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E

ste trabajo pretende abrir la investigación
del cuerpo como algo constante, plasma
el proceso, estado mental, corporal y
afectivo por el cual transita el bailarín. Reconoce
en las percepciones y
sensaciones el camino
para mantenerse en unidad (mente-cuerpo),
comprometiendo al creador con el instante y del
momento presente.
Analiza la estructura de
la obra 6/ seis miradas. seis silencios, que plantea el
vínculo cuerpo – objeto como base del discurso de
movimiento.
La formación del bailarín y del actor son prácticas
que se ocupan durante largo tiempo de desarrollar
habilidades técnicas, que consisten principalmente,
en la aplicación de ideas éticas y estéticas del
investigador, director y/o productor de la puesta en
escena. Esta tarea es producto de las relaciones que
se establecen en nuestra experiencia de vida, la cual,
a su vez, a partir de la experimentación se vincula
con la percepción y generación de signos. Eliminar la
voluntad, permitir hacer al cuerpo, dejar que suceda, atender
al instante, son ideas encaminadas a desarrollar
la capacidad de hacer sin seguir un modo aprendido
previamente; premisas que abren la posibilidad de
responder físicamente desde lo primigenio de

nuestros impulsos y son vehículo por medio del cual
la construcción del movimiento y de los signos se
generan.
La construcción del cuerpo en su relación con
el objeto en el trabajo escénico del actor/bailarín
y específicamente en la obra interdisciplinaria 6/
seis miradas. seis silencios, comprende la práctica de
la no voluntad como el suceso por medio del cual
el instante se apodera de los sentidos, la memoria
aguarda y el organismo traspasa los límites de lo
conocido. Registro, memoria y organización,
mente, sensación y movimiento, son vehículo para
encontrar los mecanismos de adaptación del cuerpo
en situaciones no predeterminadas. Analizar cuál
es ese estado de conciencia ¿o inconciencia? en el
que el cuerpo se organiza, o ¿desorganiza? y se
transforma para habitar la única realidad que le es
posible, la del aquí y ahora.
Construcción del cuerpo/signo
a partir del objeto
En la vida diaria estamos acostumbrados a utilizar
infinidad de objetos, estamos rodeados de ellos.
Los tomamos con las manos, los colocamos donde
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los necesitamos, nos subimos en ellos porque
requerimos elevar nuestro nivel del piso, los llenamos
y nos sirven como recipientes, etc., nuestra relación
con éstos se establece a partir de las experiencias que
hemos tenido a lo largo de nuestra vida y nuestro
cuerpo, que ha aprendido a relacionarse con ellos
de manera automática. En la vida cotidiana, por
ejemplo, cuando nos vemos en la necesidad de
tomar un plato con las manos y es uno que hemos
tenido ya por un tiempo con nosotros, no nos
detenemos a observar su peso y su tamaño, quizá
ya ni su color llame nuestra atención, pues, como
señala Dropsy: “si observamos nuestra vida […] la
mayor parte de nuestra existencia transcurre en la
dispersión y la distracción. No comprometernos
más que una fracción de nosotros mismos en la
acción y en el instante presente” (Dropsy, 1987, p.
142). De manera eficaz, nuestro cuerpo utiliza la
energía suficiente para levantarlo y sostenerlo en
equilibrio sin que se caiga. Nuestra mente y nuestros
sentidos se ocupan de percibir las cualidades del
objeto que son necesarias para la actividad que
estamos realizando, dejando a un lado las que no lo
son. Mecánicamente utilizamos las partes del cuerpo
que son más aptas para el acto. La atención que le
prestamos para realizar la acción, deriva, como dice
Dropsy, “de una relación instintiva e involuntaria
entre nuestras necesidades, nuestros deseos y las
circunstancias exteriores.” (Dropsy, 1987, p. 143).
Existe la posibilidad de observar los objetos por
sus materiales, olores, colores, texturas, etc., es decir,
prestando atención a aquellas características que
quizá no son las más útiles para la vida cotidiana.
Tener en cuenta esas cualidades no va a variar en
nada el uso diario que haremos de ellos. Sin embargo,
si ponemos atención y nos dejamos llevar por esta
nueva forma de observar, se nos abrirá la posibilidad
de re-conocer el objeto y experimentar en nosotros
una situación diferente, lo que nos permite ser, estar
y accionar ante el mundo de una manera diferente
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a la cotidiana. Esta otra posibilidad conviene
a nuestra causa, la del hecho escénico, actividad
extracotidiana en la que el principal objetivo es la
comunicación con el espectador, la relación que se
crea con el objeto en estas circunstancias, puede
dar una connotación y lecturas diferentes de las
conocidas, la magia se crea, el objeto se transforma
y éste adquiere otros atributos, aparecen espacios de
ficción para el espectador y para el actor/bailarín,
desde lo real: el contacto físico con el objeto. De
manera involuntaria surgen recuerdos afectivos
guardados en el inconsciente, lo que proporciona
más herramientas al proceso creativo. La posibilidad
de crear un espacio ficticio aparece a través de la
disposición del cuerpo del actor/bailarín hacia el
objeto; esto ocurre desde el campo de la percepción
y no tiene que ver con el deseo de hacer ni con ideas
preconcebidas acerca de las formas de utilizarlo,
sino con la experiencia misma con el objeto.
El cuerpo a disposición del objeto,
un estado de conciencia
Tener el cuerpo dispuesto, es mantener la mente
presente en el cuerpo y en lo que éste percibe desde
los sentidos. Decimos que alguien lo posee cuando la
energía, los sentidos y el pensamiento de la persona
se encuentran ocupados en la acción que realizan.
Un cuerpo dispuesto hacia el objeto indica, más que
una postura y una voluntad de hacer, un estado de
conciencia y de apertura sensorial. Es un cuerpo que
acoge el suceso y se transforma para éste, es una
postura mental, es una forma de estar y de habitar
el tiempo y el espacio presente. Se encuentra en el
umbral entre lo conocido y lo novedoso, entre lo
físico y lo espiritual, entre el deseo de actuar y la
espontaneidad. El cuerpo dispuesto no trabaja desde
la voluntad, ya que esto lo estaría predisponiendo
a una intención de accionar, pero tampoco está en
una actitud de reposo. No condiciona el presente,
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a través de lo conocido en experiencias pasadas, ya
que esto delimitaría una estructura y nos traicionaría
la repetición de las formas, sin embargo, hay que ser
capaces de permitir que estas experiencias pasadas
aporten y sean vigentes en las experiencias presentes.
Y es que la graduación de la energía, el equilibrio
y el límite con lo imposible (lo que es posible en
el umbral de no serlo) sólo se comprueban en el
instante mismo, con el conocimiento de lo sentido
anteriormente y lo desconocido.
En la disposición hacia el objeto, el actor/bailarín
se modifica hacia o desde las cualidades percibidas
en aquél, la habilidad de transformarse, se adquiere
en la experiencia consciente del presente. No es la
mente la que dirige, pero hay una conciencia que la
involucra y hay un cuerpo puesto en lo que percibe
y que acciona.
Atendiendo a esta conciencia de la experiencia
del presente, es que reflexionaremos en las ideas
de Gastón Bachelard anotadas en La intuición del
instante (2002). Según Bachelard “una intuición
no se demuestra, sino que se experimenta. Y se
experimenta multiplicando o incluso modificando
las condiciones de su uso”. (p.9). De acuerdo con
el diccionario de la Real Academia Española (2002),
la intuición es la “facultad de comprender las cosas
instantáneamente, sin necesidad de razonamiento”.
Es la “Percepción íntima e instantánea de una idea
o una verdad que aparece como evidente a quien
la tiene”. Es, pues, una experiencia y es en esta
comprensión instantánea que se logra la disposición
hacia el objeto, podemos decir que en esta habilidad
se encuentra arraigada la intuición y que al trabajar
en esta forma la fomentamos.
Encarnada en el cuerpo dispuesto, la intuición
dispone al actor/bailarín hacia la libertad de actuar y
de habitar el tiempo y el espacio presentes. Esto no
deja a un lado las condiciones físicas1 que un cuerpo
Flexibilidad, fuerza, velocidad, equilibrio, resistencia y
coordinación.
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requiere para ser capaz de reaccionar o accionar ante
una situación que implique un esfuerzo mayor, éstas
se deben desarrollar, pero son tan solo una parte de
las habilidades que deben de existir en caso de ser
solicitadas por un cuerpo intuitivo, dispuesto hacia
el objeto.
El instante, según Bachelard, es la única realidad
de la existencia del tiempo: “El tiempo solo tiene una
realidad, la del instante[…] En otras palabras el tiempo
es una realidad afianzada en el instante y suspendida
entre dos nadas” (Bachelard, 2002, p. 10).
Para nosotros, lo real se encuentra en el espacio
físico y en la conciencia de nuestra percepción
instantánea. El aquí y el ahora no es más que
habitar el presente sentido. Lo sentido abarca el aquí
de la realidad. Pero, a nuestro parecer, la conciencia
de lo sentido también abarca lo que se percibe a
través de los recuerdos sensoriales arraigados en
la memoria -aquellos que aparecen de manera
involuntaria en nuestra relación con los objetoslos que son responsables de trasladarnos al espacio
ficticio. Pareciera que, de acuerdo con Bachelard,
estos recuerdos no tienen cabida, al ser recuerdos,
son pasado y no presente, por lo que pudiéramos
deducir que no existen en la realidad, pero sí,
porque son percibidos por la conciencia puesta en
el presente, porque existen en el instante mismo
en que son recordados por quien los vive. Esto es,
si mi ser sólo toma conciencia de sí en el instante
presente, es en esta experiencia del instante en que la
conciencia puesta en nuestros sentidos nos permite
vivir la realidad tanto del espacio ficticio como del
espacio real; la intuición del instante es la conciencia
sin tiempo, sin el antes, ni en el después:
La conciencia es conciencia del instante y la
conciencia del instante es la conciencia; dos formulas
estas tan cercanas que nos colocan en la más próxima
de las reciprocidades y afirman una asimilación de
la conciencia pura y de la realidad temporal. Una
vez presa en una meditación solitaria, la conciencia
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posee la inmovilidad del instante aislado (Bachelard,
2002, p. 46).
Sólo somos capaces de disponernos intuyendo el
instante de nuestras percepciones corporales, ya sean
las traídas por la memoria, pero existentes por lo tanto
en el tiempo presente, o las reales, las percibidas en
nuestro contacto con la realidad. Intuición, instante y
tiempo, son elementos que construyen la posibilitad
de disponerse hacia el objeto.
Cuerpo y objeto, zona de límite
Transitar en el umbral entre lo conocido y lo
desconocido que se plantea en la disposición del
cuerpo hacia el objeto como un modo para desestructurar el cuerpo y la mente de estados, formas
e ideas preestablecidas, es estar al borde de lo que
conocemos de nosotros mismos, es la transmutación
que se da en la materialización del cuerpo en su
interrelación con el objeto. La expresión “estar al
límite”, nos hace pensar en situarnos al extremo
de nuestras fuerzas, en la línea que separa nuestro
posible con lo imposible de hacer y sí, lo es, pero
también es romper con la corporeidad que nos
identifica y los hábitos que la conforman. Estar
al límite, es estar en la zona en que abandonamos
la comodidad de lo reconocible. Pero ¿es posible
negar lo conocido a cada instante? Nuestro trabajo
consiste en averiguarlo y siguiendo con Bachelard,
si lo real es el instante, sin antes y sin después y
si somos un fragmento de sentido aislado por el
instante, ¿cómo es que él concibe el hábito? Nuestro
autor critica el pensamiento realista y observa cómo
para éste, el pasado permanece en el presente como
una huella guardada en el recuerdo2 , pone al hábito
Veamos por ejemplo cómo todo es simple para el pensamiento
realista, para el pensamiento que lo “realiza” todo. En primer
término, el ser es la sustancia, la sustancia que por gracia de
las definiciones es al mismo tiempo soporte de las cualidades
y soporte del devenir. El pasado deja una huella en la materia,
por tanto pone un reflejo en el presente y por tanto siempre

2
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como un mecanismo organizativo, que divide al
ser en pasado y porvenir. “En cuanto se dice que
el pasado y el hábito están inscritos en la materia,
todo está explicado y no hay pregunta” (Bachelard,
2002, p. 58-60), y asume que el hábito es un acto
de renovación que se beneficia del impulso que le
da cada instante y acepta que hay algo qué asimilar
y un alguien que asimila y que el hábito es un acto
que se restablece en la novedad de cada instante,
quiere decir que renueva el conocimiento y que
esta renovación implica conocer de una manera
diferente. Conocer de una manera diferente implica
haberlo conocido anteriormente. Entonces, no está
negando que haya conocimientos previos, sino que a
cada instante, habrá que volver a abrir la conciencia
para conocer nuevamente:
Examínese el juego de los hábitos jerarquizados;
se verá que una aptitud sólo sigue siendo aptitud si
se esfuerza por superarse, si constituye un progreso.
Si el pianista no quiere tocar hoy mejor que ayer, se
abandona a hábitos menos claros. Si está ausente de
la obra, sus dedos pronto perderán el hábito de correr
sobre el teclado. El alma es en verdad la que dirige
la mano. Por tanto, es preciso captar la costumbre
en su crecimiento para captarla en su esencia; de ese
modo, por el incremento de su éxito es síntesis de la
novedad y de la rutina, y esa síntesis es lograda por
los instantes fecundos (Bachelard, 2002, p. 61).
En nuestra práctica el “disponer el cuerpo
hacia el objeto”, se puede explicar la zona de
límite como “estar al borde del conocimiento de
nosotros mismos”, es decir: me renuevo, desde lo
que conozco que soy capaz de hacer, es el instante
en el que abandono el conocimiento de mí mismo
está materialmente vivo. […] el porvenir parece preparado con
la misma facilidad con que la célula cerebral guarda el recuerdo
[…] Baste decir que el cerebro es la reserva de los esquemas
motores para comprender que el hábito es un mecanismo
puesto a disposición del ser por los antiguos esfuerzos. Así el
hábito diferenciará la materia del ser, al grado de organizar la
solidaridad del pasado y del porvenir (Bachelard, 2002, p. 57).

6/ Seis miradas. Seis silencios.
Construcción del cuerpo a partir del objeto
Ligia Aguilar

3•2014•Revista Anual del CINAV-ESAY

y paso a un siguiente momento en el que vuelvo a
conocerme. Entendemos el hábito como algo que se
renueva constantemente, como la sucesión de actos
de conciencia y ésta, es la posibilidad de disposición y
transformación hacia el objeto. “voluntad conciente”
y anteriormente llamamos “voluntad de no hacer”,
es un principio de renovación y construcción del
sujeto. El trabajar con el objeto, el disponerse hacia él
y transformarse para él, es hacer a un lado nuestros
hábitos aprendidos y renovarlos. La novedad nos
proporciona la posibilidad de traspasar las fronteras de
lo que conocemos y somos, logrando transmutarnos
con el objeto a través de la percepción que tenemos
de éste y materializarnos con él.
Un cuerpo unidad o un Cuerpo sin Órganos
Al referirse al cuerpo como unidad se está hablando
de establecer la comunicación y la integración entre
cada una de sus partes durante el movimiento. La
participación del organismo es integral, a cada
movimiento de un segmento del cuerpo corresponde
un acomodamiento de cada una de las otras partes,
aun si éstas se encuentran al otro extremo o en una
zona más profunda del mismo. Si le es solicitado
al brazo que mueva un objeto (ligero o pesado),
será el encargado de sujetarlo, sostenerlo, tirar de
él, levantarlo y/o depositarlo. En este momento
el protagonismo le toca al brazo, pero las piernas
se encuentran ocupadas en soportar y mantener el
peso, el tronco se adapta, al igual que los órganos
internos. A cada acción corporal, corresponde un
ajuste de todo el organismo que es unidad: cuerpo,
mente y afectividad.
Desde cualquier disciplina que se hable, se
establecen conceptos que son observables en el uso
que se hace del cuerpo, pueden diferir en la poética,
pero siempre están en busca de una organización
del cuerpo en unidad. Las nuevas técnicas
corporales ven en el cuerpo una unidad de acción,
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buscan establecer relaciones entre los diferentes
segmentos corporales de una manera más orgánica,
es decir, toman en cuenta los procesos naturales
coordinativos y psicomotores del desarrollo humano
y los conocimientos de disciplinas científicas como
la biomecánica, para un correcto uso del cuerpo y
una acción precisa y eficaz. “El punto de partida es
el compromiso de todo el cuerpo y la organización
conciente de este compromiso: toda la biomecánica
se basa en este hecho: si la punta de la nariz trabaja,
todo el cuerpo trabaja” (Picon – Vallin, 2007, p. 40).
La organización corporal es esa forma de
acomodamiento del cuerpo en que utilizamos de
manera natural sus mecanismos. En un organismo
joven como el de los bebés, es posible observar
movimientos que obedecen a estructuras que tienen
que ver con mecanismos reflejos de movimiento. De
manera espontánea, los niños pequeños coordinan
y gatean sin dificultad, se paran rápidamente si
han caído, involucran sus extremidades de manera
natural para alcanzar o rechazar a su madre o un
objeto que despierte su interés, su organismo
encuentra la armonía simplemente porque todo su
ser se encuentra atento, enfocado en lo que necesita.
La acción física, es una expresión desarrollada en
el ámbito del entrenamiento actoral, que reúne en
su significado dos cosas: “la acción del cuerpo” y
“la acción mental”. Grotowski define el concepto
diciendo: “Todas las fuerzas elementales en el
cuerpo están orientadas hacia alguien o hacia sí
mismo: escuchar, mirar, proceder con el objeto,
encontrar puntos de apoyo; todo esto es la acción
física” (Grotowski, 1993, p. 21). Podemos entender
como fuerzas elementales, aquellos medios que le
permiten al cuerpo unidad del actor estar en el aquí y
ahora, en el instante, fuerzas como la atención, la
voluntad y los impulsos que se encuentran en un
cuerpo dispuesto y en la conciencia de lo percibido.
El impulso en Grotowski es una reacción a lo
percibido, es la corporización del estímulo, que
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detona la acción justa en respuesta al suceso.
Thomas Richards explica la noción grotowskiana
de impulso de la siguiente forma: Según Grotowski
los impulsos están ligados a la tensión precisa. Un
impulso aparece en tensión. Cuando tenemos la intensión de hacer algo, hay una tensión precisa en
nuestro interior, que se dirige hacia el exterior…
la intención existe incluso a nivel muscular en
el cuerpo, y está ligada a algún objetivo fuera de
nosotros (Infante, 2008, p. 28).
La última parte: “la intención existe incluso
a nivel muscular en el cuerpo y está ligada a algún
objetivo fuera de nosotros”, es, a nuestro parecer,
lo que resume la idea de la no voluntad de hacer
y la actuación del cuerpo desde sí mismo, desde su
propia naturaleza y organización, la organicidad,
que en el cuerpo del actor se revela como “acción
orgánica”. Las nociones de acción corporal y acción
mental, encuentran en la cita anterior su significación
y representación corpórea. El cuerpo organizado es
un modo de actuar, es el cuerpo reaccionando desde
sus células, sus impulsos primarios, desde la mente
que intuye y no que gobierna.
La acción física responde a un entrenamiento del
cuerpo, pero no a un amaestramiento de respuestas
corporales. Es la atención conciente, la voluntad de
estar en lo sentido, en lo reconocido y lo novedoso
del instante presente.
Estos acomodamientos, relación de presiones,
transmisiones y organizaciones naturales, de los que
hemos hablado, fueron observados por Grotowski y
notó que en ciertos momentos en los que el cuerpo
se halla en estado de alerta, éste se coloca y dispone
de manera especial:
¿Por qué un cazador del Kalahari, un cazador
francés de Saintonge, un cazador bengalés o un
cazador huichol de México adoptan todos -mientras
cazan- una cierta postura en el cuerpo en la cual
la columna vertebral está un poco inclinada, las
rodillas un poco dobladas, posición mantenida en
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la base del cuerpo, por el complejo sacro- pélvico?
[…] Pero esto no es lo esencial. Lo esencial es que
existe cierta posición primaria del cuerpo humano.
Es una posición tan antigua que tal vez era aquella,
no solamente del homo sapiens, sino también del
homo erectus, y que concierne de alguna manera a la
aparición de la especie humana. Una posición que se
pierde en la noche de los tiempo, ligada a lo que los
tibetanos nombran a veces nuestro aspecto “reptil”
(Grotowski, 1993, p. 71).
A estos procesos espontáneos de integración,
en los que no existe una actividad reflexiva y sin
necesidad de pensar se hace lo que corresponde
porque se ha accionado desde los impulsos, desde
la memoria heredada en nuestros genes por nuestra
estructura mecánica y reacciones fisiológicas
Grotowski los llama “cuerpo-memoria”. Al hacer
esta reflexión este autor cede al cuerpo el medio para
liberarse de las estructuras aprendidas que se reflejan
en nuestras actitudes y gestos y hace surgir desde sus
impulsos primarios, al cuerpo-memoria: “No es que
el cuerpo tenga memoria. Él es memoria. Lo que hay
que hacer es desbloquear el cuerpo-memoria. Si se
ordena a sí mismo “ahora tengo que …”etc., no se
libera al cuerpo memoria” (Grotowski, 1993, p. 34).
No es el pensamiento, ni la casualidad, es el cuerpomemoria, el cuerpo-vida, el que dirige las acciones.
El organismo se convierte en el conductor que,
desde nuestra concepción, es el cuerpo unidad
desbloqueado, al borde de su confort entre lo
conocido de sí y lo desconocido. Cuerpo-memoria
heredado desde los orígenes del ser humano, el cual
emerge cuando se liberan los impulsos primarios,
creando otras posibilidades de ser y estar. En el
trabajo con el objeto, el cuerpo se dispone hacia
él, se adapta, responde desde su origen, -no lo
controla, ni dispone de éste- es conciente de los
impulsos y de su transformación, se reconoce, o
debiera decir, desconoce en ese tiempo que dura
ese instante de conexión.
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Hemos descrito hasta ahora, lo que es un cuerpo
organizado desde la naturaleza de las estructuras
biomecánicas y que se encuentran en conexión
con nuestros impulsos o fuerzas elementales que
conducen las acciones físicas y permiten ser al
cuerpo-memoria, al cuerpo-vida, éste que no es
regido por la mente reflexiva sino por la mente
atenta al instante y al suceso y nos conduce a la zona
del límite entre lo conocido y lo novedoso. Llegar
al borde de nuestras fuerzas: energía, gravedad
y equilibrio. Alterar las circunstancias del piso,
visibilidad, audibilidad, etc., como sucede al trabajar
con los objetos y sus materiales, es una forma de
acceder a este estado ya que el cuerpo se abandona a
esta situación. Podremos decir que deambular en la
zona límite, al abandonar nuestra zona de confort, es
un estado de conciencia alterada.
En ¿Cómo hacerse de un Cuerpo sin Órganos? Deleuze
y Guattari (1947) El Cuerpo sin Órganos, es una
zona de límite que Deleuze y Guattari oponen a
un cuerpo organizado, entendiendo éste como un
cuerpo mecanizado, automatizado y eficazmente
“útil”, que nos domina y jerarquiza, no es un lugar,
es un paso, es la materia convertida en energía. “De
ningún modo es una noción, un concepto, más bien
es una práctica, un conjunto de prácticas. El Cuerpo
sin Órganos no hay quien lo consiga, no se puede
conseguir, nunca se acaba de acceder a él, es un
límite”. (Deleuze y Guattari, 1947, p.1)
Declaran la experimentación como una forma
de acceder al Cuerpo sin Órganos, a la desestructura.
Deshacer lo que somos como organismo, quitar la
función a cada órgano, desacralizar al cuerpo para
acceder al propio. Desorganizar el “yo”, eso que
somos porque hemos aprendido a ser útiles, a
cumplir una función.
¿Tan triste y peligroso es no soportar los ojos para
ver, los pulmones para respirar, la boca para tragar, la
lengua para hablar, el cerebro para pensar, el ano y la
laringe, la cabeza y las piernas? Por qué no caminar
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con la cabeza, cantar con los senos nasales, ver con
la piel, respirar con el vientre, Cosa simple, Entidad,
Cuerpo lleno, Viaje inmóvil, Anorexia, Visión
cutánea, Yoga, Krishna, Love, Experimentación.
Donde el psicoanálisis dice: Deteneos, recobrad
vuestro yo, habría que decir: Vayamos todavía más
lejos, todavía no hemos encontrado nuestro CsO,
deshecho suficientemente nuestro yo. Sustituid la
anamnesis por el olvido, la interpretación por la
experimentación. Encontrad vuestro Cuerpo sin
Órganos, sed capaces de hacerlo, es una cuestión de
vida o de muerte, de juventud o de vejez, de tristeza
o de alegría. Todo se juega a ese nivel (Deleuze y
Guattari, 1947, p.1).
El no deseo, la no voluntad de hacer, la no
intención, dejar hacer al cuerpo para encontrar
nuestros impulsos, al cuerpo-memoria, al cuerpovida y el origen de nuestro cuerpo, como dice
Grotowstki, coincide, a nuestro parecer, con
el Cuerpo sin Órganos que Deleuze y Guattari
describen como “Campo de inmanecia” o “Plan
de consistencia propio del deseo, sin referencia a
ninguna instancia externa” (Deleuze y Guattari,
1947, p. 3). En el cuerpo-memoria actuamos
desde las fuerzas elementales, desde el origen
de nuestros impulsos, en el Cuerpo sin Órganos
los impulsos se convierten en flujo y paso de
intensidades de energía.
Nosotros hablamos de un cuerpo organizado,
que se maneja eficazmente porque es capaz de
reaccionar desde las fuerzas elementales que
lo conectan con la vida, con las energías que
fluyen. Es un dejar al cuerpo, en el sentido de
no existir una mente reflexiva que lo dirija, es la
conciencia en el cuerpo, en el espacio y en el acto
y no conciencia de control, de interpretación de
algo, sino correspondencia y flujo de estímulos e
intensidades. Esto equivale a los impulsos de los
que habla Grotowski, las fuerzas elementales de
la acción física, al cuerpo-memoria y, a su vez, al
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Cuerpo sin Órganos, al que se refieren Deleuze y
Guattari.
Se trata de hacer un Cuerpo sin Órganos, allí
donde las intensidades pasan y hacen que ya no
haya ni yo ni el otro, no en nombre de una mayor
generalidad, de una mayor extensión, sino en virtud
de singularidades que ya no se pueden llamar
personales, de intensidades que ya no se pueden
llamar extensivas. El campo de inmanencia no
es interior al yo, pero tampoco procede de un yo
exterior o de un no-yo. Más bien es como el afuera
absoluto que ya no conoce los yo, puesto que lo
interior y lo exterior forman igualmente parte de
la inmanencia en la que han fundido (Deleuze y
Guattari, 1947, p. 4).
Grotowski se pregunta cómo encontrar la línea
de la espontaneidad y nos lleva hasta la base de
nuestro cuerpo, origen de nuestros impulsos y nos
advierte que no hay una verdad absoluta, que esto
puede ser mal aplicado y no se debe de manipular y
no se puede forzar, que sobrepasar al cuerpo no es
cuestión de voluntad: “Sobrepasarse a si mismo no
es manipulación […] El sobrepasarse a si mismos es
pasivo […] Hay algo que debe ser cumplido y que
nos sobrepasa” (Grotowski, 1993, p. 34)
Deleuze y Guattari (1947) responden a su
pregunta de ¿Cómo hacerse de un Cuerpo sin
Órganos? Planteando un campo de inmanencia o
plan de consistencia, el cual debe ser construido
y en el que cada cual toma y hace lo que puede,
según sus gustos, los cuales se abstraen de un
yo que sería abstracto de su origen. “Todo esta
permitido: lo único que cuenta es que el placer sea
el flujo del propio deseo” Deleuze y Guattari (1947,
p. 4). Advierten que el Cuerpo sin Órganos no es
contrario a los órganos y que su enemigo no son
éstos, sino el organismo “El Cuerpo sin Órganos
no se opone a los órganos, sino a esa organización
de los órganos que llamamos organismo” (Deleuze
y Guattari, 1947, p. 5). Para ellos, los organismos
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son los enemigos del cuerpo y es la organización
orgánica de los órganos lo que le impone formas,
funciones, uniones, para extraer de él un trabajo útil;
pero al mismo tiempo esto es un estrato del Cuerpo
sin Órganos, el cual es la realidad donde se forman
las sedimentaciones y proyecciones que componen
un organismo y una significación y un sujeto. Él es
el juicio de Dios:
En él los órganos entran en esas relaciones de
composición que llamamos organismo. El CsO
grita: ¡me han hecho un organismo! ¡me han plegado
indebidamente! ¡me han robado mi cuerpo! El juicio
de Dios lo arranca de su inmanencia y le hace un
organismo, una significación, un sujeto. Él es el
estratificado. Como consecuencia, oscila entre dos
polos: las superficies de estratificación, sobre las que
se pliega, y se somete al juicio, el plan de consistencia,
en el que se despliega y se abre a la experimentación
(Deleuze y Guattari, 1947, pp. 5, 6).
Finalmente, nos dicen que el Cuerpo sin Órganos
es un límite al cual nunca se acaba de acceder porque
detrás de un estrato siempre hay otro y que los tres
grandes estratos son: el organismo, la significancia y
la subjetivación.
El Cuerpo sin Órganos opone a los estratos
la desarticulación como propiedad del plan de
consistencia, la experimentación y el nomadismo
como movimiento continuo y es prudencia lo
que se necesita: “el arte de las dosis, y el peligro,
la sobredosis […] Se inventan autodestrucciones
que no se confunden con la pulsión de muerte”.
(Deleuze y Guattari, 1947, p. 6). Nos dicen que
deshacer el organismo nunca ha sido matarse, sino
abrir el cuerpo a conexiones y distribuciones de
intensidades, territorios y desterritorializaciones,
que deshacer los otros estratos, significancia o
subjetivación, no es más fácil, ya que la significancia
se adhiere tanto al alma como el organismo al cuerpo
y que al sujeto hay que arrancarle la conciencia para
convertirla en un medio de exploración:
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Arrancar el inconsciente de la significancia y la
interpretación para convertirlo en una verdadera
producción, no es seguramente ni más ni menos
difícil que arrancar el cuerpo del organismo. La
prudencia es el arte común a las tres; y si a veces se
roza la muerte deshaciendo el organismo, también
se roza lo falso, lo ilusorio, lo alucinatorio, la muerte
psíquica evitando la significancia y la sujeción. Artaud
pesa y mide cada una de sus palabras: la conciencia
“conoce lo que es bueno para ella, y lo que no le
sirve de nada; y, por tanto, conoce los pensamientos
y sentimientos que puede acoger sin peligro y con
provecho, y los que son nefastos para el ejercicio de
su libertad. Pero sobre todo conoce hasta donde va
su ser, y hasta donde todavía no ha ido o no tiene
el derecho de ir sin caer en la irrealidad, lo ilusorio,
lo no-hecho, lo no-preparado. (Deleuze y Guattari,
1947, p. 6)
Cuando hablamos de un cuerpo unidad,
organizado, eficaz, porque es capaz de reaccionar
desde su origen, nos estamos refiriendo al abrir el
cuerpo a conexiones y distribuciones de intensidades
del Cuerpo sin Órganos del que hablan Deleuze
y Guattari. Deshacer los estratos del organismo,
significancia o subjetivación, es la conciencia en
el acto, en la sola correspondencia de estímulos e
impulsos. Arrancarnos la conciencia reflexiva para
convertirla en una conciencia de exploración,
es dejar hacer al cuerpo y eliminar la voluntad
e introducirnos en la zona de límite, en la que el
cuerpo-memoria acciona y nos encontramos en el
umbral del Cuerpo sin Órganos.
6/seis miradas. seis silencios
Seis Miradas, son las miradas de una mujer que se mira
a sí misma mirando, y mira a quienes mira desde sus
recuerdos y desde su presente. Es querer explicarse
el porqué de las miradas profundas en mujeres de
rostros silenciosos y cuerpos fuertes con voluntades
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aún más fuertes. Seis momentos que muestran
en fases discontinuas de tiempo, momentos y
situaciones a diferentes mujeres, las que trabajan, las
que tienen hijos, las que han sufrido una pérdida, las
que esperan, las que no olvidan, las que perdonan
y las que no tienen nada qué esperar. Se trata de
presentar un cuerpo y un objeto, y en esta relación de
movimiento percibir el sonido, el silencio, el dolor,
la violencia, el esfuerzo, la ausencia, el cansancio y el
abandono.
El proceso creativo reúne dos intereses, uno
que se deriva del movimiento y la sonoridad como
una manifestación del cuerpo en correspondencia
con el objeto y una organización que responde a
los impulsos que surgen del cuerpo-vida y lo desestructuran. El segundo, el de exponer experiencias
que han marcado la manera en la que percibo y vivo
la realidad cotidiana, de forma que éstas puedan
introducirse como parte de la dramaturgia de la obra
y estar latentes, pudiendo aparecer simultáneamente
como experiencias, colocándome entre la realidad y
la ficción. Ir de lo personal y particular, a lo general
de una sociedad, me llevó a relacionar en primer
lugar la labor de la costura: en mi familia, a mi
madre le enseñaron a coser desde muy joven, de
regalo de boda recibió su primera máquina de coser.
En Yucatán, las mujeres son las que de generación
en generación se han dedicado a realizar el bordado
y la vestimenta. En nuestra época, esta actividad ha
roto las barreras de género, edad y estado civil y ha
pasado de ser una labor que se realizaba en casa a
ser un trabajo en las maquiladoras o en pequeños
centros de trabajo familiares, lo que ha aumentado
las obligaciones, pero también ha permeado en la
libertad de decisiones que una mujer puede tomar.
Otra experiencia que permanece latente en mí, fue
observar a mi abuela mirar por última vez a mi
madre, quien le fue arrebatada y posteriormente, le
fue prohibido verla por muchos años, creando una
distancia, que no le fue posible de romper. Esa mirada
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fija hacia un punto, pero al mismo tiempo más allá de
los límites que éste marca, la he visto repetidamente
en mujeres casi siempre mayores, mirada lejana,
puesta en los recuerdos. Por último, mirarme a mí,
trabajando, tratando siempre de llegar, de lograr
un objetivo y el observar a mi alrededor y ver otras
mujeres que se encuentran en la misma situación de
presión, de obligación y de compromiso, me llevó a
realizar tres tipos de investigación: uno relacionado
con la exploración de los objetos como base del
discurso escénico, otro con el modo de establecer
una coyuntura entre las vivencias que motivaron este
trabajo y las experiencias con el objeto y por último,
una investigación de campo que me proveyera
los estímulos para la creación de los ambientes y
situaciones, para poder plantear la acción corporal,
el movimiento escénico del objeto y el contexto
total de la obra. Ésta consistió en:
a) Realizar entrevistas a mujeres que se dedican a
la costura, que trabajan en un pequeño negocio
familiar y/o trabajan en maquiladoras de
confección de ropa. Esto me permitió conocer
cómo viven y cómo ven su situación en relación
con las vivencias de la generación pasada
inmediata.
b) Visitar maquiladoras me dio la posibilidad de
percibir la luz, el color, el sonido, el movimiento
de maquinarias y personas, también acciones de
movimiento: estirar, cortar, coser girar, presionar
y deslizar, repetición constante de un mismo
movimiento durante diez horas al día.
c) Hurgar en mi memoria para encontrar
impresiones y estímulos que ayudaran a situar
en un momento y lugar las experiencias vividas
en mi niñez y juventud, fue otro medio para
delimitar los objetos que posibilitaran los
estímulos visuales, sonoros, dramáticos y de
movimiento para la puesta en escena.
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El objeto como disparador del cuerpo
El primer objeto con el que exploré fue la máquina
de coser de pedal y de motor. Pequeña, pesada, con
base de equilibrio restringida, poco espacio para el
apoyo, limitada para el movimiento de adaptación
del cuerpo. El sonido que surge es prácticamente
del uso del pedal y no del roce del movimiento
del cuerpo en el objeto. Por todo esto, decliné la
posibilidad de utilizar ésta como medio principal
de la transformación y materialización corpórea. A
su vez, me perturbó la visita a la maquiladora, las
múltiples bandas en las que se deslizan largos metros
de tela. Los movimientos rápidos, repetidos, casi
automáticos de las personas que en ella trabajan,
me hicieron reconocer que el movimiento debía ser
reiterativo y en un mecanismo de desplazamiento
sobre bandas. De esta manera, llegué a la idea de
que el objeto con el que se trabajaría debía de poseer
bandas de tela tanto rígidas, como flexibles, de modo
que éstas semejaran una hamaca, ya que la última
imagen que guardo de mi abuela es la de ella sentada
en una hamaca.
Es así como me acerqué al maestro Óscar
Urrutia, cineasta, diseñador de espacios y dispositivos
escénicos de una gran trayectoria y experiencia a nivel
nacional. Después de un tiempo de trabajo con él,
se llegó al diseño de un objeto escénico que posee las
características para la exploración: bandas de goma
que sirven como sujetadores de los tramos de tela
dispuestos a lo largo y a lo ancho, lo que da diferentes
posibilidades de altura, apoyos, texturas, equilibrio
y espacios creados por el “objeto escénico”. De la
misma manera las probabilidades de movimiento
para la actriz/bailarina se amplían: someterse,
adaptarse, trasladarse. Éstas se convierten en
medios para la experimentación: apoyo, trayectoria,
profundidad, velocidad, dirección, ritmo, equilibrio,
suspensión, caída, esfuerzo, abandono, sonoridad
y silencios en el cuerpo, siempre en relación con

6/ Seis miradas. Seis silencios.
Construcción del cuerpo a partir del objeto
Ligia Aguilar

3•2014•Revista Anual del CINAV-ESAY

el material, el peso, las dimensiones del objeto y
la capacidad de percepción, intuición, atención,
voluntad, conciencia, organización, desorganización
y zona de límite de la actriz/bailarina, para obtener
las secuencias de movimiento que estructuran cada
uno de los momentos o escenas que forman la obra.
Las entrevistas y visitas realizadas en la
maquiladora, junto con las recuperadas de mi
memoria, proporcionan elementos narrativos,
imágenes de sonido y de iluminación, así como
ciertas características del movimiento, como la
repetición, el cansancio como zona de límite y la
liminalidad entre lo real y lo ficticio.
La creación del signo
Los elementos y objetos que se utilizan durante la
obra, son el medio por el que se sitúan bailarín y
espectador en el espacio real, además posibilitan
que éstos se coloquen en las situaciones y estados
experimentados durante el proceso de investigación
y conocimiento de campo, que incluye entrevistas,
visitas a maquiladoras y recuerdos guardados en
la memoria del creador. Los elementos y objetos
significan el reencuentro con estas experiencias y
proporcionan el espacio imaginario, por el que se
transita.
Elemento piedra / ignorancia y destino.
Durante las entrevistas a las costureras, éstas
hablaron acerca de la libertad que trabajar en las
maquiladoras ha dado a las mujeres que viven en
los pueblos de Yucatán. Esta libertad no la ven
como algo del todo positivo, pues señalaron que
hoy en día hay muchas más madres solteras que en
épocas anteriores. Éstas se ven abandonadas por
el hombre luego de quedar embarazadas, hecho
que atribuyen al poder adquisitivo que conlleva
un trabajo remunerado, a la posibilidad de salir
más seguido de las casas y a la información que se
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obtiene por los medios televisivos.
Una de las anécdotas narradas es la de una mujer
mayor (suegra de una de las entrevistadas): “Alguna
vez me dijeron ‘ten cuidado con las piedras no te
vayas a tropezar…’ yo ya no sé en estos tiempos, pero
hasta hoy las sigo brincando por miedo a poderme
embarazar”. Esta anécdota ofrece a la puesta en
escena el elemento con el cual se representa la
vulnerabilidad y la fragilidad de la mujer, las piedras
proporcionan una base desequilibrada en la que la
actriz/bailarina, en un estado de conciencia alterada,
abandona su cuerpo a las formas inestables de éstas
y a la fuerza gravedad. Las caídas son el medio por
el cual se van encontrando las piedras grabadas con
un texto, las cuales, haciendo alegoría con el destino,
marcan el orden de las escenas, de tal manera que
la obra tiene cinco diferentes probabilidades de
presentarse, ya que la primera escena (Las piedras) es
siempre la misma.
Elementos lumínicos/ silencio y abandono.
Los amplios espacios ruidosos y la excesiva
iluminación blanca de la maquiladora, dejan una
impresión muy fuerte que se traslada a la escena
construyendo dos bases tubulares con ruedas, las
que sostienen varias barras de luz fluorescente,
una se utiliza de manera vertical y la otra de
manera horizontal, ambas son conectadas a un
Dímer afectando la emisión de luz y la imagen
del movimiento. El cuerpo aparece quebrado a la
percepción, pudiendo dar una lectura de agresión,
que lesiona no sólo la imagen sino la visión del
espectador. Otro objeto que proporciona luz y a la
vez sonido, es un mosquitero eléctrico, este elemento
surge al realizar la asociación de observar una gran
cantidad de moscos alrededor de la mujer sentada
en la hamaca dando la última mirada al objeto de
sus esfuerzos. El sonido y la luz intermitente del
mosquitero, son, para la actriz/bailarina, la metáfora
de los silencios de las palabras no expresadas
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y la imagen de un cuerpo que se desdibuja en la
oscuridad, que se pierde y abandona esta vida.
Elemento Sonido / presente discontinuo
En el escenario hay micrófonos que capturan el
sonido que se desprende del cuerpo: el caminar, las
caídas, el acomodo, el encuentro y la lectura de cada
piedra es sonorizada. El girar de la rueda, el golpeteo
de la aguja y el pedal de la máquina de coser, el sonido
del mosquitero, el de los emitidos por las lámparas
de luz y el del movimiento del cuerpo en y sobre
el “objeto escénico”, son los estímulos sonoros que
proporcionan el ambiente de cada escena. De esta
manera sólo existe la presencia del ritmo, intensidad,
velocidad y tiempo del sonido y el silencio presente
en el instante del suceso, movimiento en tiempo
discontinuo, que inicia y finaliza en sí mismo, como
nuestro presente, como nuestra mirada en el instante
que siente el recuerdo.
Elemento video/ multiplicidad y fragmento
El video se introduce por las necesidades del
concepto de creación y las de los espectadores. A
través de él se propone la supremacía del objeto
escénico y la multiplicidad de perspectivas para mirar
al cuerpo, se rescata la posibilidad de observar el
movimiento a través del objeto, se perciben la forma,
los desplazamientos y el sonido de éste. Al introducir
la imagen del video mostrando el lado oculto en
el que sucede la acción, se satisface la curiosidad
del espectador por mirar el cuerpo de la actriz/
bailarina y la idea de ofrecer diferentes visiones del
suceso. Dos cámaras de video intervienen, una de
ellas, una cámara de vigilancia, refleja el camino de
piedras sobre el cual se producen continuas caídas y
vueltas a levantarse de la mujer, mientras tanto, en
un extremo del camino, un hombre lanza pequeñas
piedras. El tiempo, el ritmo y el peso de las piedras
al caer están en oposición a la fragilidad y violencia
al que se somete el cuerpo de ella. De esta manera se
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busca que quede expuesta la desigualdad de género
que se ha vivido y continúa viviéndose en el trabajo.
Ellas trabajan doble, en casa y fuera de ésta, son
vigiladas, siempre bajo los ojos del capataz, para
probar que cumplen. En otro momento, la cámara
de vigilancia se gira para capturar lo que los ojos
del espectador no alcanzan a hacer por la altura
y disposición del objeto escénico y de la actriz/
bailarina en él.
La segunda cámara es utilizada en la pieza llamada
Telar hilos la cual se desarrolla detrás del frente que el
espectador tiene del objeto escénico. En esta escena
se tiene la opción de observar fugazmente el cuerpo
sometido por el juego de la fuerza de gravedad y
la flexibilidad de las cuerdas de goma que sujetan
las telas, el movimiento que se produce sobre el
objeto por la inercia del peso o mirar la imagen
que reproduce fragmentos del cuerpo en esfuerzo
continuo, un cansancio en equilibrio que expresa lo
que en palabras se escucha: “Yo aprendí trabajando
con vela en la noche, cuando todos se habían
dormido. Lavar, planchar, cocinar, cuidar a los niños
y después coser para ganar mi libertad. Ver lo que el
marido quiere. Yo aprendí trabajando, es mi libertad,
yo lo gano, yo lo gasto”.
El cuerpo fragmentado, desorganizado por el
flujo de las fuerzas y energías que se transmiten en
la relación entre cuerpo y objeto, como imagen de
disociación de nuestra cultura y sociedad en la que
se apuesta la vida por la libertad.
Objeto escénico/ el cuerpo y objeto como
representamen
El objeto escénico está compuesto de cuatro tubos
de hierro de 2.10 m. de largo y cuatro tubos con
codos de 1.20 m. Al objeto armado se le adaptan
tres bandas de tela de diferentes largos, haciendo
referencia a las bandas en las que se desliza la tela
en la maquiladoras y una de ellas tiene el objetivo de
proporcionar una superficie flexible que se amolda
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al cuerpo, semejando una hamaca.
La exploración con el objeto fue el inicio para
el hallazgo de las posiciones que éste ofrecía para la
adaptación del cuerpo y el movimiento. El dispositivo
consta de varios elementos: telar banda, telar hilos,
hamaca uno, hamaca dos y telar rampa, cada uno de los
cuales ofrece a la actriz/bailarina la posibilidad de
percibirse físicamente en condiciones que la obligan
a mantenerse en la realidad del contacto del instante
en que se da el suceso, ya que a partir de éste se
encuentra el impulso y apoyo del movimiento. El
hábito, como repetición novedosa del impulso, es
experiencia y base. En ella se intuye el movimiento

probable porque se le ha conocido en prácticas
anteriores; éstas proporcionan a la actriz/bailarina el
conocimiento de la zona de contacto de su cuerpo
con el objeto escénico, pero no por eso determinan
el instante presente. Éste no necesariamente será
igual al que existió en la experiencia pasada. La
relación del cuerpo con el objeto produce un
signo corporal que se presenta como un signo de
sí mismo para la actriz/bailarina, es decir, hay una
imagen mental que se crea de forma inmediata como
reacción al contacto establecido y que es tomada por
la intérprete como eso que es: su cuerpo percibiendo
a través del cual conoce y sabe dónde se encuentra.

Figura 1. Diseño de la estructura del objeto escénico.

Figura 4.1 Diseño de la estructura del objeto escénico.
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Figura 4.2 Hamaca uno.

Figura 2. Hamaca uno.

Es un signo indicativo porque el signo creado por la
reacción corporal a través del contacto ha pasado a
ser el indicador del movimiento probable.
El instante de contacto es un momento de
secundidad. Al siguiente instante la actriz/bailarina
se conoce y/o reconoce de nuevo en la medida
en que para ella, el contacto significa lo que siente
físicamente, pero también la probabilidad de que
el cuerpo-vida accione desde los impulsos que
este apoyo o contacto le brinda, lo que le lleva a la
terceridad, porque del origen del impulso, que es la
reacción física ante el contacto con el objeto, se ha
obtenido la interpretación afectiva de lo sentido en
el instante del contacto y que permite a la actriz/
bailarina percibirse en otro espacio, éste que es
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imaginario, pero a la vez verdadero.
En el trabajo de cuerpo y objeto y
específicamente en el de 6/seis miradas. seis silencios,
puede jugarse la resistencia física y emocional del
cuerpo unidad porque se encuentran a prueba
la fuerza, el equilibrio, la voluntad, la capacidad
pulmonar e incluso, la vista. La reiteración
constante de movimientos, la irrupción de
elementos sorpresa, como, por ejemplo, dejarse
caer al vacío, la acción que no se detiene, la
pulsación intermitente de la luz y también las
diferentes opciones de variación en el orden en
que se presentan las piezas, proveen los factores
que alteran la percepción del cuerpo afectiva y
físicamente, construyendo el cuerpo signo.
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Figura 4.2 Hamaca uno.

Figura 4.3 Telar rampa.

Figura 3. Telar rampa.

La exploración con el objeto fue el inicio para el hallazgo de las posiciones que
Conclusiones

y en que éste hará lo que ese apoyo y/o contacto

El trabajo de cuerpo y objeto, como una manera de
construir el cuerpo, es una práctica de lo que puede
suceder como resultado de las interacciones entre
éstos, resulta ser la experiencia de la percepción
sin voluntad de hacer, ni voluntad de sentir o de
obtener reacciones afectivas o signos establecidos
previamente, por el conocimiento o uso que le
damos a las cosas. Es la práctica de la voluntad de
permitir que suceda la acción desde la reacción
física para dejar al cuerpo actuar desde sus impulsos
primarios organizativos. Es la percepción en el
instante en que se da el contacto y no en otro (ni
el anterior, ni el que sigue). Es creer en el cuerpo

es decir, que éste reaccionará organizándose en el
instante de la percepción y no anticipándose a éste,
de lo contrario, sería la respuesta de un cuerpo
estructurado y acabaría siendo un movimiento
rígido y premeditado. Podemos decir que el cuerpo
se desorganiza o desestructura a cada instante, que la
voluntad se encuentra en la conciencia de lo sentido
y percibido en el objeto, y en la voluntad de permitir
que suceda la reacción y el impulso, para deambular
en la zona límite en la que se conoce y al mismo
tiempo se desconoce lo ya vivido y reconocido en
los estímulos e impulsos. Éstos, al ser una reacción
orgánica, no les son impuestas ni una trayectoria,

éste ofrecía para la adaptación del cuerpole yproporciona
el movimiento.
dispositivo
consta
de
como Elestímulo
afectivo
y físico,
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ni una emoción, pues se encuentran supeditados a
la gravedad y al trabajo intuitivo y espontáneo del
cuerpo. De esta manera, se pueden tener muchas
experiencias que harán al hábito un conocimiento
novedoso, en que lo percibido será siempre un
estado de conciencia, en el que todos los estímulos
son posibilidad de ser trayectoria de movimiento
y curso evolutivo de acciones que corresponden
en proporción de lo percibido. No anteponer el
uso conocido del objeto, ni significar desde lo
que sabemos con anterioridad, sino mantener la
experimentación como único medio en el que el
cuerpo conoce y da constantemente significado a la
percepción. El movimiento es solucionado hasta el
instante en que el cuerpo tiene el impulso y es éste el
que provee la autonomía al cuerpo-memoria del que
habla Grotowski, una forma de pre-reflexividad en la
que el pensamiento, el movimiento y la emotividad,
accionan o mejor dicho, reaccionan orgánicamente.
Organización que es estrato del Cuerpo sin Órganos
y estado de inmanencia, en el que se desarticula
lo organizado, al organizarse o reorganizarse
nuevamente a cada experiencia instantánea con el
objeto y es esta organización espontánea del cuerpo,
la que a la manera de un esqueleto funge como el
punto donde se afianzan los signos y significaciones
que se presentan a la actriz/ bailarina y a los
espectadores.
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