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Resumen:

El dispositivo de la intimidad resulta del proceso de investigación desarrollado en las

cátedras de Laboratorio de creación I, II y III de la carrera de Danza Teatro de la

Universidad de Cuenca. El presente trabajo explora las materialidades posibles que

pueden devenir del cuerpo atravesado por el registro digital y su puesta en relación para

generar un espacio que permita un tejido dramatúrgico desde los agenciamientos de

dichas materialidades y el espectador, así como las posibilidades de expansión del

lenguaje escénico con el encuentro de las presencias orgánicas/anatómicas y las

inorgánicas de registro.

Palabras claves: Dramaturgia espacial. Práctica teatral posdramática. Dispositivo.
Fragmentación. Intimidad. Huellas inorgánicas.
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Abstract:

The device of intimacy results from the research process developed in the Creation

Laboratory I, II and III chairs of the Dance Theater career at the University of Cuenca.

The present work explores the possible materialities that can become the body traversed

by the digital register and their relationship. To generate a space that allows a

dramaturgical fabric from the assemblages of said materialities and the viewer. As well

as the possibilities of expansion of the scenic language with the meeting of the organic /

anatomical and inorganic presences of record.

Keywords: Space dramaturgy. Post-dramatic theater practice. Device. Fragmentation.

Intimacy. Inorganic Traces.
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Dedicatoria:

Esta tesis está dedicada a la disidencia, a lo aparentemente inútil de la creación, a la

potencia creadora que alberga cada ser y es sometida al silenciamiento sistemático.
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Introducción:

El detonante de esta investigación-creación, que se desarrolla en las páginas siguientes,

fue una inquietud personal sobre el fragmento del cuerpo. Inicialmente, el fragmento

anatómico y las relaciones entre articulaciones que se movilizan de forma autónoma

fueron exploradas desde una metodología precisa de movimiento propuesta por el

argentino Lucas Condró, denominada Asymmetrical Motion.

La exploración del fragmento, del detalle del mismo y sus posibilidades devinieron en

un hallazgo sensible, aquello que alberga el fragmento de ese cuerpo primero que se

movilizaba desde su propia inquietud y placer, junto a la potencia que llamaba y exigía

atención. Surgió, entonces, la percepción de la intimidad en sus diferentes pliegues. La

intimidad comprendida como territorio de exploración: territorio vasto que teje y

conecta diferentes dimensiones de la existencia de un mismo individuo.

La intimidad como territorio y la inquietud sobre el fragmento del cuerpo condujeron, a

su vez, hacia una exploración de las posibilidades de evidenciar esa intimidad del

fragmento para poder comprenderla. Para conseguirlo, se buscó concentrar la atención

sobre la porción y el detalle potenciando esa vida escondida.

En el tránsito de esta exploración íntima se encontró la potencia del registro visual, de la

imagen producida por dicho ejercicio. La cámara con su capacidad material de

acercamiento casi microscópico fue llevando a una indagación en este campo, que, a su

vez, permitió agitar una pregunta sobre las dimensiones que puede habitar el cuerpo, lo

que llevó a complejizar la investigación. El vídeo provocó un ejercicio de indagación

sobre las formas de expansión fuera de su envase anatómico y cómo ello permite la
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configuración de presencias que pueden entenderse como cuerpos autónomos con

capacidad de albergar información y mecanismos de presencia propios. A la vez, su

estar invita a una coexistencia en un espacio-tiempo que los mismos cuerpos provocan,

resultando en un dispositivo escénico íntimo que juega con una diversidad de técnicas,

tecnologías, materialidades y lenguajes.
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Capítulo 1. Instancias de la Intimidad: del cuerpo material al cuerpo inmaterial y

su huella. La copresencia multidimensional.

La presente indagación surgió en el marco de la cátedra de Laboratorio I, de la Carrera

de Danza Teatro de la Universidad de Cuenca. Dicho proceso continuó su desarrollo en

las cátedras de Laboratorio II y III. Este trabajo tuvo como base una inquietud sobre el

movimiento fragmentado y sostenido y a partir de ello surgió el interés en el tránsito del

movimiento, su viaje parte por parte posibilitando la locomoción. Tal inquietud se

centró en la mirada sobre el propio cuerpo. Se dio desde la observación del cuerpo en su

dimensión material; es decir, desde lo que lo constituye motoramente: una serie de

articulaciones, tendones, músculos, etc., cuyas posibilidades motrices son diversas. Es

decir, comenzó desde el observarlo sin pretensiones de sentido por fuera de las propias

inmediatas. A partir de ahí, se fueron buscando formas de moverse que le propicien un

estado de atención; en este caso, teniendo en su base la fragmentación. Se trató de un

ejercicio cuyo sostén fue el cómo cada parte se moviliza y cómo el impulso viaja;

asimismo, cómo este puede concentrarse en una sola articulación o en la totalidad del

cuerpo, logrando desplazamientos, por ejemplo.

En el proceso de indagación de este movimiento fragmentado empezó a resonar la

técnica del investigador-creador argentino Lucas Condró denominada Asymmetrical

Motion, sistematizada junto al dramaturgo español Pablo Messiez, que propone la

independencia y correlación de las partes,   generando una asimetría que moviliza y

viaja desde lo micro a lo macro y viceversa. Asimismo, la relación de tres centros

motores: cabeza, omoplatos y cadera, cuya movilización genera una asimetría también

móvil. Dentro de esta se encuentra la posibilidad de movimiento de un solo fragmento
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del cuerpo, lo cual permite la exploración de la movilidad de cada parte y el

encadenamiento de las partes, de las cadencias, de los límites, posibilitando que una sea

consecuencia de la anterior.

“No es posible aislar un movimiento. El movimiento es siempre relación. Lo único que

detiene al cuerpo es la tensión o la muerte”, dicen Condro y Messiez (2016, p.27). En

base con estos principios se llegó a estructurar límites por los que el cuerpo transitaba,

llegando a generar una secuencia de movimiento siempre con la idea de viajar desde lo

micro, parte por parte, hasta lo macro en la simultaneidad de las mismas, llegando al

caos que genera desequilibrio, tensión y pausa.

1.1. Pensar la intimidad desde la fragmentación anatómica: Assymetrical Motion y
el primer encuentro íntimo.

En el proceso de trabajo se revisaron los principios propuestos por Lucas Condró y

Pablo Messiez, relativos a la individualidad y correlación de las partes, que proponen

explorar “la independencia y la correlación de las partes del cuerpo: mover cada una

tratando de entender su singularidad, para después mover todas al mismo tiempo

conservando la independencia de cada una de ellas” (2016, p.21). Siendo necesario

señalar que dicho proceso se realizó desde la subjetividad y entendimiento individual,

sin buscar reproducir o dominar dicha técnica, sino empleándola como medio detonador

de movimiento.

Como una guía para acercarse al cuerpo desde el fragmento se comienza a vislumbrar

una estructura de trabajo que responde a este primer acercamiento al movimiento del

detalle en el cuerpo y desde el detalle de la propia subjetividad. Esta primera relación

con el movimiento es la que de cierta forma marca desde ese momento el encuentro

íntimo constante y que continuará a desarrollarse a lo largo de la exploración.
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La estructura encontrada se compone de seis principios exploratorios:

1. Despojar al cuerpo de la idea de contenedor de emociones, y pensarlo como una

estructura ósea, reconociendo y nombrando cada articulación y cada hueso

mentalmente, usar la palabra y proyectar la imagen del hueso nombrado,

especial énfasis en las articulaciones.

2. Movilizar articulación por articulación: desde lo micro, hasta lo macro y al

hacerlo reconocer cual es la capacidad de movilidad de cada articulación y en

qué momento se involucra otra para lograr tal o cual movimiento, y también

reconocer cual es la capacidad motora del individuo, donde están los límites, si

duele, si incomoda.

3. En una velocidad lenta, la más sostenida, decidir un motor de movimiento desde

una parte y seguir la secuencialidad y organicidad de la estructura ósea,

reconocer dónde se generan pausas y, a su vez, en la pausa dónde se generan

espacios entre las propias partes del cuerpo, articulaciones o con el piso, siendo

estos espacios lugares por donde el movimiento puede continuar.

4. Buscar el desequilibrio en medio de ese tránsito orgánico. Cómo el cuerpo al

llegar a lugares de opuestos genera un desequilibrio y el tono que debe tener el

cuerpo, la tensión muscular, las fuerzas contrarias para mantenerlo

5. Al salir de ese desequilibrio emplear ese impulso de la caída para desplazarse o

llegar a otra estructura.

6. La velocidad es como un bucle, como el cuerpo mismo que se desenrolla y

enrolla. Buscar quiebres de velocidad, rupturas rítmicas resultantes del mismo

movimiento
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Se puede considerar que estos principios habilitaron el hallazgo del interés sobre el

cuerpo y su movimiento, puesto que no se buscaba generar una forma estética, sino una

fluidez. Ellos permitieron encontrar la propia movilidad, y es esto justamente lo que

detona la pregunta sobre la intimidad, ya que es este movimiento propio, desde la propia

anatomía, que pone en evidencia sus fragmentos y lo que le ha ido tejiendo hasta ese

momento. Permite, a su vez, una comunión, un estado de presencia total en la propia

carne. El movimiento encontrado es íntimo.

Ya situada en la materia de lo íntimo y partiendo de esta primera instancia íntima: el

movimiento del cuerpo anatómico, surge la necesidad de encontrar un espacio físico que

permita el tránsito de esta intimidad, comienza a exigir un territorio que posibilite el

desarrollo de complicidades entre los hallazgos. Un territorio que no deja de ser el

mismo cuerpo, ya que inclusive cuando se llega a plantear ese lugar fuera de la propia

carne, este está determinado por las formas o funciones de este cuerpo, por su ritmo y

secuencialidad, continúa siendo una proyección de este espacio que se permite ser

habitado, busca comprender sus sistemas y hábitos para poder continuar preguntándose

¿Qué espacio íntimo se está abordando desde este cuerpo ya no solo de tejidos óseos y

musculares, sino de tejidos sociales, sensibles, ideológicos, experienciales, etc? El

encuentro con la intimidad detona el estado de sujeto, de ser compuesto, pero no al

individuo que responde a sistemas productivos de censura y adoctrinamiento, más bien

se entiende como intimidad al espacio inobservado, el cotidiano, lo que se repite, los

lugares de contemplación, de quietud, donde nada pasa, pero es vital para que todo

suceda, el silencio necesario para escuchar o descubrir el acontecimiento, los lugares de

soltar, las partes del cuerpo atravesando por ello, mirar el fragmento íntimo, el espacio
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de detención desde el fragmento y es desde allí que la vida propia se gesta, así como el

cuerpo transitando su movimiento, la vida transita su vida.

La fibra íntima queda expuesta al revisar el fragmento, el detalle que propicia, la parte

de la grieta en la piel, la zona de la piel en la que la temperatura es distinta, el tacto lo es

también, y es allí donde reside la memoria, donde reside  la enunciaEl fragmento otro

que miro es el fragmento mío que busco, el fragmento mío que niego, el fragmento mío

que odio, el fragmento mío que mato cada día o amo cada día. Y termino siendo

invadida por mi misma a través de un cuerpo otro, otra atravesado por la decisión de mi

mirada. Y entonces quizá es eso lo que atraviesa esa intimidad en el fragmento, una

suerte de revelación propia. ción de un yo, de un ser autónomo, en esa sección diminuta.

Y así varias secciones mínimas que componen una existencia, una forma de vivir. La

intimidad está construida de decisiones y azar, de fragmentos de vida vivida, una red de

poros conteniendo memoria.

Surge la pregunta de porqué la intimidad en un fragmento, porqué la necesidad de mirar

parte por parte. Asimismo:  ¿Qué sucede en el fragmento? ¿Qué sucede en la separación

arbitraria y fugaz? ¿Por qué los micro momentos? ¿Qué inaugura o permite o potencia

el fragmento?

Está en el fragmento el interés de mirarlo: mirar de cerca, mirar detenidamente y con

curiosidad, apropiarse de la pausa y estirarla. Mirar a los ojos, las manos o la boca y

entender el encuentro, la intimidad de la mirada depositada en una otra porción ajena, de

otra, de otro, de algo de alguien. Mirar una parte de otra implica decisión, significa

irrumpir en el otro e invadir la construcción general totalitaria de la persona, obviando

su presentación previamente elaborada. Al mirar el fragmento se destruye esa decisión

individual, se invade para develar. La construcción fragmentada que somos, que es cada
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individuo, que es este individuo. La intimidad que reside en el depositar la mirada,

brindar atención, invadir el espacio con atención. El violento acto de amor: mirar.

Surge, asimismo, la pregunta por el territorio que habita la intimidad del fragmento, en

lo que compone una intimidad, esos fragmentos extra corporales que son resonancias de

la intimidad, los objetos, las cosas que se disponen para ser vistas, una casa a más de

albergar, tiene espacios diseñados para mostrar, una suerte de vitrina. Dispositivos de

presentación, exposición, disponen los objetos para ser vistos, comparten los fragmentos

de la vida vivida o incluso deseada. Mientras que al depositar la mirada en otro, al

generar esa invasión, quizá es allí cuando la intimidad surge, pues al mirar a un otro se

ingresa a su territorio. Es por esto que las figuras públicas, youtubers por ejemplo,

generan tanta atención, pues rompen o mejor dicho habilitan la posibilidad de mirar

adentro, mirar el fragmento, la ruptura, el placer, el odio, una especie de morbo

intrínseco  o deseo de un sentir colectivo, o podría ser viceversa, al pensar que se

ingresa en realidad se autoriza el ingreso hacia el propio adentro, algoritmos de la red.

Quizá es aquí cuando se arriba al territorio de los modelos sociales, mal llamados,

correctos. Aquello que es adecuado para su exposición pública y hacia quiénes puede ir

dirigido ¿Se mira entonces la intimidad? ya que el contenido a ser expuesto está

meticulosamente seleccionado y producido, mientras que el cuerpo siendo arrastrado

por una caída inesperada, un cuerpo rendido a la gravedad no se muestra

voluntariamente. Hay algo en el dolor, en el miedo, en la crueldad de la vida, o su

contraparte el placer que sigue siendo animal, que llama la atención y provoca el pensar

que es allí dónde podría residir el origen de un modo de vivir. Revisando algunas notas

de Lucas Condró(2016) en el que menciona lo siguiente:
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El cuerpo que entiende que no todo depende de su voluntad, el cuerpo que se

deja mover por la fuerza de la gravedad un cuerpo entregado al movimiento.

Bailar es, en definitiva, dejarse caer, es la combinación de estas dos ideas

(‘dejarse’ y ‘caer’). En medio de la caída, está la danza. (p.33)

Se llega a comprender la naturaleza de la intimidad de ese cuerpo en particular. La caída

como único medio de flujo, el depositarse en la física y sus posibilidades, así como se

deposita en la vida para transitarla, permitiendo que se geste el movimiento propio, no

calculado. Que la vida íntima transcurra en esa caída voluntaria que forma modos de

vida particulares y son precisamente esos modos de vida que van quedando en

evidencia lo que pulsa y conduce el interés en la exploración.

Después del primer encuentro entre movimiento e intimidad, se abren más aristas por

donde se cree podría continuar indagando sobre las instancias de la misma.

1.2. La intimidad más allá del movimiento. Primer registro:  la escritura.

Habiendo tenido un primer acercamiento a la instancia íntima desde el movimiento

anatómico y orgánico, se evidenciaron las particularidades motrices de un cuerpo

individual desde su fragmento anatómico, encontrándose en esa singularidad del detalle,

la intimidad, la misma que generó un cuestionamiento sobre esta, llegando a encauzar el

interés de la exploración hacia los territorios aparentemente no productivos de dicha

intimidad: el accionar del detalle, del fragmento de la voluntad, de lo que se le escapa a

la voluntad para permitir el flujo de vida, micro o macro momentos en los que se

permite a la presencia su ser natural, su ser orgánico influenciado por su entorno o la

ausencia de él. Siguiendo la lógica de organicidad, la observación de la misma nos
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conduce hacia las posibles formas de materialización o de registro de esa dimensión

íntima, encontrando así el testimonio, una suerte de confesión.

Con el fin de evitar el enmascaramiento, el testimonio se construye a partir de varios

ejercicios de escritura automática. La escritura automática es, tomando como referencia

al artículo web El aporte Dadaísta a la escritura moderna : “método de escritura

empleado por el movimiento dadaísta que intenta vencer la censura moral y social,

permitiendo que el inconsciente sea el que accione sin ningún influjo castrante”

(Sanquinetti, 2013).

De estos ejercicios fueron surgiendo fragmentos, atisbos de una transparencia.

Transitando desde la descripción y el hábito, ya que fue la primera capa en la escritura,

el hábito, la forma conocida y asumida por ese cuerpo intentando volcarse en un registro

escrito. Llegando desde la obscenidad o derrame explícito del acontecimiento, hasta la

metáfora imposible. La exploración en la escritura automática se rehusaba a ser

automática, a abandonar el influjo castrante, el miedo, la vergüenza, la vanidad

asomaron como queriendo permanecer y anidar ese cuerpo volcado, queriendo dar otra

forma, una forma recortada a voluntad para ser expuesta, pero fueron estas mismas

presencias las que permitieron llegar a la caída en la escritura, a ese dejarse por la

gravedad para que aparezca la danza, el movimiento íntimo ahora en la escritura. Hablar

del miedo con miedo, hablar de la vergüenza con vergüenza y hablar de la vanidad con

vanidad, y es justamente el texto siguiente el primer ejercicio de escritura que vislumbró

esa textura de testimonio, de confesión sincera pero sin perder su secretismo, sin

abandonar la poesía característica. Un primer texto que abraza la intimidad, un texto que

deja de ser para sí misma, sino para otro, otra, quizá su misma proyección en otro

cuerpo, pero a la final que logra salir de sí. Como el movimiento que logra movilizar
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una estructura anatómica, la escritura permite movilizar la afectación contenida y

castrada por la forma capitalizada de las subjetividades como lo señalan Félix Guattari y

Suely Rolnik (2005) en su libro Micropolítica. Cartografías del deseo, al hablar de

cómo los procesos de subjetivación han sido estructurados o pretenden ser estructurados

por el sistema capitalista que no busca únicamente gestionar los bienes y servicios del

ser humano, sino que también pretende gestionar y condicionar los deseos y procesos

afectivos a través de mecanismos reguladores a lo largo de la vida y desarrollo del ser

humano.

La máquina de producción de subjetividad capitalística se instaura desde la

infancia, desde la entrada del niño en el mundo de las lenguas dominantes, con

todos los modelos, ya sean imaginarios o técnicos, en los cuales debe insertarse.

(p. 47)

El texto siguiente se vale del intento de ruptura de estos sistemas de gestión subjetiva,

que amputan los procesos afectivos y de deseo libres. Un texto que, como se mencionó

previamente, abraza la intimidad y deja de ser combustible para quien lo genera y su

propio ego, sino más bien es arrojado y entregado a un otro, una otra, a cualquiera. Es

un texto que busca salir de sí y tener la posibilidad de ser contenido por otros y otras

diferentes a ella.

Primer ejercicio de escritura  (tomado del diario de trabajo):

-No sé por qué se ma da escr

no sé por qué se me da escribirte de noche, sobretodo, porque calmo mis aguas y

puedo afectarme sin querer afectarte, sino compartirte mi afectación, mi hallazgo

del día, pero así lejos, con los respiros necesarios entre ideas, letras, dudas.
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Escribirte como queriendo tener un diario vivo, un diario que filtre y destruya

todo lo que doy, que lo desaparezca o lo guarde dentro dentro. Escribirte en la

ceguera de productividad, en la detención de la validez, en los lugares que ya no

se ven o no se quieren ver, ahí cuando ya no estamos para otros, sino para sí

misma, para mi misma. Darme un poquito, con emoción.

A partir de la repetición y revisión de estos ejercicios, surgió la necesidad del

testimonio, de una suerte de concreción de esta intimidad aparentemente abstracta del

cuerpo, permitiendo que se vayan generando territorios sobre los cuales escribir, como

la memoria, el placer, el miedo y el secreto, y entender cómo estos se encuentran

volcados hacia diversas dimensiones de lo que componen una identidad, una posición o

una realidad.

El texto arriba escrito, el que fue el primer texto,  no fue construido en primera persona

ya que no se dirigía a su emisor o su dualidad, fue dirigido hacia una tercera persona,  la

confesión a un tercero y en ese intento de comunicar, de desvelar para otras, otros las

pausas y declives propios, los momentos de incertidumbre y desmoronamiento, ese

intento de vulnerabilidad necesaria, forzada, exigida, reclamada al otro, a la otra, un

grito de pausa, de detención, de posibilidad de observar con calma y sin la carrera de

llegar, sin la idea de una meta. Un intento de enunciar, enunciarse sin expectativa, sin

productividad, sin utilidad. Buscar la existencia en bruto. Y en esa exigencia

encontrarse consigo misma, consigo otra, consigo varias, cada parte inundándose en su

existencia y dimensión. Ese abandono del yo fue el que dio lugar al acontecimiento

escritural, orgánico, brutal y también al primer atisbo de una multiplicidad de cuerpos

de un mismo cuerpo.
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Esto provocó que surjan otros planos, dimensiones de la intimidad, necesidades de ser

registro, necesidad de ser huella de este cuerpo, pero con su territorio autónomo,

egoísmo humano divisorio o fragmentación orgánica, resultado de los primeros

momentos de la investigación. Así surgieron el audio y el video.

1.3. La intimidad más allá del movimiento: segundo recurso de registro, el audio

grabado.

En el aire, que es el medio al que habitualmente nos referiremos, el fenómeno se

propaga por la puesta en vibración de las moléculas de aire situadas en la

proximidad del elemento vibrante, que a su vez transmiten el movimiento a las

moléculas vecinas, y así sucesivamente. (Sistema de Información Sobre

Contaminación Acústica [SICA], (s.f). p.2)

La puesta en vibración de las moléculas, lo que se moviliza repentina y repetidamente.

Lo que sucede con el audio en particular,  es que lo primero que se evidencia es una

textura, cómo las ondas viajan hasta depositarse en el pabellón auricular, y es esa

cualidad de la onda, su longitud y frecuencia, a lo que hace referencia la textura. Cómo

nace esa puesta en vibración de las moléculas, el movimiento de la boca, la cantidad de

aire que sale de la boca para chocarse con el exterior, la lengua, los dientes casi juntos,

el fragmento de la boca intentando hacer vibrar.

Así como en el ejercicio de escritura, la voz fue explorándose, registrando y

reproduciendo, almacenando bites llenos de voz, llenos de una misma memoria que

viajaba por el aire una y otra vez.
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El cuerpo funciona a su ritmo y su tiempo, es autónomo en los sentires. Los

límites, clímax o cierres de los momentos o etapas que vivimos son azarosas y

siempre suceden cuando no prestamos atención.

El ser humano, creo yo, que es un ser de detalle, alberga la vida o a sí mismo, en

cosas pequeñas o a veces imperceptibles, la simplicidad y potencia del recuerdo

está ahí, en que no es una orquestación monumental, sino que se activa por eso,

por una canción, un olor, un color, un nombre. (Fragmento del diario de trabajo).

Una vez más se generó el hallazgo, el encuentro de potencia albergado, así como lo que

este activa, las dimensiones que se activan y posibilitan  al percibir al dispositivo

electrónico, en esta ocasión el celular como grabadora, y ponerlo en relación con lo que

Isis Saz menciona en su trabajo “Cuerpos en movimiento y huella inorgánicas” (2011)

el giro de la percepción y relación con el cuerpo desde la aparición de estas tecnologías

de una manera más asequible en el siglo XX,

El trabajo ya podía ser más individual y no estar sometido a la presencia de

profesionales que controlasen las cámaras y el sonido. Los modos de hacer

cambian repentinamente. La fotografía, el cine y el video doméstico son

herramientas frecuentemente utilizadas y la percepción del tiempo, el espacio y

la presencia se modifica de forma simbólica a partir de la utilización de estos

medios. (p. 16)

El surgimiento de las cámaras de mano, grabadoras portátiles, elementos que acercaron

este mundo, alguna vez distante y en exceso técnico, lo acercaron a la cotidianidad y al

uso doméstico y con esto la exploración y preguntas sobre este nuevo cuerpo se han

venido desarrollando de forma constante “El cuerpo sentía la necesidad de capturar todo
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tipo de instantes de su existencia. La fascinación por la imagen se intensificó con el

desarrollo de tecnologías que acercaban las huellas del cuerpo a la vida cotidiana”

(2011, p.1). Este cuerpo deja de estar solo, deja de ser únicamente tejidos óseos y

musculares para pasar a ser pixeles, ondas, imagen, y lo que se va construyendo dentro

de este entendimiento de la relación entre cuerpo y tecnología, cuerpo e imagen es que

se comprende a este registro de la presencia ya no como parte o algarabía a dicha

existencia, sino que resulta una huella, un rastro autónomo que puede insertarse en un

espacio sin necesidad de un envase material, este registro termina siendo un otro cuerpo

que habita otra dimensión de la presencia, que existe bajo su propia configuración y esto

a su vez modificó, inauguró formas de creación, modos de producción y de percepción

de la creación escénica, se inaugura una nueva dimensión para la creación, formas de

relacionarse con el cuerpo y el movimiento con los orgánico e inorgánico, artistas como

la Ribot son un claro ejemplo de la exploración dentro de este territorio interdisciplinar,

la colaboración, encuentro entre estos lenguajes que llegan a encontrar formas diversas

de responderse preguntas sobre el cuerpo y el movimiento. La idea de cuerpo

segmentado también se explora de una manera más rigurosa “El cuerpo fragmentado

otorga vida a diferentes partes de la anatomía” (Ibid, p. 6). La parte, el fragmento, se

potencia: el medio audiovisual permite el enfoque, el desglose de la macroestructura

para estudiarla y observarla, no solo desde el intérprete, sino desde el espectador. Se

segmenta el cuerpo en las partes y dimensiones que se consideren necesarias y en el

presente caso se encuentra la dimensión vibracional.

Así como el cuerpo anatómico habita la intimidad en el fragmento violentado, la voz

habita en la vibración de las moléculas de aire. La voz logra o intenta envolver, chocar

con los límites del espacio que contiene su medio de transmisión, atravesando varios o
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tan solo un pabellón auricular. Pensar en la voz como contenedor, y no por mantener

encerrado o atrapado al espectador o intérprete, sino por su capacidad de vibración

constante, de rebote, de onda expansiva que viaja constantemente y teje una textura en

el aire, da cuerpo la intimidad que reside en la memoria, al secreto, inobservable.

Sostiene el vacío.

En este pliegue íntimo se revela el secreto, ya no solo se pregunta por ese modo de vivir,

sino que se enuncia. Surge la necesidad de revelar, de derramarse entre relato, metáfora

y mentira.

Tengo miedo de no decir cosas interesantes, poéticas o intelectuales.

Tengo miedo de ser tonta, mucho mucho miedo, creo que es el más grande.

Miedo de quedarme, tengo miedo de quedarme aquí para siempre, miedo de

querer quedarme aquí para siempre. (tomado del Diario de trabajo).

Emplear la voz como aceptación de la fragilidad, poner en vibración una intimidad

escondida, guardada para una misma, uno mismo, las memorias, los secretos y los

miedos, en realidad es un intento de confesión. Transparentar las máscaras, llevar la

esfera privada, la propia, a la esfera pública, pero evitando el ocultamiento y el

anonimato que permite el medio virtual. Empujar la ropa sucia a un lado de la cámara

para que no se incluya en la toma, colocar un nickname para insultar o desear. Es el

experimento de derramarse sincera, de entender qué sucede en el espectador cuando se

confronta con una intimidad expuesta ¿es más sencillo confrontar a la huella inorgánica

o al cuerpo orgánico? ¿Es redundante tener esas dos presencias en un mismo espacio?

¿qué diferencia hay entre la intimidad dispuesta desde el registro digital a la intimidad

relatada por un cuerpo orgánico presente?
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La voz resulta en una forma de hacerse cargo de lo que se enuncia. Un ejercicio de

narcisismo o desnudez, pero sincero al fin. Se encontró la exigencia del material, el

requisito de transparentarse, de vulnerarse para tener acceso al fragmento, a la parte

mínima de la memoria, al detonante del recuerdo, del miedo, de la pasión, esos espacios

que resuenan en los otros cuerpos, que podrían llegar a una vibración colectiva. ¿Qué

sucede con el espectador, la espectadora al recibir esa vulnerabilidad? ¿Es una pregunta

que debería hacerse? ¿Acaso cualquier manifestación que involucre una mirada externa

implica vulnerarse? ¿Y por qué la voz representa el quiebre, el ingreso real, abismal a

una intimidad con nombre, porqué enunciar desde la propia voz cuesta más que

mostrarse desde la carne, porque al final no interesa si se entiende, interesa que vibre.

1.4. La intimidad más allá del movimiento: el ojo externo, el registro visual.

Se abordó la intimidad desde el testimonio, con ejercicios de escritura automática en un

principio, para luego ir generando territorios sobre los cuales escribir, como la memoria,

el placer, el miedo y el secreto. Una vez definido el texto se realizaron grabaciones de

voz, y de la voz el video. A decir verdad en la primera etapa de exploración, antes de

que la voz y el testimonio se vean involucrados, el video ya formaba parte de la

investigación, el video como un potenciador o inaugurador de la intimidad, teniendo a

Olga Mesa como referente principal. Ella refiere lo siguiente:

Lo que me interesa es utilizar la cámara como el ojo del espectador, y crear con

ella una relación de intimidad. Gracias a la cámara se multiplican las

dimensiones, aparece lo onírico, la memoria... Lo que más me interesa de la

cámara ahora es la producción de ese espacio íntimo y humano. (Mesa -Sanchez,

2003, p.73)
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Esta mirada que encuentra Olga Mesa en el dispositivo cámara resonó inmediatamente

con el cuestionamiento sobre la intimidad que comenzaba a gestarse, y la pregunta

sobre el acercamiento y exposición de esa misma intimidad. La oportunidad de estar

dentro y fuera, de desdoblarse en los fragmentos que fueren necesarios, en las

dimensiones posibles para llegar a esa vibración íntima, pequeña, cercana, brutal,

humana con el otro, con la otra, permitirle ingresar desde varias ventanas, permitirle

ingresar desde la imagen que comenzaba a solicitar su propio territorio.

Para esto se realizó un primer registro en planos detalle de la primera secuencia

corporal. La primera huella inorgánica. Pensando en la versatilidad que brinda el

recurso, en el desdoblamiento y multiplicidad dimensional y también en permitirle al

espectador, a la espectadora, a esa mirada que decida acompañar, sentirse invitado,

invitada a mirar, ya que desde el desarrollo de la virtualidad y antes, desde la aparición1

de la publicidad gráfica el individuo ha ido relacionándose más frecuentemente con una

imagen, pasa a ser parte de un cotidiano que permite mirar sin ser mirados, una suerte

de anonimato y lo que este permite. Como lo señala Byun Chul Han (2014) en su libro

En el enjambre “La comunicación anónima, que es fomentada por el medio digital

destruye masivamente el respeto. Es en parte responsable de la creciente cultura de

indiscreción”. (p.8). El video surge de un intento de liberar la mirada expectante y

recibir las diversas formas de mirar del espectador, ya sea discreta o indiscreta, con

respeto o sin él, la mirada del espectador es solicitada y es por esto que también se

propone trabajar con los diferentes registros digitales que permiten esta libertad.

1 En esta nueva era,  nuestro funcionamiento diario se basa prácticamente en sistemas basados en la visualidad y la
audición generalmente a través de la pantalla de nuestro ordenador. (Isis Saz, 2013, p. 5).
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El primer registro íntimo resultó en un registro que se sobrepuso al cuerpo orgánico y

permaneció como un material autónomo que provocaba la pregunta sobre la intimidad

que pedía o quería o debía ser registrada como imagen, ya que dicho registro tomaba

una fuerza y existencia propia que eclipsaba a ese cuerpo orgánico intentando

presentarse. Quizá tenía mucho que ver con la cualidad de espectacularidad de este

primer video, ya que su producción y edición, la construcción de ese cuerpo otro, fue

extremadamente prolijo en el detalle y fragmento que resultó suficiente para el

espectador.

No fue hasta que se encontró el testimonio que se dio respuesta a dicho

cuestionamiento. A continuación, apuntes de dichos hallazgos:

¿Qué espacio íntimo estoy abordando?

El inobservado, el cotidiano, lo que se repite, los lugares de contemplación, de

quietud, donde no pasa nada, pero es vital para que todo suceda. El silencio

necesario para escuchar o descubrir el acontecimiento, los lugares de soltar, las

partes del cuerpo atravesando por ello. Mirar el fragmento íntimo, el espacio de

detención desde el fragmento. (Tomado del diario de trabajo)

Surgió, de todo eso, la noción de lo cotidiano al intentar entender la intimidad que

quería abordar, las esferas privadas y las prácticas que no generan ninguna

productividad aparente citando a Peter Pal Pelbart (2009) en su libro Filosofía de la

deserción “¿Qué es ser soberano, rigurosamente hablando? Es aquello que existe

soberanamente, independientemente de toda utilidad, de todo provecho, de toda

necesidad, de toda finalidad. Soberano es lo que no sirve para nada, lo que es

irreductible a un fin por una lógica productiva” (p.31) Y es con este pensamiento con el

que se empieza a generar una especie de guión para el video, cuáles son las prácticas no
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productivas y por tanto soberanas, es esa intimidad que se busca guardar en el video. Y

no únicamente la mía sino la del individuo, de aquellos que conozco y no, estos modos

de vivir.

Para este registro íntimo, y habiendo explorado ya la producción y posproducción

profesional y embellecida, se hurgaron en otros caminos para efectuarlo. Fue así que se

encontró esa fibra de intimidad cuando se apersona de esa mirada externa, cuando

decide prestar su ojo propio y mostrar su manera de mirar, la pupila que se expande y

contrae, el enfoque y desenfoque del ojo propio, la torpeza humana con la que se mira y

la imposibilidad de mentirse, derramarse en la mirada dada.

La forma de producir esta huella inorgánica, tomó como referente a Lars Von Trier y su

peculiar forma de mirar el cine. Para esto es necesario entender de dónde viene la

mirada cinematográfica de Von Trier.

En el portal web hipertextual, José Antonio Luna (2015) recopila y expone el cine

desarrollado por Lars Von Trier y su origen, parafraseando su artículo, es en el año 1995

en la conmemoración de los cien años de la primera proyección realizada por los

hermanos Lumier, Lars Von Trier inaugura con Thomas Vinterberg el Manifiesto del

Dogma 95. Dicho manifiesto tenía como objetivo instaurar premisas para resistir y

refutar la sobre posproducción cinematográfica, los grandiosos efectos especiales, en fin

el ocultamiento de la historia y realidad tras una cortina de espectacularidad.

Intentaban dejar claro que hacer un buen producto no debía ir ligado a tener un alto

presupuesto. Asimismo, reivindicaban lo real como sinónimo de pureza y autenticidad

cinematográfica. Como Von Trier señala en su voto de castidad, “juro que me abstendré

de crear una obra, porque considero que el instante es mucho más importante que la

totalidad”. Por lo tanto, no queda ningún tipo de reducto para la ficción, lo que vemos es
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lo que la cámara capta en ese momento. Para dicho objetivo se elaboró una serie de

normas conocidas como el “voto de castidad” que debían seguir quienes se asociasen o

decidieran adoptar el manifiesto.

Su forma de hacer cine resonó inmediatamente con la naturaleza íntima de la

exploración, ya que brindaba la posibilidad de un registro autónomo y sincero, que no

se lamente de la ausencia de una posproducción espectacular, sino que reivindica esa

fibra de apersonamiento del contenido, como lo menciona al hablar de Melancolía

(2011), producción cinematográfica de su autoría

No es tanto lo que va a suceder, sino lo que va a suceder con estos personajes

que aprendiste a conocer, acompañarlos, mirar qué es lo que les pasa a ellos,

como lo reciben, o viven. No es el acontecimiento lo que te quedas a ver, sino el

tránsito de ella o él por ese acontecimiento.

La idea de acompañar, de no establecer el suceso, sino acompañar el acontecimiento,

que la cámara no sea un ente ajeno y regulador de las situaciones. La posibilidad de

tránsito en la intimidad que se encontró ya en el movimiento, en el texto y la voz, el

momento de mirar esa mirada íntima, ponerle un rostro, un gesto, una cualidad visual

que permita ese complemento entre materiales, que no se eclipsen, sino que puedan

transitar un mismo espacio, fluyendo y ondulando como el sonido por el aire, que la

imagen llegue  al nervio óptico y este se funda con la vibración de los huesecillos

auditivos, una danza de ondas dentro del cuerpo receptor.

La cámara no es un dispositivo de registro únicamente, sino es una mirada más, el ojo

que se acerca a mirar lo que le llama la atención.  La mirada subjetiva de esta directora,

una mirada en la materia, como lo señala Isis Saz (2013) en su texto Disonancias en la

presencia: el cuerpo y su extensión audiovisual,
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Pero el ojo no es el del hombre, demasiado inmóvil, sino el ojo de la cámara, es

decir, un ojo en la materia, una percepción tal que está en la materia, tal que se

extiende desde un punto en que comienza una acción hasta el punto al que llega

a la reacción. (p.8).

No se registra lo que sucede en el plano general, sino el acontecimiento experimentado

por quien mira, es una decisión autónoma sobre lo que se mira y registra para después

llevarlo a la esfera pública.

Y desde este lugar de apersonarse de aquello que se mira y entender cómo va

funcionando y desarrollándose esa mirada, se establece el propio “voto de castidad”.

1. Las grabaciones se las realizaría con cámara en mano y evitando los cortes lo

que más se pudiera.

2. Una vez autorizada la presencia de este ojo, no dirigir, ni solicitar acciones o

actitudes diferentes al desarrollo orgánico del momento.

3. No ocultar el acto de registro, la cámara está presente y mira.

Sobre todo el primer punto brinda la posibilidad de cercanía, la falta de espectacularidad

y la sinceridad en el temblor de la cámara en mano, su imprecisión. Esta cualidad de

imperfecto es lo que se llegó a reconocer como la huella inorgánica del cuerpo íntimo,

vulnerado, dañado, triste o en extasis.

El cuerpo se re-materializa, en el video, adquiere otra presencia otro cuerpo de píxeles,

de ondas, de fibras cibernéticas que guardan la especificidad de esa memoria, de ese

momento, habitan un aquí y ahora eterno. Un cuerpo maleable que permite su

destrucción y construcción constante, que no pide una existencia racional, pero que

posee deseo propio, no es capaz de mentir, o quizá es su capacidad de engaño el que lo

torna tan material. La imagen resulta ser un residuo que nada tiene que ver con lo
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orgánico, porque no busca ser la reproducción de ese cuerpo orgánico, sino adquiere

autonomía, es portador de su memoria, su huella, pero esa huella genera otro universo,

otro espacio, alberga posibilidades que son ajenas al cuerpo orgánico, el cuerpo

orgánico pasa a ser un pretexto, el cual abre el camino para generar otros mundos

posibles. Espacios que alberguen sensaciones, informaciones diversas que estimulen los

sentidos de quienes lo transitan y puedan construir desde sus imaginarios propios.

No se trata de dar el espacio finalizado o inamovible, sino de generar una experiencia

sensorial a partir de esta huella, de esa otra materialidad del cuerpo, de estos átomos y

ondas dispersas o contenidas, usar la huella como estímulo, más que como contenedor.
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Capítulo 2 . El giro posdramático en el tejido escénico.

Al encontrarnos en este intento de construir un espacio en donde puedan habitar estas

presencias inorgánicas y orgánica, como se pudo apreciar, se generaron diversas

condiciones espaciales, reglas o acuerdos entre materiales: el cuerpo de la intérprete, el

orgánico, ya no es el centro del acontecimiento, es un componente más del tejido

espacial.

Esta puesta en escena - instalación audiovisual llega a inscribirse en un más allá de la

acción, un después del teatro o de la danza como se entendían hasta la modernidad. El

drama central del teatro que no puede prescindir de la acción dramática o del intérprete

protagonista, o de la danza que en la modernidad no permitía que el cuerpo se detenga,

sino que que sea el movimiento el que lo mantenga presente.

En el teatro antes, como enuncia Hans Thies Lehmann (2013) en su libro Teatro

Posdramático, “la exploración se encuentra en la descripción narrativa y fabuladora del

mundo mediante la mímesis” (p.120); es decir, busca imitar ese mundo, ese cuerpo, una

acción que es sucedida por varias, cada una consecuencia de la anterior con el fin de

relatar una fábula, de completarla, de generar una estructura de narración en donde el

intérprete se sostenga y habite. Pero este espacio que se ha gestado, que se ha ido

componiendo, no busca ser estructura narrativa ni mucho menos tejer una fábula. Es un

espacio que comienza a inscribirse en esto que Hans Thies Lehmann ha denominado

teatro posdramático, es decir, uno que se concibe luego del drama, de la acción

dramática, pensada para reflejar a través de la imitación, la vida. En la que la búsqueda

de significantes es constante e imprescindible reparar en lo siguiente que el mismo autor

apunta: “Cuando Aristóteles considera el mito, que en la Poética equivale a la trama,

Rommy Coronel Erazo 32



como el alma de la tragedia deja claro que el drama significa un desarrollo de la

acción/trama construido y compuesto artificialmente” (Lehmann, 2013, p.120). Como

se infiere, se busca componer la réplica de una vida y mantenerla intacta a través de

tensiones, opuestos, conflictos meticulosamente elaborados para generar un desarrollo

fabular.

Todo aquello lo realiza el cuerpo es consecuencia del pensamiento racional y un texto

pautado. Pero es en el teatro posdramático que la acción dramática comienza a ser

prescindible, así mismo la fábula como alma y surge una presencia predominante  del

estado, del impulso, de la falta de significado aparente. Se reconoce una nueva forma de

presencia escénica, de habitar teatral, el cuerpo deja de estar cargado de significantes, es

suficiente su estar y habitar orgánico, el acontecimiento resulta de esa vida en la escena,

de los estados que se compongan, las figuras, los momentos que se van construyendo2

entre las presencias, espacio, tiempo, cuerpo, cuerpos.

Es un cambio de perspectiva hacia el quehacer teatral, sus modos de producción y

relación con el otro, espectador, intérprete, las fronteras se desdibujan permitiendo el

desarrollo de preguntas varias. Una búsqueda de encontrar el teatro en la vida,

devolverle al individuo su multiplicidad vital. Las reflexiones del autor en cuestión,

funcionan para seguir indagando en la idea.

La realidad consiste más en sistemas inestables que en circuitos cerrados, que las

artes responden a ello con ambigüedad, polivalencia y simultaneidad y que el

teatro lo hace con una dramaturgia que fija más estructuras parciales que

2 La categoría apropiada para el nuevo teatro no es la de acción, sino la de estados. (Lehmann, 2013,
p.119)
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patrones totales. La síntesis se sacrifica para alcanzar la densidad de momentos

intensos. (Ibid, p. 145).

Se abandona la síntesis, se encuentra la potencia del acontecimiento instantáneo y no

por el circuito de acción dramática cerrado. La narración que empleaba al intérprete

como medio para relatar su cuento, para llegar a su desenlace y conocer la fábula,

brindar al espectador el drama indicando cómo percibirlo se concentra en el cuerpo...

ese intérprete quien deja la vida en el acontecer teatral, performático, experiencial, el

que vuelca el caos diario para brindar momentos de derrame que son los que permiten y

albergan el acontecer y abren el abanico perceptivo del espectador.

Ese acontecimiento es el que exige su estado activo, atención o incluso participación.

Así, se percibe al espectador como una comunidad de diferencias dando libertad de

reacción y percepción. Así como también, libertad de creación para el artista. Si bien

con la apertura o la posibilidad del abandono de la síntesis se genera un encuentro más

personal entre creador y creación, el drama aparentemente comunitario se agota y con la

libertad estructural y perceptiva del quehacer artístico, el artista encuentra potencia en

sus propias preguntas y experiencias. Se busca hablar de ellas, ofrendar, ofertar, dar al

espectador esa diferencia personal: una suerte de solipsismo en la creación y dentro de

este solipsismo e impulso por brindar la experiencia propia como hecho escénico o

como pulsación para este, la estructura lineal aristotélica sufre un quiebre o

desaparición, ya que se encuentran estructuras que responden a esa experiencia

personal, a un sentido que no se enmarca en la lógica convencional y resulta en un

sentido operado desde de la memoria o el estado vivido. No se establece una estructura

contenedora y productora de significado, sino un transitar de  sentido, imágenes

superpuestas, momentos construidos que tienen potencia y autonomía por sí mismos.
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Al inscribirse dentro de este quiebre postdramático, la mirada a la escena se expande y a

su vez los sistemas de funcionamiento y convivencia entre quienes la componen, la

presente investigación comienza a articularse de la mano de este. Las varias presencias-

cuerpos que componen el espacio, la polivalencia y simultaneidad de los mismos hace

evidente el desplazamiento de esa jerarquía contenedora entre materiales compositivos o

incluso entre intérprete y acción dramática, ya que los cuerpos inorgánicos: video

proyectado contenedor de estas formas de vivir que mencionaba previamente Peter Pal

Pelbart que hilan la intimidad cotidiana y dan cuenta de una soberanía de vida y de

mirada sobre la propia vida y la vida del otro. El audio que escuchamos a lo largo de

toda la obra se encuentra presente como textura sonora al materializarse en un susurro

que logra emitir sonido a duras penas, cuyo tono de voz no impone intención alguna y

su textura se logra por la cercanía de la boca a la grabadora al momento del registro ya

que en esa cercanía reside la intimidad de la voz que quiere entregarse al espectador. Es

la confesión de esa intimidad que no relata, sino que comparte y derrama la vida vivida

por esos cuerpos.

El texto se encuentra dispuesto como imagen, no únicamente como palabra escrita. Él

está como proyección de la imagen de la palabra que asoma esporádicamente y asoma

para evidenciar fragmentos de esa intimidad relatada por la voz, fragmentos que son de

suma importancia o mejor dicho, de suma fragilidad e intimidad. Aquellos trozos que

representan más vulnerabilidad para esos cuerpos y precisan ser evidenciados.

A su vez el cuerpo orgánico está presente y cohabitando el espacio con una partitura de

movimiento distinta a todo lo anterior, partitura que resultó  de ese primer hallazgo

íntimo, el placer del movimiento propio, la exploración primera y enfocada  en el hueso

y las posibilidades motrices de las articulaciones. Comparte cómo ese cuerpo orgánico
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encontró un movimiento que atraviesa sus partes para ir armando un todo motriz,

fragmentado y con impulsos que permiten su movimiento y desplazamiento. Es el

cuerpo orgánico haciéndose responsable del derrame, acompañando a los otros cuerpos

con su materialidad tridimensional.

Cada uno de estos cuerpos conteniendo información específica de una intimidad,

comparten el espacio, pero ninguno eclipsa al otro, no existe una jerarquía en los

elementos constitutivos de la obra, es en su colisión, encuentro, diálogo, superposición

que se desarrollan  en el hecho escénico, así se alcanza la densidad de momentos

intensos. Cada cuerpo tiene una autonomía que opera tanto en solitario como el

conjunto, es el tejido entre potencias autonómicas que da como resultado una narrativa

de materialidades donde ningún elemento tiene preponderancia sobre otro: la

desjerarquización también se hace evidente, así como la descentralización de cualquiera

de las materialidades.

Así, el sentido puede ser formulado por el espectador sin apremio,  ya que al abrirse la

estructura la misma contiene muchos lenguajes e información diversa y al no existir una

sucesión jerárquica de los mismo teniendo presente que la no-jerarquización un

principio fundamental del paso postdramático, los elementos, lenguajes y presencias son

dispuestas equitativamente, es decir ningún elemento indica cuál es el tema central, si

existe alguno, más bien ofrece información y experiencia que el espectador recoge y

asimila a su ritmo y modo de percepción.

Asimismo invita al espectador a habitar de diversas formas el espacio escénico, ya que

este se transforma en co-actor del acontecimiento, al abrir la posibilidad de abandonar el

teatro como espacio físico, caja negra, escenario-butacas y explorar el quehacer

escénico en espacios diversos. Por ejemplo el video proyectado que ocupa la esquina
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posterior, aprovechando ese vértice que deforma y brinda un sentido de

tridimensionalidad y estructura lumínica con imágenes, huellas inorgánicas proyectadas

de esa vida vivida, las formas particulares y soberanas de vivir.

Cuando se menciona la soberanía de vida hay que traer a colación a Peter Pal Pelbart

(2009) en su libro Filosofía de la Deserción cuando se pregunta sobre la comunidad y la

soberanía menciona

¿Qué es soberano, rigurosamente hablando? Es aquello que existe

soberanamente, independiente de toda utilidad, de todo provecho, de toda

necesidad, de toda finalidad. Soberano es lo que no sirve para nada, lo que no es

reductible a un fin por una lógica productiva (p. 31)

Prescindir de la productividad sistemática y marcada por un sistema social inscrito en la

productividad en el futuro constante construída en el servilismo y la acumulación. La

soberanía reside en la capacidad de vivir el presente, de rechazar a ser un ser productivo

según ha sido establecido socialmente. El individuo soberano toma y emplea su libertad

de acción, de sentir y pensar. Esa vida soberana a la que el presente texto se refiere es a

esas formas, prácticas de vida, momentos de vida, en el que se es sin intentar conseguir

un más allá o un resultado futuro, se refiere a los fragmentos de vida en los que se vive

el instante, donde no se busca un después de, sino únicamente un ahora soberano, libre

y deslindado totalmente de la pregunta sobre su utilidad o productividad, como el

placer, el llanto, la pausa inmovil que deposita la mirada en un no lugar y detiene el

cuerpo y la vida para luego retomarla como si nada, cómo se toma un utensilio, como se

acaricia la piel propia o ajena. Imágenes que evidencian la mirada sobre la vida propia y

la del otro. Resulta en la presente investigación una forma de exponer esa vida soberana
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vivida del cuerpo orgánico que se moviliza por partes recorriendo cada esquina íntima

de la anatomía en el espacio.

Así este cuerpo contenedor de soberanía se moviliza en los límites de esa estructura

lumínica, cuerpo que contiene al cuerpo, cuerpo que se moviliza en su estela. El audio a

su vez derramando la experiencia, la intimidad del secreto. La intimidad y fragilidad de

la confesión valiéndose de la textura de la voz cercana y pequeña, brindando una

sensación de hablar al oído de cada espectador que a su vez va exigiendo un silencio y

atención para lograr comprender lo que esa voz intenta decir, voz que a ratos a duras

penas susurra y en el susurro las palabras intentan devorarse al llegar al pabellón

auditivo del espectador. Viaja la textura de las ondas que abrazan a todos los cuerpos,

orgánico, inorgánico, espectador, y que esa misma palabra a ratos salpica la dimensión

visual, se materializa en imagen, se escribe para no perderse en las vibraciones,

materializándose para jugar con la presencia, la presencia doble, que es lo que todos los

cuerpos hacen, jugar con la multipresencia. La superposición, polivalencia y

simultaneidad.

2.1. Cuatro cuerpos en encuentro. La huella inorgánica y el cuerpo orgánico: ¿Qué

es lo que efectúa la presencia?

Es necesario preguntarse por la presencia, ya que hemos venido mencionando que en el

post drama no es ya la acción, sino la presencia la que efectúa el acontecer. ¿Qué sucede

con la presencia, cuándo sucede la presencia?

Sucede cuando, en palabras de Chevalier (2010), parafraseándolo, se  “exalta el

momento presente” ; es decir, se amplían las posibilidades del tiempo-espacio presente,

actual, momentáneo. Sucede al generar un deseo de tránsito, al abrir la percepción del
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espectador para que este sienta que existe un más allá de..., un campo abierto después de

esa estructura aparentemente inquebrantable.

Presentar es intensificar el presente para volver más activo el estar; es dar deseos

de hacer más. Porque el deseo se realiza en la profundización del deseo. Es un

reinventor de formas. En este estar que deviene, lo que deviene es deseo.(Ibid,

2010, p.24)

El deseo ¿se podría sugerir que la presencia es una suerte de seducción?: la presencia

como detonadora del deseo, como afectación sensorial para activar el deseo.  Deseo de

mirar, de escuchar, de transitar, de preguntarse por sí mismo y por lo que se presencia.

Intensificar, exaltar el presente para dar a entender que este se puede abrir, que se

expande y brinda más profundidad para ser atravesada. “Presentar es intensificar el

presente para volver más activo el estar”(Ibid, 2010. p.24) . En otras palabras, invita a

pensar en cómo se construye ese presente, qué lo compone y que solicita a su vez.

Es ese deseo del espacio-espectador-cuerpos en escena y del estar de los mismos

aquello que efectúa la presencia, la deriva de estas presencias presentes, los deseos que

el espacio y su disposición de materialidades lo que detona ese deseo de volver más

activo el estar en el espectador, para que la presencia suceda es necesario reconocer el

deseo propio, el deseo del espacio y así activar el deseo del otro. Intensificar la vida que

se presenta y derrama, dar la bienvenida al caos y la expansión. Abrazar la

simultaneidad, la polivalencia, todo lo que compone el estar inmediato para lanzarse a la

deriva profunda y encontrar la presencia.
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2.2. Cuatro cuerpos

En el momento del encuentro es vital pensar en el espacio, en la disposición de estos

cuerpos en un espacio compartido: En escena encontramos una trama configurada por

un cuerpo del video proyectado, el cual contiene fragmentos de cuerpos cuyo registro

intenta capturar la mirada sobre las formas de vivir soberanas registradas. Paralelamente

habitando el espacio auditivo se encuentra el cuerpo sonoro que está compuesto por la

voz registrada en audio que refiere y porta la confesión íntima testimonial sugiriendo y

entregando el secreto, como una suerte de caricia vibratoria constante. A la par la

palabra escrita acompaña en forma de  imagen de la palabra proyectada conjuntamente

con el cuerpo del vídeo. Estos dos cuerpos comparten sus superficies de proyección. La

palabra proyectada aparece para reafirmar  aquello del secreto que es imprescindible, no

está para narrar, está para materializar doblemente el fragmento íntimo que se no se

puede esconder. Actuando como materialización necesaria de la vibración para

encontrar la complicidad entre ondas y pixeles.  La trama se encuentra tejida también

por la presencia del cuerpo orgánico en medio de todos estos cuerpos previos. El cuerpo

orgánico se dispone en el espacio para explorar y presentar su anatomía a través de un

recorrido propio por los huesos, articulaciones, músculos y tejidos. La fragmentación y

viaje de las partes que se articulan literalmente,  denotando el placer y dolor de habitar

la carne y para esto hace uso de la tensión muscular, la relajación, los opuesto que

generan equilibrios precarios, el flujo y momentum de la caída, el detalle e intensión del

micro movimiento y la potencia del caos.

Estos cuatro cuerpos que habitan un mismo espacio, sobreponiéndose en caótica

armonía, componen un territorio de derrame íntimo que está atravesado y se sostiene
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por su autonomía como cuerpos singulares y su convergencia y complicidad en el

encuentro.

Todas estas materialidades habitan para generar una relación entre ellos. Y con esta

copresencia que se efectúa entre ellas se piensa en una dramaturgia espacial ya que cada

cuerpo contiene su propia narrativa y naturaleza. El tejido espacial que se genera entre

ellos es el que permite al espectador transitar. No se pretende dirigir la mirada del

espectador sino provocar una mirada libre, como menciona Lehmann en su libro Teatro

posdramático al referirse al espacio posdramático en el montaje escénico

El teatro posdramático simula interconexiones y conexiones de la percepción

que son imprevisibles. Quiere leer y fantasear más, ser registrado y memorizado

como dato de información, formar un nuevo arte de la expectación, del mirar

como un construir libre y activo, como un acoplamiento rizomático. (Ibid, p.

288).

La disposición escénica de los cuerpos pensándola como estas interconexiones y

conexiones imprevisibles es la que detona esta mirada libre que se busca. Estas

interconexiones generan una estructura sobre la cual el espectador pueda transitar y

sostener su mirada  permitiendo que sea el espacio y la disposición de estos cuerpos lo

que faculte ese acoplamiento rizomático en la mirada del espectador. Lo invita a

fabular, deshacer y rehacer la información recibida a diferencia del teatro dramático que

necesita mantener una misma fabulación general y comprendida homogéneamente.

Este espacio íntimo imprevisible posibilita el tejido individual, la multiplicidad de

sentido, la selección de lo que se registra desde la mirada del espectador pudiendo soltar

el sentido propio de la creación y permitir así que el otro se reciba y se apodere de
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aquello que decida. Para esto es necesario comprender el lugar del cuerpo dentro de la

ruptura post dramática. Hans Thies Lehman (Ibid) menciona que el cuerpo en el teatro

postdramático es despojado de su función de portador del drama, del conflicto, de la

belleza como fin último, deja de ser herramienta dramática, para ser territorio de la

experiencia, provocación y detonante del acontecimiento.

Fue necesaria la emancipación del teatro como una dimensión propia del arte

para comprender que el cuerpo, sin una existencia como significante, puede ser

un agente provocador de una experiencia libre de sentido, que no encarna ni algo

real ni un significado, sino que es una experiencia de lo potencial. ( p.350)

El cuerpo se reafirma como existencia autónoma contenedora de potencia. Es el cuerpo

presente, su presencia  la que permite la creación. Se traslada de la representación a la

experiencia, se abre un espacio de exploración en el potencial del cuerpo como cuerpo,

no como herramienta representativa ni como elemento cuyo fin último es la belleza

etérea y el virtuosismo, sino preguntarse por el cuerpo más allá de la forma.

Se transita por los componentes de este y cómo se llega a esa potencia albergada, el

gesto, el detalle, la movilidad o inmovilidad, la capacidad o incapacidad, su presencia

está para abrir las posibilidades de sentido, de estructuras y gestar otros y otras.

Con este nuevo territorio-cuerpo las posibilidades dramatúrgicas se expanden, ya que no

solo es el cuerpo materia anatómica el que tiene su autonomía y potencia, sino que los

diversos cuerpos que componen la escena comienzan a gestarse, a su vez, como

territorios autónomos y contenedores de potencia. Tomando como ejemplo el trabajo de

la Ribot, es el cuerpo quien sostiene el acontecimiento, sin cuerpo no existe la

experiencia, con Robert Wilson la luz adquiere su propia corporalidad o podríamos

mencionar también la música en Work/Travail/Arbeid, de Ana Teresa de Keersmaeker
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que es la que delimita y detona la composición de movimiento con los cuerpos en el

espacio.

Se abre la posibilidad para que estos cuerpos comiencen a ser explorados y potenciados.

Cuerpos que llevan el acontecer e inauguran la experiencia. Y en la presente

investigación es el cuerpo fragmentado y redimensionado, depositado, derramado en sus

huellas inorgánicas, en estos cuerpos-otros, quienes conducen y permiten el acontecer

construyendo un espacio y un territorio habitable. Un espacio que no alberga una fábula

ni una estructura aristotélica y mucho menos brindará alguna enseñanza al final del día.

Resulta siendo un espacio para transitar, para irrumpir en la intimidad expuesta y

depositada. Una galería íntima, una casa fragmentada.

2.1.3. Composición espacial.

Para lo antes mencionado el espacio se distribuyó en cuatro partes. El de la imagen que

fueron dos, el del sonido, el del cuerpo anatómico y el del espectador.  Para lograr una

sensación de profundidad y tridimensionalidad de la imagen se ubicó una pantalla en

una esquina, permitiendo que el vértice y las dos paredes encontrándose generen una

suerte de doble pantalla o un efecto de presencia tridimensional. Darle un espacio

propio al cuerpo imagen y sus pixeles. Otra proyección fue colocada en el piso, desde la

parte superior de la sala, permitiendo la visibilidad del cuerpo lumínico que es la

imagen, una suerte de haz de luz que cae sobre el cuerpo orgánico recostado sobre el

piso, disponiéndose a ser pantalla o superficie.

El territorio del sonido es el más amplio por así decirlo,  envuelve el espacio y genera

una atmósfera al momento en el que el espectador ingresa, se encuentra presente en todo
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momento con la textura del sonido de la voz y la confesión entregada que hilvana el

encuentro.

El espacio del espectador se ubica a la orilla del territorio de los tres cuerpos, tiene una

cercanía inmediata a las tres informaciones y decide desde dónde mirar. El susurro

inteligible de la voz se va construyendo hasta llegar a ser palabra y sentido, es el primer

encuentro con la intimidad hecha palabra. A la par el cuerpo orgánico comienza su

danza fragmentada y articular viajando desde lo micro mientras imágenes llenas de

pixeles planos se reflejan sobre su piel y permiten vislumbrar el movimiento. La

segunda pantalla se enciende y el siguiente cuerpo íntimo inicia su confesión con las

imágenes de fragmentos de cuerpos que contienen esas formas de vivir soberanas,

desplegando así la huella inorgánica de la memoria del cuerpo. Imágenes que  invitan a

los espacios del acontecimiento íntimo, la casa, la habitación, la piel, la lluvia, el

charco, una planta, la cuchara de la madre.

La huella inorgánica, el testimonio y la danza íntima saturan el espacio, lo bombardean

con información. Es el cuerpo orgánico el que se detiene o continúa, el que decide ceder

parte de su espacio a los otros cuerpos. El cuerpo-hueso-músculo-articulado, siendo

envase casi vacío, presentando el caparazón de esas otras dimensiones se permite el

caos, la ausencia o el enfrentamiento, la abstracción e intimidad aislada de una envase

vaciándose. El cuerpo orgánico está para hacerse cargo de la intimidad arrojada por los

otros dos, para resguardar esa intimidad, ese respeto del que habla Byung Chul Han que

tiende a desaparecer en el anonimato, en este caso el anonimato de la sala oscura. Que

la mirada sin confrontar no permita la profanación de esos cuerpos que no pueden

defenderse.
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Es por esto que se presenta el cuerpo orgánico, para  resguardar el derrame y sumergirse

en él. A su vez se sostiene de sus otros dos cuerpos derivados de él mismo, sus huellas

inorgánicas imagen y sonido, para entregarse al ojo del espectador tan cercano y

compartir la  respiración, el miedo o la indiferencia. Lehmann (2013) menciona lo

siguiente:

La distancia entre actores y espectadores llega a reducirse tanto que la

proximidad física y fisiológica (respiración, sudor, jadeos, movimiento

muscular, espasmos, miradas) se superpone a la significación mental, de modo

que se origina un espacio de una tensa dinámica centrípeta en la que el teatro se

vuelve un momento de energías vividas conjuntamente, en vez de un conjunto

de signos transmitidos.(op cit, p.288).

La energía y el aura de una intimidad es la que se busca vivir, se quiere invitar al

espectador a transitar esas instancias previamente reconocidas y estudiadas. Construir

un intento de vivencia conjunta.

Para esta inmersión del espectador en el acontecimiento son indispensables los cuerpos

inorgánicos: imagen y audio, y el cuerpo orgánico para construir un espacio plural y de

presencia. Ya que estos cuerpos devienen uno solo y varios constantemente. Aquello

que alberga cada uno, la voz testimonial, el video fragmentando el cuerpo orgánico y su

memoria, presentándola sin azar y el cuerpo orgánico siendo envase casi vacío. Todos

abren la posibilidad de habitar diferentes tiempos y dimensiones, generando una

presencia conjunta e interconectada.
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Capítulo 3. El dispositivo desplaza la idea de Obra

La interacción espectador - hecho escénico desde  la ruptura post dramática permite que

la normativa de relación entre las dos partes busque ser rota continuamente. Invitar al

espectador a habitar, interactuar y en algunos casos guiar o determinar el acontecimiento

son algunas de las acciones que se han venido desarrollando.

La presencia del espectador en escena ha sido facilitada por las posibilidades que la

tecnología ofrece, así como los mundos o realidades a las que se le puede invitar. Su

presencia permite ampliar las operaciones en escena, la fragmentación y multiplicidad,

lo simultáneo y aislado. Y no únicamente estas sino, también la información y

experiencia que se le puede ofrecer a este.

Las tecnologías numéricas han impulsado un profundo cambio en el sistema de

las artes, cada vez más hibridizado, pues es casi imposible deslindar un medio de

otro. Formamos parte de un nuevo paisaje cultural en el que las interferencias

mediáticas son continuas. Ni siquiera la realidad escénica, avalada por siglos de

experiencia comunicativa y semiótica muy definida, se ha salvado de este

contagio, sin duda porque el teatro siempre ha gustado de desestabilizarse a sí

mismo con la incorporación de lo nuevo.(González A. 2008, p. 30-31).

Esta hibridación del sistema de las artes, en las que las disciplinas comienzan a

co-depender y generar estructuras que se sostienen únicamente en su conjunto,

permiten generar nuevos caminos relacionales y semióticos. Ya que la representación

mimética
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deja de ser la única opción y en su inestabilidad lo nuevo, el hallazgo sucede, ya que

llega a transformar los modos de producción de la escena puesto que no son únicamente

cuerpos orgánicos, sino son presencias virtuales o mecánicas cuyas capacidades son

muy distintas a las corporales y por esto resultan una herramienta potenciadora del

espectro humano y debido a este nuevo paisaje cultural, en el que el individuo está

acostumbrado a la presencia mediática en su cotidianidad que comienza a depender de

ésta para su desarrollo, es que la escena al ser un espacio, también, de sensibilidad y

percepción del avance social emplea estos condicionamientos sociales para indagar en

su propia práctica y desarrollo.

El cuerpo físico puede ser el origen del hecho escénico, pero su complemento o colega

comienza a ser el elemento mecánico o virtual. Emplear el elemento tecnología para

acercar el espectador a la escena y permitir que la conduzca, y para fragmentar al cuerpo

en el mismo espacio habitado por el espectador.

La exploración propuesta intenta generar un dispositivo en el que el espectador pueda

transitar y activar los elementos narrativos de este, brindarle los estímulos necesarios

para que el imaginario se active y se detone la experiencia. Se propone una experiencia

más allá de una obra de danza o teatro, una experiencia de inmersión en un territorio

gobernado por la intimidad de otro cuerpo al colocar al espectador en ese derrame

subjetivo, pero estructurado y brindarle la oportunidad de observar y recibir

información que pueda hilar en y con su subjetividad.
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3.1. El dispositivo

Cuando se menciona dispositivo es necesario traer a colación a Agamben (2014) y su

libro ¿Qué es un dispositivo?. Agamben aborda el dispositivo como un sistema de

producción de subjetividades, “El dispositivo, entonces, es sobre todo una máquina que

produce subjetivaciones y sólo como tal es también una máquina de gobierno.” (p. 23).

Es decir, un productor de formas de vivir, de pensamiento, de relaciones y un largo

etcétera. Menciona que históricamente los dispositivos, no llamados así desde un inicio,

han sido empleados para generar espacios regulados y regulables, mecanismos de

gobierno y que dichos mecanismo han perdurado hasta nuestro tiempo.

¿Y cómo operan estos mecanismo de gobierno?  a través de, citando a Agamben (2013),

“un conjunto de praxis, de saberes, de medidas, de instituciones cuyo fin es gestionar,

gobernar, controlar y orientar en un sentido que se pretende útil los comportamientos,

los gestos y los pensamientos de los hombres”(p.17). El dispositivo reúne y dispone a

sus elementos constitutivos (saberes, praxis, medidas, estructuras, etc) para generar

conexiones a través de las cuales el individuo transite. El dispositivo administra la

dimensión material, donde se desarrolla la praxis, la acción. Ya que la forma de

gestionar comportamientos es a través de la gestión de la acción, de las formas de

habitar, de generar hábitos de ejecución en distintas situaciones como menciona el

mismo Agamben (2014),

El término dispositivo nombra aquello en lo cual y a través de lo cual se

realiza una actividad pura de gobierno sin ningún fundamento en el ser.
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Por esta razón, los dispositivos siempre deben implicar un proceso de

subjetivación (p.16)

Estos procesos que se desarrollan en la materialidad de la acción provocan una

producción subjetiva al poner en relación y encuentro al ser, como sustancia con

capacidad de ser moldeada, y al dispositivo como ente regidor o moldeador. Es en esta

puesta en relación que el sujeto, es decir los procesos de subjetivación, se generan.

Agamben denomina sujeto a este encuentro entre ser-sustancia y dispositivo debido a

que, parafraseándolo, un mismo individuo puede ser territorio de múltiples procesos de

subjetivación.

En nuestro contexto actual son incontables los dispositivos con los cuales nos

relacionamos diariamente y aquellos que siguen surgiendo, cada uno intentando abordar

un aspecto de la vida de quienes interactúan con estos. Un celular brinda la sensación de

libertad comunicacional, pero en realidad, quizá lo que hace es inscribir al individuo

como un número dentro de una red de información telefónica, a través de la cual el

control de su actividad comunicacional es mucho más sencilla para el mecanismo de

poder, sea este gobierno, ente financiero, familia o cualquier institución que precise

tener acceso al individuo de una manera más inmediata.

Esto se potencia en la virtualidad y los algoritmos que regulan la información de sus

usuarios en diversas plataformas, ya que existen plataformas, aplicaciones, espacios

para cada interés que el ser humano pueda llegar a experimentar sean estas educación,

hogar, ocio, alimentación, etc. Brindamos voluntariamente información a una gran red

para que administre la subjetividad depositada en cada aspecto de la vida. Un “me
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gusta” a un portal de turismo y de repente una infinidad de publicidad sobre destinos

turísticos y descuentos en hoteles.

Hemos ayudado a generar algoritmos que predicen los deseos, los propios. Entregamos

la subjetividad para que estos dispositivos la devuelvan reestructurada. Es por esto que

Agamben (2014)  menciona que “Lo que define los dispositivos que encontramos en la

fase actual del capitalismo es que ellos no actúan tanto a través de la producción de un

sujeto, sino a través de procesos que podemos llamar de desubjetivación.”(p. 23). Nos

brindamos para ser desmantelados y reconstruidos diariamente, se ha llegado a una

suerte de dependencia del dispositivo, del mecanismo de predicción subjetiva, de

administración del deseo.

Ahora bien, lo que se intenta con la presente exploración es rescatar la capacidad de

producción subjetiva del dispositivo y emplearla para generar un espacio que sea regido

por la intimidad, intimidad contenida en las diversas presencias que constituyen el

espacio. Nuevamente volviendo a Agamben (2014) y su tesis de sobre el dispositivo

entendemos que,

El dispositivo es un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cualquier

cosa, tanto lo lingüístico como lo no lingüístico: discursos, instituciones,

edificios, leyes, medidas de policía, proposiciones filosóficas, etc. En sí mismo

el dispositivo es la red que se establece entre estos elementos. (p.8.)

Si entendemos al dispositivo como un ente que permite generar redes, agenciamientos

entre materialidades y presencias diversas (lingüísticas como no lingüísticas), podremos

concebir la creación escénica desde este lugar del dispositivo, desde el encuentro del
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ser-sustancia y la acción, para generar el proceso de subjetivación que se busca en el

presente trabajo.

Al entender el hecho escénico como una encuentro entre materialidades y presencias se

desplaza la idea de obra y se abre el abanico de posibilidades experienciales, pudiendo

así, entre estas posibilidades que se inauguran prescindir a su vez de un texto que rige y

regula el acontecimiento, sino que en su lugar sea el agenciamiento de estas

materialidades las que construyen y sostienen el mismo.

3.2. El tejido de la mirada del espectador.

Para esta construcción del dispositivo íntimo que se propone, las voces de Isis Saz y

Olga Mesa se encuentran muy presentes.

Isiz Saz en su artículo “Cuerpos en movimiento y huellas inorgánicas”, se sumerge en la

dinámica de existencia del audiovisual y su relación con el cuerpo, este cuerpo que

busca ser registrado, perpetuado, expandido de cierta forma o de formas diversas.

Evidencia la potencia contenida en la imagen, en esa huella inorgánica del cuerpo

orgánico, en la huella de todo aquello que es capturado por el dispositivo cámara y

audiovisual que funciona y se rige de maneras específicas. Menciona el giro de la

percepción y relación con el cuerpo desde la aparición de estas tecnologías dentro de la

esfera doméstica y la esfera privada que brindó la posibilidad de registrar la intimidad

desde una mirada propia y personal, sin que un tercero se vea involucrado evitando así

la irrupción de esa intimidad. Abre la posibilidad de entender cómo cada individuo mira

su intimidad y a su vez cómo la quiere presentar.

Al reconocer y valerse de esta posibilidad del acercamiento de los dispositivos

tecnológicos de registro y tener la facilidad de registrar la propia mirada es que se
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plantea esta pregunta sobre la presentación y disposición de la intimidad de la creadora

que se ha venido explorando y registrando en las diferentes huellas inorgánicas

previamente mencionadas.

Cuando se provoca el encuentro de estos cuerpos es que se genera un espacio, un lugar

donde puedan habitar estos cuerpos inorgánico y orgánico para establecer su propio

dispositivo y su propia producción subjetiva que solicita sus maneras particulares de

agenciamiento.

La forma en la que se hilan estos elementos y se disponen son fundamentales para llegar

a generar esa naturaleza de dispositivo, ya que no basta únicamente colocar una imagen

acompañada de un sonido y esperar que surja, recordando que “Todo dispositivo

implica de hecho un proceso de subjetivación” y al ser este un acontecimiento escénico,

no un experimento social que busca arrojar resultados sobre la interacción o la reacción

del individuo en un ambiente sugestivo, este continúa siendo una experiencia escénica

cuyo fin es la experiencia y el encuentro. Teniéndolo en cuenta, para construir este

espacio recurrimos a las herramientas dramatúrgicas, el tejido y para esto ponemos en

relación la tesis de Agamben sobre el dispositivo y lo que menciona José Antonio

Sánchez (2019) sobre la dramaturgia, en Dramaturgia y cooperación,

Ojalá existiera en la cotidianidad ese tipo de dramaturgias, pues garantizaría que

los diseños sociales que afectan a la vida de los cuerpos están realizados con una

sensibilidad artística, con una sensibilidad que piensa los cuerpos de los otros

como parte de una creación común.
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El espacio generado por el encuentro de estos cuerpos requirió sensibilizar el encuentro,

no únicamente construir un espacio que condicione el proceso de subjetivación del

espectador, sino que invitarte a ese encuentro de subjetividades. Invitarlo a permitir

permear su estar, saberse en un espacio de creación común, de convivencia, y

vulneración. Ya que es así cómo se compone la intimidad individual también ¿es posible

construir una comunidad fugaz, en lugar de únicamente una acción expectable?

Cómo construir ese espacio cuyo origen es tan sensible como la intimidad de la

creadora y brindarla al espectador de manera que este pueda recibirla de la misma

manera sensible y permitirse esa sensibilización. Se dibuja el recorrido del

acontecimiento, se lo prevé, pero es en el encuentro común en donde se devela el

funcionamiento o no del dispositivo. ¿Es posible generar un dispositivo que cuide las

singularidades?

En este caso el tejido de ese encuentro se vale de la disposición espacial de los

elementos. El audio que ocupa el aire constantemente, la estructura que no se detiene y

abraza estas singularidades que se encuentran, el cuerpo orgánico que se presta para el

tránsito y la responsabilidad de la invitación y el video que brinda el espacio íntimo, el

inobservado, el cotidiano, lo que se repite. Exponiendo las formas de vivir que

construyen a ese cuerpo orgánico expuesto.

Con la misma fragmentación que ha atravesado el presente proceso creativo es que se

comienza a dilucidar una estructura, una posibilidad de dispositivo. La parte, el

segmento comienza a dibujar una estructura que puede generar la creación de

subjetividades, el condicionamiento de dicha producción subjetiva “Es cierto que toda

imagen, la más seca, la más banal, llega traspuesta a la pantalla. El detalle más pequeño,

el objeto más insignificante, toman un sentido y una vida que les pertenece
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absolutamente”. (Isis Saz, 2011, p. 20) se intenta generar un lenguaje del fragmento, un

lenguaje de la parte que resulte de las presencias construyendo este diálogo fraccionario.

Es una búsqueda de  llegar a establecer el código de ese lenguaje y que este sea

comprendido por el espectador sin tener que explicárselo previamente. Permitir que

transite y experimente esa intimidad desde la experiencia de apropiación de una

situación, de un espacio, de información, de permitir que se tomen las decisiones sobre

lo recibido. Armar el rompecabezas de fragmentos, de huellas  en cada cuerpo,

pensando en lo que compone a este espacio para que la idea de dispositivo se desarrolle

y llegue a ser acertada.

Por ejemplo, la disposición del video está ubicada de manera que genere una sensación

de presencia tridimensional. Abarca el espacio, no un espacio lineal y plano de la

proyección en la superficie frontal, sino que juega con las posibilidades que brinda la

versatilidad de la proyección al poder ser dispuesta en diversas superficies  y desde

ángulos diferentes y cómo estas decisiones sobre su disposición espacial alteran la

presencia del cuerpo video. No resulta igual la proyección en un pared, que la

proyección en una esquina, o la proyección en el suelo, sobre el cuerpo orgánico

señalando su presencia, o fuera de este, obviándolo.

El video tiene una función mucho más profunda que únicamente existir  como registro

de la intimidad, sino que existe y habita como presencia íntima que genera un nuevo

encuentro. Y ese encuentro se gesta desde su contenido, pero también sobre su

ubicaicón espacial, cómo está dispuesto en este espacio para habitarlo, para encontrarse

con el otro, las otras presencias y las otras miradas, ya que no es una mirada teatral

convencional una mirada dramática en el que la fábula se debe relatar. La decisión sobre

la disposición espacial genera mecanismos de relación, una red de convivencia que
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deviene en una dramaturgia de la imagen en el espacio, que genera otros sentidos y

realidades. Trayendo a colación a Isis Saz (2013) en su artículo  “Disonancias en la

presencia: el cuerpo y su extensión audiovisual”, podemos vislumbrar aquello a lo que

se refiere el generar otros sentidos y realidades,

En esta nueva era,  nuestro funcionamiento diario se basa prácticamente en

sistemas basados en la visualidad y la audición generalmente a través de la

pantalla de nuestro ordenador. Nuestra condición humana se basta con el sonido

y la imagen para hacer suya una realidad alternativa. (p. 5).

La presente creación se vale de este condicionamiento social al dispositivo audiovisual,

mediático y virtual para generar un espacio de agenciamiento de cuerpos orgánicos e

inorgánicos, que establecen sus formas de relación y coexistencia. Explorando las

posibilidades espaciales para construir el tejido del dispositivo, brindando al espectador

diversas potencias de la mirada. Y es a través de esta, de la mirada, que el espectador va

tejiendo su imaginario y permitiendo una producción de subjetividad fugaz, propia del

momento y del encuentro. Mirada que es atravesada por la simultaneidad y polivalencia

de las materialidades que componen el espacio, siendo estas características del tejido las

que habilitan la mirada.

Para entender cómo se invita a la mirada, cómo se propone activar la mirada se

toma lo que Isis Saz (2013) apunta, “Es cierto que toda imagen, la más seca, la

más banal, llega traspuesta a la pantalla. El detalle más pequeño, el objeto más

insignificante, toman un sentido y una vida que les pertenece absolutamente” (p.

20).

Se invita a mirar esa vida que les pertenece a las materialidades dispuestas, no

únicamente al video, sino a los otros cuerpos inorgánicos y orgánicos, audio, palabra
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proyectada, cuerpo anatómico, a los agenciamientos que se producen en el encuentro

con el dispositivo. Todos se van tejiendo en la mirada del espectador. La

sobreabundancia va hilvanando un sentido y varios a la vez provocando que la mirada

se expanda y que esta se torne en atención a todos estos cuerpos que cohabitan y se

derraman. Una atención a la vida vivida, la vida que se vive en el acontecer escénico.

La mirada se deposita en la presencia, en el exaltar ese momento presente para ampliar

las posibilidades de atravesar, experienciar y pensar ese espacio al que el espectador es

invitado. Es en ese tránsito acompañado y expandido de la mirada que se gesta el

acontecer.
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Conclusiones

Durante el proceso que ha significado llevar a cabo esta investigación se han logrado

identificar elementos constitutivos que detonaron preguntas y abrieron territorios de

exploración, los cuales arrojan conclusiones preliminares, pero que contienen aún un

vasto campo por explorar.

● El fragmento permite romper y desplazar las lógicas binarias y de estructuras

cerradas por su capacidad de resignificación o incluso de abandono de

significados cerrados, para albergar sentidos otros y nuevos constantemente. En

el hallazgo del fragmento y su capacidad de reestructuración se gesta el

encuentro con la intimidad como territorio plural. La intimidad como materia de

exploración que puede conducir a la construcción de realidades distintas y

simultáneas.

● Al explorar el cuerpo anatómico como un conjunto de fragmentos que se

superponen y cohabitan un espacio se encuentra la posibilidad de la

reestructuración, manipulación y expansión del mismo, generando así el

encuentro con los dispositivos de registro audiovisual. Y con este encuentro se

abre la percepción de lo que puede ser cuerpo-individuo. Se encuentra un cuerpo

contenido ya no solo en tejidos orgánicos, sino en redes inorgánicas, pixeles y

ondas que contienen y construyen una propia autonomía corporal. Siendo cada

una portadora y creadora de realidades y dimensiones distintas sobre el mismo

cuerpo orgánico y su subjetividad. Estas dimensiones encuentran formas

distintas de presentar su propio territorio y cuerpo.
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● La cohesión de estas materialidades orgánicas e inorgánicas es posible por la

apertura de las estructuras dramáticas establecidas, con el quiebre posdramático

que expande las barreras de lo que puede ser un hecho escénico, y permite que

los componentes habiten de manera horizontal logrando una desjerarquización

de los mismos para poder transitar por la polivalencia y simultaneidad

necesarias. Abre la posibilidad del abandono de un texto que determina la acción

para que sea la experiencia y el encuentro de las materialidades lo que geste el

acontecimiento.

● El dispositivo como mecanismo de encuentro y conexión de materialidades

heterogéneas deviene en estructuras operacionales que permiten su tránsito al no

contener un componente impositivo, sino al permitir que las materialidades se

dispongan a la mirada de manera desjerarquizada, pero no por esto con una

ausencia de interconexión, siendo así estructura que logra acompañar los

procesos subjetivos y de pensamiento del espectador.

● El quiebre posdramático abre un espacio donde la centralidad no es el texto ni su

origen, sino el agenciamiento de materialidades diversas. Lo cual permite que

las posibilidades de creación se expandan, ya que al no tener como origen de

creación únicamente al texto las materialidades pueden gestar sus propias

lógicas de funcionamiento y conexión en esta relación horizontal que se

inaugura. Revolucionando así el modo de producción escénico al desjerarquizar

la estructura en la que se gestan los procesos de creación. Siendo uno de sus

resultados la apertura de investigaciones y procesos que se permiten conexiones,

colaboraciones y transgresiones con las diferentes disciplinas y campos de

pensamiento y acción.
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