
 

RESUMEN 

 

 

¿Cuerpo extraviado? es una investigación en el que se plantea un acercamiento hacia una 

posible construcción de cuerpo contemporáneo, basado en la necesidad de mirar y 

detenerse frente al por qué de una construcción del cuerpo hoy, un cuerpo social-individual, 

un cuerpo social-colectivo, un cuerpo que porta y transporta origen-memoria, un cuerpo 

que hace prácticas y se ejercita en ellas (prácticas sociales, políticas, reflexivas, entre otras). 

Es de mi interés aproximar la vista al cuerpo local en Chile, a partir del estudio de artistas y 

referentes cercanos al ámbito de la Danza, la Performance, las prácticas del cuerpo, y 

observar en qué medida éstas, recogen citas de un escenario geográfico. Interesa el tejido 

que puede surgir a propósito de este estudio, de esta nueva mirada y relato como soporte 

para la posible construcción de un cuerpo -en estado de observación, en estado de 

laboratorio- para la Danza Contemporánea en Chile. 
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RESUMEN 

 

 

¿Cuerpo extraviado? es un proyecto de investigación en el que planteo un acercamiento 

hacia una posible construcción de cuerpo contemporáneo, basado en primera instancia, 

en la necesidad de mirar y detenerse frente al porqué de una construcción del cuerpo 

hoy, un cuerpo social-individual, un cuerpo social-colectivo, un cuerpo que porta y 

transporta origen-memoria, un cuerpo que hace prácticas y se ejercita en ellas (prácticas 

sociales, políticas, reflexivas, lúdicas, rítmicas, intelectuales, perceptivas, culturales, 

entre muchas otras). Es de mi interés trazar una cartografía histórica del cuerpo, para 

aproximar la vista al cuerpo local en Chile, a partir del estudio de artistas, bailarines y 

referentes cercanos al ámbito de la Danza, la Performance, las prácticas del cuerpo, y 

observar en qué medida éstas, recogen citas de un escenario geográfico más lejano como 

otros contextos latinoamericanos y algunos países europeos. Interesa el tejido que puede 

surgir a propósito de este estudio, de esta nueva mirada y relato como soporte para la 

posible construcción de un cuerpo -en estado de observación, en estado de laboratorio- 

para la Danza Contemporánea en Chile. 
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INTRODUCCION 

 

 

El cuerpo a lo largo de la historia ha constituido diversas formas de encarnar, y tal vez 

ser un reflejo de la sociedad, centrando sus actitudes y formas de comportamiento según 

las normas y contextos que lo definan y limiten. De este modo, el desarrollo de la 

ciudad, su época y quiénes allí residen, han determinado (y determinarán) la manera en 

que el cuerpo es (y será) concebido, imaginado, mirado y transformado. 

 

―Cuando los espacios son ocupados por los seres humanos pueden llegar a ser 

<<habitables>>; es decir, ámbitos gratos, que cobijan y propician el desarrollo 

emocional, intelectual y físico, o bien pueden llegar a ser –o transformados en- 

ámbitos <<hostiles>>, extraños al hombre, agresivos, que no ofrecen 

posibilidades de arraigo real‖.
1
 

 

Como lugar de significación y encarnación del vivir y devenir del contexto 

social, el cuerpo permite objetivar su rol y generar una construcción determinada para 

cada época. Es por ello que arraigado a las influencias y tendencias más vanguardistas, 

la danza ha sufrido importantes cambios en cuanto a su desarrollo y uso del cuerpo, 

extendiéndose éste a un lugar propio de experimentación, incluyendo acciones de arte 

como la autoflagelación; inducción a campos abyectos, en donde la propia configuración 

espacio-temporal del cuerpo, se invierte y en algunos casos, desaparece. 

 

Lo abyecto, (Del lat. abiectus, rebajar, envilecer), remite a lo repulsivo, a lo 

expulsado, a una visión de cercanía con lo propio, con el cuerpo por ejemplo; y todo tipo 

de flujos que de él devienen, pero que al mismo tiempo, nos provocan extrañeza, como 

si de algo lejano y sin pertenencia se tratara. Son muchos los artistas que han explorado 

                                                 
1
 GÓNGORA, Álvaro. SAGREDO, Rafael. (2010): Fragmentos para una Historia del cuerpo en Chile. 

Aguilar Chilena de Ediciones S.A., Santiago, Chile, pp. 161-162. 
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–a partir del Siglo XX y sus acontecimientos horrorosos, como la Primera y Segunda 

Guerra Mundial-  en el concepto y posibilidad de facturar y crear obra en torno a lo 

Abyecto; para algunos teóricos del Arte, lo Abyecto sería una suerte de nuevo realismo 

que pende de esta manera novedosa y extrema de ver el propio cuerpo y de involucrarse 

con él.  Marion Iris Young, filósofa y cientista política, dedicada en gran parte de su vida 

a los discursos de género, en función de políticas y prácticas de corte socio-cultural y 

socio-política, en su libro La Justicia y la Política de la Diferencia, hace referencia al 

concepto de Abyección, situándolo como una  reacción humana que motiva y posibilita 

–contextualizando la sensación de manera vívida e incluso orgánica- en el 

asco.   “(…) lo abyecto básicamente discurre entre la repugnancia y la indignación. El 

asco es la forma primordial de reacción humana a lo abyecto. El asco representa el 

sentimiento que califica la separación de las fronteras entre el hombre y el mundo, entre 

sujeto y objeto, entre interior y exterior... (…)”
2
 

 

El cuerpo -como objeto de expresión-, en muchos casos ha vivenciado y 

asumido roles que van desde el culto religioso a la representación artística, del placer al 

dolor y desde ser el objeto de una obra a ser la obra misma. El cuerpo es el lugar que 

aloja y arropa a la sociedad y sus normas, más aún cuando su medio de expresión es el 

arte. 

 

Por otra parte, hay estudios antropológicos y sociológicos que dan origen a 

la idea de relacionar directamente el cuerpo con la ciudad. Ella “es asimilada en primer 

lugar porque sus moradores la sienten diariamente”
3
 y las sensaciones generadas allí 

son experiencia corporal. La ciudad aloja a los cuerpos y éstos a la vez encarnan las 

normas establecidas por la sociedad. Los cuerpos alojan huellas producidas por los 

mismos sujetos, motivados por modas; por ejemplo, el uso de la depilación en la frente, 

                                                 
2
 IRIS YOUNG, Marión. (2002): La Justicia Y la política de la Diferencia,  Editorial Cátedra S.A., 

Madrid, España. p. 86. 
3
 GÓNGORA, Álvaro. SAGREDO, Rafael. (2010): Fragmentos para una Historia del cuerpo en Chile. 

Aguilar Chilena de Ediciones S.A., Santiago, Chile, p. 162. 
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en el contexto medieval, siendo parte de la construcción de un canon de belleza, tatuajes, 

(realizados dentro del ámbito ritual en algunos grupos tribales de origen y 

contemporáneos, conservando en algunos casos las mismas intenciones y proyecciones 

que demanda la tradición; como en otros casos, de manera ornamental o de gusto 

personal de cómo llevar el cuerpo) y en nuestra sociedad actual, el uso del piercing, 

como objetos que intervienen el propio cuerpo y que se fundan en prácticas de 

identificación y maneras de ser. En la performance en cambio, las huellas han quedado 

luego de que el performer ha producido en sí mismo una acción de arte, pudiendo 

mantener o transformar ésta en una nueva obra, por un nuevo contexto social, y en 

confrontación o apoyo a la sociedad.  

 

Situándome en Chile, un aspecto importante respecto a lo sucedido con el 

cuerpo y la sociedad, tiene relación con los ligeros cambios que con el tiempo han 

sumado historia y con ello nuevas reflexiones en torno a la manera de hacer arte y de ver 

reflejado el desarrollo socio-cultural. Si bien las vanguardias artísticas han llegado de 

manera tardía a nuestro país, han significado ser influencias determinantes en la 

reivindicación del cuerpo en la danza (así también en la sociedad), ya sea por la ruptura 

del canon, del estereotipo de belleza, del lugar ocupado por el público o por el quiebre 

en tanto temáticas en las que se puede inscribir al cuerpo y su rol social.   

 

―Este cuerpo nuevo, liberado de la carga de ser un mero instrumento adiestrado 

para la puesta en escena, se establece como una posibilidad creativa que 

trasformó radicalmente el paisaje de fines de los años ‗80 y marcó el inicio de un 

proceso que podríamos llamar de modernización dentro de la escena local‖.
4
 

 

Hoy en día, las problemáticas de la danza, el cuerpo y la sociedad (en el 

mundo), comparten un escenario en el que se hablan, expresan y representan cuestiones 

                                                 
4
 CORDOVEZ, Constanza; PÉREZ, Simón; CIFUENTES, María José; McCOLL, Jennifer; GRUMANN, 

Andrés. (2009): Danza independiente en Chile; Reconstrucción de una escena. 1990-2000. Editorial 

Cuarto Propio, Santiago, Chile, p. 80. 
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contingentes -en su mayoría- al acontecer actual. Ya no sólo se representan obras de 

índole narrativa como en el ballet, si no que aparece, luego de la danza moderna, la 

danza contemporánea con un discurso “más activo” dentro de su papel social, tomando 

influencias performáticas que revolucionaron los años „60 y -en la actualidad- aparecen 

como referentes permanentes dentro de las formas y motivos que son utilizados para la 

creación contemporánea. Por ejemplo, el cuerpo en su aspecto más carnal, desnudándose 

en escena; o bien el cuerpo y la tecnología, como en el video-danza. Vale decir, maneras 

tan diversas de poner a una obra en escena, han sabido coexistir debido a las nuevas 

concepciones, necesidades y reflexiones respecto al cuerpo. 
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PROBLEMATIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Construir y enmarcar a un cuerpo en un escenario que arroje un: ¿dónde está?, y 

establecer un acercamiento a cuál es el cuerpo que encarnamos hoy, es una reflexión que 

amerita retroceder en el tiempo para así re-armar y re-constituir a este mundo-cuerpo 

desde la historia, la historiografía, las formas sociales y de convivencia, considerando 

sus contextos y recorridos particulares.  

 

El cuerpo como experiencia sensible, ha sufrido variaciones en el transcurso 

del tiempo en torno a su percepción, valoración, funcionalidad y concepto. Ha pasado de 

ser un objeto de culto –ritos- a ser una materialidad artística. Es posible descubrir al 

cuerpo en sus distintas perspectivas y profundizar así en los contextos en que se 

presenta. Es en este sentido que cada espacio histórico da muestra de un mundo, así 

como también de un panorama que logra armar un escenario que constituya las 

interrogantes; qué, cómo y dónde es/está un cuerpo, haciendo evidente la tensión de éste 

y su visibilidad en el mundo. 

 

El progreso, desarrollo, visión cultural y los procesos de búsqueda e 

identidad de la sociedad, han constituido diversas nociones de cuerpo y junto con éstas, 

variadas formas de instalarlo como proceso, objeto y soporte en el arte. Nos hemos 

apropiado de un cuerpo y con él transformamos e intentamos transgredir –o no 

transgredir- las normas impuestas por la sociedad que día a día coexisten en el escenario 

citadino.  

 

La danza contemporánea chilena se ha abierto camino bajo los diversos y 

complejos referentes performáticos, foráneos y vernaculares, cuestionando y 

reflexionando cada vez más respecto al cómo y qué se pone en escena; entonces, 
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intentando ver la materialidad del rol-cuerpo en la danza misma –si cabe hablar de un 

rol- es que surgen en el escenario las preguntas que configuran la hipótesis planteada; 

hipótesis formulada a modo de preguntas, tal vez porque ellas, en su dimensión y 

apertura, intentan la posibilidad del entendimiento, de la condición aclaratoria, de un 

cuerpo que  proyecta lecturas y relatos y que al mismo tiempo, se entiende como soporte 

de obra en la arquitectura de la poética posible; entonces, la pregunta se traza en el 

cuerpo y desde el cuerpo,  para intentar descifrar aquellas proyecciones posibles -si las 

hay- en su relación con la habitabilidad, construcción y proyección de la ciudad hoy. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

¿Existe alguna correspondencia entre el cuerpo que habita la ciudad y el cuerpo que 

danza? ¿Cuál será el contenedor-contenido de la dimensión del cuerpo hoy? ¿Tiene 

lugar el cuerpo contemporáneo en la ciudad que configuramos actualmente? ¿Cómo se 

debe plantear la habitabilidad de la ciudad que acoge el cuerpo? ¿Cuáles son las 

tensiones que ponen al cuerpo en un plano visible hoy en día?  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General: 

 

 Construir un concepto de cuerpo para la danza contemporánea chilena, 

mediante una propuesta de análisis sociológico y antropológico, sobre algunos 

aspectos que valoran y concretan un nuevo discurso en función del cuerpo en 

la ciudad. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Proponer un panorama socio-cultural de la escena cultural en Chile, 

considerando algunos aspectos de la sociología del cuerpo, que permita 

establecer tendencias y estructuras sobre el mismo, y los modos de ver su 

incorporación en la ciudad.  

 

 Investigar acerca de los límites y transgresiones del cuerpo como espacio 

normado dentro de la creación artística, mediante el análisis de artistas 

referentes que plantean y ejecutan propuestas performáticas y artistas 

vinculados a este quehacer.  

 

 Indagar en el concepto de cuerpo contemporáneo mediante la construcción de 

la(s) idea(s) de huella en el cuerpo y cuerpo como huella en la ciudad.  

 

 Crear un laboratorio sobre el cuerpo, una creación de estados de alerta y 

exploración, basados en ejercicios-imágenes que constituyan una obra y una 

futura creación para investigar. 
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MARCO TEORICO 

 

 

Las medidas del cuerpo 

 

Pensar el cuerpo, es pensar su forma, su re-presentación y a la vez lo que es y lo que 

aparenta ser. Pensar el cuerpo como estructura arquitectónica, sitúa un campo de 

posibilidades que hablan de formas, tamaños, grosores, espesores, alturas, espacios. Se 

habla de medidas, así como también se habla y se piensa al cuerpo según los lugares en 

donde está. Espacios pequeños, grandes o gigantescos, espacios individuales, grupales o 

masivos. Referencias que viajan y se consolidan desde el cuerpo hacia el espacio físico, 

como del espacio hacia el cuerpo, relacionándose mediante medidas.  

 

El cuerpo está, generalmente, dispuesto en proporción respecto a las partes 

que lo constituyen, de allí la idea de tomarlo como referente para instalar la medida 

humana en las edificaciones. Desde Leonardo DaVinci en el “Hombre de Vitruvio”, la 

idea de poder situar al cuerpo dentro de un círculo y un cuadrado, logrando que el 

ombligo sea el centro de la figura, da cuenta de lo proporcional de la estructura, y cómo 

ésta, efectivamente sería una medida para construir.  

 

El concepto que une la medida del cuerpo como referente para la 

arquitectura es la Antropometría. En sus inicios (situados ya en el mundo clásico, y con 

un tremendo reverdecimiento del concepto en el siglo XVIII) la antropometría era 

entendida como la ciencia que estudiaba a través de las medidas del cuerpo, las 

diferencias entre grupos humanos, para luego en el siglo XIX, darle a este estudio un fin 

arquitectónico y funcional que se situaría directamente en la referencia para el diseño de 

espacios y objetos para el cuerpo. Así, el cuerpo como figura de referencia espacial, 



9 

 

tiene un sentido estructurado que define el cómo se utiliza un espacio u objeto en torno a 

la arquitectura corporal y la Ergonomía. 

 

 

De lo visible; el rostro y las manos 

 

El cuerpo, en sí mismo, como objeto de interacción social, ha aparecido de múltiples 

formas a lo largo de la historia, haciendo protagonista a diferentes partes del cuerpo 

como medio visible de diálogo social.  

 

Como figura elemental de este diálogo para el hombre, el rostro ha sido 

esencial, considerando sí, que lo cubierto y descubierto de la geografía corporal se ha 

ido transformando constantemente pasando, por ejemplo, de la desnudez (del mundo 

griego) hasta lo accesorio como extensión corporal (del mundo barroco). Lo visto, es así 

el lugar de importancia y significación para este diálogo social que, involucra y pone en 

juego la relación de contenido y contenedor. Vale decir, la constante presencia de un 

cuerpo bajo un vestuario que arropa y sostiene a este mundo de carne y piel. 

 

“El conjunto del cuerpo no tiene aquí real importancia, puesto que está 

encerrado en una vestidura que acapara lo esencial de la mirada.”
5
 De esto se 

desprende entonces, que el ocultamiento del cuerpo (en el contexto de la edad media), 

deja en tensión a las zonas de única visibilidad; el rostro y las manos.  

 

El lugar que sitúa el cuerpo en su totalidad no sería importante, en cambio sí 

el ropaje que lo cubre. Por otro lado la vulnerabilidad que retiene la piel que está en 

contacto con la mirada de los otros y al entorno que rodea al cuerpo, genera una 

                                                 
5
 VIGARELLO, Georges. (1991): Lo Limpio y lo Sucio; La higiene del cuerpo desde la edad media. 

Alianza Editorial, Madrid, p. 35. 



10 

 

construcción que crea y re-crea sobre el rostro y las manos una atención y tensión que 

mantiene alerta este espacio visto. 

 

 

Un Rinascere al cuerpo humano como medida y extensión del mundo 

 

Esta apariencia visible que se presenta a partir del rostro y las manos en el contexto 

medieval, asume una idea de re-construcción o de re-aparición, de una corporalidad que 

habitaba el imaginario de la edad Media, pero que aparentemente y en función de un 

simbolismo cultural, había permanecido anestesiada en su propia habitabilidad. En este 

habitar o estar en el propio cuerpo, en la medida en que nos trasladamos desde el mundo 

Gótico hacia la eclosión del pensamiento humanista en la Florencia del 1400, asistimos a 

aquella suerte de reparación del cuerpo: un asumir nuevamente los cánones grecolatinos, 

en un escenario ampliado, y los conceptos de Antropometría y de Antropocentrismo. 

Eso aporta al ser humano la cualidad de re-descubrirse en todo el sentido manifiesto de 

la palabra, y de alguna manera, de des-ocultar una realidad verdadera, en donde cabe la 

idea en que trata este concepto el filósofo Martin Heidegger, cuando hace referencia a la 

obra de arte como justamente una manera de des-ocultar lo no-ocultado, es decir, las 

obras de arte como apariciones que nos develan la verdad de las cosas, “La 

desocultación devuelve del olvido lo ocultado” verdad, del griego Aletheia, es 

justamente lo no olvidado, lo que no está oculto, y que por tanto, es verdadero, “aquello 

que se presenta ante nuestros ojos como la luminosidad de la evidencia.”, y esto sumado 

a la idea de lo propio, de lo originario y autónomo que en el imaginario del 

Renacimiento, sostendrá la idea de mundo; una suerte de vuelta a los orígenes, pero un 

regreso de la antigüedad grecolatina enraizada y renovada en su propio contexto, el de 

los años  del quatrocento y del cinquecento. 
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Del cuerpo aparente 

 

La apariencia, entendida como algo ilusorio o un parecer exterior, comprende parte de 

una forma de ocultarse que tiene el cuerpo durante diversos momentos de la historia, 

sobre todo por la relación que se genera entre el cuerpo y el vestuario. Adornar, vestir, 

armar y contener, son algunos verbos que participan en este escenario de la apariencia, 

sobre todo considerando el afán del hombre por parecer o querer ser parte de algo.  

 

El status social, tiene gran relevancia en el mundo barroco y es así como el 

cuerpo se somete a ser parte de un entramado visual que soporta un querer ser visto y 

considerado dentro de una clase social. La visibilidad aquí, no recae sobre el cuerpo, ni 

sobre algún espacio de él que quede vulnerable, todo lo contrario, lo visible es 

justamente todo lo exterior que configura el contenedor del cuerpo como apariencia.  

 

―El rostro es actuado socialmente, construido de acuerdo con las pautas de la 

experiencia interactiva con el otro, que califica los rasgos particulares del rostro 

en su severidad, amplitud, reserva u oscuridad. En tanto expresa el mundo 

interno a través de los gestos –expresión de temor, odio, alegría, paz o inquietud 

internas (…)‖
6
  

 

 

Sobre la obediencia corporal 

 

En los orígenes de la ciudad en las Colonias americanas, aparece una disposición 

corporal que incluye en sí misma las necesidades que la ciudad tiene desde los cuerpos.  

A diferencia de la ciudad griega, la cual organizaba sus espacios en torno a la necesidad 

corporal, los orígenes de Santiago instalaron en el cuerpo formas de transitar en ella y 

sobre todo, maneras en las que el cuerpo debía adaptarse al formato citadino. 

                                                 
6
 PORZECANSKI, Teresa. (2008): El cuerpo y sus espejos. Editorial Planeta, Montevideo, Uruguay, p. 

18. 
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La disciplina como recurso de construcción, permanece hasta la actualidad, 

instalando dispositivos de control sobre el cuerpo que colaboran al “mejor 

funcionamiento” de una organización. De los dispositivos que se instalaron junto con la 

fundación de Santiago, está principalmente la Iglesia y los entramados de normas 

necesarios para ordenar al cuerpo salvaje. 

 

―La ciudad fue un modelo de vida por cuanto cumplió un papel pedagógico, 

enseñando las formas cultas o civilizadas de convivencia a sus residentes, ya que 

fue la expresión material de una concepción de mundo. (…) Humanizar la 

ciudad, desde la perspectiva hispana, significó someter a reglas el cuerpo de sus 

vecinos‖.
7
 

 

El cuerpo colonial bajo una mirada religiosa, podría actuar en base al miedo 

y la culpa conformándose una corporalidad obediente sin ganas de transgredir alguna 

norma que pudiese ofrecer castigo ante su omisión o alteración. Un cuerpo silencioso, 

temeroso y sobre todo culposo pertenece a la historia que surge de Santiago.  

 

―Hubo numerosas demostraciones elocuentes de fe cotidiana de acuerdo al 

calendario religioso. (…) <<El ángelus, que se conoció como la hora de la 

oración>>, se rezaba con el sol poniente y no faltaron quienes debieron 

arrodillarse en plena calle, cuando el sonido de las campanas lo anunciaba. Un 

caso especial era la Cuaresma (…) se escuchaban campanadas y los transeúntes 

se detenían por un par de minutos, incluso quienes iban a caballo o en carretas‖.
8
 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 GÓNGORA, Álvaro. SAGREDO, Rafael. (2010): Fragmentos para una Historia del cuerpo en Chile. 

Aguilar Chilena de Ediciones S.A., Santiago, Chile, p. 168. 
8
 Ibídem, p. 172. 
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Una mirada a partir del concepto de De-Construcción 

 

El siglo XX se puede entender como el siglo en donde los cuestionamientos y preguntas 

estarían puestos sobre lo clásico y lo anteriormente establecido bajo los cánones de 

belleza o lo que se entendiera por arte hasta fines del siglo XIX. El cansancio aparecía 

luego de que la máquina (industrialización) se superpusiera sobre el hombre dejándolo 

en un segundo plano. Se debe considerar, que socio-culturalmente este siglo se vio 

afectado por las guerras, lo que detonó un desarme y una necesidad de reformular el 

estado humano, el medio: el arte. 

 

De-construir según Derrida, tiene que ver con observar y conocer lo 

anteriormente construido, para así llegar a la manera en el que ese algo se conforma. En 

otras palabras, de-construir  parece ser una manera de desmenuzar o desarmar un algo a 

modo de conocerlo. 

 

A partir de este concepto, es que se puede trazar el siglo XX, sobre todo en 

sus inicios, ya que los artista de la vanguardia pusieron en crisis lo anteriormente 

establecido como arte, logrando construir nuevos paradigmas y formas de pensar el 

hacer artístico.  

 

 

Estado del cuerpo 

 

El cuerpo como lugar, ha sido trazado históricamente por distintos mundos que lo 

influyen y determinan. Estos mundos los entendemos como individual, social, histórico 

y geográfico.  

 

En la actualidad, el cuerpo más que nunca está conteniendo una larga 

historia que configura una multiplicidad de formas de ser y estar en el mundo; en la 
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ciudad. Ambos espacios otorgan al cuerpo la posibilidad de ser parte de una huella en 

ellos y a la vez de contener en la propia corporalidad la huella de los espacios externos; 

la huella de los otros; la huella de la ciudad y la historia, configurados mediante los 

desplazamientos y cruces que éstos tienen. 

 

El planteamiento sobre lo contemporáneo, incorpora un estado presente en el 

que el cuerpo desenvuelve su que-hacer y estar, sobre todo en el marco de lo artístico, 

en donde la herramienta de de-construcción da la posibilidad de viajar a través de la 

realidad y ser un punto de fuga ante el devenir humano. Es por esto, que la vuelta al 

origen se ha hecho tan necesaria, buscar un punto en el que el cuerpo encuentre sitio 

para construir y re-construir su historia. 

 

Desde la búsqueda del origen es que aparece el rito, según Adolfo 

Colombres, en el libro Teoría Transcultural del Arte, la sociedad tiende a ritualizar sus 

acciones, desde que toman un significado y se vuelven construcciones sociales para 

seguir viviéndolas. De este modo el cuerpo en su estado contemporáneo, articula con el 

rito desde un plano cotidiano que construye cuerpo hoy. 
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I. HISTORIA DEL CUERPO EN LA CIUDAD 

 

 

1.1.- El antiguo cuerpo; Grecia y Roma 

 

Referirse al cuerpo, puede llegar a ser una tarea difícil de resolver de manera breve, pero 

al indagar en las ideas que se tienen de éste, es probable dar con algunas claves que 

envuelvan al concepto de cuerpo en un sólo panorama. Este panorama –como si de un 

plano de secuencia cinematográfico se tratara- comprende al cuerpo parte a parte y en su 

totalidad; y esta comprensión da cuenta de lo que el cuerpo es en sí mismo como: 

imagen, forma, contenedor, órganos, estructura, carne y materia; cavidades, formatos, 

especificidades que aparecen y se relacionan en y de distintas formas, al querer 

encontrar el significado de –o con qué se relaciona el- cuerpo. 

 

Se entiende que el concepto de cuerpo, está ligado a una materialidad y en 

una búsqueda simple en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se 

encuentra que cuerpo es “aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los 

sentidos”. Sin embargo, sigue siendo complejo tratar de dar con un sólo significado que 

responda ante la pregunta ¿qué es –el- cuerpo?, porque más allá de implicar una 

definición que satisfaga nuestra necesidad de conocer, la palabra cuerpo implica un 

lugar. Éste puede ser considerado como el lugar desde el cual se generan acciones, un 

lugar que contiene órganos y un lugar que en sí mismo es frontera y delimita un afuera y 

un adentro. Es cada una por separado y todas a la vez, por tanto, sigue configurando un 

mundo complejo por conocer. 

 

Para comenzar, durante el recorrido que realizaré, consideraré de gran 

relevancia, la relación existente entre el cuerpo y la ciudad, ya que de esta relación me 

parece interesante rescatar la constitución y re-construcción constante que se formula de 



16 

 

una dimensión a la otra y viceversa. Efectivamente, comprenderé tanto al cuerpo como a 

la ciudad, como estructuras arquitectónicas que históricamente han estado interactuando, 

modificando y determinando la ubicación, relevancia, proporción y funcionalidad que 

uno tiene con y para el otro.  

 

Las concepciones y nociones de estas arquitecturas (cuerpo y ciudad) han 

variado según época, geografía y desarrollo cultural de cada grupo humano, es por esto 

necesario, reconocer los procesos e hitos más importantes en el que el cuerpo ha sido 

protagonista, partiendo desde la génesis de todo lo que conformaría la relación cuerpo-

ciudad; Grecia. 

 

―El sistema de medidas cuya necesidad se manifiesta en todas las obras ha sido 

tomado en préstamo a los órganos del cuerpo humano; este es el caso del dedo, el 

palmo, el pie y el codo, y estas unidades se han dividido según el número perfecto 

que los griegos llaman télos. Los antiguos establecieron que el número perfecto 

era el diez; es un hecho que este número ha sido establecido a partir y del número 

de los dedos‖.
9
 

 

La relación matemática que ya consideraban en el mundo griego entre el 

cuerpo y la arquitectura, da fundamental sustento a las próximas relaciones que ambos 

mantendrían considerando la disposición espacial que pudiera -o no- ser escogida para 

una u otra estructura. Básicamente este “préstamo” matemático (antropometría) puede 

ser hoy un sostenedor de la idea que trato de proponer en cuando a la implicancia que 

tiene poner un cuerpo-danza en la calle-escena. Más allá de los números, la relevancia 

entre el origen de la arquitectura y su inspiración en el cuerpo humano, propone 

interactuar desde puntos comunes, quizás misteriosos aún para el lector, pero 

enriquecedores a lo largo de la reflexión.  

 

                                                 
9
 RAMIREZ, Juan Antonio. (2003): Edificios-cuerpo. Ediciones Siruela, Madrid, pp. 16-17. 
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Si se considera al cuerpo como una arquitectura humana, que convive, vive, 

construye y de-construye una arquitectura física también, mas no orgánica, es bastante 

grande y complementario el mundo de elementos que se pueden proponer, por ejemplo, 

en el área artística. De hecho ya se ha realizado en alguna medida. Ahora, ¿qué más se 

puede realizar a partir de esto? ¿Qué otros elementos pueden aparecer en juego a la hora 

de plantear instalar un cuerpo en una escena arquitectónica?  

 

Considerar las preguntas anteriores, y plantear otras, probablemente abra 

nuestro campo de ideas y nos permita comprender qué otras cosas y situaciones están en 

juego al hablar de estas dos arquitecturas (cuerpo-ciudad). Concebir uno sin el otro es 

omitir una parte de esta inseparable relación, que entrega referencias espaciales (las 

medidas), colabora en el ordenamiento y movimiento de las personas en un determinado 

sitio y sistematiza una orgánica en la ciudad, en donde se supone la constitución de un 

escenario construido y dispuesto para el cuerpo.   

 

En la civilización de los antiguos griegos, el cuerpo del hombre tenía radical 

importancia en la definición de los espacios que el mismo ocupaba, dando énfasis a la 

funcionalidad en que la arquitectura se hacía partícipe. Se dio origen a una disposición 

física por y para el cuerpo, que permitiría -o no- hacer al hombre protagonista; dirigir la 

atención de los otros; o simplemente dejar que el individuo desapareciera en medio de la 

masa. 

 

“La concepción griega del arte exalta la belleza natural, a la que coloca por 

encima de la belleza artística. La naturaleza es perfecta, y la tarea del arte es remedar, 

en la medida de lo posible, esa perfección”.
10

 El ateniense presentaba su dignidad por 

medio de la visibilidad del cuerpo y su desnudez, simbolizando así a una persona fuerte, 

cómoda en medio de la ciudad y con poder dentro de la democracia existente, dando 

                                                 
10

 COLOMBRES, Adolfo. (2004): Teoría Transcultural del Arte; Hacia un pensamiento visual 

independiente. Ediciones del Sol, Buenos Aires, p.146. 
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vital importancia a esa naturaleza que el cuerpo en sí 

mismo re-presentaba. La desnudez entonces, tenía directa 

relación con el deseo de mostrar de forma natural el 

cuerpo, y que éste tuviese una relación con la ciudad. 

Hacer escultural y perfecto al cuerpo es uno de los 

propósitos, por tanto de ahí la necesidad y uso de 

actividades físicas llevadas a cabo en espacio como los 

gimnasios, palabra que por lo demás deriva de la palabra 

griega gymnoi,
11

 que significa <<desnudos>>. Mientras 

menos vestimentas hubiera más fortaleza representaba 

aquel cuerpo. El hombre resaltaba en cuanto a su 

presencia, es más a las mujeres no se les veía desnudas, 

sino utilizando livianas telas que cubrían por lo menos 

hasta las rodillas en el caso de estar al interior de sus 

hogares, y en la calle, hasta los tobillos. Este uso del 

cuerpo en el escenario de la polis clásica, se remonta sin 

duda, a la imagen que tenemos del Kuroi arcaico, y en el 

caso de la mujer, a la Koré.  

 

El Kuroi es el atleta, el deportista que corre la carrera de posta, que se 

prepara para los juegos olímpicos con prácticas exigentes y constantes, que corre y se 

sacrifica corporalmente para los dioses. El cielo diurno, cargado de connotaciones 

divinas, lo ve correr cruzando campos, laderas, montes y ríos; pero este cielo no sólo ve 

el acto de fricción física en la carrera del atleta, sino, que contempla su propia desnudez, 

y ésta se hace acompañar del jadeo, de la humedad, de la transpiración, del agotamiento 

y del esfuerzo por continuar. Este Kuroi, no sólo desempeña el ejercicio deportivo, sino 

también un ejercicio intelectivo, que contempla dominar otras disciplinas que también 

acrecientan la belleza del cuerpo; el dominio de algún instrumento musical, las letras, la 

                                                 
11

 SENNET, Richard. (1997): Carne y Piedra. Alianza Editorial, Madrid, p. 47. 

(1) Policleto: El Doríforo.  
Copia romano de mármol. Hacia 

450-440 a.c. Altura: 199 cm.  

Museo Nacional de Nápoles  
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geometría; y todo este universo de conocimientos, le permite acceder a la condición del 

areté, de la excelencia. El kuroi accede a la excelencia, por lo tanto, a la virtud, y sólo 

quién es virtuoso puede ejercer la política, el discurso y la palabra. Así, entendemos la 

dimensión de ese cuerpo cultivado en diversas dimensiones, pues, debe ser en sí mismo 

un cuerpo competente, virtuoso en aquello que emprenda, y por sobre todo, bello. 

 

―Los cuerpos ideales, jóvenes y desnudos representaban un poder humano que 

ponía a prueba la división entre dioses y hombre, una prueba que podía tener 

trágicas consecuencias, como también sabían los griegos. Por amor a sus 

cuerpos, los atenienses se arriesgaron a cometer la trágica falta de la hybris, el 

orgullo fatal‖.
12

 

 

El cuerpo también se involucra en relación a su entorno; y en él cobra 

importancia el paisaje, el clima, la tierra. El clima, al mismo tiempo, identifica el género, 

en el sentido de cuerpo caliente o cuerpo frío; un clima de tipo cultural, un clima de tipo 

biológico; y de aquí se desprenden aquellas ideas tan interesantes que aparecen en la 

filosofía griega, en relación al concepto de bio-política, que tanta atención le prestará 

Foucault; entonces, el sentido de la temperatura corporal, como una cuestión que desde 

la orgánica y origen del ser humano, estaba presente –siguiendo ideas y cuestiones que 

se destacan en la lectura de Carne y Piedra (Sennet), tienen relación con la formación 

del ser en el útero materno y la cantidad de calor generado para dicho proceso. Mientras 

más calor en el útero, la probabilidad de que naciera un varón era mayor, por tanto, 

mientras menos calor, la probabilidad tendía al nacimiento de una mujer.  

 

Por una o por otra razón, el estatus del hombre por sobre la mujer estaba más 

que justificado en la época, y desde esto aparece la idea del ser caliente. La acción 

corporal de la agitación, por ejemplo; escuchar, leer o hablar conllevaban un aumento en 

la temperatura, lo cual, además, se adjudicaba sólo al hombre. “En esta idea sobre el 

cuerpo se basaba la creencia de Pericles en la unidad de las palabras y de los 

                                                 
12

 Ibídem, p. 44. 
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hechos”.
13

 Mientras mayor acción, mayor agitación corporal y por ende, aumento de 

temperatura. De esta manera, el hombre se presenta como un ser político en la polis; un 

individuo activo que manifiesta sus ideas, sus inquietudes y que ejerce acaloradamente 

el discurso retórico para lograr la persuasión. La mujer por otro lado, parecía ser la 

versión fría del hombre. Evidentemente, con esta diferenciación en cuanto a apariencia, 

en la práctica, también eran visibles los accionares y posibles participaciones de la mujer 

en la ciudad. Ella sin duda era considerada inferior y por lo mismo, su cuerpo no debía 

hacerse visible. 

 

Es importante tomar en cuenta que junto con las acciones físicas, 

naturalmente el cuerpo aumenta su temperatura y es en este sentido en el que 

adjudicaban al hombre lo caliente, en tanto era él quién hablaba, discutía y acaloraba su 

cuerpo durante dicha acción. “Para Platón, frases como <<palabras acaloradas>> y 

<<el calor del argumento>> eran descripciones literales y no metáforas. La dialéctica 

y la discusión caldeaban los cuerpos de los participantes, mientras que los cuerpos que 

pensaban en soledad se enfriaban”.
14

 Esta diferencia era la que continuaba separando a 

los cuerpos de hombres y mujeres, así mismo, se planteaba en cuanto a la participación 

de los sujetos en las actividades de la ciudad. Desde la implementación de gimnasios, 

hasta los lugares de diálogo, estaban pensados y utilizados en su práctica, por y para los 

hombres. 

 

Siguiendo el recorrido que Grecia propone, otro de los aspectos interesantes 

de resaltar, corresponde a la creación y distribución de espacios. La funcionalidad que 

allí adquiría el cuerpo y su discurso, era preponderante. Hay dos grandes espacios, el 

ágora y el teatro. El primero puede ser entendido, en simples palabras, como un espacio 

para la reunión, ésta daba una disposición más desorganizada en donde los cuerpos y la 

voz pululaban con mayor facilidad, pero que sin duda, organizaba los espacios para que 

                                                 
13

 SENNET, Richard. (1997): Carne y Piedra. Alianza Editorial, Madrid, p. 36. 
14

 Ibídem, p. 46. 
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los cuerpos se ubicaran según su necesidad. En el ágora, que responde al principio de 

plaza dura, lugar de reunión, se le adscriben edificios públicos para el culto, para el 

desarrollo cívico y político de la polis, el mercado, y el gimnasio; todos lugares en donde 

la participación del cuerpo se hace activa y acalorada, pero siempre desde una 

disposición de colectividad corpórea; en cambio, en el teatro -lugar que implica un 

escenario, participantes y espectadores-  disponía en sí, de un espacio físico que dirigía 

la atención de los asistentes, y allí la voz importante era la de quién aparecería en la 

escena. 

 

―Ambos espacios planteaban peligros para el lenguaje. En las actividades 

simultáneas y cambiantes del ágora, el parloteo de las voces dispersaba 

fácilmente las palabras y la masa de cuerpos en movimiento sólo experimentaba 

fragmentos de significado continuado. En el teatro, la voz individual se constituía 

en una obra de arte mediante las técnicas de retórica. Los espacios en los que la 

gente escuchaba se encontraban tan organizados que los espectadores a menudo 

se convertían en víctimas de la retórica, paralizados y deshonrados por su 

flujo‖.
15

  

 

La relación de la arquitectura en cuanto a materialidad, tenía directa 

vinculación con las proporciones que el cuerpo poseía. Muchas estructuras, entre ellas 

pilares, columnas y los interesantes órdenes –el Dórico, con clara representación de la 

virilidad, y el Jónico, que plantea una cartografía femenina en su disposición, porte y 

capitel- tenían las dimensiones femeninas o en su opuesto, masculinas, otorgando 

detalles propios de cada género. La ciudad acoge al cuerpo, pero en sus inicios ha sido el 

cuerpo el boceto de las grandes estructuras, proponiendo así una relación de contenido-

contenedor; en tanto el origen dimensional de la materialidad de la ciudad es el cuerpo, y 

la ciudad ha de ser el contenedor que soporta a esos cuerpos.  

 

 

                                                 
15

 Ibídem, p. 56. 
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1.2.- Edad media en occidente 

 
―El mundo cristiano encontró razones para vincular el cuerpo humano con la 

arquitectura recurriendo a diversos pasajes de las Sagradas Escrituras. Uno de 

ellos en particular llegó a producir consecuencias extraordinarias en el curso de 

la historia: Jesús es llevado ante el Sanedrín, y alguien formula una de las más 

graves acusaciones. <<Éste dijo: Puedo derribar el Templo de Dios, y en tres días 

reedificarlo>> (Mt 26, 61). Los comentaristas coincidieron en señalar que Cristo 

se refería a la resurrección de su propio cuerpo, pero la simple enunciación de 

esa metáfora arquitectónica implicaba aceptar la idea de que existía algún tipo de 

similitud (visual, estructural o proporcional) entre el cuerpo del Salvador y el 

Templo real de Jerusalén. Así que los planos de aquella arquitectura perfecta, 

inspirados por Dios a Salomón, tendrían que haber reproducido, de alguna 

manera, la naturaleza humana de Jesús, es decir, la de un hombre adulto 

normalmente configurado‖.
16

  

 

Vitruvio
17

, arquitecto romano y teórico de la arquitectura del siglo I, fijó su atención en 

las leyes constructivas, en la solución de problemas que estas mismas leyes sugerían, y 

en las posibles armonizaciones que la arquitectura podía alcanzar. Dentro de estas 

claves, la observación del cuerpo como medida antropométrica, alcanzada en la 

arquitectura griega clásica y helenística, sentó en Vitruvio las bases para escribir sobre la 

buena arquitectura; resolviendo que en ella cabe una participación proporcionada y muy 

cuidada del cuerpo, concebido como las partes en correspondencia con el todo. Así, en 

relación a la construcción de los templos, nos dice que la disposición de éstos depende 

de la simetría, cuyas normas deben ser observadas escrupulosamente por los arquitectos. 

La simetría tiene su origen en la proporción, que en griego se denomina analogía. La 

proporción se define como: “la conveniencia de medidas a partir de un módulo 

                                                 
16

 RAMIREZ, Juan Antonio. (2003): Edificios-cuerpo. Ediciones Siruela, Madrid, p. 16. 
17

 Marco Lucio Vitrubio es el autor del tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva, De 

Architectura, dividido en 10 libros (probablemente escrito entre los años 23 y 27 a. C). Inspirado en 

teóricos helenísticos, la obra trata sobre órdenes, materiales, técnicas decorativas, construcción, tipos de 

edificios, hidráulica, mecánica, y gnomónica. 



23 

 

constante y calculado y la correspondencia de los miembros o partes de una obra y de 

toda la obra en su conjunto”,
18

 por lo tanto, es imposible que un templo posea una 

correcta disposición si carece de simetría y de proporción, como sucede con los 

miembros o partes del cuerpo de un hombre bien formado. Así, explicita de manera 

categórica, lo siguiente: 

 

―•El cuerpo humano lo formó la naturaleza de tal manera que el rostro, (desde la 

barbilla hasta la parte mas alta de la frente, donde están las raíces del pelo), mida 

una décima parte de su altura total.  

•La palma de la mano, (desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio), mide 

exactamente lo mismo. 

•La cabeza, (desde la barbilla hasta su coronilla), mide una octava parte de todo 

el cuerpo.   

•Si nos referimos al pie, equivale a una sexta parte de la altura del cuerpo. 

•El codo, una cuarta parte, y el pecho equivale igualmente a una cuarta parte‖.
19

 

 
 

El mundo romano, basó su arquitectura en elementos constructivos y 

estructurales griegos, pero aportando con aquella célula constructiva fundamental que 

fue el arco de medio punto. Al mismo tiempo, el romano aportó con elementos 

materiales constructivos, planificaciones no sólo del orden de la habitación, sino además 

de la urbanización, que hicieron capaces la contextura y vastedad de la Roma Imperial y 

de la Roma Eterna. Esta imagen pétrea, marmórea, rica en metales y en contextura, fue 

el escenario en el que la Edad Media y su tradición transitaron; y en la literatura 

medieval, las lecturas, interpretaciones y narrativas provenientes del antiguo y Nuevo 

Testamento, comenzaron a conquistar paisaje y territorio. Así, la idea tanto de la 

Jerusalén Celestial –descrita con tanto detalle y admiración por el apóstol Juan en 

Patmos, que en la lectura que de ello hacemos hoy, nos transporta a la dimensión de una 

                                                 
18 VITRUVIO, Marco Lucio. (2009): Los diez libros de Arquitectura, Libro tercero, Prólogo de D. 

Rodríguez, "Vitruvio y la piel del clasicismo", Alianza Editorial, Madrid, España, p.77. 
19

 Ibídem.  
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ciudad concebida como obra de arte-, “Me llevó en espíritu hasta un monte grande y 

alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo (...) Su brillo era 

semejante a la piedra más preciosa, como la piedra de jaspe pulimentado (...) Su muro 

era de jaspe, y la ciudad oro puro, semejante al vidrio puro; y las hiladas del muro de la 

ciudad eran de todo género de piedras preciosas: la primera de jaspe, la segunda de 

zafiro, la tercera de calcedonia, la cuarta de esmeralda, la quinta de sardónica (etc.) 

Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era de una perla, y la plaza 

de la ciudad era de oro como vidrio transparente (etc.).”
20

, como de la construcción del 

Templo de Salomón, hicieron eco y resonancia, en la potestad del propio cuerpo crístico; 

un cuerpo resistente al tiempo, al dolor; un cuerpo en el que cabe la humanidad entera y 

cada uno de los hombres; nuevamente la paráfrasis de las partes y del todo; y del todo en 

relación armónica a las partes. La Edad Media, comprendida entre los siglos V y XV, 

está marcada con la caída del Imperio Romano y pone fin a la historia clásica antigua. 

 

Históricamente, esta época estuvo marcada por las epidemias, el caos y la 

crisis; el cuerpo fue marcado como un cuerpo sufriente, contrastando con el cuerpo 

ateniense, que pareció disfrutar de otro modo consigo mismo y su historia. La idea de 

tener un cuerpo cargado históricamente puede influir de manera profunda a las 

propuestas artísticas, más aún cuando se toma conocimiento del cuerpo pasado para 

interactuar desde un contexto definido. No es menor establecer un cuerpo que sufre, ya 

que éste en sí mismo, está siendo –evidentemente- el contenedor de una enfermedad, de 

una crisis, de un acontecer que enfrenta límites corporales y caos histórico. 

 

―El cuerpo humano quedó de hecho reducido en lo escultórico a las piadosas y 

muy vestidas imágenes de los santos, y en lo pictórico a figuras igualmente 

cubiertas y entregadas al éxtasis místico. Los músculos fueron desapareciendo, 

tapados por la ropa y eliminados por la intención del artista. Esto abrió el camino 

a la pintura medieval, que muestra cuerpos larvados, casi inmateriales, como 
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 DE AZÚA, Félix. (2002): Diccionario de las Artes, Editorial Anagrama, S.A., Barcelona, España. pp. 

96-97. 
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hechos sólo para sufrir, para atravesar este duro valle de lágrimas con el único 

afán de encontrar pronto la vida eterna.(…) El cuerpo, se sabe, es carne, materia 

vil condenada a desintegrarse pronto, y es preciso olvidarse de él, tomarlo sólo 

como la cárcel temporal del alma, que es inmortal y aspira a un paraíso donde el 

cuerpo tampoco tendrá un lugar de privilegio, pues su belleza es asociada al 

pecado y declarada superflua‖.
21

 

 

Este cuerpo sufriente, enmarca una época artística en la que la 

representación de la figura humana, tenía que ver más bien con la solemnidad y un dejo 

de espiritualidad, que justamente coincide con la relación de un cuerpo-doloroso y Dios. 

Hay mucho arte e historia antes del desarrollo de los períodos Románico y Gótico, pero 

es importante destacar de esto que las pestes, en sí, el cuerpo enfermo, se generó justo en 

el traspaso hacia lo Románico. El paradigma de cuerpo y arquitectura cambia a raíz de 

este caos sufriente, en donde la tendencia artística, en lo que respecta a la ciudad, tendría 

relación con la tendencia a arquitecturas gruesas, insinuadas como verdaderas fortalezas-

casas para cuidar y arropar el cuerpo-colectivo de los fieles.  

 

Avanzando en la edad media, las construcciones comenzaron a tener directa 

relación con las protecciones y fortalezas, de allí que apareciera un gusto por las 

divisiones jerárquicas que constituían en parte el sistema feudal que allí aconteció. Es 

importante destacar la relación de entregas de tierras a cambio de servicios, como 

sistema económico en el que la clase jerárquica toma fuerza; rey, barones, obispos, 

campesinos. En este sentido el cuerpo sigue sumando imposiciones, lugares y formas de 

desplegarse en la ciudad, que delimitan y determinan su habitar. La organización, con el 

pasar del tiempo, se va convirtiendo en una cuestión mucho más compleja.  

 

Haciendo un breve análisis, podría rescatar que la presencia del dolor, 

provoca en este período menos pomposidad y relevancia a la arquitectura. Si el cuerpo 
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 COLOMBRES, Adolfo. (2004): Teoría Transcultural del Arte; Hacia un pensamiento visual 

independiente. Ediciones del Sol, Buenos Aires, pp.148 -149. 
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decae y tiene menos protagonismo, es también el lugar físico que como contenedor 

pierde importancia. Un ejercicio rápido para percibir esta idea es pensar-nos hoy y dar 

cuenta del segundo, o casi tercer plano que ocupa el cuerpo y cómo es que el lugar que 

se construye para vivir es también cada vez más funcional y menos preponderante. 

¿Departamento “chuvi”? ¿Transporte de los cuerpos inconscientes? ¿Espacios repletos 

en horarios de mucho flujo…? Es el cuerpo transitando y es a la vez, el tránsito el que 

convoca y moviliza a los cuerpos de la ciudad. 

 

El Arte Gótico, apareció como un opuesto a la tendencia que le precedió, 

dando paso a edificios de mayor altura, abertura y transparencias bañadas de color. Estas 

construcciones fueron efectivamente más grandes para así alcanzar a Dios, hubo una 

tendencia a la verticalidad y a la luz, como reflejo de divinidad. Aquí las grandes 

catedrales tomaron protagonismo. En cuanto a las ciudades, éstas competían por 

acaparar importancia y el medio para obtenerla tenía que ver con qué ciudad poseía la 

catedral más alta, las que solían ser dos torres finalizadas en punta y con ventanas 

grandes cubiertas por vidrieras. 

 

No es difícil notar, que al pretender a Dios, todo se eleva. El cuerpo quiere 

acceder a él, por tanto el lugar en donde habita tiene que alcanzar de una u otra forma 

esa altura, o por lo menos intentarlo. Buscar direcciones verticales, alturas y luminosidad 

son en sí mismo signos de la necesidad de proyectar una idea de vida hacia la 

espiritualidad, más aún, luego de enfrentar tiempos enfermos, cansados, agotados.  

 

Dentro de lo que marca el arte y sus tendencias ya en esta desarrollada edad 

media, está la valoración e importancia que se le otorga a los sentimientos, dentro de las 

ilustraciones. Se da paso a lo cotidiano como objeto de representación, distanciando al 

mundo ideal cristiano más bien simbólico. El cuerpo entonces, aparece en su quehacer, 

marcando tal vez, la importancia del hombre en su accionar y vida común. 
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No es menor este recorrido, ya que del dolor, se pasa a la cercanía con Dios, 

para en un mismo período histórico volver a encantarse con el cuerpo del hombre 

cotidiano, persiguiendo –ahora- su quehacer en la vida diaria. Es el cuerpo entonces 

contenedor de sufrimiento, espiritualidad, cotidianeidad… cada una por separado y todas 

juntas a la vez.                                                       

                                                                                               

Santa Fe de Conques, puede ser en este momento un buen ejemplo del 

cuerpo como contenedor. Si bien es una figura situada entre los siglos X y XV, y que 

tiene que ver con un tesoro conservado en la Iglesia de Conques, puede favorecer 

nuestra comprensión al momento de mezclar la idea de cuerpo como lugar. “Esta obra… 

de un interés histórico y artístico excepcional, acoge una inaudita reliquia: la parte alta 

del cráneo de Santa Foy, una joven cristiana agenesa martirizada en el 303 y cuyos 

huesos fueron objetos de una "transferencia furtiva" hasta Conques en el 866”.
22

 

 

 Se sospecha que la cabeza sería una figura 

galo-romana, o una máscara funeraria de un emperador 

romano. Es de madera y como la imagen lo muestra, 

está cubierta de oro y muchas otras joyas. En sí es 

posible observar la figura de un cuerpo que como es 

visible, contiene un valor en tanto el valor de las piezas 

que le acompañan como adorno. Ahora bien, esta 

patente figura corporal implica una carga significativa 

por la cual ha sido mantenida durante siglos. Si el 

cuerpo como figura puede ser vehículo de historia y 

materia (como las joyas), cómo no lo va a ser el cuerpo 

vivo que recorre espacios y tiempos. 
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 Consultado el 20 de Julio de 2012, aproximadamente a las 20:30 hrs. 

 http://www.tourisme-conques.fr/es/histoire-patrimoine/tresor/orfevrerie.php 

(2) Santa Fe de Conques.  
Figura situada entre el siglo X y 

XV en Conques, Francia. 

 

http://www.tourisme-conques.fr/es/histoire-patrimoine/tresor/orfevrerie.php
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La figura de la Santa Fe de Conques, puede ser la re-significación de un 

cuerpo que, por medio de la creencia religiosa, convierte a un cuerpo-no vivo, en un 

lugar para encontrar una historia y una carga.  

 

Para remontar en la significación de los cuerpos y en la relación contenido-

contenedor, tomaré como elemento transcendental a la mirada presente en la edad 

media. Los cuerpos eran cubiertos casi en su totalidad, dejando al descubierto lo esencial 

antes los ojos; el rostro y las manos. En este sentido, la relación de lo que veo y lo que 

limpio, se carga de significado y actúa –casi como regla moral- la acción de lavarse bien 

el rostro y las manos. Hasta ese entonces las enfermedades, se pensaba, podían 

trasmitirse a través del agua caliente y el valor que ésta producía, por lo que el agua fría 

era la que se debía utilizar en el rito de la limpieza, asegurando la salud y bienestar del 

cuerpo. Pensar el cuerpo guardado en el vestuario y arrojado a la vista sólo desde las 

manos y el rostro, da a estas zonas de luz una carga que correspondería al tocar y al 

mirar de estas partes visibles. La tensión entonces se traslada a la piel que se lava y que 

es posible distinguir entre los ropajes que cuidan, ocultan y contienen al cuerpo. 

 

 

1.3.- El Renacimiento y la invención de un cuerpo nuevo 

 

―En muchos aspectos el nuevo lenguaje renacentista, en oposición al medieval - 

teniendo en cuenta, sin embargo, los elementos de transición que ofrece el gótico 

-, responde a un proceso similar a lo acaecido en Grecia respecto a los imperios 

arcaicos. La estética de lo sagrado es sustituida por una conciencia estética que 

coloca al hombre y a la naturaleza en el centro de sus preocupaciones y 

admiraciones. El lenguaje renacentista repudia la estilización, el hieratismo y el 

anonimato para propugnar la primacía de la representación sensitiva e 

individualizadora‖.
23
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El significado de Renacimiento, alude a un re-nacer. Tras un largo período medieval, en 

donde la horizontalidad de la tierra, marca las formas económicas y la distribución de los 

bienes entre el campesino, el plebeyo y su señor; y en donde la única verticalidad 

construida la asume la altura y contextura del castillo y la iglesia; este re-nacer, plantea 

frente a ese paisaje conocido, la invitación hacia la búsqueda de una nueva manera de 

vivir; así, la ciudad renacentista se constituirá poco a poco en un espacio distintivo, 

participativo, habitado por una nueva medida des-cubierta a partir de la experiencia de lo 

propio, del saberse uno, como resultado de la búsqueda de la definición de identidad. 

Esta reivindicación abrumadora en todo el Quattrocento, se hace bien explícita ya a 

principios del siglo XV. En Dante, aunque la Divina Comedia pueda ser considerada la 

cumbre del pensamiento medieval, se encuentran en ella suficientes anticipos del gran 

cambio intelectual. Sin embargo, es Petrarca quien, en su obra y actitud, personifica un 

nuevo pensamiento cultural y una nueva visión del mundo. Petrarca enfrenta 

explícitamente a los pueblos bárbaros, iniciados con la caída del imperio romano, los 

tiempos antiguos grecorromanos y defiende el retorno a un antropocentrismo mediante 

el cual, el hombre, al reconocer su plena individualidad, entre en posesión de su energía 

creadora. Entonces, con Petrarca, se inicia el Humanismo, aquel movimiento   

intelectual de todo el Renacimiento, y en su obra se contiene ya el lema  manifiesto por 

el griego Protágoras, El Hombre como medida de todas las cosas. 

 

―El humanismo florentino dirige su mirada hacia la Antigüedad clásica, más no 

como un ilusorio deseo de retorno a un tiempo imposible - como ocurrirá con el 

romanticismo -, sino para determinar un marco cultural que dé amparo a la 

nueva concepción del mundo que se distancia cada vez más de las convicciones 

medievales. No se trata tampoco de imitar los modos estéticos de la Antigüedad, 

según preconizará el neoclasicismo del siglo XVIII; más bien el objetivo del 

pensamiento humanista es reabsorber los contenidos filosóficos, morales y 
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artísticos de las civilizaciones griega y romana, en las que se cree encontrar el 

fundamento de sus propias aspiraciones‖.
24

 

 

En el humanismo, el anhelo del pasado no pertenece a un sentimiento 

conservador, sino que entraña una poderosa voluntad de futuro; Petrarca, proclama la 

necesidad de reverdecer la gloria de la antigua Roma. La literatura humanista se dirige 

sin vacilar; en relación a la seguridad de su existencia, hacia un homo novus, un  hombre 

nuevo del humanismo, concebido según una potencialidad creadora sin precedentes, al 

menos en la tradición cristiana. El antropocentrismo florentino, frente al teocentrismo 

medieval, encuentra su mejor enunciado cuando considera al hombre alter deus (otro  

dios o, más bien, semejante a dios, desde la potencialidad creadora divina, pero sin 

pensar en una imitación del poder creador divino, desde una postura ambiciosa y 

soberbia; sino más bien, el hombre enfrentándose a sí mismo a través de sus 

posibilidades creadoras, que lo asemejan y vinculan hacia la idea del dios-creador). El 

pensamiento humanista, no elimina la figura del Dios cristiano, “ni en aras del ateísmo 

ni dando pie a un ficticio retorno al paganismo, sino que, frente a las concepciones 

medievales que minimizaban las capacidades del hombre, contempla a éste como a un 

ser divinizado”.
25

 

 

Como había ocurrido en la Atenas clásica, la distancia existente entre las 

esferas de lo divino y lo humano se reducen considerablemente: la imagen de Dios  

(especialmente a través de la imagen de Cristo), se humaniza y la imagen del hombre 

adquiere, cuando menos potencialmente, rasgos de divinización. Entonces, en estas 

circunstancias, la cultura humanística, que tiene sus primeras formulaciones en el siglo 

XIV y alcanza su plenitud en el Quattrocento, deja de ser teológica para convertirse en 

filosófica y ética. Ya no es el problema de Dios el que importa, sino los problemas del 

hombre. La razón humana ocupa el lugar de la fe religiosa como centro del pensamiento 

especulativo, y dentro de aquella forma de pensamiento y de vida, “como lo atestiguan 
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escritores como Ficino y Pico della Mirandola, los intelectuales más sobresalientes del 

Renacimiento florentino; la libertad, la voluntad y la dignidad humanas se convierten en 

los temas mas reflexionados y, asimismo, más determinantes”
26

. 

 

La imago mundi, la imagen del mundo que una civilización se va forjando y 

aceptando como su propio marco identificador, va variando con el pasar del tiempo. Así, 

el Renacimiento, teniendo como referente de su observación acuciosa de la naturaleza y 

el mundo a la antigüedad grecorromana, actualiza su conocimiento y cultura desde su 

propio cedazo, al dialogar con ella, volviendo a leer a los clásicos, empapándose con un 

nuevo espíritu de la tragedia, y de alguna manera, emprendiendo un viaje hacia los 

orígenes; accionando en la experiencia el ur-sprung heideggeriano, en donde el origen se 

nos presenta dinámico, un origen que va con nosotros, literalmente un salto desde los 

orígenes
27

. La serpiente primordial que se muerde la cola se nutre permanentemente de 

su propia historia, del origen que le corresponde. Así, esta primera traza de la antigüedad 

clásica expuesta en sus frescos, innumerables vasijas realizadas con deleite técnico y 

estético, y la talla escultórica, atenta al estudio de los cánones y sus teóricos de la 

proporción; también asume otras paletas, gamas de color, y otras materialidades en el 

Renacimiento Humanista; pero perdura –como el secreto, como el enigma- aquella 

dimensión de la geometría, de la numerología, agregándole la connotación de geometría 

sagrada, que da paso a otras configuraciones  -anteriores y posteriores-  a este nudo, a 

este Imago Mundi. Y así: 

 

 ―Vitruvio el arquitecto, dice en su obra sobre arquitectura que la naturaleza 

distribuye las medidas del cuerpo humano como sigue: que 4 dedos hacen 1 

palma, y 4 palmas hacen 1 pie, 6 palmas hacen 1 codo, 4 codos hacen la altura 

del hombre. Y 4 codos hacen 1 paso, y que 24 palmas hacen un hombre; y estas 
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 ARGULLOL, Rafael. Op. Cit. p. 53. 
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 En referencia a la obra de Martín Heidegger, Ursprung des Kunstwerkes, (Origen de la obra de arte), en 

donde el concepto Ursprung, traducido como origen, abarca en el idioma original, el alemán, un espacio 

léxico mayor: Ur (sustantivo)=lo más antiguo, lo primero; sprung (verbo)=salto, de ahí, salto desde el 

origen. 
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medidas son las que él usaba en sus edilicios. Si separas la piernas lo suficiente 

como para que tu altura disminuya 1/14 y estiras y subes los hombros hasta que 

los dedos  estén al nivel del borde superior de tu cabeza, has de saber que el 

centro geométrico de tus extremidades separadas estará situado en tu ombligo y 

que el espacio entre las piernas será un triángulo equilátero. La longitud de los 

brazos extendidos de un hombre es igual a su altura. Desde el nacimiento del pelo 

hasta la punta de la barbilla es la décima parte de la altura de un hombre; desde 

la punta de la barbilla a la parte superior de la cabeza es un octavo de su 

estatura; desde la parte superior del pecho al extremo de su cabeza será un sexto 

de un hombre. Desde la parte superior del pecho al nacimiento del pelo será la 

séptima parte del hombre completo. Desde los pezones a la parte de arriba de la 

cabeza será la cuarta parte del hombre. La anchura mayor de los hombros 

contiene en sí misma la cuarta parte de un hombre. Desde el codo a la punta de la 

mano será la quinta parte del hombre; y desde el codo al ángulo de la axila será 

la octava parte del hombre. La mano completa será la décima parte del hombre; 

el comienzo de los genitales marca la mitad del hombre. El pie es la séptima parte 

del hombre. Desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla será la cuarta parte 

del hombre. Desde debajo de la rodilla al comienzo de los genitales será la cuarta 

parte del hombre. La distancia desde la parte inferior de la barbilla a la nariz y 

desde el nacimiento del pelo a las cejas es, en cada caso, la misma, y, como la 

oreja, una tercera parte del rostro‖.
28

   

 

La anterior cita es la traducción completa del texto que acompaña al Hombre 

de Vitruvio de Leonardo da Vinci. En realidad es una traducción de las palabras de 

Vitruvio, pues el dibujo de Leonardo fue originalmente una ilustración para un libro 

sobre las obras de Vitruvio. El Hombre de Vitruvio es probablemente una de las 

imágenes más famosas  y reconocibles de Leonardo. Allí, Leonardo da Vinci realiza una 

visión del hombre como Centro del Universo al quedar inscrito en un círculo y un 

cuadrado. El cuadrado es la base de lo clásico: el módulo del cuadrado se emplea en toda 
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 VITRUVIO POLIÓN, Marco. (2009): Los diez libros de Arquitectura.  Prólogo de D. Rodríguez, 

"Vitruvio y la piel del clasicismo", Alianza Editorial, Madrid, España,  pp. 11-51.  
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la arquitectura clásica, el uso del ángulo de 90º y la simetría son bases grecolatinas de la 

arquitectura. En él se realiza un estudio anatómico buscando la proporcionalidad del 

cuerpo humano, el canon clásico o ideal de belleza. Vitrubio tuvo escasa influencia en su 

época, pero no así en el Renacimiento ya que fue el punto de partida de sus intentos y la 

justificación de sus teorías. Su obra fue publicada en Roma en 1486 realizándose 

numerosas ediciones como la de Fra Giocondo en 1511, Venecia o la de Cesare 

Cesarino en 1521, Milán, dedicada a Francisco I. Parece indudable que Leonardo se 

inspiró en el arquitecto romano. Entonces, resulta interesante poder urdir el cordón, 

siguiendo las formas geometrizantes y valóricas que encuadran y circunscriben, en la 

esfera sagrada del eterno retorno, estas voces históricas, que indudablemente nos remiten 

hacia esos comienzos primigenios, hacia esos segundos comienzos del imaginario griego 

de los orígenes en donde la relación de la geometría, su planitud, su análisis y sus 

sólidos, quedan circunscritos al análisis de la construcción del templo –factura plena en 

proporción, simetría, belleza- y a las relaciones de la corporalidad a partir de sus 

medidas antropométricas y orgánicas: así, la tríada CUERPO – CASA – COSMOS
29

, 

según hace referencia Mircea Eliade en su libro Lo Sagrado lo Profano, se nos re-

significa, no solamente tocando el cielo y suelo de este momento histórico, sino 

realizando un viaje metafórico hacia el pasado primigenio y hacia el futuro 

tecnologizado, en donde esta tríada como cuerpo operante, se nos abre 

universalizándose, y traspasando la inexorable condición del paso del tiempo. No 

obstante, esta constante, se construye en las habitaciones de formas de vida y 

pensamiento del mundo griego, arraigada en la habitabilidad de la esfera de lo sagrado; 

del mito, del rito, de la religión y de la religiosidad; todos componentes que apuntan al 

uno: al Uno Primordial y a su mesura y desmesura inserta en el cosmos, como 

                                                 
29

 Véase  Mircea Eliade. Lo sagrado y lo profano. (1996): Editorial Labor, Colombia, especialmente el 

capítulo IV, allí Eliade se refiere específicamente a la tríada Cuerpo-casa-cosmos, donde escribe, “El 

cuerpo humano, equiparado ritualmente al Cosmos o al altar védico (que es una imago mundi), se asimila 

también a una casa. Un texto  hathayógico habla del cuerpo como de “una casa con una columna y nueve 

puertas”, más adelante leemos “Templo, casa, cuerpo…son Cosmos. Pero todos estos Cosmos, cada cual 

según su modo de ser, conservan una “abertura”, cualquiera que sea la expresión escogida por las diversas 

culturas….De un modo u otro, el Cosmos en que se habita - cuerpo, casa, territorio tribal, este mundo de 

aquí en su totalidad - comunica por lo alto con otro nivel que le es trascendente”. pp. 146 – 149. 
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cartografía inminente de su propia ocultación y des-ocultación. Estas reflexiones serán 

los nutrientes de los artífices del Renacimiento, y desde allí, observarán el mundo 

circundante y sus posibilidades. Por ello, la pregunta por el origen, también nos acerca al 

nous: pensando el nous desde esta cualidad de principio superior, principio vital, como 

hálito, apertura (discurso Noético, como la contención e intelección inmediata y directa 

de la esencia de las cosas. Percibir, pero dirigido a lo percibido, en sentido trascendente). 

Interesante resulta relacionar la voz Àpeiron, con el concepto propuesto por 

Anaximandro, siglo VI a.c., en la zona Jonia, en  Mileto. En la aguda mirada y destreza 

observadora y experienciadora de Anaximandro, anida un interés inmediato, en la 

manera de relacionarse con las cosas del mundo (lo observado) y en las posibles 

respuestas y dimensiones, que esa manera de relación, puede dotar (al observador), 

cuando observa. El Àpeiron aparece a escena, luego de búsquedas en la palabra, en la 

práctica de la astronomía, en la práctica de una relación real con la naturaleza, la que se 

materializa, o se verbaliza, en las pruebas –de laboratorio- que le permiten crear un 

instrumento llamado gnomon. Este artefacto -una suerte de reloj, que intenta trazar una 

marca cercana a la realidad, a la precisión, en función de los equinoccios y los solsticios-

; ésta práctica y ejercitación, lo acerca a estudiar el curso de los astros, el curso de las 

aguas, y las posibles relaciones que subyacen en la mediación de la una y la otra; de la 

una hacia la otra, enmarcadas en la circularidad del ciclo. Así, Anaximandro da cuenta 

de que el Àpeiron, no presenta como principio de las cosas –como origen- los elementos 

de la naturaleza; sino más bien, el Àpeiron sugiere un cuerpo con capacidades infinitas e 

indefinidas (en el universo existen y coexisten mundos infinitos, que pueden ser 

sucesivos o simultáneos, y estos se prolongan en su esencia, dando curso a otros mundos 

-y realidades, como la obra literaria- innumerables). El Àpeiron, presenta al mismo 

tiempo los Gónimos, (las correspondencias de elementos que poseen, constituidos de 

caracteres opuestos), así, esos llamados opuestos, se vinculan con las cosas 

ordenadamente y con la aplicación del número (el camino de Pitágoras). Tanto 

Anaximandro en su contexto histórico, como Leonardo en el propio, fueron capaces de 

establecer en reflexión, creación y obras, un pensamiento común incrustado en la 
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naturaleza de las cosas y los elementos, y en la observación parabólica de aquellos 

fenómenos, ayudados ambos por reglas, compases, y una sed de conocimiento; pero por 

sobretodo, a una necesidad desbordante de saber(se); y sin duda, la exploración y 

experienciación del mundo desde el sí mismo  -instalados ambos en sus propios cuerpos-

fue el escenario que les auspició llegar a consolidar su pensamiento en una audaz y 

autónoma filosofía de vida.  

 

 

(3) El Hombre de Vitruvio 

Leonardo da Vinci, (1487) 

A partir de los siglos XIII y XIV, se da paso a un nuevo camino expansivo 

basado en la exploración y el comercio, que más tarde culminará, a través del 

Descubrimiento de América, a fines del siglo XV, “con la drástica renovación de la 

imago mundi anterior.”
30

 Este nuevo cambio, este extraordinario principio dinámico, 

permite la apertura de una energía nueva que abre la mente a nuevos conocimientos. 

Entonces, esta nueva época, este renacer, estará gobernado por la novedad de lo nuevo, 

por la experimentación del hombre con un espíritu renovador. El Renacimiento italiano 
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ARGULLOL, Rafael. Aproximación a la belleza y el Arte. Ediciones Destino, Barcelona, Op. Cit. p. 52. 
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es el fruto maduro de este proceso. Por diversos motivos no ha sido casualidad de que 

fuera Italia el país más sensiblemente receptivo al cambio civilizatorio. Su situación 

histórica, geográfica y cultural era la idónea para que ello así sucediera. 

 

En contacto comercial con Oriente y el norte de África, en la península 

italiana se habían formado las primeras repúblicas con mentalidad burguesa y, por tanto 

con constante necesidad de intercambio con el exterior, lo cual le daba una vía de acceso 

no sólo a las mercancías bizantinas, sino también a la riqueza de su herencia cultural. 

Por otra parte, el suelo italiano, recibía los vestigios de otra civilización, la romana y 

también en el sur  en Sicilia, la helénica, que a medida que se consolidaban las ansias de 

renovación de la sociedad tardomedieval se erigía, por la intuición de su grandeza, en el 

modelo alternativo de una época, lo que ahora llamamos Edad Media, frente a la cual 

había una creciente conciencia histórica de rechazo. Este último factor, fue sin duda 

alguna, el más determinante del carácter específicamente italiano del Renacimiento. En 

efecto, “al contrario de la mayoría de los epítetos histórico-estéticos - clásico, barroco, 

romántico, el de Renacimiento fue una orgullosa autodenominación de la época”.
31

 Así, 

el hombre renacentista, quien porta consigo la autonomía constituida por su propio des-

cubrimiento, dará paso a su propio autoconocimiento y exploración en diversos campos 

y disciplinas; esto traerá consigo avances en la medicina, en la ciencia a partir de la 

acuciosa mirada y perfectibilidad de la observación, el hombre centrándose en la 

narrativa literaria, el hombre apareciendo como matriz en la pintura, y ésta acompañada 

de la arquitectura, no solamente como un lugar, un in situ pintado, sino como la 

disciplina madre de las artes. El hombre se autodescubre como un ser arquitectónico en 

donde su corporalidad porta la medida que debe quedar impresa en el quehacer 

arquitectónico –a la manera greco-romana-  a partir del concepto de antropometría. Así, 

preguntas relevantes para ese ojo observador serán por ejemplo ¿qué lugar ocupo en el 

espacio? ¿Cuál es la distancia que media entre mi cuerpo y los objetos que me rodean?  
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 ARGULLOL, Rafael. Op. Cit. p. 53. 
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Antropometría y Antropocentrismo, serán conceptos que involucrarán al hombre en un 

hacer activo, en una constante meditación y reflexión, de las que emergerán respuestas 

racionales, medibles, posibles. 

 

El antropocentrismo convierte al hombre en el protagonista indiscutible del 

arte: el artista crea en cuanto hombre y crea para el hombre. Las formas bellas tienen 

un valor en sí mismas, el placer estético, independientemente de connotaciones 

trascendentes. Por esto, como había ocurrido en el arte griego, el cuerpo humano se 

convierte en el sujeto central del arte renacentista y en el mejor índice para 

vislumbrar su evolución estilística. Según ideas planteadas por Rafael Argullol, en la 

obra citada, desde Giotto, las tendencias del arte toscano imprimen un nuevo sesgo a la 

representación corporal. A lo largo del Trecento se advierte una permanente tensión, con 

avances y retrocesos muchas veces inexplicables, entre los artistas que se mantienen 

aferrados a formas estáticas y aquellos otros que propugnan una mayor dinamicidad  

naturalista. Pero, con el inicio del Quattrocento, aparecen dos artistas geniales, Masaccio 

y Donatello, y con ellos, la modificación representativa se hace irreversible. Masaccio, 

es el primer pintor que, culminando las tensiones estilísticas del siglo anterior, ofrece 

una nueva solución figurativa, en donde el cuerpo humano es presentado con la libertad 

y el vigor propios del homo novus
32

 del credo humanista.  

 

Solo dos artistas-teóricos del Renacimiento italiano realizaron decisivos  

progresos en la evolución de la teoría de las proporciones humanas más allá de los 

esquemas medievales. Alberti, el profeta del nuevo gran estilo en el arte y Leonardo da 

Vinci, su iniciador. Ambos tenían en común el propósito de exaltar la teoría de las 
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 La literatura humanista se dirige sin vacilar, en relación a la seguridad de su existencia, hacia un Homo 

Novus, un  Hombre Nuevo del Humanismo, concebido según una potencialidad creadora sin precedentes, 

al menos en la tradición cristiana. El antropocentrismo florentino, frente al teocentrismo medieval, 

encuentra su mejor enunciado cuando considera al hombre Alter  Deus (otro dios o, más bien, semejante a 

Dios). El pensamiento humanista, no elimina la figura del dios Cristiano “ni en aras del ateísmo ni dando 

pie a un ficticio retorno al paganismo, sino que, frente a las concepciones medievales que minimizaban las 

capacidades del hombre, contempla a éste como a un ser divinizado”. Ibídem, P. 53. 
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proporciones al nivel de una ciencia empírica
33

, experiencia fundada en la observación 

atenta de la naturaleza. Su intento era el de descubrir el ideal con el fin de definir lo 

normal, y en vez de limitarse a determinar las dimensiones de modo sumario y sólo en la 

medida en que eran visibles sobre el plano, pretendieron aproximarse al ideal de una 

antropometría puramente científica precisando las medidas con una extremada exactitud 

y prestando la mayor atención a la estructura natural del cuerpo, no sólo en altura, sino 

también en anchura y profundidad.  

 

No obstante, estas dos grandes personalidades modernas difieren en un 

punto muy importante: Alberti trató de alcanzar la meta común a ambos perfeccionando 

el método, y Leonardo, ampliando y elaborando el material. Para Leonardo, “La 

proporción no sólo se encuentra en los miembros y medidas, sino también en los 

sonidos, pesos, tiempos y lugares, reinando por doquier. Las medidas de los cuerpos 

varían según los movimientos, según un miembro se pliegue más o menos, y en tanto que 

el movimiento disminuya o aumente de un lado, lo que aumenta y disminuye del otro.”
34

 

 

Alberti, en su tratado de la pintura, usó la cabeza como módulo, pero al tratar 

de la escultura hizo uso del pie, dividió la longitud total en seis pedes (pies), sesenta 

unceolae (pulgadas) y seiscientas minuta (unidades mínimas), resultando de esto el 

obtener y ordenar las medidas tomadas del modelo vivo. A este método le llamó 

“Exempeda”. De esta manera, las cantidades podían incluso sumarse y substraerse como 

fracciones decimales, como por otra parte son. Alberti, sistematizó una serie de 

proporciones a las que llegó tomando el término medio de numerosos ejemplos 

admirables. Los resultados obtenidos por Alberti resultan ser algo someros; consisten en 

una tabla única de medidas, que Alberti pretende, sin embargo, haber verificado 

analizando un número considerable de personas diversas. 
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Véase, PANOFSKI, Erwin. (1979): El significado en las artes visuales. Editorial Alianza, Madrid, Op. 

Cit. p. 104. 
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  DA VINCI, Leonardo.(1944):  Tratado de la pintura y del paisaje, sombra y luz, Buenos Aires, 1944. 

p.111 



39 

 

 

Leonardo, en lugar de afinar el método de medidas, consagró sus esfuerzos 

en ampliar el campo de observación. Operando sobre las proporciones humanas, recurrió 

por lo general, inspirándose en el modelo de Vitruvio, (y en evidente contraste con los 

teóricos italianos), al método de las fracciones comunes sin rechazar por ello del todo la 

división  “italo-bizantina” del cuerpo en nueve o diez cabezas. Identificando lo bello con 

lo natural, trataba de definir no tanto la excelencia estética sino la uniformidad orgánica 

del cuerpo humano; y para él, cuyo pensamiento científico tanto dependía de la analogía, 

el criterio de tal uniformidad orgánica radicaba en el hecho de que se verificaran  

“correspondencias” entre el mayor número posible de partes del cuerpo humano, sin 

importar que a menudo éstas fueran dispares. Pero, sobre todo, Leonardo abrió a la 

propia antropometría unos nuevos horizontes. “Se embarcó en una investigación 

sistemática de los procesos mecánicos y anatómicos a través de los cuales las 

dimensiones objetivas de un cuerpo humano, de pie y en reposo, se modifican según las 

circunstancias, y de este modo vino a fusionar la teoría de las proporciones humanas  

con una teoría del movimiento humano”
35

. Determinó el espesor de las articulaciones al 

doblarse, o la dilatación o contracción de los músculos al plegarse o extenderse la rodilla  

o el codo, y finalmente logró reducir todos los movimientos a un principio general que 

puede describirse como el principio circular continuo y uniforme.   

 

―La figura del cuerpo se divide en dos partes: la proporción de esas partes entre 

ellas, su correspondencia con el conjunto, y el movimiento apropiado al accidente 

espiritual del ser viviente que se mueve. La proporción se subdivide en calidad y 

movimiento. La calidad se entiende, además de las medidas correspondientes al 

conjunto, no mezclando los miembros de los jóvenes con los de los viejos, ni los 

de los gordos con los de los flacos, y además que no hagas a los machos con 

miembros femeninos ni con miembros graciosos a los ineptos. El movimiento se 

interpreta según la actitud. Los movimientos de los ancianos carecen de la 
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vivacidad de los de la gente joven, ni los de un niño tienen los de un hombre 

joven, ni los de una mujer los de un varón. No hacer gestos que convengan a 

todas las personas por igual: es preciso que el hombre de gran vigor se manifieste 

por su porte, a la inversa del hombre de escaso valer que hace movimientos 

inexpresivos y toscos, anunciadores de la ruina del cuerpo que los genera‖
36

. 

 

Estas dos contribuciones iluminan lo que tal vez constituya la diferencia más 

substancial entre el Renacimiento y todas las fases precedentes del arte. El movimiento 

orgánico introduce en los cálculos de la composición artística la voluntad subjetiva y las 

emociones subjetivas del objeto representado; el escorzo introduce la experiencia visual 

objetiva del artista; y esos ajustes eurítmicos que contribuyen a modificar lo que es justo 

en favor de lo que parece justo, introducen la experiencia visual subjetiva del observador 

en potencia. Ahora bien, es el Renacimiento el que, por primera vez en la historia, no 

sólo ha afirmado, sino también ha legitimado formalmente y ha racionalizado estas tres 

formas de subjetividad. 

 

La teoría de la proporción del cuerpo humano, preocupación constante de 

artistas y teóricos del Renacimiento, incorporó la imagen corporal a la creación artística 

con acuciosa regularidad, como podemos observar en estos grandes artistas, para quienes  

el estudio de la figura humana resulta fundamental en la concepción de cada una de sus 

obras; entonces, el rol que ocupa el cuerpo humano en la obra plástica de este momento 

de la historia del Arte, resulta primordial, pero, no como una mera observación de la 

propia naturaleza humana, sino, como una observación que viene de un estudio riguroso 

de ésta, y sólo en esta medida la experiencia corporal puede finalmente tomar lugar en la 

obra artística.  

 

La representación del cuerpo humano renacentista es plenamente anatómica. 

Los personajes tienen una corporeidad y una volumetría totalmente naturalistas, y la 
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búsqueda del movimiento se concreta a través de la dinamicidad y ritmo de sus 

miembros y ropajes. Por otro lado, los rasgos dejan de ser arquetípicos para hacerse 

individualizadores e identificadores. Donatello, el principal innovador de la escultura 

renacentista, toma ideas de la escultura clásica, pero, rehuyendo toda tentación imitativa 

y academicista, abogando por un lenguaje figurativo en el que la representación realista 

de las formas naturales se ve acompañada por la búsqueda de una expresividad 

emocional. 

 

―En el arte del Quattrocento el protagonismo del cuerpo humano se hace tan 

acentuado que guía los otros ordenes de representación. Es sintomático, a este 

respecto, observar hasta qué punto los artistas de la época estaban obsesionados 

por edificar una arquitectura ―a la medida del hombre‖. A través de la grandeza 

de la arquitectura gótica los hombres glorifican a Dios; si debemos atender a las 

justificaciones teóricas de los arquitectos renacentistas, ahora el hombre es la 

imagen inspiradora de toda obra‖.
37

 

 

Uno de los proyectos mayores y ambiciosos de Miguel Ángel, (el cual nunca 

fue llevado a la práctica), era el realizar una gigantesca construcción en la que se 

fundieran y fusionaran perfectamente la escultura y la arquitectura, el cuerpo y el 

edificio. El mismo lo justificaba en una de sus cartas, manifestando la evidencia entre 

los miembros del cuerpo humano y la arquitectura, en relación con la dependencia 

recíproca de ambos. Esto, no resultaba ser una idea aislada en absoluto. Ya Alberti, 

Leonardo, Piero della Francesca, defendían obstinadamente el carácter antropomórfico 

de la arquitectura, y Luca Pacioli, uno de los principales teóricos del arte y matemático 

del siglo XV, afirmaba que toda medida derivaba del cuerpo humano y esa semejanza 

había que proporcionarla a todo el edificio. 

 

Entonces, podemos entender este principio al retorno de la naturaleza que se 

opera en el arte del Quattrocento, agregando que también el paisaje renacentista se 
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configura a la medida del hombre. Sólo a fines del siglo XVI la pintura europea 

comenzará a representar  un paisajismo en el que el hombre ha perdido el protagonismo. 

Por el contrario, en el Quattrocento las innovaciones revolucionarias en el tratamiento 

del espacio pictórico no hacen sino resaltar la centralidad del ser humano.  “El paso del 

paisaje simbólico al paisaje topográfico -naturalista, positivo- es uno de los grandes 

cambios que diferencia rotundamente el lenguaje renacentista del gótico”.
38

  Este es, 

ciertamente, aquel cambio consecuente con las nuevas exigencias del artista y con el 

ansia de conocimiento que domina la época. El pintor, tal como lo hace con la anatomía 

corporal, disecciona la naturaleza y la describe minuciosamente tanto en sus accidentes  

como en sus fenómenos. De Masaccio a Leonardo, esta disección se hace cada vez más 

perfecta. También ocurre algo similar con el empleo de la perspectiva: piedra angular de 

la moderna concepción del espacio pictórico. Introducida por Brunelleschi, utilizada por 

Masacio y elevada a técnica indiscutible por Alberti y Piero della Francesca. Frente a la 

visión plana de la pintura  pre-renacentista, la visión profunda que permite el uso de la 

perspectiva incrementa la impresión de protagonismo de las figuras que, por regla casi 

general, aparecen en primer plano. El retorno a la naturaleza renacentista responde, pues, 

tanto en su intencionalidad como en sus técnicas a una estética completamente 

antropocéntrica. 

 

Entonces, mediante la identificación del cuerpo humano con las 

proporciones universales esenciales, expresadas en esta forma humana ideal, a través 

de la gran creación artística, el hombre renacentista pudo contemplar y llevar a obras 

concretas el vínculo entre su propio cuerpo y la cosmología universal, y en esa medida, 

concebir una estrecha relación con su propia medida universal. En síntesis, en ese 

conjunto de proporciones universales que habitan dentro del cuerpo humano, se basaron 

durante el Renacimiento, cánones que tomaron como referente al hombre para 

estructurar  la  proporción del edificio en arquitectura, la realización pictórica, la métrica 

del canto y la poesía, y los movimientos medidos en perfecta armonía de sus danzas. 
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1.4.- Barroco 

 

―El Barroco no remite a una esencia, sino más bien a una función operatoria, a 

un rasgo. No cesa de hacer pliegues. No inventa la cosa: ya había todos los 

pliegues procedentes de Oriente, los pliegues griegos, romanos, románicos, 

góticos, clásicos… Pero él curva y recurva los pliegues, los lleva hasta el infinito, 

pliegue sobre pliegue. Pliegue según pliegue. El rasgo del Barroco es el pliegue 

que va hasta el infinito.‖
39

 

 

La época barroca contempla desde el año 1600 hasta 

el año 1750. Según el diccionario AKAL de estética; 

“Barroco, del portugués barroco, significa 

etimológicamente irregular, es decir, anormal.”
40

 Este 

período histórico (occidental) resalta sin duda alguna, 

la forma en la ciudad y la aparición de nuevas maneras 

de llevar y tener un cuerpo, sobre todo de la manera en 

que este cuerpo verá y será visto. En el Barroco, surge 

el ballet y con ello un paradigma sobre la danza-

cuerpo que, hasta nuestros días mantiene atisbos; el 

paradigma que separa la mente y el cuerpo.  

 

Para entrar en el mundo Barroco como época y entender el cuerpo que se 

conformaba, será muy útil observar el retrato de la Infanta Margarita de Diego 

Velázquez (1599 – 1660) y el del Rey Sol de Hyacinthe Rigaud (1659 – 1743). 
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Representantes absolutos del Barroco, ambos retratos dejan ver la 

constitución de un cuerpo elevado, alargado y muy compuesto. Armado en todos los 

aspectos y detalles que son claramente visibles.   

 

En el caso de la Infanta Margarita, pese a la corta edad que representa el 

retrato, es posible ver el armado corporal que compone; los brazos se posan respecto al 

tamaño del vestido y su columna erguida, se mantiene alargada y sostenida por un corsé.             

 

En el caso del Rey sol, en 

cuanto a su corporalidad, sucede algo 

similar a la descripción anterior. La 

diferencia está en los accesorios, que para 

el retrato, disponen al cuerpo del Rey de 

una manera distinta que a la Infanta 

Margarita. Podría decir que se asemeja a 

alguna postura de ballet. Los brazos al lado 

del cuerpo, pero elevados, pies dispuestos 

para perfilar el cuerpo y mostrarlo, 

presentarlo. Se podrían comparar ambos 

retratos con imágenes de bailarines 

clásicos, con cuerpos dispuestos a 

mostrarse y exhibir esta decorada armadura 

que presenta control y poder. Pero, ¿será  

esto la realidad de los cuerpos en el mundo barroco? ¿Lo aparente oculta un cuerpo 

desordenado, menos sujeto a este aparataje que es la vestimenta? 

 

En relación con la discusión entorno al cuerpo-barroco: da la impresión que 

el cuerpo en este lugar de la historia está disociado, dis-locado, tal vez arrebatado por 

dos grandes extremos que lo colapsan, lo condicionan, lo hacen ser cuerpo: en general 

(5) Rey Sol, Hyacinthe Rigaud  

(1659 – 1743)  
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en las pinturas barrocas que retratan personajes de la corte, los cuerpos aparecen 

embutidos en sus vestidos, cubiertos de esta suerte de apariencia, control y poder que 

representan las imágenes; pero los cuerpos que en general, reflejan y manifiestan el 

mundo mitológico, bailan en fantasía, exuberancia, soltura y erotismo. Da la impresión 

que lo uno es lo apolíneo y lo otro lo dionisíaco; pero que al mismo tiempo, son roles y 

entidades cambiables. 

 

Fragmentos de Pinturas Barrocas en las cuales se hace visible esta dicotomía respecto al 

cuerpo: 

 

 

          
 

                                                                                                

 

 

(6) El rapto de las hijas de leucipo, Rubens (1616) (7) La llegada de Mª de Medici a 

Marsella, Rubens 
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Aproximadamente tres siglos han pasado, y el paradigma sobre el cuerpo y 

su relación desde la danza, no ha variado demasiado. Si bien, la danza barroca presenta 

diferencias de estética, cualidad y forma determinada, en comparación con la danza 

contemporánea, hay divisiones como la de mente-cuerpo aún marcando gran presencia. 

El cuerpo no se ha hecho más consciente, quizás no lo suficiente. El cuerpo ha cambiado 

formas, pero en ocasiones se mantiene la división entre lo que hago y lo que pienso. Ver 

y estar entre cuerpos-masa en sistemas de transporte, implica dejar de lado los sentidos 

básicos que se pueden tener hacia sí mismo y hacia los otros, acercándose físicamente un 

cuerpo a otro hasta no poder más, hasta alcanzar el desagrado y la incomodidad.  

 

Me gustaría hacer hincapié respecto al cuerpo y la consciencia –o falta de 

ésta- y citar parte de la entrevista realizada (para esta investigación) a Sonia Araus, 

(8) Cristo crucificado, 

Diego de Velázquez 

(9) Infanta Margarita, 

Diego de Velázquez 

(10) Rey Sol , 

Hyacinthe Rigaud. 
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docente, coreógrafa y bailarina chilena, quien por lo demás ha practicado durante 

muchos años la danza barroca: 

 

―Pasa que en el barroco aparecen varias ideas que confluyen en el origen de la 

separación cuerpo-mente; cuerpo-alma, cuerpo-razón. Ahí está Descartes, 

Vesalio, Luis XIV, hay varias tendencias que vienen de lo político, filosófico y 

científico que van a empezar a fraguar esta concepción de la separación. 

Entonces al quedar el cuerpo separado, y quedar afuera, es totalmente 

manipulable, disciplinable, controlable al servicio de lo que yo quiera. Al servicio 

del poder en el caso de Luis XIV, Vesalio como máquina de disección para ver 

cómo funciona… en cualquier acción. Entonces lo que yo veo en el cuerpo 

barroco es un cuerpo que se somete a un disciplinamiento y está ocupado como 

un cuerpo máquina, o sea una maquinaria que se organiza para ciertos fines.‖ 

 

El cuerpo contemporáneo, en ocasiones, no lo veo muy distinto a esta 

descripción, salvo en la idea de cuerpo-máquina, que lo traduciría más bien a un cuerpo-

productor; un cuerpo que piensa en el mañana, en el alcanzar, en el trasladarse de un 

lugar a otro sin detenerse y estar. El cuerpo transita, mas no habita los espacios por los 

cuales camina. El propio sistema colabora a esta inconsciencia, el sistema capitalista no 

ha de permitir algo distinto, no por ahora. 

 

¿Cómo es el cuerpo barroco? Extracto entrevista a Sonia Araus: 

―el cuerpo barroco es un cuerpo muy científico, o sea cuando tu empiezas a 

practicar lo barroco, lo primero que viene como sensación orgánica es que se te 

cansa la mente. Hay un momento en el que tú colapsas, y dices: ―!ya no voy a 

poder pensar más!‖, es demasiado tensionante para la cabeza. Establece muchas 

relaciones que van modulándose desde la razón, es una actividad muy científica, 

árida en ese sentido. Siento que crea una incomodidad en el cuerpo, que busca 

un cuerpo que no es orgánico, que no tiene nada de naturaleza, todo lo que yo 

hago va en contra de mi propia orgánica y naturaleza, tengo que sostener una 

columna en verticalidad, tengo que hacer rotaciones que no tienen nada que ver 
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con mi orgánica[…]Es como tener un cerebro manipulando tu cuerpo, y si ese 

cerebro se desconecta un segundo tu cuerpo se transforma en la nada, ¿por qué 

se transforma en la nada?, porque desaparece el lenguaje, desaparece el cuerpo-

texto, y ese texto se sostiene sólo desde la razón, es lo que yo me fui dando cuenta 

cuando empecé a entender porqué me frustraba tanto, porqué no podía lograr 

sostener una danza barroca.‖ 

 

Desde una perspectiva arquitectónica, la ciudad barroca está basada en las 

curvas, elipses y espirales, buscando con esto la expresividad y el dinamismo de una 

manera irregular. Existía una notable tendencia a exagerar las decoraciones de los 

edificios, de este modo la ostentación toma fuerza y es una de las formas, en que la 

ciudad, hace presente en la época la importancia de lo que se ve. Este –tal vez- exceso de 

ornamentación, lo encontramos no solamente en la arquitectura, sino también en el 

imaginario pictórico, en los cuerpos escultóricos, en los objetos de uso cotidiano, en los 

pasamanos de las puertas, en las cajas escaleras y sus accesos y barandas, en los pliegues 

de los textiles que visten y re-visten al cuerpo; y en la música, la tonalidad de los temas 

y melodías, en la aparición de la Suite, y sus complejas formas coreográficas, en la Fuga 

como género compositivo, en donde una melodía es recorrida por el propio eco y voz de 

la melodía principal, y así, en un contrapunto de armonías musicales compositivas, 

literalmente se nos fugan en el tiempo y en el espacio, reiterándonos la presencia del 

infinito. 

 

La ciudad se volvió escenográfica. Se dio importancia a las perspectivas 

visuales que los edificios comenzaron a tener, así como también a las plazas. Esta época 

y tendencia artística tuvo en sus bases a la iglesia, la cual junto al poder civil se veían 

reflejados en la ostentación de las construcciones, siendo viva presentación de la época. 

 

La apariencia teatral, toma relevancia en tanto la ciudad es un escenario para 

los cuerpos. Es propio de esta situación que las vestimentas fuesen muy amplias y 

decoradas, hay que destacar que en el caso de las mujeres, los vestidos pesaban 
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alrededor de 45 kilos, lo cual no es menor considerando que sobre sus cuerpos debían 

llevar tales ropajes y trasladarse con ellos. Éstos se caracterizaban por los colores vivos, 

brocados de seda y encajes. Ya en la clase alta se veían usos más pomposos como 

pelucas, zapatos estilizados y sombreros, entre otros.  

 

Dentro de las características del movimiento artístico, está la expansión del 

movimiento literario, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza (como ya se había 

hecho mención) y la música. Las cuales, por causa de los jesuitas fue traída a América.  

 

Es relevante destacar la aparición de las relaciones entre obra-espectador y 

ficción-realidad que aparecen dentro de este movimiento, considerando el nacimiento de 

la Ópera como medio para conjugar las artes. De este modo, el cuerpo además de estar 

ya en una situación escenográfica en la ciudad, por la pomposidad que ella misma 

propone, da paso a la exhibición del cuerpo en los teatros, dando espacios para mirar la 

obra, y otros para mirarse entre sí –los espectadores. 

 

Acerca de ver y ser visto, extracto a entrevista Sonia Araus: 

―En el barroco… queremos ser vistos, pero no queremos ser vistos, o sea no se 

demuestra, los significantes no son el cuerpo, los significantes que aparecen son 

el abanico, el vestuario, las caras pálidas, la peluca. Hay un tremendo exceso de 

significantes que oculta el cuerpo, por lo tanto no se muestran, porque yo digo al 

no aparecer el cuerpo no me están viendo, yo no me veo tampoco a mí mismo, 

entonces se relacionan con algo que no es cuerpo, se relacionan con objetos, con 

maquinarias… por ejemplo, el corsé viene de una máquina para modular la 

postura, porque la postura vertical significaba un estatus social, etc., por lo tanto, 

se ocultan más que se ven, y cuando se encuentran es el caos, porque no están 

acostumbrados a verse.  

El hombre barroco es tremendamente desequilibrado, en esta represión máxima, 

en este no aparecer, cuando se saca toda esta arquitectura que lleva el cuerpo, 
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son momentos de explosiones, desequilibrios y crisis… deseo, pasión… es como 

apretar, apretar y apretar las carnes, soltarlas y explotan, no?‖ 

 

El cuerpo del escenario barroco parece hacer de él mismo un pliegue. 

Se desprenden las curvas y la redondez de un mundo corporal apretado en una 

figura aparente que se eleva a cada momento, que se oculta en las formas y 

aparatajes accesorios de él. Como si lo que acompaña fuese una extensión para 

abandonarse a sí mismos y mantener la forma. La tensión está presente en toda 

esta construcción de cuerpo y de visibilidad, de sus pliegues, posturas y 

extensiones, de ese mundo terrenal y caótico que parece desencajar frente a lo que 

se desea mostrar. 

 

―Arriba, el alma canta la gloria de Dios en la medida en que recorre sus propios 

pliegues, sin llegar a desarrollarlos enteramente, ―pues van hasta el infinito‖. Se 

dice que un laberinto es múltiple, etimológicamente, porque tiene muchos pliegues. 

Lo múltiple no sólo es lo que tiene muchas partes, sino lo que está plegado de 

muchas maneras. A cada piso le corresponde un laberinto: el laberinto del 

continuo en la materia y sus partes, el laberinto de la libertad en el alma y sus 

predicados. Si Descartes no ha sabido resolverlos es porque ha buscado el secreto 

del continuo en trayectos rectilíneos, y el de la libertad en una rectitud del alma, 

ignorando tanto la inclinación del alma como la curvatura de la materia.‖
41

 

 

 

1.5.- Siglo XIX 

 

El siglo XIX se caracterizó por los grandes desarrollos y crecimientos que sufrió la 

ciudad, entre los cuales destacan particularmente el progreso del transporte, la industria 
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 DELEUZE, Gilles. (1989): El Pliegue. Leibniz y el Barroco, Ediciones Paidós ibérica S.A., Barcelona, 

Cap. 1, p.11. 
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y la comunicación. Sin duda esto se vio impulsado por la Revolución Industrial, la cual 

afectó preponderantemente a este siglo, marcando contingencia en el quehacer social. 

 

Con la industrialización y el desarrollo tecnológico, la ciudad se hizo más 

habitable para el cuerpo, considerando que, avances como la iluminación eléctrica 

aparecía como un elemento de seguridad en calles y plazas, procurando que las personas 

pasaran más tiempo allí. Además, permitió que la clase media y popular extendieran su 

tiempo de ocio, mediante el desarrollo de fiestas o paseos en las calles de la ciudad, 

poniendo el tema corporal en otro estado y escenario. 

 

Dentro de las divisiones sociales provocadas por las clases económicas, se 

encuentran tres estratos marcados; la burguesía, la clase media y la clase obrera. La 

primera, en su desarrollo aumentó su poder económico como clase social, y tendió a 

imitar el vivir de la aristocracia, la cual tenía relación con la prosperidad material. Se 

realizaban celebraciones, que con el tiempo, perdieron el carácter elitista que poseían. La 

clase media, en cambio, constituida por comerciantes, abogados y médicos, entre otros, 

acostumbraba a realizar visitas a los cafés de la época, organizando tertulias, charlas 

sobre política o muy frecuentemente, reuniones literarias. En este período, la práctica 

musical, tuvo una importante propagación, principalmente la que involucraba al piano en 

formato concierto.  

  

Finalmente, la clase obrera, era la más desplazada de la ciudad. La pobreza y 

falta de salubridad en el medio en que vivían aumentaban, al estar radicados en precarias 

condiciones, en las cercanías de las fábricas. Esto último conllevaba la propagación de 

focos infecciosos y proliferación de enfermedades, cuestión que se solucionó en parte, 

por el mejoramiento e implementación de los medios de transporte, permitiendo que la 

clase obrera pudiera vivir en otros espacios, distantes de las fábricas. 
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Dentro de las actividades desarrolladas con fines de entretención y extensión 

de nuevas prácticas, cabe señalar, la fuerza que adopta la ópera como uno de los 

principales escenarios de la burguesía, en donde retomando prácticas de otras épocas, lo 

importante era ver y ser vistos. Además, durante el siglo XIX fue habitual la creación de 

museos para crear y habituar al público en diversas áreas artísticas, como campos de 

conocimiento. El cuerpo una vez más toma preponderancia bajo los artilugios de la 

época, y de una clase social que, por lo demás, le permite construirse a partir de lo 

aparente que recae sobre la mirada del otro. 

 

La revolución industrial llevó a fuertes cambios dentro de la especialidad de 

las ciudades, teniendo como consecuencia la extensión, modificación y vinculación 

territorial entre ciudades vecinas, para aumentar su tamaño y tener la capacidad de 

recibir a la cantidad de habitantes que cada vez llegaban por nuevas opciones de vida a 

la ciudad.   

                     

 

 

 

Dentro de los cambios producidos en la ciudad, está la organización social 

(el cuerpo político) que tomó fuerza a partir de la necesidad de mejoras laborales; 

abolición del conflicto de clases y movimientos feministas, entre los más destacados. 

Dichos movimientos pretendían hacerse presente en la ciudad-sociedad mediante la 

(12) James Tissot, Too early (1873) 

 

(11) James Tissot, El concierto (1875) 
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toma de conciencia y la necesidad de producir transformaciones en ciertas formas de 

vida. 

 

―Con la Revolución Industrial, el cuerpo, esa carne tan despreciada por el 

Cristianismo por su predisposición al pecado, se convertiría en fuerza de trabajo 

al servicio del capital. Jornadas de hasta dieciséis horas barrían de él toda libido, 

pues el tiempo ―libre‖ sólo podía ser usado para comer, dormir y trasladarse al 

sitio de trabajo. En condiciones tan infrahumanas, el cuerpo se animaliza, se 

reduce a las funciones más esenciales, como carne consumida por el proceso 

productivo. Ese cuerpo consumido se convertirá en el siglo XX en el mejor objeto 

de consumo de la sociedad de masas, salvajemente manipulado por la 

sociedad‖.
42

 

 

En Chile durante este siglo aparece una forma arquitectónica denominada 

cité, la cual implica que los espacios sean más reducidos. Éstos hicieron desaparecer al 

cuerpo, debido a la sobrepoblación de ese momento. El cuerpo ahora está 

“amontonado”, cada vez con menos espacio, y más cerca de los otros.  

  

―Santiago a mediados del siglo XIX, comenzó a vivir una etapa distinta en su 

evolución urbana, debido a un importante incremento demográfico cuya 

consecuencia más directa fue un crecimiento horizontal que se ha mantenido 

constante hasta nuestros días‖.
43

 

 

Hoy (2012) la sobrepoblación está edificándose de manera vertical. El Gran 

Santiago se eleva porque no queda más espacio por ocupar, y la cantidad de gente 

viviendo en la ciudad aumenta. Los espacios se van haciendo cada vez más funcionales 

y menos acogedores para habitar y estar. En donde se trabaja para vivir, en donde el 

traslado del lugar de la habitación –muchas veces precaria- hasta el lugar del trabajo, 
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tarda una o más horas –en nuestra realidad citadina- y también esto opaca y agota el 

tiempo del ocio y otros tiempos tan preciados para el ser humano.  

 

El cuerpo por la razón ciudad, se ve enfrentado a estar cada vez más cerca de 

los otros, lo cual no se volvería negativo si no estuviera junto con esta situación, la idea 

de incomodidad existente por el no habitar de los espacios. La hostilidad de sólo 

transitar disminuye el disfrute y aumenta las ganas de no-estar-tocar a otros cuerpos por 

obligación, situación que se genera constantemente en espacios públicos de 

aglomeración como el metro. 

 

Por otro lado, sumado a la aglomeración de los cuerpos en los espacios de 

transporte y en los espacios para habitar, existe un crecimiento des-medido del parque 

automotriz. Éste ha invadido las calles; entonces, no solamente existe un sobre-

poblamiento humano, sino también de la máquina que maneja el hombre; el automóvil. 

Esto desencadena un caos en la ciudad, idealmente pensada para el peatón. Existen no-

barrios en donde no está la figura del peatón, sino sola y exclusivamente la del 

automovilista –San Carlos de Apoquindo, por ejemplo. Es así como en distintos 

contextos de la ciudad, el cuerpo se ha ido opacando, el peatón como figura de la ciudad, 

y sobresaliente en el mundo griego, hoy por hoy, no tiene mayor cabida. 

 

―Lo más evidente es que el espacio urbano no se entiende como un lugar de 

encuentro, sino que se concibe como un lugar de paso, cuyos transeúntes parecen 

concentrados en sí mismos. La gente recorre la ciudad sin mayor interés, 

respondiendo al ritmo que ella misma impone: hoy se camina más rápido y se 

valora la velocidad porque permite alcanzar el destino más fácilmente. Cuando se 

transita se mira el entorno, pero no se lo contempla. Se considera la vida urbana 

como tensa, monótona, insegura, <<hostil>>, incluso <<neurótica>>.‖
44
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1.5.1.- Del mundo europeo a las colonias americanas 

 

La Época Colonial en Chile, se desarrolló entre los siglos XVI y fines del XVIII. 

Durante esos años se dio origen a los rasgos identitarios del país, en donde –bajo la 

mirada del reino español- el desarrollo político, económico y social se comenzó a 

manifestar. 

 

La aparición del cuerpo mestizo, el cual constituiría a la futura sociedad 

chilena, marca un hito de mucha relevancia. Se debe considerar que para la época, el 

enfrentamiento entre dos culturas tan diferentes, causaría concepciones tan extremas 

entre las visiones que tenían unos de los otros, en tanto los cuerpos que percibían e 

imaginaban. Evidentemente la imposición religiosa, definió muchas de estas 

concepciones y básicamente lo que surge es el sentimiento de superioridad del 

conocimiento; lucha de poder.  

 

La relación principal de esta parte de la historia se basa en un cuerpo que 

conquista y un cuerpo que es conquistado, consumido. El oro es el gran atractivo y la 

“superioridad” que el español re-presentaba, iría por ello y pasaría por sobre, lo que en 

ese entonces era su enemigo de extrañas características y costumbres. “El salvaje 

americano es definido por la negación sistemática del haber: no tiene ropa, no vive en 

la ciudad, no conoce la escritura, ni la codicia, ni el dinero, no tiene propiedad, no tiene 

ley, etc.”
45

  

De esta confrontada relación surgen preguntas para imaginar la relación del 

enfrentamiento entre los cuerpos en cuestión. ¿Cómo habrá imaginado el indígena al 

cuerpo vestido del español? ¿Cómo será visualizar el cuerpo “enemigo”? ¿Cómo dar 

origen al mestizaje con cuerpos provenientes de mundos tan distintos? 
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―En Chile tuvo lugar la invasión indoeuropea llamada Conquista, que implantó 

el régimen de mando vertical total. Llegaron fundamentalmente militares y luego 

se agregaron campesinos, gente iletrada que en su mayoría no pertenecía a la 

nobleza […] El problema teológico era crucial, ya que si los amerindios no tenían 

alma, eran cuerpos animales y, por lo tanto, toda relación sexual de los españoles 

con las indias era un pecado muy grave de bestialidad. Otros dicen que como 

interesaban los ingresos para la corona, si los indios eran seres humanos, debían 

pagar impuestos […] Nadie dudaba que el cuerpo de los europeos tenía alma, 

pero en el caso de los indígenas americanos esto fue puesto en duda‖.
46

 

 

“Santiago se constituyó en la ciudad por excelencia desde mediados del 

siglo XVII, cuando los enfrentamientos entre españoles y aborígenes fueron 

progresivamente disminuyendo. Pasó a ser el espacio más habitable y apropiado para 

la vida urbana. Además de sostener el proceso de conquista española, contó con 

ventajas climáticas, materiales y económicas.”
47

  En esta época, ya se lograba un interés 

por el bienestar común, sobre todo bajo la figura del rey, en donde se abogaba por el 

pueblo de manera colectiva. Entenderemos que esta “estabilidad” se logró después de 

mucho tiempo, bajo el poder del cuerpo conquistador. Los costos tras esta compleja 

relación arrojan, evidentemente, una inestable configuración en cuanto a la distinción 

actual de cuerpo originario.  

 

La constitución de la ciudad “necesariamente impuso conductas corporales, 

en la medida que se oponía a la vida salvaje del aborigen, sin preceptos y de costumbres 

que se suponían desenvueltas. Humanizar la ciudad, desde la perspectiva hispana, 

significó someter a reglas los cuerpos de sus vecinos.”
48

 La dinámica citadina, entonces, 

propuso formas corporales a seguir. Se podría interpretar de la siguiente manera: para 

habitar la ciudad, el cuerpo precisa de ciertas formas para estar y andar. Los espacios 
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comienzan a organizarse y así también lo debe hacer el cuerpo social que se constituye 

en ese entonces.  

 

¿Cómo sería hoy, re-armar el cuerpo para estar, andar y vivir en un espacio 

distinto al que está acostumbrado el santiaguino? Tal vez, los ejemplos más simples y 

cercanos, están en pensar en la experiencia que se vive siendo extranjero en otro lugar. 

Adecuarse al clima en Europa, a 174 escalones de un cité en Río de Janeiro, o algo más 

cercano aún, acostumbrarse a caminar kilómetros en algún lugar rural y lejano de toda 

urbe de nuestro país. Acostumbrar al cuerpo, adecuarlo y re-acomodarlo, tiene directa 

relación con el espacio propuesto para el cuerpo, y cómo es que se establece una 

organización que involucre a ambas arquitecturas (ciudad y cuerpo), dentro de este flujo 

del vivir. Someter al cuerpo a cambios, a normas y espacios que, lo habiliten para 

pertenecer a una configuración espacial. 

 

―La delimitación del trazado –sobre todo desde el siglo XVII en adelante- 

instauró de inmediato un orden para los desplazamientos. La mayoría lo hizo a 

pie, en medio de animales y escasos vehículos existentes: carretas, calesas, 

birlochos y uno que otro coche, según la época […] Cualquiera de estos 

movimientos cotidianos por sí solo representaba un esfuerzo de adaptación 

corporal, porque caminar por las calles terrosas originales no era lo mismo que 

hacerlo por aquellas que se fueron empedrando en etapas posteriores, amén de 

que el terreno tiene una pendiente bastante pronunciada que el cuerpo de seguro 

registra.‖
49

 

 

Respecto a la ciudad y a lo que socialmente se dispone como dinámica, 

aparecen actividades corporales, relacionadas con la religión, política y festejos sociales. 

El cuerpo social, valga la redundancia, cada vez toma más forma y además de armarse 
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corporalmente para hacerse un cuerpo de la ciudad, tiene que aprender a re-organizar 

formas de convivencia. 

 

―La plaza era un espacio que facilitó reuniones que propiciaban la convivencia 

heterogénea en un mismo lugar […] Es fácil imaginar los cuerpos que 

generalmente interactuaban a partir de las actividades que se realizaban en 

aquella extensión. Desde el alba se llenaba de vendedores provenientes de los 

arrabales; más tarde, de comerciantes de mejor nivel, hacendados, sacerdotes, 

funcionarios medianos, autoridades, niños que correteaban y jugaban, más gente 

pobre.‖
50

 

 

El cuerpo perteneciente a la clase alta de la época tuvo una tendencia por el 

lujo, sobre todo en mujeres, haciendo más distintiva la manera de vestir, cambiando la 

uniformidad del negro por colores más llamativos. Por otro lado, en el cuerpo masculino 

-en imagen- optó por mantener la vestimenta clásica reproducida desde Europa; levita, 

chaleco, medias de seda, zapatos con hebillas, bastón y espadín. Eran muy comunes los 

paseos por la ciudad, después de la hora de siesta (cinco de la tarde), en los cuales estos 

encuentros eran muy bien vistos. Los espacios públicos siguen adquiriendo más 

protagonismo, al igual que el cuerpo.  

 

Hoy, es posible observar la relación cuerpo-ciudad de una manera mucho 

más desarrollada (los años no han pasado en vano). El cuerpo tiene una presencia 

distinta, con esto no quiero decir que más importante. La ciudad en su crecimiento, ha 

tomado protagonismo, y el cuerpo está siendo conquistado y consumido por las 

avenidas, el tráfico y las grandes edificaciones. El tránsito constante evita estar, por 

tanto, evita que el cuerpo en su totalidad se sitúe en un lugar determinado. 
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II. LA DE-CONSTRUCCIÓN 

 

 

2.1.- Siglo XX  

 

El siglo XX puede considerarse como un escenario que dio muestra de avances en 

cuanto a la tecnología y la ciencia que cambiarían, aparentemente, el curso de la historia. 

Avances que otorgarían al cuerpo otras posibilidades y conocimientos en torno a su 

desarrollo y vivir, pero pese a lo que hoy, con distancia se puede analizar como un paso 

adelante, también se puede reflexionar como un momento de caos intenso, en donde 

alrededor de los acontecimientos, se vuelve evidente el desorden y la deshumanización 

que, a la par de grandes tecnologías para la humanidad, perturbaron a los cuerpos y sus 

ideales, dando paso a que el hombre se violentara a sí mismo y a sus pares: la guerra, las 

dictaduras, la genética, la bio-ética, como algunos temas propiciados por este nuevo 

siglo. 

 

En este sentido, tanto desde el desarrollo de tecnologías y detonación de las 

guerras, los cuerpos se habían transformado en números y categorías que perdían 

identidad. La aparición de un cuerpo masificado que sin mucha claridad se embarca en 

una historia triste y que hasta hoy mantiene la ausencia del individuo. 

 
―El capitalismo moderno y la ciencia positiva son las dos caras de una misma 

realidad desposeída de atributos concretos, de una abstracta fantasmagoría de la 

que también forma parte el hombre, pero no ya el hombre concreto e individual 

sino el hombre-masa, ese extraño ser todavía con aspecto humano, con ojos y 
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llanto, voz y emociones, pero en verdad engranaje de una gigantesca maquinaria 

anónima‖.
51  

 

La “maquinaria anónima” de la que habla Sábato, aun está presente, si bien 

no reconocida o encarnada por alguien, está como un gran sistema que en manos de 

nosotros mismos ha desencadenado una serie de manipulaciones sobre los cuerpos. Los 

usos y abusos de la tecnología –tal vez- son parte del motivo que gatillaron los no gratos 

capítulos del siglo XX. A esto habrá que sumar el descontrol y la masificación a través 

de los medios de un siglo alterado, por lo menos en sus inicios. Ernesto Sábato tiene una 

particular forma de expresar la alborotada consecuencia de tanta tecnología y lo 

sucedido en tanto relación individuo/colectivo: 

 

―La masificación suprime los deseos individuales, porque el Superestado necesita 

hombres-cosas intercambiables, como repuestos de una maquinaria. Y, en el 

mejor de los casos, permitirá los deseos colectivizados, la masificación de los 

instintos: construirá gigantescos estadios y hará volcar semanalmente los 

instintos de la masa en un solo haz, con sincrónica regularidad. Mediante el 

periodismo, la radio, el cine y los deportes colectivos, el pueblo embotado por la 

rutina podrá dar salida a una suerte de panonirismo, a la realización colectiva de 

un Gran Sueño. De modo que al huir de las fábricas en que son esclavos de la 

máquina, entrarán en el reino ilusorio creado por otras máquinas: por rotativas, 

radios y proyectores‖.
52  

 

Los cuerpos manejados desde la concepción colectiva, peor aún, desde la 

masa, han provocado sacar cada vez más a los sujetos de sus cuerpos, adormeciéndolos, 

y provocando que su fin último sea preocuparse de la carne, de sí mismos. Lo importante 

de la maquinaria no son los rostros, ni los cuerpos individuales, sino la masa que, como 

piezas de este gran sistema colaboran a su desarrollo y nada más. 
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2.1.1.- Cubismo 

 

El cubismo, dentro del arte apareció como movimiento vanguardista, rompiendo con los 

lenguajes tradicionales, los conceptos previos acerca de la belleza y las formas de hacer 

arte. Se estableció como una revolución al inicio del siglo XX. 

 

―Así pues, a pesar de ser impreciso, ambiguo y a menudo ignorado por sus 

mismos creadores, el término de vanguardia posee un contenido real y rico que 

abre a la estética perspectivas importantes. Facilita una toma de conciencia de 

valores propiamente artísticos por oposición a la felicidad, a la servidumbre hacia 

los móviles comerciales del éxito. Pone el acento sobre el esfuerzo creador, por 

oposición a la rutina de la producción corriente. […] el concepto de vanguardia 

contribuye a modificar el gusto del público, y las condiciones del mercado‖.
53  

 

De las características principales del 

movimiento cubista está como fundamental 

componente el uso de la geometría, la falta 

de colores y profundidad. Dentro de los 

personajes más destacados del movimiento, 

están Pablo Picasso, Georges Braque, y 

Marcel Duchamp, –si bien Duchamp es un 

artista que podríamos considerar al margen 

de catalogaciones que lo hagan pertenecer a 

una tendencia, vanguardia u otra 

posibilidad  del pleno siglo XX, es un 

artista que colaboró ¡sin duda! con una 

propuesta personal, atrevida, pensante, que 

generó los indicios y tal vez, los comienzos  
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de gran parte de las primeras y segundas vanguardias del siglo XX-, entre otros. En el 

caso de Cezanne, si bien es referente del movimiento, no participó directamente. Es el 

primero que reflexiona en relación a la de-construcción del objeto y del cuerpo. Siendo 

este artista referente directo para Picasso. 

 

 

Para Derrida el concepto de-construcción “consiste, en efecto, en deshacer, 

en demostrar algo que se ha edificado, construido, elaborado, pero no con vistas a 

destruirlo, sino a fin de comprobar cómo está hecho ese algo, cómo se ensamblan y 

articulan sus piezas, cuáles son los estratos ocultos que lo constituyen, pero también 

cuáles son las fuerzas no controladas que ahí obran”.
54

   

 

Tomaré como ejemplo de este movimiento a las “Señoritas de Avignon”, 

porque debido a los elementos utilizados en la pintura, da muestra de lo fundamental y 

relevante del cubismo. La pintura presenta una ruptura en relación a lo anteriormente 

visto. Sus elementos se basan en la descomposición del espacio y las formas. Existe una 

confusión respecto a lo que vemos, puesto que es muy distinto a la re-presentación de 

una imagen tradicional de cuerpos femeninos. En las “Señoritas de Avignon” se hace 

énfasis en lo que se sabe sobre las figuras –que son las mujeres- y no sobre lo que se ve. 

Vale decir, se despersonaliza y la realidad de la forma pierde protagonismo. La 

confusión y de-construcción del espacio y las figuras en él, provoca una apertura a las 

posibles interpretaciones que se puedan hacer. Los rostros de las señoritas, están de 

frente y de perfil, dando profundidad al espacio plano. Según se entiende, están 

inspiradas en las máscaras africanas que Picasso coleccionaba. Las máscaras tienen 

volumen, por tanto, son tridimensionales y en ellas el rostro parece que se mueve. 
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Me parece que es interesante la “alteración” propuesta sobre los cuerpos de 

las “Señoritas de Avignon”, ya que desde la danza, se podría generar una propuesta 

similar, alterando un espacio dado por la arquitectura, en manos de los cuerpos como 

complementos de una imagen y la vez, siendo elementos de transformación de la misma. 

Sin duda, mediante el movimiento natural que ejercen los cuerpos con vida, se podría 

presentar una imagen en movimiento que tuviera en sí la descomposición de un espacio 

en cuestión, generando que éste cambie respecto a los cuerpos, y asimismo que los 

cuerpos cambien por las perspectivas que provocan sobre el espacio. Una instalación 

basada en las “Señoritas de Avignon”. 

 

 

2.1.2.- Dadaísmo  

 

―En 1916, en esa Suiza que parece la quintaesencia del espíritu burgués, del 

jardincito racionalista y respetuoso, Tristán Tzara inició el movimiento Dadá, 

rebelión destructiva y nihilista contra una sociedad caduca. Con verdadera furia, 

estos espíritus moralizadores se echaron contra los lugares comunes y las 

hipocresías de la burguesía‖.
55  

 

Las catástrofes deshumanizantes de la guerra habían producido un desgano y desencanto 

ante la vida, y es así como el arte se constituye en una “actitud de vida” movilizada 

básicamente por negar el arte. Había una fuerte tendencia por ir en contra de la máquina 

y lo que ella, en tanto tecnología representaba. “La máquina es para los artistas dadá 

sinónimo de un progreso técnico que no ha conducido al bienestar sino a la guerra.”
56

  

 

Marcel Duchamp es el principal referente artístico que inventa y crea el 

ready-made. Se podría decir que se busca descontextualizar al objeto “encontrado” y que 
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 SÁBATO, Ernesto. (1951): Hombres y Engranajes, formato digital, p. 56: 

http://www.slideshare.net/bookolik/ernesto-sabato-hombres-y-engranajes  
56

 CIRLOT, Lourdes. (1999): Primeras vanguardias artísticas. Parcifal Ediciones. Barcelona, España, p. 

108. 

http://www.slideshare.net/bookolik/ernesto-sabato-hombres-y-engranajes


64 

 

en ese lugar-desplazado, la obra se haga obra. El dadaísmo toma las ideas de 

descontextualización de los objetos, que el ready-made proponía y los lleva al extremo.  

 

 

El dadaísmo a diferencia del cubismo, más que pintura, está basado en la 

escultura, por lo mismo la dimensionalidad cambió al interés por objetos de tres 

dimensiones, otorgando movimiento a la imagen. 

 

(14) La Fuente, Marcel Duchamp (1917) 

 

De los personajes relevantes para entrar a este movimiento, está Hugo Ball, 

quien en 1916, en Zúrich, inauguró el Cabaret Voltaire, lugar destinado a ser un espacio 

para diferentes actividades. Con el tiempo y los diversos artistas que fueron llegando, 

este lugar se transformó hasta llegar a ser un sitio de organizaciones y protestas 

artísticas. Este cambio impulsado por la llegada de Tristan Tzara (poeta rumano), marcó 

la evolución del cabaret. “Un día, al abrir un diccionario al azar halló la palabra dada 

y con ella designo toda una serie de actividades, cuyo carácter era esencialmente 
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provocador […] los espectáculos del cabaret se distinguieron por su audacia y 

agresividad.”
57

 

                                                        

                           

                                      
 

 

 

 

 

Algo relevante de destacar y relacionado con el cuerpo que estoy 

construyendo, es el trabajo de Duchamp en “Desnudo descendiendo por una escalera” 

de 1912. La imagen de la mujer bajando por la escalera, correspondería al ejercicio de 

plasmar el movimiento y hacer visible aquello que no vemos, el movimiento que en 

tiempo real es efímero y en una imagen no se ve, a menos que se distinga a partir de la 

idea de Duchamp; fotografiando lo existente entre-movimientos. 

 

En sí mismo este trabajo devela el misterioso y encantador mundo del 

cuerpo en la danza, en su rasgo efímero y considerando aquellos caminos recorridos que, 

como espectadores, no alcanzamos a percibir. El cuerpo como soporte de obra puede 
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mostrar mucho más de lo que aparentemente percibimos, e indagar en esos rincones no 

visitados, da pie a nuevas fronteras para andar y experimentar. 

 

 

2.1.3.- Vanguardias artísticas del siglo XX; 1952 Performance, acción de arte. 

 

La performance se relaciona, inserta, mezcla y fusiona con el Happening, los 

enviroments, las acciones de arte, y todo ello a su vez, comienza a perfilarse en los años 

60, con John Cage, Allan Kaprow, el grupo Fluxus, entre los referentes más importantes. 

Si vamos más atrás en la historia, tal vez ya el Futurismo (1909) planteaba una suerte de 

performance en sus apariciones públicas y declamaciones de su propio manifiesto.  

 

La Performance aparece en diversos momentos de la historia del arte, sin 

embargo, como acción y concepto, tomó mayor fuerza en los años 70. Tomando la idea 

que esboza Goldberg en Performance art, las acciones de arte, por esos años, surgen 

como vanguardia, vale decir, un quiebre para el arte establecido y que se mantenía 

fuertemente marcado por lo clásico. Las inquietudes propuestas generarían un escenario 

amplio en cuanto a las herramientas y temáticas utilizadas. Desde allí es posible 

contemplar a un cuerpo que se presenta, acontece e irrumpe como obra en sí mismo.   

 

―La historia del performance art en el siglo XX es la historia de un medio 

permisivo y sin límites fijos con interminables variables, realizadas por artistas 

que habían perdido la paciencia ante las limitaciones de las formas de arte más 

establecidas, y decidieron llevar su arte directamente al público (…) la 

performance escapa a una definición exacta o sencilla más allá de la simple 

declaración de que es arte vivo hecho por artistas‖.
58 
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Según Goldberg, los discursos políticos, sociales, de identidad y de género, 

entre otros, se convierten en la enunciación de la diferencia, los cuales encuentran su 

medio en la performance. En ese discurso, el cuerpo es la obra y ya no representa. Así, 

lo que acontece es irrepetible, sólo sucede una vez y es en ese sentido la constitución de 

un cuerpo presentado. Éste se auto-infiere cortes, sangra, se desnuda, dice mediante la 

acción que instala a través del cuerpo. Por ello, los límites de la piel, son transgredidos y 

es posible ver la performance art como una posibilidad de transformación de la obra, 

que es el cuerpo, y a su vez de otorgar a la ciudad un cuerpo otro, que hoy, llamaremos 

cuerpo contemporáneo. 

 

Los cuerpos pasaron de lo bello a lo grotesco, se introdujeron en campos 

abyectos.  Salieron del teatro a la calle y el límite escénico se eliminó. El artista apareció 

por medio de la acción de arte en la sociedad. Es relevante que me detenga en el 

concepto de lo abyecto. Éste, como concepto, está relacionado con lo bajo, lo grotesco y 

ha dado al cuerpo un nuevo plano de exposición, en el que mediante lo opuesto a los 

cánones de belleza, se ha dado lugar a un arte que rompe con los límites corporales. 

 

Adolfo Vasquez, Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso, desarrolló un artículo a partir de lo abyecto en el arte de vanguardia, en el 

que hace referencia a lo siguiente: “A través de la categoría de lo abyecto o lo 

monstruoso el artista muestra la vulnerabilidad de la condición humana, no solamente 

para recrearse en lo deforme y monstruoso, sino para instalarse en el reconocimiento 

de nuestros primarios impulsos tanáticos, de nuestra condición predadora y 

autodestructiva, tan difícil de aceptar para una humanidad que aun coquetea con su 

narcisismo primario.” El arte, con esta nueva posibilidad y visión ante el cuerpo y la 

obra, otorga otra dimensión respecto de la descontextualización del quehacer de la obra 

artística. 
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De la mano de la performance, está la nueva figuración del cuerpo del 

espectador; cuerpo-público. Este cuerpo que surge, “libera” al espectador de la butaca y 

lo dispone a un rol mucho más activo. Se convierte en un participante de la escena, que 

no se mantiene en el rol observador pasivo y lejano. Esto continúa abriendo la nueva 

dimensión del espacio de la obra, acogiendo al cuerpo que mira, y otorgándole un poder 

sobre lo que ve.  

 

―Se podría decir que la teoría de la recepción da un paso de regreso al rito (…) 

pues pone el énfasis en el papel del espectador como constructor de sentido, como 

participante en el hecho simbólico y no como mero observador‖
59

  

 

Para encontrar cercanía y comprensión respecto a los conceptos e ideas que 

se abordan en la acción de arte, me centraré en tres trabajos que instalan al cuerpo como 

obra, viajando a través de los límites y tensiones reales del cuerpo.  
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A continuación las obras; Glass on body de Ana Mendieta, Kontakthof de 

Pina Bausch y The Other: rest energy de Marina Abramovic. 

 

 

 

 

Mendieta, artista cubana, ha desarrollado sus obras respecto al sentido de 

origen y unión con la naturaleza, y es en su performance Gloss on body, que mediante 

un vidrio como elemento, refleja el estado del cuerpo en contacto con el útero materno. 

La piel aplastada y presionada se muestra fragmentadamente en tanto ella utiliza el 

vidrio con alguna parte de su cuerpo en contacto.  

 

La referencia que hace este trabajo, en torno al útero materno, tiene directa 

relación con la búsqueda que Ana plantea respecto a la vuelta al origen. Desde este 

punto, se podría hablar de un arte ritual que busca aparecer corporalmente mediante 

elementos que realicen sobre sí misma la acción de historia y develen el estado corpóreo 

cuando está enfrentado a la naturaleza propia y de su entorno. 

 

―Mi arte es la forma en que restablezco los lazos que me unen al universo. Es un 

regreso a la fuente materna. Me convierto en una extensión de la naturaleza y la 

naturaleza en una extensión de mi propio cuerpo. Este acto obsesivo de reafirmar 

mis lazos con la tierra es en realidad una reactivación de creencias primigenias, 

(17) Glass on body, Ana Mendieta (1972) 
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una fuerza femenina omnipresente, la imagen posterior de estar encerrada en el 

útero, es una manifestación de mi sed de ser‖.
60

 

 

 

 

(18) Kontakthof, Pina Bausch (1978) 

 

―En kontakthof (1978), un salón de baile de cielo raso alto era el escenario para 

una coreografía hipnotizadora construida a partir de gestos detenidamente 

observados de mujeres y hombres cohibidos, arreglarse la corbata/arreglarse el 

tirante del sostén, tirar hacia abajo la chaqueta/comprobar el enagua, tocar una 

ceja/ajustar un mechón de pelo, y así sucesivamente, hasta que el ciclo de 

movimientos, infinita y rítmicamente repetido, primero por las mujeres, luego por 

los hombres, y juntos en varias combinaciones, crearon un momento 

deslumbrante‖.
61
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En esta obra, si bien ya no están presentes los límites corporales, como 

generalmente se observa en las acciones de arte, Kontakthof da cuenta de los gestos y 

acciones característicos de ciertos estados del hombre y cómo son organizados y 

presentados mediante una obra de danza.  

 

Me parece interesante el gesto corporal que se trata en Kontakthof, ya que se 

establece entonces la relación del cuerpo perteneciente a la ciudad con el cuerpo 

escénico, haciendo traducción de los gestos de cotidianeidad a un lenguaje artístico. Este 

lenguaje, permite hacer un enlace con la corporalidad social, que da paso a la interacción 

entre los sujetos en la ciudad, y se puede leer como un espejo que articula y baila el 

cuerpo de la calle que cumple roles y gesticula normas.  

 

―La experiencia de la interacción social se estructura en función de un cuerpo 

socialmente codificado, donde los contactos corporales son medidos y 

ritualizados, generando un sistema de conductas formalizadas en función de 

situaciones y relaciones prediseñadas, en las que dicho contacto está 

preestablecido normativamente‖.
62
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(19) The Other: rest energy, Marina Abramovic (1980) 

 

The Other; Rest Energy, presenta a Marina y Ulay (su en ese entonces 

pareja), en un acto en donde la vida de Marina –literalmente- estaba en juego. Ambos 

contrapesaban sus cuerpos mediante un arco con la flecha dirigida hacia Abramovic. Lo 

interesante de esta acción es la arriesgada decisión que toman los performers, ya que 

cualquier distracción podía provocar un accidente. La temeraria acción de Marina, pone 

una vez más en juego al cuerpo y sus límites o sus situaciones de riesgo, en donde esto 

último es el motor de la obra. 

 

Marina, tanto en esta como en otras performances puso su cuerpo al 

extremo, haciendo de sí misma una obra que acontece y que constantemente está en un 

estado de alerta y riesgo. “El cuerpo como la materia que, a través de la repetición 

obsesiva de determinados gestos, de auto-agresiones o rituales absurdos, se transforma 

en una obra de arte orientada a la búsqueda de inusuales formas de expresión corporal. 
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El cuerpo también como el último reducto de libertad que es posible conservar frente al 

orden social.”
63

  

 

Respecto a este último trabajo, la radical escena que propone Abramovic, da 

cuenta de los límites que desde el cuerpo y las acciones sobre el mismo, pueden ser 

transformadas en obra. El lenguaje aquí, si quisiéramos hablar de uno, tiene que ver con 

los dispositivos de riesgo que se infringen sobre una corporalidad que guarda historia y 

plantea un discurso. 

 

El cuerpo aparece entonces, como el territorio que configura o plantea textos 

para leer e interpretar y desde los cuales la figura del límite corporal –la realidad de la 

carne-, es el dispositivo que pone en juego a la acción como performance. El escenario 

no es ficticio, los elementos en juego son la sangre, los cortes, las tensiones y elementos 

que pueden ponen en jaque a la realidad. Lo que se presenta, además de ser límite, está 

determinado por la imagen y cómo ésta se constituye en sí misma como obra, poniendo 

en tensión el espacio de realidad que tanto visual como corporalmente, para un 

espectador, se presentan con una carga significativamente histórica, que llevan a la 

performer a elaborar su obra.  

 

 

a.- El cuerpo y la danza. 

 

―Propongo considerar a la danza como un espacio que está en medio de una serie 

de actividades humanas más o menos próximas que, muchas veces, pueden 

superponerse a ella. Las más mediatas podrían ser cosas como las marchas, los 

ritmos tayloristas del trabajo industrial, la natación, los espectáculos masivos con 
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que se inauguran las Olimpíadas o los campeonatos de fútbol, el malabarismo y 

la acrobacia‖.
64

 

 

Según Carlos Pérez en el libro Proposiciones en torno a la Historia de la Danza, la 

complejidad para definir lo que es danza, propone abarcar distintas disciplinas en donde 

el cuerpo esté presente, sin embargo, ha sido necesario disminuir este campo de manera 

tal que el concepto permita en algún punto ser comprendido a mayor cabalidad. De esta 

necesidad, aparecen tres condiciones que limitarían el mundo conceptual para entender 

qué es la danza. Primero, debe existir un cuerpo (solo o en colectivo, parcial por 

existencia de amputación o compuesto, por la extensión de prótesis). Segundo, debe 

estar presente como materialidad del cuerpo, el movimiento. Y como tercera y última 

condición se encuentra la relación coreógrafo-intérprete-espectador, interactuando aquí 

las dimensiones conceptual, representacional y de reconstrucción, respectivamente. Esta 

última dimensión está instalada en un espectador que recrea y se conmueve.  

 

La danza y el cuerpo, han acontecido en diversas condiciones a lo largo del 

tiempo y sus contextos socio-culturales. Dentro de la historia es posible destacar a un 

cuerpo-ritual, que inserta a la acción como vivencia y genera en sí una puesta en escena. 

 

―Desde una visión amplia, totalizadora, se podría decir que la vida social tiene 

siempre mucho de ritual, desde que conformaría una continua puesta en escena 

de los principales mitos o paradigmas de la cultura. En una acepción más 

estricta, el rito es el espacio institucionalizado de la conducta, donde la libertad 

desaparece o se restringe, más por una decisión del sujeto que se somete a él que 

por una imposición social, aunque esta última no suele faltar‖.
65
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Un ejemplo donde el cuerpo se comporta de manera ritual es en la mezquita. 

Este lugar se constituye como un espacio simbólico donde el cuerpo ejecuta ciertas 

acciones para orar. Esto evidentemente está rodeado de significación que contextualiza y 

elabora un qué y un por qué. Estas relaciones, abarcando otros ejemplos o ámbitos de la 

vida, permanecen presentes en todos lados y a cada momento, en el accionar cotidiano 

por las normas que enmarcan al cuerpo que aparece en la ciudad y por la condición de 

repetir que sin duda nos acompaña siempre. Tenemos una manera de coexistir y 

relacionarnos con el entorno, y de esto se desarrolla un mapa de acciones y 

construcciones sociales que se ritualizan, les damos sentido y las utilizamos en 

momentos determinados y de absoluto conocimiento para todos, como guión para 

relacionarnos y estar –colectivamente-. 

 

 ―(…) el ritual verdadero, que es el compartido, proporciona un sentido al 

individuo mediante la relación con los otros y con la cultura, en cuyos 

argumentos lo sumerge. A través de él la comunidad se reconoce a sí misma, 

reafirmando o reelaborando su imaginario y afirmando sus fundamentos‖.
66 

 

 

En este sentido, es que el cuerpo ritual es un elemento que aparece y 

permanece en el contexto cotidiano y en los diversos escenarios que este propone, ya sea 

la ciudad, los tránsitos, la vida diaria de cada grupo social, y las dimensiones más 

íntimas o colectivas que interactúan constantemente. Así, pese a coexistir con un cuerpo 

que ritualiza su vida, en el arte también se genera un rito, pero se inscribe dentro de 

márgenes cercanos a lo representativo, que sin lugar a duda puede tener algo de 

presentación, pero aquí entonces, es necesario diferenciar el carácter real o más 

concreto, que tiene interacción con el cotidiano, y el conjunto de representaciones que se 

articulan en las dimensiones artísticas; artes de la representación. “(…) la ceremonia 

sería la producción de una realidad que se inscribe en el orden cotidiano, modificando 
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las condiciones previas a su desarrollo, mientras que el espectáculo sería la 

reproducción de una realidad que es previa a él.”
67

  

 

La danza como lugar en donde se pone en juego al cuerpo, genera que en sí 

mismas las acciones preparativas para una obra, para una clase y en general para todo 

tipo de modulación que disponga del cuerpo y del escenario de la danza, se vuelvan rito 

en su qué-hacer, en la organización que articula con el cuerpo para determinados usos y 

formas de poner a la materialidad en acción. Como estas acciones, se convierten en un 

lenguaje común, que se reiteran, se organizan y conjugan en torno al cuerpo, podríamos 

hablar de una institucionalización del hacer en torno a la danza y al cuerpo, pudiendo 

hablar entonces de un cuerpo ritual, puesta en práctica a través de una danza con 

elementos enmarcados en el rito.  

 

Para hacer un viaje en torno a la historia del cuerpo, doy paso al que 

sucumbe ante los modelos de belleza, se podría entender que este cuerpo se traslada 

desde un lugar más carnal –real- a un espacio de contemplación sobre lo bello, por 

ejemplo la danza clásica. En este sentido, es interesante destacar la diferencia existente 

entre las maneras de educar al cuerpo desde una u otra disciplina, en este caso las formas 

de expresión y experimentación aluden a lo estético, a la forma y al virtuosismo ante la 

ejecución del movimiento. De este modo, la contraparte de otras disciplinas, dan lugar a 

experimentaciones de mayor libertad en donde el mismo cuerpo pasa por otras 

experiencias que entregan otros espacios de construcción sobre el mismo mapa corporal. 

Un ejemplo de esto es la mirada holística que, en la actualidad se está teniendo sobre el 

cuerpo y su método de aprendizaje. El cual no está exento de ser aplicado, según la 

mirada, en la técnica académica. 
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Retomando el viaje del cuerpo y la danza en el tiempo, haré mención de un 

cuerpo lleno de expresionismo, comandado por la enseñanza social desde la 

representación y la razón, la danza moderna toma el papel protagónico, siendo el sucesor 

del ballet, en la escala evolutiva hacia el cuerpo con una noción real-carnal. 

 

Los cambios que el cuerpo ha protagonizado, da inicio a una ola de sucesos 

en donde la transformación e instalación toman lugar. Aparece el cuerpo en su forma 

real, la acción de arte, la instalación, la irrupción. Aparece la performance 

(anteriormente mencionada).  

 

 

b.- La danza en Chile 

 

En Chile la danza inició su camino profesional mediante el origen de la escuela de danza 

de la Universidad de Chile en 1941, en manos de Ernst Uthoff. Cuatro años más tarde se 

creó la primera agrupación estable, el Ballet Nacional Chileno (BANCH) –vigente hasta 

la actualidad-. Este hito marca lo que sería la institucionalización de la danza, lo que 

daría con el pasar de los años, preocupación y difusión en términos culturales, 

amparando el desarrollo de esta área del arte. “Este hecho delimita el nacimiento de la 

danza profesional bajo una estética que sintetizaba la danza moderna y académica en 

busca de un lenguaje que logra expresar ideas y conceptos comunes: la danza expresiva 

alemana.”
68

 

 

―El revisionismo de los lenguajes europeos, la apropiación de temáticas 

universales, la adaptación a técnicas modernas de ejecución y creación, eran 

parte importante en la formación como bailarín y, por supuesto, en el repertorio 

de la danza nacional. Esta situación despierta en los bailarines una necesidad por 
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comprender analíticamente lo que se bailaba, necesidad que iba más allá de lo 

que Uthoff podía desarrollar en sus clases, dando comienzo a un proceso de 

exploración y búsqueda de nuevos maestros y lugares.‖
69

 

 

Entre los personajes más relevantes involucrados en este proceso están: 

Malucha Solari, Patricio Bunster, Octavio Cintolesi y Carmen Beuchat, quienes viajaron 

a Inglaterra, Alemania, Francia y Nueva York, respectivamente. 

 

Esta búsqueda, me parece, ha marcado la historia de la danza, sobre todo por 

la ausencia de origen e identidad, o –si se quiere ver de otra forma- por el origen externo 

que marca a la danza, logrando asentarse en distintos lugares del mundo a causa de la 

llegada de variados exponentes, en general, los alumnos de los precursores. Si se viaja 

más atrás, el origen del Ballet, tiene un carácter elitista (mundo barroco), que si se 

analiza con cuidado aún se mantiene. Cada vez que surge algo nuevo, se institucionaliza 

o se forma luego como técnica, lo cual presiona a volver a hacer algo nuevo y replantear 

lo anterior. Por otro lado, la danza es el arte que por contexto ha ido desfasado de los 

hechos históricos que en general han repercutido en otras áreas como la música y la 

pintura. La danza –exceptuando lo enmarcado en contextos tribales y rituales- surgió 

como un sello de distinción y estatus social, que con los años ha tenido hitos socio-

culturales que lo han definido, tanto así que existe una diferencia entre danzas 

campesinas, burguesas, urbanas y muchas otras categorías que han determinado el uso y 

pertenencia social del cuerpo, una suerte de géneros entramados en la propia danza 

como definición. En la actualidad la distinción se hace institucionalmente entre los 

estilos; académico, moderno y contemporáneo, generando particularidades y formas 

corporales que los diferencian y encierran en su búsqueda identitaria.  

 

Volviendo a la historia de la danza en Chile, en 1959 surge una nueva 

agrupación de danza bajo el alero del Teatro Municipal, en ese entonces llamado Ballet 
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Nacional de Arte Moderno (BAM). Dentro de estos inicios de la danza y agrupaciones 

de bailarines en Chile, se va forjando un camino de personajes que organizan y forman 

nuevas opciones para la danza. Dentro de éstas, se divide la vida artística en la danza 

institucionalizada y la que intenta ser independiente arrojando grandes diferencias entre 

ambas, relacionadas principalmente con los recursos con los que cada uno cuenta. En 

este sentido el origen de la danza independiente en Chile está marcado por la falta de 

espacios propios, remuneración y producción para el área creativa de la disciplina.  

 

La danza estuvo muy ligada a la política por lo que los procesos que 

acontecieron en el país, movilizaron abruptamente el mundo de la danza, causando 

divisiones y pérdidas en cuanto a los desarrollos que en diversos espacios se habían 

comenzado a gestar. A causa de la dictadura militar causada por el golpe de estado 

(1973), el impulso que venía tomado la danza sufrió un quiebre, originando más tarde un 

desconocimiento ante la actividad. Si bien las agrupaciones no desaparecieron del todo, 

ni inmediatamente, el exilio dejó grandes secuelas dentro de la comunidad institucional 

de la danza. Por ejemplo, y según Cifuentes: “el Departamento de Danza de la 

Universidad de Chile fue sin duda el más afectado, ya que perdió a parte importante de 

sus maestros, intérpretes y coreógrafos, incluyendo a su director Patricio Bunster.”
70

  

 

―En los años ´70 se vive un período de apertura del Teatro Municipal a 

compañías extranjeras, entre las cuales se encuentra Nikolais Dance Theatre, 

que vino en 1976, y Alvin Ailey American Dance Theatre, en 1978. Este proceso 

se entiende como necesario si pensamos que la creación nacional estaba 

congelada por las censuras y restricciones del gobierno militar, y que para 

mantener una cartelera estable en el Teatro Municipal se permite la presentación 
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de estas compañías foráneas y la reposición de obras anteriores del repertorio 

Municipal‖.
71

 

 

De a poco, al país fueron regresando personajes importantes en el origen de 

la profesionalización de la danza, lo que tomó mayor forma con la apertura de espacios 

para hacer danza, volver al cuerpo y a Chile. En 1984, se arma el “Centro de Danza 

Espiral” a cargo de Patricio Bunster, Joan Turner y Luz Marmentini. En 1985 y bajo la 

dirección de Malucha Solari se funda la Escuela de Danza de Universidad ARCIS. Estas 

escuelas terminan de formar los tres puntos iniciales de la institucionalización de la 

danza, que además están en contextos socio-culturales tan importantes como conflictivos 

para nuestro país. 

 

El proceso de la danza en Chile con el pasar de los años, tuvo a variados 

exponentes que se desarrollaron bajo distintas tendencias y que hasta hoy marcan 

precedente entre los bailarines del país, junto con los cuales se lograron formar 

compañías, colectivos, agrupaciones de investigación y una plataforma de docentes, 

coreógrafos e intérpretes que pertenecen al mundo actual de la danza. Si bien, en un 

ámbito general, la danza ha querido desarrollar nuevas tendencias y aperturas a nuevas 

formas de ver y hacer danza, lo cíclico de lo nuevo, acaba por hacerse forma o, desde 

otra dimensión, ritualizarse. Se institucionaliza y da paso a querer fugar nuevamente el 

impulso por aparecer con algo que cambie o re-construya los paradigmas relacionados 

con la materialidad cuerpo. 

 

Bajo la influencia de la performance (concepto que se remonta hacia los „70 

en Chile), la danza se posibilita como un medio para expresar, sin ser censurado. Las 

acciones irrumpen y se disuelven rápidamente en la ciudad. Allí cobra importancia la 
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performance art como una herramienta que pone al cuerpo como punto discursivo. Se 

genera entonces una nueva forma de hacer danza y de concebir al cuerpo.  

 

Me parece que el cuerpo dentro de la disciplina de la danza sufre la pérdida 

de sí mismo, y genera la búsqueda del propio cuerpo volviendo a crear un círculo en el 

cual se produce una tensión entre la institucionalización, el origen de lo nuevo y la 

apropiación de las técnicas sobre el cuerpo. Es así que distingo una desaparición 

corporal, en la que no siendo bueno ni malo, se genera un conflicto en torno a la 

corporalidad y el sistema de normas que lo envuelven dentro de la danza como 

disciplina. ¿Cómo se puede hacer aparecer un origen del cuerpo para la danza, logrando 

al mismo tiempo una apropiación de los lenguajes y no una desaparición de éste?  

 

 

2.2.- Siglo XXI; arte hoy 

 

―La contemporaneidad es esa relación singular con el propio tiempo, que se 

adhiere a él pero, a la vez, toma distancia de éste; más específicamente, ella es esa 

relación con el tiempo que se adhiere a él a través de un desfase y un 

anacronismo‖.
72

 

 

El arte se genera como un punto de fuga para la sociedad, con el cual acude a exponer, 

quebrantar y originar nuevas maneras de entender el mundo. Aparentemente la intención 

sobre de-construir lo anteriormente propuesto se mantiene en la actualidad, sobre todo 

por la conjugación del conocimiento que existe sobre el pasado y las nuevas tecnologías 

que abren paso a la reformulación del hacer. 

 

La mirada es más amplia y los impulsos por abrir más posibilidades en el 

arte son estados presentes y de alerta, pero que bajo el que-hacer están en constante 
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reflexión y cuestionamiento por el tiempo en el que se vive. Lo contemporáneo, es la 

cuestión en juego y a su vez en crisis, por ser un tiempo que no entendemos, ni 

abarcamos del todo. El pasado y sus paradigmas parecen permanecer, sobre todo cuando 

hablamos del cuerpo. 

 

―(…) —el contemporáneo— debe tener fija la mirada en su tiempo. ¿Pero qué es 

lo que ve quien observa su tiempo, la sonrisa demente de su siglo? En este punto 

quisiera proponerles una segunda definición de la contemporaneidad: 

contemporáneo es aquel que tiene la mirada fija en su tiempo, para percibir no la 

luz sino la oscuridad. Todos los tiempos son, para quien experimenta la 

contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es, justamente, aquel que sabe ver 

esta oscuridad, y que es capaz de escribir mojando la pluma en las tinieblas del 

presente. (…)‖.
73

 

 

La danza contemporánea, parece ser un medio de discusión y 

cuestionamiento en el presente frente al hacer y pensar sobre el cuerpo, intentando re-

construir y encontrar un mundo que lo acoja y le permita habitar desde el cuerpo de la 

danza y desde su estadía en la ciudad. “El arte tiene la gran tarea de producir cambios, 

viajes y regresos. Es en esos recorridos, en esos viajes a través de las intervenciones y 

de las invenciones, que la danza necesita buscarse, no apropiarse ni asemejarse a las 

otras.”
74

  

 

Se juega, se busca, parece que se encuentra y vuelve a desaparecer. El 

cuerpo es la materia viva en disputa y hoy su ciudad se ha convertido en su laberinto. 

Los límites de lo público, lo íntimo y lo cotidiano se cruzan y es por medio del arte que 

se quiere emitir un grito para evidenciar la problemática. Quizás sea parte de la crisis y 

dificultad de esto que llamamos contemporáneo, o sea una forma de hacer, en donde el 
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devenir nos ha perdido y con el pasar de nuestra época se vuelva a encontrar un sitio 

para el cuerpo. 

 

―La temática de hoy es el hombre expuesto, con sus heridas, sus cicatrices, sus 

patologías, sus intereses, su amor, su sexo. Lo mismo está pasando con el cuerpo 

en la danza, en la escena. El cuerpo de un hombre, de una mujer, un cuerpo 

desnudo, el cuerpo de Fabré, el cuerpo con aceite de oliva. Cada vez se viaja más 

mirando el cuerpo y su materialidad. Vamos a llegar a un punto en que se van a 

abrir las carnes, se va a diseccionar, si es que aún no se ha hecho. Hay una 

fascinación casi decadente por el cuerpo. Y creo que en algún momento vamos a 

decir ¡se acabó esto del cuerpo!, quizás en cien años más, y vamos a pasar a otra 

cosa.‖
75

   

 

Una manera de entender y trasladar la significación del cuerpo en el arte es 

entrar a otras áreas de éste y relacionarlas para hacer el cruce entre ellas, mas no 

intentando imitarlas. Para hacer esta relación tomaré a Marina Abramovic artista 

anteriormente mencionada.  

 

Mariana Abramovic 

 

Mariana Abramovic, de origen Yugoslavo, nace el 30 de noviembre de 1946. Realizó 

sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Belgrado, entre los años 1965 y 1970, y 

luego realizó un posgrado en la Academia de Bellas Artes de Zagreb, Croacia en 1972. 

Como docente enseñó entre 1973 y 1975 en la Academia de Bellas Artes de Novi Sad.  

 

Pese a que luego de la guerra Serbia su tierra desaparece, tiene un fuerte 

sentido del origen, y parte de sus trabajos artísticos están ligados a esa búsqueda. Sus 

padres eran activistas políticos y varios de sus trabajos hacen referencia a ellos 
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(apareciendo en fotografías como muestra la imagen a continuación), también como una 

forma de hacer cita a su origen perdido.  

 

 

(20) Balkan Baroque, Marina Abramovic (1997) 

 

Dentro de su trabajo en el arte, está su desarrollo como performer, en el cual 

pone en juego la resistencia de su propio cuerpo, relacionándose con los límites de éste. 

Todas sus performances y puestas en escena tienen relación con su vida, experiencias, 

con el entorno, la sexualidad, y en todas ellas la trama se teje a partir de la resistencia 

corporal. 

 

Su obra es su cuerpo, y a partir de allí propone experiencias de carácter 

extremo. La flagelación es un ejemplo de sus acciones, y lo que busca con ellas es 

indagar en el control que sobre su propio cuerpo puede alcanzar. 

 

Sus primeras performances fueron realizadas en el año 1973, entre las cuales 

están; -Rhythm 4, Rhythm 5, Rhythm 10.  
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Abramovic, dentro de sus variadas obras, tiene una que en particular me 

interesa rescatar y reflexionar, se trata de “The Artist is Present”, performance realizada 

en el MOMA (The Museum of Modern Art) en el año 2010, a modo de retrospectiva de 

la vida y obra de Marina. La performance en sí, entablaba la relación de Abramovic con 

un espectador, utilizando la mirada como único contacto y sin expresión alguna de parte 

de la artista. La tensión estaba puesta en el enfrentamiento cara a cara que existía y el 

tiempo de duración que estos encuentros pudieran mantener. La puesta en escena tuvo 

una duración total de 716 horas.  

 

Es interesante relacionar la idea de identidad y origen, ya que en esta 

performance la relación que se genera entre la artista y el espectador tiene como soporte 

la mirada y es ésta la que cumple como conector entre ambos cuerpos, re-significando la 

imagen que tengo en frente y la percepción de sí mismo, a través de la exposición y 

estado de vulnerabilidad que puede –o no- generar la puesta en escena. Un estado de 

alerta y presente de parte de ambos participantes, que a la vez se convierten en la obra 

(21) Rhythm 10, Marina      

Abramovic (1973) 

 

(22) Rhythm 10, Marina      

Abramovic (1973) 
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que ocurre con el pasar de los minutos, y que efectivamente vuelve a ser una nueva 

experiencia y búsqueda, cuando quien se sienta delante de Marina cambia. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23) The Artist is Present Marina 

Abramovic (2010) 

 

(24) The Artist is Present 
Marina Abramovic (2010) 

 

(25) The Artist is Present 
Marina Abramovic; día 4, 8 

minutos, (2010) 

 

(26) The Artist is Present 
Marina Abramovic; día 1, 8 

minutos, (2010) 

 

(27) The Artist is Present 
Marina Abramovic (2010) 
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III. EL OBRAR DEL CUERPO 

 

 

3.1.- El cuerpo hoy 

 

Reflexionar sobre el cuerpo y/o sobre lo que supuestamente éste significa es complejo, 

más aún cuando se comprende al cuerpo como un espacio en donde convergen muchos 

otros espacios representados en/sobre él. Para ser más concreta, quisiera referirme al 

cruce que hacen múltiples representaciones del mundo en el cuerpo, otorgando sobre él 

el peso de encarnar y re-significar cada una de las representaciones del mundo 

individual, colectivo, cultural, social, histórico, entre otros. 

 

Consideraré a las representaciones del mundo como imágenes que se 

proyectan, cruzan y trazan en el cuerpo, de modo que éste se encuentra en constante 

interacción con mundos más allá del personal y que en definitiva corresponderán al del 

cuerpo-sujeto. Vale decir, el cuerpo-sujeto es también el cuerpo-colectivo, interactuando 

y afectándose recíprocamente, en donde entonces, da cabida hablar también de un 

cuerpo-recipiente cultural. 

 

Raquel Guido, una de las autoras participantes del libro “El Cuerpo In-

cierto”, instala dos conceptos que me serán útiles para esta parte de la investigación; “la 

pequeña escena” y la “gran escena”. El primer concepto hace referencia al contexto 

interpersonal que relaciona al individuo con su entorno y el segundo, estrictamente 

relacionado con las representaciones del mundo socio-político que, afecta en 

consecuencia al plano de “la pequeña escena”.  

 

―El cuerpo se presenta entonces como un espacio donde se juega un doble 

simbolismo corporal, a modo de un rostro de doble faz, donde se entraman tanto 
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la experiencia individual como la social. Obrar sobre él mediante diversos 

rituales, técnicas, usos y costumbres, modelos corporales propuestos o impuestos, 

es una manera de obrar sobre la sociedad y sobre el individuo.‖
76

  

 

El cuerpo-sujeto (o cuerpo/individuo) y el cuerpo-social (o colectivo) 

podrían ser descritos ampliamente por separado, pero me interesa elaborar la reflexión a 

partir del cuerpo-común que, en definitiva es el que reconozco a propósito de la 

investigación. Me parece que para hablar de cuerpo y su habitabilidad en el espacio, será 

más facilitador hablar de un cuerpo común –para no hablar de masa- más que distinguir 

específicamente entre el cuerpo-sujeto que también es colectivo y el cuerpo-colectivo, 

que en una perspectiva más particular, se convierte también en cuerpo-sujeto. 

 

Este cuerpo que físicamente diferencia un adentro de un afuera (limitado por 

la piel), corresponde a un espacio que construye y re-construye significado(s) y que re-

presenta el contenido de los espacios físicos construidos por y para sí mismo. El cuerpo 

hoy estaría falto de resignificación y sentido respecto al espacio en el que está ubicado, 

se ha transformado y modulado en torno a representaciones de poderes des-carados que, 

con el paso del tiempo se han ido masificando y agrandando en torno a sistemas que se 

manejan –a esta altura- solos.  

 

Imaginemos estar sobre la ciudad, mirando hacia las avenidas; ¿qué vemos? 

La respuesta, para mí, es la siguiente: observo gente, en distintas direcciones, formando 

grupos con distintas cantidades de personas. Monotonía, pese al intento por llevar 

distintos ritmos. En distintas horas del día, con menor o mayor cantidad de gente, creo 

que la escena es la misma. Ahora, los distintos ritmos que veo, sólo los veo yo; quién 

camina, quién hace lo que hace, no es consciente de aquello; por lo tanto esto aparece 

como una suerte de composición de las apariencias; lo aparente de una escena que veo 

yo. 
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Los cuerpos en su mayoría están siendo consumidos por el hacer, por 

producir, por ir y venir sin más. Las avenidas, la locomoción, los edificios, están 

ocupados con cuerpos adormecidos. Con cuerpos que no se reconocen cuerpos, o tal vez 

sí, pero como cuerpos-objeto que no implica habitarse ni situarse a sí mismos en 

espacios para al menos intentar hacerlos acogedores –en el caso de que ellos por sí 

mismos no lo sean-. 

 

Me parece que hoy la mayoría de los cuerpos están adormecidos, 

anestesiados por los sistemas des-carados, y de manera muy compleja desdibujarán los 

recorridos, formas, modos y dispositivos establecidos sobre ellos (nosotros) mismos. 

 

―El estado del cuerpo en la actualidad depende de lo que fue, pero, por sobre 

todo, de los modos en que ha sido definido históricamente. Aun más, los modos 

de producción fabrican al cuerpo como el ―lugar donde se incardinan y se 

reproducen dominaciones y opresiones‖(6). Esto nos indica, en consecuencia, 

que el cuerpo hereda, más allá de la genética, las formas de su entificación, su 

modo de hacerse presente. El cuerpo, si bien, es siempre una presencia, carne y 

hueso que se deja ver en su forma o apariencia, ello no significa que sus modos 

de ser deban depender de esta forma o apariencia. El cuerpo es el rastro del ser, 

siendo el ser aquello que se oculta o es engañado a través de sus modos alienados 

de aparecer.‖
77

 

 

 

3.1.1.- Cuerpo en la ciudad 

 

Pensar el cuerpo en la ciudad me sitúa en un escenario bastante amplio y con muchos 

cuestionamientos respecto del estado del cuerpo en los espacios que otorga la ciudad. 

¿Será que los cuerpos se perciben a sí mismos ajenos a la ciudad? O más bien, ¿la 
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ciudad es muy poco amable con los cuerpos? Arquitectónicamente la ciudad está 

dispuesta con calles, esquinas y edificios que según mi percepción, resultan fríos y re-

organizan a los cuerpos a un sistema de traslado constante, sin muchos lugares para 

estar. Quizás las plazas y los parques, aún permanecen como un esbozo de lugares que 

acogen de manera distinta al cuerpo y que cuentan con una vista más amable para el 

caminante. 

 

―Los lugares no son espacios vacíos, sino que están culturalmente hechos.  

Los lugares son in-corporados por regímenes discursivos que los presentan en 

términos corporales y a través de prácticas disciplinarias que regulan la 

utilización del espacio. De igual manera, los cuerpos han sido marcados por la 

etnia, el género, la sexualidad, dentro y a través del uso de espacios sociales 

particulares. El espacio y el cuerpo están interrelacionados, contribuyendo a la 

producción de cierta clase de cuerpos. El cuerpo mismo ha sido conceptualizado 

como espacio, una ubicación en la que un ‗individuo‘ reside‖.
78

 

 

Las normas establecidas en la sociedad han diseñado el recorrido de los 

cuerpos caminantes, un disciplinamiento puesto constantemente a prueba. Por ejemplo, 

situándonos en el Metro de Santiago, todos los espacios están perfectamente señalados 

para que los cuerpos ejecuten la acción que allí está indicada y no otra cosa; la función 

de la línea amarilla por ejemplo, responde a una señalética de comportamiento social, 

así, sobrepasarla pone en alerta y peligro al cuerpo, y al instante, aparecerá la figura que 

institucionaliza el control, depositada en el guardia de seguridad; esta misma línea la 

podemos situar en los Museos, frente a las obras de arte emblemáticas; desbordar esa 

línea, también nos sitúa en una suerte de transgresión de la disciplina que impone el 

lugar, y aquí, también la institucionalidad se hará presente con el guardia de seguridad. 

Ambas líneas amarillas nos detienen, frenan impulsos y pulsiones del cuerpo, ambas nos 

disciplinan, nos ordenan, nos controlan. Efectivamente, esta función logra que no exista 
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un “caos” en espacios con mucho flujo de personas, sin embargo, al observar otros 

lugares de la ciudad, sucede lo mismo y hago hincapié en esto ya que me interesa 

enfatizar el efecto que ha logrado el orden dentro de la ciudad y el control sobre los 

cuerpos –que hoy hacemos consciente, pero evidentemente viene desde mucho antes-. 

 

Las categorías puestas sobre los lugares han manipulado al cuerpo y a sus 

acciones. Lo cotidiano es observar a los cuerpos seguir un determinado recorrido, una 

determinada forma de andar, de relacionarse y otros. Evidentemente, hay una cuestión 

cultural detrás de esto, pero se podría pensar en el cuerpo del santiaguino, como un 

cuerpo “obediente y respetuoso” de ciertas normas, un cuerpo que sostiene sobre sí una 

cierta forma de ser y actuar. Esto da paso inmediato a la quietud y casi adormecimiento 

de los gestos de los cuerpos, de la violencia callada en espacios donde las ropas pierden 

distancia entre sí, y donde sin quererlo están, los cuerpos, más cerca de lo que desearían. 

  

 

(28) Santiago, Claudio el Poc (2012) 
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En espacios abiertos, como las calles, el espacio del cuerpo no cuenta. Su 

quietud interna permanece obediente al andar y su deseo por llegar. Una ansiedad por lo 

que viene es más poderosa que el instinto y las ganas por sentarse y contemplar. Los 

sistemas de trabajo, las remuneraciones y el mecanismo de producción han generado esa 

necesidad por no “perder el tiempo” y no dar lugar al lugar.  

 

Es posible generar un concepto de cuerpo-consumidor, en el sentido de 

agotar los tiempos, los espacios, acabar los contextos que generen una tensión que a la 

vez ponga frente a los ojos la realidad y haga despertar a los cuerpos dormidos. El 

cuerpo consumidor, no puede dejar de serlo, así como el caminante no puede detenerse y 

contemplar.  

 

―[…], viajar con esperanzas es mucho más placentero que arribar. La llegada 

tiene ese olor mohoso del final del camino, ese sabor amargo de la monotonía y el 

estancamiento que acabaría con todo aquel que el consumidor –el consumidor 

ideal- aprecia y considera el sentido mismo de la vida. Para gozar de lo mejor que 

este mundo es capaz de ofrecer se pueden hacer muchas cosas menos una: 

exclamar, como el Fausto de Goethe, ―¡Momento que pasas, detente; eres tan 

bello!‖ 

El consumidor es un viajero que no puede dejar de hacerlo.‖
79

 

 

Los cuerpos adormecidos vivientes del mañana y consumistas por complacer 

las necesidades inventadas, parecen haber sido adiestrados para desplazarse en esa 

frecuencia perdida. Cuerpos faltos de conciencia, sensibilidad y tiempo para la quietud. 

“La plaga de la sociedad de consumo –y la gran preocupación de los mercaderes de 

bienes de consumo- es que para consumir se necesita tiempo.”
80

 Pero a la vez ese 

tiempo no debe ser muy duradero ya que se tiene que llevar la atención de quien 

consume a otro objeto, de modo que su misma atención no se aquiete demasiado. “Para 
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lograr esa reducción necesaria de tiempo, conviene que los consumidores no puedan 

fijar su atención ni concentrar su deseo en un objeto durante mucho tiempo; que sean 

impacientes, impulsivos, inquietos; que su interés se despierte fácilmente y se pierda con 

la misma facilidad.” 
81

 

 

Claramente la inquietud generada en el consumo, no es la misma que se 

pueda producir a través de otros medios y además mantener en el tiempo, dentro de un 

escenario que favorezca el bienestar y la percepción propia del cuerpo. Cabe 

cuestionarse: ¿desde el arte, es posible generar otra especie de habitar con el cuerpo? 

¿Desde la danza, se puede generar una necesidad por instalar a los cuerpos en los 

espacios públicos? ¿Desde las artes de la representación se puede provocar la necesidad 

por el cuerpo y ahora? 
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3.1.2.-Instalar 

 

―Ya no existen <<fronteras naturales >> ni lugares evidentes que uno deba 

ocupar. Donde quiera que nos encontremos en un momento dado, no es posible 

ignorar que podríamos estar en otra parte, de manera que hay cada vez menos 

razones para hallarnos en un lugar particular […] vivimos en un círculo extraño 

cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna (quién sabe si no 

sucederá al revés)‖.
82

 

 

En la ciudad podemos ubicarnos espacialmente, pero perdernos corporalmente. Una 

cuestión inquietante y sin mucho sentido aparente, pero me parece interesante ahondar 

en esta idea, ya que cuestiona el estado del cuerpo del artista en el espacio público.  

 

Mantenerse en la representación ocupando como escenografía un espacio de 

la calle o un edificio histórico, me es más fácil que indagar en la re-construcción de un 

cuerpo en un espacio fuera del teatro. Implica dejar de lado el cuerpo intelectual-artístico 

y repensar el espacio como lugar para re-significar o re-instalar la materialidad corporal, 

adjuntando la carga histórica que tenga –o no- el espacio en sí.  

 

Instalarse en un espacio implicaría traslapar al cuerpo y al espacio en 

igualdad de preponderancia, para luego decidir cuál es el fin de dicha acción. La ciudad 

en sí misma tiene carga, considerando que “los lugares vividos son como presencias de 

ausencias”
83

. Entonces ya no se trataría de llevar una obra a un espacio determinado, 

instalar correspondería a hacer que el espacio habitase en el cuerpo como el cuerpo en 

el lugar. 
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Si desde el arte esta cuestión fuera posible, la herramienta de la danza podría 

ser productor y gestor de la necesidad del cuerpo en el espacio, otorgando al cuerpo en sí 

mismo otro nivel de importancia y tal vez, dependiendo de la forma en que esto se 

organice, dar paso a otros tiempos para el cuerpo en la ciudad. 
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IV. RE-SIGNIFICAR EL CUERPO 

 

 

4.1.- Conversaciones en torno al cuerpo  

 

A partir de una serie de preguntas construidas como necesidad para hablar del cuerpo, es 

que elaboré interrogantes que llevaron a las entrevistadas hacia un diálogo con el cuerpo 

que perciben, tienen, observan y movilizan.  

 

Era de mi interés recibir las visiones corporales que estas artistas escénicas 

tienen y generan en su qué-hacer diario, en su convivencia consigo mismas y los otros. 

Pudiendo recoger esbozos de mundos-cuerpo tan diversos y a la vez completos respecto 

a sus subjetividades e interrogantes personales relacionadas a la danza actual, su ser y 

estar corporalmente, en la escena y en la ciudad.  

 

Sonia Araus 

Docente, bailarina y coreógrafa. 

Abril, 2012. 

 

¿Cómo entiendes y cuál es tu relación con el mundo contemporáneo? 

 

Bueno, lo contemporáneo es lo que está pasando ¿no?, ahora, en el presente. 

Creo que hay ciertas crisis, ciertos paradigmas que están en crisis, pero que todavía el 

ser humano no logra encontrar desde qué lugar hacer el quiebre, para luego poder abrir 

otro paradigma y hacer el cambio paradigmático. Yo esto lo ligo al tema de lo político y 

los poderes, para mi tiene directa relación, y creo que todavía este sistema capitalista 

sigue jugando con la inconsciencia del cuerpo, y en la medida que se mantenga esta 

inconsciencia del cuerpo, vamos a continuar siendo manejados por ciertos poderes que 
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en este momento no tienen cara ni cuerpo, por lo tanto es aún más complejo. Cuando 

uno está en una dictadura hay una encarnación de la represión, del poder, por lo tanto es 

mucho más concreto y simple el punto con el cual yo me tengo que relacionar en la 

crisis, en el cambio de paradigma o en el cambio de ideología que quiero proponer. Creo 

que lo más complicado del mundo contemporáneo es que el poder no está encarnado, 

está en un lugar invisible y desde ese lugar manipula esta inconsciencia del cuerpo del 

ser humano, donde es imposible entonces que exista la reflexión y capacidad de 

enfrentarlo. Sin embargo, la crisis se está viendo por todos lados, en el tema ecológico, 

en el tema de la desigualdad económica, las clases sociales son cada vez más marcadas. 

Hay países y continentes pobres, pobres, pobres y otros ricos, ricos, ricos… a nivel 

macro y micro, o sea en Chile también, hay dos países y hay dos mudos en el fondo, esa 

es mi visión. 

 

¿Cuál es tu relación con la ciudad contemporánea de Santiago? 

 

Es una relación bien dicotómica, hay momentos en que no logro asumirla, 

soportarla, llevarla, y hay otros momentos donde necesito de la ciudad, del ritmo de la 

ciudad, necesito nutrirme de cierta dinámica y de ciertas fuentes de información en la 

ciudad, de ciertas relaciones con otros seres humanos que habitan en la ciudad. Pero por 

otro lado me molesta profundamente la poca calidad de vida que hay en la ciudad, y 

nuevamente voy a lo político, el estado no logra implantar una visión que se conecte con 

el ser humano concreto que vive el día a día, sobre todo el de la clase media y el de la 

clase más pobre, por lo tanto no están cubiertas las mínimas necesidades de todos 

nosotros, de hecho te digo un ejemplo: cuando uno sale a la calle a tomar un bus, es una 

tortura, la ciudad no se adapta a las necesidades humanas básicas y ahí es donde entro en 

la contradicción porque por otro lado, relacionado con mi trabajo, hay experiencias 

extremadamente gratificantes que sé no voy a encontrar, por ejemplo, fuera de Santiago, 

tendría que fabricar, organizar y crear alrededor mío ciertos nexos y núcleos, pero me 

parece que eso requiere tanta energía que en este momento no tengo, digamos para 
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comenzar, para ser como una especie de pionero de una energía, de un movimiento en 

otro lugar fuera de Santiago. Es muy lento, las estrategias de producción y de 

organización son demasiado lentas para mi ritmo, yo voy con la curiosidad como una 

prioridad en mi, entonces mi ritmo es un poco más acelerado en ese sentido, más ansioso 

entre comillas. Entonces por eso estoy un poco en la ciudad. 

 

¿Cómo definirías o reflexionarías al cuerpo contemporáneo? 

 

Yo todo lo veo a través del cuerpo en el fondo, mi visión en general es 

transversal. Ahora sí puedo identificar el cuerpo social, del cuerpo del arte, de la danza, 

o del arte en general, que ahora es como el centro, es el tema en la actividad… hay una 

tendencia hacia ese lugar, digamos, hay una tendencia hacia el cuerpo desde el lugar de 

la filosofía, de la danza específicamente, pero es justamente por esta sensibilidad que 

hay desde los artistas y esta reflexión de percibir que en el cuerpo general, que habita 

este cuerpo contemporáneo, sigue estando dividido y sigue estando en el siglo XVIII, o 

sea, el paradigma y el concepto de la modernidad no ha cambiado, entonces llevamos 

muchos siglos ahí, no hemos sido capaces de transgredir eso a nivel general, pero pasan 

otras cuestiones a nivel específico dentro de la danza, que es otro tema también. 

 

¿Cómo crees que es la educación del cuerpo en Chile? 

 

Yo creo que también hay algo que se sigue arrastrando, que viene del origen. 

Nosotros fuimos colonizados por la Corona Española, había un régimen católico 

demasiado poderoso y yo creo que eso nos ha marcado en relación al cuerpo, hacia un 

paradigma que se ha impregnado a lo largo del tiempo, y ha marcado esta pérdida de 

consciencia. Pero además hay algo bien especial de nosotros los chilenos que tiene que 

ver con un cuerpo bastante reprimido, y viene por supuesto de la educación, yo creo que 

la educación es súper fundamental. Hablo de reprimido en el sentido orgánico y en el 

sentido de la moral, de la ética y la moral, que viene más de esta tendencia religiosa-
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católica y de lo orgánico que viene más metido dentro de un esquema que no está 

planteado desde la esencia del ser humano, y a qué voy, a que no puede ser que un niño 

entre a un colegio y esté la mayor parte del tiempo sentado. El ser humano desde la 

gestación, es un organismo que es para el movimiento esencialmente, y que en la medida 

que se desarrolla a través del movimiento va a poder tener mejores capacidades 

intelectuales, va a poder ir desarrollando su sistema nervioso, etc., desde el punto de  

vista somático, orgánico. Por lo tanto, las investigaciones a nivel mundial siguen 

avanzando (la neurociencia), pero no veo que los planteamientos, las discusiones y las 

reflexiones estén puestos en el lugar que corresponde. Hay cuestiones que me llaman 

profundamente la atención, sobre el aborto, sobre la discriminación de sexos, que parece 

que nos hubiésemos quedado un poco en la edad media. Si bien se habla, pero al final 

cuando tu ves en hechos concretos, siguen sucediendo cosas como muertes –hace poco- 

signos que aparecen a cada momento; “Karadima”, podemos ir nombrando varios 

sucesos en el último tiempo que nos están indicando que estamos mirando el cuerpo 

desde ese lugar. Ahora uno también ve como se va transformando la constitución 

familiar, eso se ha modulado, porque también creo que es el primer núcleo, la primera 

relación es con la mamá, con los padres… y ahí hay una problemática que se arrastra 

históricamente, una cultura machista, el patriarcado, entonces son signos que yo sigo 

observando. Hay pequeños ámbitos donde se va modulando y transformando, por 

ejemplo lo veo con mi gente más cercana, pero estamos relacionados mucho con el 

cuerpo y con la actividad artística, pero la masa digamos, no accede a la reflexión de 

este tipo de diálogo, y los que sí acceden no les conviene transformarlo (ponerlo en la 

mesa), en este momento en nuestro estado, la tendencia marcada hacia la derecha… así 

que lo veo bastante complejo. 

 

¿Cuál es tu percepción sobre la ciudad como lugar escenográfico? 

 

Me parece súper rico, me parece muy nutritivo, tiene un tiempo un espacio 

una circulación, una dinámica bastante interesante a la ahora de poder reflexionar a 
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través de eso, nos entrega demasiada información. Pero mi ojo siempre está viendo 

cuestiones que tienen que ver con lo escénico, con la composición, por lo tanto, depende 

si uno lo mira desde ese lugar o no, finalmente. Ahora yo, claro, como estoy relacionada 

con lo creativo, con lo artístico, lo veo y lo voy comprendiendo desde ese lugar. 

Santiago específicamente -no quiero tan pesimista y tan crítica-, pero tengo una especie 

de melancolía, siento que va destruyendo espacios súper interesantes, y se van 

construyendo otros bastante poco interesantes, como estética, como imagen de ciudad. 

Cuando uno viaja y habita otras ciudades empieza a darse cuenta de eso, como otras 

ciudades cuidan mucho el patrimonio arquitectónico y creo que en Chile botan de un día 

para otro, arquitecturas muy interesantes para hacer aparecer edificios. Por ejemplo, lo 

que está pasando en Chiloé, en donde hay una política económica que impera. Sin 

embargo igual creo que quedan lugares interesantes que estimulan al ser humano en la 

parte sensible. El Parque forestal me encanta, el barrio Bellas artes… creo que hay 

rinconcitos por ahí y por allá que uno puede encontrar. 

 

¿Si tuvieras que pensar en un lugar de la ciudad para instalar tu cuerpo, cuál sería 

y por qué? 

 

Sería el sector Bellas artes, Lastarria, Rosal, esas callecitas… Parque 

forestal, me estimulan harto estéticamente y también tienen algo íntimo de barrio que me 

gusta. La distribución de sus calles, no es simétrico, permite una circulación que se 

modula de forma distinta. Cerca hay muchos contextos distintos, está el museo, hay 

naturaleza a través del parque, cambian los colores y después uno se puede meter por las 

calles Rosal, Lastarria y encontrarse con cemento, pero ahí la arquitectura se vuelve muy 

estimulante, sobre todo para mí que me gusta lo histórico… puedo encontrar algunos 

referentes, porque como te digo se está despojando harto la ciudad del origen y de la 

memoria, y es muy complicado eso; destruir la memoria. Entonces me estimula mucho 

caminar por ahí u organizar algo en ese sector. Creo que el GAM es un espacio súper 

interesante; entre medio esta circulación que conecta con la Alameda, que tú de repente 
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te encuentras con esta gran avenida de mucha circulación, bulla… y conecta hacia 

Lastarria y te encuentras con otro mundo, son como dos mundos. Eso también me parece 

interesante a la hora de pensar en una intervención por ejemplo, creo que hay lugarcitos 

que se pueden habitar de forma bastante creativa. 

 

¿Del cuerpo que ves hoy en la ciudad, crees que exista un lugar que contenga al 

cuerpo? 

 

Hay poquitos, creo que hay algunos lugarcitos como restorán, como con 

tradición -“picadas”- que yo creo, logran contener al cuerpo, que finalmente tiene que 

ver con estimular o promover un hábitat que permita la expresión del ser humano, 

entonces hay lugares que estimulan a sentirte confortable, por lo tanto te empiezas a 

expresar de forma más fluida, abierta, empiezas a interactuar, se da una dinámica de 

comunidad también, ¿no? Eso para mí es un espacio que acoge, creo que hay unos 

restorán como el “Galindo”, el “Liguria”, algunos espacios así que me parece, podrían 

cumplir con ese objetivo. El Parque forestal… aunque circula, pero contiene también, 

tiene diversos tipos de relaciones del cuerpo, tu vas a encontrar ahí relaciones familiares, 

niños y papás, parejas, muchas parejas, que es el lugar donde pueden encontrarse esos 

cuerpos, pero en general Santiago tienen muy poco, cada vez menos.  

 

¿Qué crees de los espacios de tránsito? 

 

Bueno, son espacios hostiles, que más que acoger, expulsan, de hecho uno 

siente que no quiere estar, no quiere pasar por esos lugares, no quiere pasar por ese 

metro apretado donde todos se van entorpeciendo, pero fíjate que no tengo tan claro si 

eso viene del espacio o de esta idea que te planteaba de la poca consciencia del cuerpo, 

yo creo que hay un diálogo entre ambas cuestiones que se cruzan. He estado en otras 

ciudades donde también los metros a cierta hora van con bastante congestión, pero las 

relaciones corporales son otras, y no existe un estado tan violento, tan maleducado, tan 
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hostil frente a los otros. Es un poco lo que pasa en provincia, por ejemplo, el caballero te 

da una sonrisa, va con el huevo y la gallina en la micro, vamos todos apretados, pero es 

distinto porque está consciente humanamente de que ocupa un espacio y que si te toca 

está invadiendo tu espacio, y entonces te dice: “disculpe, pero estamos tan apretados 

aquí que acomodémonos los dos…” En cambio siento que hay otros contextos donde 

todo es muy agresivo, muy violento, que no te sienten entonces te pasan a llevar, mala 

educación… etc. Ahí es cuando tengo un poco de duda si es el espacio de traslado o esta 

pérdida de consciencia del cuerpo, ligado, efectivamente, a este sistema político que no 

se encarga de satisfacer las necesidades, porque si el bus se demoró, es obvio que la 

gente va a andar malhumorada, entonces cualquier encuentro dentro de ese espacio 

móvil va a ser bastante desagradable. La gente anda ya cargada porque está explotada, 

entonces se cruzan muchas cuestiones. Si la calidad de vida fuera distinta, quizás 

habitaríamos un metro mucho más cordial y ese espacio se transformaría. Se ligan 

muchas cuestiones al mismo tiempo. 

 

¿Cuál es tu opinión sobre los espacios que se crean en la obra de danza (espacio 

real –irreal/ la materialidad es concreta, pero existe una temporalidad efímera 

dentro de la misma danza. El tránsito de movimiento que no vemos)? 

 

Yo creo que eso es la esencia de la danza, lo más interesante a diferencia de 

las otras artes. Me encanta eso de lo irrepetible, de lo efímero, ojala que siga siendo así. 

Por un lado eso y por otro lado, ¿qué queremos construir como espacio y tiempo, yo 

creo que puesto un cuerpo, él mismo construye espacio y tiempo, entonces desde qué 

lugar estamos construyendo obra?, ¿cómo reflexionamos el recurso?, ¿cómo nos 

modulamos para construir obra? Eso ya entra en una mirada del que crea o del que baila, 

entonces si tu obsesión tiene que ver con esos tránsitos seguro lo vas a quebrar a través 

del tiempo y vas a trabajar sobre algo muy lento… o sea, no porque detengas el tiempo, 

la danza se acaba, sólo estás deteniendo el tiempo, pero la energía y el espacio 

continúan, el cuerpo sigue estando, el cuerpo sigue hablando de algo. Entonces lo 
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puedes intervenir, ese espacio y ese tiempo de acuerdo a tu necesidad, pero no buscaría 

nada que cubra la idea de lo efímero en la danza, creo que es la esencia de la danza, 

finalmente. 

 

Por otro lado todo este afán de la melancolía por lo efímero, que en realidad 

a mí no me preocupa en nada… creo que debe ser reflexionado y escrito, hacer teoría, de 

esa forma va quedando cierta contribución de miradas, paradigmas e hipótesis sobre el 

arte de la danza, que entra en un casillero distinto y donde hay que darse la “pega”. Es 

interesante para establecer diálogos con la filosofía, con otras cuestiones, también en 

políticas sociales, creo que eso también es danza, que es de otro lugar. Pero yendo al arte 

viviente propiamente tal, el hecho artístico: obra de danza, es efímero por naturaleza, por 

definición propia, va a ser así. 

 

¿Qué repites en tu tratamiento del cuerpo a la hora de crear o instalarte en el rol 

educativo del cuerpo (pedagogía)? 

 

Yo creo que lo que nunca desaparece, es una visión holística, integradora. 

Cuando miro a la gente con la que me voy a relacionar en esa experiencia de la danza, 

inmediatamente veo seres humanos, no estoy viendo el bailarín o un cuerpo que se va a 

mover o sólo el movimiento, tengo una visión total del ser humano. Luego esta visión 

holística está transversalmente cruzando toda actividad que se desarrolle en relación a la 

danza. Vamos a trabajar partes, pero están en un todo y todo está en un diálogo 

permanente. Si bien separamos para entendernos, para establecer cierto diálogo y para 

estar más libre, es para contribuir a una integración finalmente de todo lo que soy como 

ser humano, y por lo tanto desde ese lugar voy a empezar a relacionarme contigo, con 

esa consciencia. Entonces está lo holístico, la toma de consciencia, estar en el presente, 

la visión humana, cuestiones que no tranzo a la hora de hacer clases.  
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Trabajo con una mirada desde un paradigma contemporáneo, que no instala 

un dogma, que va a ser modificable en la medida en la que esté en el presente, y que 

busca el cuerpo. También es otra cuestión transversal, busca el cuerpo como centro. 

Según la definición… dentro de los paradigmas moderno-clásico-barroco, está la idea de 

danza y movimiento, danza es movimiento, y yo digo danza es cuerpo, uno de los 

elementos que circula es el movimiento, pero hay otros muchos. Está todo el tema de la 

reflexión, entonces dentro de mi clase o dentro de una experiencia coreográfica, está el 

movimiento, pero hay muchos otros elementos interactuando en igual medida. Entonces 

eso no lo tranzo, esa perspectiva digamos. 

 

¿Dónde radica la diferencia entre el cuerpo barroco y el –según tu concepto- 

cuerpo contemporáneo? 

 

Pasa que en el barroco está el origen del desarrollo de nuestra tradición 

occidental en varios sentidos, tanto en la representación del cuerpo en la danza, como en 

un aspecto político-social-cultural. Pasa que en el barroco aparecen varias ideas que 

confluyen en el origen de la separación cuerpo-mente; cuerpo-alma, cuerpo-razón. Ahí 

está Descartes, Vesalio, Luis XIV, hay varias tendencias que vienen de lo político, 

filosófico y científico que van a empezar a fraguar esta concepción de la separación. 

Entonces al quedar el cuerpo separado, y quedar afuera, es totalmente manipulable, 

disciplinable, controlable al servicio de lo que yo quiera. Al servicio del poder en el caso 

de Luis XIV, Vesalio como máquina de disección para ver como funciona… en 

cualquier acción. Entonces lo que yo veo en el cuerpo barroco es un cuerpo que se 

somete a un disciplinamiento y está ocupado como un cuerpo máquina, o sea una 

maquinaria que se organiza para ciertos fines. Y creo que en la representación de la 

danza contemporánea o en la mirada que yo estoy poniendo en crisis es justamente eso, 

es la integración mente-cuerpo, por eso estoy haciendo la formación BMC (Body Mind 

Centering), para ir más a lo concreto, porque esto puedo navegar en un discurso  y en 

una retórica filosófica, que es lo que hacen los teóricos, pero cuando dices: “ya sí, pero 
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eso cómo lo aterrizas?”. Eso me llevo un poco a descubrir qué línea, qué tendencia me 

va a dar herramientas concretas para transmitir esa idea y habitarla yo primero, que es 

este “Body Mind Centering” que pretende centrar mente-cuerpo en una sola intención y 

diálogo. Ese es el cuerpo que yo pongo en la danza, por lo tanto está poniendo en crisis 

el cuerpo barroco, lo fractura, lo desarma, lo desorganiza, lo vuelve a una naturaleza. El 

cuerpo barroco está absolutamente modulado por otros fines que no tienen que ver con 

la necesidad propia de este cuerpo que siente y que piensa. Justamente entender el 

cuerpo barroco nos permite asumir el presente, y lo contemporáneo, porque si no 

entendemos que venimos de ahí, que eso es lo que pasa que nos hace estar hoy día como 

estamos es súper difícil quebrar el paradigma, ponerlo en crisis, tensionar los límites de 

eso, entonces yo estoy poniendo en crisis ese cuerpo, desde lo contemporáneo. 

 

¿Cómo experimentas el viaje de un cuerpo barroco al contemporáneo? 

 

Es súper fuerte, pero para mí eso ha sido lo más interesante, porque yo partí 

experimentando primero el cuerpo y después reflexionando, después de 10 años. Pero yo 

habite –estando en la escuela- todos los paradigmas, el clásico, el moderno, el post-

moderno, trabajé también con Carmen Beuchat, y creo que eso justamente me ha 

permitido establecer crisis ahora y empezar a cambiar el formato de mi relación con la 

danza y con los otros. Entonces el cuerpo barroco es un cuerpo muy científico, o sea 

cuando tú empiezas a practicar lo barroco, lo primero que viene como sensación 

orgánica es que se te cansa la mente. Hay un momento en el que tú colapsas, y dices: 

“¡ya no voy a poder pensar más!”, es demasiada tensión para la cabeza. Establece 

muchas relaciones que van modulándose desde la razón, es una actividad muy científica, 

árida en ese sentido. Siento que crea una incomodidad en el cuerpo, que busca un cuerpo 

que no es orgánico, que no tiene nada de naturaleza, todo lo que yo hago va en contra de 

mi propia orgánica y naturaleza, tengo que sostener una columna en verticalidad, tengo 

que hacer rotaciones que no tienen nada que ver con mi orgánica. Por un lado eso y por 

otro tengo que llevar en la cabeza una alerta, un dominio y manejo, segundo a segundo. 
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Tú te desconectaste un momento de la capacidad cerebral y el cuerpo se te va, y la danza 

se te va. Es como tener un cerebro manipulando tu cuerpo, y si ese cerebro se desconecta 

un segundo tu cuerpo se transforma en la nada, ¿por qué se transforma en la nada?, 

porque desaparece el lenguaje, desaparece el cuerpo-texto, y ese texto se sostiene sólo 

desde la razón, es lo que yo me fui dando cuenta cuando empecé a entender por qué me 

frustraba tanto, por qué no podía lograr sostener una danza barroca. Con mis primeras 

danzas yo sufría porque había un momento en el que yo me dedica a conectarme más 

con lo emocional o con lo imaginario y te quedabas en blanco… se te iba, y el cuerpo 

quedaba ahí expuesto a la nada. Esa sensación es terrible, es terrible cuando tienes gente 

que te está mirando y tú estás sosteniendo un lenguaje y un cuerpo-texto y que “no te la 

pudiste”, que te queda ahí…  

 

En lo contemporáneo por ejemplo, tú estás mucho más alerta en el presente, 

por lo tanto puedes reconfigurar, puedes modular, pero en el barroco quedaste en la 

nada, y esa experiencia yo sólo la he vivido ahí. Cuando tú te desconectaste de la cabeza 

que va guiando toda esta cuestión es irrecuperable, entonces esa sensación de quedar en 

el despojo absoluto, en la nada, es demasiado fuerte, por lo tanto entiendo estos 

entrenamientos tan intensos hacia el cuerpo para que se pudiera sostener desde ese lugar, 

desde un disciplinamiento tal, que si eso se quiebra, no existes. Y eso en lo barroco pasa 

en lo social, en lo dancístico propiamente tal, yo me traslado en el tiempo y digo: “pucha 

estos tipos, o sea estaban todo el día entrenando, es el momento en el que se separa 

cuerpo entrenado del cuerpo cotidiano, ¿no?”  El disciplinamiento era como las fuerzas 

armadas... habían máquinas para modular el cuerpo, entonces ese cuerpo barroco que yo 

habité, fue súper complejo. Ahora, paradójicamente, cuando tú logras manejarlo, te da 

una sensación de poder súper extraña para el ser humano, te sientes omnipotente, o sea 

“estoy manejando a mi organismo desde acá (la cabeza) y yo lo que le pida va a 

organizar”. Adquieres una rapidez mental y una cabeza súper lúcida, no se te escapa un 

compás, está muy relacionado con la música… es como un reloj, es como una 

arquitectura de joyería, una maquinaria, entonces cuando logras dominar tu cuerpo desde 
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la razón tú dices: “¡wow…!”, puedo entender un poco lo que sentía Luis XIV, cuando 

hace Versalles y quiere imponer su razón sobre la naturaleza, finalmente es eso. Si vas a 

Versalles no hay ningún árbol, ningún espacio donde veas naturaleza por si misma, todo 

está diseñado por el hombre, los árboles están cortados de cierta manera, todo está 

organizado por la mano del hombre. Entonces, esa omnipotencia que se siente, es muy 

peligrosa al mismo tiempo, pero provoca placer. Además hay una lectura en el barroco, 

la danza se lee, por lo tanto cuando tu ya aprendes a leer y vas entrenando esta habilidad 

mental, ya después…la sensación es muy particular, de dominio, de poder, de 

manipulación… es fuerte.  

 

En el cuerpo contemporáneo, es todo lo contrario, o sea es la sensación de 

vulnerabilidad, de peligro, de estar conectado con la emergencia del cuerpo…emerge el 

cuerpo. En cambio en el barroco no, no deja aparecer el cuerpo, aparece el diseño, la 

forma de un movimiento manipulado, una estructura. Entonces en el contemporáneo, en 

el cuento en el que yo estoy, es no mecanizar, es somatizar y que el cuerpo aparezca, 

pero no el de la naturaleza como en el pos-modernismo, no, o sea una columna 

emocionada, una costilla que empieza a emerger en el espacio, en el tiempo, en la 

energía, ese cuerpo habla por sí mismo. Al estar conectado con el cuerpo, está todo 

expuesto, tu biografía, tus emociones, tu psiquis y como parte de todo esto la razón, pero 

no es la que maneja, si no que entre todos se van administrando para manejar este 

cuerpo, por lo tanto a veces no aparece el movimiento sino que aparecen intensidades, 

estados que no se podrían definir como diseños o frases de movimiento, aparece el 

cuerpo a través de intensidades, de energías, de estados y también de movimientos, todo 

eso configura un lenguaje. Entonces el cuerpo duele… aparece todo el dolor, aparece lo 

político, empieza a emerger todo, el espacio urbano, empieza a transparentarse todo un 

sistema, un hábitat, un momento de cultura… es lo que debería aparecer. Estamos en 

eso, está sucediendo eso, todavía no es que yo te diga que esto está, son parte de mis 

ideas y reflexiones, es lo que a mí me gusta habitar, yo lo habito con mi propio cuerpo. 

Trato de transmitirlo, pero primero tengo que experimentarlo un poco más conmigo 
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misma e ir avanzando un poco más en mi formación, estoy en un tránsito, todavía no sé 

a qué lugar voy a llegar, estoy reflexionando, integrando, leyendo, pero no es algo que 

yo tenga tan claro, no sé cómo se expresaría en una obra por ejemplo. Pero son dos 

mundos totalmente distintos, dos cuerpos. 

 

¿Cómo relacionas la idea de ver y ser visto, en mundo barroco y hoy (existen 

diferencias, cuáles)? 

 

En el barroco… queremos ser vistos, pero no queremos ser vistos, o sea no 

se demuestra, los significantes no son el cuerpo, los significantes que aparecen son el 

abanico, el vestuario, las caras pálidas, la peluca. Hay un tremendo exceso de 

significantes que oculta el cuerpo, por lo tanto no se muestran, porque yo digo: “al no 

aparecer el cuerpo, no me están viendo”, yo no me veo tampoco a mí mismo, entonces 

se relacionan con algo que no es cuerpo, se relacionan con objetos, con maquinarias… 

por ejemplo, el corsé viene de una máquina para modular la postura, porque la postura 

vertical significaba un estatus social, por lo tanto, se ocultan más que se ven, y cuando se 

encuentran es el caos, porque no están acostumbrados a verse. El hombre barroco es 

tremendamente desequilibrado, en esta represión máxima, en este no aparecer, cuando se 

saca toda esta arquitectura que lleva el cuerpo, son momentos de explosiones, 

desequilibrios, crisis, deseo y pasión, es tanto que queda la “escoba” finalmente, es 

como apretar, apretar y apretar las carnes, soltarlas y explotan, ¿no? Y en lo 

contemporáneo veo dos cuestiones, una que tiene que ver con la práctica de la danza 

contemporánea y otra que tiene que ver con la cuestión social. En lo social, como está la 

dicotomía cuerpo-mente, el cuerpo no está cubierto, pero como no estoy consciente se 

deja ver en crisis, y paso por tu lado, pero tampoco te veo. Entonces estamos todo el día 

viendo cuerpos en crisis, cuerpo en crisis, pero no nos damos cuenta. Siento que el 

cuerpo está expuesto, pero como no estamos conectados con el cuerpo, no es visible 

finalmente esa crisis. Pero el cuerpo está en crisis, o sea pasar por el lado de alguien y 

golpearse es una caos, pasar por las calles y ver a la gente tirada cuando se llena de 
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alcohol hasta anularse… y ves puros cuerpos de jóvenes tirados en el piso, que es más 

grave aún. El cuerpo está por todos lados en el mundo contemporáneo, está pidiendo a 

gritos consciencia, “pésquenme”.  

 

Un profesor, Sergio Rojas, una vez en una exposición decía que había estado 

en una playa y habían dos personas que se habían ahogado, las habían sacado, estaban 

puestas ahí en la playa, cubiertas, pero se veían partes de cuerpos, y alrededor de eso 

toda la gente seguía vacacionando, tomando jugo, fumando, yendo a bañarse, así 

pasando por encima de estos cuerpos muertos. Ese es un súper bonito ejemplo, 

interesante. Los cuerpos están expuestos, vemos cuerpos por todos lados, cuerpos en 

crisis, pero estamos ciegos… esto en el tema general social. Y en el tema propiamente 

tal de la danza, Chile no lo veo tanto… me ha tocado ver otros espectáculos, creo que 

está siendo súper radical la idea de poner el cuerpo en la obra, algunos artistas que de 

repente veo como La Ribot, gente que me conmueve ver como pone al cuerpo, así de 

frente sin anestesia. Es impactante… Castellucci, que te para los pelos, te enrostra los 

cuerpos y es fuerte ver cómo los artistas están abordando la experiencia del arte, al 

mismo tiempo creo que es necesario para esta sociedad. No sé, estoy ahí un poco 

cruzada por muchas cosas porque yo también estoy en otra cultura. Pero obras acá en 

Chile en relación al cuerpo de la danza no te podría nombrar donde yo me sienta tan 

impactada con la presencia del cuerpo, pero sí te puedo nombrar esos dos coreógrafos en 

los que si he estado en sus obras. Sobre La Ribot, en su trabajo hace una serie de 

intervenciones en espacios no convencionales. Interviene su propio cuerpo en escena. 

Por eso te hablo de intensidades, de energías, no construye frases e ilaciones de 

movimientos según el concepto de paradigma moderno o clásico, si no que expone al 

cuerpo, y ese cuerpo habla… para mi eso también es danza. Aparecen intensidades, 

aparece en la expresión, por ejemplo, de los órganos, etc. A través de la intervención de 

ciertos otros elementos que llegan a dialogar con el cuerpo, permiten que el cuerpo 

aparezca en él. En ese sentido yo creo que la tendencia va a ser cada vez más cuerpo en 

la danza contemporánea, va a emerger cada vez más el cuerpo. 
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Si tuvieras que remontar tu cuerpo a un momento histórico: ¿cuál sería, por qué? 

 

Bueno yo me siento absolutamente seducida por el barroco. Por momentos 

lo he racionalizado y por momentos no. Ha sido más intuitivo, pero me llama mucho la 

atención, es un sistema que me atrae y seduce profundamente. Estos extremos que viven, 

el exceso de belleza por todos lados, que hasta uno dice: “¡Paren por favor!”. Cuando tú 

vas a Versalles dices: “¿pero cómo… tanto?” Me perturba mucho el barroco, cuando leo 

también y como lo experimenté, me gusta en el sentido de quebrarlo, de ver qué pasa al 

otro lado. De hecho la obra que yo hice “Miradas cruzadas. Ciudad espejo”, era un poco 

eso, imaginar y recrear, de-construir el cuerpo barroco para ver qué pasa detrás de esa 

parafernalia arquitectónica que encierra al cuerpo. Qué pasa con estos seres cuando 

sacan eso… esto que te decía, este desborde, este apasionamiento, este exceso de lo 

reprimido, que generalmente se traduce en lo sexual, en el erotismo. Aparece y emerge 

como volcán. Pero ese es el mundo que me atrapa.  

 

Yo pensé que ibas a elegir otro, como había tanta contradicción…ese viaje que te 

hace volver y las cosas que no ten gustan tanto en ese momento…  

 

Es justamente lo que me liga. Ese tránsito de ir para volver te obliga a pasar 

por los otros lugares también. Y que son el origen, como al principio dijiste… Sí, 

claro, es que yo creo que no podemos ser más directos –así como cuando yo le digo a los 

cabros: “¡tomen decisiones!”. No podemos ser tan directos, porque justamente no nos 

hacemos cargo de la memoria, no nos hacemos cargo de la tradición, entonces si no 

conocemos bien la tradición ¿cómo vamos a hacer contemporaneidad? Porque 

contemporaneidad no tiene sólo que ver con el presente, con el ahora, lo contemporáneo 

tiene que ver con algo que me incomoda y quiero cambiar, transformar. Quiero 

transformar un cuerpo de hábito, hay algo que no me parece, tengo una visión crítica y 

política de algo que constituye el paradigma que estoy habitando que quiero transformar, 

por lo tanto, para transformar algo tengo que saber sus piezas, de dónde viene, por qué 
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ha sido implantado. O sea, yo no puedo entender cómo pasaron tantos siglos con un 

paradigma del disciplinamiento del cuerpo en la danza. Después del barroco se 

determina para adelante todo, ¿cuántos años se estuvo en lo clásico? No digo que eso 

esté mal y que no hay que habitarlo, pero yo creo que tiene justamente que ver con eso, 

que nadie se detiene a entender esa historia para poder de-construirla. No es que haya 

que hacerlo tampoco, pero si tú dices me quiero dedicar al contemporáneo, yo creo que 

sí, que no puedes asumirlo así como “hay que chori el contemporáneo porque lo estoy 

haciendo hoy día y porque soy original. Invento, voy y me tiro agua encima del cuerpo, 

porque me desnudo en el espacio…” Hay harto de eso, pero me parece que no es 

consistente, y no marca el cambio final que necesitamos de paradigma. Hasta que yo por 

ejemplo no cambio mi metodología en clases. Yo tengo que encarnarla en todo lo que 

hago, o sea si yo voy a hacer una clase, tengo que modular desde otro lugar a esas 

personas, relacionarme desde otro lugar con esas personas. Entonces creo que se toma 

muy por encima y al final por eso seguimos reproduciendo una historia. Por eso me 

gusta ir al barroco y quedarme un poco ahí, después volver para entenderme y poder 

volver a hacer la crisis… Es el origen para mí, por eso. 

 

 

Ana José Manríquez 

Bailarina y Docente 

Octubre, 2012 

 

¿Cuál es tu relación con el mundo contemporáneo? 

 

Me pasa que lo contemporáneo lo relaciono mucho al presente y a lo que 

significa estar modificándose constantemente para estar en un presente. Me pasa como 

intérprete, porque trabajo con José Luis Vidal, que lo considero un coreógrafo ultra 

contemporáneo, que se está renovando en todo momento, y que a nosotros como 

intérpretes, por ejemplo, nunca nos deja en la comodidad. Cuando ya estamos cómodos, 
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inmediatamente hay cambios de premisa; se cambió y se volvió todo difícil nuevamente, 

esto permite que como intérpretes estemos siempre en el presente, por la dificultad que 

nos plantea. O pasa que la estructura es tan compleja que muchas veces no logramos 

desarrollarla en escena, en las funciones. A veces pasan muchas y recién la entendemos, 

entonces siempre estamos en el conflicto de querer acordarnos de la estructura mientras 

estamos interpretando.  

 

Loop que duró dos años mas o menos –en cartelera-, recién ahora en las 

últimas funciones conocemos la estructura y aun así nos perdemos en las cuentas y todo, 

pero claro, uno pensaría: “¡que ganas de que salga perfecto!”, pero por otro lado, esa no 

perfección es lo que enriquece y nos mantiene vivos –ese riesgo de estar ahí-. Y para mí, 

en lo personal, creo que eso es lo que me acerca más a lo que yo puedo considerar como 

contemporáneo, como el presente.  

 

Como docente también me sucede algo similar, porque por ejemplo, en 

improvisación corporal, nunca mi programa es el mismo de un año a otro, hay muy 

pocas cosas que se mantienen y todo el resto tiene que ver con lo que estoy investigando 

y cómo lo traspaso a los estudiantes. Eso habla de que un programa no se puede 

mantener con los años, me pasa incluso que con las clases de técnica académica hay un 

cambio de un año a otro, teniendo una estructura súper fija, la forma o las cosas nuevas 

que incluyo también van cambiando cada año y yo también a medida que voy 

enseñando, voy descubriendo la mejor manera de llegar al estudiante y por esto, la 

metodología va cambiando todo el tiempo –de un día a otro-, es súper bonito eso, el 

cambio, me parece que es muy contemporáneo. 

 

Me pasa que yo ahora bailo mucho mejor ballet, que cuando era bailarina de 

ballet, es muy grande la diferencia, pero lo siento en mi cuerpo. Quizás ahora no estoy 

bailando con zapatillas de punta, no levanto tanto las piernas, pero en otros sentidos, 

como la movilidad en sí de la técnica académica, en este momento es, lejos, mejor de lo 
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que era hace años, porque ahora lo entiendo desde otro lugar, entonces, es súper bonito 

transmitirlo desde ese nuevo lugar.  

 

¿Como definirías o reflexionarías a tu cuerpo contemporáneo? 

 

Lo reflexionaría desde una flexibilidad en el cuerpo, en la mente, en el ir con 

la circunstancia, como dejándose fluir. Quizás es personal, pero yo hace mucho tiempo 

asumí que mi vida tiene mucha relación con como soy en el escenario. Entonces si yo en 

el escenario no quiero mentir y quiero estar presente fluyendo con la situación, necesito 

hacerlo también en mi vida y aprendí a surfear, si hay una situación difícil, me digo: “ya, 

qué hago, no voy a ir en contra de la corriente, acepto esta situación, no le hago el quite, 

veamos qué pasa”. Casi no miento en la vida, entonces hay una relación súper grande 

entre cómo enseño (y lo que enseño), cómo estoy en escena y en la vida real. No hay 

grandes cambios. Yo soy igual acá y en la sala de clases, en todos lados soy la misma 

persona, no cumplo roles, y por eso también me he alejado mucho del teatro, porque ya 

no creo en los roles ni en los personajes; en la actuación. De hecho, en mis ramos de 

dirección teatral, lo primero que estamos viendo es dirección de actores y aquí estoy 

trabajando con mi mamá y mi sobrina, que son cuerpos no entrenados, y que desde mi 

punto de vista se acercan a la verdad y no a un personaje. 

 

¿Cómo crees que es la educación del cuerpo en Chile? Desde la visión que tienes de 

los colegios o quizás de la educación que haces tú misma ahora en carreras como 

música. Porque de todos modos está muy marcado el cómo venimos desde el 

colegio; pasar tantas horas sentados, por ejemplo, define corporalmente muchas 

cosas. 

 

Me parece que toda la educación de colegio está muy mal enfocada, como 

que nada tiene relación con nada, está todo segregado, no hay ningún “link” entre una 

cosa y otra, me imagino que ahora hay algunos tipos de colegios que plantean cosas 

distintas, pero son los menos y son muy caros, son para ciertas personas que tienen la 
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posibilidad de pagarlo. Es nefasto sobre todo para las personas que estudiamos carreras 

de arte, lo que hacen en la básica y en la media es precisamente unificar, como tener los 

mismos patrones, ser lo mas parecidos unos con otros, entonces eso es lo complejo, 

porque luego uno tiene que aprender todo lo contrario, potenciar la particularidad, y ahí 

hay un puente demasiado amplio entre una cosa y la otra, me parece que eso es lo más 

grave –uno pierde autenticidad y después de grande se viene a identificar- para hacer 

todo un camino de vuelta, porque en el fondo uno cree que aprendió a hacer lo correcto 

y a tomar las decisiones correctas y a pensar lo correcto, y al final implica darse cuenta 

que uno se alejó más de la matriz, es “heavy”. Quizás por eso es que muchos estudiantes 

cuando empiezan a estudiar danza les queda un poco la “escoba”, porque empiezan a re-

encontrarse–, de hecho creo que como alumna también sufrí muchas crisis, porque se te 

remueve todo, desde la forma en que se te plantea la clase, el tacto; el tocar a un 

compañero es muy diferente, además en Chile uno no está acostumbrado-. Por otro lado, 

sobre la autonomía y la toma de decisiones se crea un conflicto, porque finalmente uno 

necesita al otro para que te diga cuál es la decisión que tienes que tomar, entonces uno 

llega a la universidad y lo que siempre uno se pregunta es “¿qué le va a gustar al 

profe?”, por lo que estás pendiente de hacer en torno a la mirada externa o a la 

expectativa de otros y no la propia. Casi nunca pasa que el alumno diga: “me da lo 

mismo la nota, ¡este es mí trabajo!”. Faltan decisiones particulares, finalmente, ante 

mayor libertad, peor. Se siente una pérdida casi total; como en un abismo. En vez de ser 

la felicidad máxima, tener esos espacios de autonomía ante decisiones -“¡puedo hacer lo 

que quiero!”-, sucede todo lo contrario, se siente hasta una angustia.  

 

¿Cuál es tu relación con la ciudad de Santiago? 

 

A mí me encanta Santiago, reconozco todos los “en contra” que tiene, quizá 

está relacionado con un estado interior, pero pienso que si soy feliz aquí en Santiago 

puedo ser feliz en cualquier parte, puede ser eso también. Lo relaciono con la bicicleta, 

por ejemplo, ya que ando mucho en ella, pero ahora ando sólo en la vereda. Sabía que 
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salir cada día era arriesgar la vida, porque salir a andar en bicicleta por donde van los 

autos, es “arriesgar la vida todos los días” y a pesar de eso me gustaba mucho, era como 

–adrenalínico- me instalaba en el presente de una, porque no puedes “pajaronear”, es 

como ir consciente de todo; la visión lejana, la visión cercana. El otro día yo di ese 

ejemplo para hacer Tramas; fue como poner atención a que estamos en contacto con el 

que está al lado, pero también estoy pendiente del grupo, de la masa de los que están 

más lejos, y es como andar en bicicleta, estar conectado con el todo.  

 

Ya desde hace un tiempo no logro andar en la calle con los autos, estoy más 

miedosa, estoy más vieja yo creo. Lo que puedo agregar es que los lugares a uno lo 

condicionan, por ejemplo acá no hay áreas verdes -no hay espacio- como que todo está 

comprimido, pero eso también permite que cuando voy por la calle y veo un arbolito, me 

centre en la sensación de “¡ay que bonito!”, como una forma de apreciar la belleza 

precisamente en cosas súper pequeñitas, porque no está en su amplitud entonces uno 

empieza a mirar más focalizado. Es como parar para ver un arbolito o un pajarito. Claro, 

porque como hay tan poco de todo lo que uno quiere, que eso te obliga a tener el ojo 

mucho más agudo y yo creo que finalmente, eso para la creación también es mejor, 

porque te afina el ojo.  

 

Yo estudié teatro en un lugar que espacialmente era pequeño, una casa, con 

suerte había una sala con un foco, entonces de alguna forma tenías que pensar tanto para 

ser creativo,  poder cambiar el espacio y poder componer, que yo agradezco ese contexto 

o situación “no tan cómoda”, porque quizás si hubiese tenido todas las condiciones que 

son las que uno quiere, en esa comodidad y en esa amplitud de recursos, finalmente uno 

se deja estar, en cambio en la dificultad creo que es cuando uno empieza a desarrollar 

más creatividad y es lo que te hace crecer. Y eso es lo que pasa con Santiago, que tienes 

mucha dificultad y ahí es donde yo me dejo fluir, porque Santiago es como una ciudad 

para estar todo el día enojadísimo, pasándolo pésimo, entonces todo depende de cómo 

uno da vuelta esa situación y a mí me ayuda para la vida. Por ejemplo, a veces estoy 
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esperando la micro que se demora como “dos horas” y a veces son momentos en que 

estoy tan cansada que me angustio, pero también es como “ya, acepta que estas aquí 

sentada en el paradero, qué más”, me pongo a respirar y luego pienso: “ya, listo esta es 

la situación”, es como hacer que la vida este a favor de uno, es un entrenamiento para ser 

feliz y yo me vengo entrenando más de diez años para ser feliz y lo logro, quizás ahora a 

los 41 años, pero puedo decir: “soy inmensamente feliz”. Este semestre estoy un poco 

colapsada porque estoy con demasiadas cosas, pero tengo la vida que me he construido 

en el día a día y logro ser feliz. No sé si ha sido tan fácil, porque he tenido que aprender 

a cambiar mis patrones de pensamiento. Ser feliz con lo que uno tiene. 

 

¿Cuál es tu percepción sobre la ciudad como lugar escenográfico? ¿Crees que la 

ciudad es una escena en si misma? 

 

Yo creo que sí, que podría serlo, pero tiene que ver con el ojo del director, de 

qué espacio podría ser re-utilizable. Pero de todas formas que sí, de hecho en una simple 

baldosa te puedes mover, eso genera que la ciudad te de mucha amplitud de 

posibilidades. Creo que con las intervenciones las preguntas son: “¿cómo traslado lo que 

compongo en la sala?” o ¿realmente compongo lo que está afuera y modifico mi mover 

en relación a eso, y me sumo a la estructura o a lo que propone la arquitectura, al lugar 

donde estoy, a la textura, los colores y todo, más que estudiarlo en la sala y luego 

trasladarlo? 

 

¿Qué piensas de los espacios que son de la ciudad, como las veredas, los metros, los 

paraderos?  

 

Me pasa –relacionado con algo que dije antes- que en Santiago está como 

todo apretado y pasa que hay una especie de invasión en el espacio del otro, y lo que 

finalmente sucede es que la gente esta muy agresiva, pero yo creo que es porque uno no 

puede respirar, está todo encima de uno y obviamente te falta el aire. Yo casi no viajo en 
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metro o muy poco, pero me ha pasado que hay gente golpeándose en el metro y yo creo 

que es solo por hacinamiento, por no tener mi espacio para respirar. En el centro también 

está como todo muy apretado, bueno, está todo concentrado aquí en Santiago y yo creo 

que es ahí cuando uno elige mecanismos de cómo sobrellevar la ciudad. Creo que si no 

tuviera la bicicleta me muero un poco, este semestre he tenido que usar menos bicicleta 

y claro, esos momentos donde estas en el paradero y la micro no pasa -yo que ocupo 

cada minuto de mi vida- digo: “estoy perdiendo el tiempo”. Es complejo que tu tiempo 

esté determinado por otro, se pone en crisis lo que tienes que ocupar y lo que tienes que 

perder.  

 

Si tuvieras que pensar en un lugar de la ciudad para instalar tu propio cuerpo 

¿cuál sería y por qué?  

 

Pensaría en una estructura más bien amplia, un espacio amplio, recovecos, 

estructuras confusas como laberinto. A mí me atrae mucho más eso, tener por donde 

descubrir. 

 

Del cuerpo que vez hoy en la ciudad ¿crees que exista un lugar que lo contenga, un 

lugar que el cuerpo habite? 

 

Sería el Parque O‟Higgins o el Parque Intercomunal, pero para los que 

estamos mas o menos en el centro, no hay mucho parecido a eso. Ahora, lo otro sería 

indagar en otros sitios, tal vez un asiento del metro si sería un lugar habitable, pero 

dependería de uno – claro, uno se tiene que generar ese espacio, pero es “heavy” porque 

es mi decisión estar acá en Santiago ahora y no estar en Chillán, por ejemplo. Muchas 

veces me dan ganas de partir para allá, de hecho, tengo un amigo que ha bailado 20 años 

en el municipal, que puso su estudio de danza, y siempre me llama y me dice: “Anita, 

necesito ayuda. Vente para acá”. Tiene una parcela y en el verano cuando voy, ya no me 

dan ganas de regresar a Santiago, y José Luis me dice: “Anita, no es tu momento 
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todavía, espera”. Entonces digo sí, mi opción todavía esta acá, porque yo todavía quiero 

bailar, porque todavía me pasan cosas acá y todo. Pero claro hay que transar con un 

montón de cosas, por ejemplo, ahora me quiero comprar un departamento y el no tener 

ruido es un factor que me hace decidir qué departamento quiero, porque estoy en 

Avenida Matta y el ruido es terrible, y hasta a eso me he ido acostumbrando, pero no es 

calidad de vida. La luz natural, también es un factor importante, hay departamentos que 

están en la oscuridad. Eso es lo que cuesta en Santiago, calidad de vida. Pero es una 

opción, quizás si una persona quisiese calidad de vida, no estaría en Santiago no más. 

 

Si tuvieras que remontar tu cuerpo a un momento histórico, ¿cuál sería y por qué? 

 

Yo diría que cuando bailaba ballet era como el momento militar, porque lo 

miro desde donde estoy ahora y me doy cuenta de que todo era rígido; tan militar; tan 

estructurado; no poder hablar; no poder decir, la atención puesta sólo en ejecutar, 

entonces me parece que tiene un montón de relación. Lo que me da pena de eso, es que 

yo logro ver la diferencia de cómo está ahora el tratamiento del cuerpo, de cómo la 

técnica académica ha cambiado, pero siento que la gran mayoría, no logra ver esa 

diferencia entonces implica que el ballet se presenta como algo negativo, y justamente 

porque en sí, remite a eso, a lo militar. Sin embargo, el ballet ha tenido una evolución, 

pero creo que en Chile, hace falta dejar de pelear y defender las distintas formas que ha 

tenido el cuerpo dentro de la danza. Se tiende a confrontar las técnicas, en vez de 

comprender que son potenciables unas a otras, dando la posibilidad a los bailarines de 

ampliar las herramientas corporales que se tienen. Sino sucede que viene un chileno que 

ha bailado en Estados Unidos y baila un Quijote increíble, un Forsythe increíble, y la 

gente pregunta: “¿cómo lo hace?”, y se trata de algo que él hace afuera todos los días. 

Cambiar el “switch” ha sido difícil. 
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¿Cuáles son los lugares visibles del cuerpo hoy?  

 

Me llama la atención la desnudez de las “lolitas” ahora. Hay una especie de 

valorización del cuerpo en el mercado, como para comprarlo-venderlo. Está en toda la 

publicidad, como una sobre exposición. Es una cosa de estética que finalmente va 

dirigida a los hombres, ellos son los que lo ven y es lo que vende, y también es lo que 

empieza a mostrar la gente. Uno ve niñas chiquititas que se visten como las niñas de 

programas de TV juvenil, que se traduce en pura piel, súper erótico. Es como una 

transacción comercial con el cuerpo. No es como estar en Brasil, donde hay mucho calor 

y todo el mundo está dentro de un contexto climático que genera ese “destape” y forma 

de vivir el cuerpo, en cambio acá es forzado, porque a veces no hace ni tanto calor y 

tienes que mostrar la piel. Y en las noches vas a una fiesta y te matas de frío, pero igual 

te pones sólo la chaquetita ajustada, porque si no lo haces no luces ni muestras lo 

suficiente –lo que aparentemente tienes que mostrar-. En ese sentido tanta piel me 

parece que no es orgánica.  

 

En la danza lo que se me viene a la mente son las diferencias de como se 

visten las bailarinas clásicas y las contemporáneas, como que finalmente se tienden a 

homogenizar los estilos y desde la calle, mirando un escenario tú podrías decir: “todas 

ellas son clásicas, todas ellas son contemporáneas, incluso, ellas son de Espiral, ellas son 

de la Chile, ellas son de las Américas”, porque tienden a homogenizarse a tener un estilo 

o sino quedan fuera también. Parece que lo visible está en lo homogéneo. 

 

Cuando se saca el cuerpo a la calle ¿qué se busca?  

 

Me lo estoy planteando ahora, con los alumnos recién estoy saliendo a la 

calle. Yo veía que las profesoras lo hacían, pero no le encontraba mucho sentido y claro 

hay algo ahí que tiene que ver con lo que busco yo, la “verdad”, porque creo que 

finalmente, ese salir a la calle, también los instala más en el presente, porque está 
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pasando gente, tienes contacto con la luz del sol, el viento te mueve el pelo, te acerca a 

la realidad y eso es lo que por lo menos –ahora- yo ando buscando, lo real.  

 

Creo que en las artes escénicas algo pasa que lo que necesitamos es creer en 

el otro y ver verdad. Entonces por eso se está volviendo común trabajar con cuerpos no 

entrenados en danza o en teatro, ahora se les llama “cuerpos reales” y también teatro 

documental -creo-, se están usando personas reales-comunes. La verdad, lo real y ese 

contacto con lo presente, se vuelve una necesidad artística-escénica. 

 

 

4.2.- Laboratorio Fotográfico 

 

Abrir una oportunidad para experimentar el cuerpo en lugares fuera del escenario, o por 

lo menos poder vincularse con la ciudad para aparecer y buscar nuevos significados para 

construir obra, pareciese ser la misión actual. Por otro lado, es relevante querer conocer 

la relación que ha vinculado al cuerpo con la ciudad, incluyendo las tensiones que desde 

la visibilidad ha propuesto la materialidad corporal. Es decir, qué partes del cuerpo se 

han relacionado con el entorno, con el escenario citadino según el contexto histórico. 

Esto propone entender y reflexionar alrededor de la presencia y apariencia del cuerpo en 

la escena en la que lo queramos presentar. Éstas y muchas otras cuestiones me 

movilizaron hasta la imagen, y utilizar la fotografía fue un medio para indagar en la 

relación que el cuerpo, desde su forma de aparecer, tiene con un espacio histórico y 

visible y cómo desde esa dimensión adquiere el poder para re-significarse y de-

construirse, viajando desde la imagen, a la escena artística y de aquí al escenario que se 

pueda proponer en la ciudad, interviniéndola.  

 

La fotografía parece ser un modo en el que la realidad aparece, pero 

segmentada de la totalidad. “Produce la huella –testimonio de los cuerpos o de los 
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objetos que han marcado con su huella la emulsión de la película fotográfica-.”
84

 Es 

una manera de capturar un momento y a la vez hacer visible una realidad fragmentada. 

Aparece el mundo que se quiere construir y captura un presente que se ha transformado 

en imagen y es visible ayer, hoy y mañana. 

 

El planteamiento primero, entre el cuerpo, su visibilidad y la ciudad como 

conceptos claves de esta investigación, acota mi mundo conceptual para usar esos 

pretextos e investigar en el cuerpo que me gustaría –al menos- esbozar conceptualmente. 

Cuerpo extraviado, es una excusa para re-plantearnos en unas de las formas de hacer 

danza y poner al cuerpo desde el arte y así mismo hoy, una forma de conceptualizar al 

cuerpo cotidiano, que es el que todos compartimos. 

 

El cuerpo que viaja en las siguientes imágenes pone sobre la mirada, los 

lugares de tensión que identifican al cuerpo de ciertos momentos históricos. Se realizó 

un pequeño recorrido por conceptos relacionados con Grecia y su correspondencia con 

la antropometría; la edad media con su rostro y manos presentes; el barroco con su 

apariencia y compostura; elementos de percepción de rol desde los bailarines 

fotografiados.  

 

El cuerpo como indicio de medida es la primera parada. La función del 

cuerpo en este ejercicio estuvo puesta en la relación con el espacio y la distancia entre 

los cuerpos de los bailarines y sus propias percepciones en torno al tamaño y volumen de 

este. 
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(30) Santiago, Claudio el Poc (2012) 

 

(31) Santiago, Claudio el Poc (2012) 
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La segunda instancia transitó sobre la tensión que se puede generar entre el 

rostro y su exposición, jugando también con la relación presente con las manos en la 

edad media. Lugares que no iban cubiertos con ropa y por lo mismo se enfrentaban al 

mundo, mirando desde el rostro y siendo mirados por los rostros de otros. 

 

 

 

 

 

Los primeros planos retratados, hacen visible la realidad que a diario 

enfrentamos, desde el escenario del gesto, de la mirada, de la palabra no dicha, pero 

presente –a veces- mediante las expresiones. A la vez, el rol de las manos aparece bajo 

la acción de tocar, manipular y contener. El blanco y negro de las imágenes logra que la 

atención de quien mira esté centrada en la huella que surge y se retrata, no distrayéndose 

con otro motivo que no sea el cuerpo. 

 

(32) Santiago, Claudio el Poc (2012) 
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(33) Santiago, Claudio el Poc (2012) 

 

(34) Santiago, Claudio el Poc (2012) 
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¿Qué muestro del cuerpo? ¿Qué hago visible? A partir de estas preguntas, se 

configuró esta composición, llevando la intención a esos lugares que cotidianamente son 

posibles ver, pero no necesariamente son vistos atentamente por quien es dueño de ese 

cuerpo. 

 

Aquí nos relacionamos con la mirada propia hacia el cuerpo, dando atención, 

intención e importancia sobre la materialidad. La tensión visible está sobre sí mismo. 

 

 

 

 

 

(35) Santiago, Claudio el Poc (2012) 
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(36) Santiago, Claudio el Poc (2012) 
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 (38) Santiago, Claudio el Poc (2012) 

 

(37) Santiago, Claudio el Poc (2012) 
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Las imágenes anteriores rememoran un cuerpo expuesto, aparente y 

pomposo. La escena se genera en torno a las curvas y a querer ser vistos, por lo mismo 

en el mundo barroco, pareciera existir una tensión agotadora que mantiene al cuerpo 

queriendo mostrar-se, pero a la vez guardando y conteniéndose todo el tiempo. 

 

El contraste con la siguiente fotografía está justamente en la intención del 

cuerpo, la forma de estar y aparecer. Esta composición está basada en la percepción 

acerca del mundo actual y de los estados que reconocen los bailarines en la ciudad. La 

diferencia es clara e integra la actitud adormecida, anestesiada, indiferente y de espera 

que tiene el cuerpo hoy. 

 

 (39) Santiago, Claudio el Poc (2012) 
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(40) Santiago, Claudio el Poc (2012) 

 

(41) Santiago, Claudio el Poc (2012) 
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(42) Santiago, Claudio el Poc (2012) 

 

(43) Santiago, Claudio el Poc (2012) 
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La percepción corporal del cuerpo en la danza es lo que se puso en discusión 

finalmente. Las fotografías retrataron a los bailarines en una secuencia de hacer y estar 

entre ellos y con los objetos puestos para desarrollar acciones.  

 

La actitud sobre el cuerpo no aparece visible en este como sitio, sino que en 

la acción que propone la materialidad corporal; los lugares que recorren espacialmente; 

los gestos que repiten en el hacer; y finalmente construirse mediante la relación de la 

historia alojada o rememorada a partir del laboratorio. Se muestra tras el hacer, mide 

distancias y se relaciona en torno a ellas. Construye imágenes porque imagina como se 

ve, toma decisiones en torno a su aparecer en el momento. El cuerpo hoy, se genera tras 

el recorrido de su propia pérdida, y es a partir de su pasado. 

 

 (44) Santiago, Claudio el Poc (2012) 
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V. ¿CUERPO EXTRAVIADO? 

REFLEXIONES HACIA UN CONTRAPUNTO DEL CUERPO: UN FINAL Y UN 

COMIENZO. 

 

 

Nuestro país está marcado por una dictadura que sin dudar estampó un antes y un 

después en la historia reciente de Chile, si bien no me detendré en descripciones que 

aborden esta historia, será importante para la investigación, hacer parte un elemento que 

soporta el extravío del cuerpo en la ciudad, la figura del Cuerpo del Desaparecido. La 

historia fragmentada y ajena para mí, parte en este vacío acerca de un relato que 

dialogue con el pasado y complete la memoria fragmentada y casi perdida que tenemos 

respecto a este hecho. El cuerpo del desaparecido, podría ser la lectura de una historia 

que nos acompaña y pertenece, pero al no ser reconocida, ni hablada, ni aceptada del 

todo, nos mantiene bajo un surco histórico que decae en el cuerpo y su búsqueda de 

origen e identidad. Que los cuerpos se enajenen y acoplen tan fácilmente al devenir 

laboral, está relacionado –me parece- a esta ausencia y poca visibilidad del origen y del 

cuerpo con una lectura que nos defina, identifique y que a su vez nos corresponda.  

 

―A diferencia de los animales, el hombre ha generado una densa red simbólica, 

en su afán de tatuar al universo de sentidos, y su cuerpo, punto de partida de ese 

proceso, no puede quedar fuera‖.
85

  

 

Consideraré para este relato, la exposición crítica del cuerpo en el tránsito de 

la ciudad. Los cuerpos que inconscientes de todo interior participan de una masa ciega 

que sólo anda, sólo avanza físicamente por espacios vacíos de contención. Recorren, 

pero no habitan. Tienen un cuerpo, pero no son conscientes de él. No se reconocen, no 

se perciben, no se ven a sí mismos –ni tampoco al cuerpo vecino-.  

                                                 
85

 COLOMBRES, Adolfo. (2004): Teoría Transcultural del Arte; Hacia un pensamiento visual 

independiente. Ediciones del Sol, Buenos Aires, p. 109. 



133 

 

Los cuerpos duermen, metafórica y literalmente, duermen cegando más aún 

su estado presente y consciente. Chocan, se golpean, vivencian a cada momento un 

enojo y una hostilidad resultante de un sistema maquinal que no precisa de consciencias, 

mas sí de funcionalidad. Que los cuerpos se trasladen, viajen constantemente y transiten 

de un espacio para dormir a otro para trabajar y producir, es una imagen comparable a la 

época de la industrialización, la diferencia radica en que en la actualidad las estrategias 

de despiste son mayores, los mall, los sitios para el entretenimiento y la televisión, están 

más potenciadas para distraer a los cuerpos y continuar con el objetivo de producción y 

sistema estructurado. 

 

El cuerpo duele, se cansa y se aburre, sin embargo, resiste –casi por 

obligación y costumbre- a la re-presión citadina. Se reconstruye la orgánica corporal y se 

torna rígido. La respiración, la mirada, hasta la sensibilidad ante otros ha cambiado, la 

ciudad es un sitio insensible, en crisis, en una inquietante tranquilidad. 

 

El cuerpo se ha extraviado de sí mismo, no es necesario resolver su pérdida 

sólo en los espacios. Hoy, en la contemporaneidad aparece un cuerpo ciego que sólo 

habita desde los roles y que no contiene una mirada ni concepción de sí mismo como 

organismo. Habita des-habitado y el futuro es el objetivo, el mañana, la calle próxima, el 

paradero, el trabajo; llegar. Ese es el punto de importancia, y por el cual, en general, 

nadie se preocupa ni ocupa del cuerpo. 

 

Se me vuelve necesario manifestar que tener cuerpo implica sostener 

dolores, emociones, historias, emitir gestos, palabras y dejar huellas en dónde se transita. 

El cuerpo debiera ser más poderoso que las máquinas. El cuerpo debiera ser más 

valorado que fríos espacios arquitectónicos destinados a hacernos masa miniaturizada. 

El cuerpo debe aparecer y reaparecer constantemente porque es en sí mismo el 

transporte y lo que nos hace ser y estar. 
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En la “danza contemporánea” la danza de lo que está pasando, se debiese 

respetar más, según mi consideración, la idea que en sí mismo expone, entonces 

hacernos cargo de mover paradigmas pasados y arriesgarse/arriesgarnos a proponer 

nuevas maneras de visitarnos desde él. Si el cuerpo es soporte, las obras contemporáneas 

deberían reflejarlo. 

  

¿Cómo es posible generar espacios de “intervención” cuando la única 

intervención visible es la del público? ¿Por qué, hoy en 2012 se considera intervenir un 

espacio, el hecho de hacer un algo que no tiene más relación que con sí mismo y su 

autor…? ¿De qué sirve esa pared, esa temperatura, ese momento único y espacio distinto 

a otro…? ¿Qué implica la carga histórica o de significado del lugar en el cual se está? 

¿Haremos danza con paradigmas pasados aún? ¿No nos daremos cuenta de esas 

preguntas al momento de sacar el cuerpo a la calle, a la ciudad? 

  

La danza de lo que está aconteciendo podría arriesgarse más, mejor dicho, 

quienes la practicamos debiésemos prestar más atención a lo que se supone está 

pasando, más allá de sí.  
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CONCLUSIONES 

 

 

La construcción de un cuerpo se torna compleja en cuanto a los múltiples elementos que 

la rodean y enmarcan. La “pequeña escena y la gran escena”
86

 según el momento 

histórico en el que se sitúen, tienen variados cruces que modifican continuamente la 

concepción que se pueda constituir del cuerpo, sobre todo por el elemento histórico que, 

organiza una escena, le da forma y dibuja el cuerpo presente. Qué, cómo y dónde se 

moviliza este cuerpo, son cuestiones que se manejan por la interacción socio-cultural 

puesta en un momento determinado. 

 

Es así de importante llevarlo a la práctica, ya que desde los dispositivos que 

pudiera generar el mundo del arte -la danza específicamente- tomar las dimensiones que 

cruzan al cuerpo se hace fundamental para, efectivamente, darle un lugar al cuerpo-

contenido de la danza, sobre todo para situar y re-significar los lugares que se ocupan 

como escena y otorgando la posibilidad de lograr un camino de coherencia entre lo que 

se hace, se ve y el lugar donde éstas actúan y se trazan. 

 

Poner al cuerpo desde la dimensión del rito y su complejidad antropológica 

genera una estabilidad que entabla diálogo y significación al que-hacer artístico. 

“Recuperar la dimensión ritual de la cultura implica cuestionar esta estética de la 

producción y tomar en cuenta los contextos sociales, así como los procesos históricos, 

como elementos para situar y juzgar la creación simbólica.”
87

 Por esto hace falta 

organizar los discursos que acompañan al cuerpo, desde un origen contextual que dé 

sitio al hacer, a la materialidad y al espacio en donde éstas se conjuguen. 

                                                 
86

 Ambos conceptos son desarrollados por Raquel Guido en el libro Cuerpo In-cierto. El primero hace 

referencia al contexto interpersonal que relaciona al individuo con su entorno y el segundo, estrictamente 

relacionado con las representaciones del mundo socio-político. Éstas interactúan y afectan mutuamente.  
87

 COLOMBRES, Adolfo. (2004): Teoría Transcultural del Arte; Hacia un pensamiento visual 

independiente. Ediciones del Sol, Buenos Aires, p. 54. 
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Replantear(nos) el cuerpo y la danza hoy, da paso a mantener la historia que 

nos antecede, pero también da la posibilidad de modificar los límites de este mapa que 

codificamos desde la práctica misma. Podremos abrir espacios dentro de los paradigmas 

existentes para re-significarlos y dar cuenta de que “el bailarín contemporáneo no está 

destinado permanentemente a una envoltura corporal que lo determinaría como una 

topografía; vive su corporeidad a la manera de una <<geografía multidireccional de 

relaciones consigo mismo y con el mundo>>, una red móvil de conexiones sensoriales 

que dibuja todo un paisaje de intensidades.(…) Así pues, los universos poéticos tan 

dispares por los que se ha dirigido la danza del siglo podrían describirse como otras 

tantas ficciones perceptivas.”
88

 

 

Es tarea del cuerpo de la danza re-significar su hacer en el mundo actual, 

considerando la multiplicidad de posibilidades que se pueden generar del entramado 

mundo-cuerpo. Establecer la relación contenido-contenedor da paso a construir un 

mundo coherente de significados en donde el cuerpo es situado concretamente y así 

también los espacios en donde éste se desenvuelve. 

 

La identidad quedaría extraviada, pero quizás esa búsqueda constante 

pertenece al reconocimiento y origen del cuerpo en la ciudad de Santiago. Estar en el 

límite de la pérdida del cuerpo y su sentido de habitabilidad en el escenario citadino, 

parece ser el real juego de identidad que se plantea hoy, y esto construyéndose desde 

nuestra propia historia. El cuerpo contemporáneo de Santiago es un espejo del mundo 

histórico y también un sitio que contiene extravío y encuentro constante, en la medida en 

que se deja llevar por el devenir que marcan los ritmos de la ciudad y se reconoce 

cuando configura una aparente identidad colectiva. 

 

                                                 
88

 VV.AA. Corbin, Alan; Courtine, Jean-Jacques y Vigarello, Georges, en la Dirección. (2006): Historia 

del Cuerpo, el Siglo XX. Edita Santillana Ediciones Generales, Colección Taurus Historia, Vol. III, 

Madrid, España. pp. 397-398. 
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¿Cómo se podrá configurar  un cuerpo para la educación, considerando este 

extravío constante? ¿Cómo se puede mantener un origen extraviado sin que eso sea una 

problemática? O ¿cómo convertir esta problemática en una construcción corporal que 

nos sea propia? 

 

Conocer la ciudad es conocer también parte de una corporalidad colectiva 

que contiene historia, aun cuando se percibe extraviada. Es aquí donde hay que entrar 

nuevamente, en reconocer ese contenido, y desde una danza que quiera de-construir, tal 

como plantea su concepto Derrida; conocer y ver cómo está configurado, y a partir de 

ese estado de observación, crear. Me parece importante la re-significación constante de 

parte del bailarín, la búsqueda de lugar para él, aun cuando el lugar esté en crisis o al 

límite de perderse.  

 

La búsqueda del cuerpo de sí mismo también dará paso a una configuración 

que colabore con el mundo contemporáneo que estamos sintiendo y viviendo. La 

relación con las temáticas tendrán un sentido de origen inscrito en su trama, el cuerpo 

del espectador cumpliría otro rol relacionado también con su mundo y la plataforma en 

la que éste se vea contenido. 

 

¿Qué rol cumple la danza en la búsqueda del origen? ¿De qué manera la 

danza intenta buscar al cuerpo extraviado? 
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