquías se pierden para dar paso al puro devenir (2001). Entenderlo en la 

razón es aún más complicado que vivirlo. Es en la fiesta, en el encuentro, en la actividad 

artística que parece que se logra. Y esto es profundamente político porque se crea un lugar 

de la resistencia frente a la muerte y el olvido; es la capacidad de creer y crear. 

En las líneas que siguen se encuentran cuatro artículos de algunos integrantes del Cuerpo 

Habla, resultado de sus trabajos creativos e investigativos. Seguidamente se expone una 

Sistematización de este trayecto por medio de la estrategia pedagógica que hemos construido, 

llámense talleres, dispositivos o laboratorios. Lo que presentamos es la recopilación de 

muchas experiencias mediante las cuales buscamos abrir el cuerpo y ponerlo en sintonía con 

el mundo; a partir de una inquietud de sí, de una pregunta por el cuidado del otro y del 

entorno.  

Los textos se disponen de manera descriptiva, como un derrotero de ejercicios y 

experimentaciones que aúnan lo sensitivo, lo social y lo educativo, desde una mirada 

pedagógica que busca detonar acontecimientos en los que el cuerpo hable y genere un acto 

de habla multitudinario.  

Esperamos que los lectores disfruten este material y lo lean con curiosidad.  
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EL CUERPO HABLA, UNA PROPUESTA RIZOMÁTICA 

NORA GABRIELA GALVIS OROZCO 

RESUMEN 

La propuesta de creación e investigación del Colectivo Artístico El Cuerpo Habla, ha estado 

atravesada por conceptos como rizoma y cartografía, entre otros. En este artículo se destacan 

algunas acciones del Colectivo en su relación con la heterogeneidad, multiplicidad, 

cartografía y calcomanía desde Deleuze y Guattari. Además de su resonancia en las prácticas 

artísticas actuales.  

PALABRAS CLAVE: Rizoma, interdisciplinariedad, cartografía, performance. 

 

Con la llegada de la postmodernidad, la idea de dios como metáfora de lo absoluto y 

verdadero ha alcanzado su final. Aquellos metarrelatos de la historia que pretendían ser 

visiones objetivas de la realidad se han extinguido, no existe fundamento alguno para la 

búsqueda de una verdad única, y los grandes valores morales exigen ser comprendidos de 

otra manera.  La era postmoderna rompe con la historia lineal y se abre camino a pasos 

agigantados, dando lugar a la indeterminación, a la discontinuidad, al pluralismo y a la 

multiplicidad.  

Las manifestaciones artísticas ligadas al acontecer histórico, a un contexto espacial y 

temporal se han expandido hacia múltiples posibilidades de expresión. El relato histórico del 

arte desarrollado desde la modernidad ha llegado también a su final, dando paso a nuevas 

alternativas en el arte. En este sentido, la idea progresiva del arte ha culminado, 

acontecimiento que resulta evidente en las prácticas artísticas contemporáneas, en las que la 

exigencia de un carácter mimético ya no es la única medida de validez.  

Es precisamente en este contexto donde emergen, al interior de la filosofía, nuevas propuestas 

epistemológicas que vuelven la atención a la naturaleza, los movimientos, las formas y los 

entrecruzamientos que se dan en ella. Tal es el caso de Gilles Deleuze y Félix Guattari que 

abordan la forma vegetal de un rizoma, el cual es un tallo subterráneo que se expande y a 
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partir del cual puede brotar un sinnúmero de ramificaciones en cualquiera de sus puntos, bien 

sea en forma de raíz o de ramas y hojas. Así, proponen que no existe un modelo central, un 

sistema en el cual las distintas ciencias pueden presentar una autonomía con respecto a los 

demás, sin necesidad de depender de un eje central, pero al mismo tiempo todas pueden estar 

interconectadas entre sí.  

Dicho sistema rizomático se ve reflejado en la actual necesidad de interdisciplinariedad entre 

las manifestaciones artísticas; los artistas son motivados por inquietudes diferentes a la 

belleza, la forma, la simetría y se han movilizado hacia propuestas que convoquen a una 

comunidad, generen reflexión y promuevan actitudes críticas frente a su contexto, la filosofía 

e incluso al mismo arte. En este sentido no se puede juzgar objetivamente que una 

manifestación artística sea mejor que la otra porque no existe un canon que las valide como 

sucedía en la Edad Media y en el Romanticismo, sino que cada una obedece a motivaciones 

diferentes, son ramificaciones que dependen las unas de las otras, pero que tienen su 

independencia.  

Deleuze y Guattari destacan como principios del rizoma la conexión, heterogeneidad, 

multiplicidad, ruptura asignificante, cartografía y calcomanía. Los cuales han sido retomados 

por el pensamiento contemporáneo y las manifestaciones artísticas.  

Todas las distintas ramificaciones de un rizoma se encuentran ávidamente interconectadas 

entre sí. Así lo sostienen Deleuze y Guattari: "cualquier punto del rizoma puede ser conectado 

con cualquier otro, y debe serlo" (Deleuze y Guattari, 2002, p. 5). El rizoma es como una 

especie de organismo vivo en el cual un estímulo cualquiera puede generar una reacción en 

cadena que conlleva a la activación de los distintos centros nerviosos o la puesta en marcha 

de distintos sistemas orgánicos; pero cada uno de estos centros nerviosos o sistemas 

orgánicos posee una naturaleza diversa y especializada, más no aislada, dando lugar a un 

organismo heterogéneo.  

De igual manera, sucede en las propuestas artísticas, como es el caso de la performance 

Cargamontón, realizada en el 2015 por el Colectivo Artístico El Cuerpo Habla en la Ciudad 

de Bogotá y activada nuevamente en el 2018 en Medellín, como parte de la investigación La 

fabulación. Acción y conceptualización en la relación arte y pedagogía. La propuesta se 



14 

moviliza en su interior y exterior, porque lo que sucede entre los performers se expande hacia 

el entorno; masa orgánica, heterogénea, compuesta de carnes que transpiran, respiran, 

palpitan y se contagian una a otra, se difuminan en la superposición y devienen cúmulo, 

montículo de texturas y tonalidades, pero no pierden su especialidad; cada una de naturaleza 

diversa, sabe que no está aislada, por el contrario se debe a un organismo heterogéneo, donde 

el más mínimo movimiento, inhalación, susurro genera una reacción en cadena. 

"Sólo cuando lo múltiple es tratado efectivamente como sustantivo, multiplicidad, deja de 

tener relación con lo Uno como sujeto o como objeto, como realidad natural o espiritual, 

como imagen y mundo" (Deleuze y Guattari, 2002, p. 6). La multiplicidad del rizoma debe 

ser comprendida como múltiple en sí misma, y no sujeta a la clásica dualidad griega del Uno-

Todo. La multiplicidad acá no es una manifestación de la unidad, ni tampoco conduce hacia 

ella.  

Es importante destacar que "un rizoma no responde a ningún modelo estructural o 

generativo. Es ajeno a toda idea de eje genético, como también de estructura profunda" 

(Deleuze y Guattari, 2002, p. 9). Esta idea conduce a los últimos principios del rizoma: 

cartografía y calcomanía. La multiplicidad y heterogeneidad de los elementos de un rizoma 

es única y original. De este modo, el rizoma se aleja de toda estructura de calcomanía que 

pretenda someter una manifestación emergente del pensamiento a una estructura 

predeterminada; lo cual arruinaría el intento de comprensión objetiva de un fenómeno o 

acontecimiento específico, en su intento de encajarla en un arquetipo preestablecido, 

negándose así a la comprensión de lo diferente.  

Es pues, más propio del rizoma el principio de cartografía: "El mapa es abierto, conectable 

en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente 

modificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos montajes, iniciado por un 

individuo, un grupo, una formación social" (Deleuze y Guattari, 2002, p. 10). Un rizoma 

permanece siempre abierto, dispuesto a modificar su estructura interna y a ser atravesado por 

nuevas líneas. En el mundo del arte, el principio de calcomanía es quizá el que somete toda 

creación artística a un estilo determinado, clasificándola, codificándola, limitándola, en pro 

de facilitar la crítica de la misma. Por el contrario, el principio de cartografía se coloca más 

del lado del propio artista, en un intento por comprender todas las dimensiones de la obra de 
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arte, además de permitirle permanecer abierta a nuevas interpretaciones. 

En lo referente al principio de ruptura asignificante, Deleuze y Guattari sostienen lo 

siguiente: "Un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre 

recomienza según ésta o aquella de sus líneas, y según otras" (Deleuze y Guattari, 2002, p. 

7). El ejemplo dado por los autores en torno a las hormigas resulta bastante claro, pues como 

se puede evidenciar, por más que se intente romper un camino de hormigas, ellas siempre 

encontrarán otro sendero por el cual llegar a su objetivo. Sucede algo similar en las prácticas 

performativas del Colectivo El Cuerpo Habla; las propuestas creativas son motivadas por 

diferentes inquietudes, preguntas y cuestionamientos, no hay un fin específico o un estilo 

característico, su conformación como Colectivo hace que esté en constante movilización, sus 

inquietudes están permeadas por los integrantes, los cuales siempre son diferentes. 

 En algunas performances como Vadear 2011, De-cápita 2013 y Carnes Tolendas 2014, se 

convocó una gran cantidad de personas que activaron la acción y esto, permitió discurrir en 

propuestas muy diversas pero que mantenían como eje, lo colectivo y el llamado a un pueblo.  

Como lo menciona Deleuze, el arte no está emparentado con la comunicación, entendida 

como el conjunto de consignas que informan, tampoco genera contra-información. Por el 

contrario, afirma que la obra de arte está más ligada al acto de resistencia: 

La obra de arte no es un instrumento de comunicación. La obra de arte no tiene nada que 

hacer con la comunicación. La obra de arte, estrictamente, no contiene la mínima parte de 

información. Por el contrario, hay una afinidad fundamental entre la obra de arte y el acto de 

resistencia. Entonces aquí sí, la obra tiene algo que hacer con la información y la 

comunicación, sí, a título de acto de resistencia (Deleuze, 2003, p.27). 

Y en este sentido, surge la pregunta: a qué se resiste el arte. El arte se resiste a la muerte, en 

palabras del autor. Así, el Colectivo El Cuerpo Habla ha encarnado esta premisa, y propende 

por propuestas que reafirmen la vida, en un contexto que ha estado marcado por una fuerte 

violencia, derivada del narcotráfico y la desigualdad, pero que encuentra en los jóvenes la 

necesidad de resistirse a esta realidad para buscar alternativas que convoquen a un pueblo. 
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En palabras de Paul Klee: "Ustedes saben, falta el pueblo". Al respecto dice Deleuze que el 

pueblo falta y al mismo tiempo no falta. Y esta relación entre la obra de arte y el pueblo que 

todavía no existe, no será clara jamás, sin embargo no existe obra de arte que no haga un 

llamado a un pueblo que no existe todavía. 

Y en ese llamar a un pueblo que no existe todavía, el Colectivo realiza la performance "Carne 

y tierra" en la necesidad de volverse al espacio público y a la cotidianidad de la ciudad. 

Retomando el concepto de carne que acuña Vanessa Larios: 

Esto es la carne: la plena y total correlatividad del cuerpo y del mundo y sus objetos y con 

ello, la negación tanto de una extensión plena como de una interioridad perfecta. Lo exterior 

y lo interior no son más, dos caras distintas o dos polaridades: todo es Carne; es la textura 

común de todos los objetos y de mi propio ser (2005, p. 2). 

La performance se expande en esa relación de la carne de cada uno de los performers, con 

las plantas, la indumentaria, el espacio del centro de la ciudad y los transeúntes.  Siguiendo 

el pensamiento rizomático, se puede afirmar que se opone a la universalidad de las ideas, a 

todo metarrelato que pretenda reducir el pensamiento a un único discurso, a todo discurso 

hegemónico, a toda estructura política de poder centralizado, a toda estructura social 

opresiva, y también a toda historia del arte que pretenda determinar un "arte verdadero". Y 

de esta manera el Colectivo Artístico El Cuerpo Habla solicita la apertura hacia distintas 

manifestaciones que no obedecen necesariamente al campo del arte; exige ampliar los 

horizontes de comprensión del mundo, tolerancia y respeto hacia la diversidad.  Además, 

solicita una reflexión sobre las prácticas artísticas y la relación de éstas con el pueblo, el 

mismo que menciona Klee, el pueblo que falta y necesita ser llamado con todas las fuerzas 

del Arte.  
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FABULAR: UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

ÁNGELA MARÍA CHAVERRA BRAND 

 

RESUMEN  

Este escrito es derivado del proceso de investigación: La fabulación: acción y 

conceptualización en la relación arte y pedagogía, que actualmente se realiza; este retoma 

el concepto de fabulación, propuesto por Henry Bergson, y, luego, actualizado por Gilles 

Deleuze, quien hace un despliegue del término como la posibilidad de fundar actos de habla 

en la comunidad a través del arte, lo que permite una expansión de la estética hacia una 

dimensión política.  

PALABRAS CLAVE: Fabulación, arte, performance, pedagogía.  

 

Deseo y fabulación 

El devenir artista de quien escribe empezó con la pregunta por el deseo, la cual se generó 

desde una formación psicológica con tendencia psicoanalítica: ¿Qué se desea? El deseo según 

el psicoanálisis es un deseo de deseo, no tiene un objeto que lo ate, se desplaza, es erótico, 

inconcluso, paradójico, metonímico y efímero. Como motor de vida actúa y se encarna. Dice 

Lacan que, el deseo es causa de deseo, dada la pérdida de su objeto, abierto y pulsante (2015). 

El deseo no se fija en un significante, se mantiene la resistencia de la significación en un 

desplazamiento constante; por lo tanto, no puede asirse a un objeto o nombrarse como 

categoría. Más que instalarse, el deseo actúa, determinando el destino del sujeto; es una 

fuerza que persiste, insiste y resiste. Según Lacan, lo que amplía el entendimiento del camino 

del deseo es la tragedia de Hamlet. Dice el autor que el arte desbroza el camino para el 

psicoanálisis; la lectura que hace del personaje de Shakespeare permite ver cómo este queda 

atrapado en el deseo del padre y no puede vivir su propio destino, sino su propia tragedia a 

partir de un mandato extremo: “Hay algo que no va en el deseo de Hamlet” (Lacan, 2015, p. 

302). Así, a través del estudio de Hamlet, Lacan evidencia cómo el deseo es paradójico; 
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afirma, por ejemplo, que en la neurosis el deseo no se satisface, se fija parcialmente en una 

palabra o en una representación; por ello, el deseo es “la metonimia de la falta en ser en la 

que se sostiene” (Lacan, 2009, p. 594).  

El deseo encarnado en la figura de Hamlet ha dado al arte un lugar visionario. La verdad de 

la muerte del padre, se revela, de manera contundente, a través de una escena teatral (el teatro 

en el teatro), lo que permite afirmar que la creación artística facilita la reflexión sobre lo 

humano y el entendimiento de lo trágico en la vida de los hombres. El arte, dice Lacan, teje 

alrededor de un vacío. De allí que Hamlet admite decir que el deseo se instaura sobre una 

falta, la falta en ser. “Ser o no ser”.  

La fuerza del arte, en las relaciones vanguardistas que establece con otros saberes, en este 

caso con el psicoanálisis, se perfila de manera más contundente en el siglo XX. Para la 

segunda mitad de este siglo, muy ligados al psicoanálisis, aparecen Foucault, Deleuze, 

Guattari, entre otros, quienes critican fuertemente el escenario de sublimación en el que se 

coloca el arte en la teoría de Freud, de la cual se han derivado ciertos planteamientos en las 

maneras como las comunidades, los críticos y artistas ven el problema de la estética. Además 

de una réplica a la construcción del concepto de deseo desde la falta en ser, lo cual se vuelve 

el centro de esta disertación, esos autores, y muy especialmente Deleuze, concentran la 

mirada en pensadores como: Henry Bergson, Spinoza, Nietzsche, Artaud, para coincidir en 

la necesidad de expandir los conceptos que por tanto tiempo han sido categóricos y han 

obedecido a una construcción positivista del mundo.  

El encuentro con Henry Bergson, premio Nobel de literatura, a través de su texto La 

evolución creadora, le permite a Deleuze desplegar el concepto de fabulación del cual se ha 

hecho uso para entender y presentar su propuesta artística. Este término, fabulación, es 

acuñado por Bergson para referirse a la importancia de la construcción social que hace 

resistencia a la inteligencia, ya que esta aumenta el egoísmo y la división. El autor, a través 

de una comparación entre el instinto animal y el humano, dice que en el hombre se da de 

manera virtual o latente, tal como se ve en la religión, diferenciándolo de los animales, ya 

que en estos ese instinto es automático.  
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La función fabuladora consolida la sociedad involucrando a los individuos en la fabricación 

de espíritus y dioses. La inteligencia, al ser individual y egoísta, entra en contradicción con 

la naturaleza, porque a partir de su individualización puede fragmentar el todo social; por 

ello, frente a este peligro, aparece un instinto de orden virtual, que es capaz de crear 

representaciones imaginaras de tipo religioso. La inteligencia y el instinto virtual se 

corresponden de tal manera que el instinto es un residuo que subyace alrededor de la 

inteligencia y en el instinto resplandece un brillo de inteligencia. El instinto, a pesar de 

pertenecer a la inteligencia, tiene la función de restablecer el orden natural, a través de una 

primera instancia que es la religión estática, la cual instaura una moral cerrada o primitiva, 

más del orden de la superstición. Sin embargo, no se queda allí y crea una segunda instancia 

que es la religión dinámica, la cual tiene fe en la humanidad y se basa en las relaciones 

sociales, en el mismo concepto divino, más del lado del misticismo, que es lo que 

verdaderamente sostiene a la sociedad, “comunicando el esfuerzo espiritual que manifiesta 

la vida” (Hernández, 2001, p.99), y, por ende, un instinto de conservación, reactivo y de 

resistencia, que actúa para no perder la cohesión social. Entonces, se podría decir que el 

instinto virtual es creador. 

La fabulación, así, ayuda a conservar la sociedad humana a través de la religión natural. El 

hombre no abandona completamente el instinto perdido, porque permanece en él en estado 

de virtualidad (instinto virtual). La función fabuladora se convierte en un dispositivo natural 

capaz de enfrentar el trabajo intelectual. Sin ser más un instinto, desempeña en las sociedades 

humanas un papel simétrico al del instinto en las sociedades de los insectos.  

A través de la religión se crea una defensa contra el poder de la inteligencia y del pensamiento 

que solo busca el beneficio propio. El ejercicio de pensar lleva al individuo a disolver y 

alejarse del tejido social, por lo que hace uso de la religión como una “reacción defensiva de 

la naturaleza contra la representación que hace la inteligencia de la inevitabilidad de la 

muerte” (Zunino, 2012, p.13). Si bien, prosigue Bergson (1948), la muerte es extrema, hay 

otros pormenores que afectan al hombre, y la inteligencia hace una representación de un 

margen desalentador frente a lo inesperado abriendo un orificio por el cual se cuela la 

angustia de lo humano, por lo que la fabulación se vuelve no solo una resistencia contra el 
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egoísmo, contra la muerte, sino también contra este margen desalentador provocado por la 

inteligencia.  

Es la fuerza de la fabulación la que denota una “voluntad de tener éxito” (Zunino, 2012, 

p.15) y ayuda a establecer una semejanza entre la mentalidad del hombre civilizado y la del 

primitivo, sobre todo con respecto a la muerte, la enfermedad y el accidente. La diferencia 

es que este no cree en el azar: para él, nada ocurre porque sí, porque se tiene buena o mala 

suerte, sino porque alguna “fuerza activa” está presente. Por eso tiende a sentirse víctima del 

hechizo de una bruja y busca protegerse con amuletos.  

Para Bergson la diferencia entre el hombre primitivo y el civilizado, con respecto a la 

fabulación, es que el primero cree en la magia, es más pasivo, porque está sometido a estos 

poderes externos, en tanto el segundo se encuentra en una instancia más “evolucionada”, que 

equivale a creer en fuerzas dinámicas, en la presencia de deidades, lo que establece grados: 

la magia trabaja con entidades imprecisas (fuerzas, fantasmas o espíritus), mientras que la 

religión celebra cultos a dioses y divinidades y está a favor de formar comunidades a través 

de una representación que resiste, es reactiva, tiene fe en la comunidad, combate la 

intelectualidad, así, la gente se relaciona creando un pacto social unido ante un peligro. De 

este corte dinámico es la función fabuladora, pues su mayor objetivo es cohesionar la 

sociedad a través de una representación religiosa. La intelectualización del dinamismo de la 

fabulación, sea religiosa o mágica, vuelve estática la vida, aparta el conocimiento y la acción, 

reduce la vitalidad. “Antes de filosofar es preciso vivir”, sentencia Bergson (Zunino, 2012, 

p.11).  

Debido a que la inteligencia trabaja a partir de representaciones, de percepciones presentes y 

recuerdos que son residuos de imágenes perceptivas, la función fabuladora puede suscitar en 

ella representaciones imaginarias que contrarresten el trabajo intelectual, reorientándolo 

hacia la preservación de la vida y, asegurando, sobre todo, la cohesión social; así, estas 

percepciones ilusorias serán lo bastante precisas para que la inteligencia logre determinarse 

por ellas, las imitará impidiendo o modificando la acción.  
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La fabulación en Deleuze 

Deleuze recoge de Bergson las nociones de fabulación y de instinto virtual como creador, y 

despliega esta trama para encontrar resonancias con los conceptos de deseo, arte y máquina 

social; sin embargo, da un giro a varias de las declaraciones de Bergson. Uno tiene que ver 

con la religión, puesto que el concepto de fabulación lo aplica al arte, y descarta lo religioso 

de este contexto. Hace un paralelo con Bergson al afirmar que el arte no funda conceptos, 

apartándose, como él, de la inteligencia en el sentido de entidad principal en la producción 

artística. El arte crea bloques de sensaciones como afectos y perceptos. La filosofía instaura 

conceptos, pero no desde la reflexibilidad, sino a través de un acto creador, porque los 

conceptos no son estáticos, se mueven construyendo planos de inmanencia. La ciencia 

produce funciones de manera análoga. Así, la filosofía, el arte y la ciencia mantienen 

relaciones de mutua resonancia en cuanto son procesos de producción.  

Otra distancia que toma Deleuze con respecto a los planteamientos de Bergson es acerca del 

tema de la fabulación como fuerza reactiva; para Deleuze (1993) la fabulación es resistencia, 

pero no reactiva, sino creadora, propositiva; en este sentido se acerca más a Nietzsche quien 

afirmaba que hay fuerzas reactivas y fuerzas activas. Las activas tienen el poder de la 

transformación, afirmación diferencial, son potencias, pueden adquirir nuevas formas; las 

reactivas tienden a la conservación, adaptación y supervivencia.  

Deleuze, así mismo, parte del concepto de la fabulación para hablar del deseo y oponerlo al 

expuesto por el psicoanálisis, que lo ve desde lo individual y la falta en ser. Deleuze y su 

compañero intelectual Guattari, se refieren al deseo como la construcción de una sociedad, 

revolución de máquinas deseantes que emergen de una comunidad; la producción de una 

máquina deseante se da en la presencia de un pueblo y en ese sentido la función del arte 

posibilita esta fábrica de deseos, a partir de acontecimientos que desembocan en actos de 

habla comunitarios, lo cual permite una movilización política. De esta manera, el arte y el 

deseo convergen en un encuentro de fuerzas activas.  

El deseo es producción, movilización, voluntad de poder, afecto activo, tal como lo plantean 

Spinoza y Nietzsche; y Deleuze y Guattari hacen eco de ello. El deseo es revolucionario 

porque crea sus propios objetos; en cambio, desde la concepción del deseo como falta, se 
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fortalecen los sistemas de dominación, puesto que estos administran la escasez, la necesidad, 

haciendo que la población sea más esclava de sus carencias. Desde la óptica deleuzeana se 

propone una transformación en las instituciones, en las estrategias, moleculizar, romper las 

domesticaciones. A esto se le añade que, si la inteligencia está caracterizada por una 

incomprensión de la vida, hay que oponérsele, hacerle resistencia a través de la función 

fabuladora, que se gesta como el deseo no de una persona, sino de una comunidad, 

enriqueciendo la capacidad de armar mundos alternos al que se ha establecido como realidad. 

Desde la perspectiva deleuzeana, el arte tiene la tarea de la fabulación, como un llamado a 

un pueblo que no existe todavía, siendo ese pueblo una producción de deseo o, mejor aún, el 

deseo es producción social. El deseo social se carga de energía libidinal, expansiva, 

molecular; volviéndose una potencia que resiste, porque crea conexiones, intensidades; por 

ello no se uniforma ni se liga a objetos fijos, porque estos se vuelven construcciones molares, 

duras.  

Es aquí, en el lugar del deseo, de la fabulación y la llamada al pueblo, donde aparece, una 

pieza fundamental en la reflexión de su hacer artístico, pedagógico, ético y político, que tiene 

que ver con la ruptura de la codificación, la imposibilidad de la clasificación en estándares 

regulados. El sistema, diría Deleuze, tiende a homogeneizar el deseo, interpretarlo y 

representarlo, hasta hacerlo consciente, incluso a través de un objeto (que puede ser una obra 

de arte). Además, a través de la uniformidad se codifica el deseo y se fija el sujeto a una 

identidad. La propuesta de estos autores (Deleuze y Guattari, 1993) es dislocar los conceptos 

molares de sujeto, objeto y otros más, como categorías cerradas. La noción de sujeto sugerida 

por ellos, se aleja de la identidad cerrada y se presenta como multiplicidades, subjetividades, 

que se transforman por los acontecimientos que las atraviesan, dando lugar a una diferencia 

de intensidades lo cual crea una singularidad más que una categoría. Cada intensidad es 

diferente y se da por acción de la exterioridad en ese pliegue de subjetividad. Los 

acontecimientos son las acciones de la exterioridad sobre los cuerpos, los cuales transforman 

los agenciamientos, según Deleuze, o los dispositivos según Foucault, de esas subjetividades. 

Las subjetividades circulan, y se arman máquinas deseantes, siempre encajándose y 

desencajándose, territorializando o desterritorializando.  
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En ese sentido, la propuesta artística y pedagógica derivada de estos planteamientos es la de 

“crear” acontecimientos que movilicen los dispositivos o los agenciamientos. No se garantiza 

que esta sea una solución al malestar que vive la sociedad, pero hay la intención de abrir 

espacios para actos éticos, de resistencia política, que ayuden a dinamizar las relaciones y 

por ende los deseos de una comunidad; y, de paso, se proponen estrategias contemporáneas 

en las relaciones sociales, ya que el deseo se pliega a la gran masa social (molarizada), en 

aras de encontrar una salida. Si se logra encontrarla, se torna micro, polivalente, múltiple 

(molecular). “Inventa, crea, revoluciona, transgrede”, dice Esther Diaz (s.f. párrafo 14).  

También, según el concepto de fabulación desde la visión de Deleuze, se afirma la potencia 

de lo falso. Se trata de crear verdades más que de dar verdades por hechas y, en ese sentido, 

el arte no aspira a lograr el ideal de la verdad, sino a la presencia de múltiples presentes 

“incomposibles”, como diría el autor, una transformación constante, que permite el devenir. 

La narración no anhela lo verdadero, sino que se hace lo esencialmente falsificante, es decir, 

la potencia de lo falso deja de lado las apariencias y pone más bien fuerzas o intensidades. 

La verdad, más que alcanzada, debe jugar a ser creada para transformar el punto de vista fijo 

de las cosas y crear así un devenir. La opción es liberar a la ficción de la categoría de verdad 

creada por occidente, para encontrar la función de la fabulación, hacerse otro y constituir una 

imagen-tiempo. El devenir, la imagen-tiempo, pertenecen a un pueblo, una minoría a la que 

se le ha negado la palabra. En ese sentido, la fabulación es un acto político, diferente a la 

ficción. La ficción pertenece, según Deleuze, a la palabra del amo. La fabulación se convierte 

en una fuerza activa, creadora, que deja de lado lo reactivo por oposición y respuesta, y logra 

un acto de habla, es decir, crea.  

La narración falsificante que le corresponde da un paso más, y plantea en presente diferencias 

inexplicables y en pasado alternativas indecidibles entre lo verdadero y lo falso. El hombre 

verídico muere, todo modelo de verdad se derrumba, en provecho de la nueva narración. No 

hemos hablado de quién al respecto es el autor capital, Nietzsche, quien bajo el nombre de 

“voluntad de potencia” sustituye la forma de lo verdadero por la potencia de lo falso, y 

resuelve la crisis de la verdad, quiere liquidarla de una vez por todas pero, contrariamente a 

Leibniz, en provecho de lo falso y de su potencia artística, creadora... (Deleuze, 1987, 177-

178).  
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La crisis de verdad es lo que le da fuerza a la fabulación y ello convoca a una comunidad a 

crear un acto de habla divergente. Es la invitación a ser manada en la que se encuentran los 

intercesores, quienes son medios de expresión, detonadores del pensamiento creativo, 

alejados de los conceptos ideales de verdad, belleza y bondad. Dice Deleuze que sin el 

intercesor no hay obra. Los intercesores pueden ser cosas, animales o personas, reales, 

imaginarios, una serie; hay que tenerlos porque el trabajo siempre es en grupo. “Tanto más 

cuando no lo es: Félix Guattari y yo somos intercesores el uno del otro” (Deleuze, 1995, p. 

107). 

El cuestionamiento de los preceptos por los que se ha regido la humanidad, implica un giro 

conceptual, ético, estético, incluso un cambio de percepción de lo que se ha llamado público. 

El legado de un término como el de intercesor pone en cuestión la idea de una distancia entre 

el artista y el otro. Si el arte, como dice Deleuze, es una llamada a un pueblo que no existe 

todavía, ese pueblo más que una entidad apartada de la relación con el arte, funda una 

comunidad, una intercesión o, utilizando el término del profesor de teatro Jorge Dubatti 

(2003), “un convivio” lo que genera una mirada diferente de la crítica artística, la cual ha 

juzgado las obras y a los artistas a través de modelos cerrados de un deber ser del arte y un 

comportamiento del espectador. La función de la fabulación se da dentro de una comunidad 

como lo presenta Bergson; es necesario otro que fabule y en esa medida cumple el rol de 

intercesor, para que juntos funden un acto de habla desde la divergencia, un discurso 

minoritario, lo que equivale a crear un pueblo que no preexiste, que falta. Dice Paul Klee que 

el pueblo es el que falta, pero que aparece en las acciones de resistencia, en la capacidad de 

crear manada, de enunciarse de maneras diferentes a como lo han hecho los amos del mundo, 

de reconocerse desde la diferencia y la exclusión, lo cual permite salir de las clasificaciones 

a través de un gesto que se vuelve un grito. El grito de Nietzsche: un grito devenir humanidad, 

pero también devenir animal y devenir mundos, imperceptible e intenso, disolver las 

categorías y, por tanto, disolver el sujeto, para ser siempre otro. 

Un intercesor puede ser cualquier cosa. Lo clave es que nos permiten dejar de lado el discurso 

colonizador, en primera persona, mayoritario y oficial; liberando al mismo tiempo el discurso 

impersonal, minoritario y subversivo. Nos ofrecen, entonces, la posibilidad de encontrar vías 

de escape o líneas de fuga para poder huir de toda forma de control y para crear, al mismo 
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tiempo, nuevas conexiones, agenciamientos antes inimaginables, logrando con ello pensar lo 

impensado, decir lo indecible y vivir lo invivible. Es quien nos permite liberar las fuerzas 

impersonales que nos conforman, esto es, las singularidades que nos pueblan pero que 

normalmente son desplazadas de la representación consciente que tenemos de nosotros 

mismos, es decir, reprimidas (Bustamante, 2010, p. 109).  
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IN-MOVEDIZO.  

JANNET FERNANDA AGUIRRE SEPÚLVEDA 

 

RESUMEN 

Este artículo hace referencia al trabajo de grado realizado para obtener el título de Magíster 

en Artes. Aborda una propuesta interdisciplinar cuyos objetivos se condensan en el título, es 

decir, buscar un acercamiento a la dimensión política del cuerpo a través de la danza y la 

performance. Esta aproximación se da por medio de una propuesta creativa que involucra un 

proceso pedagógico y de investigación, la cual acude a la inmovilidad, a la trama y la 

urdimbre como “actos de fabulación y de resistencia” para crear comunidad. Parte del interés 

por cuestionar tendencias de discriminación y dominación del cuerpo e invita a preguntarnos 

por nuestra responsabilidad política, ética y pedagógica, y por la incidencia social de nuestras 

intervenciones artísticas. La principal estrategia de investigación implementada fue la 

experiencia a través de talleres y ejercicios creativos en los que se destacan la resistencia, la 

inmovilidad y el trabajo en colectivo. 

PALABRAS CLAVE  

Inmovilidad, lentitud, resistencia, fabulación, urdimbre, trama, comunidad, cuerpo, 

dimensión política, espacio público, performance, danza, micropolíticas 

 

Prácticas de resistencia 

Entre Danza y Performance 

Al abordar esta relación, además de indagar por sus acercamientos, similitudes y diferencias, 

me interesa su vínculo con lo social y lo pedagógico, su interacción con la comunidad y los 

contextos en los que intervienen, teniendo en cuenta sus implicaciones y su responsabilidad 

con ellos. Cuándo estas manifestaciones artísticas se tornan en “prácticas de resistencia”, 

opuestas a la manipulación mercantilista del arte y del cuerpo; erigidas como una forma de 

protesta contra la cosificación de la obra de arte y del artista. 
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Danza y performance comparten aspectos como el carácter vivencial del cuerpo. En ambas 

el artista se involucra a sí mismo con su sensibilidad, su vulnerabilidad, sus gestos, su sudor, 

sus movimientos. Danza y performance buscan transgredir los límites impuestos al cuerpo 

desde el forzamiento, el entrenamiento y la búsqueda de la máxima posibilidad física. 

Otros aspectos comunes entre danza y performance son la falta de permanencia, el carácter 

efímero y transitorio, lo cual considero como una potencia para la creación, pues a partir de 

esta condición, se pueden generar diferentes derivas, que no cierren, no estabilicen, no 

definan, sino que se abran a la multiplicidad de sentidos, de posibilidades y de estrategias, 

que a su vez incluyan al espectador y otros espacios alternos a los convencionales. Como lo 

dice André Lepecki, profesor, curador y crítico en teoría de performance, coreografía y 

estudios en danza contemporánea en su texto Agotar la danza:  

La relación ontológica de la danza con lo efímero posee similitudes con la ontología de la 

performance. La única vida de la performance está en el presente. El ser de la performance, se 

convierte en sí mismo mediante la desaparición. Sin la representación, la actuación se sumerge 

en un presente cargado y desaparece en la memoria, es decir, entra en el ámbito de lo atemporal, 

desregulado e inconsciente. Este sumergimiento en el inconsciente es lo que garantiza su 

condición de presente, pues el inconsciente revela únicamente el tiempo presente, atemporal de 

la memoria. Desaparecer en la memoria, es el primer paso para mantenerse en el presente 

(Lepecki, 2006, p. 29). 

Lo político en la danza: 

La pregunta para indagar sobre este tema fue: ¿Cómo crear a través de la danza actos de 

resistencia a los estereotipos corporales preestablecidos, que desborden hacia propuestas 

creativas donde vinculen al individuo con lo comunitario, con su responsabilidad con el otro, 

consigo mismo y con el entorno? 

La resistencia en la danza parte de una preparación corporal o condición física -que se 

adquiere gracias al entrenamiento, la repetición, la práctica constante, la conciencia corporal- 

y le brinda fortaleza al bailarín, cierta capacidad para arriesgarse, permanecer, bordear y 

traspasar los límites del cansancio, la incomodidad o el dolor. Esta resistencia trasciende el 

plano físico y se extrapola hacia lo social y lo político por medio de la acción artística, de 



30 

modo que se convierte en una estrategia para provocar, decir, denunciar, cuestionar y 

movilizar.  

La resistencia entonces se presenta como una oposición, un acto de desobediencia que rompe, 

contradice y cuestiona. Plantea la posibilidad de interactuar con el público y el espacio, de 

incluir cuerpos con otras condiciones, de explorar y crear otras técnicas. Esto es lo que han 

hecho algunos coreógrafos y bailarines con sus propuestas artísticas, al salir del escenario, 

explorar diferentes espacios, acercarse al espectador, interactuar con él, seducirlo y 

contagiarlo con la danza. Generar situaciones de encuentro, intercambio, discusión y 

reflexión.  

Cuando la danza sale de su cuadro escénico tradicional y comienza a tener un carácter 

transgresor de los paradigmas asociados a su quehacer, como la relación con la música, el 

movimiento continuo y la coreografía; cuando empieza a interactuar con otras artes, el 

espectador y los espacios no convencionales; cuando se confronta con lo humano y se 

pregunta por su responsabilidad social, ahí adquiere una actitud política y de resistencia. Al 

respecto, dice el filósofo español Adolfo Vásquez Rocca, al hablar del trabajo de Pina Baush: 

La danza corre el riesgo de disolverse si continúa narcisísticamente contemplándose a sí misma. 

La danza contemporánea ha encontrado una renovadora vertiente abstracta y expresionista, 

ampliando así sus fronteras, dejando de ser un género teatral diferenciado, para constituirse en 

una manifestación más de los procesos de hibridación propios de la sensibilidad postmoderna. 

Las fronteras entre teatro, plástica, danza y literatura se difuminan en un espejo que le devuelve 

su imagen ampliada y, hasta cierto punto deformada de sus propios orígenes siendo y no siendo 

ballet, siendo y no siendo teatro, plástica, danza literatura e incluso filosofía (Vásquez, 2011, p. 

2). 

De acuerdo con estas palabras, tanto bailarines como coreógrafos, directores y docentes de 

danza tienen la responsabilidad de realizar no solo un ejercicio político sino también 

pedagógico. Deben preguntarse por su capacidad de afectar y ser afectados, por la incidencia 

de sus propuestas y actividades en los contextos donde actúan; invitar al espectador a vivir 

su propia corporalidad sin miedo a la censura y la discriminación, a enfrentar sus propios 

temores. 
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Es por esto que la danza como práctica de resistencia debe privilegiar los saberes de los 

cuerpos, buscar maneras para adaptar la técnica a ellos y no los cuerpos a la técnica; de esta 

forma fortalecer y potencializar sus capacidades, y así quienes practiquen la danza busquen 

sus propias maneras de danzar, de relacionarse con su cuerpo, de vivir la danza desde sí. Ese 

es el ejercicio político y de resistencia, establecer un diálogo con diferentes técnicas, de modo 

que permita resignificar el lenguaje corporal, hacerse más consciente del cuerpo y reconocer 

las propias maneras de moverse.  

Un acercamiento a la dimensión política del cuerpo 

Des-hecho 

Aquí abordo la reflexión acerca de los mecanismos de control que determinan y coaccionan 

los cuerpos. Paradigmas y sistemas instaurados para mantener un orden social en que lo que 

no se ajuste tiende a ser ignorado, marginado o escondido. Una moral excluyente de lo 

pecaminoso, feo, sucio, abyecto, valores asociados a lo monstruoso e imperfecto. Todo lo 

que nos confronta con la muerte y la transitoriedad. Respecto al cadáver y este cuerpo 

abyecto, la filósofa, teórica literaria y psicoanalista búlgara Julia Kristeva plantea: 

(…) tanto el desecho como el cadáver, me indican aquello que yo descarto para vivir. Esos 

humores, esa impureza, esta mierda, son aquello que la vida apenas soporta, y con esfuerzo. Me 

encuentro en los límites de mi condición de viviente. De esos límites se desprende mi cuerpo 

como viviente. Esos desechos caen para que yo viva, hasta que, de pérdida en pérdida, ya nada 

me quede, y mi cuerpo caiga entero más allá del límite, cadere-cadáver. Si la basura significa 

el otro lado del límite, allí donde no soy y que me permite ser, el cadáver, el más repugnante de 

los desechos, es un límite que lo ha invadido todo (Kristeva, 2010, p. 3). 

De acuerdo con lo anterior, propongo la reflexión en torno al cuerpo que rechazamos, 

escondemos, perfumamos, maquillamos y al afán de consumo para sostener estas tendencias. 

También a nuestra relación con el entorno, el espacio público y nuestra añoranza por lo verde, 

la naturaleza, en contraste con nuestra supervivencia en un mundo infestado de 

contaminación auditiva, visual y ambiental.  

En el mundo contemporáneo el cuerpo ha entrado en los escenarios del mundo; se marca, se tatúa, 

se recorta, se aumenta, se le retarda el tiempo, se deniega su degradación, sirve como arma de 
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guerra, de tráfico de drogas, de conexión en aparatos que interceptan otros cuerpos, e incluso de 

canje en los conflictos armados. Y por supuesto enferma, se silencia en la llamada depresión, se 

agita en la hiperactividad, en el ataque de pánico, o se aterra en la angustia. El cuerpo se interviene 

como un aparato más de los que circulan e inventan hoy; se ha convertido en una estructura con 

elementos disponibles, traficables y permutables, que reemplazan o sustituyen una función o un 

órgano (Zuluaga, 2008, p. 4). 

Desde los entes que nos gobiernan como el Estado, la Iglesia, las instituciones y ,sobre todo, 

los medios de comunicación, el afán de consumo y el mercado, se han impuesto poderes que 

dictaminan nuestros cuerpos, nuestra forma de vestir y de comportarnos en ciertos espacios, 

la alimentación que debemos consumir para estar más saludables, las disciplinas y rutinas 

que debemos seguir; incluso los cánones de belleza, de la moda, del deseo, el sentido del 

buen gusto, de la sexualidad, de lo feo y lo bonito, lo femenino, lo masculino.  Cada vez es 

más el afán por la limpieza, la perfección, el asco, la repulsión por todo lo que nos haga 

sucios, viejos, lo que huela mal; de ahí viene el rechazo por las canas, la saliva, el sudor y las 

excrecencias corporales, lo abyecto, lo excluido como la escoria, el desperdicio y la basura. 

Todos ellos son constructos de identidades transmitidos, consciente e inconscientemente a 

través de las costumbres y tradiciones, no sólo a nivel social sino también intrafamiliar, 

dictámenes que asimilamos de tal manera que ni siquiera cuestionamos, y a los que 

sometemos nuestra voluntad y nuestros intereses. 

Al contextualizar lo expuesto hasta el momento, con el ámbito de la danza y el arte en general, 

encuentro que, al estar las prácticas artísticas inmersas en un medio social, no pueden 

abstraerse de todos estos mecanismos de control. El mundo del arte también participa del 

afán de consumo mercantilista, de las técnicas disciplinares, las dinámicas de segregación, el 

rechazo por lo excluido. 

Micropolíticas del movimiento 

André Lepecki cuestiona la relación ontológica de la danza con el movimiento continuo y 

aborda la inmovilidad desde la relación entre la subjetividad y la corporalidad. Asocia la 

inmovilidad con la vibración, nombrándola como una danza de lo minúsculo, una ampliación 

de nuestro campo perceptual hacia micro movimientos de los que tenemos poca conciencia. 

Inmovilidad que niega la fijeza y a la vez el movimiento. Es una invitación a replantear las 
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concepciones sobre el ser de la danza y, por medio de esto, abrir nuevos caminos. Lepecki 

propone “agotar la danza”, es decir, agotar el discurso modernista de la danza ligada al 

movimiento ininterrumpido, a la exhibición, a la coreografía y la representación. Su 

propuesta es incluir la inmovilidad y buscar diferentes formas de desacelerar el movimiento, 

el tiempo, la premura y el afán como una manera de cuestionar y poner en tela de juicio la 

obligatoriedad y coacción al flujo continuo del movimiento, y el sometimiento a la economía 

del tiempo. 

La propuesta de Lepecki de agotar la danza es un llamado a desacelerar los ritmos 

continuamente cambiantes causados por el estrés y la economía del tiempo, una invitación a 

tomar lo que podría llamarse una “pausa activa” que permita la mirada interior, a estar atento 

y captar lo imperceptible, o más bien, lo que se nos ha hecho inconsciente por el descuido y 

la falta de atención. Es también una interrogación a la postura frente a la vida y, a la vez, a 

las posturas del cuerpo en la vida cotidiana; o sea, ante las rigideces del sedentarismo, ante 

el torso encorvado y cabizbajo frente a un celular, ante la cantidad de gestos y movimientos 

asumidos inconscientemente que nos petrifican y encuadran dentro de un marco de 

comportamiento, ante el cuerpo feo, gordo, viejo o enfermo rechazado y desconocido; la 

inmovilidad y la lentitud se presentan como alternativa para mirarnos, cuestionarnos, 

sensibilizarnos y, precisamente, movilizarnos. Es un acto de resistencia pues, como lo dice 

Lepecki, en el acto inmóvil no hay pasividad sino agitación, intensificación de la actividad 

perceptual hacia lo micro, lo mínimo, lo desapercibido (Lepecki, 2011, p. 535). 

De acuerdo con esta reflexión la Micropolítica del movimiento consiste en la movilización 

gestada desde lo pequeño, lo poco importante, ignorado o descartado, pero que se niega a 

desaparecer y sigue allí presente generando incomodidad, recordándonos que estamos vivos. 

He ahí la micropolítica, la fuerza de las minorías opuestas a ser ignoradas, las cuales instauran 

su singularidad y marcan la diferencia.  

Relaciono esto con nuestra tendencia a excluir todo lo molesto estorboso, incomodo o difícil. 

Todo lo diferente, lo que pretenda salirse de los sistemas convencionales es motivo de 

segregación. Esto también me habla de los vínculos indisociables con el otro y la naturaleza, 

además de la responsabilidad sobre cada uno de nuestros actos por insignificantes que 

parezcan. Sin importar el estatus social, actividad económica, género, credo, edad, etc. cada 
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acción realizada genera una vibración transmisible, resonante en los otros y se propaga en 

múltiples sentidos como una reacción en cadena, e incluso puede reflejarse sobre nosotros 

mismos.  

Esto nos hace seres políticos, la capacidad de afección de un cuerpo sobre otro, la 

responsabilidad sobre el mundo, sobre otros cuerpos y sobre mi propio cuerpo. Nuestra 

capacidad de afectar al otro aún con un micro movimiento y este a otro y a otro y a otro... y 

también a mí. Con esto planteo la reflexión acerca de las repercusiones, el eco, los efectos de 

cada acto en los demás. Resalto la relación con el otro, ese referente que impide pensarme 

como un individuo aislado y sí me permite hacerlo como parte de una comunidad. 

Ante los modos de producción capitalistas que someten a mecanismos de control las 

subjetividades, instauran sistemas jerárquicos, sistemas de valores y sistemas de sumisión; la 

opción es generar procesos de singularización, estrategias que marquen la diferencia y 

busquen, como dice Guattari, otros modos de “producción semiótica, de manera que 

posibiliten la construcción de una sociedad que simplemente consiga mantenerse en pie” 

(Guattari, 2006, p. 35). 

A esa máquina de producción de subjetividad opondría la idea de que es posible desarrollar modos 

de subjetivación singulares, aquello que podríamos llamar «procesos de singularización»: una 

manera de rechazar todos esos modos de codificación preestablecidos, todos esos modos de 

manipulación y de control a distancia, rechazarlos para construir modos de sensibilidad, modos 

de relación con el otro, modos de producción, modos de creatividad que produzcan una 

subjetividad singular. Una singularización existencial que coincida con un deseo, con un 

determinado gusto por vivir, con una voluntad de construir el mundo en el cual nos encontramos, 

con la instauración de dispositivos para cambiar los tipos de sociedad, los tipos de valores que no 

son nuestros (Guattari, 2006, p. 29). 

Dicho en otros términos, es permitirse vivir sus propios procesos y sus propios ritmos a pesar 

del afán y la presión de los poderes dominantes; ser capaz de hacer una pausa para mirarse a 

sí mismo y su entorno, indagar en las propias maneras de hacer para fortalecerlas, y de esta 

forma, proponer otras alternativas y generar procesos de transformación. En palabras de 

Guattari: “Lo que caracteriza a los nuevos movimientos sociales no es sólo una resistencia 

contra ese proceso general de serialización de la subjetividad, sino la tentativa de producir 
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modos de subjetivación originales y singulares, procesos de singularización subjetiva” 

(Guattari, 2006, p. 61). 

Es aquí donde el arte entra a desempeñar un papel fundamental, pues posibilita estrategias 

para generar procesos de singularización. O como lo plantea Deleuze, crear líneas de fuga a 

y escapar al sometimiento, salir de las dinámicas asfixiantes de las sociedades de control. No 

se trata de cambiar la realidad sino crear interrupciones, proponer otras formas, buscar 

siempre una salida, continuar, permanecer, insistir. El arte crea y al crear resiste. 

Deleuze habla del devenir como una fuerza minoritaria, ser minoría, lo que yo interpreto 

como la voz que se resiste, que no se deja acallar, la que grita y no recita. Levantar la voz 

como un acto de resistencia. Ante la tendencia al sometimiento esta voz levantada rompe la 

linealidad, la voz de las minorías, aquellas por fuera de la norma y del modelo. Es la voz del 

artista la que plantea puntos de quiebre, cuestiona, propone otras alternativas, crea sus propias 

formas, busca otras maneras de hacer, decir, de vivir. 

Una minoría no tiene modelo, es un devenir, un proceso. Se puede decir que nadie es la mayoría. 

Pero todo el mundo, bajo un aspecto u otro, es agarrado por un devenir minoritario que lo llevaría 

a caminos desconocidos si se decidiera a seguirlo. Cuando una minoría crea modelos es porque 

desea volverse mayoritaria, y sin duda es inevitable para su supervivencia o su salvación. Pero su 

potencia viene de lo que ella ha sabido crear y que pasará más o menos por el modelo sin depender 

de él. El pueblo es siempre una minoría creadora y lo sigue siendo incluso cuando conquista una 

mayoría: las dos cosas pueden coexistir porque no se viven en el mismo plano (Deleuze, 1990, 

p. 16). 

Urdimbre y trama 

Para hablar de este tema parto de los planteamientos del filósofo y ensayista español José 

Luis Pardo, quien habla de la Trama y la Urdimbre en una comparación con la relación entre 

la cultura y la técnica. Según él, la urdimbre es equiparable a las herramientas y técnicas que 

requieren los seres humanos para la subsistencia, para transformar la naturaleza de acuerdo 

con sus necesidades. La cultura hila una trama a través de los vínculos, las relaciones, el 

acontecer cotidiano y la experiencia; le da un sentido a la técnica, un discurso que la 
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argumenta. La conjunción entre urdimbre y trama constituye el tejido de la existencia 

humana. 

La técnica implica el carácter de utilidad de los instrumentos, los cuales están ligados al 

deterioro y al desgaste por el uso. Esto me remite a pensar en la transitoriedad asociada a la 

danza y las prácticas corporales, cuando asumen el cuerpo como herramienta o en un sentido 

utilitario, de esta manera lo someten al comercio, a la necesidad de mantener y comportarse 

dentro de ciertos parámetros estéticos, y de paso desdeñan de su carácter natural, terrenal y, 

por tanto, perecedero. 

Según Pardo es la naturaleza quien maneja los hilos, la que trama y urde. En esta medida, al 

aplicar nosotros la técnica sobre la naturaleza la transformamos, pero, al hacerlo, ella nos 

transforma. Por eso las intervenciones sobre la naturaleza deben promover su cuidado, 

aproximarnos a ella sin dañarla o deteriorarla. He ahí la importancia del cuidado de sí, del 

otro y del entorno, pues todo se refleja, devuelve su respuesta ante cualquier intervención. El 

entorno que contaminamos genera condiciones poco salubres para la subsistencia, el cuerpo 

que sobre-entrenamos se cansa, se desgasta, se enferma.  

Las prácticas corporales y el entrenamiento transforman nuestro cuerpo, nos brindan la 

posibilidad de adquirir habilidades para un mejor rendimiento; pero estos no deben 

deteriorarlo ni propiciar mecanismos para la discriminación, el rechazo y la censura. No es 

que se deba prescindir del entrenamiento, de la preparación corporal, sino que la propuesta 

es entablar un diálogo con los discursos corporales de cada persona, buscar formas de 

apropiarse, de acondicionar las técnicas a sus formas, su movimiento, su sensibilidad; 

ampliar, fortalecer, potenciar, posibilitar en vez de restringir, infringir y sancionar.  

La trama está, en el fondo, bien trabada con la urdimbre, porque finalmente es la Naturaleza quien 

trama y quien urde, quien maneja los hilos (para que esto sea posible hay que decir, completando 

este texto de Heidegger con el referido a "La pregunta por la técnica", que la urdimbre no puede 

estar formada por un dispositivo técnico de devastación de la naturaleza del tipo de una central 

hidráulica, sino por mecanismos que se inscriben en la naturaleza sin violentarla, del tipo de un 

molino de viento), porque la naturaleza trama la cultura del mismo modo que la técnica está 

urdida en la naturaleza (Pardo, 1996, p. 4). 
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El papel del arte en el tejido de la existencia humana es ofrecer la oportunidad a la urdimbre, 

a la técnica, de liberarse de su condición de útil, de herramienta manipulable como única 

posibilidad. En otras palabras, el arte tiene la capacidad de transformar el sentido de utilidad 

de las herramientas y técnicas para crear otras nuevas, insertar variaciones, hacerlo de manera 

diferente. No deshecha la técnica pues la trama con la que se ha tejido la involucra 

entrañablemente, sin embargo, le da giros, cambios, mutaciones... Esto me remite a pensar 

en algunas personas que, en diferentes ocasiones, cuando hemos estado realizando una acción 

(dentro del Colectivo Artístico El Cuerpo Habla) o un ejercicio de exploración, se acercan 

para preguntar: ¿Qué están haciendo? ¿Para qué hacen eso? ¿Y eso para qué sirve? Ante lo 

cual nuestra intervención y nuestra tarea desde lo pedagógico es preguntarles por su 

interpretación, remitirlos a reflexionar, a que ellos mismos encuentren el sentido, aunque no 

sea el “verdadero”, el de la lógica. ¡Ahí está el llamado al pueblo!  

El útil no puede ser llamado verdadero ni falso, el útil no es una obra de arte; la obra de arte no 

es un útil pero manifiesta la verdad de lo que el útil, en su auténtica esencia viva, es. Y esta verdad 

consiste, según Heidegger, en que el arte pinta (o cuenta, o canta, o baila) un mundo (a saber, la 

trama argumental de sentido que constituye una cultura sobre una urdimbre de hábitos técnicos) 

arraigado en la tierra. (…) Así como el útil no es una obra de arte y la obra de arte no es un útil, 

el artista no es pueblo ni el pueblo es artista. El artista pertenece, a la casta aristocrática de los 

fundadores de mundos. (…) El arte no es popular, pero se nutre del pueblo como la cultura se 

nutre de la naturaleza. El pueblo no es artista, pero se forma en el arte del mismo modo que la 

naturaleza adquiere forma (trama) a través de la cultura (Pardo, 1996, p. 4). 

Conclusiones 

Para cerrar el tema, parto del nombre de mi trabajo de grado, el cual recoge los objetivos 

planteados para el proceso de investigación: IN-MOVEDIZO, Un acercamiento a la 

dimensión política del cuerpo a través de la danza y la performance. ¿Cómo es posible ese 

acercamiento, cómo lo abordo?  

Uno de los primeros aspectos que empecé a investigar fue poner en cuestión el cuerpo de la 

danza y los estereotipos asociados a éste. Esto me remitió a la reflexión acerca de los 

mecanismos de control, a la segregación y discriminación de personas por no cumplir ciertos 

parámetros establecidos por la sociedad, al sometimiento del cuerpo a ciertas técnicas que lo 
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alienan o lo enajenan, a la tendencia cada vez mayor a desaparecer el cuerpo y cambiarlo por 

un dato, una imagen digital, un mensaje de texto; a eliminar el contacto, las miradas, los 

abrazos, las caricias; a reemplazar personas por celulares o medios de comunicación.  

El primer acercamiento a la dimensión política del cuerpo que propongo entonces, es a través 

del cuestionamiento por estas tendencias y desde ahí, hacer la invitación a crear actos de 

fabulación y de resistencia a través del arte, en particular, a través de la danza y la 

performance. Aproximarse a la gente, a la calle, a la cotidianidad. Salir del escenario, romper 

paradigmas asociados a su quehacer, desdibujar fronteras para interactuar con todas las artes, 

intervenir diferentes espacios, el espacio público. Invitar, involucrar, provocar, denunciar, 

cuestionar, movilizar al espectador, eliminar las distancias. 

Acercarse a la dimensión política del cuerpo a través del arte es preguntarse por su 

compromiso social y, de esta manera, brindar la posibilidad a cualquier persona de vivir la 

experiencia estética. Y aquí cobra importancia la necesidad del ejercicio pedagógico. Mi 

propuesta consiste en que tanto bailarines como coreógrafos, directores y, en general, todo el 

gremio artístico, nos preguntemos por nuestra responsabilidad política y pedagógica, por la 

incidencia social de nuestras intervenciones artísticas e incitar al espectador a interrogarse y 

vivir su propia corporalidad sin temor a la censura y a la discriminación. Por eso en el uso y 

la enseñanza de la técnica deberían privilegiarse los saberes de los cuerpos, colaborar para 

que ellos mismos encuentren sus propias maneras de moverse y de relacionarse con su 

cuerpo. 

Acercarse a la dimensión política del cuerpo a través del arte requiere el llamado a un pueblo; 

no es concentrarse en la producción artística, en “la obra de arte”, sino en buscar maneras de 

llamar, invitar, convocar, inventar nuevos modos de cohesión, crear comunidad. No es 

posible quedarse en la individualidad y en el ensimismamiento, la dimensión política implica 

al otro, la reflexión acerca de la responsabilidad que tenemos con cada micromovimiento 

realizado y que permea y modifica nuestra capacidad de afección.   

Retomando a Deleuze y Guattari, “No hay lugar para la individualidad ni para la suma de 

individualidades, lo político está ligado a lo colectivo, se disemina capilarmente 

impregnando todo enunciado menor. Hay jauría, rebaño, manada, multiplicidad colectiva”, 
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(Deleuze, 1987, p. 6). Es la comunidad la que crea en las lecturas hechas de la acción artística, 

en la escucha, en reconocer las potencias ajenas y propias, en observar, dejarse contagiar, 

permitir ser involucrado.  
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LA FABULACIÓN, EL ARTE Y LA 

PEDAGOGÍA EN EL COLECTIVO ARTÍSTICO EL CUERPO HABLA 

DIEGO ALEJANDRO DÍEZ ECHAVARRÍA 

RESUMEN 

Este es un artículo de reflexión derivado del proyecto de investigación La Fabulación. Acción 

y conceptualización en la relación arte y pedagogía. Aquí nos aproximamos a una relación 

entre el arte y la pedagogía, desde la performance, en la trayectoria del Colectivo Artístico 

El Cuerpo Habla. Inicialmente, se presenta una discusión teórica para exponer el problema 

de investigación que se propone como una conceptualización entre la relación arte y 

pedagogía. Seguido, hablaremos de las orientaciones teóricas y metodológicas de nuestro 

trabajo en investigación-creación en artes y, por último, esbozaremos la relación que 

establecemos entre arte y pedagogía desde la práctica colectiva de la performance como 

carne, fabulación y acontecimiento.  

 

PALABRAS CLAVE: Fabulación, Performance, Acontecimiento, Carne, Comunidad, 

Resistencia. 

 

Introducción. Abrir líneas de fuga en la relación entre el arte y la pedagogía 

La necesidad de esbozar una relación local entre el arte y la pedagogía es connatural a nuestro 

hacer, desde el surgimiento del Cuerpo Habla como Taller Complementario en la Facultad 

de Artes, hasta la conformación del Colectivo Artístico y el Semillero de Investigación. 

Nuestra búsqueda entre estos dos temas no ha sido concebida como un proyecto que tiene la 

intención de establecer un nuevo método de enseñanza-aprendizaje o de investigación-

creación, tampoco lo ha sido fijar nuevas verdades. Al contrario, nuestro trabajo ha consistido 

en valernos de diferentes discursos críticos, exploraciones y ejercicios experimentales, para 

resistir a las formas hegemónicas del arte y la pedagogía, las cuales ignoran sus repercusiones 

políticas en las comunidades sociales y académicas.  
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Nuestra intención es abrir nuevos espacios donde se puedan construir otras formas de ser y 

hacer, en consonancia con apuestas éticas encarnadas que cuestionen las formas de 

subordinación epistémicas y materiales de nuestra sociedad. En este sentido, el devenir 

investigativo del Cuerpo Habla ha consistido también en tomar distancia de la tradición 

positivista y estructuralista del saber, y acercarse a epistemologías conectadas con las 

preocupaciones políticas de quien investiga, orientadas a generar prácticas que permitan la 

construcción de otras posibilidades de mundo.  

En este camino, nos hemos situado de manera móvil, por un lado, en las teorizaciones 

filosóficas postestructuralistas y los estudios de la performance y, por el otro, entre las 

discusiones y propuestas de la investigación cualitativa y, recientemente, de la investigación-

creación, sin obviar el apoyo conceptual en los diferentes saberes. En este sentido, El Cuerpo 

Habla no se inscribe en una corriente, ni tampoco busca nombrarse con una etiqueta dentro 

del arte y la academia, en cambio, transita, deviene entre las fuerzas y acontecimientos allí 

ocurridos para localizarse momentáneamente y luego moverse de acuerdo con las intenciones 

y deseos que activan nuestro hacer como colectivo artístico y académico, pero, sobre todo, 

como manada y comunidad. Por estas razones, se hace necesario dar cuenta de nuestro 

trayecto, para dibujar un recorrido, una forma de trabajo, y localizar nuestro punto de vista.  

En este camino, hemos elaborado una red conceptual con la cual hemos interpretado e 

intencionado nuestras apuestas artísticas y pedagógicas como colectivo; así integramos, 

desde hace dos años aproximadamente, el concepto de fabulación en nuestro trabajo. Con 

este hemos leído el arte desde su configuración estética y su potencia política, a la vez que 

se han direccionado los principios éticos del colectivo en su labor pedagógica y artística. A 

continuación, nos situamos en el concepto de fabulación con relación a la red teórica con la 

que hemos trabajado.  

Imbricaciones teóricas entre la fabulación, el arte y la pedagogía como acontecimientos  

Sobre la relación entre el cuerpo, la pedagogía, el arte y la performance se han realizado 

diferentes reflexiones, algunas de ellas argumentan el uso de la performance como activador 

del cuerpo en la enseñanza Torres (2014), y otras proponen una pedagogía performática, al 

centralizar el arte y el cuerpo en las conceptualizaciones de la dinámica en la educación, 
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Fuset (2013). Sin embargo, la relación en la que trabaja El Cuerpo Habla se dirige a la 

exploración del arte y la pedagogía como acontecimientos de fabulación. Esta búsqueda 

emerge en la realización de una sistematización de la experiencia del Colectivo, al 

preguntarse de qué manera conjugar su hacer artístico, pedagógico y académico para trazar 

cortes en los campos del saber transitados y mapear su devenir creativo. De este modo, se 

propone leer con el concepto de fabulación la manera en que se interseptan los diferentes 

campos de trabajo del colectivo, así como sus apuestas éticas, políticas y estéticas 

configuradas en su trayectoria. 

La fabulación es teorizada por Henry Bergson como una función del hombre que le permite 

la vida social y la creación de mundos imaginarios, esta se deriva de la inteligencia a la vez 

que surge como resistencia a la misma. La función fabuladora emerge de la necesidad 

religiosa del hombre de conectar su experiencia vital con el mundo. En sus palabras:  

De hecho, la función fabuladora, que pertenece a la inteligencia y que sin embargo no es 

inteligencia pura, tiene precisamente este objeto. Su papel es elaborar la religión de que 

hemos tratado hasta ahora, la que llamamos estática, y de la que diríamos que es la religión 

natural, si la expresión no hubiese tomado otro sentido. No tenemos, pues, más que resumir 

lo dicho para definir esta religión en términos precisos. Es una reacción defensiva de la 

naturaleza contra lo que podría haber de deprimente para el individuo, y de disolvente para 

la sociedad, en el ejercicio de la inteligencia1 (Bergson, 1962, p. 210). 

La fabulación, de acuerdo con el autor, es la capacidad del ser humano para vivir en sociedad, 

es su invención noológica para crear universos de sentido que la inteligencia por sí sola no 

logra realizar, al correr el riesgo del egoísmo. En este sentido, la razón se desliga de la 

inteligencia al volverse social y deviene en otra función para preservar la vida: 

La especie humana existe merced a que el acto mismo por el cual apareció el hombre, con su 

inteligencia para fabricar herramientas, con su continuo esfuerzo intelectual, y con el peligro 

creado por la continuación de este esfuerzo, suscitó asimismo la función fabuladora 

(Bergson, 1962, p.203). 

                                                           
1 Resaltado en bastardilla el original  
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Deleuze retoma la teorización de Bergson para darle una connotación política al concepto de 

fabulación, en su análisis de las sociedades de control y el poder modular constitutivo de las 

mismas; él argumenta que la fabulación se hace necesaria en tanto posibilidad de crear 

agenciamientos minoritarios; que resistan a la desmembración ontológica causada por la 

dominación de las mayorías, entendiendo este concepto no en sentido estadístico, sino de 

manera metonímica, como patrones discursivos y prácticas de dominación hegemónicas que 

se repiten en una sociedad. Deleuze (2006) invoca a Paul Klee y expresa que:  

Tal es la función de la fabulación bergsoniana… Sorprender a la gente en fabulación 

flagrante, captar el movimiento de constitución de un pueblo. Los pueblos no preexisten. En 

cierto modo, el pueblo es lo que falta, como decía Paul Klee. ¿Existía un pueblo palestino? 

Según Israel, no. Es obvio que sí existía, pero no es esto lo esencial. Lo esencial es que, desde 

el momento en que se expulsa a los palestinos de su territorio, en la medida en que resisten, 

comienza el proceso de constitución de un pueblo. Esto corresponde exactamente a lo que 

Perrault llama flagrante delito de fabulación. No hay pueblo que se constituya de otro modo. 

Esto es lo contrario de las ficciones establecidas, que remiten siempre al discurso del 

colonizador, es el discurso minoritario fabricado con intercesores (p. 107). 

Es claro en Deleuze el sentido social de la fabulación al hablar de la falta de un pueblo o, 

mejor, de múltiples pueblos, del llamado para devenir agenciamientos colectivos en un 

mundo fragmentado por los embates del poder. La dirección de Deleuze al hablar de la falta 

de un pueblo no es reformadora, es decir, no busca reintegrar la sociedad en su conjunto, al 

contrario, pretende ser irruptiva, al conjugarse este concepto con su pensamiento sobre el 

devenir y la multiplicidad, es decir, sobre la formación de devenires colectivos minoritarios, 

nodos de resistencia al conjunto de la sociedad que se presenta como mayoría. Como bien 

argumenta Antonelli (2012) 

La meta crítica de la fabulación es la ruptura de la continuidad de los relatos recibidos y las 

historias hegemónicas, mientras que su función positiva radica en la elaboración de imágenes 

liberadas de las convenciones narrativas y abiertas a la construcción de nuevos 

agenciamientos sociales (p. 529). 

Devenir colectividades, manadas, sociabilidades es la táctica de resistencia de la que habla 

Deleuze para unir las moléculas de mundos posibles. En esta dirección, son de suma 
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importancia para este pensador, los intercesores, esos otros con quienes se fabula y se logran 

actos de habla colectivos. 

Lo esencial son los intercesores. La creación son los intercesores. Sin ellos no hay obra. 

Pueden ser personas —para un filósofo, artistas o científicos, filósofos o artistas para un 

científico—, pero también cosas, animales o plantas, como en el caso de Castaneda. Reales o 

ficticios, animados o inanimados, hay que fabricarse intercesores. Es una serie. Si no 

podemos formar una serie, aunque sea completamente imaginaria, estamos perdidos (…) Se 

precisa algún otro que fabule, a quien se sorprenda en “flagrante delito de fabular”. Y 

entonces se constituye, bien sea entre dos o entre más, un discurso minoritario (Deleuze, 

2006, p. 107). 

Esta es precisamente la apuesta que vincula los campos de acción del Cuerpo Habla, tanto la 

creación artística como el trabajo académico en investigación y pedagogía, se dirigen a la 

posibilidad de despertar un sentido de colectividad, en el cual el otro pueda ser un intercesor 

para fabular múltiples mundos. Así, el arte se convierte en un llamado a la fabulación de un 

pueblo y la pedagogía toma el rumbo de trabajar la inteligencia para devenir multiplicidades, 

problematizar la relación de sí mismo y el cuidado del otro como principios éticos y estéticos 

de vida. Esta es la coyuntura por la que transita el arte y la educación en la actualidad, dar las 

posibilidades para que los estudiantes construyan estrategias de vida y apuestas éticas en su 

hacer disciplinar y en su ser social. Tal es la problemática que identifica el profesor Carlos 

Eduardo Sepúlveda, al analizar la relación entre el arte y la pedagogía en la enseñanza de las 

artes. Desde su perspectiva, el mundo ya no puede ser pensado desde categorías fijas 

(…) una mirada no-metafísica, no teorética, no científica, debe ser pensado desde la axiología 

y la estética. El nuevo ámbito no corresponde a una teoría metafísica sino a una ética que 

defiende lo vivo, que se contextualiza en un mundo complejo y diverso, que se asume no 

como un imperativo categórico sino como una necesidad vital (Sepúlveda, 2009, p. 15). 

Esta coyuntura resuena con la problemática general planteada por Bergson y continuada por 

Deleuze al hablar de la génesis y la disyunción entre la fabulación y la inteligencia. La 

primera busca preservar el mundo inaugurado por la evolución de la segunda. Si la 

inteligencia llevó al individuo a la cúspide de la razón, la fabulación pretende retornarlo a 

sus cimientos carnales de donde se erigió, para transformar su vida. He aquí el momento en 
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que se produce el acontecimiento y se abre el devenir de la fabulación, al deshacer la 

inteligencia en multiplicidades. Se genera, entonces, un acto de creación que es el llamado a 

conformar un pueblo; agenciamientos minoritarios que abren la molaridad de los discursos. 

Dice Deleuze (1987): 

La pequeña separación “presión de la sociedad-resistencia de la inteligencia”2 definía una 

variabilidad propia de las sociedades humanas. Ahora bien, sucede que, con ocasión de esta 

separación, algo de extraordinario se produce o se encarna: la emoción creadora (…) esta se 

sirve de su juego circular para romper el círculo (p. 117).  

De esta emoción creadora aflora el acontecimiento artístico, el acontecimiento pedagógico 

como respuestas de las conexiones de múltiples subjetividades con el cosmos, con la vida y 

con un reencantamiento del mundo. La fuerza del acto creativo deviene en oleadas de 

perceptos y afectos que ya no dependen de los autores de la obra si no de la emoción 

conjugada que se colectiviza y se materializa en una acción, en un “nuevo ser de sensación” 

en palabras de (Ordoñez, 2012, p. 137). 

Investigación cualitativa e investigación en artes. Situar el conocimiento de manera 

móvil y transformadora 

El trabajo de investigación que realiza El Cuerpo Habla se sitúa entre los pliegues de la 

investigación cualitativa y la investigación–creación en artes. Sin fijarse de manera definitiva 

a un método, se trazan relaciones para armar estrategias metodológicas; cartografías que den 

cuenta del proceso de investigación. 

Pese a la presión, tanto en las ciencias sociales como en las humanidades y las artes, de 

establecer criterios y métodos científicos de medición, verificación y, en ultimas, de 

legitimación del conocimiento, la estrategia de trabajo que asume El Cuerpo Habla se une al 

cúmulo de experiencias y prácticas de investigación que cuestionan al método científico 

como único camino válido en el espectro de los saberes. De manera que partimos de 

perspectivas alternativas en la investigación cualitativa y en la investigación en artes, 

                                                           
2 Comillas en el original. 
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conocidas por investigar desde otras posiciones epistemológicas que problematizan el modo 

establecido de producción de conocimiento; critican las relaciones políticas y de poder 

ocultas bajo la neutralidad de la ciencia, y asumen postulados éticos que parten de un examen 

de la historia y del deseo de un mundo diferente que resista a las formas de dominación.  

Estas formas alternativas no son recientes en los campos de conocimiento de las ciencias 

sociales y humanas, empiezan a consolidarse a partir de la segunda mitad del siglo XX, al 

problematizar, por un lado, el modo de hacer investigación social con las mismas 

herramientas de las ciencias “duras”, apoyadas en un paradigma positivista y, por el otro, al 

cuestionar el origen colonial de las ciencias sociales y el discurso del progreso tecno-

científico promovido por el avance de los conocimientos de las ciencias exactas, como 

exponen  Denzin y Lincoln (2012). 

Sobre estos cuestionamientos se asentarán otros modos de entender la investigación y de 

construir conocimiento, siempre en una lucha política con los imperativos institucionales y 

económicos a los que sirve la academia. Apoyadas en las propuestas filosóficas del 

interaccionismo simbólico, la hermenéutica, la fenomenología, la semiótica, la 

deconstrucción, en fin, de las filosofías etiquetadas con el rótulo de postmodernas, las 

ciencias sociales y las humanidades comenzaron a generar otras perspectivas epistemológicas 

y otras estrategias y prácticas metodológicas acordes con una visión local, política, ética y 

estética del conocimiento.  

En las artes sucederán los movimientos de vanguardia. Algunos encargados de generar una 

ruptura con las artes visuales, escénicas y musicales, cuyo resultado fue la mezcla entre ellas 

y la búsqueda de otros caminos de realización que involucraran al público y rompieran con 

los supuestos conceptuales de las bellas artes, y su concomitante restricción a la alta cultura 

y al museo como una forma de experiencia elevada, desconectada de la carne de la sociedad. 

El happening, el fluxus, el teatro experimental, la pintura corporal y la aparición de 

manifestaciones performáticas en las artes plásticas y la música suscitaron una atmósfera de 

revolución en las artes, en cuanto a la separación sujeto-objeto en la realización artística y el 

compromiso político del artista. Esta convulsión creativa es nombrada por Erika Fischer 

(2011) como el giro performativo de las artes, en cuyo centro se encuentra un 

cuestionamiento profundo a las bases del arte, fijadas como una separación entre artista, obra 
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y espectador, para proponer realizaciones escénicas, acontecimientos disruptivos que invitan 

al ritual y la participación triádica entre artista-obra/acontecimiento-público. 

De los diferentes movimientos en los escenarios académicos, artísticos y políticos surgirán 

corrientes de pensamiento alternativas a las formas instrumentales y positivistas de 

generación de conocimiento y de creación artística. Entre ellas, se localizan, por una parte, 

los estudios avanzados de performance, la investigación basada en artes, la investigación-

creación, y por la otra, las distintas epistemologías y ontologías emergidas en las ciencias 

sociales y la filosofía, como en la reivindicación de comunidades étnicas y racializadas por 

la colonización europea del mundo.  

En este nuevo panorama de rupturas, emergencias de saberes y formas de hacer en el arte y 

la academia, no hay verdades unívocas ni tampoco dogmatismos que pasen desapercibidos; 

cada movimiento intelectual, artístico y político se mueve entre un campo de fuerzas, por lo 

que no se pretende una clasificación dentro de una corriente de pensamiento o método. Por 

lo contrario, se busca generar procesos, trayectos conscientes de las fuerzas con que se 

interactúa. De manera que el conocimiento como el hacer artístico e investigativo resulte de 

conexiones parciales, móviles y abiertas, donde el compromiso ético con el mundo se 

manifiesta en las decisiones metodológicas que construyeron una estrategia, un recorrido de 

trabajo. Como bien lo argumenta Donna Haraway al hablar del conocimiento situado como 

estrategia epistemológica de investigación:  

No queremos una teoría de poderes inocentes para representar el mundo, en la que el lenguaje 

y los cuerpos vivan el éxtasis de la simbiosis orgánica. Tampoco queremos teorizar el mundo 

y, mucho menos, actuar sobre él en términos de Sistema Global, pero necesitamos un circuito 

universal de conexiones, incluyendo la habilidad parcial de traducir los conocimientos entre 

comunidades muy diferentes y diferenciadas a través del poder. Necesitamos el poder de las 

teorías críticas modernas sobre cómo son creados los significados y los cuerpos, no para negar 

los significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y en cuerpos que tengan una 

oportunidad en el futuro (Haraway, 1995, p. 322). 
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Desterritorializar3 proyectos, provocar acontecimientos. La estrategia de investigación-

creación asumida por El Cuerpo Habla 

La perspectiva de trabajo del Cuerpo Habla se enmarca en la investigación-creación, un 

campo de reciente aparición en el discurso académico, con el cual, entre otras cosas, se quiere 

legitimar el aporte de investigación en artes en los ámbitos institucionales del conocimiento. 

Santamaría et al, (2011). Sin embargo, este enfoque de investigación, por fortuna, todavía no 

se encuentra normado por la academia, por lo tanto, se conserva dinámico e incierto Barriga 

(2011), lo cual es una ventaja para conceptualizarlo y potenciarlo estratégicamente.  

A diferencia de la investigación basada en artes (arts based research) corriente de 

investigación en artes originada en Estados Unidos, cuyo fin es utilizar el arte como una 

herramienta de activismo político, Finley (2012-2015), o de conjugación de expresiones 

artísticas en la investigación cualitativa para enriquecer el proceso de generación de 

conocimiento, Ferreiro (2013), El Cuerpo Habla asume el arte como un dispositivo y no como 

una herramienta, así lo expresa la profesora Ángela María Chaverra:  

La herramienta la usa el sujeto, tiene un solo uso, por lo tanto, es unívoca. El arte no es una 

herramienta, va más allá, es un dispositivo. Además, las artes no se utilizan, se viven, por lo 

tanto, aunque tenga usos metodológicos, no es un método (comunicación personal, 14 de 

abril de 2017). 

Aunque el arte en su hibridación con la investigación cualitativa haya derivado como una 

herramienta con fines cognoscitivos, políticos y expansivos en el hacer de la investigación, 

desde la perspectiva del Cuerpo Habla, este es asumido de otra manera. Es cierto que el arte 

ha provocado rupturas y ha posibilitado la construcción de otras prácticas de investigación 

cualitativa, como argumentan Hernández (2008) y Ferreiro (2013), sin embargo, para 

nosotros, el arte tiene otra función con relación a la investigación y el compromiso ético del 

Colectivo. Para el Cuerpo Habla el arte es una vivencia y es un acontecimiento, por más que 

esté presente en el proceso investigativo, no se reduce a una herramienta, si no que se abre a 

                                                           
3 Para introducirse en el concepto de desterritorialización, consultar: 

http://desterritorialidad.blogspot.com.co/2011/10/hay-que-saber-estar-con-los-pies-en-la.html 
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la multiplicidad como experiencia, al devenir, y no a un fin último. La obra se presenta como 

un dispositivo abierto, como un detonante que resuena y se expande con la actividad del 

espectador en una relación de copresencia. Erika Fischer argumenta que el estatuto de la obra 

de arte se desvanece con el giro performativo de las artes, por lo tanto, ya no se puede hablar 

de un objeto sino de una relación entre el artista y los espectadores participantes de una 

realización escénica. En palabras de la autora: 

El giro performativo en las artes difícilmente puede comprenderse con ayuda de las teorías 

estéticas tradicionales. Aun cuando pueden ser útiles en algunos aspectos, son incapaces de 

comprender el aspecto crucial de este giro: la transformación de la obra de arte en 

acontecimiento, y la de las relaciones ligadas a ella: la de sujeto y objeto y la de los estatus 

material y sígnico. (Fischer, 2011, p.46) 

En esta dirección, El Cuerpo Habla tiene mayor resonancia con la investigación-creación y 

los estudios de performance, en tanto el proceso investigativo se nutre de la capacidad de 

acontecer, explorar y devenir del arte, en lugar de tratarlo como una herramienta al servicio 

de un método. Nuestra estrategia de investigación comparte algunas de las construcciones 

teóricas de los estudios de performance, la investigación-creación y la investigación basada 

en artes, pero no se reduce a ninguno de los métodos planteados por estas corrientes. Por 

ejemplo, el cuestionamiento a las estructuras conceptuales dicotómicas características de la 

ciencia, la inscripción meramente disciplinar para abarcar el estudio o comprensión de un 

tema, la abstracción del arte y el conocimiento de su contexto social, político y ético, la 

limitación del lenguaje y, por ende, la capacidad de conocer a lo sígnico, el tratamiento del 

cuerpo y su corporalidad como un objeto y no como una potencia. Tal como se puede 

encontrar en la Introducción a los Estudios Avanzados de Performance en Taylor (2011). 

La investigación-creación es un campo nuevo en la investigación académica. En Colombia, 

los investigadores en artes Pedro Pablo Gómez y Edgar Ricardo Lambuley, en una 

publicación del año 2006, titulada: La Investigación en artes y el arte como investigación, 

problematizan la práctica de investigación-creación. Los autores introducen un grupo de 

cuestionamientos para pensar la práctica de este tipo de investigación:  

¿Cuáles son los componentes ideológicos de los discursos y las prácticas del arte? ¿Por qué a muchos 

artistas les cuesta tanto trabajo la asociación para la creación colectiva? ¿Es el arte un modo de pensar? 
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¿Cuál es su estatuto respecto de la ciencia o la filosofía? ¿Por qué el cuerpo es un lugar privilegiado 

de las estrategias y prácticas artísticas contemporáneas? ¿Dónde radica la importancia de la persona 

del investigador respecto de su objeto de investigación? ¿Por qué se leen tan poco los productos de 

investigación que produce la comunidad artística? ¿Por qué es tan difícil la socialización de los 

resultados de la investigación? ¿De qué manera la sociedad puede ser más abierta para el arte? ¿El 

mundo del arte es un mundo en sí mismo? ¿Por qué la relación entre la producción artística y el 

pensamiento sobre el arte es tan asimétrica? (Gómez y Lambuley, 2006, p.12)  

Para los investigadores citados, el discurso y la práctica de investigación-creación no se 

resume en una generalidad, existen en una multiplicidad y de manera local, quizás por lo 

novedoso de la temática en las instituciones universitarias y centros de investigación; sin 

embargo, que las prácticas y los discursos tengan un carácter local y escapen a una síntesis 

de método y discurso, es una oportunidad para no reducir la investigación-creación a una 

práctica disciplinar cerrada. Construida a merced de los parámetros de la ciencia positiva 

para ganar legitimidad en las comunidades académicas. A este respecto, El Cuerpo Habla se 

resiste de manera crítica y, en cambio, apuesta por generar prácticas y estrategias 

metodológicas, como propone Denzin y Lincoln (2012) tanto en la investigación y en la 

creación, de acuerdo con nuestras fuentes filosóficas, artísticas y pedagógicas.  

El Cuerpo Habla toma la investigación-creación como un proceso emergente durante la 

apertura y cierre de un problema investigativo, el cual no se agota en encontrar respuestas o 

entregar soluciones, sino en encarnar un trayecto de experimentación y transformación de 

quienes participan en él. En esta medida, la creación de una performance se convierte en un 

proceso reflexivo, y la realización de una investigación se vuelve un proceso vivencial. 

Ambos maduran en el trabajo de campo, la lectura de textos, la realización de acciones y 

experimentaciones performáticas, en la convivencia entre el colectivo y la intervención en 

espacios públicos de ciudad al intervenir en las calles. Esto y otras cosas más que escapan al 

registro de la experiencia, aquellas sensaciones, afectos y perceptos que inundan la carne en 

la vivencia de una investigación-creación conforman, en términos generales, la estrategia 

metodológica del Cuerpo Habla.  

A diferencia de las rutas diseñadas por los programas académicos, que ordenan el proceso de 

investigación-creación en artes, como muestra Barriga (2011), nuestra apuesta consiste en 

generar los elementos de un acontecimiento y disponer al cuerpo para entrar en experiencias 
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de subjetivaciones, tanto personales como colectivas, de modo que se pueda conectar cuerpo 

y reflexión, hacerlos carne. Así pues, la investigación no se convierte en un proceso que 

registra y ordena una forma de hacer, la generación de un método, sino que se vuelca al 

devenir, al caos, al encuentro de nuevos sentidos. La lógica es desterritorializada del centro 

del saber por otros nodos compuestos de intensidades, incertidumbres, desconocimientos, 

gustos, incomodidades, afectos, sensaciones; todo aquello que la lógica del pensamiento 

científico insiste en censurar y descalificar como obstáculos epistemológicos. 

Aquí se desplaza la lógica del texto, del logos, para hacer una investigación sin etapas 

secuenciales, como un cuerpo sin órganos, donde las funciones del cerebro no son sólo las 

de pensar, ni la de la vista observar, la del tacto sentir, ni la de las manos escribir, registrar. 

Se puede pensar con el leve dolor de los riñones al permanecer mucho tiempo de pie; con la 

efusividad de la carne desbordada en un salón oscuro; se puede registrar la experiencia con 

un gesto, un dibujo, con las palabras suscitadas en la introspección de un taller; se crea a 

partir del devenir y no de la instrumentalización de un objeto o del cuerpo. La lógica del texto 

científico queda delineada en la forma en la que los contenidos de los proyectos son 

presentados, pero no ocupan el lugar central del proceso de investigación. Las múltiples 

conexiones que pueden realizarse en una experiencia entran a determinar la materialidad de 

un producto, de un registro, de una sistematización. De este modo, el conocimiento surge 

como resultado de una transformación y no de una interpretación simple, preestablecida por 

la lógica de la estructura de la investigación científica. En palabras de Chaverra (2016):  

Si los organismos como lo presenta Artaud dependen de una estructura gramática, sometida 

a una jerarquía unívoca, monoteísta, su propuesta del cuerpo sin órganos creará no solamente 

una grieta artística, sino también una grieta epistemológica que pondrá en evidencia un 

pensamiento marcado por el orden, la mathesis y la categorización (p.65). 

Es en el rompimiento con el logos, con el discurso del progreso de la modernidad, que 

inaugura un sujeto que instrumentaliza al cuerpo, al otro y a la naturaleza, donde emerge la 

propuesta del Cuerpo Habla, basada en la deconstrucción y el devenir como dimensiones 

necesariamente exploratorias, experimentales y en permanente construcción, para deshacer 

y agotar los discursos que constituyen al sujeto, los saberes y al arte. 
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¿Cómo aprende una manada?, ¿cómo vivencia sus afectos, perceptos y sensaciones 

mediante dispositivos de experimentación y transformación? 

La relación entre arte y pedagogía, en la cual ha trabajo El Cuerpo Habla durante su 

existencia, se presenta en la actualidad como un dispositivo que conjuga variedad de 

elementos teóricos, entre los que se destacan conceptos como: re-presentación, encarna-

acciones, fabulación, acontecimiento, devenir, resistencia y manada, Chaverra (2016). 

De la ruptura epistémica y metodológica que nombrábamos anteriormente, emerge la 

orientación de trabajar con dispositivos, en respuesta a buscar una alternativa que se abra al 

proceso de conocer y hacer en la medida en que se desconoce, se desaprende y se deshace. 

Esta es la paradoja que media los dispositivos vividos en talleres, entrenamientos y acciones 

en lugares públicos, donde el cuerpo entra en otra relación con el aprendizaje, el 

conocimiento de sí y del entorno, en la apertura de grietas para sentirlo fuera de la lógica 

impuesta por la pedagogía tradicional. 

Giorgio Agamben retoma a Foucault y conceptualiza el término dispositivo del siguiente 

modo:  

1) El dispositivo se trata de un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea 

discursiva o no: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policíacas, proposiciones 

filosóficas. El dispositivo, tomado en sí mismo, es la red que se tiende entre estos elementos. 

2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre está inscrita en 

una relación de poder. 

3) Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y de saber 

(Agamben, 2011, párrafo 4). 

De manera metonímica El Cuerpo Habla usa la noción de dispositivo en dos sentidos, el 

primero, para detectar y hackear los entramados de saber-poder que hacen al cuerpo una 

unidad funcional y moldeable, y el segundo, para armar nuevas redes a partir de la detonación 

del cuerpo como unidad-sujeto. Un dispositivo puede manifestarse en una acción, en un taller 

o una performance, pero no se reducen a estas, pues su sentido se encuentra en la 

multiplicidad de conexiones de las cuales la acción, el taller o la performance hacen parte.  
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En este sentido, no hay una lógica que represente las interconexiones ni los significados que 

detona el dispositivo, estas emergen en la interacción entre quienes participan de él. Es por 

esta razón que el dispositivo, tal como es conceptualizado por El Cuerpo Habla, no es 

únicamente una red, un entramado; es también un acontecimiento. Sucede sin una 

determinación directa, sin la prefabricación de un efecto en el otro, más que el generado en 

su propia experiencia al conjugarse el significado en una tríada de sentido: significante-

coyuntura-significado.  

Armar los dispositivos con los que trabaja El Cuerpo Habla es un proceso resultado de la 

praxis, es decir, de la acción, la reflexión y la repetición hermanadas. Un taller puede 

realizarse muchas veces hasta ajustar las condiciones y las indicaciones necesarias para su 

realización; en el transcurso puede variar y modificarse hasta lograr un dispositivo. De igual 

manera, una acción o una performance tienen un proceso de pensamiento, entrenamiento y 

preparación corporal; este proceso no busca adecuar los cuerpos a una representación, sino 

disponerlos para entrar, permanecer y salir de un acontecimiento. Una acción o una 

performance no son escenificaciones teatrales, por lo que escapan a la estructura de un guion, 

su carácter es de presencia y presentación in situ. Dice (Ordoñez, 2011, p. 133) que: “El 

acontecimiento desborda siempre los límites del esquema comprensivo preexistente 

mediante el cual se trata de aferrarlo, de especificarlo, de modo que una y otra vez es preciso 

ajustar los procedimientos de explicación y expresión”. 

Estos dispositivos tienen una connotación política y ética, pues El Cuerpo Habla entiende 

que no es posible cuestionar al sujeto y las prácticas de subjetivación engendradas en la 

modernidad y manifiestas en las instituciones que nos gobiernan, sin que el sujeto mismo se 

transforme y devenga en subjetivaciones que le permitan resistir a la barbarie civilizatoria y 

al control modular Deleuze (2006) de las instituciones políticas y económicas del siglo XXI, 

que precarizan la vida planetaria. Como explica Chaverra: 

En consecuencia, la recurrencia a autores que abren la mirada de lo humano más allá de una 

caracterización fija y lo relacionan con el cosmos, la tierra, la pertenencia al mundo, ayuda a 

entender una visión más holística. El devenir, el fabular, el autoinventar declara al sujeto en 

pertenencia con un contexto, una comunidad, con la tierra, lo invita a ser manada (…) Más 

allá del yo, se genera una pregunta por la capacidad de devenir animal, agua, tierra, otro y en 
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ese instante en que se da la acción fabuladora, el acontecimiento -en este caso artístico-, 

apunta a una anulación psicológica de una identidad fija, del antropomorfismo, para entrar en 

otros estados. (2016, p. 148) 

Es aquí donde hemos conjugado últimamente el concepto de Fabulación, como una 

posibilidad en el discurso de orientar los procesos investigativos hacia una transformación 

social, al igual que potenciar la creación artística desde el llamado a un pueblo, a un 

acontecimiento donde la visión de otros mundos sea posible, argumenta la profesora Ángela 

María Chaverra que:  

Gregg Lambert, lector de Deleuze, sostiene, en este sentido, que la fabulación como se puede 

interpretar en la contemporaneidad nunca es una cuestión de escapar del mundo que existe, 

ni de la verdad que lo sostiene, ni la creación de una verdad superior, sino abonar el campo 

para la expresión de otros mundos posibles, los cuales generen nuevas maneras de pensar y 

alteren la forma como se construye la realidad, para realizar variaciones al mundo dado por 

verdadero (2016, p. 145) 

En la contemporaneidad se cuestiona la función del arte, y El Cuerpo Habla ha respondido a 

este cuestionamiento desde la perspectiva de autores que problematizan las implicaciones 

políticas y éticas del arte desde la fabulación. Bergson, Nietzsche, Benjamin, Ranciere y 

Deleuze despojan el arte del egoísmo, de la inteligencia personal, de la vanidad que da la 

razón al sujeto, para transformarlo en una propuesta social, una resistencia que permita la 

pérdida del aura, para ellos, el arte se presenta como ritual y proceso de transformación. 

(2016, p. 143). 

Encarnar el mundo en acontecimientos de fabulación 

La educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para 

asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, 

de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. También por la educación 

decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo 

y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo 

nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo para 

la tarea de renovar un mundo común (Arendt 2003, p .208).  
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Como expresa Hannah Arendt, en la educación emerge la capacidad de amar al mundo y 

asumir una responsabilidad en él y con él. Parte de este postulado se retoma en el accionar 

del Cuerpo Habla, hacer un llamado, parafraseando a Deleuze (2006, p147), a un nuevo 

régimen de signos, un régimen fabuloso que busque trabajar contra los regímenes 

hegemónicos instituidos. A partir de la fabulación como acontecimiento artístico y vital se 

quiere invitar a la formación de una colectividad, a la detonación de la unidad del cuerpo 

para estallar en la propia carne y hacer parte de la carne del mundo. Las instituciones 

educativas, como parte de los regímenes disciplinares inaugurados en la Modernidad, han 

atrofiado la experiencia del cuerpo al convertirlo en una unidad igual a un yo, al tiempo que 

lo volvía una materia dócil tanto para el trabajo como para el consumo. Es por esto, que se 

hace necesaria una pedagogía, no sólo del acontecimiento y de la fabulación, sino de la 

incomodidad. Dice (Barba, 1999, 18) que: 

En el terreno de la comodidad no hay forma de crear ni de conseguir una presencia total. Al 

encontrar el punto de comodidad el cuerpo inmediatamente suelta sus canales de energía y 

las zonas de las que emerge la energía como las articulaciones, el centro (las caderas), la 

flexión de las rodillas, la oposición entre la coronilla y las plantas de los pies. Dentro del 

entrenamiento el actor está en constante riesgo y una tarea básica es la búsqueda de la 

incomodidad. Es el momento de la pérdida del equilibrio, donde resuelve una postura extra-

cotidiana, donde vive el músculo que no tenemos consciente o que posiblemente no 

utilizamos a diario. Es la situación límite del cuerpo donde la energía se expande. 

De acuerdo con Barba, buscar la activación del cuerpo, sacarlo del lugar fijo de su condición 

disciplinada, es una parte complementaria de la actividad pedagógica del Cuerpo Habla, en 

tanto se busca romper con los condicionamientos que impiden el fabular, el devenir y el 

hacerse responsable del mundo. Pero, para ello, es necesario movilizar la carne, potenciar el 

fluir como un trayecto donde se deshacen los regímenes de subjetividad para devenir un 

mundo fabulado desde el deseo personal y colectivo de otra realidad. Parafraseando a Ángela 

Chaverra (2016, p. 191), la educación tradicional se ha enfocado en la capacidad de 

adaptación de las personas a partir de unas competencias. Desde este modelo se universaliza 

una verdad y se despliega una manera de enseñar y de aprender, legitimada por el Estado. 

Una dislocación de este modelo es generar una pregunta sobre sí, que lleve a una inquietud 
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del ser y, por lo tanto, a un cuidado de sí y del otro. Una pedagogía del cuidado y de la 

alteridad. 

El cuidado de sí y del otro es un componente fundamental de la apuesta pedagógica y artística 

del Cuerpo Habla, no sería coherente invitar a la fabulación de otras posibilidades de vida, 

sin tener en cuenta las implicaciones éticas de cuidarse a sí mismo y al otro. No se puede 

construir colectividad si el otro no es respetado, valorado e interpelado al esperar de él la 

corresponsabilidad necesaria para convivir, tanto en los momentos de celebración como de 

conflicto y controversia. Desacomodar, cuestionar, deshacer la propia identidad no es un 

camino fácil, su trayecto se aboca a la incertidumbre, por lo que es necesario el apoyo y la 

potencia que se genera en la colectividad, en la manada, para devenir junto con el otro, cada 

uno en su proceso, sin afanes ni obligaciones más que el compromiso asumido de fabular el 

mundo, en la búsqueda de otras maneras encarnadas de habitarlo y transformarlo. 

REFERENCIAS 

Antonelli, M. (2012). El problema de la utopía en Gilles Deleuze. ISEGORÍA. Revista de 

Filosofía Moral y Política. 47, p. 519-539. 

Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo? Sociológica (México), 26(73), 249-264. 

Recuperado en 04 de abril de 2017, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-

01732011000200010&lng=es&tlng=es. 

Arendt. H. (2003). La condición humana. Buenos Aires: Paidós. 

Barba, E. (1999). La canoa de papel: Tratado de Antropología teatral. Buenos Aires: 

Ediciones Catálogos. 

Barriga, M. (2011). La investigación creación en los trabajos de pregrado y postgrado en 

educación artística. En: El Artista [en línea] (Diciembre): [Fecha de consulta: 17 de abril de 

2017] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87420931021> ISSN 

Benjamin, W. (2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. México: 

Ediciones Ítaca. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa


58 

Bergson, H. (1962). Las dos fuentes de la moral y la religión. Buenos Aires: Editorial 

Sudamericana. 

Chaverra, A. (2016). El cuerpo habla. Tesis de doctorado. Universidad de Antioquia. 

Facultad de Artes.  

Deleuze, G. (1987). El bersgsonismo. Madrid: Ediciones Cátedra.  

Deleuze, G. (2006). Conversaciones 1972-1990. España: Pretextos. 

Denzin, N. y Lincoln, Y. (2012). Introducción general. La investigación cualitativa como 

disciplina y como práctica. En: Manual de investigación cualitativa Volumen I. El campo de 

investigación cualitativa. Pp. 43-101. España: Gedisa.  

Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la 

investigación en educación. En: Educatio Siglo XXI, N.º 26 , pp. 85-118. 

Ferreiro, A. (2013). Una mirada a la investigación cualitativa desde las artes.  Algunos 

aportes metodológicos y conceptuales de las artes escénicas. En: Societarts. Revista de Artes 

y Humanidades – Facultad de Artes UABC. No. 4, Vol. II. pp. 3 – 24  

Finley, S. (2015). Investigación con base en las artes. En: Denzin. N. y Lincoln, Y. (Coords). 

Manual de investigación cualitativa. Volumen IV. Métodos de recolección y análisis de 

datos. España: Gedisa.  

Fischer, E. (2011). Estética de lo performativo. Madrid: Abada Editores. 

Fuset, M. (2013). Pedagogía performática y patrimonio artístico. Educación artística: revista 

de investigación (EARI). 4, p. 89-98 

Haraway, D. (1995). Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el 

privilegio de la perspectiva parcial. En: Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la 

naturaleza. (M. Talens Trad.).(pp. 313-346). Madrid: Cátedra. 

Ordoñez, L. (2012). “Arte y acontecimiento. Una aproximación a la estética deleuziana”, 

Documento Electrónico (ISO), Buenos Aires, Volumen 37. N° 1. PP 127-152. [En línea] 

Revista latinoamericana de filosofía versiónOn-line 



59 

Santamaría, D., Chingaté, D., González, J., Castellanos, N., Salazar, M., y Morales, S. (2011). 

“La productividad de las artes en las universidades colombianas: desafíos a los mecanismos 

de medición del conocimiento”. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 6 

(2), 87-116. 

Sepúlveda, C. (2009). Experiencia como campo de relación entre el arte y la pedagogía. 

(Pensamiento), (palabra) y obra, 1, (1), p. 12-18 

Taylor, D. y Fuentes, M. (2011). Introducción. En: Estudios avanzados de performance. Pp. 

7-30. México: Fondo de Cultura Económica.    

Torres, C. (2014). La práctica artística como dispositivo de acción política. Ausart aldizkaria: 

arte ikerkuntzarako aldizkaria = journal for research in art = revista para la investigación 

en arte. 2, (2), p. 22-34 

  



60 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS TALLERES 

JANNET FERNANDA AGUIRRE SEPÚLVEDA 

La siguiente sistematización hace un recuento de los ejercicios que nos han servido como 

estrategias pedagógicas, investigativas y creativas a lo de largo de la trayectoria del Cuerpo 

Habla, en especial, de los tres proyectos de investigación realizados por él. Hemos nombrado 

Talleres a estos ejercicios, por considerarlos un “laboratorio” para la experimentación y la 

creación a partir de la vivencia. 

De acuerdo con lo anterior, resaltamos la importancia que tiene la experiencia para la 

investigación en artes y los procesos creativos; en tanto se diluyen las fronteras entre artista-

investigador y el campo de estudio, para dejar emerger los relatos de los participantes. Por 

esta razón, consideramos que el proceso de investigación en artes no lleva una progresión 

lineal, sino que es abierto a múltiples perspectivas y puntos de vista; por lo tanto, puede tomar 

distintos caminos, tantear alternativas diferentes y dar lugar a paradojas, sin salidas, contra 

sentidos, posibles entrecruzamientos, giros, espirales y retornos. Así mismo, la experiencia 

vivida al interior de cada taller deja huellas, sensaciones, memorias grabadas, que facilitan la 

reflexión y el cuestionamiento respecto a las mismas, lo cual permite trascender lo individual 

hacia lo colectivo, y así devenir en propuestas artísticas. 

Según el artista y docente de la Universidad de Antioquia Armando Montoya (2006), en el 

proceso de producción artística, la investigación deviene arte, pues da cuenta de un trayecto 

de análisis, de interpretación, comprensión, que busca dar otros sentidos y encontrar otros 

significados para crear relaciones con la propia historia y con el entorno en el que incide y, 

de esta manera, transformarlo mientras se transforma a sí mismo. Con base en esto, para la 

creación artística es más importante el trayecto que el resultado; las búsquedas no se orientan 

hacia un fin único ni último, sino que se abren a la multiplicidad, a la experiencia.  

De este modo, planteamos la experiencia vivida en los talleres como nuestra estrategia de 

investigación-creación y pedagógica, que nos ha posibilitado sensibilizar, acercar e invitar a 

vivir el cuerpo de diversas maneras, permitir el contacto y la relación con otros cuerpos, 

posibilitar la escucha, dejar de lado la competencia y la individualidad, para promover el 
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encuentro, el diálogo, la paciencia, el disfrute y el juego. Es allí donde se halla el ejercicio 

pedagógico y político, en proponer estrategias que posibiliten acercamientos con otras 

personas y con el propio cuerpo, para enfrentar temores, sobrepasar tabúes, romper rigideces, 

y de esta forma, generar un compromiso con el entorno social, abierto a la multiplicidad, a la 

diferencia y la variación, para crear comunidad y vislumbrar oportunidades de 

transformación.  

En este punto, podemos contextualizar lo dicho con el tema principal de la presente 

investigación: la Fabulación. Fabular es proponer, dar giros, inventar alternativas de vida, 

buscar otras formas de hacer, generar transformaciones, movilizar fuerzas, crear 

interrupciones, cambiar los ritmos, producir variaciones; arriesgarse a lo indeterminado, a la 

falta de significado, lo caótico, lo diferente, lo paradójico; desorganizarse para volverse a 

componer de otro modo, movilizarse de las zonas de comodidad.  

Fabular es convocar, llamar a un pueblo, crear comunidad a través de estrategias permitan la 

cohesión sin desconocer las diferencias ni las singularidades; buscar maneras de invitar, 

reunir, establecer lazos, generar resonancias en aquellos que comparten una experiencia de 

vida, para sensibilizarlos, para invitarlos a movilizarse, a hacer juntos. Según Deleuze, el 

pueblo está, pero falta por venir y por eso tiene que ser llamado.  

Se piensa, se crea, se escribe (...) en la esperanza de que el agenciamiento de nuevas formas de 

expresión pueda convocar a la gente a una acción conjunta, a una resistencia común, a un pueblo 

por venir. Se piensa con la intención de propiciar la enunciación colectiva de una gente que sólo 

encuentra su expresión en y a través del artista, del filósofo o del escritor. Porque es propio, 

exclusivo del arte y de la filosofía, dar una expresión, la posibilidad de una expresión, a esos que 

no la tienen, a un pueblo que, en principio por falta de voz, de potencia expresiva, de habilidad o 

de fuerza para agenciarse un territorio, aparece como ausente (Deleuze, 1990, pág. 15). 

Nuestro trabajo ha sido abrirnos a la experiencia sensible por medio de talleres, y a partir de 

ellos promover la reflexión y el cuestionamiento para trascender lo individual hacia lo 

colectivo, y de este modo, generar líneas de fuga a través del arte, propiciar la creación 

colectiva que se ha configurado en nuestras propuestas artísticas.  
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Algunas consideraciones teóricas y conceptuales destacadas en los talleres 

No podemos clasificar los talleres realizados en un temario específico, pues, precisamente, 

han sido una estrategia para el devenir en multiplicidades respecto a los tópicos, las 

propuestas metodológicas, los proponentes, los espacios, los materiales, los tiempos, los 

participantes y otros aspectos que se escapan.  Sin embargo, se destacan iniciativas y 

búsquedas orientadas hacia algunos asuntos de común interés, tales como: permanencia y 

duración, resistencia, ritual, abyección, el cuerpo sin órganos, carne, fabulación, deshacerse, 

repetición, el sin sentido, juego, fiesta y celebración. 

A continuación, a manera de glosario hacemos una breve referencia a algunos conceptos: 

Resistencia 

La resistencia trasciende el terreno de lo físico, para extrapolarse hacia lo político, como un 

acto de fabulación a través del arte, con el que se da cuenta de la oposición de la vida ante la 

muerte, ante los sistemas y mecanismos de control que se ejercen sobre el cuerpo. Dice 

Michel Foucault: 

Pero el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político; las relaciones de 

poder operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a 

suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos 

(Foucault, 2009, pág. 32).  

Según Deleuze (1990), no es el hombre el que resiste sino la vida misma. Arte y vida se 

conjugan en acciones y expresiones que dan cuenta de la lucha contra la manipulación, la 

desaparición, la segregación, la censura y el exilio. Resistir es permanecer, mantenerse de 

pie afirmando la vida y la singularidad, dejar de lado los lugares de sumisión y subordinación, 

cambiar la queja y la disculpa por asumir la responsabilidad sobre nuestras acciones. Es 

permanecer a pesar del cansancio y del miedo, bordear los propios límites, sin abandonar el 

cuidado de sí. Indagar hasta dónde puede llegar el cuerpo como lo planteaba Spinoza (Pabón, 

2010), qué tanto se puede romper con los mecanismos de control impuestos y que hemos 

asumido como propios. 
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Celebración y fiesta 

La fiesta, el arte, lo ritual y la religión están articulados en una relación de correspondencia, 

de modo que comparten espacios liminales en los que se entremezclan, haciendo casi 

imposible su separación. Esta articulación se vislumbra en las maneras estéticas y 

celebraciones que evocan los mitos fundacionales; en las danzas, la música, las máscaras y 

rituales ofrecidos por los habitantes de una comunidad, en señal de agradecimiento por los 

dones otorgados por la naturaleza, los frutos, el agua, el sol. 

De ahí que la fiesta está asociada con la noción de comunidad, al participar quienes la festejan 

en una especie de comunión. Según Manuel Delgado, la fiesta es el espacio para el convivio, 

el ágape, el encuentro y la celebración; la fiesta y la experiencia lúdica son considerados 

lugares para la participación y la convivencia; en los cuales surge la posibilidad de generar 

otros diálogos, otras maneras de relacionarnos, de expresarnos, de proponer nuevas 

alternativas.  

Lo que así se crea mediante la fiesta es una zona exenta en la que las condiciones de la 

cotidianeidad son alteradas y en muchos casos subvertidas.  Se producen conductas distintas de 

las ordinarias, que pueden consistir en actos prescritos, que muchas veces podrían ser reconocidos 

como anómalos, inconvenientes o directamente prohibidos en condiciones de normalidad, es 

decir, no festivas (…) en las fiestas todo está regulado, pero puede pasar cualquier cosa y se 

espera que en cualquier momento suceda algo inesperado (Delgado, 2004, pág. 84). 

La fiesta invita al olvido de sí, a desdibujar los límites formales, a traspasar el umbral del 

tiempo cronológico. En la fiesta se pierde toda la consciencia, toda organización o 

estratificación; quien festeja se entrega sin temer las consecuencias sin pensar en el futuro. 

Es el lugar de los excesos, donde se alternan y superponen lo sagrado y profano.  

Deshacerse  

Es el olvido de sí, perderse en el otro, disolver el yo. Dejar de lado la identidad, las 

clasificaciones, las categorías, los intereses particulares, y cuidar del otro como continuidad 

de sí mismo. Es la acción de desprenderse, dejarse llevar, desacomodarse, desorganizarse, 

fundirse en el convivio y la colectividad.  
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Repetición y diferencia 

Repetir es permanecer y resistir hasta caer rendido, ir más allá del dolor o del cansancio. 

Repetir hasta perder la noción del tiempo, del espacio, del yo y del otro, para llegar a otros 

estados de conciencia y lograr un devenir. La repetición es desprenderse de la pregunta por 

el sentido y la utilidad, es deshacer las categorías, es el eterno retorno.  

El eterno retorno, tomado en sentido estricto, significa que cada cosa sólo existe mediante su 

retorno, copia de una infinidad de copias que no permiten ya subsistir al original ni siquiera en 

origen. De allí que al eterno retorno se le tache de paródico: califica a lo que hace ser (y retornar) 

de simple simulacro (Deleuze, 1989, 133). 

La repetición no se da en la identidad, sino en la diferencia. Se retorna en lo mismo, pero 

nunca es lo mismo, lo que genera una paradoja, lo convierte en un simulacro. Cambia el 

tiempo, el contexto, los estados, aparecen las singularidades; se da lugar a la multiplicidad 

de sentidos gracias a la alteración de su lógica. 

La repetición sería un deshacer de la identidad, por lo tanto, siempre una diferencia consigo 

mismo. Esta mirada sobre el tiempo rompe con la línea acostumbrada: pasado, presente, futuro y 

muestra una espiral o un tiempo cíclico que se repite en su misma diferencia (Chaverra, 2016, 

40). 

El sin sentido (El vacío de la significación).  

Vaciarse de sentido, deshacerse de la representación. 

 

Cuerpo sin órganos 

El cuerpo sin órganos trastoca las jerarquías comúnmente otorgadas a ciertas partes del 

cuerpo. Se desprende de la funcionalidad, de la organización, de la verticalidad para 

descomponerse y recomponerse en una multiplicidad. El cuerpo se rompe para decirle al 

mundo que no está distribuido como árbol, sino como rizoma. Escuchar con la piel, hablar 

con el olfato. 
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La Carne  

La carne no es otra forma de llamar al cuerpo, como lo dice Vanesa Larios (2005). La carne 

desdibuja las fronteras de la individualidad, del cuerpo como contenedor, para expandirse 

hacia lo colectivo, hacia el otro, el entorno. Se funden las diferencias, las estratificaciones en 

una amalgama que nos aúna con la tierra, con lo in-mundo, lo frágil, lo perecedero, lo 

humano. La carne es fluido, sensación, potencia; es sudor, olor, color, dolor; es manada, 

comunidad, convivio. 

La Carne es ahí donde el Ser es ser de indistinción, ser indiviso, campo de los entrelazos, 

confusión y comunicación de todos los seres, zona de contactos… La Carne no es otra forma de 

llamar al cuerpo, es el ser-carnal, es más bien otro modo de decir que el cuerpo es más que cuerpo, 

es carne... masa interiormente trabajada, a la vez sensible y sentida; pasamos del individuo a lo 

indiviso. Se trata de una ontología que no poseemos como poseemos una cosa, ya que esta es 

preobjetiva y presubjetiva y además puede aplicarse tanto al sujeto como al objeto; juega una 

reversibilidad entre lo vidente y lo visible. La Carne retorna a sí misma, se revierte, es anverso y 

reverso: una prenda de doble vista: el perceptor (yo-mi-cuerpo) está en medio de las cosas 

percibidas y por ello también es cosa percibida (yo-mi-cuerpo). Decir que nuestro cuerpo es carne 

es darle el verdadero estatuto mundanal que debe tener. Ser carnal es ser terrenal y mirar sólo las 

cosas del mundo, es también cebarse en el dolor. Cuerpo que sufre cuando su carne está herida. 

Dejo de ser masa de órganos y maquinaria ósea, soy superficie que envuelve la piel, rojo vivo 

que duele (Larios, 2005, p.1). 

 

Algunos aspectos para tener en cuenta en la realización de los talleres 

Antes de describir los talleres es muy importante tener en cuenta que, como estos forman 

parte de nuestra propuesta ética y pedagógica, para nosotros es fundamental tener presente el 

cuidado de sí, del otro y del entorno como principio orientador de su realización; motivo por 

el cual, a pesar de lo grotescos que puedan parecer algunos de los talleres, o de la exigencia 

física en la búsqueda de la permanencia y el bordear los límites, nunca pretendemos realizar 

actividades en las que puedan lastimarse los participantes. Además, siempre procuramos que 

haya una o varias personas encargadas de cuidar y tomar medidas preventivas ante los riesgos 
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de un taller. Estas precauciones también se extienden al cuidado del espacio y del medio 

ambiente en el que se lleven a cabo. 

La mayoría de los talleres han sido propuestos por los diferentes integrantes del Cuerpo Habla 

con base en las temáticas trabajadas por cada uno de ellos, otros son adaptaciones de 

ejercicios en los que hemos participado. Es importante destacar que muchos talleres se han 

planteado para la preparación de alguna acción en especial y otros han sido la semilla creativa 

de las acciones artísticas presentadas por El Cuerpo Habla.  

Para esta sistematización se tomaron como fuentes informes, relatorías, narraciones, diarios 

de campo y actas realizadas por los diferentes proponentes y/o participantes de los talleres. 

Por tal motivo, es posible encontrar en la redacción algunas huellas de los aportes que cada 

uno hizo, las cuales se vislumbran en las diferencias de forma, reflexiones, relatos, e incluso 

de tiempo. Al haber sido propuestos al interior de las actividades realizadas por El Cuerpo 

Habla, decidimos atribuir los créditos correspondientes a una creación colectiva, en la que 

queda la impronta de cada uno, de todos y de ninguno.  

Muchos de estos ejercicios se han replicado, acondicionado, modificado para hacer parte del 

trabajo pedagógico al interior de seminarios, encuentros, festivales en los que hemos 

participado, o como parte de cursos académicos. Se han realizado en múltiples ocasiones, 

espacios y con diversos tipos de públicos para quienes se han adaptado. En esta medida, es 

muy importante tener en cuenta el proceso previo y durante la realización de los talleres, al 

igual que las personas con quienes se llevarán a cabo. También debe tenerse en cuenta que 

algunos de los talleres deben ser practicados por personas con experiencia en trabajo corporal 

y grupal, pues requieren una orientación y cuidado específico. 

Asimismo, es importante considerar estrategias que posibiliten un acercamiento al trabajo 

corporal con personas que no tienen experiencia en él. Una de ellas es por medio del juego, 

al cual le atribuimos un poder facilitador y liberador, pues permite a los participantes 

acercarse entre sí y atreverse a hacer cosas que no harían en otras circunstancias. El juego 

propicia una apertura al riesgo y el disfrute al admitir el error o el equívoco sin temor a la 

censura, encontrar otras posibilidades para resolver ciertas situaciones, salirse de esquemas 

tradicionales y compartir con los compañeros desde otros lugares, otras experiencias. 
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Todos los talleres inician con un calentamiento o acondicionamiento del cuerpo para generar 

una disposición a las actividades que se van a realizar. Por lo que es necesario usar ropa 

cómoda, que posibilite la movilidad y no sea motivo de preocupación o impedimento para 

hacer cualquier ejercicio por temor a ensuciarla o a dañarla. Cabe mencionar que, para 

algunos talleres, es necesario que esta vestimenta permita la mayor cantidad de piel 

descubierta, por esta razón, se les pide a los participantes llevar ropa interior o pequeña o 

estar desnudos. Esto último nunca será una imposición, sino que dependerá de la voluntad y 

comodidad de cada participante, no puede violentarse a aquellas personas que, sin importar 

el motivo, no están dispuestas a desnudarse.  

Otros aspectos para tener en cuenta son los concernientes a los materiales utilizados y las 

condiciones espaciales. En cuanto al espacio, este varía según la naturaleza del taller, puede 

ser al aire libre (en cuyo caso se les pide a los participantes usar bloqueador solar para 

proteger la piel) o en lugares cerrados como corredores, aulas o auditorios. En muchos casos, 

es importante que el lugar donde se vaya a realizar la actividad tenga el piso limpio y cuente 

con protección frente al frío y posibles formas de lastimarse. Respecto a los materiales, es 

necesario pedírselos a los participantes con anterioridad, cuando se requieren objetos 

personales o muy específicos. De lo contrario, se utilizan elementos como: tapa ojos, lápices, 

hojas de papel, pinturas, vinilos, espejos, vasos, platos, cucharas, lanas, hilos, entre otros, y 

lo que nosotros nombramos “tripa de pollo”, la cual es una especie de hilaza gruesa y elástica, 

residuo textil de la licra o tela de algodón, y que viene envuelta en bolas de varios metros de 

largo. 

A continuación presentamos un compendio de 100 talleres, los cuales se han distribuido de 

acuerdo a su relación con las investigaciones realizadas, sin embargo, no corresponden 

necesariamente a un orden cronológico. Se nos escapan algunos talleres y ejercicios, que por 

diversos motivos no pudimos incluir aquí, pero esto no quiere decir que sean menos 

importantes o no hayan aportado algo valioso a nuestro proceso de vida. 
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Talleres surgidos en la investigación: El cuerpo habla. El arte en el cuerpo 

y el cuerpo en el arte. 

1. Fiesta pintura 

Para este taller se necesitan vinilos, pinceles, música variada, papel periódico o periódicos. 

Debe realizarse en un espacio que se pueda ensuciar. Se les pide a los participantes que pinten 

mientras bailan, que plasmen plásticamente las sensaciones del momento. La idea es que se 

baile y baile, y que en ese éxtasis la pintura juegue un papel de transformación, de darle color 

a la vida, de modo que la actividad se convierta en una celebración, en una fiesta. 

 

Fotografía 1. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

La intención es reconocer que el cuerpo celebra, y que esa celebración es parte fundamental 

de lo humano. En el baile y el éxtasis producidos en la fiesta el cuerpo encuentra la forma de 

romper con las normas y cánones, cuidando de si y del otro, y a través de la pintura busca 

una manera de darle color a la vida. En la fiesta y en el juego se da lugar a la ruptura de todas 

las imposiciones sin causar un daño propio o al otro.  
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Fotografía 2. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

2. Besos de chocolate 

En este taller se necesita un plato con chocolate derretido para cada participante y un 

espacio cerrado que facilite la intimidad, pues se debe estar en ropa interior o desnudo. 

Las personas se sientan en silencio frente al plato de chocolate, luego untan sus labios con 

este y comienzan a besar todo su cuerpo durante varias horas (se sugieren tres horas 

aproximadamente).  

 

Fotografía 3. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 
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La intención de este taller es ir del placer al exceso, des-configurar el sentido y encontrar la 

diferencia en la repetición. De tanto besar se rompe el beso mismo, cada beso se desarma en 

otros significantes y se torna en contacto, caricia, violencia, asco, erotismo. La repetición 

transforma el beso en una diferencia. Es un ejercicio en el que se combina lo erótico, lo sucio, 

lo pegajoso, el hastío y lo repetitivo.  

3. Baño colectivo 

Para realizar este taller es importante que los participantes se tengan confianza entre sí, de 

modo que puedan permitir el contacto sin que nadie se sienta vulnerado. Por esta razón, debe 

hacerse después de un proceso largo de conocimiento grupal, para que se entienda y habite 

el cuerpo del otro de la manera más respetuosa posible.  

Se hace en un espacio que permita la intimidad. La idea es que uno bañe al otro, mojarlo, 

enjabonarlo, echarle aceites, exfoliantes, hacerle masajes, cuidarlo. Este taller se plantea por 

la necesidad de crear una colectividad, de reconocerse en el otro, de cuidarlo, de ser capaz de 

tocar al otro sin temor.  

4. Navíos corporales – Recorrido bus 

Es indispensable para la ejecución de este taller la presencia de varias personas que 

acompañen y cuiden a los participantes. Estos últimos se tapan los ojos y salen caminando 

con los compañeros desde el lugar de encuentro, únicamente guiados y unidos entre sí por el 

contacto y la proximidad. Cuando llegan al paradero de bus, se les ayuda a subir al bus y se 

distribuyen por el espacio. Es importante indicarles que se agarren de los tubos y pasamanos 

para evitar un accidente. El ejercicio es de larga duración, ya que permanecen sentados, con 

los ojos vendados y en absoluto silencio durante aproximadamente cinco horas, a lo largo de 

uno o varios recorridos de bus. 

Se trata de esperar, recorrer, habitar el espacio y construir la relación consigo mismo, atender 

a los estímulos que el entorno brinda, preguntarse por el espacio, el territorio, el recorrido, 

explorar los códigos y símbolos del cuerpo en la ciudad. Al estar en un único lugar el cuerpo 

se convierte en extensión de la máquina (el bus). Se busca estar en distintas posiciones y 

romper con los territorios impuestos, obviar las relaciones efímeras que no interlocutan con 
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el cuerpo, evitar la excusa en que se convierten dichas relaciones para vivir el cuerpo sin 

distracciones. 

   

Fotografía 4.      Fotografía 5 

Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

5. Momias - Cuerpos escondidos  

Para hacer las momias se requieren vendas anchas de gasa o dos sábanas, tripa de pollo o 

cabuya suficiente para amarrar a cada persona, algodón, tijeras y microporo. También es 

importante la presencia de varias personas que acompañen y cuiden a los participantes. 

 

Fotografía 6. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 
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Este taller consiste en que cada persona sea envuelta con las sábanas, para ello debe estar de 

pie con los brazos al lado de la cadera o en el pecho y los pies juntos. Se deja descubierta la 

boca y las fosas nasales, en los ojos y oídos se coloca algodón sostenido con microporo. 

Luego se sujeta la sábana con la tripa de pollo o cabuya, de modo que todo el cuerpo sea 

inmovilizado como una “momia”; posteriormente, con la ayuda de varias personas se acuesta 

en el piso y se dejan allí por un largo rato.  

El ejercicio se inspira en el texto ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? De Gilles Deleuze 

y Félix Guattari (S.f). El objetivo es buscar intensidades a través de la metáfora del encierro, 

a la manera propuesta por los autores, y así permitir la alteración de los órdenes taxonómicos 

del pensamiento. Pretende romper el tiempo, el espacio y la escena que circunscriben al 

cuerpo, para convertirlo en un pedazo de carne, residuo, des-hecho de toda la racionalidad. 

El cuerpo se rompe para decirle al mundo que no está distribuido como árbol, sino como 

rizoma. 

6. Laberinto de palabras 

Para este taller se les pide a los participantes que lleven diferentes textos como poemas, 

cuentos, noticias, etc. Es preferible un espacio cerrado y silencioso que permita la 

concentración. Inicialmente, todos comienzan a leer en voz alta, de esta manera, las lecturas 

de cada uno se contaminan con la del otro. Luego dejan de lado las lecturas y empiezan a 

caminar por el espacio mientras dicen las palabras provenientes de la memoria de lo leído. 

Esas palabras van calando en la relación con el otro, se intercambian, se mezclan y, de este 

modo, se hace una especie de cadáver exquisito; es decir, el uno complementa su palabra con 

la del otro. A cada uno le llegan unas palabras y otras no, recuerda algunas, olvida otras. Al 

finalizar, se escribe la sensación y se hace un laberinto con las palabras, se hace una historia 

y se va pasando esa historia de mano en mano para ser leída por todos. Este es un ejercicio 

que busca desplazar los sentidos a partir de lo queda en el cuerpo; es un juego con la 

concentración, la atención y la memoria. 

7. Manos 

Este taller busca sensibilizar frente al contacto con el otro, quitar un poco el miedo al cuerpo 

y crear otras sensaciones; desplazar la predominancia del sentido de la vista, que no sea ésta 

la que dé la pauta, sino que se sientan otras partes del cuerpo capaces de ver: Ver con las 
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manos, el cuerpo sin órganos. La idea es que se toquen, se sientan las manos, porque el cuerpo 

es un territorio muy insondable para muchas personas; y tenemos miedo de tocar al otro. 

Se empieza con las manos, es decir, con algo que no les genere a los participantes tanto temor. 

Estos se desplazan en diferentes trayectorias con los ojos vendados, tratando de caminar por 

todo el espacio. Se les pide que cuando se encuentren con alguien le toquen las manos y las 

vayan reconociendo, no a la persona, sino las manos; es un gesto de descubrimiento de las 

callosidades, de la suavidad, de la humedad, del olor, de la aspereza, sin ninguna censura, 

simplemente sintiendo. Luego se separan y continúan caminando. Pasado un tiempo en este 

recorrido sensorial, se les pide que busquen las manos que les parecieron más especiales, y 

con ellas se hace un juego táctil, por ejemplo, que se cuenten una anécdota o una historia a 

través de las manos.  

8. Máquinas 

Este taller es tomado de un ejercicio de expresión corporal realizado en la antigua EPA 

(Escuela Popular de Arte). Inicialmente, se le pide a una persona que salga al centro y realice 

un movimiento cualquiera y lo repita muchas veces. Luego otra persona se le suma y debe 

complementar el movimiento del primer compañero, de modo que dialogue con él. Así se 

van sumando uno a uno los demás participantes, todos agregando un movimiento al engranaje 

que se va construyendo, también se pueden sumar sonidos.  

Esta composición termina pareciéndose a una máquina que trabaja en serie, que repite 

incansablemente movimientos mecánicos. Con esta premisa, se les pide posteriormente que 

construyan una máquina, que inventen con sus cuerpos un producto nuevo, algo que no 

exista. La intención es trabajar otro tipo de gestos corporales a partir del postulado de cómo 

hacer máquinas. Buscar que los cuerpos tengan otra presencia, ser capaz de hacer cadenas, 

engranajes, máquinas y ser consciente de ello. El contraste entre la máquina y el engranaje 

de movimientos corporales, es decir, una máquina compuesta por piezas humanas, plantea la 

reflexión acerca de la importancia de cada persona en la construcción colectiva, en la que 

todas las “piezas” cumplen una función y un papel fundamental. 
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9. Sudario 

Este ejercicio trabaja el sudor y los fluidos corporales. Para su realización es preferible un 

espacio cerrado, pequeño y de poca ventilación, de modo que se pueda acondicionar como 

una especie de cámara caliente al intervenirlo con luces u elementos que produzcan calor. 

Inicialmente, los participantes se aplican en el cuerpo una sustancia que pueda dejar alguna 

marca (pigmento o tinta). Luego se realizan ejercicios corporales para sudar, saltos, juegos, 

baile, etc. y, por último, se cubren con un telón blanco en el que puedan reposar y continuar 

sudando, dejando su huella húmeda en la tela.  

La intención del taller es crear una relación plástica entre el cuerpo, el objeto y el sudor. 

Mirar cómo ese sudor deforma el lugar del cuerpo. Estar ahí en la cámara, sudar, el compartir 

ese espacio, todos juntos, la relación de la respiración, del sonido; y después mirar lo que 

queda, cómo las huellas del cuerpo quedan plasmadas en la tela. 

10. Cena monocromática 

 

Fotografía 7. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Esta actividad busca el lugar de la fiesta y la celebración; se destaca lo colectivo, crear en 

comunidad. La idea es que todos los participantes colaboren en la preparación y disposición 

de una cena para compartir. Los materiales son los que sean necesarios para una cena: 
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comida, manteles, platos, cubiertos, servilletas de un solo color. Incluye además el vestuario 

completo, es decir, zapatos, camisetas, vestidos, pantalones, adornos, maquillaje, entre otros. 

Se prepara la comida y se dispone el espacio para la cena, todo debe ser de un solo color, y 

las personas invitadas deben asistir vestidas totalmente de ese color. La comida puede ser 

elaborada por todos los participantes y también cada uno de los mismos puede llevar algo 

para compartir. Cuando todos los invitados estén dispuestos se disfruta de la cena y se 

comparte la comida. El objetivo del ejercicio es celebrar en una construcción monocromática 

en la que se ofrezca al otro un pequeño banquete. 

11. Cartomonocromografia derivada 

Este taller implica una fuerte relación con el espacio, por esta razón, debe realizarse 

preferiblemente en la calle, en aceras, parques y en el espacio público. Para el ejercicio es 

necesario que cada uno se vista de un color específico monocromáticamente; la idea es que 

desde cada color se intente reconocer los espacios, cosas, lugares y personas que lo contienen 

y de alguna manera camuflarse con ellos. 

El ejercicio pretende trastocar la cotidianidad y ampliar el imaginario colectivo. Ser 

conscientes y no ausentes en la acción mecánica del transeúnte, ser parte activa de la ciudad 

mediante   una reflexión corporal. La idea es acercarse e interactuar con ellos, reflexionar en 

la presencia, el acontecer, el ritmo corporal propio y convertirse en parte del paisaje en la 

modificación de su estructura. 

 

 

 

 

Fotografía 8. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 
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Fotografía 9. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

12. Palos de escoba  

Para este taller cada participante debe tener un palo de escoba de más o menos de 1.20 metros 

de largo, además se debe contar con un espacio amplio en el que se puedan movilizar 

fácilmente. El propósito es desplazar los significados por medio de los palos de escoba, 

deshacer el significado del objeto.  

En primera instancia, se plantea un trabajo en grupo en el que prima la conexión con las 

miradas y el sentir al otro mediante la interacción con el palo. Ubicados en un círculo, los 

palos se colocan en posición vertical apoyados en el piso al frente de cada uno, en algún 

momento, cualquiera toma la decisión de moverse un puesto a la derecha o la izquierda, soltar 

su palo y tomar el de su compañero. La idea es que todos se muevan al tiempo sin tener que 

hablar o ponerse de acuerdo. Se repite hasta lograr moverse al menos 10 veces sin que ningún 

palo se deje caer.  

Otro ejercicio es ubicar los palos en fila, acostados en el piso a una misma distancia de más 

o menos 80cm. Los participantes realizan un desplazamiento a través de los espacios entre 

los palos sin pisarlos ni moverlos; primero, este recorrido se lleva a cabo con los ojos abiertos, 

a manera de prueba, y luego con los ojos cerrados. Sobra decir que es importante el cuidado 

del otro, es decir, una persona debe asistir a los compañeros que van con los ojos cerrados 

para evitar un accidente.  
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Finalmente, se hace un ejercicio de contacto y relación con el palo, sin pretender darle 

ninguna utilidad o representación a éste, o sea, sin utilizarlo como bastón ni cualquier otro 

objeto, simplemente es moverlo, sentirlo, hacer del palo una extensión del cuerpo. Luego, en 

grupo, se debe construir una especie de coreografía o juego con los palos en el que expresen 

esa experiencia que acaban de vivir, al entrar en comunicación desde el movimiento, el sentir 

y el hacer. 

13. Museo de las maricaditas - De lo público a lo privado  

El objetivo del ejercicio es museificar los objetos que tenemos en nuestros espacios privados, 

que puedan ser parte del espacio público e interactuar con los otros; poner en escena lo 

privado en el espacio público, como una posibilidad de encontrar la esfera que une estos dos 

espacios.  

 

Fotografía 10. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Se les pide a los participantes recoger los museos que tienen en su casa, tanto los que tienen 

expuestos, como también y, sobre todo, los que tienen guardados y que no son capaces de 

botar ni de regalar, aquellos objetos más preciados, llámese cartas, música, recuerdos etc. 

esos objetos que se atesoran y guardan con mucho aprecio, sentimiento y que valen una 

fortuna, no tanto por el objeto sino por toda la memoria que contienen. 
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Luego deben traer y exponer dichos objetos, disponerlos en lugares visibles como museos, 

monumentos, espacios sagrados. La idea es que, al exponerlos, sientan la vulnerabilidad de 

su objeto y busquen la manera que el otro pueda verlo, que pueda contemplarlo sin que se 

dañe o le pase algo. 

 

Fotografía 11. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

14. Hilo de Ariadna - Túnel de las sensaciones 

Para este taller se necesita mucha tripa de pollo o un hilo de material resistente. Se dividen 

los participantes en dos grupos, luego con la tripa de pollo cada grupo comienza a demarcar 

un camino laberíntico para que los compañeros del otro grupo puedan recorrerlo con los ojos 

vendados hasta encontrar la salida, guiados sólo por el contacto con el hilo. 

El objetivo es generar un trayecto para recorrer, un devenir, un acontecimiento. Crear un 

gesto para pensarse a sí mismo en el lugar del otro; vislumbrar las narraciones a partir de sus 

rupturas, de sus saltos, de las ligaduras, de encuentros y desencuentros.  
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Fotografía 12. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Este ejercicio toma como referencia el mito del poeta Ovidio (1999) en el que Ariadna, una 

de las hijas del Rey Minos, ayuda a Teseo a matar al Minotauro a escondidas de su padre: 

“Toma este ovillo de hilo y cuando entres en el Laberinto ata el extremo del hilo a la entrada 

y ve deshaciendo el ovillo poco a poco. Así tendrás una guía que te permitirá encontrar la 

salida”. A la mañana siguiente, el príncipe fue conducido al Laberinto, tomó el ovillo, ató el 

extremo del hilo al muro y fue desenrollándolo a medida que avanzaba por los corredores. 

Tras mucho caminar, penetró en una gran sala y se encontró frente al temible Minotauro, que 

bramando de furor se lanzó contra el joven. El Minotauro era tan espantoso, que Teseo estuvo 

a punto de desfallecer, pero consiguió vencerle con la espada mágica. Le bastó luego seguir 

el hilo de Ariadna en sentido inverso y pronto pudo atravesar la puerta de salida. Y es por 

este mito que aparece la expresión todavía usada “El Hilo de Ariadna”, para referirnos al 

instrumento del que nos valemos para encontrar el camino que conduce a solucionar un 

problema complicado. 

Nota: Este laberinto se convierte en un Túnel de sensaciones cuando en el camino se disponen 

diferentes elementos para generar sensaciones en quienes atraviesan el camino. Olores, 

sonidos, cambios de temperatura, de nivel. 
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Fotografía 13. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

15. Caminar despacio 

Para este taller es necesario un buen calentamiento de las articulaciones, se hace énfasis en 

la conciencia corporal y se busca siempre la continuidad del movimiento. La premisa es 

caminar lo más lentamente posible, de modo que el movimiento sea casi imperceptible; que 

todo el cuerpo esté presente y en constante movimiento. La idea es desplazarse por un 

trayecto que, preferiblemente, tenga varios niveles; por ejemplo, que implique subir y/o bajar 

escaleras. 

El ejercicio tiene como objetivo el deshacer el tiempo y el espacio. Desplazarse muy 

lentamente, sentir los pesos, el desequilibrio, el vacío, el hastío y el contraste con la velocidad 

de las personas que circulan por el espacio. Se pretende confrontar a los participantes con su 

propia resistencia, la impotencia, el cansancio y el esfuerzo que deben hacer para mantener 

el equilibrio.  

16. Aleluyas - Una cosa es una cosa 

Para este taller se necesita cinta de enmascarar, pegamento, varios paquetes de Aleluyas 

(dependiendo de los asistentes) y un cuarto de cartulina para cada persona. También se 

requiere de un espacio cerrado que permita la concentración.   
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Los participantes se sientan en el piso frente a una pared y allí instalan las cartulinas, más o 

menos a la altura del rostro. Se hace entrega de pegamento y aleluyas a cada participante. La 

premisa es pegar sobre la cartulina las aleluyas, una por una, en línea horizontal sin hacer 

figuritas, ni dibujos, ni pegar por colores; sólo en línea recta. El ejercicio se hace de manera 

continua durante aproximadamente dos horas. En caso de terminarse las aleluyas a cualquier 

participante, estas se reponen para no tener interrupciones. 

       

Fotografía 14.      Fotografía 15.  

Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Este ejercicio busca el deshacerse en la repetición y el sin sentido. Cuestiona al cuerpo su 

conciencia y disposición en la acción mecánica; que se diluya en ella misma y se transforme 

al desbordar sus límites, lo que provoca la ruptura del tiempo y el espacio, hiperboliza la 

acción y la condición corporal frente a ella misma. 

17. El hastío, gestos para no decir nada-Chaquiras 

Para este taller se necesitan muchas chaquiras pequeñas (cuentas de piedra o plástico, 

mostacilla) y un hilo de nylon de mínimo cuatro metros para cada persona. Mientras sucede 
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el taller, se sugiere que sea de tres a cuatro horas, se repite la pista de Chavela Vargas “Cruz 

de olvido”. 

Todos los participantes se distribuyen por el espacio y se sientan en el piso, en una posición 

que puedan mantener por un periodo prolongado sin lastimarse la espalda. A cada uno se le 

entrega un recipiente pequeño lleno de chaquiras y un nylon. La indicación es ensartar una 

por una todas las chaquiras en el nylon sin armar figuras ni accesorios.  

 

Fotografía 16. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Este taller busca un gesto para no decir nada, deshacerse de la propia identidad y crear el 

vacío de sentido a partir de una acción repetida constantemente. La idea es clausurar la 

representación que hemos heredado de la modernidad y crear un desafío, un reto a la propia 

voluntad, al hastío, al vacío de la significación, que permita una desterritorialización y 

deconstrucción.  

18. Pintura corporal -Cicatrices  

Para este taller se necesitan pinceles, pintura o elementos para dibujar en el cuerpo. El 

objetivo es reconocer en los cuerpos las geografías y las historias. Desde el psicoanálisis se 
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dice que cada cuerpo está inscrito y recorre caminos de manera diferente, quedándose 

marcados en las cicatrices, las huellas, los tatuajes, las intervenciones, los lunares de la piel. 

 

Fotografía 17. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Este ejercicio se realiza en parejas, una persona recorre el cuerpo del otro y le pregunta por 

los diferentes accidentes, los lunares, las cicatrices; quien narra va creando una memoria de 

su historia, va contando su propia vida o la inventa, o trae al recuerdo algo que olvidó. Es un 

trabajo que integra la relación entre los dos, el que señala en el cuerpo las geografías y el que 

narra. Los dos se van conociendo, por eso es un trabajo para reconocerse en el otro. Lo que 

se hace con el taller es una geografía corporal, resaltarla a través de un juego con la memoria. 

19. Vestirse con ropa de otro  

Este taller está inspirado en el refrán “ponerse en los zapatos del otro”. La idea es que cada 

participante traiga un vestuario particular y lo intercambie con alguien, camine con la nueva 

vestimenta, esté un tiempo con ella y se sienta en la otredad y la alteridad. El objetivo es 

jugar que somos del otro, reconocer que estamos conectados por muchas cosas. Indagar por 
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lo que pasa, qué crea en mi corporalidad el vestirme con la ropa de alguien más, qué me 

permite pensar y sentir. 

El cuerpo es cubierto en lo público por configuraciones sociales que nos estimulan, nos 

conjuntan y también nos delimitan en cada espacio común: la ropa. Las prendas de vestir son 

constructores urbanos usados para componer y proyectar cada cuerpo en un reconocimiento 

imaginario de sí en comunidad. Son prótesis, continuaciones modeladas que se piensan desde 

el cuerpo, se apropian y de hecho se vuelven piel misma. Una piel intercambiable que se 

apoya y fusiona en la carne como una impresión provocadora, significante y multicolor. 

20. Saltar 

Este taller requiere un buen calentamiento de las articulaciones, sobre todo rodillas y tobillos. 

Propone la acción de saltar sin parar, apoyándose en las miradas de los compañeros durante 

15 minutos inicialmente. La idea es que después de este tiempo se continúe saltando hasta 

que el cuerpo encuentre su propio desfallecer.  

Cada uno debe medir su propia intensidad y continuar hasta caer vencido por el cansancio, 

para romper con sus propias estructuras y deshacerse en él mismo al pasar el umbral del 

dolor. Es un ejercicio de resistencia, en el que juega un papel fundamental el apoyo del 

compañero, pues, a pesar de que se busca traspasar los propios límites, el otro me sostiene y 

me da fuerza para continuar a través de su mirada. 

21. Espejos - Más allá de la vista 

Para este taller es necesario un espejo mediano para cada participante. Inicialmente, cada 

persona realiza un recorrido por su propio cuerpo a través del espejo, la idea es mirar sin 

prejuicios ni censura, sino descubrir detalles, accidentes, relieves, huellas. Luego este 

recorrido se expande hacia el exterior, es decir, los participantes comienzan a caminar de 

espaldas, guiándose solo por el espejo.  Se les dice que realicen diferentes acciones como 

ponerse los zapatos, hablar con otras personas, comprar cosas, siempre y cuando todas las 

miradas se hagan a través del espejo.   
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Fotografía 18.      Fotografía 19.  

Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Al terminar el recorrido regresan al espacio inicial y comienzan a interactuar entre ellos 

todavía a través del espejo, cada uno debe buscar a sus compañeros y se miran entre sí. 

Seguidamente, se les hace entrega de papel y lápiz para que escriban sus nombres completos 

o una frase, de modo que pueda leerse en el espejo. También pueden hacer un dibujo.  

Otra parte de este taller se realiza en parejas. Es un juego de objeto e imagen en el que uno 

de los dos realiza movimientos y el otro lo sigue. Luego se intercambian los roles y ambos 

pasan a componer una secuencia de movimientos, como una coreografía en la que se sucedan 

y se alternen sin que haya predominancia de ninguno. Luego de un momento de práctica, este 

trabajo se muestra a los demás compañeros.    

El propósito del ejercicio es mirarme, mirar al otro, seguirlo, crear una relación especular y 

de alteridad con él. Propone además un cambio de perspectiva, ver las cosas desde un punto 

de vista diferente, jugar con la dimensión espacial, la lateralidad, el adelante y atrás, la 

cercanía o lejanía, y también el arriesgarse un poco o desacomodarse. 
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22. La mancha  

Para este taller se necesitan vinilos de colores, cartón paja o papel grueso para pintar y ropa 

que se pueda ensuciar. El objetivo es tratar de buscar un accidente, provocarlo y hacerlo 

presente. El trabajo consiste en jugar con la pintura, provocar manchas, derrames en el papel. 

La idea es usar diferentes partes del cuerpo para realizar la actividad: los pies, las rodillas, la 

cara, los codos, la espalda, preferiblemente sin las manos y; a partir de allí, permitir que 

surjan devenires e imágenes. Para finalizar se lleva a cabo una exposición de los trabajos y 

una reflexión sobre la actividad. 

El ejercicio se basa en lo que propone Francis Bacon acerca de La mancha: No dibujo, 

empiezo haciendo todo tipo de manchas. Espero lo que llamo «el accidente»: la mancha desde 

la cual saldrá el cuadro. La mancha es el accidente. No se puede comprender el accidente. Si 

se pudiera comprender, se comprendería también el modo en que se va a actuar. Ahora bien, 

este modo en el que se va a actuar es lo imprevisto, no se lo puede comprender jamás. Pero 

si uno se para en el accidente, si uno cree que comprende el accidente, hará una vez más 

ilustración, pues la mancha se parece siempre a algo. 

23. Verbar 

Este ejercicio parte de un verbo en infinitivo para encontrar una acción. Experimentar 

diferentes posibilidades de presentar este verbo en una acción sin recurrir a la representación. 

La actividad consiste en coger un verbo y descomponerlo, abrirlo, expandirlo, crearle 

alteridades, no sinónimos. Indagar cómo ese verbo crea un viaje, un trayecto diferente en 

cada persona. Lo que pretende el ejercicio es hacer una multiplicidad del verbo, buscar las 

singularidades, cómo cada uno va expandiendo en esas multiplicidades su propia cadena 

significante.  

Existe el objeto, la cosa y existe el nombre de la cosa. Y el nombre cambia la cosa designada, 

no sólo la hace existir, sino que la cambia, la modifica en su realidad, porque el símbolo opera 

en lo real. (Nasio, 1997, 25).  
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Fotografía 20. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

24. Del gesto a la escritura - La densidad de un verbo solitario 

El objetivo del taller es crear un texto a partir de lo desconocido. Cada participante debe 

llevar diez palabras cuyo significado sea generalmente desconocido. La propuesta es crear 

una historia, inventar un cuento con base en lo que crean significan esas palabras.  

El objetivo de este taller es jugar con las palabras, con su parte sensible. A qué les suenan, 

qué sensación producen en ellos, con qué las relacionan, qué se imaginan; y crear un cuento 

a partir de ellas. La idea es distraer el sentido, la lógica y el significado preciso. Alejarse un 

poco del diccionario y la definición exacta para ampliarlo, deconstruirlo, crear 

multiplicidades.  

25. El detective 

Este ejercicio está inspirado en un trabajo realizado con un grupo de teatro en Cali y en una 

experiencia de la artista plástica Sophie Calle, quien cuenta que le pidió a su mamá contratar 

a un detective para que la siguiera y le tomara fotos, luego ella misma se sorprendería de los 

hallazgos.  

Nuestra versión hace una adaptación de esta experiencia. Se propone a los participantes que 

cada uno elija a una persona perteneciente al medio en el que se desempeñan, pero no 
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demasiado cercana, y seguirla. Indagar por lo que hace, sus costumbres, sus preferencias. La 

idea es recoger en un diario de campo o en una bitácora los hallazgos, y luego diseñar la 

forma en la cual devolvérselo. De manera sensible, artística, construir algo que pueda 

conmover al otro: poemas, canciones, álbumes fotográficos, entre otros. 

Este taller indaga por la cotidianidad, recorre los trayectos del día a día. Hay que ser muy 

cuidadoso al realizar este ejercicio, pues la idea es que la persona no se percate de que la 

siguen y, sobre todo, ser muy respetuoso con ella, no transgredir ciertos umbrales que puedan 

vulnerar su intimidad o generarle temores.   
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Talleres surgidos de la investigación: performance: encarna-acciones de la 

contemporaneidad 

1. Caminar hacia atrás - Dislocaciones 

Después de un calentamiento que incluya un trabajo focalizado en piernas, tobillos y espalda, 

se inicia una caminata lenta hacia atrás, sin mirar el lugar hacia donde se dirige, luego se 

aumenta gradualmente la velocidad hasta alcanzar un trote o carrera, según la capacidad de 

cada uno. Esta carrera se mantiene durante el mayor tiempo posible sin rendirse ante el 

cansancio (se sugiere que sea aproximadamente una hora y media). 

Este ejercicio se ha realizado en la pista atlética, alrededor de la cancha principal de fútbol 

de la Universidad de Antioquia. Su forma ovalada y el no mirar hacia atrás, que hace tener 

una perspectiva frontal, generan un cambio de percepción del espacio y del tiempo, además 

de una pregunta por la repetición.  

El taller tiene que ver con el deshacerse, ver el mundo desde una perspectiva diferente a como 

lo percibimos generalmente, permitir que nuestra imaginación se nuble y que podamos 

entender el tiempo y el espacio de otra forma. La propuesta busca vaciar de sentido y cambiar 

horizonte, decodificar los modelos que tenemos del espacio y del tiempo en un gesto de largo 

aliento. 

El taller ha generado en los participantes un estado alterado que puede prolongarse por varias 

horas. Se pierde la noción de tiempo, espacio y se hace difícil recobrar el estado “normal”. 

Crea una conmoción corporal, tensiones en algunas partes del cuerpo y un intenso mareo. 

Ver hacia adelante cuando se corre para atrás es casi un encuentro con el pasado, pareciera 

que estuviéramos corriendo hacia el encuentro con el ayer. 

2. Escupir en copas 

Para este taller es necesaria una copa de vidrio para cada participante. Inicialmente, se 

disponen las copas en el piso en un extremo del espacio y los participantes su ubican en el 

otro extremo al frente de cada copa, en una distancia considerable que permita un 

desplazamiento. La idea es ir corriendo de un lado a otro del espacio hasta llegar a la copa 

correspondiente, allí se escupe y se retorna al lugar de inicio. Se repite la misma acción 
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sucesivamente hasta que la copa se llene o hasta terminar el tiempo determinado para el 

ejercicio, una hora aproximadamente. 

 

Fotografía 21. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

El ejercicio pretende que los participantes tengan consciencia de sus secreciones, del olor, 

del esfuerzo y la sequedad en la boca producida por la acción. Ser capaz de imponerse al asco 

y desafiar la propia capacidad de ver la saliva de los otros. Trabajar la carne como depósito 

de fluidos; la resistencia; la mirada divergente. Por estas razones se han generado diferentes 

reacciones en los participantes, como nauseas o fastidio; sin embargo, han encontrado 

estrategias para sobreponerse a estas sensaciones. 

Este taller se ha realizado varias veces con diferentes grupos y también se presentó como una 

intervención artística en el municipio de Envigado, Antioquia. En dicha ocasión los 

participantes acondicionaron todo su atuendo de forma monocromática, además depositaron 

anilina de colores en sus bocas para que la saliva saliera del mismo color del vestuario. El 

taller se basó en el texto de Pere Salabert, Pintura anémica, cuerpo suculento, capítulo 5 

(2003), en el que se trabaja el arte contemporáneo, la performance, el lugar del cuerpo en el 

espacio-tiempo de hoy. 

3. Batir huevos 

Este es un ejercicio de resistencia en el que se trabaja el deshacerse en la repetición y la 

permanencia. Se realiza un calentamiento previo, específicamente de espalda, cadera y 

piernas. Después, cada participante se pone de pie con las piernas semi flexionadas, la espalda 
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recta y los brazos al frente en forma de arco. Esta posición se mantiene durante 10 minutos 

aproximadamente, luego se hace entrega de un recipiente de plástico, un tenedor y un huevo 

a cada persona, quien debe batir los huevos sin parar durante cuarenta minutos conservando 

la posición inicial. Al terminar de batir, se hace un estiramiento. 

4. Vibraciones - Caderas 

Para este taller es preferible un espacio cerrado y poco iluminado. Se usa una música de 

tambores editada con anterioridad, la cual inicia en ritmos lentos y termina en otros más 

agitados, con una duración aproximada de cuarenta y cinco minutos. Comienza con un 

calentamiento de hombros, cuello, torso y caderas, principalmente. Se coloca la música de 

percusión y luego se apaga la luz, buscando un ambiente más íntimo, para permitir a los 

participantes entrar en un estado de ensimismamiento, de modo que se sientan solos y no les 

importe lo que el otro haga.  

La persona que dirige el taller se conecta con el grupo mediante la voz y dirige el movimiento 

de acuerdo con la música. Se empieza a hacer movimientos de péndulo sólo con la cadera, 

de izquierda a derecha, a un ritmo lento y marcando los acentos del tambor, dejando que cada 

uno encuentre su manera de vibrar. El movimiento debe tornarse fluido y después de unos 

minutos puede ir aumentando la intensidad hasta encontrar una que puedan mantener. Se 

debe permanecer con los ojos vendados, la luz apagada y la vibración constante, mínimo 

durante treinta minutos.  

La idea es mantener la vibración sólo con la cadera, pero cuando aumente un poco la 

intensidad de la música, se deja expandir al resto del cuerpo, que vibre a su manera y ritmo 

sin parar y sin dejarse caer. El cuerpo se agita fuertemente como si se fuera a desmembrar; 

sin embargo, se debe procurar no lastimar la cadera y las rodillas.  

Al finalizar, se cambia la música por una más suave, menguando lentamente el movimiento 

hasta descolgar el torso y bajar lentamente al piso, allí se permanece quieto y en silencio, 

únicamente respirando. Cuando el tallerista sienta que todos están tranquilos puede terminar 

la sesión, si lo siente necesario, se hará estiramiento, principalmente de caderas. Cuando 

termine la música se hace una relajación. 
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5. El hombre ilustrado 

Este taller toma como referencia el cuento El hombre ilustrado de Ray Bradbury (1954).  Es 

preferible realizarlo en un espacio cerrado que favorezca la intimidad, el cual se dispone de 

manera acogedora con colchonetas o un piso adecuado, donde cada participante estará en 

ropa interior o prendas que permitan la mayor cantidad de piel descubierta. El ejercicio 

consiste en hacer una ilustración en el cuerpo del otro con diferentes materiales llevados 

previamente. Se busca jugar con las cicatrices, las huellas, ondulaciones y peculiaridades de 

cada cuerpo. Es un taller muy poético en el que se invita a reflexionar sobre los accidentes y 

las memorias grabadas en él. 

    

Fotografía 22.          Fotografía 23.  

Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Al comienzo se lee el cuento en voz alta y luego en parejas o tríos se ilustran los cuerpos, 

recurriendo a todos los materiales disponibles: maquillaje, toallas, pinceles, recortes, 

costurero, botones, cintas de colores, hilos, lanas, mirellas, revistas, papeles de colores, 
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pedacitos de tela, periódicos, pintura corporal, hojas de árboles, flores, cuerdas, vinilos, 

pelos, pegante, etc.  

6. La escritura del cuerpo 

Para este taller también es preferible un espacio cerrado que favorezca la intimidad, ya que 

los participantes están en ropa interior o en prendas que permitan la mayor cantidad de piel 

descubierta. La idea es pintar con un pincel o marcador sobre la espalda del otro, desde la 

sensación sentida. Es un trabajo especular e invita a sentir y a hacer sentir. En una cadena 

humana, con las espaldas desnudas, alguien empieza a pintar y el otro trata de hacer en la 

espalda de su compañero lo que entiende y siente que le están dibujando. 

El objetivo del taller es viajar por el cuerpo propio y por el de los otros, creando sensaciones, 

acontecimientos, grafías... Es un trabajo que busca la comunicación, el efecto del espejo, la 

capacidad de multiplicidad: sentirse y sentir al otro, la atención y cuidado con el otro y la 

capacidad de transmitir sus propias sensaciones. 

7. Picar cebolla 

Para este taller se necesita un bulto de cebolla en rama, cuchillos, tablas para cortar y ropa 

que permita la mayor cantidad de piel descubierta, además solicitar toallas y jabón de baño 

para después del taller. El espacio puede ser cerrado o abierto, pero que se pueda ensuciar.  

 

Fotografía 24. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 
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Con esta experiencia se busca una acción de resistencia, ser capaz de continuar en el proceso 

hasta llegar o cruzar los límites propios. En este caso, el olor y el efecto de las cebollas en el 

cuerpo, principalmente en los ojos, la nariz y la boca.  

 

Fotografía 25. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Este taller fue realizado en una sola ocasión, algunas reacciones de los participantes fueron 

comerse las cebollas, llorar, sentir náuseas, algunas personas no soportaron el olor. En 

general, dijeron que se les había quedado impregnado el olor de la cebolla durante todo el 

día. 

8. Lombrices 

Este taller se debe realizar en un espacio abierto y amplio, y se requieren los siguientes 

materiales: tierra con lombrices, sábanas y tapa ojos. Se pide a los participantes llevar ropa 

que deje la mayor cantidad de piel descubierta. La premisa es acostarse en el piso sobre las 

sábanas con los ojos vendados, cada persona se compromete a no hablar, pero puede gritar y 

reír. Encima se les pone poco a poco la tierra con lombrices y ellos deben permanecer así 

durante aproximadamente una hora o hasta que ya no soporten el ejercicio. 
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Fotografía 26. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Es pertinente mencionar que este taller ha sido realizado solo en dos ocasiones, ambas con 

grupos que llevaban un proceso previo de preparación y de relación con el trabajo corporal.  

El ejercicio se pensó por la sensación que producen las lombrices al arrastrarse por la piel, el 

asco, el miedo, el no saber qué se tenía encima y el tener que deshacerse de estos 

sentimientos.  

 

Fotografía 27. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 
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9. Cajas 

Se realiza un calentamiento previo, especialmente de espalda y caderas. En un espacio abierto 

se disponen cajas grandes de cartón separadas entre sí, de acuerdo con la cantidad de 

participantes; mientras tanto, ellos se vendan los ojos y se les dirige con mucho cuidado hacia 

cada caja, para luego meterlos en su interior. Después de estar allí se quedan en una misma 

posición durante aproximadamente media hora. Al finalizar se realiza un estiramiento. 

Este taller plantea la reflexión en torno a la violencia en Colombia, además de ser un ejercicio 

de permanencia y resistencia, es un acercamiento sutil a la sensación vivida por las víctimas 

del secuestro, del encierro, las desapariciones forzadas y la muerte violenta.  

10. Soplar café 

En este taller se necesitan un balde con agua, medio bulto de café en grano y ropa negra. 

Inicialmente, se dispone el café esparcido por el suelo y se le riega el agua, de modo que 

forme surcos, caminos entre el café. Cada participante lo debe soplar intentando desplazarlo, 

haciendo un camino, dejando una huella.  

 

Fotografía 28. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 
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El objetivo de este taller es untarse, crear mapas para el reconocimiento, recrear territorios, 

nuevos cuerpos. Es tirarnos en el piso y mezclarnos con el olor, el líquido, el sudor, la acción, 

la repetición, el no querer más y el sin sentido. Tiene una duración aproximada de una hora 

y media.   

11. Números hasta mil. 

En este taller los participantes se disponen en parejas y se ubican frente a frente en dos hileras. 

Se procura que durante todo el tiempo se mantenga la mirada fija en los ojos del compañero. 

Se inicia la cuenta de los números de uno a mil, de manera intercalada entre cada pareja, si 

alguno se equivoca se vuelve a empezar. El taller finaliza cuando todas las parejas hayan 

contado hasta mil.  

Es un ejercicio para deshacerse en la repetición y el sin sentido, también para establecer un 

contacto con el otro a través de la mirada, gesto con el cual se debe sostener al compañero y 

no dejarlo ir ni dispersar, ayudarlo y ayudarse a sí mismo a mantenerse en la acción.  

12. La espera  

 

Fotografía 29. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 
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Este taller fue realizado una sola vez. La idea surge como una invitación a cuestionarnos 

sobre lo que pasa en el cuerpo cuando estamos esperando. Esperar, esperar, esperar. Motivo 

de ansiedad, mal genio y que nos volvamos racionales al dejarnos llevar por los 

pensamientos, el afán y las preocupaciones. 

Telefónicamente, desde el día anterior, se le dio a cada integrante una cita en un lugar 

específico donde tenía que encontrarse con otra persona a una hora en punto. De modo 

intencional, la otra persona nunca va a llegar a la cita. Adicionalmente, se dieron unas 

indicaciones que pretendían reforzar esta situación de espera, a saber: no podían hablar, ni 

comer, ni fumar, ni sentarse, ni llamar por celular y, lo más importante, no podían llegar 

tarde. Al cabo de dos horas de estar esperando “infructuosamente”, se dio por terminado el 

taller. 

Como el fin del taller es ESPERAR no se puede ser específico en las instrucciones, motivo 

por el cual algunos no entendieron el ejercicio y no se cumplió a cabalidad con este. Sin 

embargo, este mismo hecho da cuenta del abandono y poca conciencia sobre lo que pasa en 

el cuerpo cuando esperamos a alguien. Estamos pendientes del reloj, del teléfono y de buscar 

o esperar a ese alguien; pero no de nuestro cuerpo.  

13. Esperar 

Los participantes forman un círculo y se quedan de pie mirándose fijamente a los ojos durante 

un periodo de dos horas. La concentración es parte fundamental en este ejercicio. Se pretende 

reflexionar sobre el no hacer nada, porque cuándo pensamos que no estamos haciendo nada 

se están haciendo muchas cosas, acomodando el cuerpo, mirando al otro, sintiendo la mirada 

del otro, escuchando lo que pasa alrededor. También el hecho de esperar, esperar nada. 

14. Improvisación  

Este taller se propuso como una búsqueda de encontrar relaciones entre la danza y la 

performance a través de ejercicios de improvisación en danza.   Luego de un calentamiento, 

se practican algunos ejercicios de improvisación aplicando técnicas como la exploración con 

calidades de movimiento, el incluir determinadas emociones (tristeza, rabia, pereza, miedo) 

y situaciones (piso mojado, pantano, hielo, agua, etc.) que afectaran tal calidad de 

movimiento. Esto último se hizo de manera virtual, es decir, se mencionaba la emoción o la 
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situación, pero realmente no se estaba en dichas condiciones, sino que esto tenía que hacerse 

de manera simulada. Por último, se realizó una improvisación donde cada uno proponía 

movimientos tratando de crear una historia entre todos. 

Se concluye que al ser las emociones y situaciones propuesta simuladas se le resta el carácter 

vivencial al ejercicio de improvisación y se generan reacciones de extrañeza en los 

participantes. En la performance importa el momento presente, no la representación, no el 

como sí. La reflexión surgida a partir de ello es pensar la danza fuera del escenario, en 

espacios no convencionales como estrategia para acercarla más a la performance. Si bien en 

la danza el movimiento es efímero, pasajero; es tal vez en la repetición, en el movimiento por 

el movimiento mismo, en el sin sentido, donde se puede llegar a la depuración de este y 

permitir que así emerjan cosas en el individuo que danza, su individualidad del ser.  

15. Giros con palma de mano 

 

Fotografía 30. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Para este taller se recomienda no comer durante la hora previa a su realización. Se necesitan 

accesorios como aretes, pulseras, chulos para el cabello y maquillaje. La indicación inicial 

es poner la mano derecha a la altura de los ojos y mirarse la palma, comenzar a girar 

lentamente sin dejar de mirarse la mano, pues esto les ayuda a mantener la estabilidad (Danza 

Sufi). Gradualmente, deben aumentar la velocidad del giro hasta donde sea posible, no deben 
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parar de girar en ningún momento antes de que se les dé la señal de hacerlo. Se puede colocar 

música de fondo para ayudar a mantener un ritmo. Luego de dos o tres minutos de haber 

girado, se da la indicación de realizar actos cotidianos como maquillarse y ponerse aretes. 

Estas paradas a maquillarse crean un desequilibrio en los giros, interrumpiendo la 

continuidad de estos, haciendo así más difícil mantener la estabilidad.   

Quien dirija el taller debe estar atento y observar a cada uno de los participantes para 

identificar en qué momento comienzan a mostrar síntomas de mareo, cuando esto comience 

a suceder, más o menos después de tres minutos, el tallerista entrega a la mitad del grupo un 

lápiz labial y le indica a cada uno a qué persona buscar para pintarle los labios. La entrega de 

los labiales se hace sin que paren de girar, luego se les indica que paren poco a poco.  

A la otra mitad del grupo, a quienes no se les entregó labial, se les detiene lentamente y se 

ubican en un lugar fijo del espacio; a continuación, se le ordena al resto que giran buscar a la 

persona que se les señaló previamente y pintarle los labios. Luego todos comienzan a girar 

de nuevo hasta que el tallerista note un cambio en sus percepciones del entorno, y así proceda 

a entregar maquillaje para los ojos (sombra) a las personas que inicialmente utilizaron el 

labial; estas deben pintar los ojos de la persona indicada, de igual manera como se hizo 

inicialmente con el pinta labios. Después cambian nuevamente, y luego se les se entrega un 

resorte para que recojan el cabello de la otra persona. Estas acciones propuestas pueden ser 

modificadas según las características del grupo. 

Al final, todos giran velozmente hasta que el tallerista note que alcanzaron una velocidad 

constante, en ese momento les dejará continuar unos minutos más y luego les pedirá que se 

detengan lentamente. Seguido, se realizan ejercicios de respiración y relajación para 

estabilizar los cuerpos. El tallerista debe estar atento pues es probable que algunas personas 

puedan perder el equilibrio y caerse, otras pueden vomitar o sentir dolor de cabeza. 

16. Caminar espaldas juntas  

Los participantes se organizan en parejas y eligen uno de los dos para taparse los ojos. El que 

lleva los ojos abiertos camina hacia atrás, y es el responsable del bienestar físico de su 

compañero. De espaldas empiezan un recorrido por diferentes lugares. El objetivo es estar 

pendientes de los pasos del otro, permaneciendo lo más juntos posible (dando la sensación 
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de ser uno en el otro) sosteniéndose de las manos para evitar accidentes. Luego se cambia de 

rol.  

 

Fotografía 31. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Este taller juega con la desorientación y el cambio de perspectiva en nuestra frontalidad y 

percepción espacial. También es un ejercicio en el que prevalece el cuidado del otro y la 

confianza que depositamos en el compañero guía. 

17. Caminar espejo en parejas 

Se les pide a los participantes llevar un espejo mediano en el que pueda verse al menos el 

rostro, una cuerda, una venda y ropa cómoda.  



102 

 

Fotografía 32. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Al igual que en el ejercicio anterior, los participantes se organizan en parejas y uno de los se 

tapa los ojos. Cada pareja se da la espalda y se ata por la cintura. La persona que lleva los 

ojos tapados camina de frente, mientras que la otra lo hace hacia atrás guiándose solo por el 

reflejo del espejo. No se debe mirar hacia atrás por encima del hombro ni voltear la cabeza. 

Al cabo de media hora aproximadamente se cambia de rol. 

18. La pérdida 

Este taller fue realizado en una sola ocasión. Se repartieron papeles numerados entre los 

participantes, de modo que cada quien estuviera unido a otro al compartir el mismo número. 

Luego se les pidió pensar en un objeto preciado que no fuera un legado familiar o un regalo. 

Se especificó que debía ser un objeto de suma importancia para ellos y estuviera ligado a su 

experiencia vital, a su individualidad. El objeto podía traerles recuerdos de seres queridos, 

acontecimientos o espacios. Se les indicó escribir un texto sobre el mismo, qué tipo de objeto 

es, por qué es importante, en qué momento de su vida se toparon con él. Finalmente, se 

entrega el texto y el objeto al compañero (pero esto se les dijo en la siguiente sesión o 

encuentro, en el cual se les pidió traer el objeto descrito). 

La reflexión sobre este taller está basada en el texto de George Bataille La experiencia 

interior (Bataille, 1973) acerca del cual se puntualiza lo siguiente: 
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-El amo necesita del reconocimiento del esclavo para ser amo, el esclavo no. 

-Las manifestaciones soberanas corresponden a una experiencia interior. El arte es una 

experiencia soberana por tanto corresponde a una experiencia interior. 

- La soberanía no puede pensarse como sujeto puesto que es contraria al yo. 

- La pérdida como algo positivo en Bataille, algo que se devuelve simbólicamente (ganancia) 

- Es cobarde y también abyecto penetrar en eso que es la vida como no sea con el ardor 

interior que esa misma vida es. 

19. Cargar pollo 

Este taller también fue realizado en una sola ocasión. El ejercicio se llevó a la vida cotidiana 

de los participantes, quienes debían asumir el compromiso de cumplir las instrucciones 

dadas. A todos se les entregó una presa de pollo (patas, cabezas, alas) metidas dentro de dos 

o tres bolsas de plástico bien amarradas. La tarea era cargarlas en el bolso y llevarla a todos 

los lugares y actividades de cada uno durante una semana; sin embargo, al tercer día de portar 

las presas la persona encargada del taller envió un mensaje en el que lo daba por terminado. 

Para realizar este taller se leyó y discutió el texto de José Alejandro Restrepo, Cuerpo 

gramatical. Cuerpo, arte y violencia. Es importante señalar esto pues el autor trata temas 

relacionados con la violencia en Colombia como la guerra y el paramilitarismo. Una cita 

importante para destacar del texto es la siguiente: “A mí me dieron una mano de un hombre 

para que me acostumbrara al olor de la muerte. Nos tocaba cargarla en el morral hasta que 

pudiera, recuerda Pedro”. Tomada de El Tiempo: diciembre 15, 2002, 1-9. Pág. 100. 

20. Instrumento inútil - Construcción de un instrumento 

Este taller consiste en hacer un instrumento con diversos elementos, a cada persona se le 

suministra un tarro, hilo y piedras. La idea es construirlo con esos elementos o sin ellos, 

adicionándole otros o no. Seguido, cada persona ubica su instrumento en medio de ella y un 

árbol, ahí se quedan durante una hora con la única condición de no tocarlo. 

El objetivo del taller es tomar conciencia de los estados del cuerpo, de las sensaciones, y la 

incomodidad ante el silencio y el sin sentido. El ejercicio alude a la indagación de John Cage 

del silencio, de la interdisciplinariedad desde el arte, de la búsqueda del silencio de quien 

ejecuta la obra para dar cabida a la lectura e intervención del espectador. Para Cage el silencio 
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absoluto no existía, los asistentes a sus trabajos eran quienes producían el sonido, lo cual dio 

origen a su gran obra 4´33´´. 

21. Arrastrar ladrillos 

Este taller fue realizado en una sola ocasión. La indicación fue atar un ladrillo con una cuerda 

a la cintura de cada participante y arrastrarlo mientras se caminaba. Este ejercicio buscaba 

generar una incomodidad por el peso del ladrillo y, de esta forma, posibilitar no solo una 

conciencia corporal sino un deshacerse en el dolor, resistir al mismo. 

Se propuso caminar durante dos horas en los alrededores de un espacio determinado, pero 

lamentablemente el ladrillo no resistió y se desquebrajó; por esta razón se planteó hacerlo en 

otra ocasión con una piedra grande y pesada, para que de esta manera se cumpliera su 

finalidad. Según el registro realizado, se descubrió el rastro dejado por el ladrillo, un color 

marrón claro que denotaba un camino, una huella, un recorrido. El trabajo con el ladrillo 

hacía alusión a la ciudad. 

 

Fotografía 33. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 
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22. Llevar ladrillos de un lado a otro 

Luego de un calentamiento previo, a cada persona se le entregan tres ladrillos o adobes y se 

indica colocar uno de ellos en un extremo del espacio. Los participantes se ubican en el otro 

extremo y allí dejan el segundo ladrillo. La idea es llevar el tercer ladrillo donde estaba el 

primero, recoger este y llevarlo donde el segundo, y así sucesivamente hasta que termine el 

taller (aproximadamente dos horas).  

Es un taller exigente corporalmente debido a la acción de agacharse de manera repetitiva y 

constante durante periodo largo. Por esta razón es necesario enfatizar en mantenerse atento a 

las posturas asumidas al agacharse para recoger el peso, con el fin de no lastimar la espalda 

ni las rodillas. 

Este ejercicio busca deshacer el cuerpo en la repetición, la permanencia y el sin sentido. Crea 

una relación diferente con el tiempo y la cotidianidad en una acción que acude a la monotonía 

para encontrar la diferencia. Pretende romper el sentido y deslegitimar todas las lógicas, 

percibir las variaciones del cuerpo y cómo este se agota al realizar incesantemente una misma 

cosa. 

23. Repetir verbo 

El ejercicio parte de la deconstrucción de las palabras a partir de la repetición de un solo 

vocablo en un tiempo variable. Se sugiere a los participantes del taller escoger un verbo al 

azar, escribirlo en una hoja de papel hasta llenar el espacio de esta superficie. Posteriormente, 

se busca un espacio en el que puedan estar solos para evitar la desconcentración y, por un 

tiempo de treinta minutos aproximadamente, se lee lo escrito en el papel, una y otra vez, para 

buscar que la palabra se convierta en otras cosas; así hasta lograr esos momentos en los que 

no sabemos ni siquiera qué se lee, pues la repetición permite deconstruir el vocablo mismo. 

Luego de una lectura del texto individual se hace una en forma grupal. 

24. Mirar la pared 

A lo largo de un corredor o de un salón con paredes blancas o de un color neutro, que no 

tengan ningún tipo de distractor, se les pide a los participantes ubicarse sentados frente a 

ellas, tratando de no pensar por un lapso de treinta minutos aproximadamente.  
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Este taller trabaja el deshacerse en la permanencia, la monotonía, el vacío y el sin sentido, a 

la vez que es un ejercicio de resistencia, por vencer el tedio y el sueño que produce el 

ejercicio, una lucha por no dejarse dispersar o llevar por pensamientos distractores. 

25. Arrastrándonos 

En este ejercicio los participantes se organizan en parejas y uno de los dos debe arrastrar al 

otro. Este taller se ha realizado en dos ocasiones, con algunos cambios entre la una y la otra. 

La primera vez, la persona que estaba acostada en el piso se aferraba de los tobillos del que 

estaba en pie mientras este caminaba. La segunda vez, se dispuso una tela en el piso para 

arrastrar al compañero por medio de ella. 

Este ejercicio hace énfasis en el rastro de los cuerpos por el piso, el manejo del peso del otro, 

la consciencia corporal y la capacidad de cuidar al otro.  También pretende tener una huella 

en la ropa a causa de la suciedad del piso, dejar un halo que dé cuenta de nuestro paso sobre 

él. 

26. Diálogos unísonos 

Los participantes se ubican en parejas, uno al frente del otro y, simultáneamente (es decir, 

mientras se habla se escucha) cada uno cuenta una historia cualquiera, la primera que se le 

ocurra. La idea es mantener la mirada en los ojos del compañero. Este taller mide la capacidad 

de concentración; pues al tratar de escuchar al compañero se puede perder lo dicho o ni 

siquiera entenderlo. También plantea la reflexión en torno a las dificultades de comunicación, 

al imponer muchas veces nuestro discurso y nuestras razones o, por el contrario, cuando nos 

da miedo hablar y callamos lo que debemos decir. 

27. En la lupa 

Este es un ejercicio de sensibilización, y busca por medio de una lupa ampliar los relieves, 

ver mejor los poros, los colores, las señas que tiene el cuerpo. Los participantes se organizan 

en parejas y se le hace entrega de una lupa a cada una de ellas.  

La intención es buscar en el cuerpo del otro los relieves, las marcas, las texturas e irrupciones 

del cuerpo, sus particularidades y accidentes. Mientras se hace el recorrido se van contando 

o inventando historias para generar un diálogo en torno a la acción. 
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Fotografía 34. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

28. Recoger sudor  

Para este taller se busca una forma de generar mucho sudor en los participantes, ellos pueden 

saltar, bailar, correr, jugar. Lo importante es la acción de recoger el sudor y embotellarlo. 

Esto se realiza mediante una cucharita de metal, con la cual se toma el sudor propio mientras 

se corre, baila o juega y, poco a poco, se deposita en una botella de vidrio hasta llenarla. El 

sudor recogido se guarda por un tiempo como un registro o memoria de la acción. 

Este taller es una mirada al propio cuerpo, busca romper con el asco, reconocer los fluidos, 

los olores, los sabores pertenecientes a nuestra corporalidad y vitalidad. También es un 

ejercicio de resistencia al bordear los límites del cansancio. 
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29. Jeringonza4 y sonidos corporales 

Este ejercicio es una exploración de los diferentes sonidos producidos el cuerpo por medio 

de palmadas, balbuceos, gritos, sonidos guturales. Las personas se ubican en un círculo y un 

voluntario debe salir al centro para contar una historia en Jeringonza a uno de sus 

compañeros, quien responde de la misma manera o continúa la historia. Cada uno puede darle 

su propio estilo a la Jeringonza. El director de la actividad puede dar indicaciones de ponerle 

emociones o estados de ánimo diferentes mientras se cuenta la historia, por ejemplo: llorar, 

embriaguez, miedo, etc  

El objetivo de este taller es liberarse un poco de temores para exponer o hablar en público o 

hacer el ridículo, pues al atreverse voluntariamente a expresarse de una manera en la que 

poco importa el sentido de lo que se dice pero que, sin embargo, genera risas en los 

compañeros, refuerza la confianza en sí mismo. Una variación del taller puede ser que, en 

lugar de contar una historia, se cree una especie de coreografía o de secuencia a través de 

sonidos corporales como silbidos o palmadas. 

30. Poemas en el baño 

Este taller fue realizado una sola vez. Consistió en que un grupo de mujeres entraba a las 

duchas masculinas y un grupo de hombres entraba a los baños femeninos de la Universidad 

de Antioquia. Por turnos, una de las mujeres se quitaba la ropa y quedaba desnuda o en ropa 

interior y se paraba a leer uno o varios poemas. 

El ejercicio tenía la intención de ser capaz de sentirse observado, de establecer una relación 

con el otro en un espacio no convencional y de crear un acontecimiento sorpresa en la rutina 

del otro. El taller se hace a partir del texto La seducción de Jean Baudrillard. Su intención es 

ir más allá de la sexualidad, de la vergüenza al estar desnudo, del escudriñar y ser escudriñado 

                                                           
4 La jerigonza, jerigonzo o jerigoncio por una parte y el geringoso o jeringozo por otra, son dos variantes 

lúdicas del habla en las que se intercalan sílabas entre medio de una palabra en forma reiterada. Originalmente 

se le denominaba jerigonza a cualquier lenguaje de mal gusto, complicado y difícil de entender, pero con el 

tiempo su significado varió a la modalidad específica de intercalación. Además del entretenimiento, también 

puede usarse como un modo de codificar el mensaje de forma que otras personas cercanas a los hablantes no 

acostumbrados a esta forma de hablar no consigan entender lo que los hablantes dicen. Fuente: 

https://educalingo.com/es/dic-es/jerigonza 
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y entender que el arte se mueve en una relación dinámica, multifocal, ambivalente en la que 

el espectador tiene un rol activo.  

 

Fotografía 35. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Este taller nos hizo pensar en la multiplicidad de acciones alternadas por el ser humano en 

cada segundo de su existencia y de cómo nunca estamos en un solo espacio o lugar, sino que 

siempre estamos en un movimiento continuo, en una amalgama de sentimientos y de 

sensaciones a veces son contradictorias. Nos movían el miedo, la curiosidad, la sexualidad, 

la vergüenza, la seducción, la capacidad de concentrarnos en la lectura mientras éramos 

vistos, el sorprender al otro, la comunicación, la atención, la sensación de belleza, las ganas 

de cubrirnos, la tonalidad de la voz, los sonidos otros, las miradas, la desnudez del otro, el 

olor de los baños, en fin… 

31. Objeto-espacio 

El taller fue realizado en una sola ocasión y tenía como objetivo que los participantes 

interactuaran con varios objetos específicos y uno fortuito. Con los ojos vendados debían 

hacer un reconocimiento de dichos objetos dispersos en el suelo. El espacio debía ser 

transitado con los ojos vendados, lo que les obligaba a modificar su relación con el entorno, 
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además de sentir la constante presencia de otras personas murmurando y caminando a su 

alrededor. 

En este taller se usaron diferentes elementos como cuchillos, esponjas ásperas, una pandereta, 

perfume, un muñeco de peluche, esferas de vidrio, frutos y hojas de árbol (guayaba) fortuito. 

Los objetos tenían texturas y consistencias diferentes, además de emitir olores y sonidos 

(algunos). Cada participante era libre de relacionarse con el objeto, lo cual denotaba qué tanto 

podía abstraerse y apropiarse del entorno y del objeto mismo. 

32. Vasos con agua 

Este taller se compone de dos partes. Inicia con un calentamiento y acondicionamiento físico. 

En la primera, los participantes se acuestan boca arriba con las piernas levantadas y apoyadas 

en una pared, (en posición de escuadra). Luego a cada uno se le coloca un vaso con agua, de 

modo que puedan sostenerlo con los pies sin derramar el agua. En esta posición permanecen 

el mayor tiempo posible (una hora aproximadamente). 

La otra parte de este ejercicio consiste en poner a los participantes en posición de “montaña”, 

es decir, con manos y pies apoyados en el piso y la cadera elevada. En esta forma, sobre la 

parte más elevada (la cadera o parte baja de la espalda), se les coloca el vaso de agua sin que 

se caiga. La propuesta surgió como una forma de entrenamiento para realizar la acción De-

cápita en la que se trabaja la inmovilidad, el equilibrio, la permanencia y el mantenerse 

presente, pues si alguien se relaja o se duerme, el vaso puede caerse. 

  

Fotografía 36. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 
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33. Papas podridas 

Este taller fue realizado en una sola ocasión. Las pautas se dieron en el transcurso de la 

experiencia. Se distribuyó de manera individual a las personas en el espacio, no muy alejados 

el uno del otro, y en una posición cómoda, preferiblemente sentados. Se les pidió cerrar los 

ojos y esperar hasta que se les entregara algo. Se repartió a cada uno varias papas podridas 

en un plato con una cuchara. Luego de abrir los ojos se solicitó a cada uno separar de la mejor 

manera los gusanos, las partes podridas y sin podrir de las papas, para luego triturar la parte 

dañada y aplicarla en la cara en forma de mascarilla. La mascarilla se dejó por un período 

entre quince y veinte minutos y luego se les pidió enjuagar. 

Esta experiencia busca generar un desplazamiento desde lo concreto e higiénico hacia lo 

azaroso e incómodo (despreciable) y vivenciar otras sensaciones no tan confortables a las 

acostumbradas. Sentir el cuerpo, revivirlo, sacarlo del atontamiento de la comodidad y las 

sensaciones placenteras.  

 

Fotografía 37. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Vale la pena comentar que, aunque algunas personas vomitaron durante la realización del 

taller, quisieron continuar hasta terminarlo, como un ejercicio de resistencia y oposición a 

dejarse vencer por el asco producido. Es importante tener en cuenta que este ejercicio no 
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debería realizarse con principiantes y se deben tomar precauciones frente a pieles muy 

delicadas, además de estar atento a las reacciones de los participantes. 

 

Fotografía 38. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

34. La incisión 

 

Fotografía 39. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 



113 

Este taller también fue realizado en una sola ocasión. En un espacio abierto los participantes 

se ubicaron en posición de cuadrupedia, luego comenzaron a morder y arrancar la hierba con 

la boca, intentando trazar un camino, realizar una incisión o línea recta en la grama, utilizando 

solo la boca. 

Mientras realizaban la acción se podía gritar, reír, escupir, vomitar, lamentarse con sonidos, 

pero no pronunciar palabras. Como precaución, se les previno a los participantes de ser 

cuidadosos con la fuerza al arrancar la hierba, para no tener consecuencias en los dientes y 

tener cuidado de no rasparse en la zona de la nariz, mentón y labios.  

El objetivo del taller es retornar a lo instintivo y lo primario en un devenir animal. Se propone 

volver a la postura en cuatro, como los animales, para agudizar el olfato, además, como una 

forma de cuestionar la predominancia de la vista sobre los demás sentidos gracias a nuestra 

postura erecta.  Contrario a esto, los olores se quedan más concentrados cerca al piso por ello 

los perros, por ejemplo, ayudados por unas condiciones específicas en la nariz, pueden 

percibir una gran cantidad de olores. 

 

Fotografía 40. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 



114 

35. Narraciones corporales 

El taller comienza con un calentamiento de desubicación, en este los participantes juegan y 

crean estados de alteridad, dialogando con altos, bajos y diferenciación en la respiración. Con 

los cuatro elementos: tierra, fuego, aire, agua se crea un estado de presencia y alerta para la 

segunda parte del taller.  

Posteriormente, se realiza una exploración de los sentidos con relación al otro. En parejas se 

hace la construcción de una narración mediante el cuerpo, el tacto, el sonido, el movimiento. 

En un primer momento, se hace una presentación individual en la que se comunica sin hablar 

el estado de ánimo y la disposición del cuerpo. En un segundo momento, las parejas tienen 

un tiempo para describirle al compañero una historia, utilizando las herramientas antes 

mencionadas. Cada pareja socializará las historias creadas y fusionadas al criterio de cada 

uno.  

36. Hiperventilación 

El taller tiene dos momentos. En el primer momento, todos comienzan a saltar corto y seguido 

con los brazos colgados, inhalando fuerte y corto por la nariz y exhalando fuerte y corto por 

la boca y haciendo el sonido ja. Saltan y respiran ocho veces en cada frente (por cada punto 

cardinal), el conteo lo hace la persona que dirige, los demás deben concentrarse en la 

respiración. Inmediatamente terminen se acuestan y hacen treinta respiraciones cortas y luego 

treinta profundas y se paran inmediatamente y continúan con el segundo momento. 

El segundo momento se repite el mismo ejercicio del primer momento, realizando los saltos 

con las rodillas flexionadas, casi para sentarse. En el tercer momento los saltos son mucho 

más bajos, como sapitos, y se repiten los ocho saltos y las treinta respiraciones del primer 

momento, pero esta vez no se levantan, sino que se quedan allí hasta que se recuperen y 

respiren normalmente. Finalmente, se levantan lentamente. En ese momento termina el 

ejercicio. Tiene una duración de aproximadamente una hora. 

Nota: La persona que dirige el ejercicio debe observar constantemente cómo están 

respondiendo los participantes, si bien la idea es que haya hiperventilación, se debe tener 

cuidado de no causar daño. 
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37. Carne 

Este taller fue realizado una sola vez. En un espacio cerrado las personas se acostaron en el 

piso en forma de círculo, manteniendo las cabezas juntas y mirando hacia arriba. Después se 

les pidió que cerraran los ojos y se les colocó un pedazo de carne en la cara, evitando obstruir 

la respiración. Esa carne debería ser preferiblemente viscosa, con sangre, para generar una 

sensación más potente. 

Se le pidió a cada uno de los participantes hacer una descripción de lo que ellos creían era su 

cuerpo, qué sensaciones tenía cada uno. El ejercicio se terminó cuando todos hablaron. Llama 

la atención que la mayoría de los participantes hicieron una descripción desde la forma. 

Como reflexión, nos queda la intención de dejar de pensar y hablar desde las categorías y 

modelos preestablecidos acerca del cuerpo: formas, medidas, colores, etc. Por eso se utilizó 

la carne, para tener presente esa sensación de humedad, de textura, de olor, de carne como 

tal, lo que finalmente somos. 
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Talleres en la investigación: La fabulación. Acción y conceptualización en 

la relación arte y pedagogía 

1. Baile ojos cerrados 

Para este taller se necesita un reproductor de audio, música de géneros diversos, un cordón 

largo (tripa de pollo) y vendas para los ojos; es preferible realizarlo en un espacio cerrado. 

Para iniciar se realiza un calentamiento con los ojos vendados, en el que se trabaje muy bien 

las articulaciones. Seguidamente, se les indica a las personas empezar a bailar y no parar 

hasta que acabe la música. Después de media hora, aproximadamente, con la tripa de pollo 

se atan uno a uno a todos los participantes y se continúa el baile. Para finalizar, se sugiere 

disminuir gradualmente el movimiento hasta llegar a un estado de reposo. 

La intención con este ejercicio es bailar, gozar, desinhibirse colectivamente, perderse en el 

baile y movimiento dado por la música. Reconocer al otro a través de la masa en movimiento, 

conciliando el ritmo propio con el de los demás, manteniéndolo y llevándolo al máximo nivel 

de resistencia. 

2. Lecturas unísonas 

Para este taller se necesitan varios textos de diferentes tipos: poemas, académicos, 

periodísticos, etc. Papel y lápiz suficientes para cada participante. En un espacio cerrado y 

silencioso los participantes se reparten en grupos de tres o cuatro personas. Uno de ellos se 

acuesta en el piso y los demás se sientan a su alrededor, cercanos a la cabeza o donde lo 

puedan escuchar. A los que están sentados se le entrega un texto diferente a cada uno y deben 

leerlo simultáneamente, de modo que el que está acostado escuche a los tres. A la señal del 

moderador del taller (dos o tres minutos) paran de leer y el que estaba acostado debe ir y 

escribir en una hoja de papel sus impresiones de lo que escuchó. Luego intercambian los 

roles, hasta que todos pasen por estar acostados escuchando. 

Este taller, al igual que el de “Los diálogos unísonos”, busca deconstruir la linealidad en el 

discurso a través de una estrategia que juega con la capacidad de concentración de los 

participantes; también recurre al sin sentido, a deshacer las lógicas y a crear otros sentidos 

diversos a partir de las sensaciones que deja la experiencia sensible. 
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3. Sombras 

La tarea para este taller es dibujar en el suelo la sombra al otro con una tiza. Los participantes 

se distribuyen en parejas y uno de los dos se ubica en una posición bajo la luz, de modo que 

le permita crear sombra, y el otro dibuja una silueta a partir de su contorno. 

La idea de este taller surgió a partir de la lectura del texto Breve historia de la sombra de 

Víctor Stoichita. Plantea la reflexión acerca de nuestra relación con la sombra, cómo 

podemos a través de ella hacer un descubrimiento de la alteridad, indagar por los efectos que 

da y crear algo gráfico de la propia corporalidad en el reconocimiento de la sombra.  

4. Teléfono roto 

Para este taller se necesita un libro, artículo o poema para leer, papel y lápiz. Los participantes 

se distribuyen en el espacio de modo que no escuchen fácilmente a quienes tienen más 

cercanos.  Se establece una especie de circuito u orden de paso de tal forma que, a la primera 

persona se le entrega un texto para que lo abra al azar en cualquier página y lea un párrafo en 

voz baja a la segunda persona en el orden; ésta a su vez debe decirle al oído a la siguiente 

persona las palabras que recuerde de lo que le leyeron y ésta a la que sigue, y así 

sucesivamente hasta que llegue a la última persona, quien debe escribir en un papel lo que le 

llegó de la cadena. La intención con este ejercicio es construir una especie de collage o 

cadáver exquisito a partir de retazos de palabras, huellas, destellos. Este taller también 

pretende deconstruir el lenguaje, jugar con el sentido y desconfigurar la cadena significante 

por medio de las memorias que quedan de la experiencia sensible.  

5. Dibujar siluetas con palabras 

Para este taller se necesitan tizas de diferentes colores. (Aunque también puede ser tierra o 

harina o cualquier otro elemento, depende de la intención). El ejercicio guarda relación con 

el taller de Sombras, Lecturas Unísonas y Teléfono Roto.  

Una opción es realizar el ejercicio de lectura de algunos textos mientras una persona está 

acostada; luego de que todos intercambien de roles, en lugar de escribir en un papel, una 

persona asume una posición en el piso y un compañero dibuja su silueta con palabras, con la 

huella mnémica que le haya quedado en su cabeza a partir de lo que escuchó. Las lecturas 

unísonas se pueden cambiar por un Teléfono roto, e igual, pasar a escribir lo que recuerden.   
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Este taller dio pie para la propuesta de varias acciones e intervenciones como Terrar y La 

cigarra, realizadas por el Colectivo Artístico El Cuerpo Habla en espacio público; en ellas 

se dibujaba la silueta con tierra y harina, respectivamente.  

6. Trenza gigante 

En este ejercicio se necesitan tres bolas de lana o tripa de pollo para cada participante. Para 

comenzar se anudan en el centro las puntas de los tres hilos de todos los participantes, quienes 

se ubican en un círculo. Cada uno tiene tres hilos muy largos y comienza a trenzarlos; la 

condición es que deben mantenerlos tensos y halar constantemente para permitir el equilibrio 

y que todos puedan trabajar.  

Este taller alude a la danza ritual indígena en la que se teje una trenza gigante con la 

participación de la comunidad. Es un ejercicio que indaga por la paciencia, la capacidad de 

resistir, el permanecer, sobrepasar el tedio y el estar ahí siendo parte del trabajo colectivo. Se 

busca la relación con el otro, el convivio de la comunidad frente a una acción colectiva.  

7. Correr y escribir 

Como su nombre lo indica, este taller consiste en correr o trotar alrededor de un espacio por 

un periodo prolongado (que puede ser una cancha, un salón grande o un espacio que permita 

el desplazamiento) y escribir al finalizar cada vuelta. Los participantes deben parar y escribir 

en una hoja de papel lo primero que se les ocurra, sin pensar mucho lo que se va a decir. Lo 

que escriban también pueden ser respuestas a preguntas que están escritas previamente en el 

papel, pero tampoco pueden pensar mucho la respuesta. La idea es generar una narración 

instintiva, algo visceral, que no responda al intelecto sino a las reacciones que se van 

generando en el cuerpo. 

El taller indaga por cómo la escritura se va disolviendo, va cambiando por el cambio del 

cuerpo. El correr genera una dificultad para escribir, la agitación aumenta el esfuerzo para la 

escritura y eso permite que el cuerpo también cambie, demanda buscar una estrategia para 

ser capaz de escribir en la agitación y se entienda lo que se escribe, a pesar de los 

inconvenientes. Estas dos acciones se conjugan para crear una dificultad corporal y hacer que 

el cuerpo devenga en la escritura desde otros lugares.  
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8. Nudo manos  

Para iniciar este taller, todas las personas con los ojos cerrados se unen en una especie de 

tumulto, con la indicación de agarrar a cada uno por las manos; de este modo se forma un 

nudo que todos deben desenredar sin soltar ninguna mano y sin hablar. Posteriormente se les 

puede permitir abrir los ojos y, finalmente, hablar; esto si se advierte que hay mucha 

dificultad para resolver el nudo y/o para observar las diferentes reacciones en los 

participantes.  

 

Fotografía 41. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Este ejercicio alude al trabajo en equipo, a buscar maneras diferentes para resolver problemas 

y situaciones donde está comprometido el bienestar de todo el grupo. A través del contacto 

entre las manos, -cada mano de cada persona se estrecha y corresponde a las manos de otra 

persona -se habla del vínculo irrompible con el otro y la responsabilidad que cada uno tiene 

de cuidarlo y cuidarse a sí mismo. 

De la experiencia con este ejercicio llama la atención, las estrategias de comunicación a las 

que recurren los participantes, pues a pesar de tener imposibilitada la palabra, la visión y el 

estar ubicados muchas veces en posiciones incómodas, tratan de buscar una solución, el no 
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darse por vencidos, aunque parezca ser un nudo ciego sin ninguna salida. También se 

destacan los diferentes roles que sobresalen por instantes, como el que propone, el que 

propicia caminos para que los demás puedan salir, el que colabora y el que se queda parado 

esperando a que los demás resuelvan. 

9. Sillas con cuerpos 

Para este taller se necesita un espacio abierto o cerrado con un piso adecuado que no lastime 

las articulaciones. Los participantes se dividen en grupos de tres personas. Luego se le da la 

indicación a una de las tres personas de elaborar una silla con los otros dos cuerpos, en la que 

él se pueda sentar cómodamente durante un período prolongado de tiempo. Luego se 

intercambian los roles.  

 

Fotografía 42. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

En este ejercicio es fundamental tener en cuenta el cuidado de sí y del otro, sobre todo en lo 

que respecta a prevenir posturas que puedan dañar o provocar lesiones en algún compañero. 
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Por eso es necesario enfatizar en que quienes van a cargar deben mantener las posturas por 

un periodo prolongado. El propósito con este taller es sentir el peso del otro, el contacto, 

percatarse de cómo los cuerpos se van amoldando entre sí, cómo cambian a medida que se 

mantienen las posiciones. 

10. Gatear 

Para este taller es necesario utilizar rodilleras, guantes, vendas y elementos para proteger las 

rodillas y las manos. El taller consiste en hacer un recorrido en posición de cuadrupedia, es 

decir, gatear en un espacio abierto que posibilite a los participantes experimentar diferentes 

tipos de relieves y texturas en el terreno. Tiene una duración aproximada de dos horas. 

Es un ejercicio de resistencia, que busca el acercamiento con la animalidad, el devenir otra 

forma de ver y recorrer el mundo que nos rodea: sentir el suelo, fijarse en los detalles 

pequeños, percibir diferentes olores, ser conscientes de nuestro cambio de postura, de cómo 

nuestro cuerpo y movimientos cambian. En otras palabras, es volver a la tierra y reconocernos 

como parte de ella.  

11. Cao 

Este taller se realiza en parejas y en un espacio abierto; se necesita un hilo elástico o resorte 

delgado, de aproximadamente 2 o 3 metros de largo para cada pareja de participantes. Ambos 

se atan un extremo del resorte en la cintura, y este va a ser el único medio de comunicación 

entre los dos. Uno de los dos cierra los ojos evitando la tentación de abrirlos, el compañero 

lo guiará a través del resorte, llevándolo en un recorrido que le permita a quien tiene los ojos 

cerrados experimentar diferentes sensaciones en texturas, olores, sonidos, formas, etc. Luego 

se intercambian roles, cuando el director del taller dé la indicación.  

Al final del segundo recorrido todas las parejas se acercan hasta formar una especie de 

tumulto con los hilos enredados, en un abrazo colectivo. Todos cierran los ojos y se 

concentran en sentir al otro, la respiración, el calor, el contacto.  

Este ejercicio fue propuesto por el artista Santiago Cao en el Taller-Laboratorio de 

performance e intervenciones urbanas, “Prácticas de desvelamiento de situaciones 

cotidianas”, dictado por él en agosto de 2013, en la Corporación Artística ImaginEros. 
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12. De los sentidos - Suprimir sentidos 

El espacio para este taller es preferiblemente limpio, cerrado y con poco ruido. También se 

realiza en parejas y se necesita algodón y micro poro para cada una de ellas. Los participantes 

se ubican de pie, uno al frente del otro, con una distancia de cuatro metros aproximadamente; 

después empiezan a caminar, manteniendo el contacto visual; cuando están lo 

suficientemente cerca comienzan a sentir al compañero, a tocarlo, olerlo, escucharlo. 

Después de un rato de estar interactuando, se comienzan a suprimir los sentidos por medio 

del algodón y el micro poro, es decir, se les tapa la boca, las orejas, los ojos, dejando libre el 

olfato; finalmente, se separan las parejas y se disponen en lugares diferentes, alejados de 

donde inició el taller.  

El taller acentúa la relación con los otros y la forma en que aprehendemos el mundo. Sentir 

al compañero, disfrutarlo, sonreírle, acariciarlo, olerlo, degustarlo, tener el momento para 

jugar con él y llevar al máximo la sensación. Al igual que en la película Perfect Sense del 

director David Mackenzie, los sujetos se ven obligados a recurrir a lo que tienen, después de 

que se les van suprimiendo uno a uno los sentidos; en este caso, se deja libre el olfato para 

agudizarlo. 

13. El cuerpo olfativo 

El taller se realiza en un espacio cerrado que brinde comodidad a los participantes y se puedan 

acostar, ya sea en el piso o sobre una mesa. Este taller requiere que los integrantes del grupo 

tengan confianza entre sí y estén abiertos al contacto con el otro. Se necesitan hojas grandes 

de papel, lápices, marcadores y colores. 

Los participantes se reúnen en parejas y uno de los dos se acuesta. La premisa para el otro es 

recorrer desde el olfato el cuerpo del compañero. Después de este recorrido, deben dibujar o 

realizar un bosquejo del cuerpo del otro sobre una hoja papel, partiendo de los olores 

descubiertos. Luego se intercambiaron los roles. 

Aquí la intención es explorar los cuerpos sin prejuicios, descubrir olfativamente las 

tonalidades, gradientes, variables, perderse en el otro desde el olfato. Realizar cruces entre 

los sentidos, dibujar los olores y desdibujar la forma tradicional de representación del cuerpo. 

Abrir los sentidos, jugar con ellos y mezclarlos. De este taller se destaca la gran carga afectiva 
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ligada al olfato que no está mediada por la razón. Aunque se les pide dibujar el “cuerpo 

olfativo”, los dibujos que salen no tienen una forma precisa y delineada. 

14. Olores con el otro 

Para realizar este taller se requiere la elaboración de unos tubos con cartulina, que funcionen 

como conductos para transmitir olores y que conecten a dos o más personas. Además, se 

utilizan algodones con diferentes olores, microporo y tapa ojos. 

En parejas las personas se sientan en el suelo, uno frente al otro; con el algodón y el 

microporo se les tapan ojos y oídos, posteriormente se les coloca un extremo del tubo en la 

nariz de cada uno. Poco a poco se van poniendo diferentes olores para que los perciban y a 

la vez respiren el aire del otro. La idea es que las personas que realicen la experimentación 

desconozcan cuáles olores olfatean, esto con el fin de alejarlos del objeto que contiene el 

olor. 

Este taller surge a partir de una escena de la película Harold y Maude del director Hal Ashby 

de 1971, en la cual Maude, la enamorada de Harold, le muestra una máquina de olores que 

tiene en su casa, y le da a oler algo que contiene el aroma a ciudad. El taller pretende explorar 

varios estados a partir de diferentes olores, hacer asociaciones, crear posibles 

interpretaciones.  

15. El tótem de la unión. 

Para este taller los participantes se reúnen por equipos y entre todos deben definir un talismán 

que consideren útil para vivir su día; una vez hecho el acuerdo sobre el objeto, deben salir a 

buscarlo unidos como equipo. Los miembros de cada grupo están atados entre ellos y, 

adicionalmente, cada miembro tiene un sentido anulado, es decir, uno no puede hablar, otro 

no puede ver, otro no puede escuchar y otro no puede tocar; esto hace que previamente 

generen un código de comunicación que les permita hacer su recorrido sin sufrir ningún 

accidente y encontrar el objeto exitosamente. Al final del recorrido, se regresa al lugar de la 

salida y se comparte la experiencia. 

El objetivo de este taller es hacer conscientes a los participantes de la importancia del trabajo 

en equipo y el valor del respeto a las opiniones y creencias de cada uno.  
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16. Arvejas y garbanzos 

Para este taller se necesita un espacio silencioso, arvejas y garbanzos secos (uno o más 

paquetes de cada uno según los participantes). Las personas se distribuyen en el espacio, en 

silencio y con los ojos tapados. Luego se le hace entrega de una cantidad de las semillas 

mezcladas y se les pide que las separen según las diferencias que encuentren entre ellas. El 

taller finaliza cuando todos terminen de separarlas. 

Está inspirado en Marina Abramovic, en su trabajo de la paciencia, el silencio, la capacidad 

de concentración, percibir la textura del objeto y el romper las coordenadas espaciales y 

temporales. Es un ejercicio para no decir nada, para tener la capacidad de estar ahí, 

permanecer, deshacer los sentidos y las lógicas que nos dicen que todo debe tener un objetivo. 

Ser capaces de crear otras dinámicas corporales. 

17. Cucharas con agua 

Para este taller se necesitan cuatro baldes o recipientes para el agua, una cuchara de plástico 

para cada participante y dos pelotas que floten. Se divide el grupo en dos subgrupos de igual 

número de miembros. Ambos grupos se forman en filas y se ubican una fila al frente de la 

otra. Se colocan dos baldes a cada extremo del salón, de modo que coincidan con el inicio y 

final de cada fila.  Los baldes del principio se llenan de agua y en los otros se colocan las 

pelotas.  

La tarea consiste en llevar el agua desde un balde hasta el otro y hacer que la pelota suba a 

su nivel más alto. Deben hacerlo a través de las cucharas, las cuales están sostenidas por la 

boca; la primera persona recoge el agua del balde y se la pasa a la que está a su lado y este al 

otro, tratando de no derramarla, hasta que el agua llegue al que está más cerca del otro balde 

y este depositarla allí. El ejercicio termina cuando el primer balde de cada grupo esté vacío. 

Este ejercicio enfatiza en el trabajo en equipo. Aunque está explícito el factor competitivo 

por la pretensión terminar primero, éste no es el objetivo principal, sino solo un pretexto, y 

la atención debe estar puesta en la realización de una tarea con el cuidado y el aporte de todos.  
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Fotografía 43. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

18. Fiesta de colores 

Para este taller se necesitan pequeños recipientes con pintura de diferentes colores, música y 

un espacio que pueda ensuciarse. En el piso se colocan los recipientes distribuidos en el 

espacio. Los participantes se acompañan hasta el lugar con los ojos tapados. La indicación 

es bailar y moverse como cada uno lo sienta, sin preocuparse por ser mirado por el otro. La 

idea es que, al transitar por el espacio, moverse y desplazarse entre los compañeros y la 

pintura, pueden tropezar, pisar los recipientes y por lo tanto regar la pintura. 

Este ejercicio pretende aludir al azar, al juego y la fiesta, y a todos aquellos encuentros que 

se dan en el día a día y que aún si pasan desapercibidos dejan una huella en nuestro cuerpo. 

Las huellas que deja la pintura no solo en el piso, sino también en sus piernas, hacen 

referencia a esa memoria que queda grabada en nuestro cuerpo y a las consecuencias que 

tiene nuestro paso por la vida. ¿Qué queda después de una fiesta? ¿Qué responsabilidad 

asumimos sobre los restos dejados tras nuestro trasegar? 
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Fotografía 44. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

19. La-actancia 

El espacio para este taller es preferiblemente abierto y con césped. En el piso se colocan 

recipientes con leche o agua-leche, y las personas deben beberla sin usar las manos ni otras 

partes del cuerpo, solo la boca. Por esta razón, los recipientes deben ser amplios, para permitir 

que la boca alcance el fondo de este.  

Ese taller es una aproximación a un devenir animal, una cercanía con la tierra, retornar a lo 

primario. Busca entender otras maneras de hacer en el desacomodo y la ruptura con nuestra 

postura erguida. 

20. Agua o tierra 

Los participantes se ubican en un círculo, en la mitad del cual se colocan dos recipientes, uno 

con agua y el otro vacío. Una persona toma la decisión de ir al centro y recoger agua con sus 

manos y luego debe pasarle el agua al compañero que está a su lado y este al otro contiguo, 

y así sucesivamente hasta llegar al final del circulo; la última persona llevará el agua al 

recipiente vacío hasta llenarlo.  
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Fotografía 45. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

No hay un orden específico, cualquier persona puede ir al centro a recoger agua para pasarla 

a sus compañeros, siempre y cuando esta agua recogida pase por las manos de todos sus 

compañeros, y que no se haga simultáneamente, es decir, que nadie recoja agua mientras está 

pasando de mano en mano.  

Este ejercicio tiene un carácter ritual, en el que se pasa el líquido de mano en mano, en una 

actitud de cuidado y delicadeza, procurando que no se derrame ni una gota. Este carácter 

ritual tiene que ver con la comunidad, la construcción colectiva, el dar y recibir, es decir el 

compartir un elemento como el agua. También puede realizarse con otro elemento, por 

ejemplo, la tierra, lo importante es el trabajo en equipo y la construcción de una tarea juntos 
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Fotografía 46. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

21. Velas y esperma 

Debido a la participación de un integrante del Colectivo Artístico El Cuerpo Habla en el taller 

realizado por la artista María José Arjona, en Arts Flora de la ciudad de Bogotá, se realiza 

una reinterpretación de este y los siguientes tres talleres, los cuales hacen parte de varios 

ejercicios de resistencia y permanencia realizados por la artista, para ser replicados y 

experimentados. 

En parejas se ubican de pie, uno frente al otro y se establece contacto visual, el cual se 

mantiene durante el tiempo necesario para conectarse, adentrarse en los ojos del otro, diluirse 

en la mirada y desprenderse del yo. La idea es indagar por las formas abstractas que se dibujan 

en los ojos del otro, volverse a la minucia. 

Posteriormente, mientras se mantiene dicho contacto, a las personas se les hace entrega de 

una vela encendida, de la cual deben dejar gotear la esperma sobre la mano del otro, uno a 

uno, alternadamente, hasta terminar ambas velas. Es importante no esquivar o mover la mano 

sobre la que cae la gota. Este taller busca bordear los límites, superar y soportar el dolor, esa 

sensación de calor e incomodidad hasta fugarlos, deshacerlos, como ejercicio de resistencia 

y permanencia. 
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Fotografía 47. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

22. Ojos en el espejo 

Este taller es una reinterpretación de la propuesta realizada por la artista María José Arjona, 

quien nos permitió el que fuera replicado y experimentado.  

Todos los participantes cierran los ojos y a cada uno se le hace entrega de un espejo. Al abrir 

los ojos deben dirigir la mirada hacia sus propios ojos, evitando distraerse en el resto del 

rostro. La intención es mirar fijamente a los ojos, sin juzgar, sin reparar en detalles, ni formas, 

ni tamaños; permanecer allí y, simplemente, observar, mirar, hasta que el moderador dé por 

terminado el taller (aproximadamente una hora).  

El objetivo del taller es vaciarse de sentido en la propia mirada, deshacerse en la monotonía, 

en el vacío; a su vez es un ejercicio de resistencia, al vencer el sueño y tratar de mantenerse 

allí, a pesar de las múltiples distracciones que juega el azar y querer encontrar siempre un 

objetivo para lo que se hace. 

23. Escribir con agua 

Este taller también es una reinterpretación de la propuesta realizada por la artista María José 

Arjona, quien nos permitió el que fuera replicado y experimentado. La idea es realizarlo en 

un espacio al aire libre con sol o cerrado con un piso de madera.  
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Fotografía 48. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

La premisa es escribir el nombre de cada uno con agua y observar hasta que se seque 

totalmente. Después se vuelve a escribir y así sucesivamente hasta que se dé por finalizado 

el ejercicio. Tiene una duración de una hora aproximadamente. 

El ejercicio hace alusión al carácter efímero de las acciones y al paso del tiempo. Invita a 

encontrar las diferencias en un acto que, aunque se repite, nunca es igual.  

24. Parar huevos 

Este taller también es una reinterpretación de la propuesta realizada por la artista María José 

Arjona. A cada asistente se le hace entrega de un espejo y un huevo; la premisa es permanecer 

en silencio y parar los huevos sobre el espejo. Ningún participante puede salir del espacio 

hasta que todos paren el huevo. El ejercicio puede durar el tiempo que sea necesario y 

también puede realizarse sin los espejos, parando los huevos sobre un piso liso. 

El taller trabaja la paciencia, la calma y también el deshacerse en el sin sentido. Si bien puede 

encontrarse una técnica para realizar el ejercicio y para algunas personas es una tarea fácil, 

para muchos es un reto a su capacidad de concentración y su tolerancia a la frustración. Es 

una invitación a percibir los estados por los que pasa el cuerpo al realizar una tarea que 

inicialmente parecería imposible, a no darse por vencido a pesar de la dificultad. 
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Fotografías 49 y 50. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

 

25. Baile con huevos 

Este taller está inspirado en el anterior y en una performance realizada por una artista 

argentina, cuya acción consistía en bailar entre huevos. Después de parar los huevos los 

participantes salen del espacio. Luego, entran y se desplazan entre los huevos a manera de 

una danza que interactúe con ellos, procurando no tumbarlos ni quebrarlos.  
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Hace alusión a la capacidad de interacción entre el espacio y el cuerpo, donde se tiene en 

cuenta los obstáculos y la fragilidad de un elemento como el huevo. Pretende expandir 

nuestro campo perceptual a lo que parece imperceptible, a la proximidad, a la escucha. 

26. Bombas - La levedad del ser 

El taller se realiza en parejas y se necesita un globo o bomba de color para cada una de ellas. 

El ejercicio está inspirado en el capítulo llamado “Tal vez ya sea hora de mirar por la 

ventana”, del cuento El teatro leve, de Saúl Álvarez Lara. Se inicia con la lectura de este 

pequeño texto, el cual habla acerca de la levedad. Uno de los dos miembros de la pareja se 

tapa los ojos y el compañero se encarga de cuidarlo para que no se lastime, además de 

colaborarle con un poco de orientación para encontrar el globo. La idea es que quien tiene la 

venda juegue con el globo, lo lance al aire y lo atrape. Luego se intercambian los roles.  

 

Fotografía 51. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

Este taller pretende agudizar los sentidos, abrirse a la escucha, a la levedad y la sutileza de 

un objeto que es difícil de percibir; sentir su cercanía y su distancia, ya no solo a través de la 
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vista, sino también con la piel, con la escucha, trastocar la dimensión espacial que nos brindan 

los ojos. 

27. La baba antropofágica 

Este taller se realizó en una sola ocasión, como una alegoría o reproducción a pequeña escala 

de la creación original de Lygia Clark: La baba antropofágica de 1973. Se necesitan varios 

tubitos de hilo de diferentes colores y ropa pequeña. Algunas personas (tres o más, según el 

grupo) se acuestan en el piso, en una posición que elijan procurando mantener la quietud.  

Los demás participantes se introducen en la boca un tubito de hilo entero y proceden a 

desenvolverlo desde allí. La idea es, en la medida de lo posible, taparlos con las hebras de 

hilo que salen de sus bocas; se deben disponer sobre toda la piel y tratar de que no quede 

espacio visible. También se puede delinear la posición asumida por los cuerpos, mientras que 

caen los hilos sobre ellos y, de este modo, dibujar con la boca. Entre más mojados de salivas 

estén los hilos, mejor. 

El objetivo es hacer un caldo de hilos ensalivados sobre los cuerpos en reposo. En esta 

medida, se convierte en un ejercicio de resistencia, al permanecer a pesar de los 

inconvenientes naturales y las respuestas del cuerpo a situaciones adversas, como dolores, 

entumecimiento, calambres y superar el fastidio hacia las secreciones ajenas.  

28. Títeres 

Este taller se realiza en parejas.  Uno de los dos se coloca a disposición, para que todos los 

movimientos que se generen en su cuerpo sean motivo del movimiento del otro. Es una 

exploración con todas las posibilidades de movimiento articular, en una dinámica de entrega, 

de confianza, de contacto y permisividad, en diálogo con el cuidado del otro, con llevarlo y 

acompañarlo en un movimiento que, en últimas, es un movimiento compartido. Al final, 

como un ejercicio de memoria corporal y sensorial, se les pide a quienes han sido “títeres” 

que reconstruyan el movimiento, ya no desde la pasividad sino desde el movimiento propio 

y espontáneo. Luego cambian de roles. 

A este taller se le han hecho variaciones para generar distintas situaciones; por ejemplo, 

cambiar el orden, es decir, reconstruir el movimiento de atrás hacia adelante, o seguir el 
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movimiento del otro y dialogar con él, de esta manera, ambos cuerpos entran en una especie 

de juego y de danza creativa.  El ejercicio realiza una exploración con la percepción y la 

memoria corporal, además indaga por los motores de movimiento, es decir, lo que nos incita 

a movernos, percatarnos de dónde provienen los impulsos y qué podemos crear a partir de 

allí.  

29. Sonidos ruido  

La iniciativa de este taller surgió de la exploración con sonidos y ruidos cotidianos. Se realiza 

con vendas en los ojos para posibilitar que las personas se concentren en la sensación y eviten 

el temor a la censura por la mirada de los demás. El taller invita a los participantes a moverse 

y “bailar todo lo que suene” sin parar, hasta que termine la pista de audio.   

Dicha pista consiste en la grabación de diferentes ruidos como motores, el vaivén y rítmico 

sonido de la lavadora, la alarma de un carro en la calle, la sirena de las ambulancias, los 

golpes del martillo en una lata de un carro, la pulidora, la máquina de coser, las tijeras 

cortando, etc. En ocasiones se intercalan los ruidos con algunos ritmos musicales, en frases 

cortas que rompen la continuidad en momentos inesperados.  

Este taller es una invitación a moverse de acuerdo con lo que esos sonidos provocan en los 

participantes, a encontrar otros ritmos, a imaginar y contar historias a través del movimiento; 

y al mismo tiempo es un ejercicio de resistencia que se plantea para confrontar desde la 

sensación, la exposición al estrés, la saturación y la contaminación auditiva.  

30. Lentitud  

En este ejercicio cada persona debe buscar distintas maneras de cambiar de posición, por 

ejemplo, ir desde una posición en el piso a una posición de pie o viceversa, y en este cambio 

encontrar diferentes rutas, tratando de ser muy conscientes de los movimientos, las 

posiciones, los trayectos por los que se pasa. Luego se les pide que escojan uno de esos 

trayectos para realizar ese mismo recorrido con micro movimientos, es decir, a la menor 

velocidad de cada uno.  

De este taller se destaca la capacidad de permanecer, de mantenerse presentes, de resistir, a 

pesar de la dificultad para ello, pues en ocasiones el dolor, la incomodidad, el no saber 
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encontrar la lentitud en sus propios ritmos se convierten en un obstáculo para llevar a cabo 

el ejercicio. 

31. Parque de las esculturas 

El parque de las esculturas es un juego y un ejercicio de permanencia en el que los 

participantes proponen una figura con su cuerpo (bajo la indicación de que sea una posición 

que puedan mantener y que no dañe su cuerpo); uno a uno se va sumando hasta formar una 

escultura entre todos, de la que cada uno forma parte fundamental, es decir, no son cuerpos 

aislados sino una relación en la que todos son importantes y cada miembro es soporte para el 

otro.  

 

Fotografía 52. Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 

A pesar de esto, en algún momento, uno de ellos debe salir para hacer un recorrido a través 

de todos los espacios corporales que le sea posible y luego reemplazar a uno de sus 

compañeros para que él también pueda hacer el recorrido. El taller termina cuando todos los 

participantes han hecho dicho recorrido. 

Este ejercicio acude al juego como estrategia para poner en práctica el trabajo con la 

inmovilidad y la resistencia, al permanecer y mantener una posición por un periodo que, 

aunque no sea demasiado largo, significa un esfuerzo para los participantes; además demanda 

el estar allí presentes y tener en cuenta que, darse por vencido, implicaría afectar a todo el 
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grupo. Por tal motivo, este ejercicio alude a la responsabilidad que tenemos todos con la 

comunidad de la que formamos parte, a la importancia que tiene cada uno en ella, a los 

vínculos y las relaciones que entablamos con quienes interactuamos. 

32. Urdimbre y trama  

En este taller el principal objetivo es experimentar cómo construir una red con la 

participación y el aporte de cada uno. Los participantes se ubican en un círculo y cada uno 

se ata a su cintura la punta de una bola de “Tripa de pollo”. La indicación es moverse todos 

en el círculo e ir intercambiando las bolas entre todos a manera de juego. Al pasar la bola a 

sus compañeros deben estar muy atentos y dispuestos a recibirla, ya que ésta puede caer, 

rodar por el piso. De ahí que es un juego abierto al azar y lo no premeditado, pues las rutas 

no están trazadas. El intercambio de bolas da como resultado una maraña, una especie de red 

que los une a todos 

Luego de armar la red, una persona que no está dentro del círculo desde el inicio, pasa a 

reemplazar a uno de ellos en su lugar y recibir la Tripa de pollo que éste tiene en su cintura, 

para que él pueda salir de allí y empezar a cruzar la red. La idea es realizar estos intercambios 

a la mayor lentitud posible, es decir, con micro movimientos. El taller termina cuando todos 

los participantes terminan de atravesar la red. 

33. Papaya y chunchurria 

Para este taller se necesitan varias papayas muy maduras y tripas de cerdo (chunchurria). 

Para empezar se les pide a los participantes hacer un circulo y luego taparse los ojos. En el 

centro de éste se dispone un recipiente con las papayas trituradas. Luego se les atan las manos 

con la tripa de cerdo y se les pide que salten. Así deben permanecer por lo menos durante 30 

minutos o más, buscando mucha agitación y mucho sudor. Al cabo de este tiempo dejan de 

saltar y se agrupan en el centro alrededor de la papaya. La idea es dar de comer al compañero 

dicha papaya, metiéndosela en la boca directamente con las manos.  

Una fruta como la papaya tiene un olor fuerte y una contextura viscosa; a su vez la tripa de 

cerdo también tiene un olor fuerte que puede ser desagradable; estas características sumadas 

al sudor propio y el ajeno, conllevan a bordear los umbrales de lo agradable y lo desagradable 

al mismo tiempo. De esta manera, el taller pretende un acercamiento con lo abyecto, como 
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una invitación a superar el asco, la incomodidad, la incertidumbre por no saber exactamente 

qué se está comiendo. 

34. Pizzicato 

Para este taller se requiere una cocina o un espacio que se pueda acondicionar como tal. Se 

necesitan tubérculos, verduras y hortalizas varias, así como tablas y cuchillos para cada 

participante. Consiste en que cada uno, en absoluto silencio, tome un tubérculo, verdura u 

hortaliza y lo corte hasta su mínima expresión, lo más pequeño posible. Esta acción se repite 

hasta que ya no hallan más elementos para cortar. Al final se elabora un plato para compartir 

sea una ensalada o una sopa. Este ejercicio está inspirado en una práctica zen, en la que se 

hace meditación mientras se elaboran los alimentos. Con esto se busca la permanencia, 

deshacerse en el sinsentido y la repetición, una y otra vez de la misma actividad, durante un 

periodo prolongado, que puede ser de dos horas o más. También hace referencia a la 

construcción colectiva, al convivio y el compartir en comunidad, ya que queda la impronta 

de cada uno en ese alimento que logran hacer entre todos. 

35. Comer palabras 

Para este taller se requiere un espacio cerrado y silencioso, lápiz y papel para cada 

participante (es importante que sea lápiz y no otro elemento con tinta). Está inspirado en el 

decir popular ‘me trago mis palabras’, ‘prefiero tragarme las palabras’. Plantea la pregunta 

¿qué nos tragamos en realidad? Eso qué causa en nosotros, qué pasa cuando nos tragamos 

esas palabras. 

Se les indica a los participantes que se acuesten en el piso con los ojos cerrados y en completo 

silencio. El moderador indica que se dejen guiar por su voz y traten de mantener la mente en 

blanco. Luego se les pide reflexionar sobre aquellos mecanismos de micro poder que inciden 

sobre el cuerpo, sobre los actos del habla, sobre la moda, sobre la economía y que hacen parte 

de su vida; cómo se sienten frente a ellos, cuáles palabras aparecen cuando pienso sobre ellos, 

qué se me ocurre, qué pasa en mi cuerpo; también se les pide que piensen en aquellas 

resistencias, esos puntos de fuga que nos permiten contrarrestar dichos mecanismos de micro 

poder.  
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Pasados los minutos, se les dice que escriban en el papel aquellas palabras. La idea es 

comérselas luego, una por una, degustarlas, saborearlas; (pero esto solo se les dice después 

que han escrito las palabras). Finalmente, se les pide que elijan y guarden una de esas palabras 

para regalársela a alguien y que ese alguien se la coma también. 

36. Arroz 

Para este taller se lleva arroz previamente cocinado y una cuchara para cada participante. 

Está inspirado en el planteamiento del autor Eugenio Barba, acerca de crear 

extracotidiniadades. Cómo lo extracotidiano abre ciertas acciones a una multiplicidad, desde 

la dificultad y el desequilibrio. En este caso, la dificultad se crea a partir de estar amarrado 

y, en esta condición, tratar de alimentar al otro.  

Los participantes se atan unos a otros en una especie de masa o tumulto, con una cuerda o 

Tripa de pollo, de manera que estén muy cerca y sea difícil el movimiento. Todos mantienen 

los ojos cerrados, evitando la tentación de abrirlos, lo cual también crea una dificultad. 

Además, deben tener cuidado de no lastimar al otro con la cuchara. La intención es permitir 

el desequilibrio, buscar formas de moverse en manada, en cardumen, para que puedan 

cumplir con la tarea. 

 

Fotografía 53 Archivo fotográfico El Cuerpo Habla 
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37. Arrullo 

Este taller está inspirado en el trabajo de algunas estudiantes acerca de ser madres.  Basadas 

en el taller de “Verbar”, construyen la acción de arrullar, en la que se mecen por un largo rato 

y mientras tanto otra persona va tocando una canción de cuna, una “nana” que alude a la 

música tradicional de las raíces nuestras. Ese taller les desató cosas muy fuertes sobre la 

memoria, sobre el ser madres, sobre el dolor, el permanecer, el desequilibrio. El ejercicio 

retoma entonces ese lugar de la memoria, del arrullo, el mecerse, el repetir, el estar ahí. 

El taller plantea la acción de arrullar, mecerse en colectivo. Los participantes forman un 

círculo y se apoyan en los hombros del compañero contiguo, con los ojos cerrados. Colocan 

un pie más adelante del otro y comienzan a mecerse, a llevar el peso de adelante hacia atrás 

en forma de vaivén. Repiten la acción durante una hora y media aproximadamente mientras 

escuchan una música de arrullos.  

38. Hilos 

Este taller hace énfasis en el cuidado del otro y en el vínculo que tenemos con él. Está 

inspirado en la película Dolls dirigida por Takeshi Kitano, que parte de una leyenda japonesa 

en la que la gente está atada por un hilo rojo que es invisible y une al destino de otra persona 

de manera inquebrantable. 

Los participantes se atan con otras personas por medio de un hilo en diferentes partes del 

cuerpo: la mano con la oreja, el pelo con el pie, de manera que haya una necesidad de moverse 

muy lentamente, pero también de cuidar que no se rompan esos hilos por los que están unidos. 

Allí se busca el lugar del cardumen, de la manada, de la colectividad, del cuidado del otro, 

de estar ahí, de estar muy conscientes del propio cuerpo, de todos los movimientos, de manera 

que haya una relación diferente con el otro.  

  



140 

BIBLIOGRAFÍA 

Artaud, Antonin (2001). El teatro y su doble, Barcelona, Edhasa. 

Artaud, Antonin. Heliogábalo o el artista coronado, [En línea] http//www.libro.dot.com. 

Aznar, Sagrario (2000). El Arte de acción, Madrid, Editorial Nerea. 

Bajtin, Mijailovich (2003). La cultura popular en la edad media y en el renacimiento, 

Madrid, Alianza editorial. 

Barrios, José Luis (2010). El cuerpo disuelto. Lo colosal y lo monstruoso, México, 

Universidad Iberoamericana, Textos, texturas, textualidades, Investigación. 

Barthes, Roland (2003). El grado cero de la escritura, Buenos Aires, Siglo XXI Editores. 

Bataille, Georges (1973). La experiencia interior, Madrid, Tauros ediciones. 

Baudrillard, Jean. (1989). De la seducción. Ed Cátedra. Madrid. 

Baudrillard, Jean.   (2001). El otro por sí mismo, Barcelona, Anagrama. 

Baudrillard, Jean.  La simulación en el arte. PDF. S.M.D. [En línea]. 

Bergson, Henry (1963). Obras escogidas, Madrid, Aguilar. 

Borges, Jorge Luis (2000). Nueva antología personal, México, Siglo XXI. 

Bradbury Ray, El hombre ilustrado, (1951), Barcelona, Editorial: Planeta Booket. 

Butler, Judith (1990) Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre 

fenomenología y teoría feminista. PDF. [En línea] 

http://www.debatefeminista.com/PDF/Articulos/actosp433.pdf 

Chaverra Brand, Ángela María (2007). El halo de la fiesta o su pestilencia posterior, Tesis 

de Grado Maestría en Estética, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 



141 

Chaverra Brand, Ángela María. (2016). El Cuerpo Habla. Tesis Doctoral, Doctorado en 

Artes, Universidad de Antioquia.  Medellín. 

Chaverra Brand, Ángela María. (2012). “Proyecto performance Vadear”, Revista de 

Extensión Universidad Nacional de Colombia, N. 57. Julio de 2012. Pp: 54- 65, Medellín. 

Deleuze, Gilles y Félix Guattari (7 de Febrero de 1990). Conversaciones. Recuperado el 17 

de Mayo de 2017, de DDOOSS Asociación de amigos del arte y la cultura de Valladolid 

Magazin dominical Nro. 511, pág. 14-18: 

http://www.ddooss.org/articulos/entrevistas/Deleuze_Toni_Negri.htm 

Deleuze, Gilles y Félix Guattari. (1989). Lógica del sentido. Barcelona: Editorial Paidós. 

Deleuze, Gilles y Félix Guattari (2002). Mil mesetas, Capitalismo y esquizofrenia. España: 

Pre-textos. 

Deleuze, Gilles (2001). ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anagrama. 

Deleuze, Gilles (2013). “Recuerdos de un brujo”. [En línea] 

http://deleuzefilosofia.blogspot.com/2007/07/recuerdos-de-un-brujo.html. 

Deleuze, Gilles (2005). Francis Bacon: lógica de la sensación, Madrid, Arena Libros. 

Deleuze, Gilles (1985). El Anti Edipo: Capitalismo y esquizofrenia, Barcelona, Paidós. 

Deleuze, Gilles (1987). “Qué es el acto de creación”. Conferencia dada por Gilles Deleuze 

en la cátedra de los martes de la fundación FEMIS. [En línea] 

https://gep21.files.wordpress.com/2010/02/deleuze-c2bfque-es-el-acto-de-creacion.pdf 

Deleuze, Gilles (1977). Henri Bergson/Memoria y vida. Textos escogidos, Madrid, Alianza 

editorial. 

Deleuze, Gilles (2003). Superposiciones: Un manifiesto menos. Buenos Aires, Ediciones 

Artes del Sur. 



142 

Deleuze, Gilles (2005). Postdata sobre las sociedades de control. Trad. de Martín Caparrós. 

El lenguaje libertario: antología del pensamiento anarquista contemporáneo. Ed. Christian 

Ferrer. La Plata: Terramar Ediciones. 

Delgado, Manuel. (1997). Ciudad líquida, ciudad interrumpida. Apuntes para el seminario 

en la Biblioteca Pública Piloto, Posgrado de Estética de la Universidad Nacional de 

Colombia . 

Delgado, Manuel. (2004). Tiempo e identidad.La representación festiva de lacomunidad y 

sus ritmos. 

Diéguez Caballero, Ileana. (2007). Escenarios liminales: teatralidades, performances y 

política. Buenos Aires, Ed. Atuel. 

Derrida, Jacques (1989). La escritura y la diferencia, Barcelona, Anthropos. 

Derrida, Jacques (2003). Márgenes de la filosofía, Madrid, Cátedra. 

Duque, Félix (2001). Arte público y espacio político. Madrid, Akal. 

Espinoza Proa, Sergio (2001). “A campo traviesa. Elementos de una quirúrgica espiritual” 

en La escritura del cuerpo y el cuerpo de la escritura, Medellín, Editorial Universidad de 

Antioquia. 

Foucalut, Michel. (2009). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. México, Siglo XXI 

Editores. 

Foucault, Michel (1982). La arqueología del saber. Madrid, Siglo XXI Editores.  

Foucault, Michel (1998). Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber, México, Siglo 

XXI Editores. 

Foucault, Michel (1996). Historia de la sexualidad II: El uso de los placeres, México, Siglo 

XXI Editores. 

Foucault, Michel (2005). Historia de la sexualidad III: La inquietud de sí, México, Siglo 

XXI Editores. 



143 

Foucault, Michel (2007). Las palabras y las cosas, México, Siglo XXI Editores. 

Foucault, Michel (1981). Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte, Barcelona, Anagrama. 

Foucault, Michel (2011). La Hermenéutica del sujeto, Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica. 

Foucault, Michel (2000). Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Madrid, Alianza. 

Freud, Sigmund (1981). Obras completas, Madrid, Biblioteca Nueva. 

Gadamer, Hans. (1999). La actualidad de lo bello. Barcelona, Paidós.  

García, Canclini Nestor (2010). ¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia? Estudios 

visuales. N. 7. [En línea] http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num7/02_canclini.pdf 

Goldberg, RoseLee (1979). Performance: Live arte since 1960, New York, Harry N. Abrams. 

Guattari, Félix y Toni Negri (2006). Micropolíticas, Cartografías del deseo. Madrid, 

Traficante de sueños. 

Kristeva, Julia. (julio de 2010). Poderes del horror, Sobre la Abyección. Recuperado el 17 

de agosto de 2016, de Seminario  virtual: 

http://www.carlosbermejo.net/Seminario%20virtual2%20-

1/PODERES%20DEL%20HORROR.pdf 

Kristeva, Julia (2010). “Poderes de la abyección”, Con-versiones, [En línea] http://www.con-

versiones.com/nota0847.htm 

Kristeva, Julia (2006). Poderes de la perversión: Ensayo sobre Louis Ferdinand Céline, 

México, Siglo XX. 

Lepecki, André. (2006). Agotar la danza. Performance y política del movimiento. Alcalá, 

España, Aula de Danza Estrella Casero. Universidad de Alcalá. 

Lepecki, André. (2011). Inmóvil: sobre la vibrante microscopía de la danza. En Diana Taylor,  

Estudios avanzados de performance (págs. 521-547). México, Fondo de la cultura 

económica. 



144 

Lacan, Jacques (2009). Escritos 1, Madrid, Siglo XXI. 

Larios, Vanessa (2005). “Carne: quiasmo cuerpo-mundo”, Revista A Parte Rei, N. 42, 

Noviembre de 2005. [En línea] http://serbal.pntic.mec.es/A ParteRei/ 

Maffesoli, Michel. (2001). El instante eterno. México, Paidós. 

Maffesoli, Michel. (1997). Elogio de la razón sensible. Barcelona, Paidós. 

Montoya, Armando. (2006). La investigación en arte. Cómo acceder a nuevas formas de 

expresión. Artes la revista, No. 12 Volumen 6/ julio-diciembre de 2006 , 15-20. 

Montoya, Jairo. Compilador (2001). La escritura del cuerpo y el cuerpo de la escritura, 

Medellín, Editorial Universidad de Antioquia. 

Nacio, Juan David (1997). Los gritos del cuerpo, Buenos Aires, Editorial Paidós. 

Oliveros, Amanda (2003). “El objeto en el arte contemporáneo ¿Qué lección para el 

psicoanálisis? Revista Desde el jardín de Freud, Universidad Nacional de Colombia, N° 3. 

Bogotá. 

Ovidio (1999) El arte de amar. Traducción Germán Salinas.  Copyright www.elaleph.com  

Pabón, Consuelo (2000). Actos de fabulación: arte, cuerpo y pensamiento, Proyecto 

Pentágono, Bogotá, Ministerio Nacional de Cultura. 

Pabón (2010). “Construcciones de cuerpos”. [En línea] 

http://issuu.com/mondritos/docs/consuelo_pab__n_-_construciones_de_/1 

Pallasmaa, Juhani (2006). Los ojos de la piel, Barcelona, Editorial Gustavo Gili. 

Pardo, José Luis (1989). La metafísica: Preguntas sin respuesta y problemas sin solución, 

Barcelona, Montesinos Editor. S.A. 

Pardo, José Luis (2011). El cuerpo sin órganos. Presentación de Gilles Deleuze, Valencia, 

Pre-textos. 



145 

Pardo, José Luis (2003). ¿Cómo se llega a ser artista contemporáneo? Revista Letras Libres. 

[En línea] http://www.letraslibres.com/revista/convivio/como-se-llega-ser-artista-

contemporaneo 

Pardo, José Luis (2001). “A cualquier cosa llaman arte: ensayo sobre la falta de lugares” en 

Habitantes del Babel, Barcelona, Laertes. 

Pardo, José Luis (2008). “El Conocimiento líquido”, Universidad de Santiago de 

Compostela. [En línea] http://firgoa.usc.es/drupal/node/41470 

Pedraza Gómez, Zandra (2007). Políticas y estéticas del cuerpo en América Latina, Bogotá, 

Editorial Universidad de Los Andes. 

Pedraza Gómez, Zandra (2004) El régimen político en América Latina: Cuerpo y 

pensamiento social. Revista Iberoamericana, IV, 15, 7-19, Septiembre 2004. 

Pellejero Eduardo (2005). “La transvaloración deleuziana de la relación con el pueblo. Por 

una política de la expresión”, Avalos Reyes (org.), Filosofía Crítica de la Cultura, 

Restrepo, José Alejandro. (2006). Cuerpo gramatical, cuerpo, arte y violencia. Bogotá, 

Ediciones Uniandes, Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Humanidades. 

Salabert, Pere (2003). Pintura anémica, cuerpo suculento. Barcelona, Laertes. 

Schechner, Richard. (2000) “Performance. Teoría y prácticas interculturales”. Buenos 

Aires, Universidad de Buenos Aires. Secretaría de Extensión universitaria y Bienestar 

estudiantil.  

Serres, Michel. (2011) “Variaciones sobre el cuerpo”. México, Fondo de cultura económica.  

Stoichita, Victor. (2006). Breve historia de la sombra. España, Siruela. 

Taylor, Diana y Susana Fuentes. (2008). Estudios avanzados de performance. Mexico, Fondo 

de cultura económica. 

Vásquez Rocca, Álvaro. (29 de 06 de 2011). Arte bajo cero. Recuperado el 22 de 12 de 2015, 

de Pina Bausch; Danza Abstracta y Psicodrama Analítico: 



146 

https://esquimalenator.wordpress.com/2011/06/29/pina-bausch-danza-abstracta-y-

psicodrama-analitico/ 

Zuluaga, Beatriz E. (diciembre de 2008). El cuerpo se toma la palabra. Affectio Societatis Nº 

9/diciembre/ 2008 , 1-10. 


