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INTRODUCCIÓN

“Cuerpo codificado. Movimiento corporal y práctica artística en los entornos 
urbanos” es una investigación doctoral en la que reflexiono sobre el cuerpo en 
movimiento en las ciudades y su relación con la tecnología desde la práctica 
artística. Una práctica artística que he desarrollado en colaboración con la ar-
tista Itsaso Iribarren durante los últimos quince años. En ese tiempo hemos 
transitado por diferentes lenguajes, intereses, lugares y contextos en los que se 
han creado algunas de las obras que sustentan este trabajo de investigación aca-
démica. Esta tesis es un trabajo personal que versa sobre una práctica conjunta 
que a su vez puede integrarse en una lectura más amplia junto a la tesis generada 
por Itsaso Iribarren. 

La presente publicación es la materialización de un objeto académico-artístico 
compuesto de dos documentos diferentes: por un lado el cuerpo de la tesis y 
por otro lado la documentación gráfica y técnica de las piezas abordadas en 
cada capítulo del trabajo. La intención de materializar la tesis en este formato es 
la de ofrecer la posibilidad al lector/a de realizar una lectura continuada del tex-
to acercándose al material gráfico al final de la misma o, si es el caso, combinar 
la lectura de cada capítulo con el visionado en paralelo del material gráfico. En 
la versión digital la documentación gráfica y técnica de las obras se encuentra 
como un anexo al final del archivo.

La tesis está dividida en cinco partes. En cada capítulo me acerco a un perio-
do diferente de nuestro trabajo artístico, el cual es el soporte para realizar una 
investigación sobre el cuerpo en movimiento dentro de los contextos urbanos. 
Los capítulos son:
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1. Caminar y pensar

Desde el año 2016 hasta la actualidad hemos desarrollado una serie de piezas 
basadas en el acto de caminar. Un acto en el que se activan muchos de los 
mecanismos que nos permiten vivir en las ciudades contemporáneas. Uno 
de estos mecanismos es el de dar significado a aquello que nos rodea y que 
desarrollo en el texto a partir de la pregunta ¿Qué es eso? Una pregunta que 
nos hacemos continuamente durante las prácticas de improvisación en dan-
za y que también se hace el filósofo Roland Barthes en algunos de sus escri-
tos1. Me interesa cómo a partir de este acto de preguntar y dar significado 
a lo que me rodea voy realizando las elecciones que conforman un camino 
tanto físico como metafórico. A partir del trabajo formalizado durante la 
creación de las piezas tratadas en este capítulo propongo una manera de ca-
minar que está asociada al concepto de deriva expuesto por el artista y filó-
sofo Guy Debord2. Una deriva alejada del azar y enmarcada en una serie de 
reglas, las cuales me permiten construir experiencias cercanas a aquello que 
entiendo como aventura. Descubro esa necesidad, difícil de alcanzar, que 
es la de construir aventuras en entornos urbanos. Una idea, la de construir 
aventuras, expuesta por el arquitecto Francesco Careri3 y que forma parte 
de los textos performativos surgidos de las piezas que se incluyen en este 
apartado.

2. Solo por el dinero

En el segundo capítulo abordo una de las características de nuestro trabajo 
artístico: la disolución entre vida y trabajo que, al mismo tiempo, según el 
pensador Paolo Virno, es una de las características de la vida en las ciudades 

1 Cfr. Roland Barthes, “Retórica de la imagen”, en Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces 
(Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A. y Editorial Paidós SAICF, 1986), 29-47. 

2 Cfr. Guy Debord, “Teoría de la Deriva,” en Internacional Situacionista. Textos íntegros en 
castellano de la revista Internationale Situationniste (1958-1968) Vol 1: La realización del arte. Interna-
tionale Situationniste # 1-6 más “Informe sobre la construcción de situaciones” (Madrid: Literatura gris, 
1999), 50-53.

3 Cfr.  Francesco Careri, Walkscapes. El andar como práctica estética (Barcelona: Editorial Gus-
tavo Gili S.L., 2013).
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posfordistas4. A partir del proceso de creación de la pieza Just for the money. 
Una historia de circo (2015), en la que realizamos una investigación sobre 
las formas de vida y trabajo de dos familias circenses, me aproximo a la idea 
enunciada por el filósofo Alain Badiou en la que afirma: “Hay que reinven-
tar el riesgo y la aventura contra la seguridad y la comodidad”5. A partir de 
esa idea y en diálogo con nuestra experiencia de vida y de trabajo en el mun-
do del circo, profundizo en los grandes cambios que suceden en los cuerpos 
que habitan las ciudades del siglo XXI. El nomadismo y la impermanencia 
son conceptos que podrían describir aquello a lo que nombramos como 
circo y que en este capítulo utilizo para buscar estrategias que permitan al 
cuerpo situarse en un entorno tan móvil como es el actual.  

3. Máquinas y cuerpos

En tercer lugar reflexiono sobre la relación entre la máquina y el humano 
desde diferentes perspectivas que surgen a partir de la creación de una per-
formance, HAL 9000 (2009), y de dos video performances, Gazpacho (2009) 
y HAL 9000 (2009). Estas piezas, creadas en un entorno extremadamente 
urbano como es la ciudad de Buenos Aires, me han permitido abordar en 
este texto uno de los movimientos humanos más jerarquizados en las gran-
des ciudades: el tránsito desde la vivienda al trabajo. A partir de este evento 
realizo diferentes aproximaciones al concepto de ciudad. Reflexiones que 
van desde el refugio en el que se convirtió en la época medieval hasta las 
nuevas formas de vida y trabajo que las ciudades actuales generan. También 
indago en la resonancia de estas nuevas formas de vida con las maneras de 
concebir el arte que propuso la danza posmoderna neoyorquina de los años 
sesenta. 

Destaco en este capítulo algunas de las propuestas que el sociólogo y ur-
banista Richard Sennett expone para la construcción de una ciudad que 
cumpla con las expectativas de sus ciudadanos6 junto a las observaciones 

4 Cfr. Paolo Virno, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contempo-
ráneas (Madrid: Traficantes de Sueños, 2003).

5 Alain Badiou, Elogio del amor (París: Flammarion, 2009), 6. 
6 Cfr. Richard Sennett, Construir y habitar: una ética para la ciudad (Barcelona: Editorial 

Anagrama, 2019).
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que ya realizaba Walter Benjamin sobre la vida urbana a finales del siglo 
XIX7. Además introduzco el periodo de estudio que realicé junto al Grupo 
de Estudios de la Performance (2007-2010) y al profesor Jorge Zuzulich en 
la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Un trabajo que ha 
permitido aproximarme a una de las cuestiones centrales en esta tesis: la re-
lación del cuerpo humano con la tecnología digital. 

4.  Nada es lo que parece

El cuarto bloque comienza a partir de Trío Audiovisual (2010), un proyecto 
que desarrollamos con el objetivo de utilizar tecnología digital para recu-
perar el famoso trabajo de la coreógrafa Yvonne Rainer, Trio A (1978). El 
proyecto fue creado junto al artista Patxi Araujo y su desarrollo nos llevó a 
tomar la decisión de ir al origen de la tecnología y de investigar el concep-
to de instrucción como sintaxis básica de la programación informática. A 
partir de este estudio reflexiono sobre algunas de las tensiones que las nue-
vas tecnologías introducen cuando reducen el cuerpo a una mera carcasa o 
hardware y en el que el polo del pensamiento o software adquiere relevancia, 
en consonancia con algunas ideas expuestas por la investigadora Paula Si-
bilia8. En esta línea introduzco la problemática de cómo la creación de vida 
artificial tiende a conformar dispositivos de ensimismamiento a través de 
las pantallas y a una militarización de la vida urbana devenida de la infinita 
optimización que producen las lógicas informáticas y tecnológicas. 

En este capítulo, a partir del panóptico, la estructura carcelaria ideada por 
Jeremy Bentham y recuperada por Michael Foucault9 para abordar la so-
ciedad disciplinaria en la que vivimos, y de la experiencia de vida y trabajo 
entre los artistas Robert Morris y Simone Forti10, dialogo con la produc-

7 Cfr. Walter Benjamin, Libro de los pasajes (Madrid: Ediciones Akal S.A, 2005).
8 Cfr. Paula Sibilia, El hombre postorgánico: cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales (Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2009).
9 Cfr. Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (Madrid : Siglo XXI, 2008).
10 Cfr. Virginia P. Spivey, “The minimal presence of Simone Forti”, Woman‘s art journal Vol 

30 Nº1 (2009). https://www.jstor.org/stable/40605219 (Consultado el 4 de agosto de 2022).

https://www.jstor.org/stable/40605219
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ción propia de una serie de esculturas acciones materializadas en el proyec-
to Instrucciones para vivir (2018). Utilizo estas creaciones, formato a medio 
camino entre el trabajo escultórico y el corporal, y las propias condiciones 
de producción que la creación de estas piezas produjeron, para abordar un 
cuerpo que es vigilado constantemente y que a la vez se vigila a sí mismo.

5. ¿Qué vas a hacer ahora?

En el último capítulo transito sobre la urgencia que la situación de la pan-
demia del 2020 produjo y produce sobre los cuerpos. Una urgencia que ya 
estaba presente desde finales del siglo XIX, pero que la situación producida 
por la COVID-19 aceleró exponencialmente. Un capítulo que se constituye 
como una propuesta de acercamiento a una vida un poco más en sintonía 
con la naturaleza de la que somos parte incluso en los entornos urbanos. 
A partir de las reflexiones y dinámicas que surgen durante la creación de 
nuestro último proyecto, Ciudades, caminos, cuerpos y fragmentos (2021), me 
acerco al pensamiento de la investigadora Remedios Zafra y a esa necesidad 
de control de la atención producida por el exceso al que la mirada se ve so-
metida en la sociedad digital y de consumo11. Una atención que también se 
ve influenciada por la hipervelocidad de los medios de transporte y comu-
nicación. Concluyo con una propuesta de práctica artística en la que com-
bino un uso mínimo de la tecnología digital con la dinámica de ralentizar 
la velocidad de los movimientos y de la forma de percibir lo que nos rodea. 
A partir de estas dos premisas desarrollo varios textos performativos con 
los que intento trasmitir una práctica que también es pensamiento, música, 
acción y escritura. 

El texto

El texto de esta tesis tiene una clara intención de ser un texto que no solo explica 
lo que hacemos en nuestra práctica, sino que también es práctica. Desarrollado 
a partir de ejercicios de memoria sobre los procesos de creación realizados en la 
construcción de las piezas y sobre todo aquello que los rodea, me ha permitido 

11 Cfr. Remedios Zafra, Ojos y capital (Bilbao: Consonni, 2015).
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recrear (enfocándome en la acción de volver a crear) las piezas en un formato 
textual en el que he descubierto un espacio dinámico y eficaz de creación y 
trasmisión de arte y conocimiento. La selección de recuerdos sobre la que he 
construido la tesis ha sido realizada a partir de aquellas palabras y hechos que 
se van repitiendo y acumulando durante mi experiencia vital y profesional. Son 
esos hechos, personas, acciones y situaciones que me acompañan constante-
mente los que he utilizado como detonadores para hacer una nueva creación, 
en este caso una tesis doctoral. A partir de esos recuerdos y de algunos fragmen-
tos de texto ya escritos durante los procesos de creación, construyo un trabajo 
que se basa principalmente en tres metodologías de escritura y transferencia de 
conocimiento:

1. La utilizada por Txomin Badiola en su libro Malformalismo

Un libro en el que el escultor Txomin Badiola reflexiona sobre su práctica 
escultórica, sus procesos de trabajo y las situaciones que genera esta práctica 
desde múltiples voces y personajes que permiten al artista hablar sobre su 
práctica en un texto escrito. Me apropio de unas palabras del autor que ex-
plican por qué no escribió un ensayo para la creación de su libro:

Un ensayo implica una posición de autoridad con respecto a un saber […] Pero 
me costaba mantener esa posición de autoridad y me di cuenta de que el único 
modo de abordar muchos de los asuntos era si abandonaba esa posición y su-
cumbía a la complejidad, a mis propios deseos, a mis propios desvíos.12

Otra pregunta que me interesa responder a través de las palabras de Txomin 
Badiola es la siguiente: ¿Eres consciente de la proximidad de tu trabajo con 
la autoficción? A lo que Badiola responde: 

12 Paul Achiaga, “Este libro surge del vacío que me dejó la exposición del Reina Sofía”, El 
Cultural, 21 de noviembre de 2019. https://elcultural.com/txomin-badiola-este-libro-surge-del-vacio 
-que-dejo-la-exposicion-del-reina-sofia (Consultado el 3 de agosto de 2022).  

https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20191121/txomin-badiola-libro-surge-exposicion-reina-sofia/446207057_0.html
https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20191121/txomin-badiola-libro-surge-exposicion-reina-sofia/446207057_0.html
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No es lo mismo explicar un concepto abstracto que explicar todo lo que te está 
pasando mientras tú estás ahí. Y esa complejidad es la que da origen a esa sen-
sación autobiografíca, pero no estaba en mi intención la autobiografía, es algo 
que me he encontrado.13

2. El libro de los pasajes de Walter Benjamin

Un libro compuesto de cientos de citas y apuntes, escritos entre 1927 y 1940, 
que sirven al autor para reflejar una filosofía de la historia del siglo XIX. A 
partir de esta recopilación de textos el autor describe las condiciones físicas y 
filosóficas del París de finales del siglo XIX. Gracias a esta serie de fragmen-
tos, reunidos en torno a diferentes temas, podemos intuir el nacimiento de 
algunas características de la vida moderna, la tradición de donde provienen 
y, al mismo tiempo, atisbar pequeños destellos del futuro que acontecería a 
la ciudad de París, al igual que al resto de ciudades occidentales. Es la forma 
que tiene Benjamin de relacionar pasado, presente y futuro, a partir de un 
discurso fragmentado y archivístico, la que he incorporado en la redacción 
de este trabajo de tesis. Un discurso compuesto de diferentes fragmentos 
reunidos en torno a una serie de creaciones artísticas que puestos cerca unos 
de otros crean una cartografía de sucesos y personas con los que conocer el 
cuerpo en movimiento que habita las ciudades del siglo XXI. 

3. El realismo visceral de Roberto Bolaño en su novela Los detectives 
salvajes

Decido tomar este libro de Bolaño publicado en 1998 como referencia para 
aproximarme al carácter narrativo que esta investigación utiliza. La necesi-
dad de sentir la emoción de la creación artística durante la escritura de esta 
tesis, me ha llevado a utilizar como referencia esa especie de planos secuen-
cia que Roberto Bolaño realiza en el famoso libro sobre sus vivencias como 

13 Achiaga, “Este libro surge del vacío que me dejó la exposición del Reina Sofía”. https://
elcultural.com/txomin-badiola-este-libro-surge-del-vacio-que-dejo-la-exposicion-del-reina-sofia 
 (Consultado el 3 de agosto de 2022).

https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20191121/txomin-badiola-libro-surge-exposicion-reina-sofia/446207057_0.html
https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20191121/txomin-badiola-libro-surge-exposicion-reina-sofia/446207057_0.html
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artista en México D. F. y en algunas ciudades europeas. Una escritura que 
no para nunca, que me arrastra hacia lugares en los que a veces me siento 
perdido y en los que continuar y continuar son la única salvación. Una es-
critura que si la pudiese sintetizar en imágenes tendría como  resultado una 
especie de Atlas Mnemosyne14 en el que personas y cosas estarían infinita-
mente conectadas para describir esa pulsión salvaje y visceral que a veces el 
arte contiene.

Salvaje y visceral son los adjetivos que rescato de mi metodología de creación. 
Los dos remiten al cuerpo: lo salvaje como esa unión con la naturaleza, pero 
también como aquello que nos ataca y que puede ser peligroso; y lo visceral 
como eso que atañe al interior del cuerpo, a lo que nos compone pero no po-
demos ver y también a ciertas formas de actuar que escapan al pensamiento ló-
gico. ¿Cómo mantener la atención en aquello que nos permite sentir el cuerpo 
que nos compone? ¿Qué relación podríamos tener con la tecnología para evitar 
la sobreexcitación que esta produce? ¿Qué relación con nuestro cuerpo podría 
maximizar nuestra capacidad de percibir el espacio y aquello que nos rodea? 
Son algunas de las preguntas que han surgido durante esta investigación doc-
toral y que abordo desde la propia práctica artística. 

Termino esta introducción con unas palabras de la historiadora sobre urbanis-
mo y arquitecta Francoise Choay, con una cita en las que veo resumida las in-
quietudes que han ido guiando estos apasionantes años de trabajo académico. 
Dice así: 

El cambio a un tipo de espacio diferente, que expresa un tipo de sociedad diferente, 
requiere la integración paulatina y subversiva de ciertos parámetros, que incluyen 
en particular el cuerpo, la naturaleza y la tecnología. El cuerpo debe reapropiarse 
y reintegrarse al espacio por el que se mueve. La naturaleza debe ser restaurada y 

14 Obra del historiador Aby Warburg en la que en 1924 plantea una historia del arte a través de 
relaciones abiertas y no definitivas de dos mil imágenes dispuestas en sesenta paneles. 
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reaprendida por el cuerpo. La tecnología debe ser desmitificada, emancipada de 
ideologías que la exaltan o condenan sin matices ni alternativas.15

Antes de comenzar

La lectura de otras tesis ha sido clave en la manera de abordar un trabajo de 
investigación basado en la práctica artística. 

La tesis de Anto Rodríguez, “Sobre la autobiografía, el troleo y las artes de la 
relación. Relato en primera persona de un proceso de investigación basado en 
la práctica artística” (2019), se reveló como una poderosa manera de comenzar 
a escribir a partir de una voluntad de usar todos aquellos materiales que surgen 
durante el proceso de trabajo como emails, cartas, pensamientos, recuerdos, 
etc. El riesgo que Rodríguez tomó escribiendo una tesis, que en su forma y 
contenido se alejaban de formatos más clásicos de investigación académica, su-
pusieron un estímulo para creer en otras formas de escribir más cercanas al 
trabajo que surge en el estudio del artista. 

La tesis de Rolf Abderhalden Cortés, “Mapamundi. Pluvierso Poietico (Mapa 
Teatro 1984 - 2014)” (2014), me comunicó que la fuerza de los hechos que van 
sucediendo durante el camino vital de una persona, en este caso la del propio 
artista, producen una impronta en el formato y resultados de las piezas creadas. 
También pude apreciar la relevancia que adquieren los caminos generados por 
esos artistas y compañías que persisten en el tiempo. 

El trabajo de Paula Lafuente, “El deseo como resistencia en el arte corporal. La 
práctica de la escucha táctil” (2020), afianzó el objetivo de llevar a la escritura 
los procesos corporales que devienen en los momentos de creación y que en un 
trabajo de tesis basado en la propia práctica se convierten en una necesidad a 
relatar. En la tesis de Lafuente esos procesos están íntimamente relacionados 
con el deseo, uno de los motores de la creación artística, y que ella desarrolla a 
través de una escritura que consigue materializar la corporalidad del trabajo en 
el estudio. 

15 Françoise Choay, The Rule and the Model: On the Theory of Architecture and Urbanism 
(Cambridge, Massachusetts: The Mit Press cop, 1997), 295. Traducción propia del fragmento.
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La tesis de la artista Lorea Alfaro, “Amor y distancia técnica. Sobre una prác-
tica propia (2005 - 2015)” (2021), se convirtió en un referente de cómo utilizar 
la propia práctica para el desarrollo de una tesis. Su énfasis en repensar y revivir 
su trabajo16 como manera de conducir su investigación doctoral fue un camino 
que pude expandir posteriormente sumándole, a su propuesta de repensar y 
revivir, la de recrear mi propio trabajo. 

Sobre la voz

La búsqueda de una voz para escribir este trabajo de tesis fue una labor que 
ocupó una buena parte de los primeros momentos de la investigación. Fueron 
muchas las pruebas realizadas para encontrar comodidad a la hora de poner en 
palabras tanto el pensamiento como el movimiento que producía la investiga-
ción. Un periodo de prueba que comenzó durante el curso lectivo del Máster 
Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales17 y posterior-
mente continuó durante el primer año y medio de los estudios de doctorado. 
Durante ese periodo formalicé tres publicaciones: Entre dos lugares (2019), Ins-
talación habitada (2019) y El secuestro de la atención (2020). Estos trabajos con-
sistieron en una serie de escritos poéticos, ensayísticos y autobiográficos que, 
junto al material gráfico, propiciaron una reconexión con la escritura académi-
ca y con la activación de esa búsqueda de un lugar propio para escribir la tesis 
doctoral.

Cuando hablo de un lugar propio me refiero a una forma de escribir que vaya 
más allá del deseo y que, como en cualquiera otra de mis piezas, es fruto de un 
proceso de creación. La posibilidad que ofrece la Universidad de Castilla-La 
Mancha de realizar una tesis basada en la práctica artística me habilita, como 

16 En palabras de Lorea Alfaro: “Mi tesis es mi trabajo. Este texto no es mi tesis. Este texto son 
palabras que añado a mi tesis. El trabajo está hecho. Lo que hago aquí es un informe de ese trabajo. 
Lo que hago es repensarme. Hablo de mi trabajo, de trabajos concretos, y al hablar de ellos, los revivo. 
Revivo mi trabajo.” Lorea Alfaro, “Amor y distancia técnica. Sobre una práctica propia (2005 - 2015)” 
(Tesis doctoral, Universidad del País Vasco, 2021), 4.

17 Cursado en la Universidad de Castilla-La Mancha durante el curso 2018-2019, obteniendo 
el Premio Extraordinario de fin de Máster y realizando el TFM titulado “Instrucciones para vivir. Un 
estudio sobre la relación del cuerpo con los códigos que regulan el comportamiento social”, tutorizado 
por José Antonio Sánchez e Isis Saz.
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creador, a poner en juego herramientas aplicadas en mis procesos anteriores y, 
de esta manera, exponer las metodologías de trabajo utilizadas. Pero es la voz 
en la escritura la que posibilita que estas metodologías sean expuestas en su 
propio hacer y no en una descripción de las mismas. ¿Cómo hacer una tesis en 
la que profundizar en mi propio trabajo de creación sin que la tesis se convierta 
en algo ajeno al artista que soy? ¿Cómo articular en palabras una investigación 
académica manteniendo las formas de pensar y hacer de un artista? ¿Cómo 
hacer de esta tesis una herramienta para desarrollar mi trabajo como artista e 
investigador? 

Utilizando las preguntas anteriores como guías en esa búsqueda de lugares en 
los que posicionarme para realizar una investigación académica, continué con 
un proceso que decantó en el uso de dos voces que transcurren paralelamente 
durante todo el trabajo escrito. Una de ellas es una voz en primera persona que 
habla de lo que sucede en el presente, en el mismo instante en el que ocurre lo 
que se relata. Una voz de acción, del hacer aquí y ahora, que me permite abordar 
las cuestiones desde un cuerpo activo y en movimiento.  La otra es la de M y C, 
dos artistas, dos personas, dos iniciales ficticias que en un principio fueron G e I, 
mi inicial y la de mi compañera Itsaso. Con el deseo de realizar una lectura de 
estas iniciales con una mejor sonoridad, G e I fueron sustituidas por M y C. 
Este cambio me permitió observar, desde una lejanía necesaria, las dinámicas 
de trabajo de dos artistas que en realidad somos, o fuimos, nosotros mismos.
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M y C trabajaban juntos desde el año 2005. En algunas de sus piezas creadas a 
partir del año 2016 utilizaron el acto de caminar como base para su desarrollo. 
Caminar y pensar, hablar y dar pasos, escuchar y pasear o pensar y moverse son 
acciones con las que plantearon una serie de metodologías de trabajo en las que 
el movimiento y el pensamiento estaban estrechamente vinculados. 

En el año 2020 desarrollaron la pieza The art of walking18 como encargo de la 
institución pública norteamericana Artpark en la localidad de Lewiston, Nue-
va York. Esta institución situada a orillas del Río Niágara fue una referencia del 
Land Art en los años setenta y ochenta, estando vinculada al famoso escultor 
Robert Smithson y siendo un lugar de residencia para artistas interesados en 
el land art y en el arte relacionado con la naturaleza. The art of walking inci-
día en la historia de ese rincón de EE. UU. a través de la voz ficcionada de los 
habitantes originarios (los Haudenosaunee19), los exploradores europeos y los 
artistas residentes en Artpark. Todos ellos habían compartido el mismo espa-
cio en diferentes épocas. Tres grupos de personas habituadas a caminar por lo 

18 Incluyo ficha técnica y documentación gráfica de la pieza en el documento adjunto: Docu-
mentación técnica y gráfica de las obras.

19 Los Haudenosaunee son una confederación nororiental de nativos americanos. El nombre 
significa gente de la casa larga. Este nombre proviene de las casas comunales en las que vivían y en la que 
residían entre cinco y veinticinco familias, según el tamaño. 

I. CAMINAR Y PENSAR
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desconocido, los nativos americanos por su carácter nómada, los exploradores 
en su afán de supervivencia y búsqueda de nuevas tierras y los artistas por su 
labor investigativa. Caminar por lo desconocido y las estrategias para transitar 
por estos espacios propiciaron metodologías de trabajo basadas en la intuición 
y en la elección de opciones. 

En el año 2016 llevaron a cabo el proyecto Paseando Santander20 gracias a una 
convocatoria pública de la Fundación Santander Creativa. En este proyecto 
propusieron una serie de paseos por la ciudad de Santander en los que reflexio-
naron sobre la ciudad como lugar de producción de situaciones únicas. La ciu-
dad, ese lugar extremadamente codificado, se les revelaba como un lugar de 
posibles aventuras y de creación de recorridos alternativos a los ofrecidos por 
una sociedad sostenida por el movimiento de mercancías. La búsqueda de esos 
otros recorridos permitió a M y C analizar unos espacios urbanos que se encon-
traban en constante cambio y en los que habían desarrollado sus vidas siendo 
espectadores y también partícipes. Se trató de un proyecto que les permitió uti-
lizar la urbe como lugar de producción artística facilitando a los participantes 
de los paseos otras formas de observar el movimiento del cuerpo en relación a 
la arquitectura de la ciudad.

20 Incluyo ficha técnica y documentación gráfica de la pieza en el documento adjunto: Docu-
mentación técnica y gráfica de las obras.
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El arte de caminar

La pregunta ¿Qué es eso? les había guiado durante multitud de horas de crea-
ción. Esta pregunta repetida y respondida miles de veces en ensayos y prácticas 
performáticas y de creación escultórica les permitía amplificar y desplegar el 
espacio y los objetos que había en él hasta llegar a ver y jugar con sus partículas 
como si pudieran tocar los átomos. Al preguntar una y otra vez sobre el signi-
ficado de una misma cosa se produce un efecto similar al mirar una materia en 
un microscopio, se llega hasta lo más profundo, a lo que constituye aquello que 
se mira. Llegaron a esta pregunta en los talleres de danza que Lucas Condró, 
bailarín y profesor argentino, impartió en la ciudad de Buenos Aires entre los 
años 2006 y 2010, años en los que M y C residieron en esa ciudad. En los talle-
res hubo un nivel de conexión tan alto entre los participantes que produjo un 
estado propicio para que los cuerpos se convirtieran en material para la creación 
artística perdiendo así los límites entre sí mismos y el espacio. Para llegar a ese 
estado durante las clases se preguntaban sobre el significado de lo que tenían 
delante y sobre sí mismos continuamente. Durante las sesiones se realizaban 
continuamente las preguntas ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy ha-
ciendo? tanto al moverse por espacio, al mirar una silla, o al tocar a otra persona. 
Al responder estas preguntas y actuar en consecuencia, el cuerpo se movía con 
otros cuerpos y objetos que cambiaban continuamente de significado creando 
alianzas inesperadas. El objetivo era resignificar continuamente todo objeto y 
toda acción permitiendo así una comunicación fluida entre las partes.

Mientras repaso esos momentos en lo que trabajábamos con la pregunta ¿Qué 
es eso? leo el libro Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces (1986), del 
filósofo y semiólogo francés Roland Barthes. En uno de sus textos “Retórica de 
la imagen”, el autor reflexiona sobre la manera en la que fijamos un significado 
ante la multitud de los mismos que aparecen en cualquier significante. Identifica 
el uso de la pregunta ¿Qué es eso? como manera de anclarnos a un significa-
do y sobrepasar así el abismo de la polisemia existente. Una polisemia que es 
producida por una “cadena flotante de significados”21 que nos obliga a escoger 

21 En palabras del autor: “Como veremos ahora con más claridad toda imagen es polisémica, 
toda imagen implica, subyacente a sus significados, una cadena flotante de significados, de la que el 
lector se permite seleccionar unos determinados e ignorar todos los demás.” Barthes, Lo obvio y lo obtuso. 
Imágenes, gestos, voces, 35. 
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continuamente un significado sobre los demás. En mi andar, tanto físico como 
metafórico, doy significado continuamente a los eventos que van sucediendo 
conformando un camino y estableciendo una forma de moverse por el espacio. 
Mientras camino leo el espacio en el que estoy dando significado a aquello que 
me rodea. Si camino por lugares desconocidos, la imposibilidad de volver atrás 
me obliga a tomar decisiones vitales. Decisiones que necesitan puntos de refe-
rencia para construir una confianza en el trayecto escogido. Cuando no hay una 
ruta establecida, la búsqueda de refugios seguros se convierte en la senda por 
la cual continuar.

Caminar sin volver la vista atrás, irse para no volver o escoger un lugar para esta-
blecerse, son acciones que han cambiado radicalmente durante el último siglo. 
El mapeo constante del territorio produce multitud de caminos establecidos por 
los que transitar: caminos marcados, caminos guiados en los que se conocen 
de antemano los lugares por los que circular, los refugios donde reposar o los 
parajes por descubrir. Así se transforma el significado de la palabra descubrir 
hacia algo más parecido a la palabra visitar. Si el camino ya está establecido 
y las rutas posibles transitadas, la decisión será meramente una cuestión de 
porcentajes, la decisión de un algoritmo propio o externo que decidirá cuál es la 
opción más adecuada en cada momento. Esto es una ventaja en muchas situa-
ciones ya que establece protocolos de acción que salvan vidas, que aceleran 
el aprendizaje, o que facilitan el camino a casa, pero reducen la capacidad de 
experienciar aquello que se está viviendo. En un mundo marcado por la hiperco-
nectividad y la hiperinformación es difícil encontrar lugares no colonizados por el 
ser humano. Una sociedad dominada por el pensamiento lógico binario del len-
guaje informático desplaza otras formas poéticas o incluso matemáticas de cir-
cular. La programación de máquinas ha impulsado a la lógica matemática como 
forma predominante en la comunicación entre seres y máquinas terrestres. La 
necesidad de sistematizar procesos, principalmente industriales y militares ha 
hecho del cálculo de probabilidades y de la optimización formas de pensamien-
to extendidas en todos los campos de la vida diaria. Esta expansión de la lógica 
militar a la vida civil desplaza el pensamiento poético, el pensamiento instintivo o 
el pensamiento mágico hacia lugares de ocio y no de toma de decisiones. 
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Aquello que me asegura una vida estable y cómoda también nos pone en peli-
gro en un mundo acelerado y cambiante. Aun residiendo en ciudades, el agua 
sigue viniendo de las montañas, el viento sigue soplando y el sol calentando. 
Una naturaleza que no atiende a algoritmos, que me sorprende continuamente y 
que me obliga a volver a los procedimientos esenciales del pensamiento y de la 
acción para sobrevivir. Incluso en una sociedad tecnificada y algoritmizada, ¿no 
seguimos buscando vida en la anécdota, en el chiste, en el disfraz, en el erotis-
mo, en el gasto inútil, en lo huidizo, en lo indescriptible, en aquello que describe 
Barthes como el tercer sentido22? O también ¿no aparece ese tercer sentido en 
el error, en la catástrofe, en la desgracia o en el accidente? Me muevo en un 
entorno donde la naturaleza no ha cambiado tanto como la tecnología y son 
frecuentes las situaciones en las que me encuentro en terrenos desconocidos 
e inexplorados. 

Transitar por lo desconocido, aunque sea una expresión que causa temor, es 
un lugar común en muchas de las ramas científicas y artísticas. Así como el 
caminante se adentra por lugares sin senda para descubrir un nuevo paraje, 
los investigadores probamos sin saber el resultado de nuestros experimentos. 
Lugares en los que la intuición y la experiencia juegan roles importantes. ¿Cómo 
describir aquello que se percibe como una intuición? y ¿cómo explicar el cono-
cimiento adquirido a través de la experiencia? 

Estando en la Feria de Artes de Calle de la localidad de Tárrega, M y C conocie-
ron a una delegación de programadores norteamericanos mientras presentaban 
una pieza que realizaban caminando por un parque. Una de las personas perte-
necientes a esa delegación estuvo entre el público en uno de los primeros pases y 
motivó al resto de la delegación a ver el espectáculo. Fue un momento único, los 

22 En el texto “El tercer sentido” de Roland Barthes el autor describe tres niveles de sentido en 
relación a la película de Ivan el Terrible de Serguéi Eisenstein: un nivel informativo, un nivel simbólico y 
un tercer sentido el cual se sitúa en lo poético, en lo interrogativo, en lo indescriptible pero que está ahí. 
En palabras de Barthes: “En cuanto al otro, al tercer sentido, al que se me da por “añadido”, como un su-
plemento que mi intelección no consigue absorber por completo, testarudo y huidizo a la vez, liso y res-
baladizo, propongo denominarlo sentido obtuso.” Barthes, Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces, 40. 
Y añade: “... creo que el sentido obtuso conlleva cierta emoción; [...] es una emoción que se limita a de-
signar lo que se ama, lo que se desea defender…” Barthes, Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces, 57.
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programadores se pasaban el dato de lo interesante que era su pieza y los comen-
tarios fueron elogio tras elogio. Nunca les había pasado nada igual, tanta emo-
ción por un grupo tan grande de personas. Había en esa pieza algo que atraía al 
público norteamericano, quizás fuese que hablaban sobre la coreógrafa nortea-
mericana Yvonne Rainer23, o que fuese una pieza que acercaba al público a una 
especie de meditación, o que se incluyesen músicas de hip hop, o una mezcla de 
los tres. Nunca lo tuvieron claro del todo. A partir de este encuentro iniciaron 
una serie de contactos que se materializaron en la creación de la pieza The art 
of walking, una pieza que más tarde el New York Times referenció en uno de 
sus reportajes24.

Este paseo se adentraba en la historia de un lugar marcado por la naturaleza, la 
aventura y lo salvaje: las cataratas del Niágara y sus alrededores, zona en la que 
se encontraba Artpark, la institución que subvencionaba la obra. Después de 
un primer viaje a EE. UU. y de visitar el lugar decidieron crear un paseo que 
sería representado por unos actores, haciendo el trabajo de creación en cola-
boración con la directora teatral Carin Jean White25. Por las dificultades bu-
rocráticas de trabajar en EE. UU. intuían que no era la mejor idea hacer lo que 
siempre habían hecho, interpretar ellos mismos su propia obra, así que dejaron 
en manos de otros profesionales el trabajo de actuación. Era la primera vez que 
estarían otras personas en escena. Fue un momento de difícil decisión. Visita-
ron a un abogado especialista en trabajo en EE. UU. y les comentó que sí, que 
podían ir, pero que él ya conocía a algún grupo de música que se había quedado 
retenido una semana en la frontera por este tema. Antes de pasar un mal trago 
decidieron hacer algo nuevo y dejar que otros ejecutasen la parte performativa. 

Esta manera de trabajar anticipó los eventos producidos por la pandemia de la 
COVID-19 que sucedieron durante la creación y estreno de la obra. En febrero 

23 Yvonne Rainer (San Francisco, 1934), coreógrafa estadounidense perteneciente a la corriente 
de la danza posmoderna norteamericana y referente mundial de la nueva danza. 

24 Michael Paulson, “These shows are made for walking”, The New York Times, 13 de agosto 
de 2020. https://www.nytimes.com/2020/08/12/theater/promenade-theater-walking-pandemic.html 
(Consultado el 3 de agosto de 2022)

25 Carin Jean White es una directora de teatro y artista visual afincada en Nueva York. Co-  
directora de la compañía Excellent Creature Theatre y fundadora del espacio de formación en teatro 
para adolescentes Kingston STEP. Tiene un Máster en Dirección de Teatro de la Universidad de Co-
lumbia, donde actualmente es profesora en el programa de escritura.

https://www.nytimes.com/2020/08/12/theater/promenade-theater-walking-pandemic.html
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del año 2020 deciden quedarse en España a trabajar y delegar en actores nortea-
mericanos el trabajo de actuación y en marzo se declara el estado de emergencia 
mundial. En pleno confinamiento pasaban horas leyendo sobre las personas 
que habían transitado por un territorio que despertaba un imaginario de aven-
tura, naturaleza y colonización, como es el continente americano. La situación 
de estar encerrados en casa se contraponía con las lecturas sobre lugares al aire 
libre. Ante la imposibilidad de volver a EE. UU. para realizar los ensayos sur-
gieron otras maneras de preparar la obra. Para calcular tiempos y trayectorias 
tomaban medidas del parque norteamericano en Google Maps imaginando los 
posibles recorridos. Cuando pudieron salir a la calle hicieron simulaciones del 
paseo llevando las medidas a las aceras de su barrio en la ciudad de Cuenca. 
Caminaban por calles y campos de Castilla-La Mancha visualizando el río Niá-
gara y los bosques de las praderas del norte de América mientras hacían correc-
ciones sobre una pieza a la que nunca iban a asistir.

La situación creada por la pandemia producía un momento de incertidumbre 
que se podía asociar al poco cuidado que las sociedades occidentales tenían 
con el ser humano y la naturaleza. De pronto se abrió un periodo en el que no 
saber lo que iba a pasar se convirtió en la normalidad. Como artistas estaban 
acostumbrados a vivir en esa situación, pareciera que era el precio que había 
que pagar por vivir haciendo lo que les gustaba, pero se dieron cuenta de que 
esa incertidumbre se iba a convertir en algo no solo propio de los artistas. Se 
preguntaban hasta qué punto había sido diferente en algún momento de la 
historia, o si solo había sido un periodo regido por el trabajo en las fábricas y 
en las dependencias del Estado lo que había producido una falsa sensación de 
seguridad. Fueron momentos de gran tensión y se agarraron a la creación de esa 
pieza como una guía en un mundo que había cambiado demasiado rápido en 
muy poco tiempo.

La puesta en escena se realizó junto a Carin Jean White, a quien conocieron du-
rante su viaje de visita y con la que desarrollaron una relación a través de Skype. 
Nunca pensaron que iban a trabajar así, a distancia, hablando por internet, con 
actores seleccionados por Zoom, creando relaciones virtuales, haciendo todo el 
trabajo por internet, algo que habían evitado a toda costa hasta ese momento. 
El trabajo del artista contemporáneo, sobre todo el relacionado con las artes 
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escénicas, reivindicaba la importancia del cuerpo, del contacto con otros, de la 
carne, del peso, de los huesos, de la gravedad. De pronto se encontraron en un 
lugar en el que creían que iban a estar diez o veinte años más tarde. Trabajando 
con cuerpos que se movían tanto en lo tecnológico como en lo físico al mismo 
nivel. Eran cuerpos, sí, pero se sentían cíborgs.

Mientras tanto estudiaban otros cuerpos originarios de la zona del Río Niága-
ra, los cuales se regían por otras leyes, otras costumbres, otras maneras de estar 
en el mundo. ¿Cómo percibirían el tiempo esas personas que utilizaban el tra-
bajo manual y físico continuamente para sobrevivir? Imaginaban que siendo 
indios de la tribu de los Haudenosaunee, la intensidad con la que utilizaban 
el cuerpo cazando, trasladándose, construyendo sus casas o aguantando el do-
lor, propiciaría otra percepción del tiempo y del espacio de la que ellos tenían. 
Además, las lecturas que hacían M y C los llevaban a esa fantasía de la vida nó-
mada, ¿o no era una fantasía? Viviendo en Cuenca recordaban las ciudades por 
las que habían pasado: Santander, Pamplona, Bilbao, Londres, Buenos Aires y 
Madrid. En cada una de ellas habían residido largos periodos de tiempo, habían 
crecido y se habían impregnado de aquello que les rodeaba. Aun sintiéndose le-
jos de esas estepas norteamericanas, de esa vida que recordaba a lo salvaje, había 
algo de esa intensidad que siempre habían buscado y muchas veces encontrado.

Escribieron varios relatos para recordar aquello que los había llevado hasta don-
de estaban, a las ganas de explorar y de vivir una vida intensa siendo conscientes 
del peligro al que se exponían y dudando, fallando, y a veces, volviendo atrás. 

El habitante originario

Caminamos rodeando el lago. Solo se escucha el sonido de los pájaros y nues-
tras pisadas en la hierba. El viento nos acaricia la cara. Buscamos todo aquello 
que nos pueda servir. Ramas para la cabaña, hierbas comestibles y si podemos 
cazamos algún animal. Llevamos una mochila, unas cuantas herramientas y un 
cuchillo. Caminar con peso no es fácil, pero nos sentimos fuertes y poderosos. 
El que va delante cojea un poco. Lleva un bastón. Me impresiona que siga vi-
niendo de expedición. Detrás de mí va mi amigo. Somos un grupo de seis. Nos 
conocemos, sabemos movernos en grupo. Hoy es el segundo día. Estaremos 
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una semana fuera de casa. Seguimos uno de los caminos que hemos hecho 
otras veces. Nos guiamos por marcas y señales que otros o nosotros mismos 
hemos ido dejando con los años. Árboles marcados, grandes rocas, la orilla del 
lago, vamos buscando esas señales que nos indiquen que estamos en la ruta. 
El paisaje se va transformando a lo largo del camino. De un momento a otro 
comienza a llover. Primero una lluvia fina y después se hace más continua y con-
tundente. Tenemos que parar. Construimos un refugio y nos metemos. Encende-
mos una pequeña hoguera y calentamos agua al tiempo que cogemos calor. La 
temperatura ha descendido. Esperamos. A veces contamos chistes. Otras nos 
quedamos ensimismados mirando la llama del fuego o las gotas de lluvia por la 
puerta. El agua lo empapa todo. Nuestros cuerpos comienzan a enfriarse, pero 
tenemos que esperar. Esperar a que escampe para seguir el camino. Pero no 
escampa. El agua comienza a correr por debajo del refugio. Decidimos buscar 
un refugio en las rocas. Salimos corriendo, pero al poco tiempo terminamos 
caminando. Las rocas están lejos y nos mojaremos igual. Cuando llegamos a la 
base de la montaña encontramos una gruta en la que cabemos los seis. Esta-
mos empapados. Dentro está todo seco y encontramos unas ramas para hacer 
una hoguera, menos mal. Nos desnudamos y nos juntamos alrededor del fuego. 
Fuera llueve con fuerza. Comenzamos a movernos para calentarnos. Saltamos, 
movemos los brazos y las piernas y nos sacudimos. Uno de nosotros comienza 
a aullar y los demás le seguimos. Nos reímos. Poco a poco el movimiento hace 
su efecto. Nuestros cuerpos entran en calor. La ropa se va secando. La lluvia va 
amainando. Salimos de la cueva y miramos alrededor. Es un sitio bonito. Desde 
este lugar se puede ver una gran extensión de terreno. Árboles, laderas y, al 
fondo, el lago. Dejamos nuestras cosas en la cueva y exploramos los alrededo-
res. Subo por un sendero hasta llegar a lo alto de la montaña. Miro a lo lejos. 
Identifico los lugares a los que he ido alguna vez. Me pregunto qué pasaría si 
fuese un poco más lejos. Quizás nunca volvería. Ese pensamiento me excita y, 
al mismo tiempo, me atemoriza. No volver nunca. Y ¿a dónde iría? ¿Qué encon-
traría? Quizás podría ir un poco más lejos y luego volver. Solo ver un poco más. 
Me entra la curiosidad. No es la primera vez, pero estando aquí es más fácil. 
Podría hacerlo ahora. Empezar a caminar y marchar. Quizás alguno quiera venir 
conmigo. Serían un par de días. Pero ¿y qué le dirán a mi familia? Seguro que 
es un problema. Se van a preocupar. Pero quiero hacerlo. Voy a hacerlo. Vuelvo 
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poco a poco a la cueva pensando en la posibilidad de irme a la mañana. Quién 
sabe, quizás por la mañana piense de otra manera.

Irse para no volver. Esa frase les obsesionaba. Sus abuelos y sus padres lo ha-
bían hecho, emigrados de Andalucía a Navarra, de España a Latinoamérica, de 
Latinoamérica a España, del Roncal a Pamplona, de Escalante a Santander, de 
Bogotá a Nueva York, de Caracas a Madrid… M y C también habían cambiado 
varias veces de lugar de residencia, pero eran conscientes de que la tecnología 
había modificado radicalmente la situación de estar lejos. Una llamada, un viaje 
en avión, una videoconferencia. En poco tiempo podían estar de vuelta en su 
ciudad natal y en cualquier momento ver por una pantalla a sus familiares. El 
siguiente relato que escribirían sería aquel que ponía el foco en esas personas 
que se fueron para no volver, los colonos, esa parte representativa de la historia 
americana y europea que resumía una historia de emigración, de genocidio y 
de dominación a escala global. Para este proyecto escogieron un relato amable 
de un posible colono europeo, el cual llegaría a un lugar completamente desco-
nocido. Les interesaba la capacidad de decisión que se generaba cuándo no se 
podía volver atrás, ese estar presente con todo el cuerpo en el instante vivido, 
evocando momentos en el que los cuerpos y decisiones no estaban colonizados 
por la tecnología digital.

El colono

Me levanto con el cuerpo dolorido. Parece que hubiese dormido sobre mis ar-
ticulaciones. Llevo un mes durmiendo a la intemperie y todavía no me he acos-
tumbrado. Necesito una cama. El camino se ha hecho más largo de lo espera-
do. A veces los cálculos no son correctos. Pocas personas han realizado este 
camino y toda información es de oídas. Sabemos que tenemos que guiarnos 
hacia el oeste y eso es fácil, pero encontramos multitud de rutas. Decidimos por 
intuición. ¿Cuál será más directa? ¿Cuál será más sencilla? A veces la montaña 
es traicionera. De un momento a otro se acentúan los desniveles y es imposi-
ble continuar. A veces es simplemente continuar hacia el oeste. Sin caminos, 
sin señales, solo nos concentramos en el paso siguiente. Es agradable ver pa-
sar el paisaje. Poco a poco lo que vemos se va modificando. Miro hacia atrás. 
Me despido con la mirada. Veo vestigios de vegetación en este nuevo paisaje 
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desértico. Hace poco eran puros árboles. Ahora son árboles más pequeños y 
poco frondosos. La temperatura es más alta y hay menos humedad. Me cuesta 
menos caminar. Sé que vamos a llegar a un sitio caluroso, pero este lugar me 
atrae. Mitad húmedo, mitad seco. Hay agua, pero no la noto en mis huesos. Veo 
un río, seguro que hay muchos peces. También nos hemos cruzado con otras 
personas. Parecían en paz. Según nos acercamos al río comienzo a escuchar el 
pasar del agua. Encontramos un sendero y lo seguimos. Esta zona parece más 
habitada. Vemos algunas casas, vemos más personas. Paramos y nos senta-
mos a descansar. Es un gran río, muy grande, el más grande que he conocido. 
Nos dormimos en ese lugar. Sueño que duermo en una cama. Estoy en la habi-
tación de una casa. Me levanto y cuando salgo, el lugar es un desierto de arena. 
Camino por el desierto y me voy quedando sin fuerzas. De pronto, cuando estoy 
a punto de desfallecer, aparece un animal que me mira. Me mira como diciendo: 
¿y tú qué haces aquí? Yo no sé qué responderle, intento recordar por qué llegué 
allí, pero no lo recuerdo. Me despierto sobresaltado. El sueño me ha desvelado. 
Sentía incomodidad al no saber qué responder. Decido darme un baño. El agua 
es agradable. Mientras floto me fijo en lo que tengo alrededor. Es un lugar en 
calma. Comienzo a dar brazadas y a nadar corriente arriba. Cuando llego a un 
punto me dejo arrastrar por la corriente hasta el lugar donde estaba. Repito esta 
operación. Una y otra vez. Nado y floto. Nado y floto. Cuando me canso salgo 
del agua y me tumbo en la hierba. Hace sol. La hierba me toca el cuerpo. Miro 
hacia arriba y veo las hojas de los árboles moverse. Me quedo así, en silencio. 
Inhalo y exhalo. A cada respiración noto un poco más el peso de mi cuerpo. Me 
hundo en la tierra. Mis brazos se expanden hacia el infinito. Siento el oxígeno 
llegar a todas las zonas de mi cuerpo. Tengo un cosquilleo en los oídos. Me ras-
co la cabeza del placer. Tengo la piel como la seda. El aire me acaricia. Sonrío. 
Creo que me quedaré aquí. 

Los artistas que habían habitado Art Park eran el perfil más cercano a su propia 
experiencia. En contraposición a los otros dos tipos de personas que habían 
permanecido en ese espacio, los artistas tenían la posibilidad de volver al lugar 
que les conectaba directamente con su infancia y con sus recuerdos de niñez 
y adolescencia. Pensaban en esas personas que volvían a su casa en Lewiston, 
población en la que estaba ArtPark, y paseaban por las zonas en la que antes 
habían caminado los habitantes originarios y los colonos. Les asombraba cómo 
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estos tres tipos de personas habían transitado por esos campos en un periodo 
corto de unos doscientos años. M y C decidieron escribir sobre esa vuelta a casa 
que ellos mismos habían experimentado cientos de veces al volver a Santander 
y Pamplona. Sobre la nostalgia que se generaba al volver y sobre momentos ínti-
mos que se producían cuando entraban en conexión con aquello que nombra-
ban como los espíritus del pasado y la magia del lugar. 

El artista

Todo parece diferente. Y al mismo tiempo igual. Hace años que no camino por 
aquí. Siento como si no me hubiese ido. Camino por una calle larga por la que 
pasan multitud de coches. No recordaba que pasaran tantos. Me encuentro otra 
calle reformada y decido seguirla. Estoy acostumbrado a dejarme llevar. Así he 
llegado aquí. Al terminar hay un edificio en reconstrucción. Rodeo los andamios 
y continúo. La calle se convierte en una avenida. Hay casas a los lados. Ahora 
la gente vive aquí, antes no había nada. Hay poca gente caminando, de vez 
en cuando pasa algún coche. Sigo y sigo hasta que deja de haber casas a los 
lados y solo hay carretera y el río a un lado. Silbo mientras camino. Entono una 
canción de pop y a veces bailo mientras doy pasos al ritmo de la música. Sé 
que estoy donde quiero estar. Al menos por un tiempo. Me salgo del camino 
principal y cojo un sendero. Dejo de escuchar el ruido y el bosque comienza 
a estar presente. Me adentro por un camino y miro hacia arriba. Veo los árbo-
les moverse suavemente. ¿Cuánta gente habrá apreciado esta misma imagen? 
¿Qué estaban haciendo? Siento esas presencias al tiempo que busco entre los 
arbustos algo que me sorprenda. Me imagino que sale un pequeño habitante 
del bosque y me saluda. Me acuerdo de las veces que he venido por aquí, en 
mi niñez, en mi adolescencia. Aparecen esos recuerdos y me veo a mí mis-
mo corriendo por los bosques. Me entra una nostalgia agradable. Nostalgia de 
otros tiempos. Pienso que tengo suerte de poder volver a mi ciudad natal. Otros 
nunca lo hicieron, se fueron y nunca volvieron. Qué extraño y qué difícil, pienso. 
Tampoco es fácil volver cada cierto tiempo. Encontrarse en esos lugares en los 
que creciste te atrapa, te abraza y no te quiere soltar. Reconozco un atajo y me 
desvío hacia el río. Sé que hay un lugar en el que me escondía cuando era un 
niño. El bosque se hace más frondoso, el sendero más estrecho. Las plantas me 
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rozan el cuerpo. Llego a la vera del río y sigo por un lado. Encuentro el claro en 
el bosque que estaba buscando. Ahora está un poco más frondoso, pero sigue 
siendo un espacio agradable. Mi cuerpo se transporta a otra época. O más bien 
podría decir que esa época se transporta a mi cuerpo. Me quedo quieto, en el 
centro del espacio. Comienzo a moverme con micro movimientos. Poco a poco 
voy entrando en una pequeña danza. Empiezo a rebotar y después a saltar. 
Muevo los brazos y las piernas como queriendo separarlas del cuerpo. Saludo 
a las plantas y a los animales. Venero al río y al cielo. Sigo y sigo. Mil imágenes 
pasan por mi cabeza. Las risas con los amigos, las fiestas, las despedidas. Me 
sacudo todos los pensamientos. No quiero que se queden en mí. Los recibo, los 
saco a pasear y les digo adiós. El movimiento me ayuda. Me permite adentrarme 
en las zonas más oscuras y salir ileso. Mi cuerpo comienza a notar el cansancio, 
pero quiero llegar hasta el final. Intento no hacer giros extremos ni grandes sal-
tos. Ahora mantengo la danza al mínimo, como si fuera un ritual o un rezo. Sigo 
hasta que dejo de visualizar imágenes. Respiro. Al respirar vuelvo en mí. Me 
siento conectado a otras épocas. A otras personas que no conozco ni conoceré. 
Recorro el lugar con la mirada. Espero unos segundos antes de volver a casa. 
Dejo que esta experiencia se asiente en todo mi ser. A lo lejos escucho unas 
campanadas. Son las cinco. Estoy bien de tiempo. Mañana cogeré un avión. 
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Paseando Santander 

Una de las cosas que M y C mejor sabían hacer era guiarse por territorios urba-
nos. Caminar era la mejor manera de orientarse en la ciudad. Cuando llegaban 
a una ciudad nueva evitaban el transporte público para conocer el lugar en el 
que estaban durante largos paseos. Paseos en los que se fijaban en la manera 
en la que las ciudades estaban construidas y en cómo sus habitantes las ocupa-
ban. Después de haber vivido en varias ciudades era una costumbre comparar 
la arquitectura, el sistema de transporte, las formas de las calles, los parques, los 
suburbios... todo aquello que conformaba la vida urbana. Les gustaba caminar 
kilómetros y kilómetros viendo el cambio que se producía en el paisaje a esa ve-
locidad que solo el caminar produce. Aparte de las rutas clásicas por los centros 
de las ciudades que cualquier turista podía hacer, se inventaban caminatas por 
lugares no pensados para el tránsito por su carácter extremadamente urbano. 
Uno de ellos fue caminar a lo largo de la autopista circular madrileña M30 
en horario de vuelta del trabajo cuando más colapsada estaba. Entraron a un 
camino que discurre a pocos metros de la autopista cerca del acceso de Ventas, 
percibiendo en esa ocasión la polución como no la habían sentido nunca, lle-
gando a no poder respirar y teniendo que alejarse a la media hora de empezar. 
En esos momentos de dificultad respiratoria se cruzaban con otras personas 
que hacían deporte por esas mismas pistas inhalando y exhalando profunda-
mente como si del campo se tratara. Otro de los paseos más recordados era el 
que hicieron desde su casa en el barrio de Núñez de Buenos Aires a una zona 
llamada Parque de los Niños, en la costa del Río de la Plata. Buscaban un lugar 
de descanso, de naturaleza, en una ciudad que no daba tregua en la intensidad 
de su vida urbana. Mientras caminaban entre grandes avenidas y autopistas de 
salida de la ciudad, se dieron cuenta de que para encontrar en una megaciudad 
lo que ellos consideraban como naturaleza no se podía hacer caminando. Las 
distancias eran demasiado grandes o su concepto de naturaleza, el de M y C, era 
demasiado puro. La gran ciudad estaba presente incluso en una zona de costa 
dedicada al esparcimiento de las personas.

La vida en las ciudades tiene múltiples caminos marcados para transitar por ella. 
El ordenamiento urbano, la existencia de automóviles motorizados, el transporte 
público, o las grandes avenidas crean zonas concretas por las que transitar. 
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Cuando camino siempre tengo una guía, una señal que me indica la dirección 
a seguir, el nombre de una calle, la acera separada de la vía para los coches, 
parques por los que cruzar o rodear, etc. Normalmente sé a dónde voy. El tra-
bajo, el hogar, un cine o un teatro, una quedada con amigos, todos son lugares 
conocidos e identificados en un mapa. Como un avión con piloto automático 
registro el lugar, establezco unas coordenadas y una ruta a seguir y comienzo el 
viaje. Pueden suceder hechos inesperados o pequeños detalles que me saquen 
del camino, pero normalmente son trayectos que se realizan como una rutina 
establecida.

En otras ocasiones utilizo maneras diferentes a las habituales para experimen-
tar el tránsito por la ciudad. Deambular, perderme, vagabundear o errar son 
maneras de intentar acercarme a una experiencia única, incluso en un territorio 
conocido. Dejarme llevar por las calles de una ciudad es la esencia del flâ-
neur26, ese paseante de las calles del siglo XIX situado a medio camino entre 
la contemplación y el consumo27. La experiencia del flâneur también sirve de 
inspiración a artistas y movimientos artísticos que reivindican la experiencia del 
caminar como experiencia estética y de transformación. Un deambular sin fina-
lidad ni objetivos que se desarrolla tanto en la ciudad como en el campo y que 
movimientos artísticos, como el dadaísmo, lo reivindican ya en los años veinte28.

Existe en el deambular propuesto por el dadaísmo, una voluntad de explorar el 
territorio sin una pauta de movimiento más que el impulso natural propiciado por 
el mismo entorno. Un camino en el que el azar y la sorpresa modifican las tra-
yectorias a realizar. En los años cincuenta el situacionismo continúa con la idea 
del caminar como práctica creadora investigando sobre la influencia psíquica 
que el entorno causa sobre sus habitantes (denominado como psicogeografía). 

26 Término de procedencia francesa que refiere a esos paseantes urbanos del siglo XIX que ha-
cían del pasear un acto de contemplación. Es un término extendido por escritores como Charles Bau-
delaire o Walter Benjamin en sus poemas y reflexiones sobre la ciudad y la vida en ellas.

27 Walter Benjamin los describe así: “El flâneur es el observador del mercado. Su saber está cer-
cano a la ciencia oculta de la coyuntura económica. Es el explorador del capitalismo, enviado al reino 
del consumidor.” Benjamin, Libro de los pasajes, 431. 

28 Francisco Careri en su libro Walkscapes. En andar como práctica estética nos describe en qué 
consiste el deambular: “La deambulación consiste en alcanzar, mediante el andar, un estado de hipno-
sis, una desorientadora pérdida de control. Es un médium a través del cual se entra en contacto con una 
parte inconsciente del territorio.” Careri, Walkscapes. El andar como práctica estética, 68.
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En esta línea se restringe el uso del azar y se introducen reglas para hacer las 
exploraciones. Surge la palabra deriva para este tipo de paseos. En el texto 
Teoría de la Deriva (1958) del filósofo Guy Debord, el autor nos introduce al con-
cepto de deriva como una forma de moverse por la ciudad. Debord puntualiza 
sobre la aleatoriedad: 

… la parte aleatoria es menos determinante de lo que se cree: desde el punto de 
vista de la deriva, existe en las ciudades un relieve psicogeográfico, con corrientes 
constantes, puntos fijos y remolinos que hacen difícil el acceso o la salida de ciertas 
zonas.29

El relieve psicogeográfico, el análisis del entorno a partir de las vivencias de los 
habitantes, se revela como una fuerza que impulsa a utilizar una serie limitada de 
variantes y que, junto a la costumbre, se imponen a una exploración del espacio 
única. Guy Debord introduce la deriva como práctica de conocimiento a través 
del caminar. Una práctica que exige cumplir ciertas reglas para despegarse de 
esos flujos y costumbres que arrastran la voluntad del caminante. La limitación 
de la deriva a una zona concreta, la entrada a la zona por un lugar específico, 
la extensión de la deriva en el tiempo o el número de personas involucradas en 
ese caminar permiten utilizar el azar, pero no basarse en él. 

«Es tu ciudad, piensa en cosas que hacías de pequeño», le decía M a C cuando 
comenzaron a trabajar en el proyecto Paseando Santander. Estaban en Santan-
der, la ciudad donde creció C, en la cual acababan de ganar una ayuda de la 
Fundación Santander Creativa para realizar una serie de paseos que permitie-
sen mirar la ciudad con otros ojos. El objetivo era desarrollar una mirada con la 
que redescubrir rincones y calles por las que habían pasado muchas veces. Para 
ello había que establecer nuevas reglas para salir de los recorridos habituales 
que sus cuerpos, por pura inercia, hacían cuando visitaban la ciudad. No vi-
vían allí, pero era una de las ciudades en la que presentaban sus trabajos con asi-
duidad, allí vivía la familia de C y sus amigos y compañeros de la infancia. Este 
era un trabajo en el que lo autobiográfico iba a estar presente continuamente, 
un lugar tan conocido para C que le iba a transportar a numerosos momentos 
de su historia. 

29 Debord, “Teoría de la Deriva”, 50.
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Lo primero que hicieron fue marcar diferentes reglas para caminar por la ciu-
dad. Querían que esas reglas produjeran un tipo de paseo, un tipo de observa-
ción más allá del propio deseo. Una de las reglas que utilizaron fue la de caminar 
de un mercado a otro. Desde el Mercado de la Esperanza, en el centro de la 
ciudad, al Mercado de México, situado al norte. Dos lugares desconectados, 
en teoría, por el propio relieve psicogeográfico que tenían sus emplazamientos. 
Incluso en una ciudad pequeña, en la que caminar de uno al otro no suponía 
más de media hora de trayecto, estos mercados proyectaban relaciones muy di-
ferentes con el lugar y con los habitantes de la zona. En estos paseos M y C 
comenzaron a pensar que en las ciudades pequeñas había un deseo de separar 
lo que estaba muy cerca, creando así una sensación de lejanía entre personas y 
formas de vida más propio de las megaurbes. 

Pauta nº1: caminar de un mercado al otro

Caminando entre mercados me encuentro con esta plaza. 
Lo que más recuerdo de este lugar  
era que se podía escapar el balón a la carretera.  
Aquí jugábamos  
mi hermano y yo. 
Bajábamos todos los días al parque  
a este parque  
un parque con caminos, con senderos  
con trozos de verde y con baldosas 
y, sobre todo  
con una pequeña inclinación. 
El suelo no era recto del todo 
como todo en Santander 
que nace de una cuesta.

Mi madre se sentaba en un banco 
a tomar un poco el sol 
mientras  
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por el rabillo del ojo 
vigilaba.

Sus ojos  
siempre atentos  
realizaban trayectorias con tres puntos de anclaje 
un hijo, el otro hijo 
y el tercero 
el balón.

Donde ahora vemos plaza infinita 
antes era plaza y carretera. 
Carretera con automóviles y motocicletas. 
Empezando en la Alameda y terminando en Simago 
la plaza del Reenganche, ahora Juan Carlos I y la calle Burgos. 
Uno de esos lugares de cambio de época 
de ciudad antigua a ciudad moderna 
de la fábrica al museo 
del 600 al eléctrico.

Este lugar era ciudad antigua 
ciudad de las de antes 
con mucho tráfico 
con ruido  
con humo y colores grises 
con gente que cruzaba calles, que evitaba coches.  
Gente con prisas de ciudad 
ciudad con paredes sucias de la polución  
con coches pequeñitos y de poca cilindrada 
con pocas tiendas de moda y muchas tiendas de barrio 
con hombres en gabardina 
y mujeres con hombreras 
con casas con ventanas de madera, sin ascensor y con escaleras.

Ahora los coches pasan por debajo de la tierra 
las personas nos vemos en una pantalla  
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podemos ir en una bicicleta sin pedalear 
¿y Simago? 
Simago ya no está.

Pero esta plaza sigue siendo una plaza 
con coches o sin coches 
con ropas antiguas o modernas 
con edificios grises o reformados.

Esta plaza sigue siendo una plaza.

Otra de las reglas era sencilla, caminar junto al mar; dejarse llevar por una línea 
de costa que había sido destruida y recompuesta, modificada y agrandada, re-
ordenada y reorganizada. Santander es una ciudad de mar, como muchas otras, 
en la que una gran masa líquida y cambiante corta el espacio en dos revelándose 
como un límite natural e introduciéndose en la forma de vida de los habitantes. 
La humedad, la brisa del mar y el horizonte marino estaban continuamente 
presentes en sus paseos. Se acordaban de que el fotógrafo japones Hiroshi Su-
gimoto decía que el horizonte marino era una de las pocas cosas que hoy un ser 
humano podía mirar de la misma manera que un habitante del pasado.

Pauta nº2: caminar cerca del puerto

Si te sentías triste, ibas al mar 
si querías pasar un buen rato, ibas al mar 
si querías ver el horizonte, ibas al mar 
si querías darte un paseo, ibas al mar 
si querías hablar con una amiga, ibas al mar 
si estabas de resaca, ibas al mar 
si no sabías qué hacer, ibas al mar 
si estabas desesperado, ibas al mar 
si estabas enamorado, ibas al mar.

En Santander el mar nos acompaña 
nos envuelve 
como una capa húmeda de sudor 
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como un refresco veraniego 
como el óxido del coche 
como el viento del norte 
como el sonido de los barcos 
como el pescado fresco 
como una ola perfecta 
como una toalla en la arena 
como un paseo invernal 
como la madera estropeada 
como las mareas vivas de otoño 
como la tormenta que lo destroza todo 
como un frío que te cala los huesos 
como el azul más profundo.

Otras de las reglas que utilizaron fueron la de caminar cerca de la playa o la 
de hacer una línea recta y cruzar la ciudad. Pautas que produjeron formas de 
caminar, que a su vez ayudaron a la creación de textos que más tarde fueron 
puestos en escena.

Pauta nº3: caminar cerca de la playa

La playa 
ese espacio infinito de píxeles de arena 
pequeñas motas de roca 
heredadas de una lucha constante entre el mineral y el mar. 
¿Piedra, papel o tijera? 
Pues ninguna de las tres. 
El agua 
el mar 
la constancia destruyendo montañas y transformando paisajes 
el líquido golpeando 
ola a ola 
gota a gota.

La playa 
un espacio intermedio entre lo duro y lo blando, entre la tierra y el mar 
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un espacio neutro, que no pertenece a nadie  
un espacio lunar, de desiertos cercanos por explorar 
un espacio de cuerpos sin ropajes, sin engaños 
un espacio de nostalgia, de recuerdos imborrables.

El cuerpo se calienta hasta abrasar 
la frente sudada 
los niños jugando 
el táper de tortilla 
la suegra motivada 
los adolescentes en su onda 
aquí nos juntamos todos casi en pelotas 
cuando fuera no nos podemos ni ver 
así, porque sí. 
Hola, ¿qué tal? 
Muy bien ¿y tú? 
¡Hasta luego! 
¡Qué mayores están tus hijos! 
Hablamos y compartimos 
en ropa interior de colores. 
Felices de estar ahí. 
A pesar del calor 
de la arena que se pega 
de la sobrepoblación playera. 
Tumbados juntos 
comiendo juntos 
durmiendo juntos.

Quizás sea que el suelo no es firme 
o que me hundo al caminar 
o que no tengo de donde agarrarme 
o que no hay enchufes.

Quizás sea el último reducto  
el único espacio inconquistable 
la utopía más alcanzable.



46 Cuerpo codificado

El uso de reglas era una práctica común en la creación artística de M y C como 
modo de crear condiciones propicias para el desarrollo de los proyectos. El tipo 
de materiales, el tono de un texto o las pautas de movimiento en una danza, 
eran maneras de enmarcar la creación y explorar su potencial. En el desarrollo 
de sus paseos se apoyaron en la idea de ciudad que proponían las derivas situa-
cionistas, en las que se imaginaba la ciudad como un lugar de juego para la rea-
propiación de ese territorio ocupado constantemente por un orden basado en 
las reglas del comercio. Pensaban sobre esa ciudad usada para comprar y vender, 
organizada para el flujo rápido y fluido de trabajadores y mercancías que perdía 
su esencia más profunda: la de ser un espacio para ser habitado por las perso-
nas. Francisco Careri describe la necesidad de otro tipo de experiencias: “Hacía 
falta experimentar la ciudad como un territorio lúdico que podía ser utilizado 
para la circulación de las personas a través de una vida auténtica. Hacía falta 
construir aventuras.”30 M y C percibían esa fricción constante entre una ciudad 
ordenada exclusivamente para el trabajo comercial y otra en la que se podían 
generar aventuras. Asumían que la masiva migración de las poblaciones hacia 
territorios urbanos y la centralización de empresas y servicios en el centro de 
estos territorios había convertido a las ciudades en espacios extremadamente 
regulados. La necesidad de un movimiento rápido y constante de personas y 
mercancías, hacia y desde el centro de las ciudades, limitaba la construcción de 
espacios de convivencia a zonas determinadas y generalmente exclusivas de la 
ciudad. En este proceso de trabajo se preguntaban qué tipo de movimiento les 
permitía tener experiencias únicas aún en este contexto. ¿Podía ser la ciudad un 
lugar de aventura? ¿Era el centro de las ciudades espacios donde actuar o eran 
simples escenografías orientadas al consumo y al turismo?

En ocasiones leían a Henry Thoreau, un pensador y escritor del siglo XIX que 
inspiraba un imaginario de aventura, de vida en la naturaleza, de una vida pro-
pia y auténtica. Les resultaba sorprendente que en realidad Thoreau no salió 
casi de la región en la que vivía, se movía en un radio de acción muy pequeño. 
Lo que sí hacía era caminar casi cuatro horas diarias por los caminos de su pue-
blo. A M y C el acto de caminar también les permitía realizar una exploración 
del espacio en el que vivenciar la toma de decisiones como un acto creativo y 

30 Careri, Walkscapes. El andar como práctica estética, 92.



I. Caminar y pensar 47

vital. Más allá de si el terreno caminado era un espacio urbano, rural o un lu-
gar intermedio, la exploración del territorio a partir del uso de sencillas pautas 
permitía crear situaciones alejadas de la rutina y de la costumbre. Pautas como 
caminar a lo largo de la costa, buscar solo recorridos por los que una silla de 
ruedas pueda circular, hacer una línea recta lo más fielmente posible, ir de un 
mercado a otro, caminar a un lado de la autopista, rodear el perímetro de una 
ciudad pequeña, alejarse de los ruidos fuertes o caminar todas la calles de un 
barrio pequeño. M y C se acercaban a esa idea de aventura que estaba tan pre-
sente en el imaginario social. Explorar lo desconocido, adentrarse en territorios 
inexplorados o saborear el peligro son acciones que, a pesar de la regulación de 
la vida urbana, persistían en su pensamiento.
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La aventura en un mundo posfordista

El concepto de aventura es muy amplio, tan amplio como la imaginación pue-
da sostener. Puedo pensar en grandes hazañas o en situaciones cotidianas, 
en fantasías hollywoodienses o en la vida en África. Pero siempre hay lugares 
comunes que asocio a la aventura como el peligro, lo cambiante, el riesgo, la 
voluntad, el desafío o el deseo. En contraposición a una vida estable y regulada, 
la aventura supone todo aquello que no hago en la vida diaria, que solo reservo 
para las vacaciones o para situaciones imaginarias. 

Pareciera haber una separación abismal entre la vida y la aventura. Esta última 
reservada solo a algunos tipos de personas y/o situaciones. La creación de 
aventuras apuntada por Francisco Careri pone en relación al contexto urbano 
con un espacio donde la experiencia única es posible. Pero esta experiencia 
única no viene exenta de los miedos y peligros con los que también puedo aso-
ciar a la palabra aventura. No tener un lugar fijo donde vivir o no tener una rutina 
estable y repetitiva provoca una sensación de abismo a la que tradicionalmente 
se ha considerado como algo que evitar. La seguridad se ha convertido en el 
gran objetivo de nuestros tiempos, una seguridad que nos permite conocer el 
futuro, saber lo que va a pasar, hacer planes, prepararse para la vejez, tener 
una vida tranquila, alimentar a la familia… Durante la segunda mitad del siglo XX 
pareciera que ese objetivo se pudiera cumplir. La rutina producida por la vida 
industrial convierte a la repetición en un refugio ante los vaivenes de la vida. En 
esta dinámica se consigue olvidar la propia peligrosidad que existe solo por el 
mero hecho de existir. 

Paolo Virno, en su libro Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas 
de vida contemporáneas (2003), hace referencia a lo indeterminado del mundo 
contemporáneo y a la permanente fuente de inseguridad que produce. Miedo 
y angustia conviven en relación a los peligros existentes. El autor relaciona el 
miedo o temor relativo a aquellos hechos puntuales que nos ponen en peligro 
mientras que la angustia sería producida por el temor absoluto o la propia in-
seguridad que produce el mundo per se. Dos tipos de temores que producen 
dos tipos de reacciones que tradicionalmente se han superado con ayuda de la 
comunidad (para el miedo) y de la religión (para la angustia). Con los cambios 



de formas de vida y trabajo en las sociedades industriales y postindustriales 
van desapareciendo las formas de vida tradicionales que habían proporcionado 
una sensación de seguridad. Es en esta sociedad contemporánea donde Virno 
introduce un contexto en el que lo aleatorio y lo indeterminado son algo con lo 
que me tengo que enfrentar sin ninguna contención31. ¿Cómo afrontar esta nue-
va situación en la que, como dice Virno, la pérdida de un puesto de trabajo se 
puede asociar a los terrores del vivir fuera de los muros de la ciudad en la época 
medieval?32 Virno lleva hasta el extremo la situación de la pérdida de un trabajo y 
vuelve a plantear esa distinción entre un lugar seguro y controlado y otro a mer-
ced de los imprevistos. ¿Es realmente así? ¿Se puede vivir una situación de total 
seguridad? ¿Es eso posible? El trabajo artístico me acerca a un contexto en el 
que la impermanencia está muy presente, desde la ausencia de un lugar estable 
donde presentar piezas hasta el propio nomadismo que el artista experimenta. 
Me comienzo a interesar por ese lugar, el artístico, donde existe una larga ex-
periencia en esa forma de vida a medio camino entre la ciudad y el campo, a 
medio camino entre la estabilidad y la impermanencia.

31 Cfr. Virno, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporá- 
neas, 31.

32 En palabras del autor: “… la pérdida del puesto de trabajo, la innovación que cambia todo 
el tiempo, las características de las tareas laborales y la soledad metropolitana provocan hoy muchos 
comportamientos que, hasta hace poco, estaban asociados a los terrores que advenían cuando se estaba 
fuera de los muros de la ciudad.” Virno, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida 
contemporáneas, 32.
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II. SOLO POR EL DINERO

Introducción

Just for the money. Una historia de circo (2015)33 fue uno de los proyectos más 
extensos en los que M y C se desarrollaron como artistas. Entre los años 2011 y 
2015 crearon una pieza escénica en la que reflexionaron sobre la vida en el circo 
y la relación de este contexto con las formas de vida y trabajo contemporáneas. 
El circo, ese arte con un imaginario tan fuerte, también era parte de su prác-
tica artística. Desde su época en la universidad se habían formado en diversas 
técnicas circenses de la misma manera que entrenaban danza contemporánea 
o cultivaban la práctica de la escultura y de la performance. La pieza Just for 
the money. Una historia de circo surgió como un deseo de reflexionar sobre el 
propio arte, algo que era común en otras disciplinas artísticas, pero que en el 
circo madrileño no lo era, por lo menos hasta ese momento. Esa pieza ganó el 
1er Premio del Certamen de Textos Teatrales del Teatro Circo Price de Madrid 
en el año 2014 y fue estrenada en ese mismo teatro en el año 2015. El texto pre- 
miado fue publicado en el libro No hay más poesía que la acción. Teatralidades 
expandidas y repertorios disidentes (2015), editado por los investigadores José 
Antonio Sánchez y Esther Belvis.

33  Incluyo ficha técnica y documentación gráfica de la pieza en el documento adjunto: Docu-
mentación técnica y gráfica de las obras. 
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La vida en pareja

M y C trabajaban y vivían juntos. Desde que se conocieron comenzaron a com-
partir experiencias, aprendizajes, momentos de ocio y de trabajo. En esas pri-
meras épocas la práctica de M comenzaba a desarrollarse en los campos de la 
escultura y de la performance mientras que la de C en el ámbito de la danza y el 
circo. Quién sabe por qué decidieron desde sus primeros encuentros construir 
una carrera en común. Quizás buscaban otra forma de familia, otra forma de 
estar juntos que respondiese a sus necesidades y deseos. 

En la sociedad en la que vivían la mayor parte del tiempo era utilizado para 
ejercer alguna tarea profesional. Por otro lado, ya habían tenido otras parejas 
y la idea de compartir la vida solamente después del trabajo no les atraía nada. 
Lo que les importaba, como a todo nuevo enamorado, era pasar tiempo juntos, 
pero no solo por un periodo de tiempo, no solo al principio de la relación, sino 
que esa fuese la base de la convivencia. «Quizás», pensaron, «al compartir la 
actividad artística como lugar de desarrollo personal y laboral también podre-
mos compartir todas esas horas que el trabajo demanda». Desde entonces de-
sarrollaron una experiencia común en la que cada uno aportó a esa relación sus 
propios conocimientos. Con el paso de los años esa forma de hacer se convirtió 
en un hábito en el que no se sabía dónde empezaban las facultades de uno y 
empezaban las del otro. Un lugar donde el discurso se producía no solo desde 
un cuerpo con una experiencia sino desde dos cuerpos con una experiencia 
común. 

Mientras veo un capítulo de la serie de televisión The wire (2002-2008), dirigi-
da por David Simon, me fijo en un aspecto que encuentro continuamente en 
películas y series y que acompaña a la trama principal: el gusto que tienen los 
protagonistas por su profesión y la dificultad que esta acarrea en sus relaciones 
de pareja. Son personas que pasan la mayoría del día en su trabajo, un trabajo 
sin horarios, cambiante, peligroso, excitante y sobre todo absorbente. Un tipo 
de actividad que reduce al mínimo el tiempo libre y la posibilidad de llevar una 
vida normal, una vida que al mismo tiempo es demandada continuamente por 
sus parejas de ficción. Los personajes, siempre ausentes de la vivienda fami-
liar, habitualmente tienen conversaciones sobre cómo la pasión por su oficio 
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les impide tener una vida más convencional. Al mismo tiempo, las relaciones 
sentimentales producidas dentro del contexto laboral también son vistas como 
problemáticas, bien por producir una infidelidad con sus parejas o por constituir-
se estas relaciones dentro del ámbito de trabajo como una situación demasiado 
exigente, demasiado cercana, conllevando una presumible falta de libertad. Se 
produce así una incomodidad constante en aquellas personas con profesiones 
absorbentes y apasionantes. Pareciera que el amor por el trabajo impide o difi-
culta amar a una persona. 

En el otro espectro de las relaciones de pareja, en un lugar y un entorno muy 
lejano al de la serie The wire, encuentro el film peruano Wyñapaicha (2017), del 
director Óscar Catacora. Una película enternecedora en la que me acerco a la 
vida de una pareja de ancianos pastores que viven en las montañas de Perú, 
dos personas que han desarrollado una vida común, una vida dedicada a traba-
jos manuales en la que el concepto de tiempo libre casi no existe. Me transporta 
a una vida de campo, dedicada en apariencia a la subsistencia más básica, 
especialmente en las áridas montañas de Perú, donde la altitud y la extrema 
soledad de su paisaje limitan las posibilidades de ocio o de encuentro con otras 
personas. Durante el largometraje el autor nos muestra una sincronía entre dos 
personas difícilmente imaginable para un ciudadano urbano; compartiendo con-
tinuamente labores y situaciones en las que los diálogos entre los protagonistas 
se reducen a simples avisos de tareas a realizar o al relato de sucesos atmosfé-
ricos. Sin reflexión ni conversaciones aparentes, la vida de estos campesinos se 
reduce a un estado casi animalesco en sus tareas diarias cruzadas con rituales 
y cánticos que generan una profunda relación con el entorno y la naturaleza. 
Esta relación con el entorno, difícilmente abarcable desde una película pero 
que el autor consigue captar en algunas de las imágenes, me hace intuir una 
intensidad que se despliega más allá de las acciones que sus cuerpos ejecutan 
en sus tareas diarias. 

Lo primero que M y C hacían todas las mañanas era coger el coche duran-
te cuarenta minutos. Se colocaban los cinturones de seguridad, ajustaban los 
espejos y preparaban el coche para que no hubiese ningún fallo. La entrada a 
la autopista urbana M30 era siempre un desafío. Cruzar cuatro carriles a las 
ocho de la mañana era un shock de realidad difícilmente superable. Parecía un 
escenario primitivo, como estar con una manada de búfalos corriendo por las 
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estepas de América del Norte. Nada más entrar en la autopista tenían que cru-
zar cuatro carriles para llegar a la salida deseada. Si no lo hacían así, la circula-
ción les obligaba a realizar un gran rodeo. Esto implicaba una maniobra difícil 
y a veces peligrosa. Entraban a la autopista y aceleraban para ponerse a la par 
de esa manada amenazante que se acercaba por detrás. Cruzaban un carril, dos 
y cuando llegaban al tercero quedaba poco margen para entrar en el cuarto y 
llegar a la salida que más les convenía. En esos momentos tenían que bajar la 
velocidad y casi obligar a los otros coches a cederles el paso. Ceder el paso ponía 
nervioso al resto de la manada, esta tenía que reducir la velocidad para facilitar 
a otro su camino. Finalmente lo conseguían, recibiendo pitidos, movimientos 
amenazantes y actitudes desagradables, todo a las 7:30 de la mañana, todo sin 
haber empezado ni a pensar. 

Una vez inmersos en la corriente de coches el reto era mantener la distancia de 
seguridad, esa distancia en la que se tiene alguna oportunidad de no chocar en 
caso de una frenada rápida. La tendencia del tráfico era suicida, los vehículos 
circulaban al máximo de velocidad permitida sin respetar las distancias y apu-
rando al máximo sus movimientos. Continuamente midiendo, continuamente 
calculando, continuamente ejecutando acciones de vida o muerte. A noventa 
kilómetros por hora cualquier fallo podía terminar en un desastre. Rodeaban 
el centro de Madrid pensando: «Si no conduces por la M30 y M40, no conoces 
Madrid». Veían pasar plazas, túneles y edificios, barrios bonitos, barrios feos y 
se preguntaban: «¿Quién organizó todo esto?». 

Una vez que llegaban a la siguiente autopista de circunvalación, la M40, el pai-
saje cambiaba de una ciudad europea a una norteamericana. Urbanizaciones 
cerradas, centros comerciales y restaurantes de comida rápida a los lados de la 
carretera. Kilómetros y kilómetros de industria, ocio y vida que obligaban a 
moverse con un coche. Sin salir de la ciudad entraban a otra ciudad y dentro 
de esa ciudad a otra ciudad. Finalmente, llegaban a ese lugar en el margen mal-
tratado por su carácter obrero, por su fiesta barata y sus menús de trabajador, 
llegaban al polígono industrial. Y ahí, en una nave perdida del extrarradio ma-
drileño, entre una serrería y un almacén de cuerdas era donde estaba su lugar 
de entrenamiento circense.
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El riesgo y la seguridad

“Hay que reinventar el riesgo y la aventura contra la seguridad y la comodidad”34 
afirma Alain Badiou en su entrevista publicada junto a Nicolo Truong bajo el 
nombre de Elogio del Amor (2009). El filósofo realiza esta afirmación mientras 
analiza las nuevas formas de buscar y encontrar pareja a través de las pla-
taformas sociales de internet. Un amor con cero riesgos sería una forma de 
describir, y así lo describe él, el acto de encontrar pareja a través de internet, 
estableciendo similitudes con los antiguos matrimonios acordados, los cuales 
también se basaban en la seguridad y en el rechazo a todo azar. La ausencia 
total de riesgos sería un objetivo a perseguir dentro de las relaciones amorosas, 
un concepto que, según Badiou, eliminaría toda poesía existencial. Un concepto 
que pienso puede ser extendido a todos los ámbitos de la vida contemporá-
nea, desde caminar por la calle a realizar una función en un teatro. Primero se 
evalúan los riesgos y después, en función de ese análisis, se ejecutan unas u 
otras acciones. Toda acción comienza teniendo presente aquellos factores que 
pueden salir mal, realizando un pronóstico de fatalidad, para después continuar 
por un camino supuestamente limpio de las malas hierbas del fracaso. ¿Hasta 
dónde se puede prever el riesgo futuro? ¿Cuántos pasos hacia delante pueden 
ser pronosticados con tal de evitar una mala jugada, una decepción o un mal 
resultado? Quiero pensar que puede existir un lugar donde riesgo y aventura 
no se confrontan con seguridad y comodidad, un lugar en el que pueda medir 
objetivamente la gravedad del riesgo para no excederme en ese afán de evitar la 
incomodidad del contratiempo. Siento que a veces me abruma la excesiva pro-
nosticación a la que me aboca un pensamiento más propio de una compañía de 
seguros que la de un cuerpo que se mueve por el espacio. Quiero pensar que 
entre los polos opuestos de un contexto de seguridad total y otro de completa 
desprotección personal existe un rango amplio de formas de ver y estar en el 
mundo donde la complicidad con otra persona o personas puedan ayudarme a 
superar la individualidad imperante en las sociedades occidentales para, como 
dice Badiou, “experimentar el mundo desde el punto de vista de la diferencia”35. 

34  Badiou, Elogio del amor, 6.
35  Badiou, Elogio del amor, 8.



56 Cuerpo codificado

Porque experimentar el mundo desde la alteridad, desde el otro, desde lo otro, 
puede acercarme a las vivencias de eso otro y ampliar mi rango de experiencia. 
Una experiencia limitada por mis condiciones físicas e intelectuales, las cuales 
no tienen por qué ser determinantes si puedo incorporar otras visiones desde 
una red de la que puedo ser parte expandiendo así mi propia inserción en so-
ciedad y compartiendo responsabilidades y saberes con una mínima necesidad 
de autoría o propiedad. 
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Ensayo, trabajo y convivencia

El espacio de ensayo en el que entrenaban y creaban la pieza Just for the money. 
Una historia de circo era gestionado por un grupo de artistas que se conforma-
ban como una asociación de profesionales. M y C se integraron a este grupo 
uno o dos años después de la apertura del espacio. Pagaban una cuota mensual 
por el derecho al uso y al mismo tiempo se hacían cargo, junto a los otros diez 
socios, de las tareas de acondicionamiento, limpieza, gestión y organización de 
actividades con el fin de conseguir fondos para el pago mensual del alquiler y 
para cubrir los numerosos gastos que exigía una mejora constante de las instala-
ciones. La estructura de organización del grupo de personas que integraban la 
asociación era asamblearia y dentro de esta asamblea las personas que más tiem-
po llevaban integradas en el grupo tenían más voz y responsabilidad dentro del 
mismo. Este hecho, el de la experiencia acumulada o el de la responsabilidad 
que cada uno tenía en el espacio, producía jerarquías que surgían naturalmen-
te. M y C aportaban en aquello que podían y sabían hacer, tanto en lo profe-
sional como en lo organizativo y logístico. Quizás, su trabajo anterior en otras 
asociaciones de profesionales les había enseñado a medir mucho el esfuerzo y 
tiempo que invertían en un espacio de esas características. Siempre ocurría lo 
mismo, con el tiempo las personas se iban marchando, mientras que una o dos 
personas permanecían. De una manera natural, esas personas se convertían en 
directores y regidores del trabajo acumulado durante años por toda la asocia-
ción. Tampoco les parecía mal, eran conscientes de que esas personas eran las 
que más esfuerzo y tiempo habían invertido, pero M y C no podían siempre 
cumplir con lo que la asamblea, dirigida por dos o tres personas, demandaba. 
La necesidad de un espacio de creación les hacía ponerse en relación con otros 
artistas y esforzarse por aportar y cumplir con las obligaciones, pero tampo-
co se dejaban arrastrar por ansiedades ajenas. Uno de los puntos de tensión 
que más aparecía en este tipo de grupos era el hecho de que el mantenimiento 
del espacio y la perpetuación de la estructura de organización acababa por fa-
gocitar el propósito inicial de ensayar y compartir la práctica circense. Era un 
patrón que se repetía dentro de los grupos a los que habían pertenecido. Fun-
dado como un conjunto de artistas, había personas que se inclinaban hacía el 
trabajo de gestión y de organización. Estas labores, al ser concretas y también 
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muy necesarias comenzaban a tener más y más peso en las asambleas y en los 
tiempos comunes. El trabajo artístico muchas veces se relegaba a un segundo 
plano y se convertía en algo incluso molesto de lo que hablar y tratar. Por qué 
reflexionar si había que gestionar, que sacar el espacio adelante. Esta dinámica 
era imparable y parecía que esa tensión entre gestión y creación artística siem-
pre los iba a acompañar. 

Por otro lado, algo que les hacía permanecer en los espacios circenses era el uso 
compartido de los tiempos de entrenamiento. Casi nunca ensayaban solos. Las 
técnicas circenses combinaban el trabajo técnico de fuerza y flexibilidad con 
la creación de coreografías en las que exponer las habilidades adquiridas en la 
práctica diaria. En la nave del circo, al igual que en cualquier carpa, los artistas 
entrenaban y creaban en compañía. El espacio, repartido en pequeños trozos 
de cuatro o seis metros cuadrados, se convertía en un espectáculo de cabaret 
continuo. Siempre había gente, siempre había algo que mirar, un truco, un bai-
le o un movimiento. La multiplicidad de situaciones que se producían en el 
espacio circense era continua. Esto era lo que atraía a M y C de esta disciplina, 
esa capacidad de compartir, de estar juntos, de combinar el trabajo artístico con 
el trabajo manual y administrativo, esa capacidad de levantar y arreglar estruc-
turas, de soldar, limpiar, cortar y arreglar. Un lugar entre el arte y la fábrica en 
el que el artista lo hacía todo. Comenzaron a pensar que la fuerza del circo ra-
dicaba en las dinámicas que creaba el trabajo en grupo, en esa familia de sangre 
o escogida que permitía tener un lugar de apoyo. Una forma de vida que se ins-
cribía en la vida urbana pero que mantenía redes de soporte propias de una vida 
campesina en la que la vivencia común era la base desde la que crear un entorno 
de trabajo y en el que la remuneración económica se inscribía en esa vivencia 
tanto como el crecimiento personal o la labor manual o técnica. Un lugar en el 
que el artista, la estrella del espectáculo, se involucraba directamente en todas 
las tareas que el teatro requería. Estando activos en esa dinámica escribieron un 
fragmento de lo que luego se convertiría en una escena de la pieza y que más 
tarde sería publicado en el libro No hay más poesía que la acción.
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La familia

La familia.  
La familia.  
La familia es la única que va a estar allí cuando la necesitas.  
Amigos,  
compañeros, 
mujeres, 
hijos... todos juntos. 

Mejor así.

Mejor si duermo, como, follo, trabajo, cobro, compro y gasto todo al mismo tiempo y 
con las mismas personas.

Así, 
al rebullón,  
sin sentido ni lógica... 
Solo por la aventura. 
¿Qué es eso de trabajar y no verse nunca joder? 
Que va hermano. 
Yo quiero compartir,  
que es lo que mola.  
Verme en situación. 

No hay otra manera.  
La familia está junta.  
La familia está unida.  
Se comparte todo y listo. 

Y, joder, por supuesto que será un infierno,  
y será el origen de la gran mierda, 
y será el origen de las herencias,  
y será el origen de la tradición,  
pero ese es el juego, ¿no?36

36  Germán de la Riva e Itsaso Iribarren, “Just for the money. Una historia de circo”, en No hay 
más poesía que la acción. Teatralidades expandidas y repertorios disidentes, ed. por José Antonio Sánchez 
y Esther Belvis (México D.F.: Paso de Gato, 2015), 151.
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Inquietudes e inicios

Decidieron hacer el trabajo de uno entre dos. Tomar decisiones y asumir las 
responsabilidades que exigía la autoría se revelaba como un peso que no esta- 
ban dispuestos a llevar de manera solitaria. Una primera idea o pulsión de tra-
bajo era rápidamente asumida por los dos para comenzar un ida y vuelta de 
ideas, acciones y objetos. Las revisiones continuas del material que producía el 
otro conformaban un vaivén en el que la pieza iba creciendo con la adición de 
capas. Abarcaban más, llegaban a lugares más lejanos entre los dos; podríamos 
decir que al final lo que hacían era trabajar el doble pero acompañados. En este 
proceso de continua revisión comienzan un periodo de apertura y exposición 
de materiales dentro del contexto del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. El programa de Teatralidades Expandidas - Redes de afecto (2014), coor-
dinado por el investigador y catedrático de historia del arte de la Universidad 
de Castilla-La Mancha José Antonio Sánchez, se conformaba como un grupo 
de reflexión en torno a la teatralidad y al pensamiento contemporáneo. En el 
marco de este grupo comienza un periodo de escritura. ¿Cómo pasar a las pa-
labras la experiencia adquirida durante años de práctica circense? La urgencia 
de escribir activó la identificación de aquello que les parecía más importante 
dentro de su práctica, a saber: la tradición, el fracaso, el dinero y el nomadismo. 

Su interés por la tradición provenía del propio arte del circo, una disciplina que 
hacía muy poco tiempo había salido del ámbito familiar y había pasado a ser en-
señada en las escuelas y revisitada desde un prisma contemporáneo. M y C, que 
venían de estudiar los procesos de cambio del modernismo al posmodernismo 
en las artes escénicas y plásticas, no podían evitar interesarse por el desarrollo 
de aquella disciplina que comenzaba a dar sus primeros pasos más allá de la 
técnica clásica. 

El fracaso era una sensación que experimentaban al desarrollar un discurso que 
relegaba la técnica a un plano secundario en pos de la construcción de pensa-
miento y formas de hacer. El contexto circense se aferraba a la técnica como su 
vehículo de comunicación con el público. M y C, acostumbrados a pensar en el 
arte como un lugar amplio en el que olvidarse de continuamente demostrar sus 
destrezas técnicas, sentían una gran dificultad a la hora de generar momentos 
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compartidos con otros artistas en los que se pudiese concebir al arte del circo 
como un generador de conocimiento y no solo de demostraciones físicas. 

El dinero daba nombre a la pieza. Just for the money. Una historia de circo, o en 
castellano, Solo por el dinero. Una historia de circo. Aquí radicaba otra de las 
características de esta disciplina: su capacidad de generar ingresos. Su conexión 
directa con el espectáculo permitía a los artistas circenses desempeñarse en lu-
gares tan variopintos como un crucero en el mar o un centro comercial en Ara-
bia Saudí. Esta realidad permitía a M y C cruzar ciertas líneas, como era hablar 
del dinero, que en el resto de las disciplinas artísticas en las se desempeñaban, 
como la danza o la escultura, raramente eran cruzadas. 

El nomadismo era una característica intrínseca al circo y también presente en 
la vida de casi cualquier artista y de muchos trabajadores contemporáneos. La 
hipermovilidad en la que se veían envueltos ejercía una especial atracción sobre 
ellos. Una característica de la vida moderna que se debatía entre el romanticis-
mo de viajar y la obligación de estar en muchos lados al mismo tiempo. Una 
característica que, en el caso del circo, se convertía en una seña de identidad. 

Estos cuatro ejes atravesaron las semanas de reflexión y lectura en el Museo Na- 
cional Centro de Arte Reina Sofía en las que se abordaron reflexiones sobre la 
familia a partir de la práctica artística. Esa edición del programa “… tomaba a 
la familia como estructura social en permanente cambio que permitía dialogar 
sobre las relaciones entre lo íntimo y lo público.”37 M y C intuían que profun-
dizar en el concepto de familia y estudiar los cambios profundos que se estaban 
produciendo en esta estructura social les permitiría poner en diálogo al arte del 
circo con el pensamiento contemporáneo al tiempo que aportar a este pensa-
miento desde una disciplina artística centenaria.

En ese contexto del Museo Reina Sofía y del programa Teatralidades Expandi- 
das descubren un documental llamado Circo (2010) del productor norteameri-
cano Aaron Sparks. Esta producción documentaba la vida de una familia mexi-
cana dueña y trabajadora de un circo tradicional. Tanto los padres como los 

37  Programa de Estudios Avanzados en Prácticas Críticas, “Teatralidades Expandidas Redes 
de Afecto”, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. https://www.museoreinasofia.es/actividades/
teatralidades-expandidas-2014 (Consultado el 3 de agosto de 2022).

https://www.museoreinasofia.es/actividades/teatralidades-expandidas-2014
https://www.museoreinasofia.es/actividades/teatralidades-expandidas-2014
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hijos y abuelos desempeñaban una función dentro de una gran carpa nómada 
en la que todas las noches se realizaban espectáculos circenses. La profesión del 
artista de circo se revelaba, a través de esas imágenes, como un lugar donde los 
límites tradicionales de familia, trabajo, intimidad y dinero se veían difumina-
dos. Trabajando en un mismo espacio y viviendo en caravanas unos cerca de 
otros, los tipos de interacción producidos conectaban con algunas dinámicas 
emergentes en entornos artísticos urbanos. Con las características de una em-
presa familiar, y envuelta en la poesía de una labor artística, la familia de los 
Ponce conformaba lo que podría ser un relato futurista. Un futuro posfordista 
o más bien el presente en el que M y C estaban inmersos; ese presente compues-
to en palabras de Virno por: “… individuos ya habituados a no tener más cos-
tumbres y hábitos sólidos, acostumbrados a los cambios repentinos, expuestos 
a lo insólito y a lo imprevisto. Seres que día a día se tienen que enfrentar con 
una realidad en permanente cambio y renovación.”38 

El conflicto que presentaba el documental Circo, basado en las relaciones de 
trabajo que sostenía una forma de vida e involucrando a una familia al comple-
to, les conectaba con palabras repetidas en su contexto de las artes escénicas y 
plásticas contemporáneas: nomadismo, precariedad, movilidad, trabajo excesi-
vo, impermanencia… ¿Qué podían aprender de esa familia, la cual había expe-
rimentado generación tras generación formas de vida conectadas con aquellas 
producidas en la contemporaneidad? Basándose en la experiencia visual del do-
cumental se apropiaron de la historia familiar descrita en esa pieza para crear 
un texto en el que hacer referencia a los orígenes del contexto circense contem-
poráneo. Un texto para conectarse con aquello que, desde la práctica circense 
asentada en las ciudades, se conocía como circo clásico. 

Los orígenes

Este es Antonio Pereda de la Riva. Le llaman Toni. Maestro de ceremonias del Circo 
Orión. Hijo de Armando Pereda Ortiz, dueño del circo. Con seis años ya hacía sus 
primeras actuaciones. Se subía por un tubo de siete metros que su padre tenía en 
equilibrio sobre la cabeza. Ahora coordina el circo y es el domador de animales. 

38  Virno, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas, 31.
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Tiene cuatro hijos. Todos trabajan en el circo. Su deseo es que sus hijos se hagan 
mayores para que tengan números sólidos y poder entrar en las ciudades, hacer 
grande al circo. Su mujer, Amanda, cada vez está más cansada. Piensa que sus hijos 
trabajan demasiado. Que los niños están para que uno les dé a ellos, no para que 
ellos le den a uno. Toni no piensa lo mismo. Para él en la vida hay que trabajar y cree 
que les está haciendo un bien. El circo es lo único que ha conocido y es lo único que 
él puede ofrecer.

Esta es Amanda Duhalde Muñoz. Esposa de Toni. Se escapó de su casa con quince 
años para irse con Toni y con el circo. Desde entonces vive y trabaja con él. Sus sue-
gros decían que ella no servía para esa vida. Que era una radicada, una persona que 
vive en una casa. A ella le gusta el circo, aunque a veces no soporta tener que bajar 
y subir la lavadora de un camión cada dos días. Pero lo que no soporta de verdad 
son todas las horas que meten sus hijos trabajando, que no sepan leer ni escribir, 
que el juego sea secundario al trabajo y encima que no cobren un sueldo. Lucha con 
su marido a diario para que se convenza de que viven en un sistema del pasado. 
Muchas veces se ha ido del circo con sus hijos a casa de sus padres. Es una especie 
de huelga lo que hace. Sabe que sin sus hijos el circo apenas puede funcionar.

Este es Juan Antonio Pereda Duhalde, le llaman Johnny. Hijo mayor de Toni y Aman-
da. Tiene diecisiete años y hace varios números de equilibrios, malabares y clown. 
Como es el mayor de los hermanos le toca ser el próximo domador. Ha tenido mu-
chas novias. No se acuerda de sus nombres, ni de los pueblos donde las conoció. 
«Es de lo que vive un joven circense», dice él. Sabe que a su madre no le gusta que 
haya trabajado desde pequeño. Él no lo piensa mucho. Las chicas se le acercan en 
todos los pueblos a los que va y le gusta lo que ve cuando se mira al espejo. Cuando 
su madre se va a casa de sus abuelos con sus hermanos, él se queda en el circo 
con su padre. Quiere seguir con la tradición circense de la familia. Siente que fuera 
del circo no es nadie.

Esta es Rosalía Pereda Duhalde. Hija de Toni y Amanda. Tiene doce años y hace 
un número de contorsionismo. Quiere aprender hula hoops como su tía. Dice que a 
veces tiene miedo cuando cargan y descargan el material de los camiones. A que se 
caigan o que haya un accidente. Solo sabe escribir las palabras: oso, papá, mamá, 
su nombre y el de uno de sus hermanos. Piensa que los niños de los pueblos tienen 
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mucho tiempo libre. Que van a la escuela y luego no hacen nada. Siempre escucha a 
sus padres discutir sobre el circo. A veces se tiene que ir con su madre a la casa de 
sus abuelos. Ella echa de menos el circo, pero cuando está en casa de los abuelos 
la vida es tranquila. No tiene que hacer tantas cosas y tiene tiempo para jugar.

Esta es Olimpia de la Riva Umaña, le llaman Doña Oli. Madre de Toni. Huérfana de 
padre y madre desde muy pequeña. Cuando conoce a su marido se va con su circo. 
Cuenta que en un principio no había ni carpa, ni sillas, ni nada. El público traía sus 
propias sillas y los niños se sentaban en el suelo. Ahora son dueños de una carpa, 
varios camiones, caravanas y furgonetas. «El circo es difícil», dice, «pero somos due-
ños de nuestras vidas», añade. Entiende la desesperación de su nuera que se queja 
de la vida en el circo. Sabe que en las ciudades la vida es diferente, pero también 
sabe que lo bueno es para unos pocos. Cuando escucha discutir a su hijo y a su 
nuera no dice nada... «Es su problema», comenta.

Este es Armando Pereda Ortiz. Le llaman Don Armando padre de Toni y dueño del 
circo. Cuando llegan a un pueblo hace la propaganda del circo con megáfonos des-
de una furgoneta, mientras reparte entradas gratis a los niños del pueblo. «Sin niños 
no hay circo», dice. Mientras su mujer hace la comida, él entrena a los niños peque-
ños de la familia sentado en la puerta de la caravana. Les hace repetir y repetir la 
figura de echarse hacia atrás y tocar con las manos en el suelo. Amanda, su nuera, 
le acusa de que no trata bien al personal, le dice que tiene que gastar en la gente, 
no solo en infraestructura. Él la escucha, pero como Toni, su hijo, no dice nada, él no 
mueve un dedo. Le gusta que las cosas sigan así. No malgasta el dinero y el circo 
ha ido mejorando. Se acuerda de que su mujer, cuando eran jóvenes, decía lo mismo 
de su padre.39

39  De la Riva e Iribarren, “Just for the money. Una historia de circo”, 153-155.
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Vivir desde la diferencia

El trabajo en grupo, la colaboración y la cooperación entre personas permitía 
a M y C crear situaciones que de otra manera hubiesen sido imposible realizar. 
Reparar una casa, poner a funcionar un espacio de arte o crear una pieza resul-
taban en la emisión de una voz, compuesta de muchas voces diferentes, que po-
día llegar a resonar con fuerza. Solo no puedes, con amigos sí clamaba un famoso 
programa de Televisión Española de los años ochenta40. Una frase muy simple 
en la que se resumía el poder del grupo ante la reducida capacidad de la acción 
individual. En su trabajo como artistas habían transitado por diferentes espa-
cios y situaciones en las que, unas veces por gusto y otras por necesidad, habían 
convivido con grupos grandes de personas. La colaboración con otros ampli-
ficaba toda acción realizada, pero también creaba una tensión propia del más 
puro neoliberalismo. El mantra del trabajo en grupo que rezaban las economías 
posfordistas generaba un entramado de jerarquías, intereses, dominaciones y 
sumisiones a los que era difícil escapar. Como sugiere la investigadora Bojana 
Kunst en su texto Prognosis on Collaboration (2009): “la presión del grupo y la 
identificación colectiva se convierten en la nueva represión de ese capataz sin 
cara ni nombre, un capataz que se disuelve bajo el concepto de grupo”41. En el 
documental Circo los juegos de dominación producidos por un abuelo omni-
presente se convertían en una representación de todas aquellas situaciones en 
las que M y C se habían visto inmersos, en una sociedad en la que las jerarquías 
seguían siendo la columna vertebral. 

¿Cómo hacer del grupo un espacio donde las jerarquías y las presiones no repro-
dujeran los funcionamientos clásicos heredados de una sociedad que se basaba 
en la explotación de muchos por unos pocos? M y C buscaban continuamen-
te esos momentos donde el grupo se convertía en un espacio de diálogo y de 
multiplicación de fuerzas. Momentos en los que la colaboración entre personas 
permitía ampliar el campo de acción facilitando la ejecución de los procedi-
mientos en los que el grupo se veía envuelto en pos de un objetivo. Sabían que 

40  La bola de Cristal (1984-1988) dirigida por Lolo Rico.
41  Bojana Kunst, ”Prognosis on collaboration“, Web de Ivanna Muller. Traducción propia del 

fragmento. http://www.ivanamuller.com/contexts/bojana-kunst-prognosis-on-collaboration (Con-
sultado el 3 de agosto de 2022).

http://www.ivanamuller.com/contexts/bojana-kunst-prognosis-on-collaboration
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eso sucedía, lo habían experimentado multitud de veces, a veces en organiza-
ciones horizontales en las que la amistad o el deseo de hacer algo eran superio-
res a cualquier rencilla o intención de abuso por parte de algunos integrantes. 
Otras veces en organizaciones jerárquicas en las que tanto el máximo respon-
sable como las siguientes escalas de la jerarquía se involucraban con el resto de 
los integrantes del grupo convirtiéndose en facilitadores y colaboradores de las 
tareas y objetivos a conseguir. Lo que no sabían eran las causas por las que a ve-
ces estos grupos de trabajo eran lugares fluidos y de comunicación constante y 
otras veces espacios cerrados y viciados por el paso de los años. Quizás, cuando 
todo funcionaba bien, fuese solo por la firme creencia en la cooperación entre 
personas. Quizás fuese por el famoso programa de televisión de los ochenta que 
les hizo creer que con amigos sí. 

Badiou se pregunta en su texto: “¿Qué es el mundo practicado, examinado y vivi-
do a partir de la diferencia y no de la identidad? Yo pienso que el amor es eso.”42 
Leyendo estas palabras me reafirmo en la experiencia propia de vida y creación 
que se disuelven con la de mi compañera Itsaso. Durante los quince años que 
llevamos trabajando juntos la autoría y la propiedad de las piezas que creamos 
no se imponen al trabajo realizado. Compartir los procesos de creación me ha 
facilitado la producción de obras y la vivencia de las mismas. Siendo conscien-
tes de que el primer gesto o la primera idea es producida por uno de los dos, es 
el proceso de creación el que contiene la fuerza y contenido real de la misma. 
Una creación que se sostiene en la corrección continua del material que vamos 
generando. Una revisión que también es una reescritura propia del trabajo del 
otro. Recibo un texto, lo leo, aporto lo que creo que necesita y lo vuelvo a pasar. 
No juzgo lo que la otra persona hace, solo recibo el material y modifico lo que 
hace falta para seguir avanzando. Desprenderte de tu propio texto y dejarlo en 
manos de otro para que no solo corrija, sino que lo continúe, que aporte y com-
plete con su propia subjetividad, atenúa las presiones propias de un sistema que 
sigue ensalzando al artista-genio como figura predominante en el arte. También 
produce un desplazamiento en la necesidad de las lógicas del mercado de en-
contrar figuras singulares que afiancen la validez del propio sistema; ejemplos 

42  Badiou, Elogio del amor, 9.
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a los que seguir, gente del barrio que sube al estrellato, pensadores únicos 
que transforman mi visión del mundo, artistas famosos o empresarios exitosos. 
Todos ellos casos de superación personal, de esfuerzo infinito cristalizado en 
resultados objetivos y económicos. Siendo consciente de que cuando gano un 
premio o presento mi trabajo en algún centro de arte importante me sitúo en ese 
lugar, son esos ejemplos los que me arrastran a una competición infinita con 
los otros, a veces camuflada en cooperación, a veces sin ningún tipo de pudor. 
El trabajo personal, el sacrificio, el liderazgo, no solo implica el afloramiento de 
todas las dinámicas propias de una competición deportiva en la que solo gana 
el mejor, sino una autoexplotación por parte del participante que reproduce una 
vez más las estructuras y jerarquías heredadas de una organización económica 
basada en el beneficio y que produce lo que Bojana Kunst expresa en su texto a 
partir de las palabras de Matteo Pasquinnelli como una guerra civil inmaterial43.

Durante el proceso de creación de la pieza Just for the money. Una historia de 
circo me encuentro en un momento de cambio dentro del arte del circo. Una 
disciplina que hasta hace treinta años solo se transmitía dentro de los ámbitos 
familiares de las carpas de circo ahora está incluido en programas de estudios 
universitarios y en programaciones de artes escénicas contemporáneas. Este 
cambio radical en tan poco tiempo destapa prisas e inseguridades producidas 
por las propias dinámicas de las fuerzas en las que el circo se ve envuelto: la ne-
cesidad de titulaciones, la comparación constante con la danza contemporánea 
o la inclusión en festivales de artes escénicas contemporáneas son algunos de 
los ejemplos de esas dinámicas en las que un arte clásico, casi sin trayectoria 
académica, tiene que enfrentar. En este momento histórico, las fuerzas que com-
ponen y representan las diferentes ramas y formas de hacer circo reclaman una 
propiedad sobre la construcción de un saber escénico antes solo representado 

43 Kunst, “Prognosis on collaboration”. Traducción propia del fragmento. http://www.ivana 
muller.com/contexts/bojana-kunst-prognosis-on-collaboration (Consultado el 3 de agosto de 2022). 
En el texto también podemos leer: “Es bien conocida la rivalidad dentro de la academia y el mundo del 
arte, la economía de las referencias, la carrera de los plazos, la competición por los festivales, la envidia 
y la suspicacia entre activistas. La cooperación es estructuralmente difícil entre trabajadores creativos, 
donde el prestigio opera de la misma manera que en cualquier tipo de fama (¡sin mencionar a los filó-
sofos políticos!), en el que las nuevas ideas tienen que ser confrontadas entre ellas, involucrando a sus 
creadores, a menudo, en una pelea.” 

http://www.ivanamuller.com/contexts/bojana-kunst-prognosis-on-collaboration
http://www.ivanamuller.com/contexts/bojana-kunst-prognosis-on-collaboration
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por un grupo muy concreto, el circo tradicional. Ante este panorama escribo 
un manifiesto. Un manifiesto que reclama la universalidad del circo por encima 
de los intentos de apropiación por parte de todos los agentes involucrados en 
este contexto. Un contexto que pretende ser arte, que es arte antiguo, pero que 
quiere ser arte contemporáneo. Un manifiesto que se publicó en el periódico 
Diario de Noticias de Navarra el 19 de abril de 2015. Un manifiesto que aparece 
firmado por dos porque no significa nada el primer impulso, porque lo que hago, 
lo que pienso, lo que produzco no es mío, porque yo solo soy un vehículo para 
el otro, para los otros, para lo otro. 

El circo no es de nadie

El circo no es de nadie.  
No es tuyo acróbata olímpico,  
no es tuyo malabarista callejero,  
no es tuyo trapecista super técnico,  
no es tuyo mastilista convencido,  
no es tuyo contemporáneo radical,  
no es tuyo artista internacional,  
no es tuyo Circo del Sol,  
no es tuyo escuela famosa, 
no es tuyo programador especializado, 
no es tuyo rigger,  
no es tuyo festival europeo,  
no es tuyo artista de carpa,  
no es tuyo anti circo,  
no es tuyo clown,  
no es tuyo verticalista increíble,  
no es tuyo teórico del arte,  
no es tuyo niño,  
no es tuyo, 
no es tuyo.
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El circo lo tengo yo,  
lo tengo en mi casa,  
lo tengo cada día que me levanto de la cama y comparto un espacio con gente.  
El circo lo tengo cuando cedo o gano un lugar,  
cuando calculo las posibilidades ante un evento,  
cuando rompo con todo y vuelvo a empezar,  
cuando me encuentro en máximo riesgo,   
cuando estoy agotado,  
cuando todo cuadra a la perfección,  
cuando lo dejo todo tirado,  
cuando empujo para salir,  
cuando huelo lo que no quiero,  
cuando resbalo sobre otro cuerpo,  
cuando me entra pánico escénico,  
cuando disfruto de placer. 

«Mejor no te vayas con el circo» te dicen de pequeño.  
Sin saber que circo…  
que circo eres tú.44

44 Germán de la Riva e Itsaso Iribarren en el reportaje de Ana Oliveira Lizarribal, “Cinco his-
torias de circo”, Diario de Navarra, 19 de abril de 2015. https://www.noticiasdenavarra.com/cultura 
/2015/04/19/cinco-historias-circo/492799.html (Consultado el 3 de agosto de 2022).

https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2015/04/19/cinco-historias-circo/492799.html
https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2015/04/19/cinco-historias-circo/492799.html
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El fracaso como motor

Durante el tiempo de creación de la pieza, M y C se desempeñaron como profe-
sores en varias escuelas de circo de Madrid tomando contacto con un contexto 
en el que se transmitía una disciplina artística en un entorno académico. Estas 
escuelas eran una referencia a nivel europeo dentro de la educación en circo y 
ofrecían una formación completa en un formato de clases anual. Uno de los 
momentos más difíciles que surgían durante el curso, desde el punto de vista 
educativo, era la asistencia anual de un grupo de alumnos de una de las escue-
las a un festival de circo en una localidad francesa. Se dieron cuenta de que 
este festival producía un momento de incomodidad entre los alumnos debido 
a la competitividad que producía una selección dentro del ámbito educativo. 
Todos los años sucedía lo mismo. El curso académico siempre empezaba lleno 
de ilusión. Jóvenes venidos de todo el mundo llegaban a Madrid para comen-
zar una escuela de circo que residía en el centro de una gran ciudad europea. 
Las instalaciones eran un espacio de aprendizaje y experiencias en el que se 
aprendían las técnicas y habilidades necesarias para convertirse en un artista 
de circo dentro de un ambiente amigable y francamente inspirador. La forma-
ción que se ofrecía era una formación media, no llegaba a ser superior al carecer 
de titulación universitaria, pero requería de una formación de bachillerato y 
conocimientos circenses previos para ser aceptado en ella. Desde el principio 
del curso la progresión de los alumnos y de las clases discurrían como en cual-
quier otra escuela, clases diarias tanto prácticas como teóricas, evaluaciones y 
presentaciones de trabajos, hasta que llegaba el festival, un festival de carácter 
profesional en el que se dedicaba un espacio para la programación de escuelas 
de circo europeas. Para este evento la escuela realizaba una selección de alum-
nos con el objetivo de crear un espectáculo con el que viajar a este evento. Una 
vez se realizaba la selección, la creación del espectáculo y la muestra del mis-
mo en el festival, el ánimo de los alumnos cambiaba completamente. Por un 
lado, los que viajaban volvían eufóricos, habían actuado delante de un público 
europeo, lo que hacían era valorado. Por otro lado, los que no viajaban caían 
en una especie de limbo emocional en el que no sabían cómo reacomodarse 
después de haber experimentado una selección profesional dentro de un ám-
bito de formación académica. M y C hacían lo que podían animando a sus 
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estudiantes. Por su experiencia sabían que las carreras profesionales eran muy 
largas y con muchas variantes posibles. Era cierto que uno o dos alumnos de 
todo un grupo de treinta personas saldrían encumbrados por alguna especie 
de contrato o participación en un espectáculo, pero también que una primera 
escuela no era más que eso, un primer lugar donde comenzar un largo camino 
artístico y profesional, aunque eso los jóvenes artistas no podían saberlo. Por 
otro lado, M y C, en las clases que impartían se proponían el reto de tratar a 
todos los estudiantes por igual, pero aquellos que sobresalían demandaban una 
mayor atención. Normalmente eran alumnos y alumnas que provenían de la 
gimnasia artística o deportiva y habían cultivado sus cuerpos desde niños. Este 
grupo era rápidamente reconocido en otras clases, pero no en las de M y C,  
en sus clases eran uno más. M y C pensaban que el circo podía ser algo más 
que una disciplina en la que predominase la fuerza física y la elasticidad, que 
había otras cualidades que se podrían valorar como la creatividad, la reflexión 
o la experimentación. Podía ser que M y C tuviesen un problema, que creyesen 
que su propio trabajo no estaba suficientemente reconocido, o también que se 
sintieran perdedores y solamente cuidasen a sus semejantes, pero esa no era la 
verdad. La verdad es que aceptaban las desventajas que suponía no entregarse 
completamente al sistema de competición académica. La verdad es que se re-
sistían a la separación de las personas por categorías y niveles. La verdad es que 
hacían lo posible por escapar de la lógica de seducción producida por unas re-
laciones de poder establecidas para y por la idealización de las personas. Y, a 
veces, esto se podía ver como un fracaso, pero si ese era el caso ¿por qué no 
ponerlo en juego? Fue en ese momento en el que se encontraron con un tex-
to del escultor vasco Txomin Badiola cuyo título era Hay veces en las que uno 
tiene que poner en escena su propio fracaso (2006), en el que reflexiona sobre los 
propios modos de producción de una exposición que había preparado en Ma-
drid. Hablar sobre esos modos de producción son para Badiola una condición 
indispensable del trabajo ya que son esos lugares los que permiten acercarse 
a eso que se encuentra entre lo que es y lo que no es, entre el lenguaje y la ac-
ción, a lo que Roland Barthes también llama lo obtuso. Badiola quiere poner 
en escena el propio fracaso para acercarse a aquello que es difícil abordar con 
las palabras y que está encarnado en el cuerpo. A lo que está en medio de dos 
polaridades que coexisten pero que siempre se le da más relevancia a uno de 
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los dos. Orden-desorden, arriba-abajo, limpieza-suciedad, estreno-proceso, son 
algunos ejemplos de estas dualidades en las que la visibilidad siempre está en 
uno de los polos mientras que el otro es escondido. Y para abordar esos lugares 
el artista tiene que posicionarse en ese mismo espacio para, citando a Badiola, 
“no saber lo que se quiere y sin embargo sucumbir a algo que sabemos que no 
queremos, sólo para discurrir por donde no se sabe hacia donde no se sabe”45. 
Este estado, casi maníaco como lo describe el autor, coloca al artista en un lugar 
de reinicio constante y de negación de lo conocido que le va a permitir abordar 
ese lugar obtuso mostrando no solo sus habilidades sino también sus carencias 
y debilidades. Es así, como dice Badiola, el artista conseguirá unos resultados 
“cuyo principal contenido sea la problematización misma de su producción, 
que muestren sus cicatrices y que de esa manera incluyan al espectador en la 
responsabilidad de su estar en el mundo.”46

El circo era por excelencia un arte centrado en el éxito, en la técnica, en la habi-
lidad, en no fallar, mientras que M y C eran artistas que no negaban lo que su-
cedía detrás de esa máscara que se mostraba en las funciones y carpas de circo. 
Su trabajo siempre transitaba en esos lugares entre, era allí donde se sentían  
cómodos y donde firmemente creían que residía la tarea del artista contempo-
ráneo: en escapar de la dualidad tradicional y enfrentar espacios desconocidos 
sin rutas preestablecidas. 

Cada vez que pienso en mi trabajo con los malabares y la danza47 aparece una 
sensación de tensión entre lo conseguido y lo no alcanzado, entre el disfrute y 
la pérdida total. Diez años de dedicación a la creación de un lenguaje que com-
binase los movimientos de la danza contemporánea con el lanzamiento y reco-
gida de objetos, ese fue el objetivo. Algo nuevo, que permitiese al malabarista 
moverse sin la tiranía de la caída del objeto malabar, que incorporase el objeto 
caído al suelo como parte del juego. Una técnica que añadiese al cuerpo unas 

45 Txomin Badiola, “Hay veces en las que uno tiene que poner en escena su propio fracaso”, 
texto del catálogo de la exposición Txomin Badiola. Rêve sans fin (la técnica) (Madrid: Galería Soledad 
Lorenzo, 2006), 3.

46 Badiola, “Hay veces en las que uno tiene que poner en escena su propio fracaso”, 4.
47 Malabares y danza fueron mi especialización en la Diplomatura en Artes del Circo que cursé 

en la Universidad de Kent en Londres entre los años 2004 y 2006 y que desarrollé entre los años 2000 y 
2010.
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extensiones artificiales que pudiesen ser lanzadas a lo más alto, manipuladas y 
recogidas en una conexión directa con el centro del cuerpo. Una nueva forma 
de bailar que también permitiese al bailarín habitar la calle aprovechando la figu-
ra del malabarista callejero, incorporando un objeto en su danza y siendo parte 
de la cultura urbana. Una forma de bailar en la que el artista crearía coreografías 
en base a una relación lúdica con los objetos que le rodean. Me gusta utilizar el 
peso, la velocidad y la forma de otros objetos para bailar, para crear un tipo de 
movimiento que se genera entre dos cuerpos, uno orgánico y otro artificial. Bai-
lar con un objeto malabar me provee de una excusa para moverme, para utilizar 
el cuerpo y sus infinitos recorridos en constante diálogo con lo que me rodea a 
partir del juego. Hacer malabares bailando expande la disciplina del circo hacía 
un movimiento conectado con la tierra, un movimiento que utiliza la gravedad 
para generarse y que se aleja de ese ideal del cuerpo que, como el ballet, las 
artes clásicas generan. Siento que creé un lenguaje nuevo, un lenguaje con sus 
reglas, con sus caminos y formas de hacer. Partiendo desde cero y evolucionan-
do hacía estructuras complejas puedo describir y sintetizar una serie de reglas 
para transmitir este tipo de movimiento a otra persona. Lo he hecho muchas 
veces, he tenido alumnos, he mostrado esta danza en diferentes contextos, he 
bailado en la calle, en la playa, en escenarios y parques. Aunque ahora no me 
dedique a ello como un día lo hice, necesito escribir sobre esa sensación de 
no ser aceptado, de ser mirado con suspicacia por hacer algo diferente, por no 
encajar en la norma, por no obsesionarme con tirar al aire más y más objetos, 
por llevar una disciplina popular como es el circo a la práctica de otra disciplina, 
supuestamente más elevada, como es la danza.

La habilidad

Este es el juego malabar básico visto desde el frente.

Este es el juego malabar básico visto desde el lado.

Este es el juego malabar que inventó mi hermano. Una combinación entre el cuerpo 
de frente y los malabares de lado. 

Este es el juego malabar que inventé yo combinando la técnica de danza con el lan-
zamiento y recogida de malabares.

Este es el juego malabar al que dediqué diez años de mi vida a tiempo completo.
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Este es el juego malabar con el que pensé que me iba a ganar la vida.

Este es el juego malabar con el que pensé que iba a entrar en una compañía de circo 
y hacer giras internacionales.

Este es el juego malabar con el que pensé que iba a ser profesor en alguna univer-
sidad europea.

Este es el juego malabar con el que pensé que iba a tener discípulos y seguidores.

Este es el juego malabar por el que nunca me han contratado en una compañía de 
circo.

Este es el juego malabar por el que nunca he sido considerado un buen malabarista.

Este es el juego malabar por el que conocí a lo mejorcito de cada casa en las calles 
de las ciudades europeas. 

Este es el juego malabar por el que sigo animando cumpleaños de niños pijos en la 
Moraleja.

Este es el juego malabar por el que llegué a esta ciudad, a Madrid.

Este es el juego malabar por el que estoy con vosotros y vosotras hoy, aquí y ahora.48

48 De la Riva e Iribarren, “Just for the money. Una historia de circo”, 150.



II. Solo por el dinero 75

Un nuevo tiempo, un nuevo lugar

La vida nómada, expuesta y frágil que exhalaba el circo era motivo de los pen-
samientos de M y C. Durante unas jornadas de profesionales que organizaba 
el Teatro Circo Price encontraron en algunas palabras del filósofo y semiólogo 
Paolo Virno un lugar en el que apoyarse para realizar una intervención. Virno 
les revelaba una relación entre pensador y extranjero, la de no sentirse en su pro-
pia casa, que les conectaba con esas formas de vida contemporáneas en las que 
el cambio constante se había vuelto una norma. Según Virno no sentirse en su 
propia casa convertía al intelecto en la brújula a seguir. En un momento en el 
que desparecían las comunidades, el sujeto se veía expuesto a un mundo donde 
solo quedaba volver a las formas más esenciales del intelecto para sobrevivir, a 
eso que Virno llamaba los lugares comunes. Lugares que no se aprendían en la 
universidad o en los libros, sino que eran estructuras lingüísticas generales que 
se convertían en instrumentos de orientación49. Conocían a artistas que vivían 
en furgonetas, en carpas, en naves industriales, artistas que se cambiaban de 
ropa en la calle, que hacían malabares en los semáforos, que iban de pueblo 
en pueblo haciendo sus funciones, artistas que dormían en gimnasios durante 
los festivales, artistas que ocupaban casas mientras pagaban sus estudios, otros 
que no vivían más de un mes en una ciudad, que viajaban de lugar en lugar, de 
país en país, artistas que cada vez que llegaban a una ciudad buscaban en su 
agenda de contactos por si conocían a alguien en ese lugar, artistas que hacían 
la colada cada vez en una lavadora diferente, que cocinaban y comían en una 
mesa de camping, otros que comían todos juntos en una gran carpa, artistas 
que se separaban de su familia para irse lejos durante dos meses, otros que via-
jaban con sus hijos y sus perros a todos los lugares, artistas sin casa, otros con 
casa móvil y otros con una en la que vivían solo durante los inviernos. Todos 
ellos extranjeros, extranjeros por su movilidad, por estar fuera de su ciudad na-
tal, por tener que hablar otro idioma para comunicarse, por llegar a un lugar 
nuevo y buscar a alguien con quien hablar, por sentirse discriminados, por no 

49 Virno lo describe así: “El ser extranjero, es decir el «no sentirse en la propia casa», es hoy una 
condición común a muchos, una condición ineludible y compartida. Y bien: aquellos que no se sienten 
como en su propia casa, para orientarse y protegerse deben recurrir a los lugares comunes, o sea, a las 
categorías generales del intelecto lingüístico; en tal sentido, los extranjeros son siempre pensadores.” 
Virno, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas, 38.
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encajar en las cuadrillas de amigos, extranjeros por ser de otro lugar. Todos ellos 
pensadores, pensadores por extrañarse del lugar en el que están, pensadores por 
estar alejados de la multitud, pensadores por, como dice Virno: “… recurrir a las 
más esenciales categorías del intelecto abstracto para evitar los golpes del caso, 
para repararse de la contingencia y del imprevisto.”50 

Cuando nos ponemos a trabajar es un viaje infinito. Sabemos cómo empieza, 
pero nunca cómo va a acabar. Tener una compañera me ayuda a confiar en lo 
que hago. Ella tiene otra forma de hacer, otras seguridades y otras insegurida-
des. Creo firmemente que con más mentes puestas en un proyecto mejor se 
desarrolla. La idea inicial no lo es todo, lo importante es el proceso y es, en ese 
proceso donde mirar con otros ojos es esencial. En mi caso somos dos pares de 
ojos. Dos pares de ojos establecidos desde una pareja sentimental que gracias 
a una combinación entre amor y trabajo perdura en el tiempo. Como dice Badiou 
“… el amor es una reinvención de la vida. Y reinventar el amor es reinventar esa 
reinvención.”51 En la pieza Just for the money. Una historia de circo me interesa 
esa reinvención del amor, y por lo tanto de la vida, a partir de la realización de 
una actividad conjunta, una actividad a medio camino entre el arte y el trabajo 
remunerado. Tanto la familia de abuelos, hijos y nietos de un circo clásico como 
la familia de dos personas que se ven en la escena de esta pieza tienen en co-
mún esa actividad que les permite construir universos creativos al tiempo que 
adquieren compromisos laborales y sentimentales. Creatividad y compromiso 
son claves para una construcción amorosa duradera que transforme la manera 
de durar la vida en palabras de Badiou, creando temporalidades nuevas, tem-
poralidades propias que permiten reapropiarme del tiempo del que dispongo.

50 Virno, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas, 38.
51 Badiou, Elogio del amor (París: Flammarion, 2009), 12.
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Reivindicar y dudar

“Al negocio hay que invertirle, yo lo sé, pero también al personal. Tiene que 
invertir en la gente”52 decía Ivonne, la mujer de Tino en el documental de Circo. 
Ella, cansada de una forma de vida en la que el dueño del circo, el abuelo, se 
aprovechaba de la ilusión de la familia por la profesión para pagar lo menos po-
sible a los integrantes de la misma, le reclamaba a su marido, supuesto heredero 
del circo, un cambio. Un cambio que dignificara la vida de los trabajadores, que 
produjera una valorización de las tareas de las personas que integraban un espa-
cio de trabajo y convivencia más allá de la mera inversión en el continente que 
les acogía. Una estructura de la que no dudaba que necesitara una inversión 
económica. Piezas, coches, furgonetas, materiales, luces, cables, eran esenciales 
para el buen funcionamiento del circo, pero las personas también. Ella venía de 
una familia no circense y veía las cosas desde otro punto de vista. No todo era 
la ilusión por crear y por actuar, por mostrar el trabajo ante un público y recibir 
aplausos. Ivonne observaba cómo el abuelo seguía teniendo todo el poder. A 
pesar de ser un trabajo en equipo, una labor en el que todos ponían desde el 
corazón y el amor por el arte, solo había una persona que decidía lo que se com-
praba y no se compraba, la distribución de las ganancias y de los beneficios. Y 
para esta persona primaba la inversión en infraestructuras, no en las personas. 
Parecía que los artistas tenían suficiente con mostrar su trabajo. Que la ilusión 
llenaba estómagos o que llenar esos estómagos era recompensa suficiente. Pa-
recía que lo importante era tener unas luces bonitas, unos camiones nuevos o 
unos trajes de buena marca. Parecía que las personas se tenían que contentar 
con lo que se les daba mientras otros se creían con el derecho de disfrutar de 
mayores comodidades. Parecía que eso había sido siempre así y tenía que seguir 
siendo así para siempre. Parecía que, el abuelo, por ser la persona que inició el 
circo, que tenía los contactos y que quizás fuese el más inteligente, tenía que 
estar por encima de los demás, por encima del trabajo físico, del trabajo sucio, 
del trabajo que implicaba agacharse y levantarse continuamente. Y sí, realmen-
te parecía que era así. Los integrantes del grupo se contentaban con tener ma-
teriales bonitos y de calidad con los que trabajar, se contentaban con caminar 
por lugares limpios y bien organizados, se contentaban con las palmaditas en la 

52 Circo, dirigido por Aaron Schock (México, EE. UU.: Hecho a mano Films, C5, 2011), DVD. 
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espalda. Pero a veces, y esto sucedía en muy pocas ocasiones, sucedía lo impre-
visible, lo impensable; Ivonne se iba con sus hijos a casa de sus padres dejando 
al circo en la estacada. Y entonces, algo cambiaba, de pronto no había números, 
no había malabares ni acrobacias ni creación de nuevas rutinas, no había mús-
culo para levantar estructuras ni fuerza para tirar de los animales. Y era en ese 
momento cuando el abuelo solo, en su caravana, dudaba. 
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III. MÁQUINAS Y CUERPOS

Movimientos y desplazamientos 

Salgo de mi casa y camino un par de minutos hasta la parada de autobús. La 
parada es una pequeña marca incrustada en un árbol. Espero un rato y llega el 
29. Al subirme pago con monedas en una máquina situada cerca del conductor 
y comienza el viaje de cuarenta minutos que me llevará hasta la calle Mario Bravo 
960, la dirección donde se encuentra el estudio al que voy a clases de danza. 
Encuentro sitio cerca de una ventana, me siento y comienzo a observar los lu-
gares por los que voy pasando. Grandes avenidas y calles pequeñas, todas 
con una fuerte presencia de árboles frondosos que indican que la naturaleza 
está cerca, o por lo menos, que surge con mucha fuerza. A través de la mirada 
aprecio bonitos barrios de casas entre los que, a veces, se cuelan barrios de 
chabolas. Casas con jardín al más puro estilo norteamericano que apacible-
mente van pasando junto a comercios y hogares en los que se respira una vida 
tranquila, una armonía que se rompe cuando de pronto aparece un señor con 
su hijo tirando de un carrito de supermercado lleno de cartón y de materiales 
reciclados. Es un contraste que te impacta pero que, después de varios años 
viviendo en esta ciudad, la mirada aprende a no quedarse con los detalles, a 
no enviar demasiada información a un cerebro que tenga que reflexionar por 
qué es así, por qué entre tanta opulencia la miseria se multiplica. El autobús 
dobla su velocidad en las grandes avenidas, lugares dominados por los coches 
que cruzan la ciudad y que vertebran la forma de moverse por ella. Una ciudad 
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moderna, construida en manzanas de forma cuadrada que da nombre a estas 
como cuadras, constituyen la arquitectura básica de esta ciudad. Continúo el 
camino apreciando grandes edificios y casas bajas que van desapareciendo 
según me voy acercando al centro. La heterogeneidad de elementos que cruzan 
mi mirada me predispone a pensar en ese lugar al que llamamos ciudad pero 
que también es naturaleza construida por el humano.

Buenos Aires, como toda gran ciudad, era una máquina que funcionaba con 
cuerpos en movimiento. M y C integraban una parte de esa máquina tran-
sitando continuamente por el espacio urbano, de norte a sur, de este a oeste. 
Se movían de clase en clase, de teatro en teatro, de centro cultural en centro 
cultural. Siempre con una dirección, con un lugar al que ir, con un objetivo 
que cumplir. La movilidad cotidiana estaba definida por la ejecución de una 
tarea, no había azar, no había juego, solo había un lugar al que llegar. Las ra-
zones para esta efectividad en el tránsito eran varias, una de ellas era vivir en 
una ciudad latinoamericana supuestamente llena de peligros y violencia. Era 
cierto que un cuerpo que divagaba, sobre todo por ciertas zonas de la ciudad, 
emitía una atracción a aquellas miradas que sondeaban la calle buscando una 
oportunidad para ganarse la vida a costa del susto o desgracia de otros. Para 
evitar estos encontronazos con un posible ladrón, una de las reglas básicas por 
las que circular por la ciudad era la de tener un lugar al que ir, dar la sensación 
de estar ocupado en algo y no sacar los dispositivos móviles ni ningún otro 
signo de ostentación que atrajese el deseo de otros. M y C tuvieron que olvidar 
esa costumbre europea de pasear por la ciudad, de caminar sin rumbo fijo ejer-
citando la contemplación. No era que no pudiesen disfrutar del caminar, sino 
que había que hacerlo de otra manera, con otras reglas. 

Me dirijo a la Universidad Nacional de las Artes, a la sede de Sánchez de Loria, 
la que acoge el departamento de artes del movimiento. Esta vez voy en subte, 
el metro bonaerense. No sé qué pasa hoy que hay mucha gente, demasiada me 
parece. Según me voy acercando al centro la acumulación va en aumento. El 
ambiente se hace irrespirable, la presión entre los cuerpos se multiplica hasta 
convertirnos en auténticas sardinas en lata. En uno de los tránsitos entre esta-
ciones la masa se agolpa y se estanca, hay momentos en los que no se mueve, 
hay momentos en los que la cercanía entre personas es tal que puedo levantar 
los pies del suelo y dejarme arrastrar por la aglomeración. Siento el riesgo, siento 
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que puede llegar a producirse una estampida, nunca me había visto en esta 
situación. A veinte metros bajo tierra, un conglomerado de trabajadores y estu-
diantes intentando llegar a nuestros lugares de labor. ¿Cómo se ha convertido la 
ciudad en un lugar que para ir a trabajar tengo que soportar este peligro? ¿Qué 
lógica produce que el tránsito de personas tenga que ser un acto de humilla-
ción? El guionista y director español Leon Siminiani reflexiona sobre el commute, 
o tránsito de la casa al trabajo en las grandes ciudades, en su corto Key Con-
cepts of the Modern World #4 The Commute (2009) en el que relaciona la lenti-
tud y la desorganización en el transporte de pasajeros en las grandes ciudades 
con una voluntad expresa de arrebatar tiempo libre y tiempo de conversación e 
incluso de pensamiento a los habitantes de las ciudades. El autor relaciona los 
largos y tediosos desplazamientos al trabajo desde las afueras de las ciudades 
como una operación pensada por los organizadores de la vida urbana para 
consolidar el sistema de producción imperante, según Siminiani: 

Hubo que recurrir a las mejores mentes. Se recluyó a los economistas más prestigio-
sos en el edificio más alto del planeta […] Allá arriba, muy por encima del hombre 
común, contemplando el inmenso paisaje encontraron la solución: mudar a los pro-
fesionales a las afueras de la ciudad forzándolos a emplear una franja de la jornada 
en desplazarse al trabajo.53 

El tránsito, según el autor, sería una operación conscientemente pensada para 
reducir los tiempos de diversión y conversación que, en teoría, no permitirían 
al sujeto dedicar su vida por completo al trabajo. Mientras me desplazo por la 
estación de metro de Pueyrredón, sin tocar el suelo con los pies, siento el efecto 
creado por esos hombres que “desde el edificio más alto del planeta, muy le-
jos del hombre común”54, decidieron que mi máxima preocupación, casi podría 
decir que mi motivo para salir vivo de esta estación, es llegar en horario a mi 
trabajo.

El control de los tiempos de tránsito del ciudadano urbano, la ordenación de 
las calles, la remodelación de barrios o la construcción de vías de acceso para 

53 León Siminiani, “el tránsito (KC#4, 2009)”, video de Vimeo, 12:34, publicado el 22 de mayo 
de 2010. https://vimeo.com/11946502 (Consultado el 3 de agosto de 2022).

54 Siminiani, “el tránsito (KC#4, 2009)”, https://vimeo.com/11946502 (Consultado el 3 de 
agosto de 2022).

https://vimeo.com/11946502
https://vimeo.com/11946502
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vehículos motorizados son algunos ejemplos de aquellas características de la 
vida en las ciudades que los urbanistas idean y/o modifican bajo promesas de 
vidas más eficientes o como lo describe Richard Sennett en su libro Construir 
y habitar: una ética para la ciudad (2018): “… unos y otros formulan una misma 
promesa seductora, la de que la vida podría ser más simple, más clara, más 
amigable para el usuario.”55 A partir de modificaciones arquitectónicas y estruc-
turales se desarrollarían las cuatro funciones que según Sennett la ciudad deber 
cubrir: “vivir, trabajar, recrearse y circular”56. Una propuesta difícil de cumplir 
en entornos en los que, con la industrialización y el nacimiento de las grandes 
ciudades, estas últimas se convierten en, como describe el filósofo e historiador 
Walter Benjamin, “una centrifugadora que separa espacialmente las clases”57, 
dividiendo así el espacio urbano en guetos diferenciados por nivel de ingresos. 
Benjamin en su renombrado Libro de los pasajes rescata las palabras de A. 
Granveau describiendo uno de los nuevos fenómenos que aparecen en los en-
tornos urbanos a finales del siglo XIX:

Cientos de miles de familias, que trabajan en el centro, pernoctan en un extremo de 
la capital. Ese movimiento se parece a la marea: se ve por la mañana al pueblo des-
cender a París, y por la tarde la misma ola popular asciende. Es una triste imagen… 
yo añadiría... que es la primera vez que la humanidad asiste a un espectáculo tan 
desolador para el pueblo.58 

Un fenómeno, el de la creación de guetos a las afueras de las grandes ciuda-
des, que se va a convertir en la norma dada la expansión que los centros urba-
nos van a experimentar a partir del siglo XIX. 

M y C llegaron a Buenos Aires gracias a un contacto familiar que les ofreció ser 
coordinadores de unas becas que una fundación destinaba a argentinos con na-
cionalidad española. Su función era la de poner en contacto a profesores, alum-
nos y gestores de la beca, encontrar los lugares para impartir los cursos, realizar 

55 Sennett, Construir y habitar: una ética para la ciudad, 21.
56 Sennett, Construir y habitar: una ética para la ciudad, 101.
57 Walter Benjamin, Libro de los pasajes (Madrid: Ediciones Akal, 2005), 180.
58 Benjamin, Libro de los pasajes, 161. 
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la publicidad y todas las actividades necesarias para que esa beca de formación 
se llevara a cabo. Era un trabajo que les permitía tener tiempo y dinero para 
seguir con su trabajo creativo. Durante los cuatro años que residieron en esta 
ciudad (2006-2010) cursaron un posgrado en danza en la Universidad Nacio-
nal de las Artes59. M provenía de una formación académica en Bellas Artes60 y 
una formación en danza contemporánea en diferentes estudios61 mientras que 
C había realizado estudios de Ingeniería y Circo en diferentes universidades62 y 
de danza en los mismos lugares que M. Esta formación en Buenos Aires les per-
mitía acceder a unos estudios académicos en danza, una rama de las artes que 
siempre había estado en sus vidas desde el entrenamiento físico y la creación, 
pasando ahora también al campo del pensamiento académico. Descubrieron 
en esa universidad un lugar en el que la energía y vigorosidad de los cuerpos se 
sentía desde que entrabas por la puerta. En esta institución los alumnos cursa-
ban diferentes tipos de grados, todos ellos relacionados con las artes escénicas, 
desde la danza contemporánea hasta el folclore o la coreografía. M y C, que 
siempre habían estudiado danza en estudios privados, se maravillaban al ver 
una carrera universitaria en esta disciplina; era un grado más, como podía ser la 
medicina o las matemáticas. A M y C les gustaba caminar por toda la facultad 
observando las clases llenas de alumnos y sintiendo un ambiente universitario 
único en el que se configuraba un contexto formativo donde mente y cuerpo 
se construían a la par. Al entrar por la puerta había un gran patio donde siem-
pre había gente circulando e incluso bailando pequeñas secciones de danzas o 
ejercicios de clase. En los pasillos podían asistir, como en cualquier otra facul-
tad, a las reuniones de alumnos que charlaban o intercambiaban impresiones, 
compartían apuntes de clase y también otro tipo de materiales no escritos, no 
hablados, ni grabados, ni proyectados: compartían movimientos corporales. 

59 Posgrado en Tendencias Contemporáneas de la Danza dirigido por la investigadora Susana 
Tambutti.

60 En la Universidad del País Vasco en Bilbao (1999-2005).
61 Muelle 3 (2001-2004), el aula de danza de la Universidad del País Vasco en Bilbao (2003- 

2004) y The Place (2005-2006), Trinity Laban (2005-2006) e Independence Dance en Londres (2005-
2006).

62 Universidad de Deusto en Bilbao (1997-2001) y Universidad de Kent en Londres (2004-
2006).
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Escucho atentamente a Eugenia63 durante una de sus clases de danza con-
temporánea. A través de la palabra nos intenta transmitir uno de los mayores 
aprendizajes que se pueden adquirir en el estudio de danza, el de buscar un 
camino propio y encontrar esos lugares por los que los huesos y músculos per-
miten disfrutar del movimiento sin obsesionarse con la copia perfecta. A pesar 
de ser una clase de coreografía, Eugenia marca una serie de pasos y noso-
tros la seguimos en grupo, el objetivo no es realizar con exactitud los mismos 
movimientos sino el de transitar por lugares similares de una manera grupal y 
sincronizada. A veces siento que no llego a cumplir, que no llego a realizar los 
movimientos exigidos, pero Eugenia me anima, me habla de relajar la mente, de 
buscar el hueco, de aprovechar el peso y eso me hace continuar. Aunque copiar 
la forma y conseguirla sea satisfactorio, es la sensación de bailar junto a otros 
en sincronía la que me hace ir una y otra vez a clase. Esa exigencia que requiere 
la copia nos hace repetir y repetir el mismo movimiento, la misma secuencia, 
hasta conseguir que el cuerpo haga lo que queremos, lo que pensamos: ma-
terializar en movimiento corporal un pensamiento, una idea, una imagen. Una 
imagen que nos viene dada por la maestra la cual, al tiempo que muestra el 
modelo, anima a que sintamos el movimiento, a que no solo lo copiemos. Ella 
quiere que pongamos la mano de una manera cómoda, distribuyamos el peso 
antes del giro, o utilicemos la mirada para mover el resto del cuerpo. Quiere que 
creemos canales de comunicación entre el pensamiento y la acción efectivos y 
adaptados a lo que ya somos. Canales que nos permitan pensar con el cuerpo 
y mover la mente, consiguiendo que estemos atentos de nosotros mismos y de 
lo que tenemos alrededor.

Es en el posgrado en danza donde M y C conocen al teórico, curador y crítico 
de arte Jorge Zuzulich, el que a partir de entonces se convertiría en uno de sus 
maestros. También es en la clase que impartía Jorge, Teoría del Happening y 
de la Performance, en la que M y C comienzan a interesarse por el accionismo 

63 Eugenia Estévez es una de las docentes de danza contemporánea más importantes de Buenos 
Aires. Bailarina, docente y coreógrafa bonaerense dicta clases y presenta piezas tanto nacional como 
internacionalmente. Yo la conocí en sus clases de danza contemporánea que dictaba en un espacio lla-
mado el Camarín de las Musas. En esas clases asistíamos una media de treinta bailarines. Teniendo en 
cuenta que dictaba una media de cuatro grupos a la semana hacía que Eugenia impartiera clases a más 
de cien bailarines que iban todas las semanas a sus sesiones por deseo propio, sin ser parte de unos estu-
dios académicos. 
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vienés, un movimiento artístico que surge en los años sesenta en el que el cuer-
po es el soporte para la creación y, en este caso, una creación radical, provoca-
dora y muchas veces violenta. Las acciones de artistas como Günter Brus, Otto 
Muehl o Hermann Nitsch les acercaban de una manera extrema a un cuerpo 
que no interpretaba, a un cuerpo que era tratado como un material más y que 
podía ser manipulado, ensuciado, golpeado o despreciado como si de un trozo 
de carne se tratase. Más allá de las connotaciones negativas y violentas que este 
tipo de acciones podían suponer, M y C se vieron atraídos por ese cuerpo-ob-
jeto, un cuerpo que se convertía en lienzo, en barro o en piedra en manos del 
artista. Un cuerpo que dejaba de ser la representación de un ideal romántico 
que muchas veces las artes escénicas ponían en juego, como el de la bailarina de 
ballet, en contraposición a esos cuerpos sucios y maltratados presentados por 
algunas acciones del movimiento artístico nombrado como accionismo vienés. 
Un movimiento nacido en el seno de una sociedad austriaca muy conservado-
ra, la cual se había alineado con el movimiento nacionalsocialista durante la 
segunda guerra mundial, y que expresaba la necesidad del cuerpo de romper 
con el pasado. En la hoja de sala de una exposición realizada en los años dos 
mil sobre este movimiento en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo po-
demos leer: “El accionismo vienés hace patente esa lucha ideológica a través del 
cuerpo por romper la cadena de significantes instalados en ese sujeto.”64 En la 
misma hoja de sala se destaca cómo esta necesidad de romper con un pasado 
traumático también es un acto de sanación, un acto terapéutico dentro de una 
sociedad enferma. La sangre, las heces, la violencia, el sexo o el rito sacrificial se 
convirtieron en instrumentos para mostrar un cuerpo que se rebelaba contra 
todo lo establecido. El texto de la exposición resalta esta característica:

Irreverentes, por mezclar sexo y religión, exhibicionistas, por mostrar en público 
la intimidad del cuerpo y sus funciones, y blasfemas, por utilizar los arquetipos 
religiosos y sus símbolos en un sentido contrario a la norma católica, tenían a pesar 
de ello, una finalidad curativa y terapéutica, tanto a nivel individual como social.65

64 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Accionismo Vienés. Brus, Muehl, Nitsch y Schwarz- 
kogler. Colección Hummel. http://www.caac.es/descargas/hoj_accionism08.pdf (Consultado el 3 de 
agosto de 2022).

65 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Accionismo Vienés. Brus, Muehl, Nitsch y Schwarz- 
kogler. Colección Hummel. http://www.caac.es/descargas/hoj_accionism08.pdf (Consultado el 3 de 
agosto de 2022)

http://www.caac.es/descargas/hoj_accionism08.pdf
http://www.caac.es/descargas/hoj_accionism08.pdf
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Otros de los artistas en los que M y C comienzan a interesarse son los londi-
nenses Gilbert & George. Gilber Proesch y George Passmore presentaban un 
trabajo artístico iniciado también a finales de los años sesenta y basado en un 
cuerpo diferente al que el accionismo vienés ponía en juego. Gilbert & George 
presentaban un cuerpo limpio, casi teatral, con características del mimo y del 
vaudeville, con un estilo de gentleman inglés, que se convertía en el soporte para 
las acciones que este dúo de artistas presentaba. Un dúo de artistas que según 
ellos mismos declaraban: “No es una colaboración… Somos dos personas, pero 
un artista”66 y en los que M y C se vieron identificados. Esa voluntad de trabajar 
juntos que expresaban Gilbert & George los conectaba con su propia experien-
cia. La creación de un tercer cuerpo que trascendiese su propia individualidad 
como artistas era un fenómeno difícil de encontrar. El profesor de arte de la 
Universidad de Melbourne, Charles Green, en su texto Doppelgangers and the 
third force: the artistic collaborations of Gilbert & George and Marina Abramo-
vic/Ulay (2000) resalta la importancia de esas nuevas identidades que rompen 
con la figura clásica de autoría personal dentro del arte: “La naturaleza de este 
artista modificado es importante, ya que representa una estrategia para con-
vencer a la audiencia de una nueva comprensión de la identidad artística.”67 Un 
tercer cuerpo que no era ni el de M, ni el de C. Algo nuevo que surgía, igual que 
de Gilbert & George, de la unión de dos individualidades creando una tercera 
experiencia desde la que crear y hablar. En el caso de los artistas británicos esa 
experiencia se traducía en acciones a las que ellos mismos llamaban esculturas 
vivientes (living sculptures). Además, su práctica también se desenvolvía en el 
formato audiovisual como en la pieza Ten Commandments (Diez mandamien-
tos) (1995), una acción en la que reutilizaban un concepto religioso como es el 
de los diez mandamientos para crear una video performance en el que poner en 
juego una suerte de manifiesto de la libertad de acción y de la creación artística 
a partir de diez premisas:

66 Sara Torres Sifón, “Gilbert & George. Los primeros años”, Plataforma de Arte Contempo-
ráneo, 31 de julio de 2015. https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/gilbert-george 
-los-primeros-anos/ (Consultado el 3 de agosto de 2022)

67 Charles Green, “Doppelgangers and the third force: the artistic collaborations of Gilbert & 
George and Marina Abramovic/Ulay”, Art Journal 59(2), 37. Traducción propia del fragmento. http://
hdl.handle.net/11343/34908 (Consultado el 3 de agosto de 2022).

https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/gilbert-george-los-primeros-anos/
https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/gilbert-george-los-primeros-anos/
http://hdl.handle.net/11343/34908%20
http://hdl.handle.net/11343/34908%20
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I. Thou shalt fight conformism (Lucharás contra el conformismo)
II. Thou shalt be the messenger of freedoms (Serás el mensajero de las 

libertades)
III. Thou shalt make use of sex (Harás uso del sexo)
IV. Thou shalt reinvent life (Reinventarás la vida)
V. Thou shalt grab the soul (Agarrarás el alma)
VI. Thou shalt give thy love (Darás tu amor)
VII. Thou shalt create artificial art (Crearás arte artificial)
VIII. Thou shalt have a sense of purpose (Tendrás un sentido de propósito)
IX. Thou shalt not know exactly what thou dost, but thou shalt do it (No 

sabrás exactamente lo que haces, pero lo harás)
X. Thou shalt give something back (Darás algo a cambio)68 

Esa forma de trabajar en la que el cuerpo se convierte en el soporte para un 
trabajo escultórico, en la que a pesar de una apariencia limpia y a veces conser-
vadora se profundiza en temáticas que atañen a las libertades individuales, en la 
que se propicia la aparición de una tercera figura que aúna la autoría y el esfuer-
zo de dos personas, comienza a ser también una manera de hacer que M y C 
aplican en su trabajo artístico. 

Yo lo intento, intento estirar la punta, flexionar las rodillas, alargar la espalda, 
pero pasan los años y mi cuerpo no es como el de las bailarinas. Por mucho 
que lo intento es como si hubiese un límite para la flexibilidad y la memoria 
corporal. Mi querida Eugenia me anima, sabe que la danza no es conseguir el 
cuerpo perfecto, pero ella lo tiene, y yo no la puedo alcanzar, ni la alcanzaré. 
Es algo muy interno, es una estructura corporal, es el cuerpo con el que nací y 
la actividad que realicé durante los primeros años de mi formación. Cuando era 
niño, me pasaba horas sentado en la escuela y durante mis horas libres hacía 
deporte. Cero estiramientos, cero alargar los músculos ni estilizar, pura fuerza y 
velocidad. Es imposible llegar a ser como ellas, como las bailarinas que llevan 
haciendo lo mismo desde que eran pequeñas. Sigo cultivando esta disciplina, 

68 Paul Gallagher, “The ten commandments according to Gilbert & George”, Dangerous 
minds, 19 de junio de 2014. https://dangerousminds.net/comments/the_ten_commandments_accor 
ding_to_gilbert_george. Traducción propia del fragmento (Consultado el 3 de agosto de 2022).

https://dangerousminds.net/comments/the_ten_commandments_according_to_gilbert_george
https://dangerousminds.net/comments/the_ten_commandments_according_to_gilbert_george
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la danza contemporánea, pero al mismo tiempo me alejo poco a poco del ideal 
de sincronía y perfección. Quizás no sea tanto alejarme sino complementar eso 
que me gusta hacer. Quiero bailar a mi manera, buscar mis huecos y caminos 
como dice Eugenia, y para ello busco otros referentes, otros lugares en los que 
apoyarme en esa danza. No solo soy un ser físico que entrena y suda, tengo una 
trayectoria de multitud de estudios, conexiones y conocimientos a los que tengo 
que permitir que se incorporen a mi práctica artística. 
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El grupo de estudios de la performance

Durante los años que M y C residieron en Buenos Aires fueron parte del Gru-
po de Estudios de la Performance, un grupo de investigación artística coordi-
nado por Jorge Zuzulich y adscrito a la Universidad Nacional de las Artes. En 
los encuentros que tenían dentro del grupo, M y C junto a sus compañeros69 y 
a Jorge Zuzulich discutían sobre el origen de la ciudad y cómo esta se convirtió 
en el espacio de refugio perdido después del abandono de la lógica medieval; de 
la que la Zuzulich apunta: “la bóveda celeste era garantía de protección divi-
na”70, siendo la ciudad la sustituta de esa protección, del refugio que un día fue-
ron el cielo y las estrellas. También reflexionaban en cómo con la modernidad la 
ciudad se había convertido en un espacio de libertad en contraposición al con-
servadurismo del campo. Un dato que chocaba con la concepción que M y C  
siempre habían percibido sobre la relación ciudad-campo en la cual el campo 
era el espacio de libertad mientras que las ciudades eran los lugares donde todo 
estaba sujeto a normas y restricciones. Desde las regiones del norte de España 
donde habían crecido, en concreto las ciudades de Santander en el caso de C 
y de Pamplona en el caso de M, se mantenía una idealización de la vida en el 
campo en la que se glorificaba el hecho de estar más cerca de la naturaleza. Tam-
bién se mantenía una visión muy crítica con la ciudad de Madrid, la capital del 
país, en la que la gran ciudad era el origen de todo lo que suponía restricciones, 
dominio, polución, mala calidad de vida, desapego o precariedad. Así habían 
crecido y como todas las opiniones, tendría su parte de verdad, pero no es hasta 
su periodo de vida en Buenos Aires cuando esa concepción empieza a cambiar. 
Argentina, un país más polarizado en la relación campo-ciudad en la que por 
un lado existe una gran mega urbe y por otro unas extensiones inmensas de 
cultivo agrario, era un país en el que se acentuaban las características de las 
dos formas de vida. La gran ciudad atraía y era continente de todas aquellas 
dinámicas de vida más diferentes o transgresoras mientras que el campo era 
un lugar profundamente tradicional y latifundista. Uno de los momentos más 

69 Los integrantes del grupo eran los y las artistas Edith Correa, Itsaso Iribarren, Luz Carine 
Londoño, Luisa Fernanda Mateus Quiroga, Manuela Montalto, Pablo Orlando, Mónica Osma Tapias, 
Mariana Pierantoni, el profesor Jorge Zuzulich y quien escribe.

70 Jorge Zuzulich, Intersecciones, tecnología, naturaleza, subjetividad (Buenos Aires: Fundación 
Alfonso y Luz Castillo Arte x Arte, 2009), 15.
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latentes en esta tensión entre el campo y la ciudad la vivieron cuando, debido 
a unas protestas del sector del campo en relación a la subida de impuestos al 
sector agropecuario, se produjeron varios incidentes que incluyeron cortes de 
carretera, que a su vez provocaron cierto desabastecimiento en la ciudad71. Du-
rante esta protesta, que llegó a durar tres meses, sucedió un hecho que M y C 
no se esperaban. En medio de las protestas, de los cortes y desabastecimiento 
se produjeron quemas descontroladas de pastizales en los grandes campos co-
lindantes a Buenos Aires. Los incendios provocaron una nube de humo que 
inundó la ciudad de tal manera que la respiración se hacía difícil, creando un 
ambiente amenazador. Nunca supieron cuánto de cierto tenían las voces que 
aseguraban que había una motivación política detrás de los incendios o si las 
protestas se convirtieron en una acción golpista contra el gobierno en funcio-
nes72. Lo que sí llegaron a sentir, como nunca antes, fue esa disputa entre dos 
polos, el campo y la ciudad, que en Argentina seguían estando muy alejados.

En el libro Intersecciones, Naturaleza, Tecnología, Subjetividad (2009) Jorge Zu- 
zulich reflexiona sobre la relación del desarrollo tecnológico en la conformación 
de los espacios urbanos modernos. Las máquinas condicionan el concepto de 
ciudad y la percepción de la misma siendo el arte una contribución a la forma 
de entenderla, como sugiere el autor: “Quizás, al fijar, al registrar la experiencia 
urbana, el rol del artista moderno pase por contribuir a la construcción de ese 
nuevo modo de entender la vida.”73 En el contexto extremadamente urbano 
de la ciudad de Buenos Aires, en la que en su región metropolitana albergaba 
a diecisiete millones de personas, y dentro del grupo de investigación, M y C 
crearon una pieza de video performance titulada Gazpacho (2009)74, una pieza 

71 Noticia que se reflejó en varios periódicos españoles, como en el ABC: Carmen de Carlos, 
“La huelga del campo empieza a desabastecer Buenos Aires”, ABC, 23 de marzo de 2008.  https:// 
www.abc.es/internacional/abci-huelga-campo-empieza-desabastecer-buenos-aires-20080323 
0300-1641739461759_noticia.html (Consultado el 3 de agosto de 2022).

72 Varios periódicos se hicieron eco de estas teorías, como El cronista: Autor desconocido, “Luis 
D´Elia: El campo propone un golpe de estado económico”, El cronista, 25 de mayo de 2008. https: 
//www.cronista.com/economia/Luis-DElia-El-campo-propone-un-golpe-de-Estado-economi 
co-20080528-0137.html (Consultado el 3 de agosto de 2022).

73 Zuzulich, Intersecciones, tecnología, naturaleza, subjetividad, 15.
74 Incluyo ficha técnica y documentación gráfica de la pieza en el documento adjunto: Docu-

mentación técnica y gráfica de las obras.

https://www.abc.es/internacional/abci-huelga-campo-empieza-desabastecer-buenos-aires-200803230300-1641739461759_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-huelga-campo-empieza-desabastecer-buenos-aires-200803230300-1641739461759_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-huelga-campo-empieza-desabastecer-buenos-aires-200803230300-1641739461759_noticia.html
https://www.cronista.com/economia/Luis-DElia-El-campo-propone-un-golpe-de-Estado-economico-20080528-0137.html
https://www.cronista.com/economia/Luis-DElia-El-campo-propone-un-golpe-de-Estado-economico-20080528-0137.html
https://www.cronista.com/economia/Luis-DElia-El-campo-propone-un-golpe-de-Estado-economico-20080528-0137.html


III. Máquinas y cuerpos  93

con la que un tiempo después ganarían un premio de creación audiovisual75. 
En esta pieza dos cuerpos trituran con la boca tomate, pepino, pimiento verde 
y ajo, los ingredientes de un gazpacho, para ir rellenando el resultado de la mas-
ticación en una jarra. Esta acción se repite continuamente hasta que la cantidad 
de gazpacho es suficiente como para servir un vaso, ofrecérselo al espectador 
y más tarde iniciar su propio consumo. Gazpacho es una pieza de video per-
formance en la que el cuerpo sustituye a la máquina (la batidora) realizando 
él mismo la acción de producir lo que más tarde va a consumir, así una y otra 
vez, en una acción que se repite a cámara rápida. Producir y consumir, repeti-
ción constante, velocidad acelerada, cuerpos sin expresión, autómatas. M y C 
sentían la necesidad de entender a la máquina en la que vivían y de la que ellos 
eran parte, no solo a la máquina tecnológica sino a toda la máquina burocrática 
e institucional que les rodeaba y que utilizaba sus cuerpos para su propia legi-
timación. Cuerpos que se transformaban en una pieza del funcionamiento de 
esa gran máquina. Cuerpos que hacían lo que les decían, que eran guiados por 
unas sendas claras y que, en caso de rechazar su función, eran castigados severa-
mente. Gazpacho era parte de un proyecto más extenso desarrollado dentro del 
grupo de investigación en el que tomaron la performance y video performance 
como soportes para la materialización de sus piezas. Ese proyecto más amplio 
recibió el nombre de HAL 9000 (2009)76, un nombre que provenía de la famosa 
película 2001 Odisea en el espacio (1968), dirigida por Stanley Kubrick, en la 
cual existe una máquina que controla el funcionamiento de la nave espacial 
presente en el film. Esta máquina, HAL 9000, es tan evolucionada que llega a 
tener sentimientos de supervivencia llegando a asesinar a tripulantes humanos 
para no ser desconectada. Florece aquí la idea de la supervivencia de la máquina 
por encima de la vida del ser humano. Una idea que a pesar de ser representada 
como una ficción futurista era una de las características en las que se apoyaban 
las ciudades en las que M y C vivían. Ciudades cuyas instituciones y organismos 
sociales y gubernamentales se convertían en máquinas que generaban su propia 
supervivencia a partir de cuerpos. Cuerpos físicamente débiles en comparación 
con la fuerza del hierro y el silicio tecnológico, débiles en comparación con la 

75 Primer Premio de Creación Audiovisual del Certamen de Jóvenes Artistas del Gobierno de 
Navarra 2009.

76 Incluyo ficha técnica y documentación gráfica de la pieza en el documento adjunto: Docu-
mentación técnica y gráfica de las obras.
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fuerza de las instituciones que los representaban y de las que ellos mismos ha-
cían uso. Organizaciones jurídicas, económicas y educativas que se sustentaban 
sobre el tránsito de cuerpos humanos por sus espacios. Espacios de trabajo, de 
salud, de ocio y de cultura. Lugares diseñados y construidos para la circulación 
de personas. En el libro 5.5 performance Jorge Zuzulich escribe sobre la pieza 
HAL 9000: 

Con distintos procedimientos, que van de la afectada marcación actoral hasta la 
artificiosa manipulación del tiempo (acelerados e inversiones mediante la edición), 
el movimiento humano de los performers se vacía de la característica espontanei-
dad vital, y se somete en cambio a un patrón externo que los asimila a la realidad 
de esas máquinas de las que se pretenden diferenciar.77 

Quizás es esa espontaneidad vital a la que se refería Jorge Zuzulich la que, en 
esas oficinas de los edificios más altos del planeta como describía León Siminiani, 
se pretendía domesticar; consiguiendo así cuerpos más optimizados y adapta-
dos a una realidad en la que una nueva tecnología, la digital, iba a imponerse y 
a imponer sus formas de funcionar y de pensar. 

77 Jorge Zuzulich, 5.5 performance (Buenos Aires: Fundación Alfonso y Luz Castillo Arte x 
Arte, 2013), 14.
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Ciudades posmodernas, vidas posmodernas 

Encuentro en el movimiento de la Judson Church Theatre78 una referencia artísti-
ca sobre la que continuar mis estudios en danza, una disciplina tradicionalmente 
basada en el virtuosismo y la perfección, en la repetición constante y en el sacri-
ficio corporal alcanzando un nivel tan alto de perfeccionamiento que es muy di-
fícil de abordar. Un acto tan humano como es bailar se convierte, en el contexto 
de la danza profesional, en un entramado de obligaciones y formas únicas que 
transfiguran eso que quiero hacer, mover mi cuerpo, ocupar un espacio, sentir 
al otro, mirar, calcular, soportar y todas las acciones que conforman aquello a lo 
que se llama danza. Susana Tambutti, académica e investigadora en danza de 
la Universidad de Buenos Aires y directora del Posgrado en Tendencias Con-
temporáneas de la Danza, describe en su asignatura Teoría General de la Danza 
varios de los aportes que el movimiento artístico nacido en la ciudad de Nueva 
York en los años sesenta, la Judson Church Theatre, realizó al desarrollo de la 
danza y del arte tomando al cuerpo como lugar y soporte para la investigación. 
Según Tambutti, este movimiento artístico establece las bases para aquello que 
posteriormente se llamará danza posmoderna y que anticipa algunas de las 
formas de hacer en el arte del siglo XXI.

Uno de los conceptos que Tambutti resalta de este movimiento es el de la tempo-
ralidad performativa, una temporalidad “carente de memoria pasada y horizon-
tes futuros”79. Ya no hay una narrativa única, ni un tiempo continuo que sostenga 
el momento, este se crea según sucede. Podríamos decir que es una caracte-
rística que se asemeja a las formas de moverse en una improvisación de danza 
contact80, en el que pautas como leer lo que sucede, estar atento desde todas 

78 Llamado así por tener como lugar de encuentro la iglesia de Judson Memorial en el barrio de 
Greenwich Village de Nueva York durante la década de los años sesenta del siglo XX.

79 Susana Tambutti, Inicio de una poshistoria, Judson Dance Theatre: 1962 - 66, la época de oro, 
cuaderno de la asignatura de Teoría General de la Danza de la Universidad de Buenos Aires, 25.

80 La danza contact es una técnica de danza contemporánea en la que dos o más cuerpos se 
mueven por el espacio estableciendo contacto entre sus cuerpos. También se denomina como contact 
improvisación ya que los cuerpos se mueven siguiendo unas pautas para establecer contacto entre ellos 
pero no siguiendo una coreografía. Uno de los retos del bailarín es tener la capacidad de leer lo que 
sucede en el momento para reaccionar y generar así un movimiento armonioso entre los cuerpos que se 
crea en el instante en el que está sucediendo.
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las partes del cuerpo, percibir las posibles rutas o usar la intuición como método 
de navegación construyen una danza imposible de predecir, una danza que se 
asoma al abismo de lo desconocido para crear una nueva manera de transitar el 
tiempo y el espacio. En este espacio fluido e impermanente aparece una nueva 
concepción del cuerpo, un cuerpo que renuncia a la ilusión del virtuosismo para 
comenzar a mostrar un cuerpo que produce movimiento por el simple hecho de 
ser y concebir así una nueva visión sobre la danza y sobre el cuerpo del bailarín. 
La distinción entre profesional y no profesional se disuelve en un contexto en el 
que la danza abarca mucho más que la imitación de una serie de movimientos 
y el cumplimiento de unas reglas. Cuerpos que requieren relacionarse desde un 
plano horizontal, sin jerarquías, con liderazgos cambiantes y un alto grado de 
participación. Cuerpos que también comienzan a apoyarse en los dispositivos 
tecnológicos para desarrollar sus discursos y diálogos con el público. En el mo-
mento en el que estos dispositivos abaratan sus costes de producción y redu-
cen sus tamaños de tal manera que puedo adquirirlos y usarlos con facilidad, 
se transforman las formas que tengo de ensayar, de registrar, de investigar y de 
crear solo y/o junto a otros. Se inicia una expansión del cuerpo más allá de los 
límites de la piel transformando la danza en una relación de objetos, cuerpos y 
situaciones, atravesados por la tecnología y la teoría, que permiten orientarse en 
una nueva temporalidad performativa cambiante e impredecible.

Con el paso de los años M y C se van dando cuenta de que ese entorno fluido 
que proponían las vanguardias artísticas de los años sesenta se va imponiendo 
también en las formas de vida y trabajo de las sociedades contemporáneas. Se 
encontraban en un lugar intermedio entre la vida estable prometida a finales 
del siglo XX y la pérdida de esperanza de la primera década del siglo XXI. La 
rebeldía defendida en sus años de estudiantes, como un rechazo a la muerte 
en vida que representaba un trabajo estable y rutinario durante el resto de sus 
vidas, se convierte en una realidad posmoderna en la que la supervivencia del 
momento es la nueva norma. Estaban en Buenos Aires con un buen trabajo que 
en un momento u otro iba a finalizar, venían de Londres donde habían estudia-
do varios años con una beca81 y eran profesores de danza en escuelas de Buenos 
Aires en las que cobraban muy poco dinero. Habían deseado un cambio y ese 

81 Beca de Estudios en Teatro y Danza 2004 de la Diputación de Bizkaia.
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cambio había sucedido y era real, no future decían los punks, carpe diem, vivir 
el momento, disfruta del día a día, la vida son dos días… habían conseguido 
aquello que anhelaban y esto, a veces, les producía terror. Descendían de una 
generación obsesionada con las rutinas fijas y la jubilación, una generación que 
había olvidado vivir el presente para concentrarse en el futuro y eso también 
les producía terror. Se encontraban entre dos lugares que tenían que transitar. 
Un fenómeno que se extendía a nivel global con aquello a lo que llamaban pos 
política, pos información o pos historia.

Susana Tambutti relacionaba el “fin de la historia de la danza”82 que represen-
taba la Judson Church Theatre con el nacimiento de un nuevo punto cero, de 
un nuevo principio sin reglas ni guías establecidas. Un momento en el que lo 
nuevo producía una ruptura tan fuerte con lo anterior que se movían las bases 
sólidas sobre las que se había construido la danza. Un momento en el que era 
posible alcanzar esa autonomía tan deseada experimentando así mayores cuo-
tas de libertad, Tambutti lo expresa así: 

Si pensamos este momento como el que demarca el “fin de la historia de la danza” 
estaremos también pensando en el nacimiento de un nuevo punto cero “anárqui-
co”, una especie de principio sin principio orientador, a partir del cual se generaron 
nuevos niveles de significación estética que redimensionaron y dieron nueva vida 
a las estructuras compositivas e interpretativas de este arte. Este nuevo comienzo, 
sin bases teóricas reconocibles, invita a pensar en una anarquía (del griego an-arjé: 
arjé o arkhé, significa “fuente”, “principio” u “origen”) porque no existe ahora un 
primer principio ordenador y prescriptivo, no hay manifiestos que digan NO o SÍ, 
no hay profeta, no hay gobierno. Por eso surge como una nueva exaltación el ideal 
de libertad, entendido éste como el derecho de este arte a ser dueño de la propia 
vida, es decir, poseer total autonomía de decisión. Este es el momento de liber-
tad de la cual habla Danto al referirse al cumplimiento de la narrativa que guió el 
progreso histórico del arte, su consecuencia es el rechazo de cualquier autoridad, 
ya sea estética, política, religiosa o moral. La danza contemporánea iniciaría este 
estadio en donde no existe “ni Dios ni amo”, famosa frase atribuida al conocido 
anarquista ruso contemporáneo Mijaíl Bakunin.83

82 Tambutti, Inicio de una poshistoria, Judson Dance Theatre: 1962 - 66, la época de oro, 27.
83 Tambutti, Inicio de una poshistoria, Judson Dance Theatre: 1962 - 66, la época de oro, 27.
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Por otro lado, observando la historia de la danza y lo sucedido después de ese 
corto periodo de la Judson Church Theatre durante los años sesenta y setenta, 
M y C observaban cómo los cambios nunca fueron tan drásticos como pro-
metían. Más bien, los cambios convivían con lo anterior, se añadía una nueva 
capa de experiencia y de creación que proporcionaba nuevas lecturas por parte 
del espectador y una expansión de aquello a lo que llamaban danza. El ballet 
nunca desaparecería, la técnica y el virtuosismo seguirían siendo la base de la 
formación y el desarrollo de la danza, pero se incorporaría un nueva capa de 
reflexión y entrenamiento expandiendo lo que esta disciplina podía significar. 
Este discurrir de la historia les permitía relajarse en relación a los profundos 
cambios que en su contexto vital se estaban produciendo. Era un momento de 
shock, un momento en el que se habían expuesto todas las cartas que el nuevo 
tecnomundo tenía guardadas. Porque, en palabras de M y C: 

…estar entre dos lugares era estar en crisis constante, era estar entre lo técnico y lo 
físico, entre lo virtual y lo real, entre el objeto y la acción. ¿Cómo hablar de un 
cuerpo que estaba y que no estaba presente, en un momento en que el verbo estar 
había cambiado de significado?84

Siento que la tecnología está cambiando profundamente nuestra forma de estar 
en el mundo. Como conocedor técnico del funcionamiento de la informática85 
desconfío de esta nueva forma de habitarlo en la que todo pasa por una pan-
talla y un procesamiento digital. La concepción y desarrollo de las máquinas 
informáticas provienen de un entorno militar e industrial en el que el objetivo es 
la optimización de los procedimientos y la vigilancia constante. Optimización 
de procedimientos industriales con el objetivo de rentabilizar la producción o 
gestión de aquellos procesos que el cliente quiera mejorar y vigilancia constante 
de todo aquello que pueda suponer un riesgo para lo que se está defendiendo 
o atacando desde un punto de vista militar. Es en este entorno en el que se 
desarrolla la tecnología digital a la que los cuerpos nos tenemos que adaptar, 
un espacio de pensamiento dominado por lo binario, por un sí y un no, por un 
uno y un cero, por tener pulsación eléctrica o no tenerla. Estudié la carrera de 

84 Germán de la Riva e Itsaso Iribarren, Entre dos lugares (Madrid: Edición de los artistas, 
2019), 18.

85 Mis primeros estudios universitarios fueron en la carrera de Ingeniería Informática, la cual 
cursé entre los años 1997 y 2001 en la Universidad de Deusto en Bilbao.
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ingeniería informática para saber cómo era aquello que se intuía que iba a ser 
una fuerza predominante en la vida urbana. Así descubrí la rapidez con la que 
se iban a implementar masivamente las lógicas de mercado y militares en la 
vida civil. Desde ese descubrimiento desalentador solo me dedico a bailar. Bailo 
mientras aparecen los primeros móviles, bailo mientras nos empezamos a men-
sajear, bailo mientras tengo una cámara conmigo todo el rato, bailo mientras em-
piezo a ser rastreable, bailo mientras dejo de usar las cabinas de teléfono, bailo 
mientras me pueden llamar a cualquier hora del día en cualquier lugar, bailo 
mientras abro una cuenta de email, bailo mientras nos empezamos a conectar a 
internet, bailo mientras aparece Skype, bailo mientras las empresas comienzan 
a saber de primera mano todo lo que quiero, todo lo que deseo, bailo mientras 
me compro un smartphone, bailo mientras hago algo que nunca pensé que iba a 
hacer: comprarme ese smartphone, bailo mientras veo las primeras series, bailo 
mientras busco en Google, bailo mientras miro Youtube, bailo mientras subo una 
foto a Instagram. Bailo mientras leo a Remedios Zafra86 que en su libro Habitar 
en (punto) net (2004) se pregunta en relación a internet:

¿Cómo se puede habitar un lugar que es más bien un no-lugar, un transitar continuo, 
un desplazamiento por un tiempo, cuya apariencia se escribe siempre en plural, me-
tafórico, contradictorio, aparentemente rizomático, donde tanto forma como conteni-
do son contingentes, un territorio inestable, virtual y múltiple donde lo que somos es 
siempre representado?87 

Esta pregunta me plantea la posibilidad de habitar un nuevo mundo, de posicio-
nar mi cuerpo en un lugar de empoderamiento frente a una inercia productiva 
y militar que inunda las ciudades en las que vivo, de apropiarme de mi propia 
vida, de pasar, como dice Remedios Zafra, de “viajante-espectador” a “habitan-
te-actor”88. En el ensayo Zafra plantea que existe una recontextualización de los 
objetivos de la tecnología debido su socialización: 

La red Internet nació durante la Guerra Fría de mano de los militares norteamerica-
nos, preocupados por crear canales de comunicaciones que pudieran sobrevivir a 

86 Remedios Zafra (1973), es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
87 Remedios Zafra, Habitar en (punto) net (Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universi-

dad de Córdoba, 2004), 15.
88 Zafra, Habitar en (punto) net, 15.
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la hipotética caída de una bomba nuclear. De esta manera se creó una red de co-
municación que no tenía un centro ni rutas fijas para la circulación de la información. 
Es obvio pues que los objetivos primeros de la red fueron militares, no obstante, a 
pesar de los fantasmas que impregnan toda producción humana, la re contextuali-
zación que ha sufrido en su proceso de socialización plantea una indefinición de los 
objetivos.89

Este pensamiento me acerca a otros usos posibles de los dispositivos que po-
seo alejándome de la obsesión por el control y la optimización de la que nació 
la tecnología digital. Me gustaría crear y creer en entornos en los que todo ese 
conocimiento científico pueda servir para crear nuevas poéticas y nuevas aven-
turas que me permitan disfrutar del momento en el que vivo. 

Una de las integrantes de la Judson Church Theatre en Nueva York fue la bai-
larina Yvonne Rainer. Su trabajo presentaba un cuerpo danzante diferente al 
visto hasta los años sesenta del siglo XX. Un cuerpo orgánico, un cuerpo que se 
parecía más al de un paseante que al ideal de una bailarina. A partir de conocer 
el trabajo de esta artista norteamericana, M y C comenzaron a pensar que sus 
cuerpos, a pesar de no haber alcanzado las exigencias de fuerza y flexibilidad que 
la danza demandaba90, eran cuerpos de bailarines. Bailarines contemporáneos, 
bailarines de la nueva danza, bailarines posmodernos. Bailarines de una danza 
en la que todo movimiento era bello, susceptible a ser presentado y a ser con-
templado. Una danza que multiplicaba su lenguaje por mil al abrirse a lo coti-
diano, a esas acciones físicas que conformaban su cotidianidad y que podían 
ser exploradas, podían ser investigadas y revisitadas en un contexto artístico. 
Rodar, agacharse, correr, caminar, mirar, alcanzar o recoger se convertían en 
verbos posibles dentro de un nuevo lenguaje de la danza. La historiadora de 
la danza Sally Banes, cuyo libro Terpsichore in Sneakers (1987) representa un 
pilar dentro del conocimiento en las artes escénicas contemporáneas, hace un 
análisis profundo sobre el trabajo de Yvonne Rainer. Banes enuncia algunas de 

89 Zafra, Habitar en (punto) net, 61.
90 Recordaban las palabras de Yvonne Rainer durante sus clases en el estudio de Martha Gra-

ham: “… era la peor en las clases, muy lenta para aprender sobre mi cuerpo, muy poco musical, siem-
pre fuera de ritmo, tenía que seguir a la persona que estaba delante de mí.” Sally Banes, Terpsichore in 
Sneakers (Middletown: Wesleyan University Press, 1987), 41. Traducción propia del fragmento.
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las acciones que ejecuta Rainer en sus piezas: jugueteos con los dedos delante 
de la cara, dibujar líneas sobre su cuerpo con las manos, tener un ataque de 
gritos con un abrigo de invierno y un trozo largo de tela blanca, ladridos, gemi-
dos, chillidos, gruñidos, refunfuños o gritos. También resalta la investigación 
sobre lo cotidiano que Rainer desarrolla en sus piezas y cómo esta incorpora-
ba la asignación de tareas y manipulación de objetos. Según la historiadora:  
“… hacían prescindir a la danza del drama, sustituyéndolo por el cumplimiento 
de propósitos determinados.”91 De esta manera: “El movimiento en sí mismo se 
convertía, como un objeto, en algo a ser examinado con interés, sin motivacio-
nes psicológicas, sociales o formales.”92 Reducir la danza a su esencia, evitar la 
asignación de significados a los movimientos, a los objetos, a los cuerpos, como 
escribe Baines: “Rainer proponía una nueva danza que reconocía la presencia 
objetiva de las cosas, incluyendo a los movimientos y al cuerpo humano.”93

91  Banes, Terpsichore in Sneakers, 43. Traducción propia del fragmento.
92  Banes, Terpsichore in Sneakers, 43. Traducción propia del fragmento.
93  Banes, Terpsichore in Sneakers, 43. Traducción propia del fragmento.
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Poética de la interacción

Sintetizar toda acción, todo movimiento, cuerpo u objeto a un código con el que 
poder manipular el tiempo y el espacio. Esta frase resumiría las bases de la 
programación en informática y de la multitud de lenguajes desarrollados en esta 
disciplina. Con el objetivo de clasificar información, el ser humano desarrolla 
desde la antigüedad diferentes formas de contabilizar, registrar o archivar la rea-
lidad. Desde los antiguos artilugios de calcular, como los ábacos, construidos a 
base de combinaciones de cuerdas y abalorios, hasta los primeros ordenadores 
de tarjetas físicas o los actuales ordenadores portátiles, el desarrollo de estos 
dispositivos ha conllevado la construcción de un lenguaje escrito que la máqui-
na puede descifrar para después realizar distintas operaciones. Un lenguaje, el 
de programación, que nos habilita a crear estos dispositivos y que, actualmente, 
permite dar un paso más allá en la relación del cuerpo con la máquina. 

La tecnología digital crea nuevos contextos de comunicación y de circulación 
por ciudades que están en permanente cambio. La investigadora Remedios Za-
fra, aúna en la profundidad de los cambios producidos por la tecnología citando 
al filósofo y académico de los años sesenta Marshall McLuhan: “… la ciudad ya 
no existe, salvo como espejismo cultural para turistas, cualquier restaurante de 
carretera con su aparato de televisión, su periódico y sus revistas es tan cosmo-
polita como Nueva York o París… la metrópolis está obsoleta.”94 Desarrolla así la 
idea de que el término ciudad no describe exactamente nuestro entorno urbano 
y cita también al ideólogo George Gilder en referencia al futuro de las ciudades: 
“… nos encaminamos hacia la muerte de las ciudades, equipaje sobrante de la 
era industrial.”95 Este tipo de pensamientos me despiertan el deseo de investigar 
con esa tecnología que evoluciona tan rápidamente y en la que la sociedad 
invierte tanto tiempo y esfuerzo, pero esta vez, desde el arte contemporáneo 
como anclaje. 

94 Marshall Mcluhan en Verbi-voco-visual explorations (Nueva York: Something Else Press, 
1967), Item 14, citado por Remedios Zafra en Habitar en (punto) net (Córdoba: Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Córdoba, 2004), 21.

95  George Gilder en la revista Forbes (ASAP de 27 de febrero de 1995), 56, citado por Remedios 
Zafra en Habitar en (punto) net (Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 
2004), 21.
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M y C comenzaron a interesarse por los sistemas de rastreo de movimiento, esos 
sistemas de vigilancia que siguen el movimiento de una persona en el espacio. 
Sistemas que, utilizados en la danza, permitían captar el movimiento del baila-
rín, traducir ese movimiento en código informático y más tarde volver a tradu-
cir ese código materializándolo en sonido y/o luz. Un sistema que también era 
parte de los juegos y aplicaciones informáticas. Jugar al tenis utilizando todo el 
cuerpo frente a la pantalla comenzaba a ser común en esos días, el sistema era 
capaz de leer la posición de nuestra mano y de la raqueta para hacer interaccio-
nar los cuerpos con una pelota de tenis virtual. Esta capacidad de hacer dialo-
gar a la tecnología con el movimiento del cuerpo despliega lo que el profesor de 
la Universidad del País Vasco, Patxi Araujo, en un uso artístico de este diálogo, 
nombra como poética de la interacción. En su texto 13 puntos para una poética 
de la interacción (2010) el autor desplaza la idea de la dualidad entre el uno y 
el cero, entre el encendido y apagado, haciendo hincapié en que estos no son 
conceptos opuestos sino puertas hacia otros tipos de información96. Esta idea 
permite pensar la tecnología como un contexto más amplio y permeable a ser 
poetizado, a permitir que lo fantástico y lo místico puedan tener cabida en un 
entorno tecnológico, ampliando así nuestros conceptos sobre el arte y la vida. 
Una vida que a veces pareciera más real cuando existe en un plano material, pero 
que Patxi Araujo desmitifica poniendo el sencillo ejemplo de dos sujetos x e y 
que aun coincidiendo en el mismo espacio no se ven, no se escuchan y que  
“… aunque parece que se hablan, jamás se han comunicado nada.”97 Son los 
puentes que se establecen entre los sujetos los que permiten una comunicación 
y que la poética de la interacción multiplicaría sus números, formas y modos a 
través de las múltiples opciones que los algoritmos, sus entradas, salidas, cálcu-
los y errores producen constantemente. Esta elevación a la n de los choques e 
intentos de conexión entre múltiples sujetos y los sistemas tecnológicos que les 
acogen permiten concebir el tiempo y el espacio más allá de lo que la vida física 
permite “… uniendo lo que no puede unirse, tendiendo puentes y articulaciones 

96 En palabras de Araujo: “La posición <Off> no es la negación de <On>, sino el paso de otro 
tipo de información.” Patxi Araujo, “13 puntos para una poética de la interacción. Statement (2010)”, 
web de Patxi Araujo, 2010. http://patxiaraujo.com/textos/ (Consultado el 3 de agosto de 2022).

97 Araujo, “13 puntos para una poética de la interacción. Statement (2010)”. http://patxiaraujo.
com/textos/ (Consultado el 3 de agosto de 2022).

http://patxiaraujo.com/textos/
http://patxiaraujo.com/textos/
http://patxiaraujo.com/textos/


104 Cuerpo codificado

entre lugares y tiempos extranjeros para que, a partir de ese momento, dejen de 
serlo.”98 Son los artistas y su capacidad de generar interacciones entre diferen-
tes elementos los que crearían los escenarios “tecnológico-poéticos”99, como les 
llama el autor, y también son los que permitirían crear nexos entre el mundo 
virtual y el mundo real que ayuden a comprender las capacidades que estos 
nuevos escenarios con sus nuevas potencialidades contienen.

Con el tiempo, y por exigencias laborales y administrativas, estoy migrando a los 
ordenadores. Como en otra época en la que se migró del campo a la ciudad, 
ahora me toca migrar de la vida física a la vida virtual. En mi formación como 
ingeniero descubrí que la investigación tecnológica tiene como metodología de 
trabajo emular los procesos que cualquier cerebro humano y/o animal ejecuta 
para su funcionamiento. La transmisión de señales, el almacenamiento de infor-
mación, el aprendizaje, la respuesta a situaciones, incluso algunos dicen que la 
creación de sensaciones y sentimientos. Un proceso muy lento que, gracias a la 
disminución del tamaño de los componentes que conforman los aparatos digi-
tales, va acercándose poco a poco al gran objetivo de crear vida. En el camino 
hacia su objetivo, la investigación informática termina creando pequeñas vidas 
que cumplen diferentes funciones. Vidas sencillas, que solo sirven para ejecutar 
una función en concreto como escanear el suelo de una casa y que una aspira-
dora autónoma haga su trabajo u otras más complejas como procesar grandes 
cantidades de datos para saber los gustos del consumidor. Dispositivos cada 
vez más pequeños que se van acercando poco a poco a mi propio cuerpo lle-
gando a ser físicamente parte de él en algunos casos y en otros siendo parte 
de procesos de toma de decisión o de solución a problemas, modificando así 
mi forma de vivir en la ciudad. He pasado a tener dos vidas: puedo estar en el 
mundo físico, en aquel en el que el cuerpo se mueve por un ambiente de ma-
teriales sólidos e interacciona con personas de carne y hueso y también puedo 
estar en un mundo virtual, ese mundo en el que se mueven los dedos apretando 
un teclado y en el que el movimiento sucede en una pantalla creando una inte-
racción con las personas a distancia a través de dispositivos de audio y video. 

98 Araujo, “13 puntos para una poética de la interacción. Statement (2010)”. http://patxiaraujo.
com/textos/ (Consultado el 3 de agosto de 2022).

99 Araujo, “13 puntos para una poética de la interacción. Statement (2010)”. http://patxiaraujo.
com/textos/ (Consultado el 3 de agosto de 2022).

http://patxiaraujo.com/textos/
http://patxiaraujo.com/textos/
http://patxiaraujo.com/textos/
http://patxiaraujo.com/textos/
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Me interesa la visión de Patxi Araujo y las posibilidades que pueda generar su 
poética de la interacción. Quiero pensar en la tecnología como un productor de 
posibilidades que nos ayuda a realizar conexiones que de otra manera no serían 
posibles y así desplazar la concepción de la máquina como un esclavo sin voz 
que destruye el tejido social a través de su capacidad adictiva y de eliminación 
de puestos de trabajo. Pero ¿cómo llegar a realizar una aproximación al campo 
tecnológico sin ser fagocitado por el mismo? ¿Cómo mantener un cuerpo activo 
en el trabajo con el ordenador? ¿Cuáles son las formas en las que los artistas 
podemos comprender y utilizar los lenguajes informáticos y aplicaciones para 
generar esos supuestos escenarios tecnológicos-poéticos?

Vivir en el extranjero acercó a M y C a uno de los usos más populares de la tec-
nología digital, la comunicación a través de dispositivos online. Lo que veinte 
años atrás hubiese sido imposible, comunicarse por muy bajo coste viéndose la 
cara, ahora era el día a día de sus vidas en un lugar lejano. En otras experiencias 
viviendo en el extranjero la comunicación con sus familias era un acto pun-
tual, corto y costoso. Ahora con la conexión a la red de internet su vivencia en 
Buenos Aires era diferente a lo que hubiese sido en otra época. Las conversa-
ciones en cualquier momento, la difusión de sus actividades artísticas, incluso 
los viajes anuales a sus tierras de origen modifican la situación de vivir a seis mil 
kilómetros de distancia. Por primera vez se sentían cerca a pesar de la lejanía. 
El cuerpo virtual entraba en sus vidas a través de Skype y Facebook. En un 
periodo corto de cuatro años pasaron de tener un móvil solo para recibir lla-
madas a abrirse una cuenta de Facebook y saludar a gente con la que no habían 
tenido relación en años. Por gusto, por obligación o por necesidad, sus cuerpos 
comenzaban a relacionarse con esos dispositivos que cambiarían sus formas de 
vida para siempre. Después de cuatro años de residencia en Argentina, comen-
zaron a idear un proyecto que les permitiese volver a España con un objetivo. 
Un proyecto en el que profundizar en el proceso ya iniciado de reflexión sobre 
la transición entre lo antiguo y lo nuevo, entre el cuerpo y la máquina, entre el 
lenguaje humano y la programación, entre la danza y la informática. M y C se 
plantearon la posibilidad de hacer colisionar momentos y espacios extranjeros, 
como diría Patxi Araujo, para comenzar una investigación, o más bien conti-
nuar investigando sobre una inquietud de su presente. Comenzaron a abordar 
la idea de poner en relación una coreografía que era parte de la historia de la 
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danza, Trio A (1978), con los sistemas de rastreo de movimiento usados para la 
creación escénica. Trio A era una coreografía que habían estudiado durante los 
últimos años y representaba el momento en el que la danza se expandía hacia 
el movimiento, hacia un cuerpo orgánico defendido desde la danza posmo-
derna norteamericana. Creada por Yvonne Rainer, Trio A era una coreografía 
que venía acompañada de un manifiesto, el Manifiesto del No (1965)100, el cual 
captaba la atención de M y C como forma de aproximación a la tecnología; 
negando lo que había sido hasta el momento para construir algo nuevo y, como 
decía Patxi Araujo, “combinar datos de un mundo real con los de otro virtual, 
y amplificar así ambas categorías sin excluir ni negar sus sentidos. Y a man-
tener entre ellas conexiones críticas, continuas, flexibles y expectantes.”101 Es 
a Araujo, quién había sido profesor de M durante sus estudios universitarios 
en la facultad de bellas artes, a quien extienden la invitación para ser parte del 
proyecto. Un proyecto cuyo nombre fue Trío Audiovisual (2010), el cual fue 
seleccionado para las residencias de creación que ofrecía Bilbao Eszena, una en-
tidad cultural dependiente del Ayuntamiento de Bilbao. Y así, con la voluntad 
de poner en escena un diálogo entre arte, tecnología y vida, M y C volvieron a 
España, al País Vasco, a Bilbao, a un espacio de danza llamado La Fundición.

100 El Manifiesto del No de Yvonne Rainer dice así: “No al espectáculo, no al virtuosismo, no 
a las transformaciones, a la magia y al hacer creer, no al glamour y la trascendencia de la imagen de la 
estrella, no a lo heroico, no a lo antiheroico, no a la imaginería basura, no a la implicación del intérprete 
o del espectador. No al estilo, no al amaneramiento, no a la seducción del espectador por las artimañas 
del intérprete, no a la excentricidad, no a conmover o ser conmovido.” Banes, Terpsichore in Sneakers, 
43. Traducción propia del fragmento.

101 Araujo, “13 puntos para una poética de la interacción. Statement (2010)”. http://patxiaraujo.
com/textos/ (Consultado el 3 de agosto de 2022)

http://patxiaraujo.com/textos/
http://patxiaraujo.com/textos/
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Introducción

El proyecto con el que finalicé el capítulo anterior, Trío Audiovisual (2010)102, 
devino en una pieza e investigación escénica en la que junto a Itsaso Iribarren 
y Patxi Araujo utilizamos sistemas de rastreo de movimiento103 para realizar una 
relectura de la coreografía creada por Yvonne Rainer y también mencionada en 
el capítulo anterior, Trio A.

Los resultados de este proyecto fueron satisfactorios. Conseguimos realizar un 
primer acercamiento a la poética de la interacción sugerida por Araujo. Gracias 
a esta colaboración entendimos a nivel práctico los procedimientos que podían 
ser utilizados para alcanzar una relación del cuerpo con la máquina en la que 
sucediesen momentos no esperados, inéditos, momentos en los que apareciese 
la sorpresa como estímulo para continuar.

102 Incluyo ficha técnica y documentación gráfica de la pieza en el documento adjunto: Docu-
mentación técnica y gráfica de las obras.

103 Los programas de sistemas de rastreo de movimiento que utilizamos permiten captar el mo-
vimiento del cuerpo a través de una cámara y utilizar esa información en la producción de sonido e 
iluminación. Es la posición del performer en el escenario, su nivel, la velocidad de movimiento, las di-
námicas de sus brazos, de su cabeza o de sus piernas lo que el programa convierte, a través de complejas 
operaciones matemáticas, en parámetros para ser usados como manos que suben o bajan el volumen, 
que producen sonidos graves o agudos o que encienden un foco u otro. Son programas informáticos 
que, apoyados por cámaras, amplificadores de sonido y proyectores de imagen, crean entornos en los 
que a partir de la interacción entre elementos tecnológicos y orgánicos son capaces de producir una 
imagen poética del cuerpo.
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A pesar de dar un paso en la relación entre la persona y la máquina, Itsaso y 
yo nos vimos excesivamente dependientes del lenguaje informático y de las ca-
pacidades tecnológicas. Después de esa experiencia, sentimos que el trabajo 
con sistemas informáticos complejos, como son los de rastreo de movimiento, 
son solo ejecutables por profesionales de la programación, por personas muy 
habituadas a programar máquinas y con un gusto especial por este tipo de in-
teracción con dispositivos tecnológicos, como en esa ocasión fue Patxi Araujo. 
Una vez terminado el proyecto reconfiguramos nuestra metodología para conti-
nuar con la búsqueda del potencial poético existente en la relación humano-má-
quina. Decidimos reducir completamente el uso de dispositivos tecnológicos y 
centrarnos en los orígenes de la informática y de los lenguajes de programación 
como siguiente campo de estudio. Este fue el punto inicial del proyecto Instruc-
ciones para vivir (2018)104. Siendo los lenguajes de programación basados en 
instrucciones y siendo la instrucción la unidad básica con la que opera esta 
forma de comunicación, comenzamos estudiando esa estructura del lenguaje: 
la instrucción.

El proyecto Instrucciones para vivir, a partir del cual abordo este capítulo, tuvo 
una duración de tres años, entre el 2017 y el 2020. Comenzó en una residencia 
en el espacio de creación Azala, en el que realizamos un taller con el profesor 
y co-fundador de la revista Performance Research, Ric Allsopp. El proyecto se 
formalizó en un soporte al que llamamos escultura acción. Un soporte a medio 
camino entre la creación escultórica y la acción performática. Tres de los aparta-
dos de este capítulo giran en torno a las tres piezas principales que surgieron de 
este proceso: La montaña (2018), La disciplina (2018) y El panóptico (2018). Con 
este proyecto retornamos a la academia como lugar de creación e investigación. 
Su desarrollo se realizó dentro de los estudios del Máster en Investigación en 
Artes de la Universidad de Castilla La-Mancha durante el curso 2018-2019, con-
virtiéndose en el trabajo de fin de máster dirigido por el profesor José Antonio 
Sánchez y la profesora Isis Saz. Durante ese tiempo también fue premiado con 
el Premio de Creación Artística del Ayuntamiento de Pamplona 2018 y presen-
tado en espacios de arte como el Centro de Arte Contemporáneo Huarte, la Fa-
cultad de Bellas Artes de Cuenca, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid y la Fábrica de Creación L’Estruch de Sabadell.

104 Incluyo ficha técnica y documentación gráfica de la pieza en el documento adjunto: Docu-
mentación técnica y gráfica de las obras.
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La montaña o cómo moverse libremente

Carta a un joven estudiante de ingeniería

Azala, 23 de junio de 2017

Querido estudiante,

Cada vez que escribo una serie de instrucciones me acuerdo de los lenguajes de 
programación. En concreto pienso en el lenguaje nombrado como Pascal, uno de los 
lenguajes que aprendí durante mis estudios de ingeniería. Siempre intento usar ese 
material en mi trabajo artístico, pero pocas veces lo hago. Es muy aburrido repasar 
estructuras y apuntes sobre Pascal, pero siempre vuelvo a ellos. Comienzo mirando 
en internet información sobre este lenguaje, al poco tiempo me canso y digo: «Ok, 
vamos a crear una estructura simple, algo que sea claro, que funcione y que sea una 
acumulación».

Un día, en el transcurso de un taller, escribí las siguientes instrucciones:

[Haz algo
lo que sea.
Túmbate en el suelo
cómo sea.
Levántate y coge un objeto. 
Empieza de nuevo.]

Cuando imaginaba qué es lo que iba a suceder veía a una persona acumulando 
objetos y objetos sin parar. Al repetirse la acción de coger un objeto la persona termi-
naría cayendo por el peso de todos esos objetos. Esta imagen era tan clara que me 
daba vergüenza pedirle a alguien que probase a cumplir las instrucciones. Ya sabes, 
hacer algo delante de los demás siempre es un poco incómodo. Pero mi compañera 
Itsaso, quien tiene poco miedo, me dijo que lo quería hacer.

Así que empezamos. Estábamos en la piscina, llena de gente, la gente nos miraba. 
Yo estaba preocupado por Itsaso, pero empezamos. Ella ejecuta la primera acción 
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haciendo un movimiento de brazos. Después ejecuta la segunda tumbándose en el 
suelo. Siguiendo la tercera instrucción se levanta y coge un bolígrafo y en el momento 
de empezar de nuevo, al cumplir otra vez la primera instrucción, la de hacer algo, tira 
el objeto al suelo.

Todo terminó. Fin de la historia. Claro que era una posibilidad, la de tirar el objeto al 
suelo. Podría estar siempre cogiendo y tirando objetos sin acumularlos. El plan falló 
desde el primer momento.

Atentamente, 

Germán105

M y C se reían del resultado del pequeño programa escrito por C. Este había 
pronosticado una acumulación de objetos en manos de M que convertiría su 
cuerpo en una especie de montaña de cosas caminante la cual acabaría colap-
sando por la propia imposibilidad física de coger un objeto más. La primera 
instrucción [Haz algo, lo que sea] era fácil de hacer; un pequeño movimiento, 
decir una palabra o mirar al cielo. La segunda instrucción [Túmbate en el sue-
lo, como sea] no tenía misterio, era sencilla de entender. La tercera [Levántate 
y coge un objeto] era una instrucción directa, levantarse del suelo y coger un 
objeto. La cuarta y última instrucción [Empieza de nuevo] era una instrucción 
que obligaba a volver a empezar creando así un bucle infinito; hacer algo, tum-
barse en el suelo, levantarse y coger un objeto, volver a hacer algo, tumbarse en 
el suelo, levantarse y coger un segundo objeto y así hasta el fin de los tiempos, 
hasta que el cuerpo de M no pudiese coger más objetos o le fuese imposible aga-
charse por el riesgo a colapsar. Pero nunca sucedió así, en cuanto M tuvo que 
hacer algo por segunda vez su opción fue tirar al suelo el bolígrafo que había 
cogido. No acumularía objetos, no cumpliría las expectativas puestas en ella. 
El programa había dado el típico error de primero de carrera de informática. 

105 Germán de la Riva e Itsaso Iribarren, “Instrucciones para vivir, un estudio sobre la relación 
entre el cuerpo y los códigos que regulan el comportamiento social” (Trabajo de Fin de Máster, Univer-
sidad de Castilla la Mancha, 2019), 9.
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C no había contado con que [hacer algo] podría ser tirar el objeto al suelo y 
esto fue precisamente lo que sucedió. Lo que había acontecido les recordaba las 
palabras que utilizaba la investigadora argentina Paula Sibilia en su trabajo por 
distinguir la manera de pensar del ser humano respecto al de la máquina: “… 
el hombre no razona en términos binarios, no opera con unidades de informa-
ción (los bits), sino mediante configuraciones intuitivas e hipotéticas; además, 
acepta datos imprecisos y ambiguos.”106 Para empezar, un programa informáti-
co no hubiese aceptado ni siquiera la primera instrucción [Haz algo, lo que sea] 
ya que no hubiese podido ejecutar algo que no estaba predefinido. Eso era un 
hecho, el programa siempre tenía que hacer lo que los humanos le habían dicho 
que hiciera ante cualquier evento que sucediese, pero ¿eso era así? Y si era así, 
¿seguiría siendo así en un futuro?

Paula Sibilia trata uno de los temas más controvertidos de la vida contemporá-
nea citando el artículo del filósofo francés Jean Francois Lyotard Si pudiéramos 
pensar sin cuerpo (1988) en el que tanto este filósofo como Sibilia reflexionan so-
bre el nuevo estatus que las máquinas podrían alcanzar gracias a cotas de pro-
cesamiento electrónico tan altas que las llevarían a tomar decisiones por ellas 
mismas propiciando una hipotética desaparición del cuerpo humano en pos de 
una realidad virtual autogenerable. Para Sibilia la superioridad del pensamiento 
sobre el cuerpo es una consideración que acompaña al humano desde tiempos 
antiguos. Recuerda la famosa frase de Descartes Pienso, luego existo y en su 
reactualización gracias a los nuevos sistemas digitales. Según Sibilia: “Por eso, 
hoy asoma una especie de neocartesianismo hi-tech, en el cual la vieja oposi-
ción cuerpo-alma correspondería al par hardware-software. Y también en este 
caso la balanza se inclina hacia al polo del software.”107 Esta inclinación hacia el 
polo del pensamiento se eleva al infinito con el auge de las tecnologías digitales. 
Si hace cincuenta años el trabajo basado en el pensamiento y realizado en una 
posición del cuerpo sentada, tales como los trabajos burocráticos, políticos o 
educativos, ya eran comunes, no lo eran tanto la prolongación de esta postura 
y de ese uso intensivo de la mente en los momentos de ocio. La televisión e 
internet multiplican las posibilidades de usar el tiempo libre en el ámbito de la 

106 Sibilia, El hombre postorgánico: cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, 93.
107 Sibilia, El hombre postorgánico: cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, 86.
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contemplación sonora y audiovisual relegando el movimiento físico a un uso 
mínimo, casi anecdótico. 

Usar el cuerpo es un esfuerzo. Es una prueba constante. Cada día que bailo, en-
treno, o repito una coreografía supero la tendencia a la que mi cuerpo me guía, 
a saber, la quietud, el relax o el descanso. Tengo que activar el movimiento pa-
gando una clase de danza o alquilando un estudio para así superar esa inercia 
del ojo a mirar a unos actores que me cuentan una historia interesante, pero que 
viven muy lejos de mi ciudad y a los que solo les importo en la medida en que 
aumento su audiencia. El cuerpo quiere un sillón, el ojo un color y la mente una 
explosión de conceptos, tramas y descubrimientos que adquieren la cualidad 
de un viaje lisérgico adaptado al formato del buen y correcto ciudadano. 

¿Qué tipos de instrucciones articulamos los humanos en nuestra cotidianidad? 
M y C comenzaron a escribir y clasificar todo tipo de instrucciones. Desde las 
más básicas, como las que se daban para levantarse de la cama para ir a trabajar, 
hasta otras de carácter más técnico que involucraban los pasos para encender 
un coche y ponerlo a funcionar, así como aquellas que les venían impuestas, 
como las normas de urbanismo. Casi todas afectaban al movimiento del cuer-
po en el espacio creando coreografías que se repetían una y otra vez. Secuencias 
de movimiento que se transmitían de padres a hijos durante generaciones y que 
en un momento cambiaban y entonces también cambiaban las formas de ver 
y entender el mundo. El escritor y curador André Lepecki aborda la expresión 
libertad de movimiento citando al filósofo Gilles Deleuze, quien profundiza so-
bre los caminos de circulación políticamente apropiados: 

Esta condición, en donde nadie es dejado a solas por mucho tiempo, revela cómo 
la aparente libertad de movimiento está bajo estricto control gracias a una vigilan-
cia constante. Sin embargo, también es importante entender cómo el control no 
solamente rastrea, sino —y este es el punto de Deleuze— pre condiciona la liber-
tad desde dentro al proporcionar sutilmente caminos para la circulación que son 
introyectados como los únicos imaginables, los únicos considerados apropiados.108 

108 André Lepecki, “Coreopolicía y coreopolítica o la tarea del bailarín”, Nexos Cultura y vida 
cotidiana, 6 de julio de 2016. https://cultura.nexos.com.mx/coreopolicia-y-coreopolitica-o-la-tarea 
-del-bailarin/ (Consultado el 3 de agosto de 2022).

https://cultura.nexos.com.mx/coreopolicia-y-coreopolitica-o-la-tarea-del-bailarin/
https://cultura.nexos.com.mx/coreopolicia-y-coreopolitica-o-la-tarea-del-bailarin/
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Para Deleuze la libertad de movimiento no es tal si los caminos posibles son, 
en realidad, los únicos caminos permitidos. Lepecki continúa relacionando en 
este texto conceptos inherentes a la danza, disciplina que tiene como foco el 
movimiento del cuerpo en el espacio, con la capacidad de movernos política-
mente haciendo referencia a un pensamiento de la teórica Hannah Arendt en 
el que enuncia que no sabemos movernos políticamente. Lepecki reescribe esta 
idea apuntando que lo que no sabemos es movernos libremente109. 

Moverse libremente, ¿realmente M y C lo habían hecho alguna vez? Después 
de transitar entre diferentes ciudades, diferentes trabajos, personas y contextos, 
¿Cuánto había de libertad en aquellos movimientos? Lo que sí sabían es que, 
en su práctica artística, habían repetido ciertas dinámicas corporales enfocadas 
a afinar la percepción del espacio en el que estaban y de las personas que les ro-
deaban. Dinámicas que provenían de sus prácticas en improvisación en danza, 
no tomada la improvisación como sucesos que se producían sin un orden u ló-
gica sino como la utilización y perfeccionamiento de toda una serie de técnicas 
y metodologías que les permitían o, por lo menos, les acercaban a ese concepto 
de moverse libremente. M y C reconocieron, en esa labor de situarse entre lo 
planificado y lo improvisado, una serie de instrucciones que se desprendían de 
su propia práctica y que pasaron a ser la voz en off de la escultura acción a la que 
llamaron La montaña110:

involucra a todo tu cuerpo en el movimiento/ manipula los objetos con suavidad 
/ siente tu cuerpo en conexión con el entorno / desplaza tu mirada más allá de los 
objetos / de vez en cuando puedes correr / busca la complejidad en aquello que 
te resulte más fácil / el camino más corto no es la única manera de llegar / utiliza 
diferentes ritmos / si se te cae lo que tienes entre las manos aprovecha ese estímulo 
para seguir / explora todas las maneras de hacer algo / piensa que en lo sencillo 
también hay dificultad / de vez en cuando pierde el equilibrio / aunque controles 

109 Según Lepecki: “Con esto en mente, el diagnóstico de Arendt de que “no sabemos —por 
lo menos no todavía—cómo movernos políticamente” puede también ser reescrito, sin perder preci-
sión alguna, como: “no sabemos —por lo menos no todavía— cómo movernos libremente.” Lepecki, 
“Coreopolicía y coreopolítica o la tarea del bailarín”. https://cultura.nexos.com.mx/coreopolicia-y-co 
reopolitica-o-la-tarea-del-bailarin/ (Consultado el 3 de agosto de 2022).

110 Video de la acción: https://www.youtube.com/watch?v=LwCsJv_hn_k&t=73s (Consulta-
do el 3 de agosto de 2022).

https://cultura.nexos.com.mx/coreopolicia-y-coreopolitica-o-la-tarea-del-bailarin/
https://cultura.nexos.com.mx/coreopolicia-y-coreopolitica-o-la-tarea-del-bailarin/
https://www.youtube.com/watch?v=LwCsJv_hn_k&t=73s
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la situación escucha lo que te rodea / cambia el punto de vista para ver las cosas de 
manera diferente / de vez en cuando puedes parar / si surge un error date tiempo 
antes de corregirlo / espera el momento justo para hacer lo que necesites / recibe 
con todo tu cuerpo / de vez en cuando puedes caminar / repite cuando quieras / 
si se te cae todo continúa sin nada / piensa que puedes ser una persona diferente111

111 De la Riva e Iribarren, “Instrucciones para vivir, un estudio sobre la relación entre el cuerpo 
y los códigos que regulan el comportamiento social”, 25.
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La disciplina o cómo entender el nacimiento de una época

Lepecki, en el mismo texto, cita una pregunta que se le realiza al filósofo Michel 
Foucault: ¿Qué es un juez? A lo que este responde: “un juez es un sirviente, e in-
cluso está subordinado a la policía”112. Es aquí donde el autor acuña una palabra, 
coreopolicía, asociando el trabajo policial a la labor de mantener la circulación 
de la población por lugares prefijados, un trabajo principalmente coreográfico, 
de ahí la palabra, coreopolicía. Instrucciones, leyes, órdenes, diferentes tipos de 
códigos que obedecen al objetivo de hacer circular a los y las ciudadanas por 
caminos preestablecidos. Lo que sorprende de la respuesta de Foucault es que 
una instancia que pareciera superior, como es la judicial, él la considere subor-
dinada a la acción de mantener en su sitio a las personas, allí donde se supone 
que tienen que estar. Actualmente ni siquiera tiene por qué ser una policía física 
que mueva cuerpos sino un control basado en la autovigilancia apoyada por la 
tecnovigilancia (cámaras, GPS, móviles) que empujan a moverse dentro de las 
pautas, espacios y trayectorias convenidas y permitidas. Según Lepecki: “los 
movimientos sólo pueden ocurrir en los espacios preasignados “propios” para la 
circulación. La coreografía es introyectada como un baile policiado de consenso 
cotidiano”113. Un baile policiado que, a pesar de todos los sistemas de autorre-
gulación, está sustentado y apoyado por la coreografía policial más conocida y 
más temida: la detención. A pesar de los múltiples avances de organización so-
cial y de control de masas ya integrados en la vivencia cotidiana sigue existien-
do una secuencia de movimientos que llevan al control total del cuerpo de una 
persona sobre otra. Una secuencia de movimientos sencilla, fácil de enunciar, 
fácil de entender, y de obligado cumplimiento. Una serie de instrucciones que se 
convirtieron en el texto de la siguiente escultura acción, titulada La disciplina114: 

camina / no pares / sigue caminando / sin parar / vamos, sigue, a buen ritmo / no te 
pares / camina siempre delante de mí / continúa andando / no bajes el ritmo, no pares 
/ la mirada al suelo / la cabeza hacia abajo / siempre delante de mí / ahora camina 

112 Lepecki, “Coreopolicía y coreopolítica o la tarea del bailarín”. https://cultura.nexos.com.
mx/coreopolicia-y-coreopolitica-o-la-tarea-del-bailarin/ (Consultado el 4 de agosto de 2022).

113 Lepecki, “Coreopolicía y coreopolítica o la tarea del bailarín”. https://cultura.nexos.com.
mx/coreopolicia-y-coreopolitica-o-la-tarea-del-bailarin/ (Consultado el 4 de agosto de 2022).

114 Video de la acción: https://www.youtube.com/watch?v=VDwxdLfqjOg&t=92s (Consulta-
do el 4 de agosto de 2022).

https://cultura.nexos.com.mx/coreopolicia-y-coreopolitica-o-la-tarea-del-bailarin/
https://cultura.nexos.com.mx/coreopolicia-y-coreopolitica-o-la-tarea-del-bailarin/
https://cultura.nexos.com.mx/coreopolicia-y-coreopolitica-o-la-tarea-del-bailarin/
https://cultura.nexos.com.mx/coreopolicia-y-coreopolitica-o-la-tarea-del-bailarin/
https://www.youtube.com/watch?v=VDwxdLfqjOg&t=92s
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únicamente por la oscuridad / vete al rincón más oscuro de la habitación y sigue mo-
viéndote / no pares / ahora vete al rincón iluminado por la luz y quédate quieto delante 
del foco / mira hacia el suelo / cabeza hacia abajo / abre las piernas / abre los brazos 
/ pon las manos en la nuca / date la vuelta / apoya las manos en la pared / vuelve a 
poner las manos en la nuca y arrodíllate / pon las manos en la espalda / túmbate en 
el suelo boca abajo115

Mientras M y C trabajaban en su estudio recibieron un WhatsApp con varias 
noticias de antiguos compañeros de universidad. En el grupo de antiguos alum-
nos se informaba de la situación de varios de sus excompañeros encarcelados y 
de otros con juicios pendientes por la lucha política llevada a cabo en sus años de 
estudiantes. A M y C les entristecía la situación de sus excompañeros de clase. 
Ellos y ellas habían creído en un mensaje universal de lucha por la libertad, de la 
búsqueda de una sociedad igualitaria, de la liberación de la opresión ejercida por 
el Estado y las empresas privadas. ¿Qué pensarían ahora? Se preguntaban M y C 
en un momento en el que el Estado y los poderes económicos habían conse-
guido transmitir una sensación de triunfo sobre cualquier anhelo de aquello 
a lo que algún día se llamó libertad. Vivían un momento en el que la sociedad 
rechazaba la violencia como nunca antes, en el que se habían multiplicado los 
productos para comprar y vender y en el que el ocio había pasado a ser la activi-
dad más valorada. Importaba poco la libertad y el socialismo si no había dinero 
para irse de vacaciones o comprar un iPad. Sus excompañeros habían intentado 
ser héroes justo en el momento en el que esa figura dejó de existir. La artista 
e investigadora alemana Hito Steyerl, en su video creación November (2004), 
analiza la muerte violenta de su antigua amiga emigrada a Turquía para unirse 
a la lucha armada en uno de los conflictos que mantiene el Estado turco con su 
población. El nombre de la película, Noviembre en castellano, hace referencia a 
que vivimos en el mes de noviembre, el mes que sigue a octubre, ese mítico mes 
que da nombre a una de las revoluciones rusas. En esta creación podemos ver 
imágenes de su amiga fallecida junto al siguiente audio: “Ahora estamos en el 
periodo de noviembre. En noviembre los héroes son considerados como locos y 
mueren en ejecuciones fuera de la ley en alguna carretera mugrienta y casi nadie 

115 De la Riva e Iribarren, “Instrucciones para vivir, un estudio sobre la relación entre el cuerpo 
y los códigos que regulan el comportamiento social”, 33.
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se percata de ello.”116 Mientras tanto, M y C estaban tranquilos en su estudio, 
haciendo arte y viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Se habían 
mudado a Cuenca, una pequeña ciudad cerca de Madrid con el propósito de 
comenzar unos estudios de doctorado que siempre soñaron con hacer, pero que 
habían ido postergando. Disfrutaban del aire limpio, del sonido del río al pa-
sar, de las bondades de vivir en una ciudad con unas dimensiones caminables. 
Habían pasado casi veinte años desde que terminaron sus estudios de grado. 
No solo habían cambiado ellos sino también las ciudades en las que vivían. A 
finales de los noventa y principios de los dos mil todavía existían reminiscencias 
de las dos décadas anteriores. Ciudades sucias y violentas, fábricas en vez de 
museos, drogas duras en lugar de Netflix. Se acordaban de ver cómo el museo 
Guggenheim de Bilbao se iba construyendo allí donde antes había unos astille-
ros navales. Y mientras paseaban a un lado del río Júcar, disfrutando de un día 
perfecto de verano y naturaleza, se sentían conectados con esas personas que 
fueron hasta el final de sus ideales revolucionarios, con esas personas que desde 
entonces vivían bajo un régimen policial a la antigua usanza, con detenciones 
y esposas, entre juicios y cárceles. Escribieron entonces un texto recordando la 
situación de sus antiguos compañeros. 

Después de ver November 
pensamos en el pasado 
en otra época 
una época que nos rozó 
que nos atrapó 
que nos destruyó 
y de la cual tuvimos la suerte 
la coincidencia 
de poder salir.

Los años ochenta fueron miseria 
y los noventa más todavía 
mucho punk 
mucho terrorismo 

116 Kaleidoscope, “Hito Steyerl, November, 2004”, vídeo de Vimeo, 25:14, publicado en 2014. 
https://vimeo.com/88484604 (Consultado el 4 de agosto de 2022).

https://vimeo.com/88484604
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muchos cojones 
que es de lo que se trataba 
de quién tenía más cojones.

Todo a base de hostias 
a base de drogas 
a base de discursos 
a base de humillación 
a base de engaños.

Cuando vemos November 
vemos a nuestros amigos cumpliendo condena 
por acciones hechas de muy jóvenes 
acciones con grandes repercusiones 
acciones odiadas 
acciones temidas 
acciones que poca gente conoció 
pero de las que esa misma gente se benefició.

Artistas en el museo 
trabajadores en oficinas calientes 
familias en coches nuevos 
vacaciones en Tailandia 
juegos en la consola.

Como dice Hito Steyerl 
«Antes al héroe muerto se le rendían honores» 
hoy nada 
ni se acuerdan de su sufrimiento 
ni se acuerdan de su lucha 
ni se acuerdan de su locura 
solo critican 
solo se quejan 
solo disfrutan.

Desagradecidos.
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En el libro La verdad y las formas jurídicas (1978) del filósofo Michel Foucault, 
este hace un análisis de una forma de mandato real durante la Francia del siglo 
XVIII usado bajo el nombre de lettre-de-cachet. Este documento no era otra 
cosa más que lo que ahora conocemos como una orden de detención pero fir-
mada por el rey y que cumplía un rango más amplio de apercibimientos en 
contra de una persona. Malos hábitos, infidelidades, hijos rebeldes, una multi-
tud de casos en los que el rey absoluto podía intervenir y arrestar a la persona 
o sancionarle con otro tipo de privación. Según Foucault estas cartas han sido 
durante mucho tiempo la representación de la arbitrariedad real ejercida contra 
el pueblo117. Pero un análisis más profundo sobre este sistema de castigo revela, 
según Foucault, el origen de un poder que viene desde la comunidad, desde 
personas o grupos de personas que quieren ejercer sobre alguien algún tipo de 
poder o incluso sobre la comunidad en sí misma118. Era el propio pueblo el que 
solicitaba apercibimientos sobre personas con las que había algún conflicto o 
desviación de la norma. Estos mecanismos de control son del interés de Fou-
cault al preguntarse: “¿Cuáles son, de dónde vienen, y a qué responden estos 
mecanismos de control?”119 Para responder a esta pregunta el autor hace un 
análisis de algunos grupos de personas que, en la Inglaterra del siglo XVIII, se 
atribuyen de manera espontánea y sin un poder superior que los autorice, una 
capacidad de control del orden social. Grupos relacionados con los estamentos 
religiosos para el control de la embriaguez o la vagancia, grupos relacionados 
con el control de las actividades libertinas, que en los domingos se producían 
como la prostitución y el juego, o grupos de carácter paramilitar que se ocu-
paban de la seguridad de mercancías en algunos puertos y zonas industriales 
inglesas. El autor afirma que en muchas ocasiones estos se constituían como 
grupos de autodefensa ante un poder aristocrático sanguinario con una ley pe-
nal que sentenciaba a la horca en más de trescientos tipos de casos:

117 Foucault lo relata así: “Las lettres-de-cachet han sido objeto de múltiples estudios en Francia 
y ha llegado a ser muy común considerarlas como algo temible, representación de la arbitrariedad real 
por antonomasia que cae sobre un individuo como un rayo.” Michel Foucault, La verdad y las formas 
jurídicas (Barcelona: Editorial Gedisa, 1996), 99.

118 En palabras del filósofo: “… un poder que viene de abajo y que permite a grupos, comuni-
dades, familias o individuos ejercer un poder sobre alguien. Eran instrumentos de control en alguna 
medida espontáneos, que la sociedad, la comunidad, ejercía sobre sí misma.” Foucault, La verdad y las 
formas jurídicas, 100.

119 Foucault, La verdad y las formas jurídicas, 92.
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Pero esta voluntad de hacer reinar el orden era en realidad una forma de escapar 
al poder político, pues éste contaba con un instrumento formidable, temible y 
sanguinario: su legislación penal. [...] Para escapar a la acción de ese poder judicial 
los individuos se organizaban en sociedades de reforma moral, prohibían la em-
briaguez, la prostitución, el robo y en general todo aquello que pudiese dar pábulo 
a que el poder atacara al grupo y lo destruyera, valiéndose de algún pretexto para 
emplear la fuerza.120 

Dichos grupos, que en un principio sirven para escapar de la furia desmedida 
del Estado a partir del control autónomo, poco a poco van siendo controlados 
por las clases más pudientes, creando los primeros cuerpos policiales tal y como 
hoy los conocemos, y produciéndose lo que Foucault llama como un desplaza-
miento social121 del conocimiento, siendo esta una de las tesis sostenidas en este 
libro, la formación de dominios del saber, y por tanto de poder, a partir de las 
prácticas sociales122.

120 Foucault, La verdad y las formas jurídicas, 96.
121 En palabras del autor: “Se convierte así en un instrumento de poder de las clases ricas sobre 

las clases pobres, de quienes explotan sobre quienes son explotados, lo que confiere una nueva polari-
dad política y social a estas instancias de control.” Foucault, La verdad y las formas jurídicas, 97.

122 Foucault se pregunta: “¿Cómo se formaron dominios de saber a partir de las prácticas socia-
les?” Foucault, La verdad y las formas jurídicas, 5.



IV. Nada es lo que parece 123

El lenguaje de las cosas o cómo no dejarse engañar por las apariencias 

Noto que algo está cambiando. Volver a la universidad es un punto de inflexión. 
Un impulso, una intuición, no sé cómo llamarlo. Hay momentos en los que no 
se puede calcular, no se puede predecir, solo hay que hacer un movimiento. 
Una vez escuche a Maksim Komaro, famoso malabarista finlandés, decir que el 
entrenamiento diario tenía que ser móvil, que había que ser un pez que navega 
por diferentes aguas, adaptarse y a veces dejarse llevar por la corriente. Así 
que eso hemos hecho. Dejarnos llevar por la intuición y la experiencia. Siempre 
hemos estado en relación con la academia, esta vez con un nuevo propósito. 
Queremos realizar una investigación de doctorado que nos ayude a expandir las 
maneras de conectar el cuerpo y la mente. En este proyecto hay menos entrena-
miento corporal y más escritura. También la vida en una ciudad pequeña como 
Cuenca nos invita a otras actividades. Más naturaleza y menos urbe. Todavía me 
siento extraño no estando en una gran ciudad. Es cierto que los límites entre la 
gran ciudad y la naturaleza cada vez son más difusos, que se puede trabajar a 
distancia, que todas las semanas voy a Madrid, pero es raro. Tanta naturaleza, 
tanto paseo, tanta contemplación. Siento que me tengo que acostumbrar a esto, 
igual que lo hice anteriormente a la gran ciudad. Aquí produzco más, soy menos 
espectador. No hay tantas cosas que ver, tantos sitios a los que ir, nuestra ca-
pacidad de producir se ha multiplicado. Quizás sea eso, quizás sea un momen-
to de ir más hacía dentro para después continuar. Estoy escribiendo más que 
nunca, estoy llegando a otros lugares. Estamos trabajando con objetos, creando 
esculturas, creando objetos que se relacionan con nuestro cuerpo, un cuerpo 
que trasciende a la danza, al circo, a la performance, un cuerpo que escucha al 
objeto, que se relaciona con él. 

En el almacén de escultura que les prestaron durante un tiempo en la Facultad 
de Bellas Artes de Cuenca, M y C profundizaron en un camino que siempre 
había estado en sus trabajos de una manera escenográfica, la creación de ob-
jetos. Sobre todo en la de M, que tenía la experiencia de haber transitado el 
camino de la creación escultórica durante sus estudios de licenciatura en Bellas 
Artes. En los últimos años habían construido diferentes objetos para sus pie-
zas como estructuras de hierro por las que subían y bajaban o carpas de circo 
con materiales encontrados. Estando en ese almacén de escultura comienzan a 
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producir otros objetos y cuerpos con los que relacionarse. ¿Qué puede contar 
un objeto? Hito Steyerl se hace eco del interés de Walter Benjamin por lo que 
pueden contar las cosas, por el lenguaje de las mismas y por el concepto de 
traducción más allá de la traducción entre idiomas. En el texto El lenguaje de 
las cosas, Hito Steyerl se hace la pregunta “¿Cómo se relacionan los seres huma-
nos con el mundo?”123 siendo el mundo un lugar en el que las cosas tienen un 
lenguaje propio que es traducido al ponernos en relación con ellas. Existe, en el 
acto de escuchar a las cosas, una posibilidad de ampliar el potencial de transfor-
mación que las propias cosas tienen, en palabras de Steyerl:

Que los humanos decidieran dominar las cosas y despreciar su mensaje condujo al 
desastre de Babilonia. Comenzar a escucharlas de nuevo sería el primer paso hacia 
un futuro lenguaje común que no estuviera enraizado en la hipócrita presunción 
de la unidad del género humano, sino en una comunidad material mucho más 
amplia. En este caso, la traducción no silenciaría el lenguaje de las cosas sino que 
amplificaría su potencial de transformación.124 

Estas palabras resonaban en el trabajo que M y C venían haciendo desde las im-
provisaciones con Lucas Condró125, en las que resignificaban continuamente 
los objetos que tenían alrededor, hasta su trabajo con ese cuerpo objeto cercano 
a las living sculptures de Gilbert & George126. En toda su trayectoria había un 
interés constante en ponerse al mismo nivel de los objetos y cosas que les ro-
deaban. Sentían que esa dominación sobre las cosas que Steyerl sacaba a la luz 
eclipsaba otras formas de relacionarse con el mundo. Escuchar, escuchar, escu-
char, M y C habían ejercitado mucho ese músculo, si se le podía llamar así, y 
ahora orientaban sus oídos hacia los objetos. Ponían su atención en esas fuerzas 
productivas, tensiones, poderes ocultos, magias o creatividad que tanto Walter 
Benjamin como Hito Steyerl relataban en sus textos. Más tarde, Carmen Qui-
jano, curadora de arte, les comentaría en una conversación privada: “Vuestros 
objetos nos cuentan algo, algo que quizás ya sepamos pero que nos gustaría 

123 Hito Steyerl, “El lenguaje de las cosas”, Transversal texts, 6 de junio de 2006. https://trans 
versal.at/transversal/0606/steyerl/es (Consultado el 4 de agosto de 2022).

124 Steyerl, “El lenguaje de las cosas”. https://transversal.at/transversal/0606/steyerl/es (Con-
sultado el 4 de agosto de 2022).

125 Abordo estas prácticas en el capítulo 1.
126 Abordo este trabajo en el capítulo 3.

https://transversal.at/transversal/0606/steyerl/es
https://transversal.at/transversal/0606/steyerl/es
https://transversal.at/transversal/0606/steyerl/es
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no saber.”127 Grandes masas oscuras que ocultan algo, trozos de cuerpos, frag-
mentos humanos, bolsas llenas de aire, bocas hablantes, refugios de plástico, 
piernas de cartón, manos de guante, cabezas aplastadas, piernas sin cuerpo, 
cuerpos sin órganos, voces sin lengua y pies sin tobillos eran algunos de los 
nuevos objetos que M y C estaban creando y que intentaban propiciar nuevas 
conexiones como las que Hito Steyerl proponía:

Se trata más bien de crear articulaciones inesperadas que no se limiten a represen-
tar modos precarios de vida o a representar lo social como tal, sino que presentan 
articulaciones precarias, arriesgadas, al tiempo audaces y presuntuosas, de objetos 
y de relaciones entre objetos, y que albergan la posibilidad de convertirse en mode-
los para futuras formas de conexión.128 

Eran en esas conexiones futuras en las que M y C se apoyaban para seguir su 
trabajo artístico. Mantenían una posición de resistencia dejándose llevar por su 
intuición y trabajo diario, haciendo dialogar textos con cuerpos, cuerpos con 
disciplinas y disciplinas con personas.

Estoy con ella, que ha sido amiga de Yvonne Rainer, de Steve Paxton y de Trisha 
Brown, que estrenó sus piezas en el estudio de Yoko Ono y que fue parte de la 
Judson Church Theatre. Ahora es una persona mayor, con aspecto de anciana, 
pero con una energía especial. Me dice en un momento: «Yo soy la secretaria de 
Simone Forti», en relación a que las piezas que la han hecho famosa son aque-
llas que creó hace más de cuarenta años, y lo gracioso es que es ella misma la 
que lo cuenta, la artista norteamericana Simone Forti. 

Estamos en Madrid, en el estreno de las piezas en las que estoy trabajando 
como performer129. Las famosas Dance Constructions de Simone Forti, esas 
piezas estrenadas en los años sesenta en el estudio de la artista Yoko Ono. 
Piezas creadas junto a su marido, Robert Morris, arquitecto y artista con quien 

127 De una conversación con Carmen Quijano.
128 Steyerl, “El lenguaje de las cosas”. https://transversal.at/transversal/0606/steyerl/es (Con-

sultado el 4 de agosto de 2022).
129 En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid entre los meses de junio y oc-

tubre de 2013. Junto a los y las artistas Tania Arias, Ricardo Santana, Raquel Sanchez, Elena Murcia, 
Ángel Montero, David Herráez y Clara Graziolino.

https://transversal.at/transversal/0606/steyerl/es
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trabajó en el diseño de la parte objetual de las mismas. Planos inclinados de 
madera, cuerdas colgantes y cajones en forma de ataúd son los objetos que 
permanecen en el espacio. Objetos que esperan pacientemente a ser activados 
por nuestros cuerpos, los cuerpos de los performers. Cada cierto tiempo entra-
mos al espacio expositivo y realizamos una pequeña danza, una acción de ocho 
minutos en la que el cuerpo y el objeto conforman la pieza expositiva. Subir y 
bajar a la plataforma, dar vueltas en una cuerda colgados, silbar dentro del ca-
jón o cantar una canción mientras agitamos una olla de metal llena de clavos son 
las acciones que realizamos. En el estreno Forti realiza la última acción, cantar 
con una olla llena de clavos130. Después de realizar las acciones nos vamos, el 
espacio se queda solo con los objetos, objetos que permanecen, objetos en los 
que queda el rastro de un cuerpo que ha sido materia, que ha creado una nueva 
materia que habla, que emite un mensaje, un mensaje dispuesto a ser traducido, 
un mensaje que está compuesto por materia orgánica e inorgánica. Un nuevo 
tipo de objeto que quizás emita otras frases, otras palabras, otras ideas que no 
pertenezcan al mundo que conocemos. Forti está sentada en el suelo mirando 
mientras ejecutamos sus Dance Constructions, construcciones en danza, mez-
cla de palabras también entre algo que es humano, la danza, el movimiento y 
algo que pertenece al mundo de los objetos, la construcción, la creación de una 
cosa a partir de diferentes partes. También hay una acción más, formalizada 
puramente a partir de carne y huesos, pero que al mismo tiempo desfigura los 
límites entre los cuerpos que la componen. Es el Huddle, el grupo, el corrillo o 
el montón como se traduciría al español. Todos los performers nos situamos 
en el centro del espacio y creamos una especie de melé de rugby en la que 
formamos una pequeña montaña de cuerpos que empujan y se sostienen entre 
ellos. Creamos una estructura a partir de cuerpos que se funden en uno solo. 
Nos vamos turnando para subir a la montaña de cuerpos que formamos para 
traspasarla arrastrándonos sobre ella, volver al suelo y fundirnos de nuevo en el 
grupo. Hoy, ella, Simone, ha sido parte del Huddle, ha sido parte del grupo, ha 
realizado la acción, ha traspasado el montón de cuerpos y ha vuelto a ser mon-
taña, melé, grupo, corrillo. Después, mientras caminamos de vuelta al hotel, me 
dice: «Solo algunos estamos en los libros de historia, pero fuimos muchos más», 
y así, intentando asumir esas palabras, me despido de ella con un fuerte abrazo. 

130 Video de la inauguración de la exposición +-1961 La expansión de las artes (2013) en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía: https://vimeo.com/70028533 (Consultado el 4 de agosto de 
2022).

https://vimeo.com/70028533
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Simone Forti era una de las bailarinas del movimiento artístico de la Judson 
Church Theatre131, el cual había expandido los límites de la danza establecien-
do conexiones entre el lenguaje del movimiento con otros más propios de las ar-
tes plásticas como la escultura o la pintura e incluso con la música. Forti, esposa 
durante un tiempo del escultor Robert Morris, compartió con él la creación de 
varias de sus piezas incluyendo una de las primeras, See-saw. Esta pieza contenía 
un see-saw, en castellano un subibaja, y fue presentada en 1960 en la Reuben 
Gallery de Nueva York incluyendo la presencia de Robert Morris e Yvonne Rai 
ner. Diferentes acciones se sucedían alrededor del subir y bajar de este aparato 
infantil, pero lo que más le interesaba a M y C era el uso de un juguete en la 
presentación de una performance. Juguetes de niños accionados por cuerpos 
de adultos que ponían a prueba sus habilidades físicas en el accionar de la obra. 
Esta activación producía un movimiento corporal que no correspondía al es-
tereotipo formado por la imagen de la danza como arte sino que mostraba un 
cuerpo que no pretendía hacer creer nada a nadie. Sally Banes describe el movi-
miento producido en esta acción como: “Los performers no intentaban hacer 
creer, sino simplemente ejecutaban ciertas acciones comunes.”132 Este tipo de 
acciones seguían la estela del movimiento posmoderno de la danza norteameri-
cana de los años sesenta que desplegaba otras inquietudes a las tradicionalmen-
te representadas en esta disciplina y añadía una capa más, aquella concerniente 
a la relación con los objetos y por ende con la escultura. El carácter de juego que 
ponía en escena Simone Forti con See-saw también se podía ver en las piezas 
mostradas en la exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid, +- 1961 La expansión de las artes (2013), y en la que C era uno de 
los performers. Subir y bajar por un plano inclinado, colgarse de una cuerda 
y dar vueltas o silbar metidos en grandes cajones eran algunas de las acciones 
que los cuerpos mostrados accionaban. Sally Banes también se refiere al juego 
como una de las estrategias que Forti utiliza en la creación de sus piezas: “Para 
Forti, el formato del juego era una forma de examinar los movimientos natura-
les y presentarlos a la audiencia en una apropiada situación de danza [...] Su rol 
como coreógrafa era inventar la estructura del juego.”133 Juegos que producían 
un movimiento funcional, pero al mismo tiempo amplio y complejo. Había 

131 Abordo este movimiento artístico en el capítulo 3.
132 Banes, Terpsichore in sneakers, 26. Traducción propia del fragmento.
133 Banes, Terpsichore in sneakers, 29. Traducción propia del fragmento.
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que subir y bajar por el plano inclinado de la pieza Slant Board, pero ¿cómo 
aguantar tiempo sin cansarse? ¿Cómo subir sin hacerse daño? ¿Qué posturas 
eran más propicias para permanecer en el plano inclinado? ¿Cómo agarrar la 
cuerda? O en la pieza Accompaniment for La Monte´s 2 sounds (without La Mon-
te´s 2 sounds) en la que daban vueltas subidos a una cuerda, ¿cómo mantener el 
equilibrio? ¿Cómo poner el pie de apoyo? Todas estas preguntas estaban implí-
citas en acciones sencillas que obligaban al performer a economizar movimien-
tos y a no utilizar gestos impostados de otras técnicas o estilos dancísticos. 

Las piezas que Simone Forti presentaba en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía fueron estrenadas originalmente en una serie de conciertos que el 
artista y compositor La Monte Young organizó en el estudio de Yoko Ono en 
Chambers Street (Nueva York) en los años 1960 y 1961. Estos conciertos fue-
ron presentados bajo el lema “El propósito de esta serie no es el entretenimien-
to.”134 La propia Simone Forti informa a su antigua maestra Anna Halprin de 
su nuevo trabajo aludiendo a la serie de Chambers Street: 

Uno de estos meses voy a dar una sesión de “construcciones en danza” [...] el nuevo 
concepto de “construcción en danza” encierra inteligentemente la desintegración 
de los medios sólidos, o el trabajo consistente en crear una solidez implícita a partir 
del movimiento, y una forma única de construcción escultórica en el ámbito de la 
performance.135

Las construcciones en danza se presentaron en aquella ocasión bajo el nombre 
de Cinco construcciones en danza y algunas otras cosas. Contaban, igual que en el 
Museo Reina Sofía, con la pieza Huddle, esa pieza compuesta por los cuerpos 
de todos los performers en una construcción colectiva formando una monta-
ña. Realizada en el centro del espacio, esta pieza puede ser examinada por la 
audiencia como si fuese una escultura. Una escultura compuesta por cuerpos 
en movimiento que se empujan, se soportan, se ayudan y se acomodan a partir 
del juego, de una reglas sencillas que crean unos límites de movimiento en los 
bailarines accionando las herramientas de cooperación, intuición y consenso 

134 Catálogo de la exposición +-1961 La expansión de las artes (Madrid: Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, 2013), 26.

135 Catálogo de la exposición +-1961 La expansión de las artes, 29.
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necesarias para mantener la estructura y cuidar de la integridad física de todo 
el grupo de personas. En el momento de su estreno, los performers, después de 
terminar la ejecución de las piezas, volvían a integrarse con el grupo de espec-
tadores que transitaban libremente por el estudio de Yoko Ono desplazándose 
allí donde se producía una y otra pieza. Algunos de los performers que en aque-
lla ocasión estuvieron presentes fueron Steve Paxton, Robert Morris, Yvonne 
Rainer, Thrisha Brown y Carl Lehmann-Haupt. Así lo relata la historiadora en 
arte Virginia P. Spivey en su texto The minimal presence of Simone Forti (2009) 
en el que destaca, entre otras cosas, la poca información escrita sobre ese even-
to. Spivey apunta la falta de información a la poca atención que se le presta en 
esa época al cambio radical que Forti pone en acción en sus primeras piezas, 
tanto en el campo de la escultura como en el de la danza. Unas piezas creadas 
en colaboración con Robert Morris, quien figura como uno de los precursores 
del minimalismo junto a otros artistas como Donal Judd, Dan Flavin, Frank 
Stella, Carl Andre y Sol LeWitt136. Es Robert Morris quien cuatro años después 
de trabajar en la piezas de Simone Forti, presenta la exposición Plywood Show 
(1964), piezas que según Spivey tienen una gran influencia del trabajo de Forti, 
siendo esta obviada, junto a otras mujeres, en el relato del nacimiento del mi-
nimalismo. Para la historiadora la conjunción de ser bailarina, siendo la danza 
una disciplina no crítica más asociada al trabajo físico y no intelectual, y ser una 
mujer que durante un tiempo renunció a promocionar su carrera apoyando 
las carreras de sus maridos, Robert Morris y posteriormente el artista Robert 
Whitman, son algunas de las causas de la poca relevancia que sus trabajos tu-
vieron en la época en la que se produjeron.

Leyendo el texto de Virginia P. Spivey y recordando la piezas de Simone Forti, 
uno de los aspectos que Spivey destaca sobre la relación artística y creativa entre 
Forti y Morris es el incremento en la percepción del espacio que se produce 
tanto en las Dance constructions de Forti como en los objetos presentados en la 
exposición de Robert Morris Plywood Show. En los dos existe una sensación de 
corporalidad y de performatividad que los objetos geométricos provocan en el 
espectador. Spivey enfatiza la fuerte influencia que el uso del cuerpo en las pie-
zas de Forti tiene en el trabajo posterior de Morris estableciendo una conexión 

136 Cfr. Spivey, “The minimal presence of Simone Forti”, 11. https://www.jstor.org/stable 
/40605219 (Consultado el 4 de agosto de 2022).

https://www.jstor.org/stable/40605219
https://www.jstor.org/stable/40605219
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directa y poco destacada en la historia del arte, según la autora, de la danza 
posmoderna y la escultura minimalista137. Haciendo referencia al texto Art and 
objecthood (1967) del crítico de arte Michael Fried la autora destaca: 

El trabajo de Fried muestra como las teorías fenomenológicas de Robert Morris 
ayudan a dar forma a la recepción crítica e interpretación del minimalismo, pero 
pasa por alto la influencia de Forti sobre Morris. Comparando las Five Construc-
tions and Some Other Things con Plywood Show claramente revela la importancia 
del trabajo de Forti en el desarrollo estético y conceptual de Morris, especialmente 
su interés en la experiencia corporal y en la percepción.138 

Spivey pone en juego la tensión histórica de la autoría, especialmente notable 
en parejas de artistas que comparten procesos, y que tradicionalmente ensalza 
la figura del hombre. Existe aquí una doble minusvaloración de Simone Forti y 
así lo expresa la autora: una por ser la esposa que renuncia a la carrera artística 
por la vida familiar y otra por pertenecer al campo de la danza, una disciplina 
poco referenciada en la historia del arte contemporáneo. 

137 Spivey lo relata así: “La escala física de los objetos minimalistas fuerzan al espectador a in-
teraccionar como si hubieran otras personas compartiendo el espacio. La dimensión performativa del 
minimalismo y su correspondencia con la danza y la performance experimental debería ser revisada 
por la academia. Aunque en reciente literatura Morris reconoce su relación con la performance, la gran 
relación entre la danza posmoderna y el minimalismo no ha sido minuciosamente desarrollada. A ex-
cepción del trabajo coreográfico de Yvonne Rainer.” Spivey, “The minimal presence of Simone Forti”, 
16. https://www.jstor.org/stable/40605219 (Consultado el 4 de agosto de 2022). 

138 Spivey, “The minimal presence of Simone Forti”, 16. https://www.jstor.org/stable/406052 
19 (Consultado el 4 de agosto de 2022). 

https://www.jstor.org/stable/40605219
https://www.jstor.org/stable/40605219
https://www.jstor.org/stable/40605219
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El panóptico139 o cómo hacer lo que te dicen que hagas

Estoy preparado para la foto, junto a otro grupo de artistas, en medio de una 
gran sala del centro de arte. Es la presentación de las ayudas gracias a las que 
hemos podido crear y presentar las piezas del proyecto. Es la primera vez que 
salimos de casa después del confinamiento. Todo es extraño, volver a estar con 
personas, hablar a través de la mascarilla o simplemente mantener una conver-
sación cara a cara se hace raro. Llega el momento de la fotografía para la prensa 
e Itsaso me comunica que no puedo estar en la foto porque la ayuda solamente 
está a su nombre. «Otra vez el problema de cumplir las normas a rajatabla», 
pienso, ya está todo justificado, el trabajo hecho correctamente, las facturas 
presentadas según la norma, incluso hemos tenido que aceptar una bajada del 
presupuesto del cincuenta por ciento y nos comunican que no quieren que sal-
ga uno de los creadores en la foto. Estamos tan acostumbrados a este tipo de 
situaciones que una vez más sonreímos y me retiro del momento fotográfico. En 
un momento dado me acerco a la responsable de la ayuda, y me dice: «Suerte 
que tenéis que por lo menos hemos puesto el nombre de los dos en las cartelas 
de la exposición». El nombre de los dos, pienso, no sé si llorar o reír. Si las piezas 
son mías, por favor. Ella, una gestora cultural, me está diciendo que tengo suerte 
de que mi nombre esté como creador. Yo miro las piezas, piezas que he creado 
durante meses de trabajo con Itsaso en una sala de la facultad. He hablado con 
ellas, he bailado con ellas, las he escuchado, moldeado, analizado, transporta-
do, pagado, armado, cortado y experimentado. Y una persona, que resulta que 
también es artista, me dice que tengo suerte porque me han dado crédito por 
las piezas. Sin responder me voy tranquilamente, con la cabeza baja, desciendo 
las escaleras y me alejo. Itsaso se queda allí, mirándome desde el set de foto. 
Todo es terrible, terriblemente terrible. Me alejo escaleras abajo y cuando llego 
al primer piso me encuentro con una de las curadoras y miembro del jurado de 
las ayudas. Me sonríe. Me dice: «¡Qué bien! Nos encantaron vuestras piezas, 
sabíamos desde el principio que era uno de los proyectos que tenía que ser 
seleccionado». Le sonrío, le agradezco el comentario, me empiezo a sentir me-
jor, comentamos algo sobre la instalación y nos despedimos. Entonces comien-
zo a recordar. Comienzo a recordar cuando el gobierno, con un centro de arte 

139 Video de la acción: https://www.youtube.com/watch?v=HMTgr9LX5aw&t=2s (Consulta-
do el 16 de agosto de 2022)

https://www.youtube.com/watch?v=HMTgr9LX5aw&t=2s
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como intermediario, acepta el proyecto escultórico. Recuerdo cómo es la misma 
responsable del centro, la que está en la sala de arriba, la que intentó por todos 
los medios bajarnos el presupuesto alegando que es una ayuda solo para la 
compra de materiales, para moldes o fundición de metal, que el concepto de 
escultura es tradicional. Recuerdo que parte del presupuesto presentado es 
para la escritura de texto ya que las esculturas hablan, emiten sonidos a través 
de un pequeño altavoz. Recuerdo cómo intentamos hacerle comprender, cómo 
intentamos que nos ayude. Recuerdo su negativa tajante. Recuerdo cómo baja-
mos el presupuesto y ella quiere que lo bajemos una segunda y una tercera vez. 
Recuerdo que nuestras esculturas son de materiales baratos como bolsas de 
plástico o ropa. Recuerdo que intentamos cambiar mi nombre, asignado al con-
cepto Escritura de texto, al concepto de Asistencia en la construcción de obje-
tos, para así poder respetar el presupuesto que hemos presentado. Recuerdo 
que la coordinadora, al ver el cambio que hacemos, cuestiona nuestra profesio-
nalidad. Recuerdo que ya no sé ni el número de veces que hemos recibido be-
cas y ayudas como estas y cómo siempre las hemos justificado favorablemente. 
Recuerdo que ese tipo de inspección presupuestaria no nos la ha exigido nunca 
ninguna institución o funcionario. Recuerdo pensar que es precisamente una 
artista, ahora gestora, la que exige la máxima honestidad en un sistema que no 
es honesto, que no nos permite cobrar por el trabajo realizado. Recuerdo pensar 
que lo peor que hay es un artista convertido en gestor. Recuerdo pensar que a 
los funcionarios probablemente ni siquiera les importe si yo escribo un texto o 
soy el asistente en la construcción de objetos. Recuerdo que ella misma, la coor-
dinadora, nos cuenta cómo, en la evaluación de las ayudas, fue una de las per-
sonas que no apoyó nuestro proyecto. Recuerdo extrañarme, recuerdo sentir 
que este era un comentario fuera de lugar, ofensivo, queriéndonos hacer sentir 
que no somos escultores de verdad, que somos intrusos, que somos bailarines 
pisando el terreno de otros. Recuerdo a Simone Forti y a Robert Morris. Recuer-
do pensar que nada cambia con el tiempo, que todo sigue siendo una lucha de 
poder. Recuerdo aceptar todo lo que nos dicen, bajar el presupuesto, no protes-
tar, no crear un conflicto, no vaya ser que luego pase algo. Recuerdo agradecer 
que por lo menos nos han concedido parte del presupuesto. Recuerdo tener 
menos dinero esos meses. Recuerdo preguntarme cuánto se cobrará por hacer 
de coordinador y si eso merecerá la pena. Recuerdo pensar que ese centro de 
arte siempre nos ha apoyado, nos ha querido, hemos crecido allí. Recuerdo que 
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ese gobierno nos ha subvencionado multitud de veces, que también somos ar-
tistas gracias a esa institución. Recuerdo  a Michael Foucault y al panóptico, una 
estructura carcelaria ideada por el filósofo Jeremy Bentham en la que la dispo-
sición de la cárcel permite a unos pocos funcionarios vigilar a un gran número 
de presos y a otro pequeño grupo de funcionarios vigilar a esos vigilantes. Re-
cuerdo que esos vigilantes también son vigilados, pero en esa última habitación 
no hay nadie. Recuerdo cómo Foucault extrapola la estructura del panóptico a 
los colegios, museos y hospitales, en los que las personas terminan vigilándose 
a sí mismas por miedo a ese que está en la garita de arriba. Recuerdo la cadena 
de acontecimientos que desde el principio nacieron torcidos. Recuerdo pensar 
que nosotros solo hacíamos nuestro trabajo, el de crear, el de crear más allá de 
las etiquetas, de las disciplinas, de los nombres, de las personas, de las institu-
ciones, crear para expresar, crear para investigar, crear para mostrar, crear para 
existir, crear para cobrar, crear para compartir, crear para escribir, crear para 
hablar. Recuerdo que yo soy el primero que respeta la cadena de mando, curio-
sa y cruel expresión, pero que en este caso la sentí como nunca la había senti-
do. Recuerdo que Itsaso y yo, nosotros mismos nos vigilamos y nos castigamos. 
Recuerdo que aceptamos es-te trato desde el principio, no nos quejamos, no 
luchamos, hicimos lo que nos decían, asumimos esa serie de pequeños gestos, 
pequeñas humillaciones, pequeñas represiones, pequeñas explotaciones labo-
rales, pequeños descréditos artísticos. Recuerdo pensar que todo el mundo tie-
ne sus razones para hacer lo que hace, que hay hipotecas que pagar, hijos que 
criar, coches que comprar, viajes que hacer, móviles que adquirir, restaurantes 
que disfrutar o casas de pueblo que mantener. Recuerdo que los interventores 
tienen sus reglas que cumplir y el centro de arte su necesidad de acatar. Re-
cuerdo que acabamos de salir de un periodo recluidos en casa y que todo se ha 
complicado más de lo que ya era. Recuerdo compadecerme de los gestores, de 
sus miedos y de sus nerviosismos. Recuerdo que alguna vez he dirigido algún 
evento artístico y también me he cansado de las exigencias y necesidades de 
los artistas. Recuerdo que esperaba que el centro de arte nos ayudase y que, 
aunque no lo piense así, quizás sí que lo hicieron. Recuerdo que mi visión de las 
cosas es muy personal y que, como muchas veces decimos con Itsaso, nada es 
lo que parece. Recuerdo que es muy difícil tener esto en cuenta. Recuerdo pen-
sar en esos artistas que montan en cólera y la arman públicamente por cualquier 
cosa. Recuerdo pensar que crear un conflicto fuerte es la única manera de que 
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a uno le escuchen. Recuerdo que yo tiendo a no crear conflictos. Recuerdo 
pensar que no me interesa tener la razón. Recuerdo pensar que me encanta fluir 
entre opiniones. Recuerdo que de esa manera he podido llegar a los lugares a 
los que he llegado. Recuerdo que este es un momento más. Recuerdo que gra-
cias a esa ayuda pudimos acceder a otros proyectos más grandes. Recuerdo 
escuchar a mis padres, psicólogos de profesión, decir y repetir una y mil veces: 
«Hay que caderear», haciendo una metáfora de mover la cadera entre los obs-
táculos que surgen en el camino. Recuerdo la gracia que me hace esa metáfora 
pensando en la analogía con la danza. «Entonces», pienso, «lo que hay que 
hacer es bailar».
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V. ¿QUÉ VAS A HACER AHORA?

Introducción o aquello que me animó a escribir esta última parte 
de la tesis

En el año 1900 un grupo de buceadores encuentra un barco romano sumer-
gido en las aguas del mediterráneo. Junto a un montón de objetos de origen 
griego como vasijas, estatuas o cerámica reposaba un artilugio mecánico que 
produjo gran fascinación entre científicos y académicos. Un objeto creado con 
una tecnología que supuestamente no debería haber existido en la época de 
la que databa este artilugio, construido hace dos mil años. Con el tiempo y 
numerosas investigaciones se descubrió que este mecanismo era una máquina 
utilizada para saber con exactitud la posición de la luna y las estrellas en cual-
quier momento del año o de futuros años. Utilizando numerosos engranajes de 
ruedas dentadas los griegos construyeron un complejo dispositivo, el cual, dos 
mil años después, sigue produciendo gran asombro ya que rompe la idea del 
desarrollo lineal de la tecnología. En un corto documental que la BBC produjo 
con motivo del descubrimiento de esta máquina, The ancient mystery of the 
world’s oldest computer (2021), Tony Freeth, profesor e investigador de la Uni-
versity College London, opina que este hallazgo permite repensar los avances 
de la tecnología y nuestra relación con ella. Estar en contacto con un objeto 
que, bajo nuestra concepción de desarrollo no debería haber existido, choca 
con la idea de progreso continuo y estable. Bajo este punto de vista, la tecnolo-
gía se desarrollaría a trompicones, incluso se darían casos en los que se llegara 
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a perder y a olvidar, como es el caso de esta máquina, la cual no tuvo continui-
dad en su manera de ser construida ni en su forma de funcionar hasta casi dos 
mil años después. Pero el hecho de haber sido descubierta produce multitud 
de interrogantes entre los que están la cuestión de por qué ese dispositivo no 
evolucionó conteniendo una tecnología que dos mil años después se convertiría 
en la base de los nuevos ordenadores. Ante este interrogante, Freeth se refiere a 
unas palabras del escritor y científico británico Arthur C. Clarke140 en las que 
afirma: “… si los antiguos griegos hubiesen entendido las capacidades de la tec-
nología que ellos mismos habían creado, habrían llegado a la luna en trescientos 
años.”141 También el mismo Tony Freeth, en una conferencia impartida en la 
Universidad de Stanford en el año 2016 en la que detalla el funcionamiento de 
esa máquina, y ante la pregunta de que si esa tecnología no se hubiese perdido 
dónde estaríamos ahora, el profesor especula que los científicos de esa época 
no fueron capaces de dar el salto conceptual necesario para mecanizar opera-
ciones matemáticas y crear una máquina de calcular, base de los dispositivos 
modernos, a pesar de ya estar utilizando la tecnología necesaria. Crearon una 
máquina altamente avanzada para cartografiar la posición de los planetas en el 
cosmos sin poder adaptarla más tarde para solucionar o facilitar otros aspectos 
de la vida que les rodeaba. “Un inmenso salto conceptual”142, enuncia el inves-
tigador, que no se dio en ese momento de la historia y que imposibilitó concebir 
otros usos de una tecnología ya presente. Podríamos pensar que, igual que los 
griegos no pudieron adaptar esa máquina que ellos mismos inventaron para 
otras aplicaciones, actualmente sea imposible acercarse a otros potenciales que 
la tecnología pueda tener. 

Conocer en profundidad los dispositivos que estamos actualmente utilizando y 
tener el control de los mismos podría ser una manera de acercarnos a una viven-
cia en la que nuestra capacidad de atención no fuese guiada continuamente por 

140 Escritor de la novela 2001 Odisea en el espacio (1968) y coguionista de la película del mismo 
nombre. 

141 BBC, “Unlocking the secrets of the world´s oldest computer”, video de la página de la BBC, 
04:56, publicado el 15 de julio de 2021. https://www.bbc.com/reel/video/p09pcwnz/unlocking-the-
secrets-of-the-world-s-oldest-computer (Consultado el 4 de agosto de 2022). 

142 Stanford, “The Antikythera Mechanism: A Shocking Discovery from Ancient Greece”, 
video de Youtube, 01:48:50, publicado el 25 de febrero de 2016. https://www.youtube.com/watch? 
v=xWVA6TeUKYU (Consultado el 4 de agosto de 2022).

https://www.bbc.com/reel/video/p09pcwnz/unlocking-the-secrets-of-the-world-s-oldest-computer
https://www.bbc.com/reel/video/p09pcwnz/unlocking-the-secrets-of-the-world-s-oldest-computer
https://www.youtube.com/watch?v=xWVA6TeUKYU
https://www.youtube.com/watch?v=xWVA6TeUKYU
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esos mismos dispositivos digitales y por aquellas mentes que crean y disponen 
estos aparatos en el mercado. Diversas son las razones por las que es difícil 
llegar a comprender y tener el control de los dispositivos tecnológicos. Una de 
ellas sería la actualización constante que sucede como rutina de la tecnovida. 
Cada actualización de los dispositivos no solo implica mejoras con la anterior 
versión sino una ampliación de las capacidades del mismo. El crítico de arte y 
profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York Jonathan Crary, en su 
libro 24/7: Capitalismo tardío y el fin del sueño (2015), relaciona esta actualiza-
ción sin fin de las máquinas con esas vidas que, según el autor, están siempre 
dispuestas, siempre conectadas, con esas vidas en alerta las veinticuatro horas 
al día, siete días a la semana. Crary afirma: “… la realidad distintiva de nuestro 
tiempo es el calculado mantenimiento de un permanente estado de transición. 
Nunca habrá un “ponerse al día” en términos sociales o individuales, con las 
cambiantes necesidades tecnológicas.”143 y añade “… la historia de los últimos 
ciento cincuenta años es inseparable de la revolución continua de las formas de 
producción, circulación y diseño de la imagen.”144

Estoy creando sonido con sintetizadores analógicos. Son unos aparatos que 
emiten sonido a partir de señales eléctricas las cuales se pueden modificar con 
unos pequeños mandos modificando así el sonido que producen. Escojo estos 
dispositivos por su diseño, el cual me permite conocer en profundidad lo que 
estoy manejando. Podría hacer lo mismo con un ordenador. En ese caso tendría 
un programa que no solo produce el sonido de este sintetizador sino el de todos 
los sintetizadores analógicos que existen en el mercado. Pero este vasto cono-
cimiento dispuesto todo junto no me satisface, de hecho, me abruman los pro-
gramas con millones de opciones que se vuelven infinitas. Para crear necesito 
conocer la herramienta, así que me quedo con una porción, con un aparato que 
solo produzca un tipo de sonido, y desde ahí continúo mi trabajo. No solo bailo 
con música, sino que también creo sonidos a partir del movimiento. Una acción 
nutre a la otra, movimiento, sonido y escritura. La creación sonora con dispositi-
vos analógicos me sitúa en ese tipo de territorios en los que es imposible volver 
atrás y en los que estoy obligado a tomar decisiones. Con estos dispositivos 

143 Jonathan Crary, 24/7 Capitalismo tardío y el fin del sueño (Barcelona: Editorial Planeta, S.A., 
2015), 33.

144 Crary, 24/7 Capitalismo tardío y el fin del sueño, 33.
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es muy difícil repetir el mismo sonido al que llegué ayer. Tengo que encontrar 
puntos de referencia y refugios seguros que me ayuden en ese camino sin ruta 
establecida. Sé que con este mando de aquí subo la intensidad del eco, con 
este la velocidad de la señal, con este algo a lo que yo llamo el encapsulamien-
to. Los parámetros y las combinaciones con un sintetizador son múltiples. Es un 
dispositivo que no tiene números ni medidores exactos. Pruebo y pruebo hasta 
que encuentro un sonido en el que me apetece permanecer un rato. 

Cuando encuentro ese lugar lo habito y me expando durante un tiempo hacia lo 
que tengo alrededor. Poco a poco esas pequeñas variaciones que voy produ-
ciendo se van convirtiendo en la norma y, aunque ese antiguo refugio no desa-
parece, se modifica tanto que termina siendo parte de un nuevo sonido. Producir 
sonidos y moverme físicamente es una herramienta que utilizo para crear todas 
mis piezas, independientemente del formato en el que estas se presenten. Bai-
lar y hablar, caminar y pensar, saltar y declamar, rodar y enunciar, me muevo y 
emito palabras las cuales registro con una grabadora, las transcribo y más tarde 
estas se convierten en un texto, en una acción, en un paseo, en un vídeo, en una 
escultura o en esta investigación de doctorado. Comienzo a escribir conectando 
los huesos con la estructura, la sangre con la redacción, la piel con la narrativa y 
el cerebro con los significados. Después continúo en el escritorio tecleando las 
palabras en el ordenador. Con el tiempo voy creando ciertas normas con las que 
construir. Ya sé que este mando hace esto y este lo otro. Una vez que los conoz-
co, incluso puedo incorporar otros dispositivos, como un segundo sintetizador. 
Ahora puedo llegar a otros lugares. Me dejo arrastrar por otros flujos, pero sa-
biendo dónde estoy, o, al menos sintiendo la tierra bajo los pies. Me gusta la pa-
labra deriva. Deriva como lo usaba Guy Debord en sus paseos por la ciudad145. 
Huyendo del azar, pero construyendo nuevas pautas para crear experiencias en 
un entorno tan codificado como es el urbano. Produciendo, articulando y sinteti-
zando unas reglas con las que pueda comenzar a jugar. 

145 Abordo algunos aspectos de las derivas situacionistas en el capítulo 1.
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Cuerpos del futuro

¿Cómo serán los cuerpos del futuro? Se preguntaban M y C dado el ritmo de 
los acontecimientos que estaban sucediendo. La pandemia se alargaba y afian-
zaba las formas de vida que se habían instaurado durante las últimas décadas. 
El cuerpo sedentario se había vuelto el cuerpo predominante y esa situación de 
emergencia sanitaria consolidaba la postura de estar sentado como una postura 
ideal; sentado y conectado a internet, sentado viendo las noticias, sentado ju-
gando a la consola, sentado a la distancia segura, sentado y aislado. Esta postura 
era la mejor manera de estar sano, o eso recomendaban las estructuras del poder 
con las limitaciones al movimiento que se promulgaban a través de los medios. 
No era algo nuevo, la de aprender a estar sentado, era la continuación de una 
tendencia que se iniciaba en la escuela con las largas horas que los niños tenían 
que soportar en esa posición corporal. Y es que estar sentados era la posición 
más práctica, fácil y eficaz de mantener a un grupo de personas tranquilo, de 
eso no había duda, pero, si conseguir una ciudad segura y saludable pasaba 
por mantener a su población en una posición con muy poca movilidad, ¿cómo 
serían los cuerpos del futuro?

La situación de emergencia, estrechamente unida a la utilización masiva de 
pantallas, había incidido en una dinámica que ponía a los ojos, los órganos 
responsables de la visión, en el centro de la experiencia. Una experiencia domi-
nada por el mundo virtual y que, de pronto, funcionaba a pleno rendimiento 
en un espacio (el virtual) donde cualquier desplazamiento, viaje o interacción 
estaba permitida. Solo había que estar sentado y mirando, por obligación o por 
placer, por necesidad laboral o por disfrutar de un estímulo visual inundado 
de formas y colores. Durante la situación de confinamiento social y de nuevas 
restricciones M y C continuaban con el proyecto Ciudades, caminos, cuerpos y 
fragmentos (2021)146, en el que se preguntaban cómo tomaban las decisiones 
que tomaban, qué era aquello que captaba su atención y por qué. En ese proce-
so escribieron un texto titulado Mi pobre ojo:

146 Ciudades, caminos, cuerpos y fragmentos es el proyecto que da base al desarrollo de este último 
capítulo. Incluyo ficha técnica y documentación gráfica de la pieza en el documento adjunto: Documen-
tación técnica y gráfica de las obras.
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Mi pobre ojo, con esos músculos tan pequeños y tan usados. Capaces de mover 
una bola con nervios en todas direcciones, a toda velocidad. Enfocando instantá-
neamente puedo dirigir mi mirada hacia cualquier punto del espacio en cuestión de 
segundos. Mi pobre y explotado ojo. Obligado a entender todo sin saber nada. Una 
enana masa de sangre, células, músculos y nervios puesta en el frente de la batalla 
de la comprensión. Ocúpate tú de todo le decimos, tú eres el experto, tú eres el que 
ves, tú sabrás. Mi pobre ojo, cansado de obedecer, de tener que mirar y encima 
con la obligación de dar una explicación. Tan cansado y explotado que todo le da 
igual, y la explicación que da es la primera que se le ocurre, no le importa lo que 
pase después, él seguirá siempre trabajando, será el último que se retire. Él, que no 
distingue si lo que ve es un campo o una pared, una flor o un tornado, para él solo 
son colores, formas, vacíos y acumulaciones que transforma en impulsos eléctricos. 
Mi pobre ojo, enfrentado a una batalla visual tiene que obedecer y mandar al mismo 
tiempo. Obligado a mirar, obligado a analizar y dar respuesta a lo que se enfrenta. Él, 
que solo es un traductor, lidera un cuerpo apalancado en un sillón. Hora tras hora se 
ve en la labor de explicar al cuerpo qué es lo que recibe sin ninguna ayuda por parte 
de este. Un cuerpo que fácilmente se acomoda y deja que la visión sea la fuente de 
todo movimiento y de todo pensamiento. Pero a todo esclavo le llega un momento de 
rebelión y destruye todo a su paso. Ese pequeño órgano, con pequeños músculos 
y terminaciones nerviosas también tiene un límite. Y cuando llega ese momento es 
cuando comienza la mentira. La mentira de querer todo lo que ve. Sobrepasado por 
la situación el ojo comienza a desear lo que no le importaba, lo que era pura forma se 
convierte en una materia para ser poseída. Es la venganza del ojo, la de esclavizar-
nos igual que lo hicimos con él. Nuestra experiencia, nuestros deseos, nuestros mo-
vimientos pasan a ser de su dominio. Es nuestro nuevo amo. Todo lo que ve lo quiere 
comer, tener y experimentar. Independientemente de que sea saludable, apropiado o 
el momento para hacerlo. El ojo está en control, el ojo manda, explotado por nuestra 
propia dejadez, el ojo se rebela para hacer lo menos posible. No más dilemas, nada 
de enfrentarse a decisiones difíciles, todo es más fácil deseando y creyendo todo lo 
que ve, persiguiendo cualquier fantasmagoría casual, simplemente envía la orden y 
nosotros, sus esclavos, le seguimos. Luces de colores, formas en movimiento y cam-
bios rápidos y sucesivos se convierten en la forma y fondo del mirar. Son todo lo que 
importa, cuanto más mejor, más luz, más color, más movimiento, son las máximas 
por las que el cuerpo se deja llevar. El ojo, convertido en un adicto no hace más que 
consumir y creer todo lo que ve. Sin importarle si roba a la madre o al padre, solo se 
preocupa de su consumo y hace lo posible para alimentarlo. ¿Qué importa si hay que 
estar horas delante de la pantalla? ¿Qué importa si hay que creer todo lo que se ve en 
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esa pantalla? ¿Qué importa si hay que estar en un estado continuo de deseo insatis-
fecho? Mi ojo, mi pobre y esclavizado ojo, poco a poco urge su venganza y la aplica 
sin piedad. Nos convierte en un transporte de su propio deseo, de su propia locura.147

Hipermovilidad física y mental. Característica de la vida moderna. Entre el pla-
cer de moverse y la obligación de estar en muchos lados. Múltiples lugares, 
sonidos, imágenes y vistas. El ojo trabaja sin parar. ¿Cómo llevar la atención 
a aquello que realmente me interesa? El psicólogo William James148 resume la 
importancia de la atención en su conocida frase: mi experiencia es aquello a lo 
que decido prestar atención. Esta afirmación enuncia la posibilidad de decidir 
cuál es nuestra experiencia. De escoger un camino de los múltiples propuestos. 
¿Qué es primero?, ¿mi mirada y luego mi deseo? o ¿es al revés? Habitar mi pro-
pio tiempo me permite responder a esas preguntas, aprender a responderlas, 
intentar responderlas y abrir la posibilidad de apropiarme de mi interés. Me inte-
resan las palabras de la investigadora Isabel de Naverán quien, en su tesis doc-
toral, resume parte de su investigación de la siguiente manera: “Yo he tratado de 
exponer cómo la atención puede ser entendida como redistribución de las coor-
denadas perceptivas al servicio de una sociedad de control, y al mismo tiempo 
puede ser un arma de emancipación de la experiencia singular del sujeto.”149 

En los objetos escultóricos que estamos produciendo para la exposición de 
Mapamundistas150 se nos revelan unos cuerpos cansados, agotados por mante-
ner un ritmo de atención alto y optimizado. Son cuerpos a los que ni siquiera les 
interesa estar completos y se presentan como fragmentos ya que, de esa mane-
ra, quizás puedan pensar solo con una mano, con un pie o con un torso. Cuerpos 
que renuncian al uso completo de sus facultades en pos de una atención más 
limitada, pero no por ello menos beneficiosa. Una atención que surge de una 

147 Germán de la Riva e Itsaso Iribarren, El secuestro de la atención (Madrid: Edición de los artis-
tas, 2020), 6.

148 William James (1942-1910). Filósofo y psicólogo norteamericano.
149 Isabel de Naverán, “Tiempo cinematográfico en la escena contemporánea” (Tesis doctoral, 

Universidad del País Vasco, 2010), 280.
150 Mapamundistas fue la exposición en la que realizamos una instalación escultórica y per-

formática de este proyecto en noviembre de 2021. Comisariada por Alexandra Baurés. Video corto de 
la exposición: https://www.youtube.com/watch?v=Vzea22xdFxg&t=4s (Consultado el 4 de agosto de 
2022).

https://www.youtube.com/watch?v=Vzea22xdFxg&t=4s
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postura, de un movimiento, de una forma de estar en el espacio más que de una 
curiosidad mediática. Una espera intensa como nos dice Idoia Zabaleta que es 
nuestro trabajo151. Una manera de mantener la calma en un contexto de atención 
dispersa y manipulada, de una atención casi imposible de controlar de la forma 
en que nos recomiendan, sentados y frente a una pantalla. A pesar de que no 
estamos exentos de esa dinámica, aquí estoy delante de la pantalla escribiendo 
una tesis doctoral, intentamos constantemente cambiar de postura, usar otras 
respiraciones, retorcernos, disiparnos, fragmentarnos en múltiples formas. Y en 
este proceso de estar en el espacio, de crear nuevos espacios, surgen otros 
cuerpos y objetos que son expuestos más tarde en una sala o en un museo, en 
un teatro o en un bosque. Objetos a los que nosotros rondamos, miramos, ha-
blamos y silbamos, objetos con los que intentamos mantener una conversación, 
con los que permanecemos en un mismo espacio y que van creando un lugar 
en el que estar, en el que contemplar y poner la atención; quizás en una forma, 
quizás en el sonido de unos pájaros o en uno de los movimientos que nosotros, 
como performers, accionamos durante la exposición. ¿Qué vas a hacer ahora? 
preguntamos a los visitantes. ¿Dónde vas a mirar?, ¿cómo vas a mirar? Y si no 
estamos los performers, ¿cómo te vas a acercar a los objetos? Quizás te hagan 
cambiar de postura, quizás te quieras tumbar y ser uno más, quizás el lugar te 
recuerde a una playa y estés buscando donde sentarse, o quizás sea un cam-
po de guerra donde están los cuerpos tirados y desmembrados y te produzca 
curiosidad mirar desde la seguridad del museo, o quizás sea un bosque por el 
que pasear y escuchar el sonido del viento, quizás incluso sientas ese viento en 
tu cara. Nosotros, Itsaso y yo, estaremos un rato en ese lugar haciendo lo que 
siempre hacemos, pensar con todo el cuerpo, espero que nos encontremos. 

151 De una conversación con Idoia Zabaleta durante la residencia de creación realizada en el 
desarrollo del proyecto Ciudades, caminos, cuerpos y fragmentos. Idoia fue mi primera maestra en dan-
za y muchos de mis proyectos han surgido o se han desarrollado en el Espacio de Creación Azala, el 
cual ella dirige. Más información sobre la residencia en: https://www.azala.eus/eventos/ciudades-cami 
nos-cuerpos-y-fragmentos/ (Consultado el 4 de agosto de 2022).

https://www.azala.eus/eventos/ciudades-caminos-cuerpos-y-fragmentos/
https://www.azala.eus/eventos/ciudades-caminos-cuerpos-y-fragmentos/
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Mirar a toda velocidad

Remedios Zafra en su libro Ojos y capital (2015) reflexiona sobre la importancia 
del mirar en la sociedad digital y en su relación con la capacidad de atención y la 
gestión del tiempo personal. Para la autora, ver a través de la pantalla se conver-
tiría en una nueva manera de estar en el mundo, en un espacio sujeto a nuevos 
controles y exigencias de velocidad. Una acción, la de ver, que se realiza a través 
de una mirada que rápidamente entra en sensación de exceso, dadas las dimen-
siones y potencia de las aplicaciones que usamos. Una mirada que produce un 
estado casi infantil de desorientación ante la abrumadora cantidad de juguetes 
de los que se ve rodeado152. Una desorientación producida dada la naturaleza de 
esos nuevos dispositivos que nos hacen ir siempre por detrás en un contexto de 
cambio constante. Zafra pone al mismo nivel las exigencias del mundo tecno-
lógico con lo que en otros tiempos fueron retos a los que el humano tuvo que 
adaptarse: “Si hubo épocas en las que debió acostumbrarse a otros climas y a 
cambios materiales en sus hábitats, hoy la época demanda a los humanos vivir 
en un mundo excesivo en las representaciones”153, haciendo alusión a la acción 
de ver y ser visto en las redes. Lógicas de visibilización que se instauran con las 
nuevas aplicaciones y las nuevas vidas híbridas en las que parte de la interacción 
social (en algunos casos toda) pasa por el filtro de una pantalla. Un exceso de 
imágenes y de posibilidades de ser visto que traspasan el mero uso ocioso para 
convertirse en una forma de vida basada en lo que la autora llama como una 
“industria del yo”154. Hipervisibilización y supervelocidad, demandas del mun-
do contemporáneo. 

152 La autora lo describe así: “Pero también los conflictos se apoyan en la parálisis derivada del 
exceso del ver sin descanso, sin parpadeo, en una sintomática crisis —o tal vez nuevo Estatuto— de la 
atención. Un ver qué, como ante un increíble aleph —por las dimensiones de lo que abarca y la potencia 
de las distintas aplicaciones tecnológicas disponibles— parece responder desorientado, como cuando a 
los niños se les rodea de juguetes y regalos y se bloquean, o se angustian, sin saber por dónde empezar...” 
Zafra, Ojos y capital, 24.

153 Zafra, Ojos y capital, 66.
154 En palabras de Zafra: “No me temblaría la voz al afirmar que el imaginario visual contempo-

ráneo es uno de los más eficaces mecanismos de construcción simbólica, sin precedentes en la historia 
de la humanidad. Nunca antes hemos convivido con tantas imágenes de mundo e imágenes propias, 
transformando lo digital en una asombrosa “industria del yo”, en todas las formas posibles de autoex-
hibición en tiempo real.” Zafra, Ojos y capital, 213.
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Por otro lado, Richard Sennett, en su libro Construir y habitar. Ética para la 
ciudad, hace un seguimiento del factor velocidad en la vida en las ciudades des-
de el siglo XIX. El autor relata cómo los atascos de carros tirados por caballos, 
ya existentes y comunes en el siglo XIX, no se consideraban algo negativo sino 
algo que sucedía dentro de los parámetros de una vida urbana en la que el rit-
mo predominante era un ritmo lento. Es la asociación de libertad y velocidad 
la que hace aflorar la necesidad de moverse lo más rápido posible. Trasladarse a 
donde se quiera y cuando se quiera aumenta el ritmo del desplazamiento de los 
cuerpos por y entre los entornos urbanos deviniendo en una necesidad para la 
supervivencia. También indica el despunte de nuevas ansiedades relacionadas 
con la velocidad de desplazamiento que ya aparecen con la circulación de tran-
vías tirados por caballos. Sennett rescata las palabras de una guía en los años 
ochenta del siglo XIX: 

Los parisinos empezaron a experimentar el problema de la velocidad a bordo de 
tranvías tirados por caballos, que se movían más rápido que los carruajes indi-
viduales, o de los ferrocarriles de vapor que prestaban servicio en los suburbios 
«¿Dónde [del bulevar llamado Sebastopol] estamos?», observaba una guía de la 
ciudad en la década de los ochenta; «se va tan rápido, que todo parece igual.»155 

155 Sennett, Construir y habitar. Ética para la ciudad, 52.
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Prácticas ralentizantes

Comienzo lento 
muy lento 
inhalando y exhalando 
haciendo pequeños movimientos con el cuerpo 
y llevándolos poco a poco más lejos 
empiezo a recorrer el espacio 
como en una toma de cine a cámara lenta 
escuchando la música que más me gusta 
pero sin atender a su ritmo 
a su velocidad 
yo me obligo a ir lento 
aunque el sonido me impulse a otra cosa 
aunque las ganas de saltar y correr estén presentes 
me contengo 
me concentro 
y sigo con mi baile ralentizante.

Esta danza consiste en moverse de diferentes maneras 
y en preguntarte todo el rato 
¿Qué es esto? 
y responderte 
esto es una casa 
esto es un hombre tumbado en una playa 
esto es un tigre 
esto es un tigre durmiendo 
esto es la hierba 
esto es un campo de flores 
esto es una flor cuyo polen sale volando 
esto es la primavera 
esto es el sol.

Actuar en consecuencia 
a cámara lenta 
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no tiene más 
ni menos 
ser fiel a la pauta 
no dejarte llevar 
aguantar por lo menos una hora.

Cuando te mueves a cámara lenta por un buen rato 
tu mirada se relaja 
y deja de mandar 
deja de dominar 
pasa a ser una más 
en un equipo que solo se concentra 
en lo siguiente que va a hacer 
poniendo todo su foco en la necesidad de accionar.

Esta práctica ralentizante 
modifica el tiempo 
te hace dueño del tiempo 
te hace controlar la velocidad 
tanto del movimiento 
como del pensamiento 
ninguna supera a la otra 
controla la velocidad del ojo 
y lo subordina al resto del cuerpo.

Para poder mirar 
solo lo necesario 
para poder pensar 
solo lo necesario 
para poder actuar 
solo lo necesario.156

Durante tres meses de encierro en sus casas, obligatorio en el transcurso de la 
pandemia iniciada en el año 2020, M y C desarrollaron unas prácticas de mo-
vimiento a las que nombraron como Prácticas ralentizantes. Curiosamente el 

156 De la Riva e Iribarren, El secuestro de la atención, 16. 
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movimiento en la ciudad se había parado pero el movimiento mental se había 
multiplicado. La imposibilidad de mover el cuerpo más allá de los límites del 
ambiente doméstico sumado al miedo instaurado por esta situación aceleraba 
de alguna manera la velocidad de pensamiento. Quizás sucedía por ese vínculo 
que establecía Milan Kundera en su libro La lentitud (1995), en el que ponía en 
juego una relación inversamente proporcional entre la capacidad de recordar y 
la velocidad, a partir del ejemplo de una persona que camina por la calle y quiere 
recordar algo. El autor relata el movimiento de esa persona que quiere recordar 
algo y cómo comienza a desacelerar el paso hasta parar por completo y entonces 
recordar. Por el contrario, otra persona a la que le sucede algo desagradable ace-
lera el paso alejándose lo más rápidamente posible de aquello que quiere olvi-
dar. Velocidad de pensamiento y velocidad de movimiento, dos velocidades en 
las que M y C se interesaron en un momento claramente inusual dentro de las 
dinámicas de expansión y aceleración a las que habían estado acostumbrados. 
No solo tenían que acomodarse, como apuntaba Zafra, a las nuevas formas 
de moverse y pensar que los dispositivos habían puesto al alcance de la mano, 
sino a esos cambios bruscos que las ciudades contemporáneas producían en las 
dinámicas de vida. Y, en ese transitar a velocidades hipersónicas por el espacio 
físico y virtual, ¿cómo llevar la atención a aquellos detalles que les permitiesen 
no convertirse en esos niños que describe Zafra como desorientados por el ex-
ceso? Un exceso de información y de noticias, que en ese caso se multiplicaba 
dada la inmovilidad demandada por la situación del momento. Esos días se 
convirtieron en un laboratorio de prueba y error para tomar el control de la 
atención, de su propia atención secuestrada por los medios. Pequeños movi-
mientos corporales, incorporación del ruido y sonido ambiente a las danzas, 
generación de textos a partir de la experiencia, todo valía con el objetivo de ra-
lentizar la mente y activar el cuerpo. La situación limitante del confinamiento 
obligaba a transformar los grandes gestos en pequeños movimientos activados 
por la respiración. La inhalación y la exhalación se convertían en el ritmo a se-
guir. Procurando utilizar tiempos largos de entrada y salida de aire, pensaban 
en su cuerpo como un gran globo de aire que se inflaba con la inhalación y se 
desinflaba con la exhalación. Sentían y visualizaban ese trayecto que realizaba 
el oxígeno desde diferentes lugares de la habitación a cada pequeña célula de 
su cuerpo. Era como un juego de imaginación; no es que sintiesen cada célula 
del cuerpo, sino que ese ejercicio de imaginar el cuerpo como un gran espacio 
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dividido por rutas y subrutas que terminaban en pequeñas formas redondas 
y móviles, los alvéolos pulmonares o las células, les permitía activar zonas del 
cuerpo que de otra manera serían muy difíciles de percibir. El ritmo que les 
marcaba la respiración también les marcaba una velocidad corporal. Una velo-
cidad contenida pero segura, sólida, enraizada a la tierra, que en este caso era el 
suelo de su apartamento. Realizaban una especie de taichí157contemporáneo en 
el que no había una coreografía a repetir, sino que era la necesidad del cuerpo la 
que iniciaba ese movimiento. Podía ser la urgencia de mover un pie, una mano 
o una rodilla la que permitía que el resto de las articulaciones y falanges conti-
nuasen ese viaje que la atención, puesta en un fragmento del cuerpo, originaba. 
Era cuando pensaban en el viaje del oxígeno, desde su entrada por la nariz hasta 
una parte concreta de su cuerpo, la que permitía accionar una atención más 
precisa, más afinada y que desplazaba cualquier otra intromisión no beneficio-
sa del deseo ajeno. Se activaba así una pequeña batalla entre el exceso exterior 
y la calma interna que las prácticas ralentizantes producían. También entraba 
en juego una pregunta que ayudaba enormemente a resignificar aquello que 
les rodeaba y que estaba cargado de significados. Significados que en ese mo-
mento de urgencia tenían que ser desplazados para incorporar otras formas de 
relacionarse con las cosas, de dialogar con los objetos. Ponían a funcionar una 
pregunta, que, como un mantra, ejercía de diseccionador de la realidad: ¿Qué 
es eso? se preguntaban158 continuamente ¿qué es eso?, ¿qué es esto? A veces 
escribían algún texto:

esto es mi brazo que se flexiona desde el codo y que intenta tocar la pierna reco-
rriéndola desde la cadera hasta el pie respiro inhalo y exhalo con la mirada sigo la 
mano que cuando llega al suelo se apoya exhalo más fuerte inhalo con suavidad 
visualizo el video me acuerdo de la pantalla de la reunión en el suelo me siento y 
apoyo la espalda y me vuelvo a preguntar ¿qué es esto? esto es mi pie que veo desde 
el suelo que casi no lo veo porque solo hay una vela encendida esto es un piso un 
apartamento nuevo y bonito un lugar agradable miro hacia la calle y no veo gente 
está vacía extremadamente vacía y continúo mirando hasta que llego a la rodilla 
ahí justo ahí enfrente y pienso en que solo me fijo en eso por un momento solo me 

157 El taichí es una técnica de movimiento y técnica marcial basada en movimientos lentos y 
fluidos. También es considerada como una técnica de meditación en movimiento. 

158 Abordo esta pregunta en el capítulo 1.
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fijo en lo que yo quiero en nada más y este momento es único y sigo escuchando 
a Mac Miller un chaval que se mató por lo famoso que era y hace una música pre-
ciosa y al inhalar siento el aire que entra en mis pulmones ese aire fino y largo que 
entra es vital y puedo sentirlo159

Me acuerdo de la escena de inicio de la película Apocalypse now (1979), del 
director Francis Ford Coppola, en la que el protagonista encarnado por Martin 
Sheen se encuentra en una habitación de Saigón esperando, o quizás oculto, 
a que sus superiores del estamento militar le vayan a buscar para una nueva 
misión en la guerra de Vietnam. Encerrado en esa habitación, escuchando un 
mítico tema de la banda norteamericana The Doors, The End (1967), el final, el 
fin, realiza una danza desesperada, una danza alterada, una danza en la que 
se deja ir, se deja ir cada vez más lejos. Una escena que se compone de varias 
imágenes, el protagonista en la cama, sudando, fumando y mirando por la ven-
tana hacia un entorno hostil, la habitación en la que se encuentra, la selva, las 
palmeras, los helicópteros sobrevolando, el fuego, el bombardeo con napalm de 
la selva vietnamita, el humo, el sonido del bosque incendiado, de los helicópte-
ros, del ventilador de la habitación y esa canción de cadencia lenta, con un ritmo 
repetitivo e hipnotizador que me lleva a zonas muy lejanas y que enuncia frases 
como estas: este es el final / hermoso amigo / este es el final / mi único amigo / 
el final / de nuestros elaborados planes / el final / de todo lo que permanece de 
pie / el final / no más seguridad o sorpresa / el final / nunca te miraré a los ojos / 
de nuevo / puedes imaginarte lo que sea / tan limitado y libre / necesitando des-
esperadamente la mano de un extraño / en una tierra desesperada.

Sigo escuchando esa música, esa canción de The Doors, pero esta vez le quito 
la letra de la canción. Solo escucho la versión instrumental. La dejo que corra 
unos segundos, que me impregne de su esencia. Poco a poco la voy distor-
sionando con uno de los sintetizadores, hago que existan ecos de la propia 
canción, ecos que se van acoplando hasta hacer inteligible la música original. 
Me muevo por el espacio. Inhalo y exhalo, a veces escucho notas de la canción 
y entro en esa cadencia de movimiento. Después de un par de minutos vuelvo 
a la mesa de sonido. Incorporo un sonido de pájaros mientras dejo de fondo el 

159 De la Riva e Iribarren, El secuestro de la atención, 6.
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ruido producido por la distorsión de la canción. También incorporo un sonido 
ambiente de personas caminando. Camino por el estudio, camino, salto, corro 
un poco, bajo y subo de nivel mientras me desplazo en diferentes direcciones. 
Digo una frase al micrófono “la naturaleza sólo permite un desarrollo muy len-
to”160, la loopeo y comienza a sonar repetidamente. Sigo en movimiento. Esta vez 
me quedo quieto y comienzo a caminar a cámara lenta. Siento ese ritmo dentro 
de mí. Siento esa práctica ralentizante. Poco a poco voy acelerando, acelero, 
me muevo rápido, piernas, brazos, cabezas, siento el riesgo, me puedo caer, 
voy de un lado al otro de la habitación, me canso, me agoto, vuelvo a la mesa y 
distorsiono la voz hasta que no se escucha. Con otro sintetizador voy creando un 
ritmo. Poco a poco voy pulsando el teclado y se va formando una pauta que se 
repite, la dejo que suene, me estimula el baile techno, el baile de discoteca que 
puedo hacer en un metro cuadrado. Repito varias frases para que se incorporen 
al ambiente sonoro: “¿Dónde […] estamos? Se va tan rápido que todo parece 
igual”161, “su realidad es espantosa doctor”162, “se quiere disfrutar sin esperar, sin 
tener paciencia”163. Dejo que esas frases se repitan y se distorsionen hasta que 
produzcan un nuevo ruido de fondo, quito el sonido de los pájaros y del caminar, 
incorporo el de una moto acelerando y camino de nuevo por el espacio. En ese 
momento escribo un pasaje de este trabajo de doctorado. Dejo que el sonido de 
la moto vaya hasta el final, y tumbado, me quedo escuchando el sonido de las 
pisadas y el beat techno que he producido. De nuevo quiero distorsionar, quiero 
borrar esa claridad del ambiente sonoro y vuelvo a los sintetizadores. Acciono 
una de las palancas y el sonido se encapsula, como si estuviese en la habita-
ción de al lado, grabo otras frases: “Entonces, ¿por qué quiere moverse? ¿Por 
qué quiere ir rápido?”164, “un cuerpo vivo no puede estar en total quietud”165, 
“¿dónde […] estamos? se va tan rápido que todo parece igual”166, pero no dejo 
que se escuchen, las distorsiono y las emito así, distorsionadas. Introduzco al 
mismo tiempo un sonido de fondo de una canción de hip hop, muy poco a poco, 

160 Hombre mirando al sudeste, dirigida por Eliseo Subiela (Argentina: Cinequanon, 1986), 
DVD.

161 Sennett, Construir y habitar, 52.
162 Hombre mirando al sudeste, dirigida por Eliseo Subiela.
163 Hombre mirando al sudeste, dirigida por Eliseo Subiela.
164 Hombre mirando al sudeste, dirigida por Eliseo Subiela. 
165 Hombre mirando al sudeste, dirigida por Eliseo Subiela.
166 Sennett, Construir y habitar, 52.
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a veces se escucha y a veces no, permito también que las frases se perciban 
por momentos. Me dejo llevar por el ritmo de esa música sin letra, esa versión 
instrumental de una canción de hip hop. Me muevo usando las herramientas de 
danza contemporánea que conozco, creando líneas de tensión entre diferentes 
partes del cuerpo, moviendo los órganos, moviendo la piel, usando el peso, 
usando lo apoyos. Sigo hasta el final de la canción. Queda el ruido, el ruido 
producido por la distorsión de las frases anteriores. Cojo mi cuaderno y escribo 
unas ideas asociadas a la velocidad. He notado que al acelerar activo otra forma 
de pensar, una forma más precisa, más concisa. Lo apunto así en el cuaderno 
mientras incremento el ruido con el sintetizador. Consigo un ruido al que llamo 
ruido del infierno. Un sonido profundo y oscuro que emite este aparato analógi-
co. Por otro lado, incorporo un sonido de lluvia. Me agarro a ese sonido conoci-
do, a ese lugar que puedo identificar para continuar. Sonido de lluvia y ruido del 
infierno. Así estoy durante un rato, ahora solo camino y pienso que más voy a 
hacer en esta sesión. Escribo eso mismo en un papel: ¿Qué vas a hacer ahora? 
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Para escuchar el registro sonoro escanea el código QR 
o pincha sobre el enlace. [15 min] 
Se recomienda el uso de auriculares.
(Consultado el 3 de agosto de 2022)

Compartiendo la práctica

En marzo de 2022 y dentro del contexto del Encuentro de Investigación Porosi-
dades, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, compartí uno de 
los resultados prácticos de la investigación doctoral. Un resultado que se cons-
tituye como una metodología de creación basada en el movimiento corporal y 
la generación de sonido y texto. En esa ocasión puse en escena una acción per-
formativa en la que utilicé dos sintetizadores analógicos, un ordenador, citas de 
libros y películas y un equipo de sonido. 

Se exhibió el 21 de marzo de 2022 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid. 

El registro de esa performance se realizó en dos formatos diferentes. Un archivo 
sonoro y un registro fotográfico. 

https://soundcloud.com/user-624625292/tema-ultimo-capitulo
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The art of walking (2020)

Producción: Artpark, Lewiston, Nueva York.
Creación: Germán de la Riva & Itsaso Iribarren y Carin Jean White.

Interpretación: Angela Lopez, Phil Wackerfuss,  
Michael Wells y Alexia Buono.

Formato: Paseo performativo con sistema de auriculares inalámbricos.
Lugar de presentación: Artpark, Lewiston, Nueva York. 

Número de funciones: 25

Reportaje TVE2 sobre The Art of Walking
Escanea el código QR o pincha sobre el enlace [13 min]. 
Se recomienda el uso de auriculares. 9

https://www.rtve.es/play/videos/la-aventura-del-saber/art-of-walking/5703606/
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Paseando Santander (2017)

Producción: Fundación Santander Creativa, Ayuntamiento de Santander.
Creación e interpretación: Germán de la Riva & Itsaso Iribarren.

Formato: Paseo performativo con sistema de auriculares inalámbricos.
Lugar de presentación: Cuatro rutas por las 

calles de la ciudad de Santander. 
Número de funciones: 32
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Just for the money. Un historia de circo (2015)

Con el apoyo de: Gobierno de Cantabria, Gobierno de Navarra 
 e Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Creación e interpretación: Germán de la Riva & Itsaso Iribarren.
Iluminación: Verónica Pintiado.

Formato: Pieza escénica. Danza, teatro, malabares y mástil chino.
Residencias: Azala Espacio de Creación, La Nave del Duende,  

Centro de Arte Contemporáneo Huarte.
Creado dentro de: Programa Teatralidades Expandidas del Museo  

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con la tutoría de Tomás Aragay.
Galardonado con: 1er Premio del Certamen de  

Textos del Teatro Circo Price 2014.
Lugares de presentación: Teatro Circo Price, Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía, Festival BAD Bilbao, Tabakalera Donostia, Festival Fringe 
Madrid, Espacio 7 Esquinas Madrid, Teatro L´Agrícola Valencia, 

 Espacio Miriñaque Santander, Guardetxea San Sebastián/Donostia, 
 Arragua Lekeitio, Escuela de Circo Carampa Madrid, El Circodromo 

 Alcorcón, Ayuntamiento de Maliaño Cantabria, Festival La Cosa en Casa 
Bilbao, Festival Inmediaciones Pamplona/Iruña, Escuela Navarra de 

 Teatro, Espacio en Blanco Madrid y Azala Espacio de Creación Lasierra.
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74



HAL 9000 (2009)

Producción: Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires.
Creación e interpretación: Germán de la Riva & Itsaso Iribarren.

Formato: Performance y Video performance.
Cámara de la video performance: Ati Mohadeb.

Lugares de exhibición: Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, 
 Centro Cultural de España en Paraguay y Centro Cultural Octubre Valencia

Video performance HAL 9000
Escanea el código QR o pincha sobre el enlace [9 min, 59 seg].
Se recomienda el uso de auriculares. 75

https://youtu.be/7hQNRhHrIzY
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99

Gazpacho (2009) 

Producción: Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires.
Creación e interpretación: Germán de la Riva & Itsaso Iribarren.

Formato: Video performance.
Cámara: Ati Mohadeb.

Galardonado con: 1er Premio de Creación Audiovisual del  
Gobierno de Navarra 2009.

Video Gazpacho (2009) 
Escanea el código QR o pincha sobre el enlace [2 min, 39 seg].
Se recomienda el uso de auriculares.

https://youtu.be/qEtEVF6oUSg
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Trío audiovisual (2010)

Con la ayuda de: Bilbao Eszena 2010.
Creación: Germán de la Riva & Itsaso Iribarren y Patxi Araujo.

Interpretación: Germán de la Riva.
Formato: Pieza escénica. Danza y sistema informático de 

 rastreo de movimiento.
Lugar de presentación: Festival BAD - La Fundición Bilbao.
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Instrucciones para vivir (2018)

Con apoyo de: Gobierno de Navarra y del proyecto de 
 la Comunidad Europea De Mar a Mar.

Creación: Germán de la Riva & Itsaso Iribarren.
Interpretación de las performances: Itsaso Iribarren, Germán 

de la Riva, Lucía Serrano, Jana de Luque y Marta Serrano.
Galardonado con: Premio de Creación Artística del 

 Ayuntamiento de Pamplona 2018.
Formato: Escultura y Performance.

Residencias de creación: Azala Espacio de Creación, 
 Estudio de Rocca & Uribe París, La Grainerie Toulouse, Ax Animation Aux 

Les Termes, Estudio Compañía Terrón Grenoble, Fábrica de Creación 
 L´Estruch Sabadell y Centro de Arte Contemporáneo Huarte.

Lugares de exhibición: L´Estruch Sabadell, Centro de Arte  
Contemporáneo Huarte, Universidad Complutense de Madrid, Galería 

Juan Silió Santander, Galería Inder Espacio Santander, Librería Gil 
Santander, Facultad de Bellas Artes Cuenca y Sala Acua UCLM.
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169

Ciudades, caminos, cuerpos y fragmentos (2021)

Creación e interpretación: Germán de la Riva & Itsaso Iribarren.
Formato: Escultura, conferencia performativa y performances.

Residencia de creación: Azala Espacio de Creación.
Exhibición: Pabellón de Mixtos de la Ciudadela de Pamplona, 

 Teatro Circo Price, Universidad Complutense de Madrid, Encuentro 
de Investigación Porosidades UCLM, Encuentro del grupo de investi-

gación ARTEA, Espacio Eureka Santander, Espacio La Mosa Cuenca.
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