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É QUANDO ESTÁS DE JOELHOS

É QUANDO ESTÁS DE JOELHOS

QUE ÉS TODA BICHO DA TERRA

TODA FULGENTE DE PÊLOS 

TODA BROTADA DAS TREVAS 

TODA PESADA NOS BEIÇOS 

DE UM BARRO QUE NUNCA SECA 

NEM NO CÂNTICO DOS SEIOS 

NEM NO SOLUÇO DAS PERNAS 

TODA RAÍZES NOS DEDOS 

NAS UNHAS TODA SILVESTRE 

NOS OLHOS TODA NASCENTE 

NO VENTRE TODA FLORESTA 

EM TUDO TODA SEGREDO 

SE DE JOELHOS ME ENTREGAS 

TODOS OS FRUTOS DA TERRA

David Mourão-Ferreira1

1 “Es cuando estás de rodillas / que eres toda bicho de la tierra / toda fulgente en los pelos / toda brotada de las tinieblas / toda 
pesada en los labios / de un barro que nunca seca / ni en el cántico de los senos / ni en el sollozo de las piernas / toda raíces en los 
dedos/ en la uñas toda silvestre / en el vientre toda floresta / en todo toda secreto / si de rodillas me entregas / todos los frutos de 
la tierra” [traducción personal].
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Erva daninha a alastrar 
(Mala Hierba extendiéndose) 
de 1984

“PORQUE EU NÃO SEI SE ME QUERO PULIR
TÃO POUCO SEI SE ME QUERO LIMAR
TÃO POUCO SEI SE QUERO FUGIR 
DESTE ANIMAL, QUE ANDA A PROCURAR”

António Variações1

1 Esta estrofa corresponde al estribillo de la canción: “Porque yo no sé si me quiero pulir / tampoco sé si me quiero limar / tampoco 

sé si quiero huir / de este animal, que está buscando” [trad. personal].
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1.  Resumen

La investigación surge como desarrollo teórico y práctico de mi proyecto performativo-musical 
BITCHO, que sirve como punto de partida para la misma. 
Se analiza solamente uno de sus aspectos, la máscara y, consecuentemente, la indumentaria. 
Ambas se conjugan en la creación de este personaje ambiguo que da nombre al proyecto. Se 
crea una persona que permite exponer el ánima sin temores, porque la máscara salvaguarda 
a la vez que desvela el yo interior. Se realiza, por lo tanto, un recorrido desde la máscara y su 
utilización primordial a la figura del chamán. A continuación, a partir del trabajo de Beuys y 
de su figura enigmática, se realiza una investigación en relación al chamán como artista. En 
la actualidad, se explora la posibilidad del artista como chamán, como un elemento mediador 
entre el público y la obra, transportándolo a la vivencia de un momento que va más allá de 
la cotidianidad, influyéndome el trabajo de diversos artistas de los que destaco HHY & The 
Macumbas, Von Callau!, Vera Mantero y Ney Matogrosso. Los cuerpos que van surgiendo con 
el personaje, son cuerpos trasmutados, cuerpos teriantrópicos en los cuales la animalidad se 
encuentra presente de una u otra forma. Se dibujan diferentes posibilidades de transformación 
a través de estos cuerpos performáticos contemporáneos, que nos transportarán a los inicios 
de las representaciones antropomórficas con El Hechicero de Lascaux. Son cuerpos al borde 
de lo socialmente establecido, son por tanto, esos cuerpos liminales que contribuyen a la 
diversidad y al desarrollo cultural y de pensamiento, que posteriormente serán adoptados por 
esta estructura social. 
En la relación que se establece entre la investigación teórica y práctica, se realizaron diversas 
presentaciones del proyecto en varios eventos y exposiciones en Oporto, los cuales se 
encuentran aquí integrados. Igualmente en anexo, se aportan entrevistas a algunos colectivos y 
artistas relacionados con el proyecto.

Palabrasclave: Máscara, Chamán, Performance-concierto, spoken words, Persona, Liminal, 
Teriantrópico, Mutación, BITCHO (Bicho-Bitch), Energía, Transcendencia.
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1.  Resumo

A presente investigação surge como desenvolvimento teórico e prático do projecto 
performativo-musical BITCHO, projecto artístico pessoal.
A máscara e, consequentemente, a indumentária, que conjugam a criação do personagem 
ambíguo que dá nome ao projecto, constituem o centro desta investigação. Em BITCHO constrói-
se uma persona que permite expor a anima sem temores, porque a máscara salvaguarda ao 
mesmo tempo que desvela o eu interior. Estabelece-se um percurso desde a máscara e a sua 
utilização primordial e as diversas experiências no teatro ocidental, destacando-se inicialmente 
a figura do xamã. Em continuação, explora-se o xamã enquanto artista em torno do trabalho de 
Joseph Beuys e da sua figura enigmática. Na actualidade pensa-se na possibilidade do artista 
enquanto xamã, enquanto elemento mediador entre o público e a obra, transpondo-o à vivência 
de um momento que vai mais além do quotidiano. Tomamos como referência o trabalho de 
alguns artistas dos quais destacamos HHY & The Macumbas, von Calhau!, Vera Mantero e Ney 
Matogrosso. Os corpos que vão surgindo através da personagem são corpos transmutados, 
corpos teriantrópicos nos quais a animalidade se encontra presente de uma forma ou de 
outra. Delineiam-se possibilidades de transformação através destes corpos perfomáticos 
contemporâneos que nos transportaram aos inícios das representações antropomórficas com 
O Feiticeiro de Lascaux. São corpos à margem da sociedade e do socialmente aceite, sendo 
por isso corpos liminares que contribuem para a diversidade e desenvolvimento cultural e de 
pensamento que serão mais tarde adoptados pela estrutura social. 
Na relação estabelecida entra a investigação teórica e prática, realizaram-se diversas 
apresentações do projecto em vários eventos e exposições, as quais se encontram aqui 
integradas. Em anexo encontram-se também entrevistas a alguns colectivos e artistas, incluindo-
se igualmente uma selecção de outros trabalhos performativos que poderão estabelecer uma 
melhor percepção do meu percurso artístico no que a esta área se refere.

Palavras chave: Máscara, Xamã, Performance-concerto, spoken words, Personae, Liminar, 
Teriantrópico, Mutação, BITCHO (Bicho-Bitch), Energia, Transcendência.
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2.  Introducción

 2.1  Antecedentes
Este trabajo de investigación conjuga la teoría con la práctica, a la vez que en el intervalo entre 
la obtención del D.E.A. en diciembre de 2007, la exploración fue sobre todo práctica, aunque 
las lecturas me fueron ayudando a aclarar cuestiones que iban surgiendo con los trabajos 
prácticos, a partir de los cuales también se fueron creando otros nuevos trabajos. La práctica, 
que deambula entre el dibujo, la fotografía, la instalación, el vídeo y el sonido, incide en la 
performance desde 2001 (como ya se revela con la temática del D.E.A., que se relacionaba 
directamente con mi interés práctico de ese momento aunque, sin embargo, la investigación 
haya sido apenas teórica). A partir de aquí comencé a profundizar teóricamente sobre uno de 
los últimos trabajos performativos, en el cual se conjuga la performance, la música, el spoken 
words, el vídeo, el personaje. Además, esto se convirtió en una posibilidad para poder continuar 
desarrollando el trabajo artístico y personal que se considera una valía más de este nuevo 
sistema que integra las Bellas Artes en los estudios de doctorado.

Claramente a finales de 2008 la investigación que se había emprendido para el D.E.A. estaba 
ya lejos de tener un interés y de permitir que algo nuevo pudiera fluir o, por lo menos, que lo 
pudiera realizar con entusiasmo. Bajo el título Más allá de la contemplación, la tesina se centraba 
en la problemática de la implicación del espectador en la performance y en cómo convertirlo 
en un co-creador de la misma, desde 1990 hasta 2005, en Portugal (precisamente porque los 
estudios performativos en este país están aún por hacerse y era además una época próxima 
para mí y bastante dinámica). Partiendo de un breve acercamiento a los primeros movimientos 
de vanguardia y estableciendo un puente con el trabajo de artistas extranjeros (en este caso 
no portugueses), me adentró en el país y sus manifestaciones artísticas. Por medio de esta 
investigación llegué al concepto de inter-actor que puede resumir toda la investigación; lo cual 
significa que en determinados trabajos el espectador se convierte en una especie de actor, del 
cual depende también el desarrollo de la propia performance, actuando con el performer/
creador. En 2008 (aunque ya se había empezado en septiembre de 2007 con una breve 
residencia), se trabajó en co-creación con la coreógrafa Cristiana Rocha (proyecto en el cual se 
integraría también Loup Abramovici) estas cuestiones alrededor del inter-actor, me llevaron 
a nuevas conclusiones al culminar la creación de Apresentação Pública (Presentación Pública). 
Este trabajo se construyó a partir de diversas presentaciones intermedias, que mostraban el 
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proceso del mismo, hasta la presentación final ya en un escenario –las presentaciones previas 
ocurrían tanto en escenarios como en espacios más informales. Se crearon dispositivos en 
el escenario que daban un margen e impulsaban la participación física y diferencial con el 
público, o lo que es lo mismo que se dispusiera a entrar en acción en el escenario con nosotros. 
Las conclusiones a las que llegué, mucho más exiguas que a las que llegó Schechner con su 
trabajo de años con el The Environmental Group,2 las podemos resumir en dos grandes líneas: 
al trabajar con un grupo, si dejamos un espacio verdaderamente abierto, sin dirección (que era 
lo que se buscaba), sin una dirección mínima por parte de los creadores, fácilmente podía caer 
en una especie de jam descontrolada, donde el nexo y la pertinencia estarían prácticamente 
ausentes. Otra de las conclusiones se relaciona con la existencia de un desarrollo común que 
parece más interesante en lo que al proceso y resultados se refiere, será más adecuado, viable 
o accesible el formato de la performance del uno para uno, si así se puede designar; el trabajo 
en que el espectador individualmente se confronta con el performer o viceversa (pudiendo 
este ser al mismo tiempo el creador o apenas el intérprete).3 La mayor proximidad e intimidad 
que se puede lograr, puede provocar un cierto recelo por parte del público, pero si el trabajo 
logra hacerlo partícipe hasta el punto de que éste forme parte en la construcción del trabajo, 
de que ambos tenemos el poder de decidir lo que sigue a continuación; entonces todo puede 
cambiar y en ese momento se despierta el inter-actor, que empieza a actuar autónomamente, 
con mayor seguridad y libertad de sí mismo para con el otro. A la vez que se crea y se desarrolla 
la performance dentro de las posibilidades que el espacio y el trabajo en cuestión ofrecen. 
En realidad, esto ya se había comprobado en 2005 con el trabajo Conversas Privadas, una acción 
desarrollada en un contenedor de mercancías en el interior de un hangar donde transcurría la 
exposición. En este espacio vacío y muy iluminado en el que yo me encontraba, las personas allí 
presentes se iban adentrando y abandonando el lugar de una en una, después de interactuar 
conmigo.4

2 En algunas de las presentaciones se llegó a adaptar el fragmento de un texto de Schechner, que aquí se transcribe, en relación a 
las tres reglas de participación de su obra Dionysus de 1969: “1. La audiencia se encuentra en un espacio vivo y en una situación de 
vida. Estas cosas también pueden ocurrir con ellos, así como «delante» de ellos. / 2. Cuando un performer invita a la participación, 
tiene que estar preparado para aceptar y negociar con las reacciones del espectador. / 3. La participación no debe ser gratuita.” 
Richard Schechner, Environmental Theater, p. 78 [trad. personal].
3 Susana Mendes Silva, artista y performer dedicó su tesis de doctorado de 2011 a la performance de uno para uno bajo el título A 
Performance enquanto encontro íntimo, Colégio das Artes, Universidade de Coimbra, 2011.
4 El interés por la inclusión activa del espectador, comenzó a desarrollarse en 2004 con los trabajos Expeausition Live act #1 y 
Live act #2. Para la consulta de la descripción y textos sobre estos trabajos consultar el Anexo 3 – Otras relaciones, pp. 358-359.
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Spoken words
Llegando a este punto, mi interés se desvaneció por continuar a investigar sobre este aspecto 
de la creación. Además el eje central del trabajo a nivel práctico se fue inclinando cada vez 
más hacia la integración del texto en la performance; esto sucedió precisamente, después de 
haber realizado los seminarios de doctorado y la tesina cuya escritura me condujo a trabajos 
performativos textuales. Trabajos de 2009 como Neste momento (En este momento),5 en que la 
performance se basa en la distribución de un texto en tamaño de un folio A4 a los espectadores 
reunidos en una sala de la exposición con el mismo nombre. Indicadores de Acção (Indicadores 
de Acción),6 consistía en una instalación de dos sillas y sobre una de ellas un texto que los 
espectadores podían recoger. En 2006 comencé por integrar el spoken words y la fonética con 
influencias de los movimientos de vanguardia, como el futurismo y el dadaísmo (este interés 
también resultó de la profundización de los conocimientos durante la investigación de la 
tesina). Así, surge en 2007 el grupo de música y performance Balla Prop conjuntamente con Ana 
Ulisses. Inicialmente este grupo se dedicaba a la composición de versiones, como por ejemplo, 
sobre la que se realizó sobre un fragmento de la Ursonata de Schwitters, y más tarde se fueron 
incluyendo interpretaciones de textos de propios y de autores portugueses. Finalizada esta 
experiencia surgió en 2012 el proyecto BITCHO sobre el cual se orienta finalmente esta tesis. 

Es fácil percibir que mi modus operandi integra la teoría y la práctica de tal forma que una y 
otra se dialogan y se influyen. Una vez más verifico cómo la práctica va proponiendo diferentes 
direcciones ya que tanto el tema de la tesina, como de la actual tesis, devienen del trabajo 
artístico personal. El cambio que surgió alrededor de los intereses tratados en el D.E.A. son el 
resultado de la experiencia práctica y del desarrollo en otros ámbitos que fui concretando.

 2.2  Ahora
Esta investigación se ha centrado  en el proyecto personal BITCHO que tiene como característica 
principal mi transmutación en un personaje, lo que conlleva a la utilización de diversas 
máscaras. 
Comencé por indagar sobre la máscara, sus orígenes y el porqué de su aparición. Como 

5 Para más información  Vd., Ibidem, pp. 382-383.
6 Vd., Ibidem, pp. 384-385.
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veremos en el segundo capitulo, se supone que la máscara en cuanto objeto surgió hace 30.000 
o 40.000 años como forma de transformación de la apariencia del hombre en animal, siendo 
utilizada en la caza, en la guerra y en los diversos rituales. A consecuencia de las diversas 
lecturas realizadas, inevitablemente me detuve en la figura del chamán como elemento central 
de la tribu y del sentido mágico y de transformación que la máscara le concede. De esta forma, 
en él se encuentran concentradas varias manifestaciones, o mejor dicho, actividades que 
actualmente son consideradas tan dispares como la del médico, el cura, el político, el adivino y 
el artista. A partir de este momento comencé a interesarme por la figura del chamán, y en este 
sentido percibir las formas de transformarse en uno. Esto desencadenó en el planteamiento 
en una serie de cuestiones en relación al chamanismo: ¿cuáles eran los animales más comunes 
adoptados por el chamán? ¿de qué forma el chamán se conectaba con el arte? ¿dónde y cómo 
accedía al otro mundo y qué lograba ver? Los estados alterados de consciencia provocan ese 
momento crucial de comunicación entre el chamán y los espíritus y, a su vez, estas visiones 
que experimentaba eran posteriormente transferidas a las rocas. Supuestamente, las pinturas 
rupestres a las que tenemos acceso no serán una representación del mundo terrenal, sino el 
resultado de los viajes chamánicos y de su entrada en trance, el cual podía y puede ser inducido 
de diversas formas. Estos estados alterados de consciencia no eran alcanzados exclusivamente 
por ingestión de drogas, sino también por un baile continuo y repetitivo apoyado en fuertes 
ritmos de percusión, por privación sensorial, por meditación y estados próximos a la muerte 
o al adormecimiento. Otro elemento que funcionaba simbólicamente en la transfiguración del 
chamán, además de la máscara, era la indumentaria. Éste podía ir casi desnudo, aunque era 
siempre portador de un atavío y algún objeto más, que le permitían alejarse de lo profano y 
acceder al mundo espiritual; una circunstancia que es igualmente importante en el desarrollo 
del personaje BITCHO. La importancia que la máscara ha tenido en la transformación del hombre 
y en las diversas celebraciones desde tiempos inmemorables, se embarca en un breve pasaje 
sobre la utilización de la máscara en el teatro occidental, que lejos de ser exhaustivo, destacan 
solamente algunos períodos que se volvieron más importantes, o que así son considerados 
para este trabajo. Lógicamente, este trabajo se remite a la importancia de Grecia como cuna 
del teatro y a Roma por su desarrollo y la extensa práctica de las imagines maiorum. El teatro 
medieval por el intento de abolir el teatro, pero que finalmente va a incorporar las diversas 
manifestaciones paganas en su propio interés, al mismo tiempo que las iglesias se llenaban de 
representaciones teatrales. La Commedia dell’arte por su influencia en lo que vendría a ser el 
teatro de tipos y en autores como Shakespeare y Molière. Las primeras vanguardias se subrayan 



20 21

2 - Introducción

no sólo por el détournement que provocaron en el arte, sino como base de influencia para mi 
trabajo performativo. A su vez, retomo la investigación de Jacques Lecoq por ser el fundador de 
una de las más prestigiosas escuelas de clown, cuya enseñanza era iniciada, precisamente, por 
el trabajo de máscaras.
Inevitablemente también se hace referencia al Carnaval a través del caso particular de los Caretos 
de Podence de Portugal, cuyas celebraciones asistí en febrero de este año remontándose a una 
tradición ancestral. Las conexiones que se pueden establecer de BITCHO con los caretos surgen 
en primer lugar por la relación con el folclore portugués, que inundaban mi imaginario. También 
se puede destacar otros tres aspectos: la transformación total del individuo, resguardando así 
su identidad (tal como ocurre mayoritariamente en el personaje); su actuación con sonidos 
estridentes (se utilizan sonidos de pájaro o, en el vídeo Intro, el sonido es bastante molesto); 
y las poesías que eran proferidas, las loas, desvelaban los hechos de la aldea que se habían 
camuflado y sobre los cuales nadie habla claramente (en BITCHO adopto casi de manera 
exclusiva los textos poéticos, inconformistas y que acentúan las problemáticas actuales). 
A su vez, el Carnaval, gracias a su naturaleza festiva y de exceso, transporta la investigación al 
homo ludens, y se intenta indagar cómo esta característica, que también pertenece al mundo 
animal, se manifiesta o es posible encontrarla en lo cotidiano y, a su vez, importancia viene 
teniendo para el hombre y su vida. En este aspecto se tiene principalmente como base el estudio 
en torno al juego por Johan Huizinga y Roger Caillois.
Con la cuestión del chamán en la construcción de un personaje y la actuación que realiza, la 
investigación fue conducido directamente a la persona y a la creación artística de Joseph Beuys. 
La identificación con ese otro es de tal forma acentuada generándose una confusión entre 
realidad y ficción. El tercer capítulo está dedicado casi exclusivamente al trabajo de Beuys, 
estableciendo relaciones con otros artistas como Andy Warhol, Alighiero Boetti, por la cuestión 
de la identidad y Maurizio Catellan, Paweł Althamer y Pascal Dombi, por la influencia de Beuys 
en sus trabajos. La práctica y pensamiento beuysiano es de tal forma intrigante por la actualidad, 
por la ficción inherente a la persona y la práctica artística, a partir de esto surge la cuestión de 
si realmente lo que el artista procuraba no sería solamente la fama y el reconocimiento. La 
importancia de su trabajo para mi proyecto se establece por la identificación del artista como 
chamán y como charlatán a lo largo de su vida. Pero ¿qué es el chamán si no un impostor? El 
chamán actúa, el chamán representa un papel ante la tribu y esa misma tribu así lo espera, 
porque antes que nada, quiere y necesita creer en lo que ve y escucha. La tribu quiere ser 
conducida y el chamán así lo hace, la acoge y la invita a entrar en sus vuelos, en sus visiones, 
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en sus curas, en sus espíritus. Desde hace tiempo al igual que hoy es necesario creer en algo 
que nos pueda sacar de esta realidad tan aguda y de la misma manera hace tiempo, como hoy 
sabemos que esa realidad es múltiple. Finalmente todo es energía que se traslada de cuerpos 
a cuerpos, de envoltorio a envoltorio, por magnetismo y ondas, como nos enseña la física 
cuántica. Así que lo terrenal será apenas un mundo entre los mundos, entre las realidades; de 
las cuales nuestros ancestros ya tenían conocimiento a su manera. Se podría resumir todo el 
trabajo de Beuys, como transferencia de energía de las materias y materiales utilizados, la miel, 
la grasa, la cera, el fieltro y el cobre; por una parte, transmiten calor o electricidad y, por otra, 
protegen o conservan. La capacidad de mutabilidad de estos elementos, de líquido a sólido y 
viceversa, y su mayor o menor facilidad de maleabilidad, es una metáfora de la capacidad de 
mudanza del propio pensamiento y del principio de autodeterminación, en suma, del concepto 
ampliado de arte o de plástica social. Beuys defendía que el arte era un medio de terapia, para el 
despertar y la acción del ser humano para el cambio (el cambio de paradigma que es tan actual), 
para el cual se impone la autonomía y libertad del ser humano y la creencia en su capacidad 
de innovación. Beuys lo ejemplifica a través del trabajo operado por la abeja en el panal que 
funciona como miembro de un cuerpo mayor, en una correspondencia similar a la célula en 
relación al ser humano; entonces, el socialismo es posible, si se piensa en el ser humano, como 
un enjambre trabajando por un fin común. La abeja se convierte en el símbolo de la organización 
social y de la creatividad y, a su vez, del aprovechamiento de nuestra potencia espiritual. Esta 
concepción del arte y de la vida, así como su relación con el mundo animal como catalizador 
para nuestra evolución, son conjugadas por Beuys en diversos trabajos. Se analizarán dos de sus 
performances, I like America and America likes Me (Me gusta América y yo le gusto a América) y 
Wie man dem toten Hasen dis Bilder erklärt (Cómo se explican los cuadros a una liebre muerta). 
Ambas acciones ritualizadas recuerdan al chamán, la primera por el poder de cura del arte y 
la segunda por la identificación del artista con el animal y la naturaleza. Es una relación que se 
comenzó a fracturar según Bataille a partir del momento del surgimento del hombre y Beuys 
intenta retomarla, recomponerla, a través de un nuevo entendimiento donde lo sensible es tan 
importante como lo racional.             
A partir de esta conversión casi en animal, que según Mircea Eliade supone el aprendizaje del 
lenguaje de los animales por parte del chamán, establecemos el vínculo con el proyecto BITCHO, 
que se desarrolla en el capítulo cuarto. Por una parte, la transformación en bicho y, por otra, el 
intento de imitación animal a través de la voz. Este proyecto, que empezó en 2012, abarca una 
multiplicidad de experiencias, en cuanto performer y artista visual, que han transcurrido desde 
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1999 hasta la actualidad. Se define como una actuación musical y performativa, conjugando 
la voz, la poesía, el vídeo, el sonido, la luz y la plasticidad de la máscara e indumentaria. A 
partir de esta composición surge esta figura híbrida y enigmática, algo  que se sitúa entre lo 
femenino y lo animal, entre lo folk y lo absurdo, entre la urgencia y la serenidad. Primero se 
intentará contextualizar y hacer referencias a algunas de las influencias y, posteriormente, se 
analizará el trabajo en sí, partiendo de la máscara y adentrándonos en la representación de 
varios momentos. 
Comienzo por especificar la dinámica y actividad artística de los jóvenes artistas fuera de las 
galerías desde finales de los años noventa hasta aproximadamente al año 2005 en Oporto. Los 
proyectos que considero próximos al BITCHO como von Calhau! y HHY & The Macumbas, así 
como mi colaboración en el proyecto Balla Prop que ya anunciaba lo que iba a ser este proyecto. 
A continuación se hace referencia a otras influencias que ya se relacionan con la animalidad y 
su transmutación, con los cuerpos teriantrópicos a partir del trabajo de Nijinsky, Vera Mantero, 
Ney Matogrosso y António Variações. Los dos primeros por la transfiguración en la figura 
mitológica del Fauno como forma de pensar la danza, los cuerpos y la sociedad. Los dos últimos 
por la trananimalidad, la transformación de los cuerpos además de su género. Son cuerpos 
que cuestionan la norma, que se piensan y piensan el mundo a partir de sí mismos y de sus 
experiencias, y como a partir de sus creaciones hacen explotar posibilidades de ser diverso. 
Aún en este apartado se destacaran tres autores, las dos primeras creadoras por la inmersión 
en la palabra, Regina Guimarães en cuanto poetisa y letrista, y Ana Deus por su labor en la 
interpretación y en el canto; dos influencias importantes ya que mi proyecto se centra en el 
spoken words; esta sección finaliza con el trabajo de António Olaio cuya eclecticismo y también 
el nonsense inherente en sus creaciones, es una inspiración para mi trabajo en general. 
En la segunda parte de este capítulo se exponen varios bichos que componen el proyecto y se 
puede decir que BITCHO, es una forma que pretende ir más allá de lo cotidiano, en la que está 
presente lo lúdico, el enmascaramiento, la improbabilidad de la patafísica, existiendo a partir 
de la creación del personaje el desvelamiento del ánima, de lo más íntimo. Su característica 
principal es la mutabilidad, en cada momento BITCHO me impone un nuevo reto, a partir de 
aquí no se sabe que formas tomará el BITCHO. Este proyecto es difícil de explicarlo con palabras, 
su sentido existe en la actuación en directo, porque es en ese momento donde el personaje 
surge y vive (aún así, se añade en anexo un vídeo de presentación haciendo referencia a una 
de las actuaciones y también algunas músicas). Se reflexiono y expongo las problemáticas de la 
actualidad político-social, pensando la sexualidad como contrapunto de textos con raíces más 
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surrealistas o dadaístas, especialmente de Mário Cesariny, Luca Argel y otros textos propios.

fabulaciones en torno a la máscara
Volviendo al inicio, todo parece licuarse cuanto nos adentramos el pasado, cuanto más atrás 
nos intentamos zambullir. Al comenzar esta investigación por terrenos pantanosos, me lleva a 
la construcción de una fábula, de una ficción; dado que nada es seguro, nada se puede afirmar 
con total certeza, solamente se crean aproximaciones. Así, la tesis en primera instancia es 
un tanteo, un acercamiento a las diferentes posibilidades de decir, y de percibir relaciones 
conceptuales  múltiples, como la transmutación, el estado alterado de conciencia, lo lúdico, la 
persona y lo liminal (término prestado de Victor Turner). Finalmente, se llega a percibir que 
son esos cuerpos liminales que van surgiendo a lo largo de los siglos, los que, mediante el uso 
de la máscara y a través de la celebración, del exceso, o del apaciguamiento, logran llegar a 
un estado otro, el cual los transforma, manteniéndose al margen de lo que será lo común y lo 
propio de la cotidianeidad. 
En esta pesquisa el interés se centra en la búsqueda de los orígenes de lo que en ese preciso 
momento estaba investigando; no solamente la máscara y el chamán, sino el carnaval, lo lúdico, 
finalmente llegando a la propia cuna de la humanidad, donde todos estos aspectos se revelan. 
Por eso, en el epílogo recoge algunas cuestiones que son señaladas a lo largo de la tesis, pero que 
allí encuentran un camino paralelo, el de la separación del hombre del animal y la importancia 
de la risa/lo cómico.

La pregunta que marca el título de este proyecto, se emplea como pregunta retórica, la intención 
no es encontrar una respuesta, porque ésta, se encuentra abierta, ya que este proyecto no está 
concluido. No se conoce el devenir de BITCHO. Así mismo, el título establece una conexión  con 
la máscara como  percutora de todo lo que se construiría a continuación, dictando, a la vez, 
alteraciones en la propia estructura de la investigación. Sin embargo, en la conclusión se puede 
avanzar algunos aspectos los cuales llegaron ineludiblemente con la pesquisa. En cuanto al 
subtítulo, evidentemente hace referencia al proyecto bajo el cual esta tesis se ha ido creando, 
es decir, al punto de inicio, jugando, a su vez, con la propia construcción de la palabra que lo 
denomina, un bicho bitch al cual nos acercaremos en las próximas páginas.



3.  Rito y Evasión (el rol de la máscara)

“Las máscaras han aparecido en prácticamente todas las regiones del mundo. 
Se crearon para satisfacer los deseos y los desafíos a los que las sociedades 
deben responder con el fin de sobrevivir y prosperar, para mantener y 
reinventar la identidad. Las máscaras simbolizan nuestra habilidad de 
cambiar, de transformar, de ir a otros mundos, de apaciguar los espíritus.”5

fábula
No se conoce con exactitud cuándo habrá empezado el uso de la máscara en el seno de la 
humanidad, su procedencia, época exacta y el porqué de su uso originario. Pero se supone, 
por varios ejemplos que han llegado hasta nosotros, que por lo menos entre 30.000 y 40.000 
años atrás, en el Paleolítico, el hombre habría creado máscaras para distintas manifestaciones. 
Teniendo en cuenta los diversos hallazgos arqueológicos, desde la cerámica, las estatuillas, 
las pinturas rupestres o los vestigios de vestimenta. Según John W. Nunley la evidencia más 
antigua de disfraz corresponde a restos de un traje de piel de leopardo de hace 40.000 años.6 
De la misma época es la estatua más antigua en marfil, encontrada en los Alpes suizos en 
Alemania, representando un león antropomórfico (fig. 2), probablemente utilizado en los 
rituales de matanza o de caza, simbolizando la fuerza del animal.7 Por otro lado, las famosas 
pinturas rupestres de Lascaux y de Altamira muestran lo que podrían ser los rituales de caza, 

5 John W. Nunley & Cara McCarty, “Introduction” in VV. AA., Masks: Faces of Culture,  (ed. John W. Nunley, Cara McCarty), 
Harry N Abrams, Nueva York, 1999, p. 15 [trad. personal].
6 Encontrada en el sur de Francia por el arqueólogo Henry Lumley en el yacimiento musteriense de Hortus. Vd., John W. Nunley 
“Prehistory and origins” in VV. AA., Masks: Faces of Culture, p. 22.
7 Cf., Martin Bailey, “Ice Age Lion Man is world’s earliest figurative sculpture”, The Art Newspaper, 31 Enero 2013, in http://www.
theartnewspaper.com/articles/Ice-Age-iLion-Mani-is-worlds-earliest-figurative-sculpture/28595, acceso 20-10-2013. Miranda & 
Stephen Aldhouse-Green se refieren al uso de la teriantropía, en las pequeñas estatuillas y dibujos de animales encontrados en 
las cuevas, aparte de otros descubrimientos, como la confirmación del uso de las cuevas en el Paleolítico y de su arte, a través de 
rituales chamánicos, o sea, creadas en estados de trance. Vd., Miranda & Stephen Aldhouse-Green, The Quest for the Shaman, 
Thames & Hudson, Londres, 2005, pp. 60-61, consultar también las páginas 58 y 59, en donde se exponen otras pistas chamánicas 
en las cuevas de Chauvet y de Tuc d’Audoubert.
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de renovación y de iniciación.8 La dificultad 
de acceso a dichas cuevas podría indicar 
que no se trataba de un lugar de exposición, 
pero sí de una zona puntual de acogida de 
los rituales de danza, música y mascarada e 
incluso, de entretenimiento. 

El grabado de El hechicero encontrado en 
la cueva que se conoce como Trois Frères 
(Lascaux), representa a un supuesto 
hombre enmascarado, con la cara cubierta 
por lo que parece ser una máscara de 
ciervo o reno (fig. 3). “La figura, en actitud 
como de danza, oculta su rostro con la piel 
y la cornamenta de un ciervo o reno, lo que 
indica claramente que se trataba de una 
ceremonia mágica propiciatoria de la caza.”9 
Schechner va más lejos en la descripción 
de esta representación al referirse a la 
cornamenta de ciervo, la máscara de 
lechuza, las orejas de lobo, las patas de oso 
y la cola de caballo, en un cuerpo de hombre 
danzante y posiblemente con pintura en 
el cuerpo.10 Para Georges Bataille, existe 
un rechazo de la cara humana en las 
representaciones en las cuevas y abrigos, 
y a la vez su sustitución por máscaras o 

8 John W. Nunley, “Prehistory and origins”, Op. Cit., p. 22. 
9 Juan Ramírez de Lucas, Máscaras del Mundo, Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2002, p. 9.
10 Richard Schechner, Performance Theory 1988-2003, Routledge, Nueva York, 2009, p. 95. Otra descripción también nos es dada 
por Breuill a través de George Bataille en su libro The Cradle of Humanity – Prehistoric art and culture, Zone Books, Nueva York, 
2005, pp. 63-64. En estas páginas Bataille hace referencia también a otras representaciones antropoides, como las de la cueva de 
Combarelles, aunque sean más recientes, la forma de dibujar no cambió mucho y según Breuil se tratan de figuras enmascaradas 
y con posible significado mágico, o según Maringer podrían representar a los cazadores disfrazados. Cf., Ibidem, pp. 66-67.

2.  Escultura de cabeza de león en marfil de Mamut, 
30.000 años a.C.

 (proveniente de los Alpes Suabos, Alemania)

1. Máscara de cuervo de ciervo, Mesolítico 
Temprano, aprox. 9.500 años a.C. 

(proveniente de Star Carr, Vale de Pickering, 
Norte de Yorkshire, Inglaterra)
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representaciones de animales, probablemente porque el hombre del paleolítico consideraba 
que el animal tenía una cualidad divina que el rostro humano no podría expresar.11

De la observación de los vestigios de los pueblos ágrafos contemporáneos se puede llegar a la 
conclusión de cómo podría haber sido la vida del hombre hace millones de años.12 Tomando 
estas supociones diversas, se puede hacer mención a la construcción de una fábula de la 
historia de la humanidad, o simplemente partiendo de los hechos, crear aquí, una fábula en 
torno a la máscara. No sólo por lo que se deduce de este u otro(s) hecho(s), sino porque la 
máscara, desde su origen, ha permitido al hombre ser otro y, de alguna forma, fantasear en 
torno a ese poder de transformación y de liberación de uno mismo con su cuerpo e identidad. 
Como veremos posteriormente, el juego, el desbordamiento, los excesos, el salirse fuera de sí, 
el alterar la conciencia, es algo inherente al hombre y a su forma de vivir, es decir, conocer y 
percibir el mundo.
Así, reafirmándolo se puede decir que hace 30.000 o 40.000 años existían probablemente 
manifestaciones de las cuales surgieron la máscara, el traje y la performance y que de ese 
período se desarrolla todo lo que viene con el homo sapiens.13 

11 Ibidem, p. 169.
12 Lévi-Strauss en Mito y significado (Alianza Editorial, Madrid, 1990, p. 35), denomina pueblos ágrafos a lo que erróneamente 
se sigue llamando primitivos, los pueblos contemporáneos que no poseen un sistema de escritura para perpetuar la memoria, 
basándose para tal en la cultura oral, de signos y ritos. Y de aquí en adelante adoptaremos esta terminología en este texto.
13 David Lewis-William y David Pierce consideran que precisamente en la época en que floreció el arte rupestre, el mueble tallado, 
nuevas herramientas, nuevas materias primas (en el Paleolítico Superior), surge el hombre moderno, o mejor, el homo sapiens. 
Vd., David Lewis-William & David Pearce, Dentro de la mente Neolítica – conciencia, cosmos y el mundo de los dioses, Ediciones 
Akal, 2009, Madrid, p. 20. Se cree que en este período surgió igualmente el lenguaje, relacionándolo con la manufactura de útiles, 
que proporcionaban el desarrollo de facultades como el pensamiento, la atención, la memoria y la asociación, que permiten la 
creación de imágenes y “tener una plena conciencia de uno mismo, para darse cuenta de lo pasado y de lo futuro, para la previsión 
inteligente y la edificación de tradiciones”. En el Paleolítico Inferior, en los primeros tiempos pleistocenos, la comunicación se 
hacía por sonidos y holofrases que expresaban estados o acontecimientos. Y en el Paleolítico Superior se aceleró el proceso de 
comunicación además de la invención de útiles y armas, fue un tiempo “en que el hombre pareció por primera vez comprenderse 
y comprender su ambiente y establecer los necesarios cimientos sobre los cuales, con tan asombrosa rapidez, iba a construirse 
la civilización.” Cf., Jacquetta Hawkes, “Pre-historia” in VV. AA,  Historia de la Humanidad – Prehistoria y los comienzos de la 
civilización, Vol. I, Planeta, Barcelona, 1977, pp. 107-113.
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4. Casco kiribati, hecho de pez globo, 
c. 1880 (Oceanía)

3. Dibujo a partir de la pintura rupestre El Hechicero, c. de 30.000 años 
a 8.000 años a.C., (Cueva Trois Frères)   
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 3.1 Masjara

El término máscara proviene del árabe masjara con el significado de ‘falso rostro’,  ‘bufonada’. 
En el Antiguo Egipto se denominaba msk, como una segunda piel, lo que en arábe msr era igual 
a ser egipcio, lo que equivalía a llevar una máscara. En italiano se transformó en maschera, 
ampliamente difundida través del antifaz veneciano y de la Commedia dell’Arte, de la cual derivó 
el español máscara.14 
La máscara ritual, la mascara mágica, la máscara resguardo, la máscara otro, la máscara 
revelación (del yo, del anima), la máscara autónoma, la máscara permisiva, la máscara sagrada, 
la máscara decorativa, la máscara poder, la máscara espantosa, la máscara control… en fin, la 
máscara interconexión.15 La máscara incorporada al rostro adquiere un cuerpo, una voz, una 
escucha, una visión. Se transfigura y alcanza su verdadera función en el acto de usarla, es ahí 
donde verdaderamente la máscara es, donde la máscara adquiere vida propia, fuera de vitrinas, 
de escaparates de tiendas y museos, una existencia aparte de su carácter expositivo.16

La máscara fue y es utilizada en las más variadas ocasiones, con intenciones y funciones múltiples, 
sufriendo un desarrollo particular para cada utilización específica, junto con la indumentaria, 
no sólo en el trabajo sino también en el ocio. Como sabemos el material de defensa, se fue 
alterando y adaptando desde el período egipcio conforme al tipo de armas utilizadas a lo largo 
de los siglos; por ejemplo, las armaduras y los yelmos. Actualmente, observamos su utilización 
por parte de los bomberos o de la policía, que usan cascos y escudos adaptados. El desarrollo 
que se estableció en su producción, procuró encontrar el diseño más adecuado, a fin de ser más 
eficaz para el ámbito para el cual se destinaba.17

14 Cf., John W. Nunley & Cara McCarty, “Introduction”, Op. Cit., p. 15 y Beatriz Trastoy & Perla Zayas de Lima, Lenguajes escénicos, 
Prometeo libros, Buenos Aires, 2006, p. 121.
15 Beatriz Trastoy & Perla Zayas de Lima definen la máscara como un elemento para “engañar al enemigo; disimular la personalidad, 
establecer jerarquías de poder, dominar por el miedo a los no iniciados; ostentar el privilegio diferenciador de su uso; controlar 
mediante ellas a temidas fuerzas invisibles que de otra manera se volverían peligrosas; obtener los más terribles castigos (…) 
los más estimables beneficios, pertenecer al ámbito sagrado o ser un elemento de decoración.” Beatriz Trastoy & Perla Zayas de 
Lima, Op. Cit., p. 121. Se puede incluso hablar de un abordaje de las posibilidades de función del enmascaramiento, el cual tiene 
una importancia particular sobre todo para quien emplea la máscara. ¿Qué es lo que se pretende?, ¿qué imagen o sensaciones 
queremos crear? El uso de la máscara no tiene nada de ingenuo, como comenta Victor Turner, incluso un niño en Halloween 
retiene el poder (tema desarrollado más adelante).
16 Se hace referencia a máscaras cuyo sentido inicial parte de su utilización en el cuerpo, sin incluir las máscaras como objetos de 
decoración.
17 Según Cara McCarty “Las máscaras de la industria moderna tienen el mismo impacto psicológico que sus predecesoras: 
intimidan, mistifican, aterrorizan y pueden transformar el comportamiento del usuario. Como escudos que apenas esconden 
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Sirve como protección –lo que puede incluir igualmente la aireación–, contra los malos espíritus 
(cuando es usada por el chamán, por ejemplo, en un ámbito mágico),18 contra el medio ambiente, 
como gases, fuego, químicos, infrarrojos, impacto de objetos u otros elementos (usada por 
bomberos, obreros, soldadores, en laboratorios químicos, en la guerra, en varios deportes)19, 
contra otros humanos (en la guerra), contra las enfermedades (enfermeros, médicos), en el 
fondo contra los peligros u hostilidad del mundo externo, con el fin de conservar y preservar 
sus vidas.20 Como forma de asegurar el poder y la seguridad, concedidas por el anonimato 
inherente a su uso, en los carnavales, en las pinturas de preparación para la guerra, pero 
también en movimientos extremistas como el KuKluxKlan que a través del secretismo y protegía 
la identidad y el individuo dejaba de existir para formar parte de un grupo propagando más 
fácilmente el terror contra las minorías americanas.
La máscara, en cuanto preservación de los seres queridos, fue una práctica también ancestral; 
empleada en los rituales funerarios egipcios, en los cuales se idealizaba al rey divino, o en la 
tradición etrusca y romana. En estas tradiciones se comezarón a realizar las imagines maiorum, 
las cuales son esculturas formadas a partir de un molde directo del rostro del fallecido. Práctica 
que será desarrollada más adelante en el siglo XIX.21

En relación al poder de la máscara se exponen las reflexiones de Victor Turner sobre algo 
supuestamente tan ingenuo como la celebración del Halloween en Estado Unidos.22 En estas 
manifestaciones los ritos de inversión de roles de edad y de sexo de las culturas ágrafas23 se 
mantienen vivos, ilustrando varios motivos liminales.24 El anonimato confiere a los niños fines 

la cara pero permiten avanzar en un ambiente hostil, son mediadoras entre el usuario y el mundo.” Cara McCarty, “Offense/ 
Defense”, in Masks faces of culture, Op. Cit., p. 288 [trad. personal].
18 Se desarrolla el papel del chamán en el subcapítulo 3.2. Mutación.
19 Proliferó el desarrollo de máscaras en deportes como el hockey, el fútbol americano, el kendo, la esgrima, el buceo o, por 
ejemplo, el pasamontañas usado para el esquí y otros deportes.
20 Las máscaras “atestiguan algunos aspectos fundamentales de la existencia humana: los peligros y la hostilidad del mundo 
circundante.” Cara McCarty, “Offense/Defense”, Op. Cit., p. 275 [trad. personal].
21 Cf., en este capítulo, pp. 50-51.
22 Manifestación de origen celta que los irlandeses introdujeron en el territorio que corresponde a los actuales Estados Unidos en 
el siglo XVI, en la cual se celebraba el fin del verano, para las buenas cosechas.
23 Los ritos de inversión son siempre pasajeros, son ritos de paso a través de los cuales, por ejemplo, los miembros de la tribu 
intercambian su posición social, ya sea a través de la ascensión a rey, el paso de hombre a mujer, o por una calamidad, cosechas, 
etc.
24 La liminalidad (concepto de Turner) se refiere a manifestaciones, ritos y momentos que ocurren a través de la communitas que 
significa, a su vez los intersticios de la estructura. Son momentos que juegan en un nuevo terreno, cuando se sale precisamente de 
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agresivos que las máscaras de ladrones o verdugos ayudan a confirmar y representar como 
seres salvajes y sobrenaturales. Los niños pre-adolescentes, que normalmente en la estructura 
social tienen poderes inferiores, cambian de rol reteniendo el poder. Según Turner se asemejan 
a espíritus, faunos, elfos, duendes, gnomos y si no reciben dulces de las familias a cuyas casas 
llaman, conspiran venganzas contra las mismas. El autor identifica a los niños o espíritus como 
mediadores entre los muertos y los vivos.25 Estos se pueden considerar como una especie de 
chamanes, ya que esa es la función capital del chamán, de poder ir más allá del mundo de 
los seres vivos. Es curioso observar que además de la máscara que sirve para que los niños 
obtengan el poder, también se enmascaran de aquellos animales o personajes de los que tienen 
miedo, como si de alguna forma absorbieran e integraran los atributos de esos personajes en 
sí mismos, tal como sucede con los chamanes que se enmascaran de éste o aquel animal para 
poder entrar en trance mas fácilmente y hacer uso del poder específico de ese animal.26 

El enmascaramiento permite, en cierto modo, realizar lo que normalmente está prohibido por 
la norma, por la ley o por la conducta y moral social. En las diversas épocas históricas los días 
de carnaval eran y son días en los cuales se traspasan las prohibiciones y donde casi todo se 
permite. En otros casos, el  pasamontañas utilizado como máscara funcionaba para dificultar la 
identificación, por ejemplo, en crímenes.
Por otra parte, con la máscara uno se identifica o revela lo más profundo de yo –cuando muchas 
personas aprovechan los carnavales para disfrazarse del sexo opuesto por puro júbilo o por 
una identificación más interior y psicológica. Los días de carnaval también son momentos en 
que se pueden decir las verdades, o confrontar situaciones ocurridas. En las celebraciones del 
solsticio de invierno en Podence (Portugal), es tradición que los enmascarados, los Caretos, 
reciten textos de poetas de la aldea, hechos a propósito para ese momento, que reflexionan 
sobre los acontecimientos ocurridos en el pueblo durante ese año, refiriéndose a los habitantes 

la norma de lo cotidiano. Artistas, filósofos, profetas chamanes suelen ser personas liminales. “La liminalidad, la marginalidad y la 
inferioridad estructural son condiciones en las que con frecuencia se generan ritos, símbolos, rituales, sistemas filosóficos y obras 
de arte. Estas formas culturales proporcionan a los hombres una serie de patrones o modelos que constituyen, a un determinado 
nivel, reclasificaciones periódicas de la realidad y de la relación del hombre con la sociedad, la naturaleza y la cultura, pero son 
también algo más que meras clasificaciones, ya que incitan a los hombres a la acción a la vez que a la reflexión. Cada una de 
estas obras tiene un carácter multívoco, con múltiples significados, y es capaz de afectar a la gente a muchos niveles psicológicos 
simultáneamente.” Victor Turner, El proceso ritual, Taurus, Madrid, 1988, p. 133.
25 Ibidem, p. 176.
26 Turner establece una comparación con el mito kayapo del origen del fuego doméstico, en que la máscara del jaguar simboliza 
al niño y sus experiencias y que a su vez sustituye a su propio padre. Idem.
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del lugar de modo crítico y muy burlón. Lo que a su vez nos recuerda el rol específico que el 
bufón tenía en la corte y a algunos ritos de inversión de estatus en los pueblos primitivos, como 
entre los Ashanti de Ghana, cuyo rito Apo permitía a los súbditos decir las verdades una vez 
al año y hacer visibles las injusticias que el rey había cometido.27 En la Roma antigua, en las 
Saturnales, se permitía a los esclavos que por un día se vistieran como los señores y viceversa, 
intercambiando su rol social. En cuanto a este intercambio y alejamiento de lo cotidiano,  Turner 
explica: “el enmascaramiento del débil bajo un disfraz de fuerza agresiva y el consiguiente 
enmascaramiento del fuerte bajo un disfraz de humildad y pasividad son los artificios de que 
se vale la sociedad para limpiar ‘sus pecados’ engendrados estructuralmente (…).”28 Como si así 
todo lo malo se disipara hasta las próximas ocurrencias, sucediendo una especie de renovación 
de las relaciones entre los implicados. 
Volviendo al bufón, éste en ocasiones reiteradas pertenecía a las clases bajas, incluso podía 
ser un esclavo; siendo este considerado como el portavoz de los más desfavorecidos, como 
el símbolo de los “valores morales de la communitas en contraposición al poder coercitivo de 
los máximos representantes del poder.”29 Al menos al bufón le era permitido burlarse de sus 
superiores, del rey, de los cortesanos y demás señores, detrás de esa figura que lo protegía y le 
confería el papel de cómico intocable.30

27 Ibidem, pp. 181-182.
28 Ibidem, p. 188.
29 Ibidem, p. 116. La communitas es para Turner una sociedad abierta en relación con el ahora y aún por estructurar, en la cual 
todos los individuos son iguales, sometiéndose apenas a la autoridad genérica de los ancianos. La estructura será una sociedad 
cerrada, enraizada en el pasado y proyectándose hacía el futuro. La sociedad es un proceso dialéctico entre la estructura y la 
communitas. Ibidem, pp. 103, 118-119, 206.
30 El romance de Alexandre Herculano, O Bobo (El Bufón) de 1843, retrata la historia de Portugal en los enfrentamientos de D. 
Afonso Henriques con su madre D. Teresa. El bufón tiene una importancia crucial no sólo en lo que se refiere al enaltecimiento de 
los valores de lealtad, de libertad individual, sino también en el desenlace del romance y de la propia historia de Portugal, con su 
conocimiento de pasajes secretos en el palacio, por ejemplo. Cf., Alexandre Herculano, O Bobo, Europa-América, Mem-Martins, 
1988.



33

3 - Rito y Evasión (el rol de la máscara)

 3.2 Mutación

Shamans are at once doctors, priests, social workers and mystics.
 Peter Vitebsky

Al igual que lo que sucede con el arte y la religión, los historiadores sitúan los orígenes del 
chamanismo31 en el Paleolítico Superior, en tribus de cazadores-recolectores, supuestamente 
con el surgimiento del homo sapiens.32 
El chamán surgía como la figura central de la vida de las tribus.33 Era el mago, el curador, el 
consejero, el visionario, el mediador, el protector. Cualquier acontecimiento importante pasaría 
por un ritual que implicaba un estado de trance, una máscara, pintura y/o incluso un traje, 
en fin una transfiguración, una personificación que posibilitara la comunicación con distintos 
mundos para conseguir la confianza y la fe por parte de los restantes miembros de la tribu.34

En el Paleolítico, los cazadores y chamanes se disfrazaban de animal antes y después de la 
caza, utilizaban máscaras, construidas a partir de elementos naturales: hueso, madera, piel de 
animal y otros ornamentos, que servían como cebo, pero también funcionaban como una forma 
para invocar la protección de los espíritus y el favor para lograr un buen alimento.35 La máscara 

31 “La palabra ‘šaman’ es una palabra Tungús Siberiana y significa simplemente ‘el extasiado’ [trad. personal].” Miranda & Stephen 
Aldhouse-Green, Op. Cit., p. 10. Tungús, es la lengua que se habla en Siberia Oriental. Más información Vd., Mircea Eliade, El 
chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, p. 22.
32 David Lewis-Williams, entre otros estudiosos, destaca la diferencia entre el neandertal y el homo sapiens, a partir de la evolución 
y estructura del cerebro humano, llegando a la conclusión de que el arte y la religión no eran posibles antes del hombre moderno, 
porque el neandertal no era capaz de recordar sus sueños (ya que las representaciones en las cuevas surgían a partir de los estados 
de trance). Pero Miranda & Stephen Aldhouse-Green afirman que no es posible realmente saber si los neandertales se acordaban 
o no de sus sueños. Miranda & Stephen Aldhouse-Green, Op. Cit., pp. 23-24. Otro ejemplo sacado de la concepción de John W. 
Nunley, por lo menos desde los neandertales, se creía en los espíritus por la existencia de rituales de muerte y de decoración de 
las tumbas con flores. Probablemente entendían lo que era la paradoja y la oposición y que podrían no ser ellos mismos, de ahí el 
doble, la máscara en cuanto posibilidad de transformación. John W. Nunley, “Pre-history and origins”, Op. Cit., p. 30. 
33 Como afirman David Lewis-Williams & David Pearce, el chamán en algunos colectivos del Neolítico detenía el poder religioso, 
político, económico de los mismos –debemos tener en cuenta que por advertencia en el texto, los autores prefieren la palabra 
vidente; Vd., David Lewis-Williams & David Pearce,  Op. Cit., p. 175. Miranda & Stephen Aldhouse-Green refieren que algunos 
autores, en relación al período del Paleolítico, prefieren utilizar el término Paleo-chamanismo, puesto que se sabe poco de cómo la 
gente en esa época interactuaba y de cómo era su mundo espiritual. Miranda & Stephen Aldhouse-Green, Op. Cit., p. 29. En este 
texto, se utilizará el vocablo chamán con la amplitud de significado de hechicero, curandero y ritualista.
34 La transfiguración física e identificación con un animal específico es apenas una parte de lo necesario para que el chamán entre 
en trance (este tema será abordado más adelante). 
35 John W. Nunley lo aclara: “Máscaras e imágenes de máscaras del inicio de la era paleolítica son una fuerte evidencia de la 
importancia del enmascaramiento en la sociedad humana. Las máscaras han empoderado a los seres humanos tanto física como 
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y los trajes específicos eran un elemento que acompañaban las diversas manifestaciones 
ritualistas, artísticas, chamánicas, religiosas o de caza y que permitían al hombre tener algún 
control sobre el medio donde vivía,36 el dominio de las fuerzas naturales y de los espíritus 
y, también, su uso en ceremonias religiosas.37 Los ritos de paso, considerados momentos de 
transición (el nacimiento, la pubertad, la adquisición de una nueva posición social o la muerte) 
eran compuestos por rituales de máscaras para así, conducir de un modo tranquilo y acompañar 
a aquellos individuos que pasaban a una nueva etapa de su vida.38 “Los espíritus son muchas 
veces entretenidos, solicitados a través de la mascarada, la sangre, el sacrificio y la música.”39 En 
los momentos no ceremoniales se pretendía estar siempre en paz con los espíritus, por lo que 
éstos sólo eran llamados a través del chamán cuando había algún protocolo que así lo exigía. 

psicológicamente como señuelos para llevar a cabo una caza bien sucedida y como espíritus invisibles hechos visibles a través de 
la acción humana con el fin de hacer uso de un poder sobrenatural en los desafíos más apremiantes de la vida.” John W. Nunley, 
“Pre-history and origins”, Op. Cit., p. 30 [trad. personal]. Se puede percibir también una relación con el tótem, la identificación 
con determinado animal y su enmascaramiento, la protección del mismo. En algunas tribus es el chamán el que identifica a través 
de visiones el tótem –animal o planta– de cada recién nacido (en el caso de que la comunidad se basara en un tótem individual 
y no grupal).
36 Cf., Ibidem, p. 31. Mircea Eliade dedica un capítulo al simbolismo de la indumentaria y del tambor. Considera la indumentaria 
como fuente de lo sagrado, existiendo siempre una prenda (independientemente de que el chamán vaya con el torso desnudo) 
que es imprescindible para el acto chamánico, ya sea un hilo, un cinturón, una gorra, el tamboril u otros objetos. El momento 
chamánico no se da con el traje cotidiano y luego profano. “El indumento o hábito representa, por sí mismo, un microcosmos 
espiritual, cualitativamente distinto del espacio profano circundante. Por un lado, constituye un sistema simbólico casi completo 
y, por otra parte, está impregnado, merced a la consagración, de fuerzas espirituales múltiples y, en primer lugar, de «espíritus».” 
Mircea Eliade, Op. Cit., p. 130. En otros tiempos era el propio chamán quien mataba al animal, con cuya piel hacía su traje. Cf., 
Ibidem, p. 412 (pie de página número 3).
37 Cf., Beatriz Trastoy & Perla Zayas de Lima, Op. Cit., p. 121.
38 Son estos rituales de paso que Victor denomina liminales, un umbral entre la vida cotidiana y su nueva condición de momento, 
en un lugar y espacio específico, lo que nos conecta con el aspecto lúdico de Huizinga y que se abordará en el capítulo Homo 
ludens. Cf., Victor Turner, The Anthropology of performance, p. 25.
39 Vd., Cara McCarty & John W. Nunley “Introduction” Op. Cit., p.16. Richard Schechner expone varios ejemplos en el uso de 
las máscaras por diversas tribus, por ejemplo, el ciclo heveve de los Elema de Nueva Guinea, cuyas celebraciones pueden durar 
entre 6 y 20 años y donde las máscaras son un elemento central en la celebración final en la cual se baila una danza con máscaras 
durante un mes. Se atribuye a cada heveve un nombre, porque cada uno es un espíritu, que sólo surge cuando se lleva la máscara. 
“El espíritu se mueve apenas cuando un hombre está con la máscara. A la inversa, un hombre danza bien solamente cuando es 
movido por el espíritu.” Al final de las celebraciones se destruyen gran parte de las máscaras, porque se considera que están vivas. 
Richard Schechner, Op. Cit., pp. 37-41.
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estados alterados de conciencia
Como se mencionó anteriormente, en una sola persona se encontraban diversas funciones: 
religiosa, mágica, ritualista, sanadora, artística.40 Es el chamán el que posee el poder de 
conectarse a través del éxtasis con el mundo sobrenatural y las fuerzas de la naturaleza y 
también curar enfermedades,41 a través del cual comunica con los espíritus. Los facilitadores 
de acceso a un estado de conciencia alterada eran diversos y se podrían mezclar varios a la vez. 
David Lewis-Williams y David Pearce lo aclaran: “Los estados alterados de conciencia pueden 
ser inducidos mediante (…): consumo de sustancias psicotrópicas, hipnogogia, experiencias 
cercanas a la muerte, baile intenso y rítmico, cadencias sonoras (p.e.: cantos, palmas, tambores), 
estimulación eléctrica, luces parpadeantes, fatiga, hambre, privación sensorial, dolor extremo, 
concentración intensa (meditación), migrañas, epilepsia del lóbulo temporal, esquizofrenia y 
otros estados patológicos.”42 

40 Para Mircea Eliade el chamán tiene también una función poética, que nosotros integramos en una acepción más amplia y por 
eso utilizamos el término artístico. “el chamán es, él también, un mago y un hombre-médico: se cree que puede curar, como todos 
los médicos, y efectuar milagros fakíricos, como todos los magos, sean primitivos o modernos. Pero es, además, psicopompo, y 
puede ser también sacerdote, místico y poeta.” Mircea Eliade, Op. Cit., p. 21.
41 Una posible definición de chamán y sus implicaciones: “CHAMÁN – Un sanador, masculino o femenino, que tiene un contacto 
sobrenatural con los espíritus que ayudan a los sanadores en sus poderes para  conducir lo bueno y lo malo (Harner, 1973). 
Históricamente, chamán se origina de las civilizaciones de caza y de recolección pero ahora se puede encontrar entre varias 
culturas. La palabra «chamán» es originaria de Siberia de la palabra Tungusic «saman» que significa «elevarse o entrar en un 
estatus de éxtasis.» Éxtasis en este sentido se refiere a un estado emocional elevado. Al chamán se le dan poderes sobrenaturales 
por los espíritus guardianes, pero puede haber heredado su papel, auto-elegirse, o recibirlo a través de una enfermedad iniciática. 
Sin embargo, es más común heredar la posición a través de la enfermedad que a través del linaje. A menudo, los poderes de un 
chamán auto-elegido son percibidos como más débiles que los poderes de un chamán elegido por los espíritus o uno que heredó 
la posición. Los poderes de un chamán incluyen la curación (recuperación de las almas perdidas), la extracción y la adivinación 
por medio de visiones o sueños. Estas visiones surgen ante el chamán después de días de auto-sacrificio, como el ayuno, la 
oración o el aislamiento; a través de la posesión de espíritus; y a través de los viajes a otras dimensiones, denominado como el 
vuelo del alma. Las visiones se pueden relacionar con cualquier cosa y algunas incluyen: la ubicación de las presas de caza o 
de los enemigos, la causa de enfermedades y las fuentes para las curas. En los rituales y ceremonias, los chamanes dirigen las 
sesiones, invocan a los espíritus y exhiben sus poderes otorgados por los espíritus, que pueden ser amenos, aunque con seriedad 
(por ejemplo, caminar descalzo sobre ascuas). Algunos antropólogos han relacionado los poderes del chamán con habilidades 
cognitivas superiores y otros han considerado los poderes siendo similares a curas psicoterapéuticas (Honigmann, 1973).” VV. 
AA., Key Words in Multicultural Interventions : A Dictionary, (ed. Jeffery S. Mio, Joseph E. Trimble, Patricia E. Arredondo), 
Greenwood Press, Westport, 1999, in http://site.ebrary.com/lib/bibliotecauclm/Doc?id=5005072&ppg=247, p. 235, acceso 9-10-
2013 [trad. personal]. Para profundizar la cuestión del reclutamiento de los chamanes, los sueños, poderes e iniciación chamánica 
Cf., Mircea Eliade, Op. Cit., pp. 29-129. Independientemente del proceso de selección del chamán, éste solo es considerado como 
tal “después de haber recibido una doble instrucción: primero, de orden extasiado (sueños, trances, etc.) y, segundo, de orden 
tradicional (técnicas chamánicas, nombres y funciones de los espíritus, mitología y genealogía del clan, lenguaje secreto, etc.). Esta 
doble instrucción, asumida por los espíritus y los viejos maestros chamanes, equivale a una iniciación.” Ibidem, p. 29.
42 David Lewis-William y David Pierce, Op. Cit., p. 51. Los autores refieren que esta otra forma de consciencia siempre existió, 
algunas personas tenían la necesidad de consumir alucinógenos, otros bailar o meditar como en cierta medida lo practicaba el 
clero en la Edad Media con cantos, ayunos, autoflagelación y ritual. Mediante estos procesos creían encontrarse más próximos 



36

3 - Rito y Evasión (el rol de la máscara)

Durante el período del Neolítico se inhalaban plantas como opio y cáñamo cuyo quemado 
podría también tener fines medicinales43 siendo éstas también utilizadas en la Edad de Bronce 
o más tarde en la Edad del Hierro, añadiéndose la mandrágora y el beleño. El vino y otros licores 
también pudieron ser ingeridos para entrar en trance.44 Los chamanes pueden manipular 
símbolos materiales que les facilitan también la comunicación con la audiencia. Era común 
para el chamán ser portador de un bolso, con elementos simbólicos que también permitían 
la conexión entre los diferentes mundos.45 También la música fue un elemento importante 
para ayudar al chamán a entrar en trance y a tener visiones; a menudo se vestía con un traje 
de piel de animal y tocaba algún instrumento de forma continua y repetitiva, demostrando la 
integración de la música en el acto chamánico.46 Los tambores eran otro elemento esencial 
en los ritos chamánicos, porque facilitaban la receptividad de los espíritus, surgiendo algunas 
representaciones del chamán como hombre-disco, el hombre tambor o simplemente los 
tambores eran dibujados aisladamente.47 En la Edad del Bronce y del Hierro, el fuego fue un 
elemento importante en el ritual, ya que a través de la iluminación de las hogueras o de las 
antorchas se producían sombras terroríficas, sobre todo si se proyectaban sobre el suelo. 
En ocasiones se arrojaba cerámica contra el suelo, lo que simultáneamente con el juego de 
sombras, causaría un gran impacto.48 

de Dios y más alejados del pueblo, lo que les concedía poder dentro de la propia Iglesia. Pero en esa época, si los laicos, como 
chicas adolescentes tenían visiones de la Virgen María, por ejemplo, eran investigados y marginalizados o a veces prudentemente 
aceptados. Ibidem, p. 63. Don Juan, el maestro de Carlos Castaneda, afirmaba que “Los estados de conciencia producidos por la 
ingestión de cualquiera de las tres plantas [peyote (Lophophora Williansii), tolochae (Datura inoxia), hongo (Psilocybe mexicana)] 
no son alucinaciones, sino aspectos concretos, aunque no comunes de la realidad de la vida cotidiana.” José Cotuá, Chamanismo 
y Antropología – a propósito de Carlos Castaneda, Indigo, Barcelona, 1999, p. 38.
43 El consumo de alcohol y las festividades también eran una práctica en el Neolítico. Cf., Miranda & Stephen Aldhouse-Green, 
Op. Cit., p. 86.
44 Cf., Ibidem, p. 124.
45 Cf., Ibidem, p. 151.
46 En la Edad de Bronce existen representaciones de hombres con trompetas, que se cree, pueden ser imágenes de chamanes. Cf., 
Ibidem, pp. 93-94.
47 Cf., Ibidem, p. 95.
48 Cf., Ibidem, p. 92.
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¿qué ven los chamanes?

“Dice D. Juan que la diferencia que existe entre el hombre común y el 
brujo, es que este último no trata de explicar dichas fuerzas [temibles, 
inexplicables], sino que aprende a usarlas.”49

Antes de continuar devemos compreender la trasnformación que sufre una persona para 
convertirse en un chamán. Volviendo a las ideas reflejadas anteriormente y recuperando las 
investigaciones que Richard Schechner realizó con su grupo Environmental Theatre, son tres 
las posibilidades de convertirse en un chamán: lo más usual es que sea elegido por los propios 
espíritus, con una especie de llamamiento, a través de la entrada en un estado de trance con 
visiones o a través de una enfermedad inicial; por linaje, por tener un chamán en la familia que 
lo va iniciando y enseñado en la practica del chamanismo; por último puede ser por su propia 
voluntad o la de la tribu.50 El proceso de preparación puede llevar varios años, en el caso del 
antropólogo Carlos Castaneda, le llevó 25 años volverse chamán. Según una de las premisas 
de su maestro Don Juan para “convertirse en hombre de conocimiento [o chamán] hay que 
«encontrarse» con el aliado tantas veces como fuere posible; hay que familiarizarse con él. 
Los encuentros con el aliado, son los estados de realidad ordinaria. El aliado es ese poder que 
puede transportar a un hombre más allá de los límites de sí mismo.”51 Y no “basta el tener 
buenas intenciones para poder asimilar las enseñanzas chamánicas, se requiere de una cierta 
dosis de poder personal que permita al hombre sacar un buen provecho de las experiencias 
vividas.”52

49 José Cotuá, Op. Cit., p. 54. 
50 Richard Schechner, Op. Cit., pp. 33-35. Schechner en el mismo libro en el capítulo “Lying and Pretending” expone el caso 
que Lévi-Strauss relata de la historia de Quesalid, un miembro de la tribu amerindia Kwakiutl, que quería desenmascarar la 
falsedad de la práctica chamánica. Quesalid empezó a involucrarse con los chamanes de la tribu y fue invitado por uno de ellos 
para convertirse en chamán. Cuenta entonces que las enseñanzas pasaban por trucos, pantomimas, disimulación, aprendizaje 
de canciones sagradas, técnicas de inducirse al vómito, etc. Finalmente fue llamado por la familia de una enferma, la cual logró 
curar. Después aprendió otra técnica de una tribu vecina y una vez más fue bien sucedido en otro caso. Y con el suceso olvidó 
completamente su primera intención, el desenmascaramiento del chamán. Cf., Ibidem, pp. 257-259.
Schechner expone la diferenciación entre trance y éxtasis, en su ejemplo se aproxima al concepto de doble de Artaud. El trance 
corresponde al momento en el cual un actor se vuelve otro, existiendo ahí una especie de apertura a la farsa. El éxtasis sería lo que 
el verdadero chamán opera, existiendo como que una substracción de la persona eliminado resistencias y obstáculos que venga 
del organismo de uno mismo. Richard Schechner, Op. Cit., p. 197.
51 José Cotuá, Op. Cit., p. 42.
52 Ibidem, p. 82.
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Según David Lewis-Williams y David Pearce, existen tres posibles fases por las que pasa una 
persona en un estado alterado de conciencia, aunque podrá pasar sólo por algunas, o que las 
mismas se encuentren difusas y en secuencia diversa. En la primera fase ocurren los fenómenos 
entópticos parpadeantes, que se extienden, contraen, etc –serían la cuadrícula, líneas paralelas, 
puntos brillantes y manchas pequeñas, líneas en zigzag, curvas catenarias, filigranas, líneas 
serpenteantes, espirales.53 Patrones como éstos son representados en el arte rupestre en las 
cuevas, en los túneles subterráneos, etc.54 En una segunda fase se pretende dotar de significado 
religioso o emocional a lo que es perceptible a través de la mirada, reconociendo objetos, figuras, 
animales a través de la experiencia. Entre la segunda y la tercera fase existe un pasaje intermedio 
para el vórtice o túnel con una luz intensa al final. “En ocasiones, sobre la superficie interna del 
vórtice hay una trama, en cuyos compartimentos individuales aparecen las primeras imágenes 
simbólicas de personas animales, monstruos, etcétera.” Son experiencias que se asocian a los 
estados cercanos de la muerte o de la hipnogogia (visiones que se tienen al caer en el sueño) 
y que confirman que no es necesario inducirnos al trance, cualquiera puede experimentar 
durante el sueño. Los “chamanes de todo el mundo usan frecuentemente imágenes similares 
para describir sus viajes extracorporales al mundo de los espíritus, independientemente 
de la forma como alteran su conciencia.”55 La tercera fase, se caracteriza por alucinaciones 
en constante cambio. “La gente habla de alucinaciones somáticas, como una reducción del 
tamaño del cuerpo y las extremidades, una profunda consciencia del propio cuerpo, polimelia 
(la sensación de tener dedos y extremidades adicionales), zoopsia (la visión de animales), 
metamorfosis y otras transformaciones.”56

Durante el trance el chamán puede adquirir igualmente poderes adivinatorios: “la estrecha 
asociación entre chamanes y el uso de una fuerza sobrenatural para predecir el futuro está 
implícito en el factor del trance, la necesidad de los dominios profanos y sagrados. Hablar con 
los espíritus, los antepasados y los muertos habría sido una habilidad especial, dada sólo a 

53 David Lewis-William & David Pearce, Op. Cit., pp. 53-54.
54 En la Edad de los Metales tardía, se representan rostros deformados posiblemente de chamanes, en la numismática y en los 
espejos, con patrones decorativos en cuadrícula y detrás de estos; el espejo podría simbolizar la invocación de los espíritus. 
Miranda & Stephen Aldhouse-Green, Op. Cit., p. 127.
55 David Lewis-William & David Pearce, Op. Cit., pp. 55-57.
56 Ibidem, pp. 59-60.
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los que tenían el don de la transferencia mental a través del trance.”57 Se conecta por eso el 
chamanismo con el arte de la predicción, pero no siendo exclusiva de éstos. En la Roma antigua 
se establecía una relación del oráculo con el poder político. Existen relatos del miedo y respeto 
que los romanos tenían en relación a los druidas y su capacidad de predecir el futuro y de ahí 
su asociación con la práctica chamánica. La “adivinación está estrechamente asociada con la 
potencia simbólica de las palabras, algo a lo que se refiere Vitebsky cuando habla de los poderes 
chamánicos. Comenta, además, sobre la forma simbólica en la que los espíritus ancestrales de 
los muertos pueden hablar al revés para los chamanes, en reconocimiento de que pertenecen a 
otro mundo paralelo, una imagen-espejo del mundo-tierra: para los Saami y los Sora de la India, 
las estaciones se encuentran invertidas en el mundo de los muertos, y los ancestros Saami 
caminan al revés sobre los pasos de los vivos.”58

En Grecia y Roma antiguas, usaban los conocimientos de los adivinos en la interpretación de 
determinados hechos como el eclipse solar, por ejemplo. 
Los druidas también fueron personas temibles y perseguidas en el periodo de la Reconquista 
Romana (en Galia y Bretaña), porque se consideraba que ’fomentaban revueltas y se oponían al 
colonialismo’. En la Edad Media los chamanes fueron marginados y perseguidos por su supuesto 
poder, principalmente si eran mujeres.59

¿dónde ocurrían los rituales?
La cosmología del periodo Paleolítico y Neolítico, ayuda a entender mejor el porqué de la elección 
de determinados lugares para la práctica de los rituales chamánicos, que tenía muy en cuenta 
la importancia de la comunicación con el extramundo. Se creía en un cosmos estratificado,60 

57 Miranda & Stephen Aldhouse-Green, Op. Cit., p. 136 [trad. personal].
58 Ibidem, pp. 136-137 [trad. personal]. En el tratado Oneirociticon (la interpretación de los sueños) de Artemidorus (150 d.C.) se 
hace referencia al sueño despierto (oneiroi enypnia) que se asocia a un estado de adivinación. El oneiri, a su vez, se ramificaba en 
theoretimátikoi, que llegaba de inmediato, y el allegorikoi que se rebelaba más tarde a través de imágenes simbólicas. El oráculo de 
Delfos o Cumaean Sybil eran ejemplos de rituales con profetas que en estado alterado de conciencia y en contacto con el mundo 
espiritual profesaban el futuro. Ibidem, pp. 144-145.
59 Miranda & Stephen Aldhouse-Green, Op. Cit., p. 148.
60 Las consideraciones sobre la estratificación cosmológica provienen del libro La Mente Neolítica de David Lewis-William & 
David Pearce, que se fundamentan en investigaciones y estudios de los arqueólogos Joan y Romas Vastokas sobre los grabados 
en roca de un yacimiento en Toronto. Y también de las pesquisas antropológicas Piers Vitebsky y Sergei Shirokogorov sobre 
la cosmología siberiana en la que el conocimiento del mundo estratificado se hace a partir de lo que transmite a la tribu, el 
chamán después su viaje. De la misma manera se basan en la tribu de los chukchis del noreste asiático y de lo que llegó hasta 
nosotros proveniente de los habitantes precolombinos de Mesoamérica. Todas estos trabajos recogen información sobre el mundo 
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dividiéndose a grosso modo en tres niveles (pudiendo los niveles superior e inferior aún estan 
subdivididos generando otros niveles según la creencia de cada tribu). En el nivel superior se 
encuentran situados el cielo y el mundo de los espíritus. El nivel intermedio alberga el mundo 
terrenal -hombres y animales-. El nivel inferior corresponde al mundo subterráneo o mundo 
de los muertos.61 
Normalmente, eran adoptados lugares o situaciones liminares, una zona  intermedia entre 
dos elementos que facilitaría al chamán el acceso al otro mundo. Así, se elegían lugares 
naturales sobre todo con formación de rocas, acantilados, cuevas, lagos, ríos, etc. La roca y 
sus grietas y fisuras permitían también el contacto con el mundo de los espíritus a través de 
canciones y ofrendas.62 En el Paleolítico Superior se usaban cuevas, que eran el local ideal de 
adentramiento de los chamanes en otros mundos a través de sus fisuras, grietas, etc., y en sus 
paredes se pintaban las visiones (y no el mundo natural como muchas veces se cree) en el 
estado de consciencia alterado.63 Las representaciones se adecuaban a la propia pared o roca, 
aprovechando su superficie irregular. Algunas imágenes en cuevas mayores eran creadas por 
grupos de personas y se necesitaría construir andamios para pintarlas. Las cuevas de difícil 
acceso, estrechas y oscuras, ganaban un cierto secretismo, relacionado también con los cultos 
y danzas, en los cuales se supone que se congregaban mayor número de personas, reuniéndose 
allí el ámbito espiritual y el material.64 La cueva surgía, en fin, como un monde autre con 
varias actividades y funciones. Ahí se inducía al trance y al acceso al mundo de los espíritus 
por detrás de la pared; ritos de iniciación; lugar de ofrendas por lo que en las grietas de las 
rocas se encontraban fragmentos de huesos y piedras; contacto con el submundo a través de 
la pintura de manos en negativo y positivo; los animales pintados en grietas y fisuras aludían a 

estratificado, pp. 67-71.
61 David Lewis-William & David Pearce, Op. Cit,, p. 88. “Para la gente del Paleolítico Superior, el viaje físico a través de las 
cuevas era probablemente idéntico al viaje psíquico a través del cosmos estratificado. El cosmos estratificado resultaba verificable 
mediante las experiencias visionarias, que podían tenerse en cualquier lugar, pero especialmente durante el descenso a través de 
los laberintos subterráneos para ver las visiones plasmadas por sus predecesores, algunas de las cuales se pensaban probablemente 
ser obra de los propios espíritus. La religión no era pues algo separado de las cavernas reales; todo lo contrario, lo material y lo 
espiritual era inseparables.” Ibidem, p. 89.
62 Cf., Miranda & Stephen Aldhouse-Green, Op. Cit., pp. 14-15. Como referimos anteriormente, la música era esencial en este 
proceso, no solo la voz humana, sino la inclusión de algunos instrumentos como tambores y sonajeros, flauta, osteophone de 
huesos de grandes animales e igualmente los sonidos de la propia naturaleza, sobre todo cuando los rituales se hacían cerca del 
mar, o de una cascada, etc. Idem, p. 16.
63 “La creación de imágenes subterráneas desde hace 35.000 años debe de haber sido por tanto una extensión de un sistema de 
creencias preexistente.” David Lewis-William & David Pearce, Op. Cit,, pp. 88-89.
64 Cf., Miranda & Stephen Aldhouse-Green, Op. Cit., p. 68.
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ese conocimiento del submundo detrás de la roca.65

el vuelo y la teriantropía
Hubo en los primeros tiempos una utilización prolífica de representaciones zoomórficas en 
pinturas, cuerpo e indumentaria como las del bisonte, el murciélago, el águila, el gato, el ciervo, 
el lobo, el alce, el sapo, etc. –usándose penas, cuernos y pieles de los animales que se querían 
cazar.
Además de que en los ritos y ceremonias fueran utilizadas máscaras por varios elementos 
de la comunidad, el propio chamán como personaje aparte, poseía una indumentaria y 
adornos distintivos. Éstos eran muy importantes para el acto de transformación, legitimando 
su autoridad y su estatus social al mismo tiempo que reforzaban su identidad, otorgándole 
una forma mágica a través de la identificación con un animal específico.66 El “indumento 
«transustancializa» al chamán, transformándolo, a los ojos de todos, en un ser sobrehumano, 
cualquiera que fuere el atributo predominante que se desease resaltar: el prestigio de un 
muerto resucitado (esqueleto), la facultad de volar (ave), el régimen del marido de una «esposa 
celeste» (traje de mujer, atributos femeninos), etc.”67

La teriantropía, como se ha constatado, es una característica de las sociedades cazadoras-
recolectoras,68 normalmente practicada por el chamán, que contactaba con distintos animales 
de acuerdo con las creencias de la tribu. Podía ser un pájaro (normalmente el águila) o un reno, 

65 Cf., Ibidem, pp. 46-47.
66 Mircea Eliade, dedica un capítulo al simbolismo chamánico sobre su indumentaria y el tambor, en su libro El chamanismo y 
las técnicas arcaicas del éxtasis, en el cuál expone que habiendo o no una indumentaria específica, existen siempre elementos, 
objetos, sin los cuales el acto chamánico no puede ocurrir. Así, el “indumento o hábito representa, por sí mismo, un microcosmos 
espiritual, cualitativamente distinto del espacio profano circundante. Por un lado, constituye un sistema simbólico casi completo 
y, por otra parte, está impregnado, merced a la consagración, de fuerzas espirituales múltiples y, en primer lugar, de «espíritus». 
Por el simple hecho de ponérselo – o de manipular con los objetos que lo suplen – el chamán rebasa el espacio profano y se prepara 
a entrar en contacto con el mundo espiritual. Generalmente, tal preparación es casi una introducción concreta en ese mundo, 
porque el hábito se viste tras muchas preparaciones y justamente la víspera del trance chamánico.”, Mircea Eliade, Op. Cit., pp. 
130-131.
67 Ibidem, p. 144.
68 Cf., Miranda & Stephen Aldhouse-Green, Op. Cit., p. 61. Por su parte, en la Edad de los Metales existían ya santuarios y templos 
para las actividades religiosas, pero los actos chamánicos normalmente ocurrían al aire libre, en lugares intermedios, es decir, en 
lugares entre la tierra y el mar, como islas, estuarios, ríos, cascadas. Ibidem, p. 139.
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un oso, etc. Entre los indígenas Inuits,69 por ejemplo, existe una identificación con el oso por 
varios motivos de semejanza con el hombre: el poder caminar a dos patas, construir abrigos 
para el invierno y utilizar estrategias de caza parecidas. La proximidad existente entre las tribus 
y los osos originó el paso de la mitología al chamanismo, en que el oso surge como espíritu de 
ayuda en lo cotidiano.70 
Por lo tanto, el chamán no sólo vestía elementos animales, identificándose con los mismos, 
sino que en sus pasajes por los diversos mundos se transformaba en animal, volando o 
sumergiéndose.71 La metáfora del vuelo, en la que el chamán se separa de su cuerpo para lograr 
viajar entre mundos, se considera la más universal.72 Como señalan David Lewis-William y David 
Pearce “chamanes de todo el mundo vuelan con frecuencia durante sus estados alterados, no 
sólo hacia los mundos de los espíritus, sino también a otras partes del mundo material.”73 Para 
que una persona llegue a ser chamán y adquiera este estado de fluidez es necesario que logre 
‘abandonar la forma humana, liberando su conciencia para poder trasladarse a donde sea sin 
ningún impedimento.’ 74 
En el norte de Eurasia se creía que los animales tenían una doble alma, regida por humanos 
y animales maestros.75 Otro animal importante sería el alce, que durante el Paleolítico era 
un “símbolo de riqueza y prosperidad, con un papel central en los mitos de renacimiento y 
regeneración, un mediador entre el mundo humano y espiritual, actuando como un guía en los 

69 Habitantes de la zona ártica de Canadá, Groenlandia y Estados Unidos.
70 Cf., Miranda & Stephen Aldhouse-Green, Op. Cit., p. 62.
71 Ibidem, p. 17.
72 David Lewis-William & David Pearce, Op. Cit., pp. 72-73. D. Juan revela la siguiente enseñanza: “Para entrar al otro mundo, el 
chamán tiene que aprender a perder su forma humana. Sólo podría entrar por el poder del nagual y una vez alcanzado este nivel 
de evolución, tenía una opción: o regresaba a cumplir con alguna tarea o sencillamente se quedaba en él.” José Cotuá, Op. Cit., p. 
108.
73 David Lewis-William & David Pearce, Op. Cit., p. 74.
74 Cf., José Cotuá, Op. Cit., p. 109. Las enseñanzas que llegaron hasta nosotros de Carlos Castaneda y de su conversión en 
chamán son polémicas. La controversia surge al considerar que sus libros poseen un valor antropológico, aunque haya lograra 
el doctorado a partir de algunas publicaciones. Son varios los autores que los consideran más como una ficción de literatura 
esotérica y fantástica. Lo que va relaciona con la ficción y a la fabula que la propia tesis va revelando. Por otra parte, y estableciendo 
una relación con Beuys [Vd., capitulo 3. Personae (el artista como chamán)], Castaneda tiene como concepto fundamental el de 
borrar la historia personal, así que empieza por el principio de su vida, con dos fechas y dos lugares de nacimiento, como forma 
de introducir la niebla en su biografía y en s mismo. Vd., Xabier F. Coronado, “Castaneda: la práctica del conocimiento”, Jornada 
Semanal, nº 859, 21 Agosto 2011, in http://www.jornada.unam.mx/2011/08/21/sem-xabier.html, acceso 13-11-2013.
75 Zvelebil, autor que realizó una investigación en torno a Eurasia, de Saami a Siberia, reconociendo en toda esta área una tradición 
similar en relación al medio ambiente y a la cultura. Miranda & Stephen Aldhouse-Green, Op. Cit., p. 72.
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cielos.”76 Por su parte, los pájaros de agua eran importantes porque mantenían la conexión entre 
el otro mundo y la tierra, eran los guías de los enterramientos más allá del agua, guardianes 
de las entradas ctónicas.77 El pájaro que aparecía en la primavera trasladó con él el rito de 
máscaras de los Ob-Ugrians que se disfrazaban de pájaro agua, imitándolo.78

En el sur de Suecia se encontraron en las rocas centenares de grabados de la Edad del Bronce, 
algunos de lo cuales representan supuestamente a chamanes vestidos de pájaro, que con sus 
poderes de vuelo lograban inmiscuirse en los diversos niveles cósmicos.79 Tras la investigación 
de los hallazgos en Suecia, es natural una identificación del chamán con el artista, ya que se 
entiende que las imágenes representan las visiones a las que aquel tenía acceso cuando se 

encontraba en trance.80 
De esta forma, se concluye que el animal más 
usual y el más famoso en la identificación 
y transformación del chamán, además del 
oso o del reno, es efectivamente el pájaro, 
sobre todo en Siberia entre los esquimales 
y en Norteamérica entre los chamanes 
vocam, protegiéndoles contra las fuerzas 
del mal, del mundo espiritual con el cual 
intentaban comunicar.81  
La representación de las mujeres en las 
rocas y cuevas es exigua, posiblemente 
debido a la restrincción que las mujeres 
sufrían respecto a los rituales de caza; 
teniendo éstas, otras funciones como 

76 Miranda & Stephen Aldhouse-Green, Op. Cit., p. 72 [trad. personal].
77 Cf., Ibidem, p. 73.
78 Idem.
79 Ibidem, pp. 90 y 95.
80 Ibidem, p. 100. También son estudiados en las páginas siguientes los padrones y formas que se repiten en varios lugares en el 
sentido de encontrar un significado propio, haciéndose así una comparación de varios elementos encontrados en el sur de Suecia 
y en el valle Camónica en Italia. Aquí, por ejemplo, las figuras antropomórficas, que se representan con cornamenta, son distintas 
ya que la cornamenta parece estar integrada o brotar de la propia figura, al revés de lo que sucede en las figuras de Bolhuslän. Los 
hombre-pájaros, también se encuentran en los valles de Italia.
81 Cf., Cara McCarty, “Offense/Defense”, Op. Cit., pp. 276-277 y Richard Schechner, Op. Cit., p. 200.

5. Figura femenina con cornamenta, 
pintura rupestre, estilo Arcaico, 8000 a.C. 
(Cueva Aouarhet, Tassili n’Ajjer, Algeria)
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coser, recolectar alimentos, cocinarlos y conservarlos.82 Actualmente se conocen dos imágenes 
de Tassili con mujeres enmascaradas, siendo la más conocida La Dama de Blanco o Diosa con 
Cuernos (fig. 5). Por otra parte, se cree que las representaciones de pies descalzos, tanto en la 
Edad del Bronce como en la Edad del Hierro, simbolizaban la conexión entre los chamanes con 
el otro mundo, por eso el caminar descalzo era la forma de no perder el contacto y de ahí que la 
danza sea tan importante en estos rituales.83

un ente  aparte 
Los chamanes, por sus capacidades y características particulares, disfrutaban de un estatus 
que los distinguía de los demás. Poseían la capacidad para cruzar mundos diversos y adquirir 
formas también distintas, el chamán adquiere un estatus de indiferenciación sexual. Ésta se 
puede traducir en el cambio de indumentaria masculina por la femenina, como en el caso de los 
chamanes Chukchi; en realidad los chamanes en esta parte del norte de Siberia están más allá 
de la dualidad femenino/masculino.84 Se trata de un ser otro, de una condición liminal, similar 
a lo que ocurría con los indígenas Navajo o con las mujeres religiosas en la Edad Media. En la 
mitología griega tenemos a Herakles, el héroe del travestismo.85 Existe una imaginaria europea 
antigua asociada a esta sexualidad ambivalente, o incluso asexuada, en figuras zoomórficas y 
antropomórficas. “La ambivalencia expresa inestabilidad, extrañeza, transgresión de límites y 
la ‘fluidez del significado’ y es tentador interpretar las figuras de doble género en relación con 
los chamanes de ‘dos-espíritus’ de la tradición circumpolar.”86 Por otra parte, se cree igualmente 
que chamanes y hechiceros podrían ser personas portadoras de alguna discapacidad, como 
la ceguera, que en la Edad del Hierro se relacionaba con el chamán: “Una gran cantidad de 
pruebas sugieren que los profetas o «videntes» en la antigüedad eran físicamente ciegos o con 
discapacidad visual, y su pérdida sensorial servía para aumentar su capacidad de ver en el 

82 Beatriz Trastoy & Perla Zayas De Lima, Op. Cit., p. 32.
83 Los “pies son la frontera y es alrededor de las fronteras que se acumula el ritual.” Miranda & Stephen Aldhouse-Green, Op. Cit., 
p. 147 [trad. personal]. Como se expuso anteriormente, incluso las celebraciones ocurren en lugares liminares, entre tierra y mar 
(islas, cascadas), entre tierra y sub-mundo (rocas, cuevas).
84 En esta comunidad las mujeres solo pueden transformarse en chamanes después de la menopausia una vez que el ciclo 
reproductivo es contrario al poder sobre-natural. Miranda & Stephen Aldhouse-Green, Op. Cit., pp. 162-163. 
85 Según Ferguson en la Antigüedad Clásica el uso del travestismo era una forma de ironizar, de colocar un enigma o dilema, de 
provocar inestabilidad como ocurría en las obras de Shakespeare. Cf., Ibidem, p. 164.
86 Ibidem, pp. 166 y 168.
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mundo de los espíritus.”87 Por ejemplo, la forma en que se encontró la Chica de Windeby con los 
ojos vendados, en los primeros siglos d. C., hace suponer que sería una vidente; retirado de la 
mitología griega el profeta Tiresias era un adivino también ciego.88 

Tanto la ceguera como esta facilidad de transformación y cambio –de un mundo a otro, de un 
género a otro, de la forma humana a la animal y viceversa– aparecían representadas en algunas 
esculturas de madera de la Edad del Bronce con rasgos alusivos a los chamanes sin sexo definido 
o con el ojo izquierdo del rostro descuidado o dañado, que se puede relacionar con la ceguera o 
con una visión más allá de lo terreno. Esas mismas figuras también participaban de los rituales, 
poseyendo un tipo de bolsa con una especie de juego de herramientas a ser utilizado en el acto 
chamánico.89 

87 Ibidem, p. 114.
88 Otro ejemplo se encuentra entre los chamanes indonesios que cubren sus ojos en trance para activar su segunda visión. Ibidem, 
p. 116.
89 Cf., Ibidem, pp. 120-121, 151 y 166-169.
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  3.3  La máscara en el teatro occidental

Jouer sous une masque expressif, c’est atteindre une  
dimension essentielle du jeu théâtral, engager le corps 
entier, ressentir une intensité d’émotion et d’expression 
qui servira, là encore, de référence a l’acteur.

Jacques Le Coq

Este breve pasaje sobre la historia de la máscara en el teatro occidental, desde la tragedia 
griega hasta la actualidad, se ha dividido en varios subcapítulos para facilitar su consulta, sin 
embargo, no significa que exista un corte radical entre los diversos periodos estudiados. Como 
veremos, se trata más de una continuidad y absorción de las tradiciones y prácticas de la cultura 
anteriormente vigente. Por ejemplo, en la Edad Media, a pesar de las diversas prohibiciones 
que se fueron estableciendo, el teatro logró sobrevivir e incluso se llegó a representar en el 
interior de las iglesias, con el objectivo de llegar más fácilmente a la población a través de 
las representaciones. Veremos cómo la máscara va ganando también otras formas y otros 
materiales que ayudan al movimiento del actor, adaptándose mejor a cada individuo. 
Se tiene que tener en cuenta que, según Jacques Le Coq, la máscara debe ser un poco mayor o 
más pequeña que el rostro del actor; si no, será como una máscara muerta. Porque el actor va a 
actuar precisamente sobre esa distancia que tiene su cara del objeto.90 Las enseñanzas actuales 
de Jacques Le Coq nos dicen que con la máscara el más mínimo movimiento del actor es el 
centro de atención, que una máscara cambia de expresividad de acuerdo con el movimiento y 
emoción que el actor logra transmitir. En el teatro Nô también las máscaras son más pequeñas, 
teniendo el actor que colocar almohadas de seda entre su rostro y la máscara que normalmente 
es de madera, los agujeros de los ojos al ser tan pequeños hace que los actores actúen con los 
ojos cerrados y tengan una gran precisión en sus movimientos.91

90 Jacques Lecoq, Les corps poétique: un enseignement de la création théâtrale, Acts-Sud, Arles, 1997, p. 47.
91 Jorge Varela Calvo & Amparo Ruiz Martorell, El actor Oculto/máscaras – sombras-títeres, Diputación Provincial de Castellón – 
Servicio de Publicaciones, Castellón, 1986, p. 17.
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El uso de la máscara en el teatro presupone un doble juego, por una parte el teatro interviene ya 
con su duplicidad inherente entre lo real y la ficción y el actor portador de una máscara acentúa 
esa característica al imprimirse en él una segunda identidad, un segundo ser.92 Ya no solamente 
el actor que encarna un personaje distinto, sino el actor que guarda su identidad. Se presenta 
con un nuevo rostro, una nueva alma. La máscara utilizada en el ámbito de un personaje –y no ya 
por la persona que sale a celebrar los carnavales en la calle o que emplea en un rito especifico– 
no parece que desvele, que enseñe quién la porta, más bien promueve un distanciamiento del 
intérprete de sí mismo, él ahora es otro (u otra cosa –animal, vegetal, objeto), representa algo 
además de a sí mismo. Al mismo tiempo hay una integridad interna que le protege delante del 
público –no exactamente como el uso de una máscara en la práctica de un crimen, para no ser 
identificado, o como su uso contemporáneo en las manifestaciones contra leyes, gobiernos, 
guerras, etc. Existe un lado oscuro que no se revela. No por casualidad somos identificados 
aún hoy en día, por la foto del carnet de identidad u otro documento con fotografía.93 El retrato 
fue durante mucho tiempo la forma de hacerlo, a través de la fotografía, del dibujo. Para entrar 
en un país extranjero, o sea, para cruzar la frontera, para acceder a áreas específicas en un 
edificio u otras instalaciones, incluso a algunos eventos. Para pedir el préstamo de un libro de 
la biblioteca, etc., es nuestro rostro el que se ofrece en estas situaciones. 
Pero para algunos casos específicos ocurre precisamente lo contario: en encuentros de 
comunidades secretas existe esa necesidad, o mejor, esa norma de ocultación de la identidad 
ante los restantes miembros del grupo; o incluso en el uso que se hacía de la máscara veneciana 
en el siglo XVIII como ocultación y protección.94 
Por otra parte, se puede pensar que se facilita el trabajo del actor, al estar resguardado por la 
máscara. Sin embargo, como veremos más adelante,95 Jacques Lecoq comenta precisamente 
las dificultades de sus alumnos en la utilización inicial de la máscara, la dificultad de integrarla 
y, por otra parte, comenta cómo el foco de atención de quien asiste a un teatro de máscaras 
cambia completamente, centrándose en lo que se refiere al cuerpo del interprete. Es decir, la 
kinesis integrante y la voz ganan una fuerza mucho mayor, al mismo tiempo que la máscara se 

92 Cf., John Emigh, “Theater” in VV. AA., Masks: Faces of Culture, pp. 230-231.
93 Claro que existen otras formas de identificación utilizadas por el registro criminal como la topografía, la dactiloscopia, la 
antropometría, el retrato hablado, la odontología forense, la genética forense, la reconstrucción cráneo-facial, la superposición 
fotográfica cráneo-facial, el estudio anatómico-histológico. Cf., “Sistemas de Identificación” in http://www.criminalistica.com.
mx/areas-forenses/criminalistica/846, acceso 5-10-2013.
94 Sobre las máscaras venecianas Vd., subcapítulo 2.3.4 Commedia dell’arte, p. 60.
95 Vd., subcapítulo 2.3.6 El estudio de la máscara en Jacques Lecoq, pp. 70-72.
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vuelve más familiar para el intérprete conforme avanza el desarrollo de la presentación.
No se trata de un estudio exhaustivo, intentan abordar aspectos de lo que se considera más 
importante para esta investigación, destacando uno u otro artista que me sirvió de fundamento 
para la misma.

6. Máscara de Dionisio, siglo II y I a.C
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  3.3.1  La tragedia griega96 
  – su origen y contribución en el desarrollo de la máscara
No se sabe exactamente el origen de la tragedia griega que es considerada la predecesora del 
teatro. Es frecuente considerar como grandes influencias de la tragedia los ritos primaverales y 
primitivos. Pero los investigadores no se ponen de acuerdo, algunos defienden sin duda alguna 
la relación con los ritos y ditirambos (himno cantado y bailado en honor de Dionisio), como 
Aristóteles o la escuela de Cambridge. Otros como Richard Schechner o John Hurssell consideran 
ambigua esa conexión con rituales y ditirambos e igualmente improbable la correspondencia 
entre éstos con el teatro griego.97 
Según John Hurssell, el surgimiento de la tragedia está relacionado directamente con los 
desarrollos políticos y la competición cultural entre las diferentes ciudades-estado de la Grecia 
Antigua, con el nacimiento de la democracia, de los hombres libres y el gasto que suponían 
las actividades artísticas e intelectuales. Fue en esta nueva sociedad cuando surgió el teatro. 
El conocimiento más seguro que se tiene de las prácticas anteriores a la tragedia es la Poesía 
Épica, su narración heróica de gestas como la Ilíada o la Odisea. Las rapsodias (como partes 
del poema épico) eran recitadas individualmente, conduciendo al público a sentir diversas 
emociones por identificación y transferencia. Éste fue uno de los aspectos que la tragedia 
recogería en sus presentaciones, pero, al revés que el poema épico, la tragedia incluía algunas 
diferencias, incorporando algo más que una voz y diferentes métricas –metro yámbico y 
diálogos con músicas bailables por el coro.98 El coro estaba constituido por quince miembros 
(todos ciudadanos atenienses) y un líder que hablaba en su propio interés; normalmente 
actuaban al unísono (física y vocalmente) como un solo cuerpo. La música y la coreografía no 
acompañaban la narrativa de las canciones, sino que expresaban tonos, atmósfera y estados 

96 El término tragedia proviene de tragoidia que significa ‘la canción del macho cabrío’ (trágoi), sin embargo no se conoce que 
relación existía con el macho cabrío como tampoco se sabe qué rituales se practicaban en las fiestas dionisíacas. Oliver Taplin, 
“Greek Theatre” in VV. AA., The Oxford Illustrated History of Theatre, p. 13. Sobre esta discusión de los origines de la tragedia, Vd. 
Francisco R. Adrados, Del teatro griego al teatro de hoy, Alizanza Editorial, Madrid, 1999, pp. 30-33.
97 Vd. Richard Schechner, Op. Cit., pp. 4-7 y Oliver Taplin, “Greek Theatre” , Op. Cit., p. 13. Por su parte, Adrados considera que 
existe una fuerte conexión de la tragedia no solamente con aspectos dionisiacos pero sobre todo con los no dionisiacos que, 
según el autor, poco fueron considerados en las teorías sobre el origen de la tragedia, incluyendo los elementos rituales, míticos 
y religiosos. Francisco R. Adrados, Op. Cit., pp. 34, 58-60. Ya Aristóteles consideraba el origen de la tragedia relacionado con los 
ditirambos e himnos fálicos. Ibidem, pp. 58-59.
98 Las canciones se estructuraban en pares de estrofas y se relacionaban con la danza y la música. La danza poseía una formación 
linear o rectangular. La tradición de las músicas-bailables son anteriores a la tragedia, se utilizaban en conmemoraciones de 
matrimonios, funerales, himnos a los dioses, celebraciones de victorias de atletas y presentaciones de chicas célibes. Cf., Oliver 
Taplin, Op. Cit., p. 16.
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del alma. En el escenario participaban los actores (inicialmente era uno y pasaron a ser tres), 
el coro y los músicos.99

La tragedia era el acontecimiento por excelencia, un extenso acto cívico con fines políticos y de 
enseñanza. En las tragedias se representan “dramas colectivos, en que juegan los problemas 
de la autoridad y la libertad, la justicia y la opresión, los sexos, las generaciones. Y quien 
presenta todo esto es el poeta, que es el sabio, el hombre en contacto con los dioses.”100 Los 
temas explorados los relaciona Adrados con los rituales agrarios de muerte, de liberación, de 
esperanza, de renovación, de cambio de poder.101

Las actuaciones tenían un público de entre 14.000 y 20.000 hombres y niños, mayoritariamente 
atenienses y visitantes (se cree que las mujeres y los esclavos no tenían acceso a estas 
representaciones). Los espectadores presenciaban momentos terribles, casi inconcebibles 
en lo cotidiano, como una forma de hacerles pensar por comparación, incitándoles a 
responsabilizarse individualmente y a tener una buena conducta ante el otro. Ese intento 
de llegar al público y hacerle vivir las emociones también se lograba a través del uso de las 
máscaras, que amplificaban la voz de los actores al mismo tiempo que se les veía mejor. Las 
máscaras eran grandes objetos construidos probablemente en lino endurecido, no se sabe con 
seguridad si provenían de usos o celebraciones anteriores. 

  3.3.2  Roma y las máscaras fúnebres
Los romanos, antes de absorber por completo la tradición griega fueron supuestamente 
influenciados primero por el arte etrusco,102 del cual han llegado hasta nosotros algunos 
vestigios de su amplio uso de la máscara en ceremonias religiosas y cívicas. Existían también 
dos formas teatrales difundidas en el siglo I que influyeron igualmente en el teatro romano: el 
diálogo improvisado y normalmente obsceno de payasos enmascarados, que ocurría durante 
las cosechas o en los matrimonios; y del sur de la Península italiana llegaría la farsa Atellana, 

99 Los personajes del coro en las sátiras (que eran la 4ª pieza que cada dramaturgo llevaba a escena) eran mitad humanos, mitad 
animales, borrachos, seguidores lujuriosos de Dionisio. Vd., Oliver Taplin, Op. Cit., pp. 21 y 23.
100 Francisco R. Adrados, Op. Cit., p. 34.
101 Cf., Ibidem, pp. 32-34.
102 La palabra histrio que en latín significa actor es originaria del etrusco histrionic y significa actor enmascarado, Vd., John Emigh, 
“Theater”, Op. Cit., p. 235. Los etruscos se establecieron en la zona noroeste de la península italiana que corresponde a las actuales 
Toscana, Lacio y Umbría, del siglo IX al siglo II a.C.
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que consistía en una pieza corta que dejaba espacio a la actualidad, luego, a la improvisación, 
en el uso de personajes-tipo con máscaras y vestuario fijos, que iban ridiculizando a todo y a 
todos, hasta a los poderosos.103 
Igualmente por influencia etrusca existía una gran utilización de las máscaras en funerales, las 
denominadas imagines maiorum, i.e. se reproducía la máscara del difunto por contacto, siendo 
expuesta en el atrio de la casa (tal como lo hacían los etruscos), utilizándola también en eventos 
públicos y estatales. “Las imagines prometían una memoria gloriosa e inmortal para todos 
aquellos que sirvieran al estado.”104 En los cortejos fúnebres, la máscara que reproducía la cara 
del difunto era a modo de homenaje al ser querido, utilizada por un mimo que podía hasta ser 
un actor profesional que se había entrenado para imitar al muerto aún en vida y que poseía 
algunos rasgos físicos semejantes. Otros participantes vestirían ropas oficiales y máscaras de 
los antepasados del muerto y toda la línea familiar era traída de vuelta a la vida.105 
La preponderancia de la cultura griega alrededor del siglo II a.C. era extraordinaria (el griego 
era la lengua franca internacional), por eso los romanos, que en esa época empezaron a 
dominar el territorio, importaron esa cultura ajena. Su estética inicial consistía en imitar a los 
griegos integrando sus obras, como las estatuas de dioses griegos transformándolas en dioses 
romanos y también los textos de la tragedia (los primeros dramaturgos que glorificaban las 
hazañas romanas era de origen griego como Andrónico, Nevio y Ennio), así como las máscaras 
y los vestidos. Después de la primera representación de Andrónico, que ocurrió en torno al 
240 a. C., la producción teatral aumentó considerablemente. En consecuencia, actores y 
dramaturgos se reunían en un gremio, como un nuevo grupo social romano. De este periodo 

103 Cf., Ibidem, p. 236. Aquí se encuentran los antecedentes de la Commedia dell’Arte, los personajes-tipo y el trabajo del doble 
como Baccus e Maccus, el uso de máscaras y la improvisación en las actuaciones, en una línea que Nanci de Freitas define próxima 
al actual teatro de revista. Cf., Nanci de Freitas, “A commedia dell’arte: máscaras, duplicidade e o riso diabólico do arlequim”, 
in Textos Escolhidos de cultura e Artes populares, Vol 5-nº1, Rio de Janeiro, 2008, p. 66  y Vd., más adelante el subcapítulo 2.2.4 
Commedia dell’arte.
104 Ernst Benkard, Rostros Inmortales – Una colección de máscaras mortuorias, Sans Soleil, Barcelona, 2013, p. 216. La máscara 
funeraria era un privilegio de algunos romanos por su posición y clase; la materialización del rostro suplantaba y superaba la 
memoria. Según Lopéz de Munain la época romana fue un periodo de gran importancia en la historia de las máscaras mortuorias. 
No se sabe con seguridad si realmente las primeras máscaras eran o no extraídas del rostro del difunto, pero se cree que las primeras 
imagenes maiorum habrán surgido al menos en el siglo IV a.C. (la gran influencia etrusca no podrá descuidar la influencia oriental 
y también griega). Cf., Ibidem, pp. 213-216.
105 Cf., John Emigh, “Theater”, Op. Cit., p. 236 y Beatriz Trastoy & Perla Zayas de Lima, Op. Cit., p. 122. Otra posibilidad además 
del mimo era la utilización de muñecos con la máscara del difunto, substituyéndolo en las procesiones funerarias, tal como 
ocurrió más tarde del siglo XV en adelante, transformándose en una moda en Italia. Ernst Benkard, Op. Cit., pp. 221 y 225. 
Diversas descripciones sobre los ritos funerarios y la actuación y puesta en escena del difunto y sus antepasados, pueden ser 
consultadas en el mismo libro, pp. 218-221. 
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llegó hasta nosotros el trabajo de dos dramaturgos, Terencio y Plauto, cuyas obras, como se 
ha mencionado anteriormente, eran en su mayoría adaptaciones de originales griegos. Pero 
Plauto asimiló otras influencias, como la farsa Atellana, subvirtiendo y reestructurando los 
modelos griegos, siendo considerado el responsable del inicio de la nueva comedia secular.106 
Sus piezas amorales y jocosas, bromeaban sobre los esclavos, los mercenarios extranjeros y 
hasta los senadores. Lógicamente por su inclusión en los festivales romanos –normalmente 
después de las representaciones había carreras de carros, accesibles a un mayor número de 
personas– la temática central de las piezas teatrales de Plauto era militar, pero como eran parte 
de un gran festival se referían igualmente a ‘lo inmediato de la sexualidad y de la gratificación 
digestiva’.107 Anulando las barreras sociales, Plauto abordaba también el poder, la rebelión y 
preconizaba el triunfo de los débiles.108 
El teatro romano se va a convertir en un gran espectáculo, algo que podemos comparar con las 
grandes producciones teatrales o musicales para las masas en la actualidad.

Existen algunas diferencias entre el uso de la máscara y la importancia del actor entre griegos y 
romanos. En Grecia el uso de la máscara por parte del actor significaba una celebración a través 
de la cual se afirmaba la religión. Por lo que actuar tenía un valor religioso y también político, 
de modo que algunos actores servían a la ciudad-estado como embajadores de confianza. 
Danzar y actuar con la máscara era parte de lo que significaba ser ciudadano y el teatro tenía 
ese poder catártico de cambiar el estado mental e interior del individuo.109 En Roma el actor iba 
realzando a lo largo de la obra al performer que se encontraba tras el personaje y de esta forma 
ponía en evidencia el mundo ficticio representado en escena.110 Por otra parte, actuar era un 
trabajo principalmente de extranjeros y esclavos, luego una actividad menor de la que no podía 
enorgullecerse una familia de buena posición.111 
En lo que se refiere a las máscaras de los esclavos, éstas poseían una boca sonriente, como una 
especie de megáfono (al igual que las máscaras griegas). Existían varias máscaras-tipo, siendo 

106 Cf., David Wiles, “Theatre in Roman and Christian Europe” in VV. AA., The Oxford Illustrated History of Theatre (ed. John 
Russel Brown), Oxford University Press, Nueva York, 1995, pp. 50-51. La influencia de Plauto llegó a dramaturgos como Molière 
y Shakespeare. Cf., Nanci de Freitas, “A commedia dell’arte: máscaras, duplicidade e o riso diabólico do arlequim”, Op. Cit., p. 68.
107 Cf., David Wiles, Op. Cit., p. 55.
108 Ibidem, p. 52.
109 Vd., John Emigh, “Theater”, Op. Cit.,p. 236.
110 Vd., David Wiles, “Theatre in Roman and Christian Europe”, Op. Cit., p. 54.
111 Vd., John Emigh, Loc. Cit.
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las más importantes: el joven hermoso (cobarde y apenas preocupado por el sexo); el padre 
(normalmente muy rico y representado como senador); la madre (ejercía el poder de su dote); 
la prostituta (figura positiva en Plauto); el soldado fanfarrón (simbolizaba la antítesis de los 
valores romanos, ayudando así a definirlos); el parásito (símbolo doble: de ciudadano pobre 
con una relación de cliente con un hombre rico y también del dramaturgo que obtenía sus 
ingresos por entretener al público).112

Se sabe que el teatro romano tuvo una actividad más intensa en el siglo IV, pero se mantuvo 
activo durante más de 200 años, época en la cual la iglesia cristiana lo haría desaparecer. El 
teatro, que no era una actividad de gran reconocimiento, fue denunciado por los primeros 
cristianos, al relacionarlo con los rituales paganos y por la violencia de los espectáculos, en los 
cuales los primeros cristianos habían sido torturados y muertos.113 
Inicialmente los teatros eran construidos en madera y después de los festivales se destruían. 
En su génesis eran un lugar de encuentro y solidaridad, sobre todo en momentos de guerra, 
en donde las clases sociales se mezclaban y tenían acceso también las mujeres, los extranjeros 
y soldados de bajo rango –algo que no era posible en la Grecia Antigua. El teatro, según David 
Wiles “realmente se volvió una arena política de facto. Piezas, luchas de gladiadores y carreras 
de carros, proporcionaban una oportunidad única a las masas para confrontarse con los 
políticos y, con la seguridad de la multitud, hacer saber sus sentimientos.”114

De la primera época del Imperio Romano solo llegaron hasta nosotros los textos de Séneca –
filósofo estoico y ministro del Emperador Nerón–, quien poseía un gran conocimiento literario, 
y buscaba una élite intelectual para sus obras, que muchas veces eran representadas en casa 
de algunos nobles que mantenían compañías privadas de actores.115 En esta época el interés se 
dirigió hacia dos prácticas teatrales que facilitaban el movimiento corporal de los actores, el 
mimo y la pantomima, ya que no usaban las máscaras trágicas que impedían los movimientos. 
La pantomima se construía con una gran preocupación por lo visual, se puede decir que se 

112 Cf., David Wiles, “Theatre in Roman and Christian Europe”, Op. Cit., p. 55.
113 Cf., John Emigh, “Theater”, Op. Cit., p. 237. A partir del año 400 d.C la actividad teatral entró en declive, sin embargo durante 
los últimos años del imperio romano más de la mitad del calendario oficial se rellenaba de festivales teatrales.
114 David Wiles, “Theatre in Roman and Christian Europe”, Op. Cit., p. 56 [trad. personal].
115 “Tal dramaturgia refleja los valores artísticos de élite en lugar de la norma Greco-Romana. Séneca es un guía sumamente 
engañoso, para lo que últimamente se consideraba como tragedia (…).” Ibidem, p. 62 [trad. personal].
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trataba más de una danza para acompañamiento vocal.116

Es en esta época cuando surgen las festividades de Lupercalia y Saturnalia, que son consideradas 
las primordiales del carnaval europeo, como veremos en el capítulo Otredad. 

  3.3.3  Teatro Medieval
La comedia teatral y las grandes manifestaciones romanas, le parecía paradójica a la iglesia, 
en especial la burla del pueblo hacia sus senadores y sus dioses. Tampoco fueron escasas las 
muertes de algunos primeros cristianos en los espectáculos por protestar por los ritos paganos. 
Sin embargo, dado el arraigamiento, familiaridad y fuerza que estas prácticas tenían en el 
pueblo, conduce a la iglesia a una permeabilización y transformación de algunos de estos ritos 
(además de diversas prohibiciones), celebrándose en las mismas fechas pero adornándolos 
con un sentido cristiano.
Con la caída del Imperio en Occidente a partir del siglo V d.C., el dominio de la Iglesia es 
innegable y sobre todo a partir de la última década del siglo VII d. C., ésta impuso una serie 
de prohibiciones que en gran medida aniquilarían libertarias celebraciones con máscaras. Se 
prohibió el uso de vestimentas del sexo opuesto, el uso de máscaras, la celebración de los cultos 
dionisíacos. Pero al igual que sucedió entre la cultura romana y la griega, existieron muchas 
alteraciones que implicaron la asimilación de muchos ritos paganos al cristianismo. Incluso el 
teatro invadió el interior de sus templos para poder enseñar la sagrada escritura a un pueblo 
analfabeto (la mayoría de la población) y aún ajeno a la lengua latina.117  Así, al mismo tiempo 
que la iglesia temía al teatro por la fiesta y sus excesos, “aprovechaba el poder del teatro sobre 
el pueblo para visualizar, hacer sentir profundamente todos los dramas de la vida, a partir de la 
vida de Cristo.”118

En estos primeros dramas, que inicialmente eran representados dentro de la iglesia por 
los mismos sacerdotes que leían diálogos simples del nuevo testamento, no se utilizaban 
prácticamente máscaras. Conforme la audiencia iba creciendo, las representaciones se pasaron 

116 En la pantomima, un solo actor representaba todas las partes. Mimo no significaba silencio y correspondía a la mayor parte 
de las formas del drama, que se demarcaban de los modos tradicionales de las piezas como sátira, comedia, tragedia. Cf., Ibidem, 
p. 62.
117 Ibidem, p. 64. 
118 Francisco R. Adrados, Op. Cit., p. 73. Para más información sobre el teatro en la época cristiana consultar en el mismo libro, 
pp. 70-76. 
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al exterior al mismo tiempo que eran cada vez más elaboradas. Las piezas que representaban 
las pasiones (lo que hoy en día aún ocurre en las ciudades más religiosas o con más tradición) 
se hicieron muy famosas difundiéndose por toda Europa.119 Incluso algunos personajes en esta 
época son característicos de los carnavales y llegaron hasta nosotros;120 el diablo y sus esbirros 
usaban máscaras para así crear animosidad con una cara aterradora y cornuda.121

Con este cuadro de Pieter Brueghel (fig. 7) estableceremos el puente entre el periodo medieval 
y el renacentista, por el naturalismo inherente y el cuidado por las costumbres urbanas. 
Aquí se refleja lo que Bajtin comenta en relación al concepto de fiesta, de la comicidad, de 
lo obsceno y de la mezcla de jerarquías en la Edad Media.122 La Iglesia y la fiesta no estaban 
separadas, se entremezclan en esta locura pública. Brueghel, discípulo de Bosch,123 continúa 
la tradición naturalista de su país, con sus cuadros panorámicos y con el punto de vista de un 
observador que mira desde lo alto. No pretende realizar una crítica social, sino una exposición 
de la diversidad, de una forma didáctica sin recursos alegóricos, basado en proverbios, en 
las costumbres y la observación de la vida y del folclore y sin desprecio o burla, trabajando 
igualmente el humor. El cuadro se encuentra dividido en dos representaciones de los hábitos 
asociados al carnaval –simbolizando la fiesta y la comida– al lado izquierdo, y a la Cuaresma 
–como tiempo de penitencia, devoción y abstinencia de la carne– al lado derecho. Sin priorizar 
uno en detrimento del otro, Brueghel los presenta como ejemplos antitéticos de la existencia 
humana.124

119 Se desarrolló más tarde una gran tradición de los autos que incorporaban “elementos de mito antiguo, de la magia y de la 
antigua filosofía (…). Se trataba de captar al público con efectos llamativos, con la introducción de entremeses, etc. Se lograba 
a medias: contra los sainetes vino la crítica no sólo de los ilustrados, también del catolicismo más severo. Los autos fueron 
prohibidos en 1776 [en España].” Ibidem, p. 73.
120 Como veremos en el capítulo 2.4.1 Caretos de Podence, estas máscaras eran utilizadas no solo en los carnavales, sino también 
en los ritos y celebraciones del solsticio de invierno, de la Navidad, del comienzo del año, en que los diversos personajes visitaban 
todas las casas de la población a cambio de alguna ofrenda. Estos son algunos de los resquicios que llegaron hasta hoy de las 
celebraciones pre-cristianas y de las saturnales romanas.
121 Cf., John Emigh, “Theater”, Op. Cit., pp. 237-238. La máscara del diablo fue durante mucho tiempo utilizada como forma de 
castigo y diferenciación, por ejemplo, las supuestas brujas tenían que portar máscaras retorcidas o cómicas en los juicios.
122 Vd., subcapítulo 3.4 La otredad, p. 73  y ss.
123 Hieronymus Bosch introdujo temáticas partiendo del folclore por su interés etnográfico. Sus pinturas como la de sus 
contemporáneos serán interpretadas como la materialización de rituales. En el siglo XVI los minusválidos y mendigos –muy 
representados en las pinturas de esta época, así como la que estamos tratando ahora– en los carnavales tenían la oportunidad 
de vestirse, actuar y pedir caridad. Ethan Matt Kavaler, Peter Bruegel – Parabales of  Order and Enterprise, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1999, pp. 125-127.
124 Cf., Yves Bottineau, El Arte Barroco, Akal, Madrid, 1990, p. 178; VV. AA., Renacimiento y Barroco, (vol 4- II), Club Internacional 
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Esta pintura es peculiar dentro de la tradición flamenca porque no era habitual representar 
la vida en la calle, aunque el artista fuera recogiendo y adaptando ideas de otras pinturas 
o dibujos de sus contemporáneos.125 La temática de la batalla es habitual en la literatura 
medieval y renacentista de la gran mayoría de los países europeos y a inicios del siglo XVI 
existía la tradición de batallas con personajes identificados con el Carnaval y la Cuaresma, así 
que Brueghel se refiere no solo a la simbología sino también a estas batallas simuladas.126 Por 
otra parte, el artista no representa lo que era usual en las festividades urbanas del carnaval, con 

del Libro, Madrid, 1992, p. 288; Klaus Demus, “The Pictures of Pieter Bruegel the Elder in the Kunsthistorisches Museum” in VV. 
AA., Pieter Bruguel the Elder (ed. Wiffried Seipel), Skira, Milán, 2007, p. 18 y Ethan Matt Kavaler, Peter Bruegel – Parabales of 
Order and Enterprise, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, p. 111.
125 Ethan Matt Kavaler, Op. Cit., p. 112.
126 Ibidem, pp. 119 y 130.

7. Pieter Brueghel, Het Gevecht tussen Vasten en Vastenavond, 1559
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la participación de nobles y ciudadanos más prominentes.127 Brueghel se fija en la clase baja, 
representando artesanos, pobres y enfermos con el mismo respeto que daría a los que serían 
los posibles usufructuarios del cuadro, lo que tampoco es usual en el arte de su tiempo.128 
“Sugiere una aprobación distanciada de la gente común permaneciendo dentro de su condición 
y un sincero si desapasionado interés en los detalles de su existencia.”129

  3.3.4 Commedia dell’arte
El uso prolífico de las máscaras va a resurgir en el Renacimiento italiano a mediados del siglo 
XVI con la commedia dell’arte.
Al mismo tiempo que en esta época existe un aumento del teatro erudito y restringido a las 
élites intelectuales, con la aparición del teatro a la italiana y de la ópera,130 la commedia dell’arte 
tiene su origen en el pueblo como forma de supervivencia y llegaría, por sus características y 
exigencias técnicas por parte del actor, a ser considerada como el primer laboratorio del actor.131 
Se trataba de compañías de estructura familiar (mujer, marido, hijos/as), cuyos miembros más 
jóvenes heredaban los papeles de sus padres. También podían participar nobles decadentes que 
se podrían encargar de la escritura de algún repertorio, aunque normalmente, la representación 
se basaba en la improvisación del propio actor durante el acto mismo, pues iba desarrollando 
su personaje corporal y vocalmente y construyendo sus líneas. Adaptándose a cada contexto, 
a través de los varios elementos dispuestos: la escenografía, las canciones, las sátiras, las 

127 No olvidar que por lo menos a inicios del sigo XVI los bailes de máscaras y disfraces pasarán a ser también un entretenimiento 
de la corte. 
128 Cf., Ethan Matt Kavaler, Op. Cit., pp. 133-136.
129 Ibidem, p. 139.
130 El teatro renacentista tradicionalmente se basaba en las formas del teatro medieval (piezas festivas y religiosas, pantomima, 
espectáculos de corte, etc.), por lo cual los nuevos dramaturgos lograron construir géneros de argot y nuevos modelos de comedia 
y tragedia coexistiendo con los estilos antiguos y populares. Surge igualmente la crítica dramática en torno al interés por la tragedia 
y al trabajo de Aristóteles, Cf., Louise George Clubb, “Italian Renaissance Theatre” in VV. AA., The Oxford Illustrated History of 
Theatre, pp. 107 y 116. Autores como Cervantes, Shakespeare, Gil Vicente, Rabelais entre otros, trabajan esta combinación entre la 
lengua popular y la lengua más erudita, Cf., Mijail Bajtin, La cultura Popular en la Edad Media y en el Renacimiento – El contexto de 
François Rabelais, Alianza Editorial, Madrid, 1999, pp. 15-16. Por su parte, la ópera surge tanto de las tragedias sagradas, las cuales 
fueron incluyendo en sus representaciones la música, como de la commedia dell’arte. Louise George Clubb, “Italian Renaissance 
Theatre”, Op. Cit., pp. 125 y 136-137.
131 Vd., Nanci de Freitas, “A commedia dell’ arte: máscaras, duplicidade e o riso diabólico do arlequim”, Op. Cit.,p. 66 y Jorge Varela 
Calvo y Amparo Ruiz Martorell, Op. Cit., p. 35.
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bromas, las acrobacias; todo lo cual permitía que las representaciones fueran únicas y bastante 
vivas, reflejando ese carácter improvisado de la actuación.132 Esa capacidad de espontaneidad 
también era posible dado que los actores trabajaban juntos durante mucho tiempo y como sus 
papeles y personajes eran los mismos, había una incorporación y especialización del personaje 
por parte del actor, que se supone llevaba toda la vida trabajando ese mismo tipo.133 Existían 
cuatro papeles principales que se establecieron con el tiempo: el Arlequino y Brighella que 
eran los zanni, sirvientes miserables y cómicos y el Pantalone y el Doctore que representaban 
los profesores suntuosos.134 Estos personajes tipo reflejaban críticamente la sociedad de su 
tiempo, con sus opiniones, aventuras y moralidad.135 Cada personaje era originario de una 
ciudad italiana diferente y subrayaba el acento de los dialectos locales de forma cómica y 
burlona. Por su parte, las mujeres, que por lo general no usaban máscaras, no se limitaban a 
actuar, sino que dirigían la propia compañía. Sus personajes habituales eran la criada, la joven 
o la amante y la figura más conocida es la criada Colombina, por la cual Arlequín sentía pasión, 
intentando a toda costa conquistarla.136 Normalmente, estos personajes-tipo funcionaban en 
su interrelación con otro personaje específico y hacían gags particulares y sketches propios de 

132 Vd., Nanci de Freitas, Loc. Cit. Aunque los personajes fueran los mismos, cada compañía tenía sus escenografías, argumentos 
básicos que igualmente podrían cambiar dependiendo del contexto o ciudad donde se representaba la comedia. Cf., John Emigh, 
“Theater” in Op. Cit., p. 239 y Louise George Clubb, “Italian Renaissance Theatre”, Op. Cit., p. 131. 
133 Vd., Nanci de Freitas, “A commedia dell’arte: máscaras, duplicidade e o riso diabólico do arlequim”, Op. Cit.,p. 67.
134 Inicialmente existían más papeles pero sobre todo los masculinos, se resumen en esos tres, Cf., John Emigh, “Theater” in Op. 
Cit., p. 239.
135 Jorge Varela Calvo y Amparo Ruiz Martorell, Op. Cit., p. 35.
136 La figura del Arlequín es el personaje que tendrá una vida más duradera hasta nuestros días, y fue adoptado por la pantomima 
inglesa, hasta mediados del siglo XIX. Cf., John Emigh, “Theater” in Op. Cit., p. 242. 

8. Personajes principales de la commedia dell’arte
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cada pareja, por ejemplo Arlequino con Colombina, o con Brighella.137 
La commedia dell’arte empezó por representarse en plazas, calles de los pueblos y ciudades 
y solo más tarde en teatros y en las cortes cuando fueron asimiladas por éstas.138 El teatro 
era bastante físico, primando la gestualidad en los chistes y en la identificación fácil de cada 
personaje, por mantener las mismas máscaras e indumentaria en las diversas actuaciones. Las 
máscaras utilizadas serían más un antifaz, ya que solo cubrían la parte superior de la cara, o 
sea los ojos y la frente. Y esta particularidad permitía una presencia física y un movimiento 
más amplio, al contrario de las máscaras griegas que como vimos cubrían toda la cabeza. Las 
máscaras tenían la particularidad de estar hechas de piel, moldeada en hormas de madera, lo 
que hacía que con el tiempo se fueran ajustando al rostro del actor que las utilizaría durante toda 
la vida.139 En realidad, “la máscara instauraba una comunicación directa con los espectadores, 
ya que presentaba rasgos de comportamiento más o menos fijos, ya codificados y reconocibles 
como tales por el público.”140

En el año 1600 varias compañías, debido a su éxito y popularidad, habían realizado varias giras 
en Europa, llegando a mediados del siglo XVII al teatro y después a la corte de Louis XIV.141

A mediados del siglo XVIII la comedia fue sufriendo alteraciones por dos dramaturgos rivales, 
Carlo Goldoni y Carlo Gozzi, que cambiaron completamente la comedia. El primero, al desear 
limpiar la rudeza, retiró las máscaras e impuso una dramaturgia previa, más adecuada a la 
clase media. Gozzi, al intentar restablecer las máscaras, impuso un nuevo teatro, el de la Fábula.
A pesar de todas estas influencias y mudanzas, por ejemplo en la segunda mitad del siglo XVI, 
con el Concilio de Trento las compañías y troupes eran confiscadas y prohibida su actuación en 
muchas ciudades italianas,142 la commedia dell’arte por sí misma sobrevivió hasta fines del siglo 

137 La utilización o trabajo de dobles que surgió antes de la tragedia ganó popularidad en la construcción de episodios cómicos 
y burlescos. Vd., Nanci de Freitas, “A commedia dell’arte: máscaras, duplicidade e o riso diabólico do arlequim”, Op. Cit., p. 67 y 
Louise George Clubb, “Italian Renaissance Theatre”, Op. Cit., p. 127.
138 En la calle las representaciones ocurrían al lado de los más diversos vendedores ambulantes, con los coches que se transformaban 
en escenarios de ventas de medicinas o para tratar dientes, etc.
139 Cf., John Emigh, “Theater”, Op. Cit., p. 240.
140 Nanci de Freitas, A commedia dell’arte: máscaras, duplicidade e o riso diabólico do arlequim”, Op. Cit., p. 67 [trad. personal].
141 La protección real de la compañía de Tiberio Fiorelli duró poco tiempo (1680-1697), fue expulsada tras una actuación en la que 
supuestamente ofendieron a la reina. Las compañías italianas solo regresarían a Francia en el año de 1716 ya sin el uso de máscaras 
y con una dramaturgia propia. Cf., John Emigh, “Theater”, Op. Cit., p. 241.
142 En esa época, se volvieron famosas las sacre rapprezentazioni, que pasaron a utilizar el lenguaje vulgar con fines pedagógicos 
y de promoción de la reunificación católica, que poco a poco se transformaron en nuevas tragedias sagradas. Las procesiones del 
Corpus Christi se representaban también por todas partes. Louise George Clubb, “Italian Renaissance Theatre”, Op. Cit., p. 132.
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XVIII, época en que la preocupación y el foco fueron alterados para reflejar la problemática de 
la clase media y ya no de la clase obrera, surgiendo el teatro romántico y más tarde en el siglo 
XIX sus opuestos, el naturalista y el realista.

En el siglo XVIII, en Venecia, durante la Peste Negra eran utilizadas máscaras puntiagudas 
por los médicos como forma de protegerse, intentando mantener una cierta distancia de los 
enfermos –lo que hoy en día corresponde a las máscaras que enfermos y médicos usan para 
no contaminarse de gérmenes.143 Las máscaras eran parte integrante de la vida de la gente, 
existiendo una reglamentación que también servía en este caso como protección para los 
nobles para, por ejemplo, salir a la calle e inmiscuirse entre el pueblo sin ser reconocidos, o 
incluso a la entrada de los teatros o en algún acto solemne.144 Por su parte, en París, a inicios 
del siglo XVIII, se volvieron famosos los Bal del’Opera, bailes de máscaras en la celebración 
de los carnavales, a los cuales accedían supuestamente miembros de la realeza como Marie-
Antoinette, que duraron hasta los años 20 del siglo XX.

  3.3.5  Inicios del siglo XX
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, probablemente como reflejo de la crisis de la 
representación que se hacía sentir en el teatro, fueron varios los movimientos que incorporaron 
la máscara como forma de tratar con lo real, con lo imaginario, con el sueño o con la guerra, 
como el futurismo, el dadaísmo, el expresionismo alemán, el surrealismo, el cubismo.145 Fue 

143 Cara McCarty “Offense/ Defense”, Op. Cit., p. 280.
144 Roger Caillois, Los juegos y los hombres – la máscara y el vértigo, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, p. 324. Las 
celebraciones venecianas difirieron de la común excentricidad y desbordamiento. Se trataba de un ‘carnaval estético y estático’, los 
enmascarados posaban por la ciudad como estatuas y circulando sin alboroto. Juan Ramírez de Lucas, Op. Cit., pp. 28-29.
145 El cine también tuvo un papel importante en la apropiación de la máscara, empezando por la película de Georges Méliès, Le 
Voyage dans la Lune de 1902, cuyos habitantes de la luna con sus trajes y máscaras nos recuerdan a una tribu. El cine a través de la 
imaginación de sus varios directores, guionistas, o directamente de la literatura logra una mezcla entre el carnaval y la armadura, 
asociadas mayormente a películas de terror o ciencia-ficción y, a veces, también a dramas. En el cine el villano (como el personaje 
Zorro o Darth Vader de Star Wars), el monstruo (Nosferatu - A Symphony of Horror de 1922, The Hunchback of Notre Dame de 
1939, Elephant Man de 1980), y los superhéroes (Batman desde 1943, Captain America en 1944 o Superman desde 1948), o los 
personajes de Tim Burton, con el maquillaje bien trabajado (como en Eduardo Manos Tijeras de 1990 o Beetlejuice de 1998), 
establecen una conexión de lo cotidiano con lo fantástico y lo sobrenatural. Las máscaras tradicionales en el cine amplificaban 
el personaje que ganaba un rostro singular, con los actuales efectos especiales es posible crear algo completamente fuera de lo 
común. John Emigh compara la posibilidad de transformación de un actor en varios personajes, en una misma película, con los 
estados alterados de conciencia a los que llegaba el chamán para lograr la comunicación con los espíritus. El cine surge como la 
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también un periodo en el que el conocimiento del arte africano, en particular de la multiplicidad 
de máscaras, influyó el trabajo pictórico, escultórico y también de la puesta en escena de varios 
artistas occidentales. Hubo una explosión en el uso de la máscara ya que ésta también servía 
como forma de apertura de la duplicidad, o mejor, de doble duplicidad, característica que 
muchos de los artistas pretendían al desear quebrar los umbrales del naturalismo y regresar a 
los orígenes del teatro.146 De aquí destacaremos en especial el trabajo de Edward Gordon Craig, 
que visionaba el poder de la máscara como unión con el otro mundo. De algún modo se pueden 
asociar el uso inicial de la máscara y el uso ritual en la tragedia griega.147 Oskar Schlemmer, 
por su parte, oponiéndose al trabajo de Craig, lleva la máscara a la más pura abstracción, como 
veremos más adelante.

Alfred Jarry sería el detonador de la nueva forma de hacer teatro, quien influyendo 
particularmente en estos movimientos de inicios del siglo XX. Con su teoría de la patafísica, 
definida como ‘ciencia de los improbables’, la puso en práctica con su pieza Ubu Roi en 1896, 
presentada en un París conservador, provocando las más distintas reacciones en el momento 
de la presentación. No es por haber causado escándalo que se hace referencia a esta pieza, sino 
por su influencia y originalidad,148 el  hecho de existir solo una única escena sin cambios ni 
bajada del telón. La pieza se desarrollaba bajo influencia del teatro de marionetas y el personaje 
Père Ubu surgía con un traje de dimensiones exageradas y con cabeza de cartón representando 
un caballo. 
Otra serie de piezas o performances presentan al ser humano como una marioneta, llegando con 
los futuristas a una mecanización de los movimientos a través de los trajes que se imponían por 
sus dimensiones o que condicionaban el movimiento, como por ejemplo Macchina tipografica 

forma que la sociedad actual tiene para compartir y experimentar tensiones, sueños, otros mundos, tal como sucedía en el ritual. 
Aún, según el mismo autor el “realismo gráfico y emotividad seductora en el cine contemporáneo se aproxima al teatro romano, 
que fue prohibido en última instancia por la Iglesia a principios de la era cristiana a causa de violaciones públicas, asesinatos 
espectaculares y otros tipos de horrible violencia.” John Emigh, “Theater”, Op. Cit., p. 248 [trad. personal]. O sea, el cine trae 
de vuelta y pone de manifiesto lo que con el cristianismo se intentó abolir, ‘las máscaras cinemáticas manifiestan nuestros más 
profundos deseos, pasiones y miedos’, Cf., Ibidem, p. 249. Un buen ejemplo, es la película Lost Highway de David Lynch, la cual 
está basada en las pesadillas y su efecto en el espectador es de desorientación, parece que de repente los miedos nos asaltan y nos 
salimos con ellos a la calle.
146 Ibidem, pp. 242-243.
147 Ibidem, p. 243.
148 El hecho de que Père Ubu utilizara la palabra merdre, que en español se podría traducir por mierdra, causó tal tumulto que 
tuvieron que transcurrir quince minutos para que la función prosiguiera. Martin Esslin, “Modern Theatre 1890-1920” in VV. AA., 
The Oxford Illustrated History of Theatre (ed. John Russell Brown), p. 359.
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de Giacomo Balla de 1914.149

En este ámbito, se destaca el pensamiento del director de teatro Edward Gordon Craig por la 
importancia que ha concedido a la máscara y a la marioneta en su interrelación. El concepto 
que tiene del teatro no da lugar a la improvisación o, como él mismo afirma el arte “no puede 
admitir hechos accidentales.”150 No nos sorprende entonces la construcción de sus obras en 
torno a un actor autocontrolado. Para Craig, hasta aquí el actor ‘por su naturaleza no sirve 
como material artístico’, porque  los actores “tienen que crear por sí mismos una nueva 
forma de actuación, que consiste esencialmente en gestos simbólicos. Hoy ellos personifican e 
interpretan; mañana deberán representar e interpretar; y pasado mañana deberán crear.”151 Los 
actores simulan, imitan, esforzándose por reproducir la naturaleza sin crear, no han entendido 
la necesidad de hacer su cuerpo esclavo de la mente.152 Así, surge su concepto de las Über-
marionettes, esa marioneta superior, en la cual el actor iría más allá de sí mismo en un control 
total de su musculatura llegando a una tal perfección que en términos mecánicos estaría a 
merced de la mente,153 o sea, el actor se volvería un gimnasta con movimientos inspirados en los 
de la marioneta. Esto significaría para Craig un teatro sin actores tradicionales, como también 
sin dramaturgos.154 Es con las Über-marionettes que su concepto de mistagógico aparece más 
profundamente trabajado, mediado por la existencia de la máscara. Se establece la conexión 
con los misterios de lo sagrado a través de los espectros que unen al mundo físico con el mundo 
natural, estando simbolizados por la máscara. Ésta adquiere ese valor mistagógico de vínculo 
con lo sobrenatural (Craig fue influenciado por la commedia dell’arte, por lo que sus máscaras 
normalmente tenían un aspecto grotesco).155 

149 Macchina Tipografica de Giacomo Balla en 1914, recuerda el cuerpo post-humano, que va incrementando su artificialidad 
hasta la construcción del cyborg. En Feu d’Artifice de 1917, del mismo autor, existen solamente mecanismos que el cuerpo ausente 
e invisible va accionando siendo la aprehensión del espectáculo el resultado de esa acción detrás de la cortina. Todo es luz que 
incendia, escenarios móviles pintados, que se intercambian constantemente, y la propia platea. Los cuerpos eran en fin los 
volúmenes en movimiento. Vd., Roselee Goldberg, Perfomance Art – Desde el futurismo hasta el presente, Ediciones Destino, 
Barcelona, 2001, pp. 21-25 y Carolina Tisdall & Angelo Bozzolla; Futurism, Thames & Hudson, Londres, 2000, pp. 107-108.
150 Edward Gordon Craig, El arte del teatro, Escenología, México, 1987, p. 118.
151 Ibidem, p. 120.
152 Cf., Ibidem, pp. 120 y 125.
153 Cf., Martin Esslin, “Modern Theatre 1890-1920”, Op. Cit., p. 365 y RoseLee Goldberg, Op. Cit., p. 22.
154 Martin Esslin, “Modern Theatre 1890-1920”, Op. Cit., p. 364. Las teorías de Craig fueron expuestas en su periódico trimestral 
The Mask, entre 1908-1929, Cf., John Emigh, “Theater”, Op. Cit., p. 243.
155 Vd., Patrick le Boeuf, “Edward Gordon Craig et le renouveau du masque théâtral au début du XXe siècle” in VV. AA., Masques 
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Dentro de lo que después se denominaría como surrealismo, se destacan dos performances de 
1917 Parade y Les Mamelles de Tirésias. La primera resultó de un trabajo colaborativo entre Eric 
Satie, Pablo Picasso, Jean Cocteau y Léonide Massine, en que lo humano también era tratado 
de forma gigantesca por los trajes y máscaras desmesurados y de cuño cubista concebidos por 
Picasso. La performance trata de un acto cómico situado a la entrada de la carpa de circo de 
una compañía de teatro para atraer a la multitud. Ésta se confunde y piensa que el desfile es la 
propia pieza, no llegando a entrar en la carpa.156 Este acercamiento a la marioneta que provoca 
una reducción de los movimientos nos hace recordar lo que sucedía en la tragedia griega que, 
debido a la dimensión desproporcionada de las máscaras, para que fueran visibles y sirvieran 
también para la proyección de la voz, conducía igualmente a una disminución del movimiento 
y desplazamiento por parte de los actores.

Aparentemente, será ésta una de las características de las diversas coreografías que a partir 
de 1922 Oskar Schlemmer presentará y producirá. Pero en realidad lo que puede parecer una 
restricción, para Schlemmer era el resultado del estudio orgánico del movimiento del cuerpo 
en el espacio, por ejemplo en Triadische Ballet (Ballet Triádico), presentado por primera vez en 
1922, los trajes constreñían efectivamente el cuerpo –el actor-bailarín entraba en la Kunstfigur 
(Figura de arte) y se le impedía a veces mover los brazos, doblar una de las piernas– para poder 
reflejar ese desplazamiento (fig. 9).157 En este trabajo, Schlemmer sintetizaba su pensamiento 
de reconciliación de lo interior y de lo exterior, en el que cuerpo, alma y espíritu se conjugaban 
en la armonía de un hombre nuevo.158

- de Carpeaux à Picasso, Musée d’Orsay, Éditíons Hazan, Paris, 2008, pp. 198-202.
156 RoseLee Goldberg, Op. Cit., p. 77.
157 Así lo explica Schlemmer: “Partamos (…) del cuerpo humano moviéndose en el espacio, representemos el espacio como si 
estuviera lleno de una masa blanda que se endureciera una vez ejecutado el movimiento. Los movimientos del cuerpo (torsiones, 
saltos, etc.) permanecen entonces, en la masa convertida en sólida, como formas plásticas del cuerpo. Si, por ejemplo, desplazo 
un brazo o una pierna paralelamente al eje del cuerpo, de ello resulta una forma de disco; si hago girar mi brazo o mi pierna, 
extendidos, de ello resulta una forma de cono o de embudo. Así, de este tipo de seccionamientos del espacio pueden también 
resultar formas de trompos, volutas, espirales, figuras semejantes a organismos técnicos.” Eric Michaud, “Ley común, hombres 
nuevos – El teatro de Oskar Schlemmer”, in VV. AA., Oskar Schlemmer, Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 
1996, p. 35.
158 Cf., Ibidem, pp. 34-35 y Marga Paz, “Seis facetas en la obra de Oskar Schlemmer”, in VV. AA., Oskar Schlemmer, p. 48. Este 
Ballet se dividía en tres partes: burlesca (de fondo amarillo), solemne (de fondo rosa) y místico-fantástica (de fondo negro) 
constituida por doce danzas ejecutadas por dos bailarines y una bailarina en tríos, dúos y solos incorporando dieciocho trajes 
distintos. Eran los trajes como afirmaba Schlemmer que vestían los bailarines, que los portaban y no al revés, dada la dimensión 
y el impedimento de algunos movimientos como se ha mencionado. La música que, posteriormente en 1926, Paul Hindemith 
creo para la pieza acompañaba rigurosamente la mecanización de las figuras y el movimiento de los bailarines. Subrayándose 
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Oskar Schlemmer desarrollará una actividad importante, que repercutirá en la propia imagen 
que tenemos hoy de la Bauhaus, inaugurada en 1919, en lo que se refiere al teatro y nuevas 
experiencias, sobre todo en la segunda fase en Dessau, cuando asume el taller de teatro 
experimental en 1925.159 En Bauhaus se unían las artes y los oficios, a través de diversos 
talleres de formación del alumnado y el teatro pasaría a ser un elemento central de la misma.160 
La actividad era continua: existían las fiestas temáticas, que dinamizaban y animaban el centro 
artístico y que en gran medida eran ideadas y coordinadas por Schlemmer y sus estudiantes, 
como Das Weiße Fest (La Fiesta Blanca) en 1926, Schlagwörterfest (La Fiesta de los Slogans) 
en 1927, Bart-Nasen-Herzensfest, (La fiesta de las Barbas, de la Nariz y del Corazón) en 1928, 
algunas en época de carnaval, como Das Mettalische Fest (La Fiesta Metálica, fig. 11) en 1929.161 

la metáfora de una ‘armonía social futura’ posible gracias a la colectividad que simbolizaba el número tres. Eric Michaud, “Ley 
común, hombres nuevos – El teatro de Oskar Schlemmer”, Op. Cit., p. 35.
159 En 1921 y aún en Weimer, Schlemmer impartió el taller de pintura mural y también las clases de dibujo de desnudo. Ibidem, 
pp. 159 y 162.
160 RoseLee Goldberg, Op. Cit., p. 98. 
161 Efectivamente, “Schlemmer siempre andaba detrás de las fiestas de la Bauhaus; y no sólo cuando se le encomendaban 
expresamente. Fiestas y bailes eran cosa suya, porque sólo él parecía haber caído en la cuenta de que «el mundo pertenece al 
bailarín», como había dicho Nietzsche; de que sólo en el baile podría la Bauhaus reunir y acompasar las fuerzas contrarias que 

9. Oskar Schlemmer, Triadische Ballet, 
(foto de la representación en el Teatro Metropol), 1926  

10. Oskar Schlemmer, Gran 
máscara para el figurín con 

manos esféricas, 
Triadische Ballet, 1922



65

3 - Rito y Evasión (el rol de la máscara)

Estas fiestas irrumpían en toda la escuela, la improvisación era una característica general, todo 
era construido para la ocasión, los figurines, las máscaras, las diversas instalaciones y decorados, 
imperando la imaginación sin límites. En estas celebraciones, en las cuales la experimentación 
era una constante –como en general en las obras teatrales de Schlemmer–, se lograba por una 
parte la unión o no limitación del arte en categorías y por otra un vínculo entre lo cómico y lo 
trágico, entre lo dionisíaco y lo apolíneo, todo conducía a esa unidad reconciliadora necesaria 
en el ambiente de posguerra que se vivía.162 El proyecto personal de Schlemmer que como 
artista abandonaba la pintura naturalista por una pintura metafísica y la entrega a unos 
cuerpos pensados, estructurados, sería un intento de “curar todas las fragmentaciones del 
cuerpo humano, pero también y simultáneamente superar, al menos desde el punto de vista 
simbólico, todas las divisiones del cuerpo social.”163 Así el cuerpo que pretendía trabajar en sus 

amenazaban con destruirla. Arpas y acordeones… El Gabinete Figural no era un «divertimiento», sino la representación dinámica 
de esa amenaza”. Ángel González, “Caligari en la Bauhaus” in VV. AA., Oskar Schlemmer, p. 19.
162 Cf., Marga Paz, “Seis facetas en la obra de Oskar Schlemmer”, Op. Cit., p. 46 y RoseLee Goldberg, Op. Cit., pp. 99 y 102.
163 Eric Michaud, “Ley común, hombres nuevos – El teatro de Oskar Schlemmer”, Op. Cit., p. 33.

11. Oskar Schlemmer, Das Mettalische Tanz, 1926  
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experiencias teatrales, dejaría de ser un cuerpo individualizado para abarcar una universalidad 
del mismo a través de su geometrización.164

Con el paso de los años el taller de teatro se volvió central en los estudios de Bauhaus y 
Schlemmer continuaba con la búsqueda y cuestionamiento de sus teorías alrededor del espacio 
en relación con la pintura (trabajo más intelectual y acuñado como apolíneo) y viceversa, 
las cuales eran desarrolladas en las distintas danzas/performances (trabajo más práctico y 
festivo y luego dionisíaco) que va componiendo y presentando con sus alumnos. Schlemmer 
expone sus teorías en el ensayo El hombre y la Figura de arte de 1925, con el fin de establecer 
lo que él pretendía realmente, un Teatro de Tipos, del cual resultarán las diversas coreografías 
posteriores. El escenario era para este artista un espacio cúbico y abstracto al cual el hombre 
adaptaba sus movimientos, pero el espacio se volvía más natural con la presencia del hombre. 
Ese espacio cúbico se encontraba repleto de líneas invisibles, como si del cuerpo partieran 
innumerables haces de líneas, así que los movimientos estaban regidos por estas líneas, en 
el cruce que se daba entre el cuerpo del bailarín y las mismas.165 De este trabajo surgirían 
el vestuario teatral que Schlemmer resumió en cuatro personajes: arquitectura metafórica, 
muñeca articulada, organismo técnico y desmaterialización. Los tres primeros serían trabajados 
en el Triadische Ballet y el último en las posteriores performances. Fue entonces posible poner 
en práctica en Dessau sus teorías y experimentar en un verdadero escenario (hasta entonces en 
Weimar no había un escenario específico para las performances). En este periodo que se dedicó 
a solucionar estas cuestiones del escenario, buscando relaciones del espacio con cuerpos y 
objetos.166 En el principio de desmaterialización, la figura base era un leotardo blanco, como 
una página en blanco, sobre la cual se iban añadiendo otras telas de colores, adornos y objetos 
diversos. El atavío, como se puede observar no sólo por los diversos trajes concebidos para el 
Triadische Ballet, sino también por el modo como a ellos se refiere, es un elemento central en 
toda su obra. Como lo explica: “nuestra indumentaria traduce una parte de nuestro yo y, según 
lo que llevamos puesto, nuestro equilibrio corporal y psíquico se mantiene o rompe.”167 De 
la misma forma los objetos (normalmente formas geométricas como cubos, esferas, bastones, 

164 Idem.
165 Cf., Ibidem, pp. 36-37.
166 Melissa Trimingham, “Oskar Schlemmer’s Research Practice at the Dessau Bauhaus†” in Theatre research international, vol. 
29, n. 2, 2004, in https://www.academia.edu/11205411/Oskar_Schlemmers_Research_Practice_at_the_Dessau_Bauhaus, p. 129, 
acceso 11-8-2013.
167 Eric Michaud, “Ley común, hombres nuevos – El teatro de Oskar Schlemmer”, Op. Cit., p. 37.
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etc.) son pensados o introducidos como forma de conducir y prolongar la escritura que él ya 
opera en los cuerpos.168 A los performers se les daba dada toda indicación del movimiento a 
través de un trabajo previo de estudio minucioso de la geometría del espacio (en este caso del 
escenario) y que era transcrita en notaciones; todo era pensado y no parece existir espacio para 
la improvisación, como ocurría en las famosas fiestas.169 Por su parte, las máscaras contribuían 
a la uniformización de los intérpretes y, luego, a su abstracción geométrica en combinación con 
los diversos atavíos y trajes utilizados por los intérpretes. No hay emociones, todo es pensado al 
milímetro, todo lo que importa es el espacio y su relación elemental con los diversos elementos, 
cuerpo y aderezos, basados en su implicación con las matemáticas como posibilidad de orden y 
proporción de la metafísica.170 Sin embargo, la máscara que cubre cualquier posible expresión 
del actor-bailarín, no es del todo libre de interpretación, por ejemplo en Gestentanz (Danza 
del Gesto) las máscaras surgen con los elementos dibujados de bigote y gafas. Por todo lo que 
hemos visto de su trabajo, no se imagina que este hecho no haya sido pensado también con el 
mismo rigor, aunque no se puede adivinar su causa. 
De todas formas, es de este estudio de los trajes espacio-plásticos de donde surgen diversas 
coreografías como la Gestentanz I & II o Formentanz (Danza de la Forma, fig. 12), ambas de 1926. 

En estos trabajos, así como en Raumtanz (Danza del Espacio) del mismo año, los intérpretes 
utilizan trajes con los colores primarios añadiendo algunas diferenciaciones, en donde es 

168 Cf., Idem.
169 “Schlemmer literalmente expone la geometría del escenario por el estiramiento de cuerdas de un lado a otro del escenario 
desde su punto central por encima del intérprete que permanece de pie en el centro, y dibuja un enorme círculo en el suelo, con 
diagonales que irradian desde el punto central. Según Schlemmer esto constituye las ‘leyes’ del espacio tangible y el intérprete se 
queda como atrapado, ‘embrujado’ y (...) ‘se mueve dentro de el de manera diferente de lo que haría en la fluidez indeterminada 
del espacio’. El autor proporciona puntos físicos y de orientación visible a los intérpretes para que se puedan envolver corporal y 
conscientemente con la matemática del espacio. En Dessau también usa pasos, ‘componentes de plataforma del esqueleto’ móviles 
y elementos portátiles más pequeños, como aros, palos, cubos, esferas y mazos.” Melissa Trimingham, “Oskar Schlemmer’s 
Research Practice at the Dessau Bauhaus†”, Op. Cit., p. 134 [trad. personal]. Schlemmer hace también referencia en sus escritos 
a la progresión hacia la mímica con base en Chaplin o a la mecánica artificial de los títeres en la obra de Heinrich von Kleist 
Über das Marionettentheater (Sobre el teatro de marionetas). Schlemmer defendía que los bailarines se deberían acercar a la 
representación de los títeres como forma de aprendizaje de la no afectación y de la ingravidad. Oskar Schlemmer, Escritos sobre 
arte: pintura, teatro, ballet. Cartas y diarios, Paidós, Barcelona, 1987, p. 56 y Vd., Heinrich von Kleist, Sobre el teatro de marionetas 
y otros ensayos de arte y filosofía, Hiperión, Madrid, 1988, pp. 27-33. Por otra parte, los actores eran alumnos que no necesitaban 
tener experiencia previa, pero Schlemmer a lo largo de los años con su continua demostración y dirección de los distintos trabajos 
se implicó también en presentar su propio trabajo. RoseLee Goldberg, Op. Cit., p. 102.
170 Melissa Trimingham, “Oskar Schlemmer’s Research Practice at the Dessau Bauhaus†”, Op. Cit., pp. 133-134.
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visible una organización del movimiento. En la primera se trata de la pantomima para poner 
de manifiesto las características de la gestualidad, auxiliada por música concreta –el sonido, así 
como la luz, son elementos trabajados importantes para el artista. En Formentanz, los objetos 
parecen organizar el movimiento, amplificando el espacio, de alguna forma la interrelación 
que se va estableciendo entre los distintos intérpretes y sus atavíos van creando nuevas formas 
en cada momento. Como se refirió antes, se trataba de crear un Teatro de Tipos “capaz de 
responder a un deseo de armonía, y cuyo «principal objetivo» era «llegar a un modelo perfecto 
de conformidad con la ley, en el que los diferentes campos (espacio, movimiento, forma, 
color) fueran tratados al mismo tiempo.”171 Por su parte, a cada bailarín le era asignada una 
interpretación conforme al color primario de su traje, azul, rojo o amarillo.172

171 Eric Michaud, “Ley común, hombres nuevos – El teatro de Oskar Schlemmer”, Op. Cit., p. 38.
172 En concomitancia con Gropius, Itten y Kandinsky nacería la famosa trilogía cuadrado rojo, círculo azul y triángulo amarillo, 
que sería el emblema de la propia escuela. Cf., Idem.

12. Oskar Schlemmer, Formentanz, 1926  
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Trabajos como Das Figurale Kabinett 1 [El Gabinete Figurativo 1 (1922)] y Das Figurale Kabinett 
2 [El Gabinete Figurativo 2 (1923)], constituidos por figuras bidimensionales y mecánicas que 
eran desplazadas en el escenario por cuerpos invisibles,173 al igual de la referencia que se hizó 
a Père Ubu, recuerdan la experiencia de Giacomo Balla con el trabajo Feu d’artifice.174 En Chorus 
Mask de 1928 Schlemmer llega nuevamente a la abolición del cuerpo como en las anteriores 
piezas Das Figurale Kabinett 1 y 2, llevando la individualidad a un extremo, una vez que las 
máscaras son impersonales e inanimadas.
Para Schlemmer, el actor aparece bajo un hechizo, por una parte por los movimientos 
predeterminados –caminar, marchar, saltar, parar, etc.– por otra, por la observación de que 
cada mínimo movimiento tiene un significado. El observador atento a la puesta en escena 
puede relacionarlo con otros directores de teatro, como Robert Wilson, por todo el trabajo 

173 RoseLee Goldberg, Op. Cit., pp. 98-99 y Oskar Schlemmer, Op. Cit., p. 56.
174 Vd., en este capitulo, nota al pie de página nº 149, p. 62.

13. Oskar Schlemmer, Das Figurale Kabinett 1, 1922



70

3 - Rito y Evasión (el rol de la máscara)

plástico de los diversos elementos como la escenografía, los objetos, los trajes y las respectivas 
máscaras e igualmente de la luz, el sonido y la locomoción.175 El autor trabaja cada elemento 
separadamente y autónomamente, no buscando una síntesis, pero si funcionando cada uno 
como forma de contradecir o comentar otro elemento; todos tienen igual importancia, se trate 
de un actor o de un objeto. La finalidad es construir una ‘sensibilidad expandida’, de forma que 
el espectador pueda aprehender el espectáculo con todo su cuerpo y no solamente a través de 
la visión y del oído.176

3.3.6  El estudio de la máscara en 
Jacques Lecoq
A principios del siglo XX, fueron varias las 
experiencias alrededor de la máscara, por 
varios directores de teatro, coreógrafos y 
teóricos como Eugene O’Neill, Brecht, Yeats 
o más tarde Peter Brook, entre otros. Este 
interés por la máscara y sus características, 
causó una gran preocupación en varios 
directores, centrándose en el entrenamiento 
profesional del actor en el uso de la misma. 
Así, surgieron varios programas como el de 
Meyerhold, poniendo atención sobre todo 
en el entrenamiento físico de los actores.177 
Jacques Lecoq fundaría más tarde en París, 
en los años 50, la que vendría a ser la 
escuela de teatro de referencia aún hasta 
nuestro siglo. Su programa incluía un 

175 Melissa Trimingham, “Oskar Schlemmer’s Research Practice at the Dessau Bauhaus∗†”, Op. Cit., pp. 132 y 135. 
176 Vd., VV. AA., Robert Wilson’s Vision, (comp. Peter Barr), Museum of Fine Arts, Boston/Massachusetts, 1991, pp. 103-104 
y Mihail Moldoveanu, Composición, luz y color en el teatro de Robert Wilson – la experiencia como modo de pensar, Lunwerg, 
Barcelona, 2001, pp. 15-19.
177 John Emigh, “Theater”, Op. Cit., pp. 244-245.

14. Jacques Lecoq con una máscara neutral
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estudio particular de la máscara, comenzando precisamente por el contacto con la máscara 
neutral, “para despersonalizar al actor, para despojar la identidad facial, para que el actor 
pueda experimentar una materialidad no definida por el rosto.”178 Es un trabajo que servirá 
como base para el trabajo de las restantes máscaras, para Lecoq “bajo todas las máscaras, 
máscaras expresivas o máscaras de la commedia dell’arte, existe una máscara neutra portadora 
del conjunto.”179 La máscara neutra concede una neutralidad antes de la acción, de receptividad 
a lo que nos rodea y sin conflicto interior, proporcionando una sensación de tranquilidad. Con 
la máscara neutra sobresale la presencia del actor en el contexto específico, produciendo un 
estado de descubrimiento y disponibilidad para recibir, es como si estuviera abierto al mundo 
por primera vez. Al mismo tiempo que es el cuerpo del actor lo que se destaca, existe una 
economía de movimientos. “Bajo una máscara neutra es todo el cuerpo del actor lo que se mira. 
¡La mirada es la máscara y la cara, el cuerpo! Todos los movimientos se revelan de una manera 
poderosa. Cuando un actor se quita la máscara, si la ha usado bien, su rostro está relajado. [...] 
Tiene entonces un muy bello rostro, disponible. Una vez adquirida esa disponibilidad, se puede 
quitar la máscara sin miedo a la gesticulación o al gesto explicativo. ¡La máscara neutra termina 
sin máscara!”180

En lo que se refiere a la máscara expresiva, su función se distingue de la anterior –aunque ambas 
máscaras cubren toda la cara– haciendo surgir las grandes líneas del personaje, endosando al 
cuerpo actitudes esenciales. “Purifica el juego, filtra las complejidades de la mirada psicológica, 
impone actitudes piloto a todo el cuerpo.”181 Aquí es el cuerpo entero el que se encuentra envuelto 
en la intensidad de la emoción que servirá de referencia al actor. “Bajo la máscara [expresiva] 
los gestos se amplían o reducen, el ojo que tiene tanta importancia en el juego psicológico es 
sustituido por la cabeza y por las manos, que adquieren una gran importancia. Es por esto 
que el uso de objetos reales enriquece en gran medida el conjunto de máscaras expresivas.”182 
Jacques Lecoq en su libro Les Corps Poétique hace referencia a varios tipos de máscaras como 
las medias máscaras, de la commedia dell’arte, las máscaras utilitarias (las que se usan en los 
deportes y algunas profesiones), las larvarias (de los carnavales de Bâle en Suiza), las contra-
máscaras (representando lo contrario de lo que la máscara sugiere). “Una buena máscara de 

178 Ibidem, p. 245 [trad. personal].
179 Jacques Lecoq, Op. Cit., p. 47 [trad. personal].
180 Ibidem, pp. 49-50 [trad. personal].
181 Ibidem, p. 63 [trad. personal].
182 Ibidem, p. 70 [trad. personal].
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teatro debe poder cambiar de expresión siguiendo los movimientos del cuerpo del actor.”183

Es pertinente la conclusión a la que llega John Emigh después de la investigación sobre las 
tradiciones del uso de la máscara en el teatro occidental, pero haciendo una comparación con 
el uso oriental. En Occidente la separación entre teatro y ritual ocurrió en el Renacimiento; 
en cuanto a la práctica oriental, ésta es más permeable, logrando que la máscara continúe 
conectada con el ritual, manteniéndose así viva.184

   
 
  

183 Ibidem, pp. 64 y 66 [trad. personal].
184 Cf., John Emigh, “Theater”, Op. Cit., pp. 209 y 246.

15. James Ensor, L’Entrée du Christ a Bruxelles, 1889 
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3.4 La otredad

El uso de la máscara es lo que permite transformarse en otro. El otro que podrá ser en realidad 
la revelación de uno mismo. Como sabemos por el estudio de la psicología y en especial por 
los tipos psicológicos desarrollados por Jung, durante nuestra vida todos utilizamos máscaras 
para adaptarnos al mundo y sus cambiantes situaciones.185 Jung define esas distintas actitudes 
como persona –que curiosamente se corresponden con la máscara que los actores usaban 
en la Antigüedad– “un complejo que surge por razones de adaptación o de la necesaria 
comodidad, pero no es idéntico a la individualidad.”186 La persona surge en el contacto con el 
mundo exterior, por lo que Jung distingue entre una actitud/personalidad externa (persona) 
y una actitud/personalidad interna (anima) que, por su parte, se adaptará al inconsciente y 
a sus cualidades.187 Una y otra son complementarias y constituyen el carácter del individuo, 
lo aparente y lo interno, que poco se alterarán a lo largo de la vida.188 Jodorowski se refiere al 
mismo proceso en el teatro pánico, el de llegar a la persona que cada uno lleva encerrada en 
sí  misma por medio del personaje –o sea con el objetivo al contrario del teatro tradicional.189

El carnaval puede ser actualmente una de las formas más irónicas de la retirada de la máscara, 
colocando la que le corresponde a cada uno, concediendo al anima un lugar destacado.190 La 
permisividad lograda en estos días, la folía, los desarreglos, los excesos o la irresponsabilidad, 
dan una sensación libertaria y un estado de ánimo generalmente distinto al que ocurre en el 
día a día. Es una fiesta y, como mencionamos anteriormente, la fiesta es un punto primordial 

185 Jung afirma que el individuo se coloca la máscara con un doble papel, el de sus intenciones personales y las del ambiente en 
cuestión, adaptándose a cada momento y situación. Vd., Carl Gustav Jung, Tipos Psicológicos, Edhasa, Barcelona, 1994, p. 493.
186 Idem. Erwin Goffman en su libro La presentación de la persona en la vida cotidiana, nos habla precisamente de la puesta en 
escena que construimos al relacionarnos con otras personas, de cómo actuamos y nos encontramos constantemente en escenarios 
cotidianos. Vd., Erwin Goffman, A apresentação do eu una vida de todos os días, Relógio D’Água, Lisboa, 1993.
187 “[…] De igual modo que la persona en un ambiente primitivo adopta casi necesariamente rasgos primitivos, así el alma asume, 
de un lado, los rasgos arcaicos de lo inconsciente y, de otro, el carácter simbólico-prospectivo de lo inconsciente. De ahí sale la 
‘riqueza de presentimientos’ y la ‘creatividad’ de la actitud interna.” Carl Gustav Jung, Op. Cit., p. 497.
188 Cf., Ibidem, p. 495.
189 Y añade “Este «otro» que despierta en la euforia pánica no es un fantoche hecho de definiciones y de mentiras, sino un ser 
con limitaciones menores. La euforia de lo «efímero» conduce a la totalidad, a la liberación de las fuerzas superiores, al estado 
de gracia.” Alejandro Jodorowsky, Psicomagia, Siruela, Madrid, 2004, p. 51.
190 Turner afirma en este sentido que las máscaras disfrazan, pero que algunas veces enseñan lo escondido aunque sea 
inconscientemente, como las máscaras demonio de Sri Lanka y los rituales exorcistas del Tibet. Victor Turner, The Anthropology 
of Performance, PAJ, Nueva York, 1988, p. 125. Para Adrados el carnaval, junto con otras manifestaciones agrarias, es considerado 
como pre-teatro en donde se mezclan muchas veces lo trágico y la sátira. Cf., Francisco R. Adrados, Op. Cit., pp. 64 y ss. 
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de celebración de los ritos, de unidad de la aldea, de concomitancia de los varios elementos 
de la sociedad a favor de un acontecimiento. Es un momento de transformación que se logra 
durante el acto mismo de la fiesta, del enmascaramiento, salida a la calle y confrontación con 
otros seres enmascarados. El anonimato puede también estar presente en algunos casos, 
revelando uno de los aspectos carnavalescos más antiguos. La máscara, como vimos, sirve 
de protección contra el exterior, los peligros y hostilidad del mundo que nos rodea (ya sean 
enfermedades, malos espíritus u otros humanos). El anonimato, además de proteger, concede 
fuerza y seguridad. En grupo somos más y más fuertes, el individuo desaparece, así como sus 
miedos y sus preocupaciones personales, realizándose lo que aisladamente no se tiene coraje. 

carnaval y festividad
La festividad es algo inherente a la civilización humana, como afirma Mijail Bajtin y, según 
el mismo autor, en la Edad Media eran los carnavales y otra fiestas populares y públicas las 
que permitían al hombre llegar a una especie de segunda vida, a lo que él llamaba objetivos 
superiores de la existencia humana, más allá de lo religioso, lo mágico, lo ritual. Así, a través del 
surgimiento de esa segunda vida, ‘se establecían relaciones verdaderamente humanas con las 
cuales la alienación desaparecía’.191 El hombre se encontraba con otros hombres de jerarquías 
distintas en una proximidad de cuerpo a cuerpo, del hombre con el hombre, imposible en otras 
situaciones de la vida cotidiana. Hoy en día podemos hablar de que la alienación se encuentra 
en todas partes, dependiendo del punto de vista que se tome, pudiendo encontrarse en los 
dos lados de la cuestión. Por una parte, el trabajo enajena al individuo de sí mismo, de su ser 
natural, de los demás y por otra, los carnavales y otras fiestas urbanas, siendo libertarias, pueden 
representar una forma de alienación de lo cotidiano del hombre, de la llamada normalidad, con 
una intención de dispersión, de aniquilación del pensamiento, de energía y fuerza de la multitud 
en términos de contestación.192 Se hace referencia lógicamente a dos aspectos distintos, que 

191 La segunda vida era una parodia de lo cotidiano, una vida al revés. Pero, como Bajtin aclara, la parodia en esa época es distinta 
de la actualidad, pues al negarse la vida ordinaria, se la estaba resucitando y renovando. Cf., Mijail Bajtin, Op. Cit., pp. 10-16. Sobre 
el concepto de fiesta Vd., el subcapítulo 3.5 Homo Ludens.
192 Martine Segalen, se refiere al uso de las fiestas con la intención política de unificación, de superación de rivalidades y, nosotros 
añadimos, de distracción, elemento usado por la máquina política. Vd., Martine Segalen, Ritos y rituales contemporáneos, Alianza 
Editorial, Madrid, 2005, p. 116. Cómo no pensar en los casos en que el deporte, en especial el fútbol (en Europa del Sur), las 
conmemoraciones religiosas, o noticias de diversión, surgen con el fin de alejar la atención de la populación de un problema 
mayor de corrupción, por ejemplo. Como afirma Umberto Eco, “La comedia y el Carnaval no son instancias de transgresiones 
reales: al contrario, representan claros ejemplos del reforzamiento de la ley. Nos recuerdan la existencia de la regla”, Tatiana 
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pueden provocar alienación también en formas y en relación a cuestiones, diversas.
Pero el carnaval puede igualmente significar la situación opuesta, en la que la gente se sentirá 
fuera de su ambiente normal, pero más próxima a sí misma, a su verdadero ser, por la libertad 
que en cierta medida está permitida. Un salirse de sí que significaría un revelarse y un volver 
a uno mismo.
El movimiento existente de manifestaciones de calle  que utilizan precisamente la estructura 
del carnaval y el humor para lograr llegar más lejos y abrir a la creatividad otras formas de 
ocupación del espacio público. Por ejemplo, el movimiento contra el capitalismo y las varias 
cumbres del G8, que surgió a finales de los años 90 y que se globalizó en el llamado movimiento 
altermundialista.193 Como afirma Graham St. John, el “carnaval ofrece un marco adecuado a 
los activistas contemporáneos puesto que constituye una mina de posibilidades culturales 
y políticas. Se atribuyen al carnaval múltiples funciones: «la acción política, la celebración 
festiva, la liberación catártica, un abandono desaforado del statu quo, un instrumento de 
interconexión, un modo de crear un mundo nuevo». Además de constituir, como apunta Stam, 
«un instrumento para desentrañar todos los rasgos de la formación social que imposibilitan 
la colectividad: la jerarquía de clases, la represión sexual, el patriarcado, el dogmatismo y la 
paranoia». El carnaval es «euforia colectiva, la afirmación del cambio social, un ensayo general 
de utopía».”194 Se verifica que el espíritu del carnaval y su intención primordial pueden ser 
observados actualmente.

Bubnova, “Varia Fortuna de la «Cultura Popular de la Risa»” in VV. AA., En torno a la cultura popular de la risa (ed. T. Bubnova), 
Anthropos & Fundación Cultural Eduardo Cohen, Barcelona/México, 2000, nota al pie de página nº11, p. 141. Es permitido 
esos tres días de extravío pero están ya englobados en la vida habitual del calendario cristiano. Tres días de fiesta que hoy en día, 
dependiendo onde se celebren, tampoco significan gran desborde. Aún en el mismo texto, Tatiana Bubnova hace referencia a los 
cambios de percepción y de simbología que el carnaval sufrió desde el Renacimiento; en nuestros días, el carnaval se encuentra 
más a la par de un aprovechamiento comercial, ya sea a través del ejemplo que nos llega de Brasil, o pensando también en lo que 
ocurre en Portugal, como veremos en el capitulo siguiente, el resurgimiento de los carnavales en Podence se ha debido sobre 
todo a la influencia de etnólogos y antropólogos interesados en tales manifestaciones que de una manera u de otra perdieron su 
simbología ritual inicial.
193 Vd., Marcelo Expósito “Todo mi cuerpo recuerda: desorden festivo, mutación subjetiva y devenir revolucionario” y Graham St 
John “Protestival: días de acción global y política carnavalizada en el presente” ambos textos in VV. AA., Playgrounds – Reinventar 
la plaza, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Ediciones Siruela, Madrid, 2014, pp. 224-255.
194 Graham St John, “Protestival: días de acción global y política carnavalizada en el presente”, Op. Cit., p. 250. En la Edad Media la 
quiebra de las normas, convenciones y jerarquías contribuyeron al establecimiento de nuevas relaciones humanas y al surgimiento 
de un lenguaje específico, que conduciría al realismo grotesco en el Renacimiento, celebrando comúnmente el plano material y 
corporal, en el cual fiesta, comida y sexo se conjugaban positivamente. Cf., Mijail Bajtin, Op. Cit., pp. 16-24.
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los orígenes
Los orígenes del carnaval europeo, según John W. Nunley, provienen de los festivales romanos 
Lupercalia y Saturnalia.195 
Las Lupercales, que se celebraban en febrero, provenían de los rituales de purificación y 
fertilidad. Su origen parece proceder de un festival pastoral en honor a un dios pastor como 
forma de garantizar la fertilidad de campos y rebaños, siendo más tarde asociado al dios Fauno 
(mitad hombre, mitad macho cabrío que personifica la sexualidad).196 El festival normalmente 
empezaba en cuevas donde los padres luperci (amigos de los lobos) a su vez vestidos con 
la piel de machos cabríos, sacrificaban dicho animal, untaban a dos jóvenes con su sangre y 
posteriormente los limpiaban con leche. Los luperci corrían por las calles de Roma azotando a 
la gente con estrías de piel de macho cabrío, con el fin de hacerlos fértiles.197 
Las Saturnalias acontecían en diciembre, durante el solsticio de invierno, en honor al dios 
Saturno (la divinidad de la agricultura y de la cosecha). En esta celebración, esclavos y señores 
intercambiaban papeles, vistiéndose los unos como los otros, con los señores transfigurados 
sirviendo a los esclavos, ahora señores. En estas celebraciones, que se difundieron por toda 
Europa, los hombres se disfrazaban de mujeres, lobos y otros animales y sólo la iglesia logró en 
parte extinguirlas.198

Ese intento ocurrió ya en el siglo V, como verificamos en el subcapítulo El teatro medieval, con 
la absorción de gran parte de los cultos paganos por la institución. Las Lupercales eran tan 
famosas que el papa Gelasius institucionalizó el 15 de febrero como día de fiesta cristiana de la 
Purificación de la Virgen María. A su vez, las Saturnales fueron reinterpretadas en la Edad Media 
por la fiesta cristiana de los Tontos, con base en los rituales paganos, en la cual los clérigos de 
bajo rango parodiaban los rituales de la Iglesia.199 Las Lupercales fueron por fin fijadas como 
periodo de pre-cuaresma, el periodo de jubileo y divertimiento antes de los cuarenta días de 

195 La información sobre los festivales romanos fue sacada de John W. Nunley, Op. Cit., p. 128.
196 Sobre esta figura de la mitología, se abordará más adelante en el capítulo 4.
197 John W. Nunley, “Festivals of Renewal” in Masks: Faces of Culture, p. 128. Varios son los ejemplos de carnavales contemporáneos 
en que los enmascarados tienen la misma actitud y postura, aunque el significado original se perdió, como los merdules en las 
celebraciones carnavalescas de Cerdeña que con sus innumerables campanas a la espalda ahuyentan a los malos espíritus; en 
Podence la tradición es correr detrás de las chicas solteras.
198 Por ejemplo, en España en el siglo XVII, una forma que la iglesia tenía de acabar con el paganismo era perseguir a quien 
adoraba piedras, antorchas iluminadas, árboles y fuentes sagradas. Cf., John W. Nunley, “Festivals of Renewal”, Op. Cit., pp. 128 
y 132. 
199 Esta fiesta se extinguió por orden de la iglesia, pero sobrevivió en la corte renacentista inglesa con la figura del bufón. Cf., Idem.
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ayuno y sacrificio previos a la Pascua.200

En la Edad Media el carnaval era una manifestación que iba más allá de las fechas específicas para 
su celebración. Su carácter de fiesta y broma invadía las diversas celebraciones que ocurrían 
en esa época, las fiestas religiosas, las fiestas agrícolas, ceremonias y ritos civiles –“Ninguna 
fiesta se desarrollaba sin la intervención de los elementos de una organización cómica”.201 La 
celebración de la risa era tan importante como la seriedad, según Mijail Bajtin, en la época 
primitiva cuando aún no existían la división de clases y el Estado. Aún en la Roma antigua 
los dos aspectos estaban presentes, tanto en una ceremonia de triunfo como en un funeral. 
Pero con la división de clases la comicidad se vuelve no oficial y más próxima a las culturas 
populares.202 Los carnavales desprovistos de religiosidad, de misticismo, de carácter mágico 
son “la vida misma, presentada con los elementos característicos del juego.”203 Allí donde no 
hay actores, ni espectadores, ni escenario, porque todos encarnan y viven esa celebración.204 
  

  3.4.1  Caretos de Podence205

Las fiestas del solsticio de invierno, Año Nuevo y carnaval se consideran ancestrales, pero como 
se mencionó anteriormente es difícil hablar con precisión sobre influencias y fechas concretas 
cuando se investiga y se habla del pasado. Los estudios que se van a considerar son del etnólogo 
Benjamin Pereira, que aborda el trabajo de su maestro Sebastião Pessanha, la investigación del 
antropólogo Paulo Raposo, la película Máscaras de Noémia Salgado de 1976 y la visita que 
efectuamos este año a los carnavales de Podence. 

200 Cf., Ibidem, p. 132.
201 Mijail Bajtin, Op. Cit., p. 11. “Además de los carnavales propiamente dichos, que iban acompañados de actos y procesiones 
complicadas que llenaban las plazas y las calles durante días enteros, se celebraban también la «fiesta de los bobos» (fiesta 
stultorum) y la «fiesta del asno»; existía también una «risa pascual» (risus paschalis) muy singular y libre, consagrada por la 
tradición. Además, casi todas las fiestas religiosas poseían un aspecto cómico popular y público, consagrado también por la 
tradición.”, Ibidem, pp. 10-11.
202 Cf., Ibidem, p. 12.
203 Idem. La concepción del juego y de la relación del hombre con su lado lúdico se tratará en el próximo subcapítulo. 
204 Ibidem, pp. 12-13.
205 Se toma para este estudio el caso particular de Podence por las características específicas de su celebración pero también del 
vestido y la máscara, para la construcción del personaje BITCHO (Vd., capítulo quinto). Se harán aún alusiones a algunos aspectos 
ya referidos en capítulos anteriores, puesto que son importantes como forma de establecer eslabones centrales en la práctica del 
carnaval. Podence es una parroquia que pertenece al condado de Macedo de Cavaleiros, en el Norte interior de Portugal, en la 
región de Trás-os-Montes.
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Inicialmente las mascaradas tenían una función agrícola y de expulsión de los males en general 
–tal como pudimos observar en el capítulo inicial, en que los pueblos ágrafos utilizaban las 
máscaras y los rituales con el mismo sentido, además de los ritos de paso–, y de conexión con 
los antepasados, simbolizando la celebración de un nuevo año. Actualmente se eliminarón 
casi por completo la conexión de las mascaradas con un ámbito sagrado y de ritual mítico, 
sin embargo se mantiene el uso de las máscaras, la fiesta, las danzas, las colectas, las comidas, 
las bendiciones.206 Como ya sabemos, la acción del cristianismo conduciría a la casi total 
desaparición de las máscaras, cuya función de identificación y de elevación de los dioses era 
imposible con la adoración de un único dios por parte del cristianismo, así que el eclectísmo de 

206 Benjamin Pereira, Máscaras Portuguesas, Junta de Investigações do Ultramar, Lisboa, 1973, p. 12.

16. Máscara de Careto, Podence, 2015 
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las máscaras pasó a considerarse como algo diabólico. Fue gracias a la tradición popular que 
se pudieron preservar algunas de estas tradiciones, por la continuidad de su utilización en los 
cultos agrarios y en el folclore, aún con funciones mágicas.207 
Según Caro Baroja, dado que el cristianismo no logró eliminar las prácticas tradicionales y, 
se añade, paganas, éstas fueron entonces adaptadas por él. En “las ceremonias tradicionales 
de mascarados portugueses (…), parte de su contenido funcional originario fue anulado, 
sobreviviendo, en la mayoría de los casos, en la medida en que su acción era susceptible de 
ajustarse a diversas situaciones e integrarse en nuevos contextos, manteniéndose no raramente 
en la dependencia o así mismo al servicio de la Iglesia, santos patronos, etc., o apenas en 
diversiones profanas y lúdicas solsticiales, ocasionales, y en el Carnaval.”208

En el Nordeste Transmontano eran varias las festividades celebradas todavía a principios de 
los años 70, la Festa dos Rapazes (Fiesta de los Muchachos) del 25 de diciembre al 6 de Enero, las 
Festas de Santo Estêvão el 26 de diciembre, fiestas de Navidades, Año Nuevo y Reyes, el carnaval 
y las Fiestas de S. Juan y S. Pedro. Las características de estas fiestas se repiten o se asemejan, aún 
hoy en día, en las distintas localidades. La figura del careto de Podence surgía con las siguientes 
denominaciones chocalheiro, zangarrão, mascarão, con trajes, máscara y sonajeros similares 
(incuso los rituales se parecen), durante la Festa dos Rapazes o las fiestas de Navidades, Año 
Nuevo y Reyes de los municipios de Freixo Espada à Cinta, Bragança y Miranda do Douro.209 
Esta celebración del Carnaval de Podence, se trataba de un rito de paso (tal como las otras 
fiestas), en el cual se enmascaran sólo los chicos a partir de 16 años como forma de expresar la 
virilidad. Se realizan pruebas de resistencia física y resistencia al alcohol en medio de toda la 
juerga permitida, como “atreverse en el toque entre sexos, crear el caos en la población, invadir 
casas, saltar muros y ventanas, robar embutidos y tirar por tierra los ollas de hierro en donde 
se cocinaba la comida.”210 En el domingo flaco (el domingo previo al domingo de Carnaval) los 
caretos invaden la aldea, corriendo con sus expresivos sonajeros tras las jóvenes solteras y, 
como es carnaval, los caretos se encuentran protegidos por las fuerzas obscuras que emanan de 
sus figuras. Los antiguos trajes de colchas rojas adornadas con lana de colores, en la actualidad 
han pasado a ser de arpillera con franjas de lana verde, amarilla y roja; normalmente las 

207 Cf., Ibidem, p. 15.
208 Ibidem, p. 16 [trad. personal].
209 Cf., Ibidem, pp. 24 y 100.
210 Paulo Raposo, Por detrás da Máscara – Ensaio de Antropologia da Performance sobre os Caretos de Podence, Instituto dos 
Museus e da Conservação, Lisboa, 2010, p. 96 [trad. personal].
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máscaras son de latón pintado, algunas queriendo simular figuras grotescas y rematadas por 
una capucha; llevando a la cintura los cencerros y bandoleras con campanas.211 En el domingo 
gordo continúan con las mismas pautas por la mañana y por la tarde: en este deambular por la 
aldea, los enmascarados son acompañados por “un ‘juez’ de barba larga con gafas de corcho y 
dos ‘guardias’ trajeados, que van por la aldea aplicando las ‘penas’ y recibiendo dinero.”212 Por 
la noche, un grupo de jóvenes (rapazes) se encargan de pactar los matrimonios (se tratan de 
matrimonios ficticios con las chicas) que son anunciados al pueblo por medio de megáfonos 
o embudos. Aquí se establece un momento que recuerda a las Loas o Comedias celebradas en 
las otras fiestas, con poesías basadas en hechos ocurridos en la propia aldea.213 En Podence 
también se exploran y ridiculizan situaciones reales o imaginadas, con un tono burlesco a veces 
bastante violento.214 Aquí transcribimos un ejemplo del enunciado matrimonial:

“Palhas alhas levás o vento
Aqui vamos fazer um casamento

.........................................................
Quem é que nós hemos de casar?

(fulana de tal)
Agora que lhemos de dar de dote?

211 En Europa hay varios ejemplos de trajes similares como en Brezaia (Rumanía) o en algunas zonas de la ex Yugoslavia.  Según 
Niko Kuret este personaje será una variante del hombre peludo que proviene del Próximo Oriente, utilizado por ascetas que 
más tarde por la influencia del periodo bizantino y romano, fue adoptado por Occidente en la Edad Media. Serían seres que 
representarían las almas de los difuntos. Este personaje con traje de tiras existe desde los Balcanes, hasta Bélgica y Portugal, con 
las mismas características cargando los sonajeros y la vejiga de cerdo llena de aire. “las mascaradas y pantomimas, como las de 
Podence – ‘ciclo de la familia’, ‘Muerte’ y ‘Diablo’ surgen integradas en otras ceremonias en España, Italia, Yugoslavia, Rumanía, 
Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Polonia, Serbia, etc.” [trad. personal]. Cf., Benjamin Pereira, Op. Cit., pp. 124, 132, 146 
y 150. Como se mencionó anteriormente, se puede tomar como ejemplos más concretos en la semejanza del personaje del careto, 
los merdules de Cerdeña (en Ottana), cuyas máscaras simbolizan bueyes. John W. Nunley, “Festivals of Renewal”, Op. Cit., p. 132.
212 Benjamin Pereira, Op. Cit., pp. 125-126.
213 Se ha hecho referencia a esta característica, en las páginas 31 y 32.
214 Hay memoria de las loas, en el siglo XVII en Guimarães durante el Corpus Christi, así como de la integración de los enmascarados 
en la procesión con el mismo nombre. Vd., Ibidem, p.144. Según Julio Carlo Baroja aún se pueden establecer correspondencias 
con la comedia de Aristófanes, cuya característica más escandalosa nació de un rito, de la necesidad del colectivo de expresar 
todo el mal ocurrido de forma a purificarse. Cf., Ibidem, p. 15, 24 y 144. Se puede igualmente observar una relación entre esta 
característica de las loas o comedias con algunas tribus como los shanti en Guinea. Los súbditos tienen el poder de una vez al año 
hablar de las injusticias de los señores. En la región Subsahariana de África se cree que los resentimientos se quedan en la cabeza 
y en el corazón, perjudicando físicamente a quien los alberga, así que hay una honestidad mutua en esta disposición entre quien 
profesa las injurias y quien las recibe no pudiendo estos tomar represalias y así todo se purifica. Cf., Victor Turner, Op. Cit., pp. 
181-183. 
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Tu o dirás
A F. Uma terra ao Souto

Que não saia de cima do outro”215

Para los habitantes de la aldea el careto surgía como “una verdadera entidad mágica, sombría e 
inquietante.”216 El contenido simbólico que sobrevuela a estas figuras se conecta con la creencia 
de protección de la localidad en las cuales se celebran, debido supuestamente a que en esta 
época hay fuerzas extrañas que levitan y es a través de la máscara como se logra una catálisis y 
el retorno a la normalidad.217 

Esta era la perspectiva de Benjamin Pereira en el momento de la publicación de su catálogo 
de 1973 sobre las máscaras portuguesas, pero en la actualidad lo que ocurre es muy distinto. 
Por una parte fue difícil mantener estas tradiciones una vez que los jóvenes empezaron a 
marcharse, sufriendo esta región y todo el interior de Portugal un éxodo rural hacia el litoral, 
con más oportunidades de trabajo, por la emigración o incluso por la guerra colonial. Esto 
provocó el envejecimiento precoz de la población y luego una falta de rapazes para continuar 
con la tradición. La película Máscaras de Noémia Salgado de 1976 puede haber tenido una 
importancia central en la continuidad de la tradición y su revalorización; en algunas aldeas 
en que los ritos ya no se celebraban, éstos fueron reinventados para las cámaras y, a falta de 
jóvenes para realizarlos, se encargaron de ello los adultos. Según Paulo Raposo, la tradición 
se transformó en un espectáculo; por una parte los caretos comenzarón en los años 90 a 
salir de su entorno específico con actuaciones por todo el país y el extranjero, por otra, esta 
exteriorización también condujo a una mayor divulgación y mediatización, contribuyendo al 
aumento del turismo en esas regiones en el periodo comprendido entre las Navidades y el 
carnaval.218 

De la experiencia que se tubo in situ se confirma esa transformación a la que Paulo Raposo 

215 “Pajas allá llevas el viento / aquí vamos a hacer un matrimonio / ¿A quién habremos de casar? / (Fulana de tal) / ahora ¿qué 
le damos de dote? / Tu lo dirás / A Fulana una tierra en el Soto / Que no salga de encima del otro.” Benjamin Pereira, Op. Cit., p. 
126 [trad. personal].
216 Ibidem, pp. 100 y 102.
217 Cf., Ibidem, pp. 102 y 104. 
218 Paulo Raposo, Op. Cit., p. 85.
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se refiere, la espectacularización de un rito. El evento, antes restringido a una comunidad 
específica y sus habitantes es ahora un espectáculo hecho para el exterior, para el turista. El 
público en su mayoría no pertenece a la aldea. Al vivir poca gente en Podence, tampoco existen 
muchos grupos de música en el pueblo, por lo que los própios músicos provienen de otras 
regiones de Portugal. La diversidade de la programación alrededor de estas festividades es una 
novedad, pero que permite una ampliación del conocimiento de esta tradición, con conciertos 
de música popular, exposiciones y visionado de documentales. Sin embargo, la relación que 
se establece con esta celebración se aleja de la original. Se señalan tres aspectos distintos, en 
lo que ahora se denomina Caretos à Solta (Caretos Sueltos), en el recorrido y en sus acciones, 
en la simbología y en la indumentaria. El recorrido supuestamente se realizaba por la aldea 
llamando a las puertas de las casas y sacando lo que podían de ellas, chorizo, vino, las propias 
chicas, etc. Actualmente se llama pero no hay nadie, ya que todo el mundo está en la calle cerca 

17. Cencerros (adorno de los enmascarados, Caretos), Podence, 2015 
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de la Casa Museo. Por otra parte, el recorrido es seguido solamente por la gente interesada en 
fotografiar, que es una cantidad impresionante. En determinados momentos el responsable de 
la organización de los caretos los atusaba para las fotografías en la que los mismos posaban en 
grupo; además, casi todo el tiempo había paradas y cada careto iba posando con la gente que 
se lo pedía. La tradición de meterse con las chicas solteras, vecinas y conocidas para encontrar 
a alguien con quien casar, pasa ahora a ser algo más alargado, van sonando y agarrando 
violentamente a las mujeres en general. A los hombres normalmente se les quita el sombrero 
o la gorra y se lanzan al aire. Los caretos también van pegando con las lanas de sus capuzas 
en la cabeza de quien asiste. En relación a la indumentaria, las máscaras sí continúan siendo 
de hierro y piel, con el adorno de las sonajas a la cintura. En cuanto a los trajes, se percibe que 
están hechos con materiales similares a los antiguos, pero existe un cuidado al arreglar y hacer 
los nuevos, con un color tan vivo que evidencia que son ejemplares recientes. El evento estaba 
repleto de gente con cámaras más o menos profesionales, por lo que fotografiar un careto sin 
coger un fotógrafo era pura suerte. Claro que, estando en el local con una cámara e intentando 
escapar de las tomas, también contribui a esta mediatización y transformación del evento.
El primer día que acudi fue una mezcla de entusiasmo y exaltación y, también, una desilusión, 
porque de repente todo parecía un poco sin sentido. Me pregunto finalmente si aún se puede 
considerar una tradición y si realmente tendrá sentido mantenerla cuando  ha dejado de existir 
la causa primera de su existencia. En realidad, el origen de dicha tradición no es conocida. 
Benjamin Pereira se refiere a lo que ocurría en los años 50/60, tiempos en que era realmente 
difícil quedar con una joven, los tabúes eran inmensos y muchas veces los matrimonios ficticios, 
eran una oportunidad para que los chavales se conocieran. Actualmente, existen tanto niños de 
8 años, como adultos, como chicas enmascarados (como se puede apreciar en la figura 18). 
António Carneiro afirma que ellos, por costumbre, no dejan participar a  las chicas. Explica 
igualmente que esta tradición no se hubiera mantenido si no se hubiera abierto al exterior.219 
Por otra parte, si se rememora la sacralización ritual de donde provienen las máscaras y su 
porqué, probablemente ya no existiría ninguna tradición con máscaras, pues todas se fueron 
alterando. Como afirma Segalen, cuanto más tienden al ocio puro las celebraciones y fiestas, 
más alejadas se encuentran de su carga simbólica y de cualquier contacto con el ritual.220

219 António Carneiro es el responsable de la asociación de los caretos y de la Casa Museo (en realidad fue él quien estuvo 
acompañando a los caretos indicándoles lo que hacer en cada momento).
220 Martine Segalen, Op. Cit., p. 99.
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La pregunta que nos queda es ¿cómo se 
va a desarrollar este espectáculo después 
de que pase el  entusiasmo e interés del 
público en general? Es una fiesta a la cual se 
le ha retirado el contenido. Es un simulacro, 
ya no de acontecimientos reales sino de 
una teatralización de gestos, pensamientos, 
modos, palabras, en fin, la ausencia que 
conduce a lo hiperreal como afirmaría 
Baudrillard.221 Aunque aquí exista una 
referencia a la realidad, el espacio y las 
emociones son manipulados en estos tres 
días en que la aldea se transforma sobre 
todo por la invasión de turistas, fotógrafos, 
periodistas y curiosos. El espacio público 
es vivido de otra forma, ya no se trata de 
una celebración de la aldea para la aldea, 
para que sus jóvenes lleven al extremo de 
sus cuerpos las acciones, todo parece estar 
controlado, medido, planificado, hasta 
el punto de que en medio de la jarana, 
paran y hacen cuadros para la fotografía. 
¿Qué sentido tiene ahora este evento para 
sus habitantes? Los mayores afirman que 
antes se subían a las casas a recoger a las chicas, que bebían y se pasaban el día bailando, 
actualmente, por lo que parece los chicos van mascando chicle.222 ¿Se podría afirmar que en las 

221 “los actuales simulacros (…) intentan hacer coincidir lo real, todo lo real, con sus modelos de simulación. […] Es un hiperreal, 
el producto de una síntesis irradiante de modelos combinatorios en un hiperespacio sin atmósfera.” Jean Baudrillard, Cultura y 

Simulacro, Editorial Kairós, Barcelona, 2005, pp. 10-11.
En el Martes de Carnaval sobre las 18h termina el evento y sobre las 19h ya poco queda de la fiesta, pero es a esa hora en que 
empieza la otra fiesta, cuando todos los turistas se van. Decía la gente que en ese momento empezaba la verdadera fiesta, en la cual 
la gente de la aldea y los caretos confraternizan, charlan, comen y beben (infelizmente no tuvimos oportunidad de quedarnos y 
ver este otro lado del Carnaval de Podence).
222 Vd., el vídeo Caretos en anexo.

18. Enmascarados como Caretos, Podence, 2015
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celebraciones antiguas los caretos entraban en una especie de trance, con tanto alcohol, tanto 
baile durante horas sin parar? Parece que sí, que en las manifestaciones de hace 50 años los 
caretos estarían cerca de un ritual que los aproximaba al trance chamánico; como vimos, bailar 
a un ritmo constante les permite ese acceso a estados alterados de la conciencia. Los caretos 
celebraban y aprovechaban el hecho de poder ser otro.
Existe una fabulación del rito, no porque se nos cuenten nuevas historias sino porque la forma 
de contarla es distinta y en toda la actuación se acentúa la ficción, desprendida de su elemento 
sacramental y sentidos originarios. En realidad la repetición ya lo elimina. ¿Cuál es el efecto 
que produce la repetición? ¿Cómo recibimos un evento, una celebración la segunda, tercera o 
cuarta vez?
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 3.5  Homo ludens223

“el juego se puede definir como una actividad 
libre y voluntaria, como fuente de alegría y de diversión.”

Roger Caillois

El arte existe desde que el hombre existe, como se comentó al inicio de este capítulo, lo mismo 
ocurre con la performance y, según Schechner, no sería más que un cliché pensar que el arte 
del Paleolítico proviene solamente del ritual. Se deben tener en cuenta el entretenimiento y el 
juego como características ancestrales del propio ritual, por lo que se puede hablar, más allá de 
un homo sapiens, de un homo ludens.224 
Para Huizinga, a quien debemos el título de este capítulo, esa capacidad lúdica con sus 
características más fundamentales ya existía en el reino animal, surgiendo antes de la propia 
cultura.225 La invención de un nuevo mundo se hace a través del lenguaje, o del mito. “Mediante 
el mito, el hombre primitivo trata de explicar lo terreno y, mediante él, funde las cosas en lo 
divino. En cada una de esas caprichosas fantasías con que el mito reviste lo existente juega un 

223 Significa el hombre lúdico o el hombre que juega. Ludens es una palabra latina derivada de ludus, ludere (juego, jugar) que 
abarca todo el concepto de juego. En la lengua griega había una diferenciación para denominar el juego infantil, el juguete y el 
juego de competición, el agón. “Ludus, ludere abarca el juego infantil, el recreo, la competición y la representación litúrgica y 
también teatral y los juegos de azar.” Johan Huizinga, Homo Ludens, Alianza Editorial, Madrid, 2012, p. 66. Juego vendrá entonces 
de las palabras iocus e iocari, que inicialmente tenían sentido de chiste y de broma. Ibidem, p. 65. En la Roma antigua se celebraban 
los ludi, los festivales públicos que incluían el teatro, el circo, las carreras ecuestres y de carros y la lucha de gladiadores. Igualmente 
las celebraciones sacras en honor a un muerto o para apaciguar a los dioses, eran denominadas de ludi votivi. Ibidem, pp. 119-120.
224 Cf., Richard Schechner, Op. Cit., p. 154. Schechner prosigue: “La performance no es originaria del ritual más de lo que 
es originaria del entretenimiento. Se origina en el sistema binario, eficacia-entretenimiento el cual incluye el subconjunto 
ritual-teatro. […] En cualquier momento histórico existe movimiento de un polo hacia el otro, al igual que la trenza eficacia-
entretenimiento, aprieta y afloja. Esta oscilación es continua –la performance se encuentra siempre en un estado activo. […] La 
performance se origina en impulsos para hacer las cosas acontecer y para entretener; para obtener resultados y para juguetear; 
para recoger significados y tontear; para transformarse en otro y para celebrar ser uno mismo; para desaparecer y para presumir; 
para traer a un lugar especial un Otro trascendente que existe entonces-ahora-y-ahora y más tarde-y-ahora; para estar en trance 
y para ser consciente; para centrarse en un grupo selecto compartiendo un lenguaje secreto y para difundir para la más amplia 
audiencia de extraños; parar actuar en el sentido de satisfacer una obligación sentida y para actuar solamente bajo un contracto 
Equitativo de dinero.” Ibidem, pp. 156-157 [trad. personal]. Es aquí, o mejor en este período, que según el autor, surgen también 
el teatro y la performatividad. 
225 Como afirma Huizinga, “El juego es más viejo que la cultura” –o como lo desarrolla– “La cultura no comienza como juego 
ni se origina del juego, sino que es, más bien, juego. El fundamento antitético y agonal de la cultura se nos ofrece ya en el juego, 
que es más viejo que toda cultura.” Johan Huizinga, Op. Cit., pp. 13 y 121. Siendo estos dos aspectos como veremos más adelante 
característicos del juego en cuanto elementos que se oponen, la disputa y la competición. 
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espíritu inventivo, al borde de la seriedad y la broma.”226 Siendo así, para el hombre primitivo la 
existencia y el orden del mundo ocurren dentro de un juego y fiesta sagrados, originando la vida 
en la comunidad y la relación política entre sus habitantes.227 Y es la emoción cósmica la que, 
afirma Frobenius, lleva al hombre primitivo hacia el juego, a partir del cual recoge ejemplos y 
los transporta a la vida corriente. Caillois lo ejemplifica con el sentimiento del fracaso, dice que 
nos acostumbramos a él a través del juego y de la experiencia que obtenemos jugando, logramos 
trasladarlo hacia nuestra vida cotidiana. Sabemos que en la próxima partida podemos hacer un 
mayor esfuerzo y ganar, y eso se puede trasladan al mundo del trabajo, por ejemplo.228 
Las primeras cuatro definiciones de la palabra jugar sacadas del diccionario, ya nos informan 
de algunas de las características del juego, como la diversión, el entretenimiento, el vicio y 
las reglas.229 Sin embargo, se cree que si el vicio o el intento de ganar dinero están presentes 
se excluya por completo la diversión. Lo que es más cierto es que el juego es un momento 
extra-ordinario, o sea, tanto Huizinga como Caillois, consideran que el juego es un momento 
aparte de la vida cotidiana o de la propia existencia en un espacio y tiempo precisos.230 En la 
perspectiva de Huizinga el juego se establece en un hueco de la vida cotidiana, o mejor, en su 
abstracción, como algo separado de la vida, tal como la celebración de lo sagrado implica un 
lugar consagrado.231 Lo sagrado se mezcla con el juego en la relación que éste establece con la 
seriedad, porque cuando se juega se toma en serio esa participación, lo que se hace, ya sea un 
juego de cartas, un juego ficticio como hacen los niños (un hacer como), ya sea una actuación, 
o a través de un disfraz. Hay un código y reglas específicas, que pueden ser más o menos 
abarcadoras pero, independientemente de ese factor, se tiende por lo general a respetarlos, de 

226 Ibidem, p. 19.
227 Ibidem, p. 36.
228 Roger Caillois, Op. Cit., p. 18.
229 “1. intr. Hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse o divertirse; 2. intr. Travesear, retozar; 3. intr. Entretenerse, 
divertirse tomando parte en uno de los juegos sometidos a reglas, medie o no en él interés. Jugar a la pelota, al dominó; 4. 
intr. Tomar parte en uno de los juegos sometidos a reglas, no para divertirse, sino por vicio o con el solo fin de ganar dinero.” 
Diccionario de la Real Academia in http://lema.rae.es/drae/?val=jugar, 13-2-2014.
230 Cf., Roger Caillois, Op. Cit., pp. 32-37 y Johan Huizinga, Op. Cit., p. 55. No se puede olvidar que aunque exista ese confinamiento 
del juego a un momento espacio-temporalmente a parte, la gran arena ahora se puede ver en los estadios de fútbol, que abarcan 
tanto el deporte en sí, como espectáculos de teatro, circo, o música multidimensionales; también existen espacios, por ejemplo el 
casino, que representan lo real para algunas personas, su cotidianeidad se resume a esa actividad y por eso para ellos no se trata 
de un momento alejado de su vida diaria.
231 “Casi todos los ritos de consagración y de iniciación suponen para los ejecutantes y para los iniciados, situaciones artificialmente 
aisladoras. […] El hechicero, el vidente, el sacrificador comienzan demarcando el lugar sagrado.” Johan Huizinga, Op. Cit., p. 19. 
Más adelante Huizinga aborda detalladamente esta relación de lo sagrado con el juego y de éste con la fiesta. Vd., Ibidem, pp. 40-53.
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otra manera el juego dejaría de funcionar (sin embargo, algunos juegos dan lugar a la trampa, 
siendo ésta una posibilidad inherente a los mismos, o, mejor al ser humano).
Ambos autores elevan el juego, o mejor, le atribuyen un valor cultural en la historia de la 
humanidad. Caillois, que emprende una actualización y también una crítica de la investigación 
de Huizinga, logra ir más lejos y sugiere que a través del juego es posible caracterizar una 
civilización o una época determinada.232 Nos propone el juego como un elemento amplio –
abierto, libre, separado espaciotemporalmente de lo cotidiano, incierto (no se predetermina),233 
improductivo, reglamentado o ficticio (hacerse pasar por otro)234– y lo ramifica en cuatro 
conceptos base que son: la competición (agon), la suerte (alea), el simulacro (mimicry) y 
el vértigo (ilinx), que a su vez se manifiestan en la dualidad entre la paidia y el ludus. En la 
paidia que significa niño en griego, es donde se manifiestan la ‘diversión, la improvisación, 
la despreocupación y la fantasía.’ El ludus será el juego, pero que abole la espontaneidad, 
subyugado a reglas y convergiendo en una disciplina o maestría.235

Para este trabajo importa en particular lo que se desarrolla entre la mimicry y el ilinx, por su 
proximidad a la paidia, ya que en la primera se engloba la utilización de la máscara (además 
de las artes del espectáculo ya en el ludus), existiendo un desdoblamiento del yo, y en el ilinx 
reina el aturdimiento con manifestaciones que podemos considerar próximas a los estados 
alterados de conciencia a que llegaba el chamán.236 Caillois refiere cómo ese estado, en el caso 
del chamanismo siberiano, se refleja en una simulación aceptada tanto por el chamán como por 
la propia tribu, en esas representaciones que ocurren entre el simulacro y el vértigo. 

232 “si los juegos son factores e imágenes de cultura, de ello se sigue que en cierta medida una civilización, y en el seno de 
una civilización una época, puede ser caracterizada mediante sus juegos. Ellos muestran necesariamente su fisonomía general y 
ofrecen indicaciones útiles sobres las preferencias, las debilidades y las fuerzas de una sociedad dada en algún momento de su 
evolución.” Roger Caillois, Op. Cit., pp. 139-140.
233 Existen lógicamente una serie de trucos o posibilidades de lograr el resultado deseado, a través del soborno, del doping, de la 
trampa en general. 
234 Roger Caillois, Op. Cit., p. 37.
235 Vd., Ibidem, pp. 43-51, en cuyas páginas Caillois aborda y define cada una de las categorías referidas. 
236 “con la simulación se observa una especie de desdoblamiento de la conciencia del actor entre su propia persona y el papel que 
representa; en cambio, con el vértigo hay desconcierto y pánico, si no es que eclipse absoluto de la consciencia. Más por el hecho 
de que, de suyo, el simulacro sea generador de vértigo y el desdoblamiento fuente de pánico se crea una situación fatal. Fingir que 
se es otro enajena y transporta. Llevar máscara embriaga y libera. De suerte que, en ese terreno peligroso donde la percepción se 
trastorna, la conjunción de la máscara y del trance resulta de lo más temible. Provoca tales accesos, alcanza tales paroxismos que 
el mundo real resulta aniquilado pasajeramente en la conciencia alucinada del poseído.” Ibidem, p. 136 y Vd., Ibidem, p. 155 y en 
este capítulo, la nota al pie de página nº 50, p. 37.
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Sea como fuera es en este tipo de manifestaciones donde se encuadran las celebraciones 
carnavalescas y de júbilo popular. La capacidad de diversión es fundamental en la vida del 
hombre si tenemos en cuenta, también, que una de las formas que los niños tienen de aprender 
más fácilmente es a través del juego. De este modo, el juego es parte de nuestro aprendizaje en 
y del mundo, está presente en nuestros momentos de ocio, de diversión, de fiesta, en fin, en los 
momentos liminales. Los juegos incitan a la imaginación, la cooperación o la negociación en los 
diferentes estadios de evolución del niño, así como a la realización de deseos insatisfechos.237 
Para Jean Piaget los juegos funcionan como “admirables instituciones sociales.”238 A partir 
de la repetición de un gesto afectivo, el niño construye el ritual en un juego, que empieza 
individualmente hasta el establecimiento de reglas y su obediencia en los juegos colectivos, 
en los que se establece lo social, o sea, una relación entre por lo menos dos niños.239 El juego 
está presente desde el nacimiento de cada ser humano, así lo defiende Piaget: “todo es juego 
durante los primeros meses de existencia, salvo algunas excepciones tales como la nutrición o 
emociones como el miedo y la cólera.”240

con-jugar el disfraz
Como se comentó anteriormente, el carnaval surgirá como un momento en el cual se exagera 
hasta traspasar los límites convencionales en la celebración de la vida. Las máscaras son un 
elemento indispensable en estas celebraciones, podríamos decir que sin ellas el carnaval no se 
realizaría. Es su punto esencial por la posibilidad e inquietud que concede a cada ser humano 
el poder ser otro, de poder transformarse o salirse de sí,241 que es precisamente algo que no 
está permitido en la vida cotidiana reglamentada.; quien lo hace en el día a día es normalmente 
considerado como loco, profeta, o artista, un individuo situado al margen de las reglas. Según 
Turner es en esa vivencia liminal donde surge la acción y la reflexión, otra forma de relacionarse 
con lo estructural de la sociedad, originando precisamente el arte, la filosofía, los mitos y los 

237Vd., José Luis Linaza, Jugar y Aprender, Alhambra Longman, Madrid, 1992, pp. 33 y 53.
238 Jean Piaget, El criterio moral en el niño, editorial Fontanella, Barcelona, 1977, p. 9.
239 Cf., Ibidem, pp. 20-27. 
240 Jean Piaget, La formación del símbolo en el niño, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1986, p. 127.
241 “La máscara provoca en quien la porta una exaltación pasajera y le hace creer que sufre alguna transformación decisiva.” Roger 
Caillois, Op. Cit., pp. 160-161.



90

3 - Rito y Evasión (el rol de la máscara)

rituales.242 
Por otra parte, las máscaras en el conjunto propuesto por Caillois establecen un juego específico 
dentro del simulacro, haciendo de puente entre el juego y la celebración.243 Es aquí donde el 
juego, según Huizinga, encuentra su más elevada armonía con lo extraordinario.244 Este autor 
compara el juego con la celebración que en realidad son dos aspectos de lo lúdico y continúa: 
“Entre la fiesta y el juego existen, por la naturaleza de las cosas, las más estrechas relaciones. 
El descartar la vida ordinaria, el tono, aunque no de necesidad, predominantemente alegre 
de la acción –también la fiesta puede ser muy seria–, la delimitación espacial y temporal, la 
coincidencia de determinación rigurosa y de auténtica libertad: he aquí los rasgos capitales 
comunes al juego y a la fiesta. En la danza es donde ambos conceptos parecen presentarse en 
más íntima fusión.”245 

La danza Sufí es un buen ejemplo de esta unión y, también, del vértigo y del momento místico 
a que llega el bailarín (fig. 19). Conocidos como derviches giradores, se envuelven en una 
danza-meditación en un giro constante como forma de llegar al contacto con lo divino. Se 
hacen acompañar también de música con flautas, tambores con un ritmo continuo –atabales, 
tamboriles, kamanché (especie de violines) y laúdes de mástil largo como el saz turco y la voz– 
que acompañan los giros de los bailarines. Dada la continuidad y duración del movimiento, 
la percepción del bailarín se va alterando, logrando alcanzar el éxtasis, un estado próximo al 
trance chamánico.246 El traje por su parte, con sus largas faldas, amplifica el movimiento de 

242 Vd., en este capítulo nota al pie de página nº 24, pp. 30-31.
243 Es importante tener en cuenta la visión y crítica de Turner en relación a la división categórica de Roger Caillois sobre el 
juego. Para Turner, Caillois termina incurriendo en el error de quedarse preso en una visión estática de la estructura. Turner se 
basa en la investigación de Sally Moore, para la cual todo fluye, todo se transforma en cuanto ‘proceso significante’. Así no existe 
una estructura inmutable, sino una dialéctica entre estructura y anti-estructura, o de la estructura a la communitas y vice-versa 
de que el carnaval brasileño es un buen ejemplo. Allí las categorías de Caillois dejan de tener sentido, se mezclan, se integran o 
simplemente desaparecen. Victor Turner, The Anthropology of Performance, p. 127 y ss.
244 “Ese ser otra cosa y ese misterio del juego encuentran su expresión más patente en el disfraz. La «extravagancia» del juego es 
aquí completa, completo su carácter de «extraordinario». El disfrazado juega a ser otro, representa, «es», otro ser. El espanto de los 
niños, la alegría desenfrenada, el rito sagrado y la fantasía mística se hallan inseparablemente confundidos en todo lo que lleva el 
nombre de máscara y disfraz.” Johan Huizinga, Op. Cit., p. 32.
245 Ibidem, p. 45.
246 Una danza que se convirtió en un culto en Turquía y, actualmente, es parte de su tradición. Empezó por ser la acción de un 
místico, en el siglo XIII, como forma de conectarse con su amigo que acababa de ser asesinado junto a él. Es parte de la religión 
islámica, reuniéndose los fieles en cofradías bajo la autoridad del cheikh (maestro espiritual). El ritual fue ganando dimensión 
espiritual y también adeptos, llegando hasta nosotros con el nombre de Sema, habiendo sobrevivido solamente la cofradía de 
Mevlevi. Vd., Carlos Díaz, Manual de Historia de las Religiones, editorial Descleé de Brouwer, Bilbao, 1997 y Lewis Segal, “Yearning 
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torbellino y el sombrero cilíndrico de lana con copa larga parece inducir a esa conexión con 
la energía espiritual y superior. Cuando los vemos es como si los bailarines tuvieran una línea 
central que atravesara todo su cuerpo, que los mantiene fijos en un punto sobre el cual giran sin 
cesar, prendiéndolos o enlazándolos desde la tierra al cielo.
La indumentaria es un elemento crucial a la hora de comunicar y de transmitir un sentido. 
De ahí que sea importante la atención al vestido en cualquier área, ya sea en el teatro, en la 
danza, o en su uso cotidiano, encontrándose en todos la presencia del concepto de moda. La 
moda, que empezó siendo algo exclusivo de la aristocracia en el siglo XVII, se encuentra hoy en 
todas partes.247 Influenciando lógicamente todo a su alrededor, hasta el disfraz, como vimos por 
ejemplo en relación a las máscaras, estas se han desarrollado según las épocas, incluso en su 
diseño para adaptarse mejor a sus funciones. Estas prótesis de protección y de comunicación se 
fusionan con el cuerpo, lo prolongan o demarcan partes del mismo, jugando con la ocultación, 

for transcendence in whirling dervishes’ ritual”, Los Angeles Times, 27 Enero 1997, LOS ANGELES, in http://search.proquest.
com/docview/421067460?accountid=14513, acceso 6-11-2014.
247 “si ampliamos nuestra mirada del ámbito de la ropa y consideramos la moda como un fenómeno que invade todas las áreas 
de consumo, y que su lógica invade igualmente las áreas del arte, la política, la ciencia, queda claro que estamos hablando de un 
fenómeno que radica cerca del centro del mundo moderno.”, Lars Svendsen, Fashion – A Philosophy, Reaktion Books, Londres, 
2006, p. 10 [trad. personal].

19. Derviches Giradores, Ordén Mevlevi (Turkia)
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el desvelo y el misterio. 248 El disfraz se conjuga con un cuerpo, ayudando a la exposición y a 
entablar un diálogo con quien está afuera. Cualquier género de disfraz dice, habla por sí mismo, 
entrando en contacto con. Podemos incluso hablar del juego que se impone con el disfraz, que 
cuando va acompañado por la máscara se amplifica.

248 Beatriz Trastoy & Perla Zayas de Lima abordan estas cuestiones con relación a la utilización del traje en el teatro Cf., Beatriz 
Trastoy & Perla Zayas de Lima, Op. Cit., p. 86. Se verá en el próximo capítulo como, además de otros deseos y voluntades, los 
artistas se impregnan de una indumentaria específica que les ayuda a asumir a la persona que van construyendo a lo largo de sus 
vidas.



4.  Personae (el artista como chamán)

Como vimos en el capítulo anterior, era el chamán que, al entrar en éxtasis, accedía a las 
imágenes que eran dibujadas en la rocas. Como figura central de la tribu, se conectaba con 
el pensamiento religioso y mágico, consolidando también toda la problemática política y 
económica de la misma. Desde hace mucho, esas funciones primarias se encuentran repartidas 
en distintas entidades o profesiones, como el médico, el cura, el político y el artista. 
En este capítulo se investigará por una parte, la relación que es posible establecer del artista con 
esa función visionaria y mística que el chamán lograba con el mundo extra-terreno, cuyo vuelo 
e imaginación le permitían ver e ir más allá, produciendo elementos artísticos en este mundo.250 
Y, por otra parte, percibir cómo diversos artistas (cuyo trabajo se relaciona directamente 
con la práctica beuysiana, bien por semejanza o por la evidencia de las oposiciones) fueron 
construyendo sus personajes públicos como forma también de llegar a un mayor número de 
personas, encarnando, así, una especie de fábula.

  4.1  Más allá de la obra

Visionarios o no, son varios los creadores cuya vida y obra se convirtieron en mitos y que 
lograron a lo largo de sus vidas crear personas, roles sociales y políticos que llegaron a 
identificarse totalmente con el artista, su obra y su vida –es aquí en donde realidad y apariencia 
no se diferencian. Se construye, en definitiva, una ficción que se va incorporando en la piel 
de sus actores reales, aprovechando y llevando al extremo lo que sólo en apariencia puede 
parecer, o aparecer como lo más natural posible. 
Se hace referencia a artistas como Salvador Dalí, Jeff Koons, Andy Warhol o Joseph Beuys.251 Con 
la diferencia de Dalí, que se convirtió en su propia obra, los dos últimos surgen como los grandes 
símbolos del misticismo contemporáneo –llegaron a conocerse en vida y supuestamente 

250 En la actualidad existe la nomenclatura de chamanes urbanos, personas que viven en las ciudades pero que se han percatado de 
su relación con ese lado místico, logrando modos distintos de conectarse espiritualmente y procediendo a episodios de cura. Vd., 
Devana, Le Sciamane non vanno in taxi, Anguana, Sossano, 2013.
251 En el mundo de la música pop, los casos son innumerables, contando entre los más populares a Madonna y Michael Jackson.
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admiraban su trabajo el uno del otro.252 
Su forma de actuar y percibir el exterior se diferenciaba y se acercaba, con respecto al concepto 
de artista popular, uno en cuanto estrella y el otro más como chamán.253 Se trataba en el fondo, de 
reconocer al artista, o en este caso a sí mismo, como objeto de adoración y de culto, situándose 
en un plano más allá del terrenal.254 Además, ambos artístas consideraban que su éxito dependía 
de la amplitud de su audiencia, lograndolo a través de su obra y del culto de sus personalidades 
–Warhol a través de una figura hedonista y Beuys con su figura estoica–, una influencia social 
durante sus vidas, uniendo el arte a la vida.255 Beuys en cuanto maestro defensor de la abolición 
del numerus clausus, de la democratización del arte, co-fundador del partido Los Verdes de 
Alemania; Warhol, por su parte, como centro del movimiento pop que preconizaba la cultura 
como mercancía y vice-versa, la vida de estrellato, festejando la banalidad y el dinero, al mismo 
tiempo que se aprovechaba de ese consumismo también lo criticaba.
Desarrollando la acción que Duchamp inició con su Fountaine, ambos transformaban elementos 
y objetos cotidianos en objetos artísticos. Warhol con latas, botellas, embalajes de detergente 
(de conocidas marcas) o rostros de personajes famosos que, al reproducirlos en serigrafías de 
gran escala, como afirma Arthur C. Danto, los transformó en efigies, ídolos, estrellas.256 Según el 

252 Existe incluso una exposición dedicada a los dos artistas bajo el título Beuys and Warhol: the artist as shaman and star del 1991 
en el Museum of Fine Arts de Boston. Por su parte, Bettina Funcke en su texto “Joseph Beuys: Charlatanism as media strategy” se 
refiere a otros artistas, como Maurizio Catellan, que, en la senda de Warhol y Beuys, utiliza el poder del charlatán o del impostor 
como forma de conjugar en su trabajo la tensión entre la cultura instituida y el mercado (se abordará el trabajo de este artista más 
adelante). Bettina Funcke in Pop or Populus: Art Between High and Low, in http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/public/article/
viewFile/30260/27794, acceso 15-12-2014, p. 90.
253 Beuys vinculaba el arte con la espiritualidad, no solamente por la concepción chamánica del artista y de los materiales 
que utilizaba, sino igualmente por su relación con el cristianismo, Cf., Anna Maria Guasch, El arte último del siglo XX – Del 
posmodernismo al multiculturalismo, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 148. Al revés Warhol, según Donald Kuspit, elimina el 
carácter religioso del arte al convertir la obra en una mercancía: “El arte pierde nivel espiritual para ganar nivel social y económico: 
la credibilidad, la influencia y el poder que sólo el dinero tiene en una sociedad de consumo.” Donald Kuspit, El fin del arte, Akal, 
Madrid, 2006, p. 124.
254 Algo que pasó a ser una realidad, especialmente a partir de los años 80, con el boom de los medios de comunicación, en 
particular en la ciudad de Nueva York, como centro artístico. “El artista como celebridad de la década de 1980 casi llegó a 
reemplazar a la estrella rock de la década de 1970, aunque la mística del artista como mensajero cultural sugería un papel más de 
establishment que el que había desempeñado la estrella del rock.” Roselee Goldberg, Op. Cit., p. 190. También se cuestionaban los 
conceptos de alta y baja cultura. Roselee Goldberg refiere como ejemplo el caso de Laurie Anderson, que comenzó a realizar obras 
de grandes dimensiones y para una larga audiencia. Vd., Ibidem, p. 191.
255 Bettina Funcke, “Joseph Beuys: Charlatanism as media strategy”, Op. Cit., p. 89 y Carmen Bernárdez Sanchís, Joseph Beuys, 
Editorial Nerea, Madrid, 1999, p. 20. 
256 Cf., Arthur C. Danto, Más allá de la caja Brillo – Las artes visuales desde la perspectiva posthistórica, Ediciones Akal, Madrid, 
2003, p. 135. En la página siguiente nos aclara: “sus sopas [de Warhol] eran una celebración sacramental de su realidad terrenal, 
sencillamente como lo que podría llamar la sopa cotidiana de uno, como lo que uno come día tras día (…). Lo que le encantaba 
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mismo autor, su repetición nos lleva a experimentar “lo milagroso de lo banal.”257 Beuys recurre 
a materias consideradas banales o insignificantes para el mundo del arte como la grasa, la cera 
o el fieltro atribuyéndoles un valor impar por su carácter energético y calórico.258 Warhol, con 
el arte pop, aboga por el lado material y masivo de lo cotidiano, de que somos lo que comemos259, 
por su parte Beuys, creía a través de sus acciones en el despertar del hombre para un cambio 
espiritual. Ambos defendían la democratización del arte por vías distintas, que eran celebradas 
por sus mismos trabajos, bien explicitas en sus famosos eslóganes, en un futuro todos seremos 
famosos por 15 minutos, del primero, y cada hombre, un artista, del segundo. 
Además utilizaban también  una indumentaria o adornos peculiares y más o menos inalterables. 
En relación a Andy Warhol, aunque podamos hablar de su chaqueta de cuero, las camisetas de 
cuello alto (lisas o de manga larga a rayas) en sus años de juventud, o a partir de los años 70, 
de su chaqueta azul marina de algodón, el adorno más sobresaliente era sin duda su peluca 
rubia que, con el fin de esconder su calvicie, fue muy bien aprovechada para sus diversos 
autoretratos. En cuanto a Beuys también era parte de su atavío el sombrero de fieltro, con 
igual intención de ocultar su falta de pelo y también las heridas provocadas por la guerra (en 
particular para protegerle del frío provocado por la placa de metal implantada en su cabeza). 
Beuys llega a ser más extremista a nivel de indumentaria, ya que usará la misma, desde los 
años 60 hasta su muerte, constituída por  un chaleco de pescador, una camisa blanca, unos 
pantalones vaqueros y las botas. Al igual que un chamán, Beuys incorpora su vestimenta, su 
segunda piel, para comunicarse en este caso con sus estudiantes y su público para así lograr, en 
comunión, una reconversión de todos y cada uno de los hombres. Pero Beuys opera un cambio 
en lo que se refiere al sentido primario del uso de una indumentaria específica a la hora de 
practicar un acto chamánico, ya que siempre incorpora su traje.260 Se podrá apuntar como 

de la comida americana, dijo, consistía en que era siempre la misma (…) «Una Coca-Cola es siempre una Coca-Cola y por mucho 
dinero que se gaste uno no obtendrá una Coca-Cola mejor que la que se está bebiendo el mendigo de la esquina».” Podremos decir 
que lo sacramental se encuentra en el arte en general independientemente del movimiento en que se incluye cada artista. Warhol 
tuvo que lidiar, en su época contra lo sagrado de la pintura en boga de los artistas expresionistas abstractos.
257 Ibidem, p. 136.
258 Cf., Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit., pp. 20-22. La obra Badewanne (Bañera) de 1960, es considerada por algunos críticos 
como próxima y, por otros, como alejada al concepto de ready made duchampiano. En esta obra se toma un objeto cotidiano, pero 
no es transformado adquiriendo otro uso o función, continúa siendo una bañera de bebé.
259 Cf., Arthur C. Danto, Op. Cit., p. 138.
260 Como vimos en el capítulo anterior en los actos chamánicos, la indumentaria y otros objetos son esenciales para su celebración 
permitiendo un contacto con los espíritus, para así facilitar la transformación y la entrada en un estado de trance. Cf., Mircea 
Eliade, Op. Cit., pp. 130-131.
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una de las razones el hecho de que él se encontrara permanentemente en conexión con su 
propuesta de interrelación del arte con la vida y viceversa, de modo que el interés se encuentra 
en la perseverancia y permanencia de ese elemento sagrado.261 

Otros artistas, como Alighiero Boetti o Maurizio Catellan, tienen una proximidad con la 
popularidad o con el trabajo de Beuys. Boetti contruyó también un personaje público, aunque 
no haya obtenido la fama de Beuys o Warhol. Ese hecho por una parte, provocó un alejamiento 
con sus amigos del arte povera (ya no solamente por las cuestiones artísticas)262 y, por otra, lo 
acercó al mundo duchampiano por el interés continuo en torno al lenguaje y a los juegos de 
palabras y también a la desmultiplicación del yo –Duchamp se presentaba también como Rrose 
Sélavy. Boetti lo celebraría en obras como Gemeli (Gemelos) y Shaman/Showman (Chamán/
Hombre de espectáculo), ambas de 1968. En este trabajo, un cartel expuesto en las calles de 
Milán, hace referencia a una imagen simbólica del Zóhar (el estudio más importante de la 
cábala, del registro de la muerte y de la resurrección) que se encuentra en el libro Histoire 
de la magie, de Eliphas Levi (fig. 21).263 Boetti es representado como un Cristo, o un dios de 
frente y boca abajo y de espaldas se nos presenta en negro (fig. 20); este sería el artista en 
cuanto a chamán y hombre del espectáculo, pero no como opuestos,  sino como una duplicidad, 
dos esferas o ámbitos que se complementan (parece aquí asumir a los dos artistas unificados, 
Beuys y Warhol, en una sola persona). 

Como el mismo afirma: “«Estaría bien que hubiera dos mundos, uno completamente consciente, 
el otro inconsciente, que pudieran darse la mano sin quedar confundidos en lugar de tenerlos 

261 No podemos olvidar, por otra parte, que Beuys construyó igualmente un traje de fieltro transformándolo en un múltiple, el 
Filzanzug, como una forma de combatir el elitismo en el mundo del arte. El fieltro, uno de los materiales elegidos por el artista, 
posee la capacidad de mantener el calor, de proteger y de aislar. Fue utilizado, por ejemplo, en una de sus performances con Terry 
Fox en 1970, Action the dead mouse-Isolation Unit (Acción del ratón muerto-Unidad de aislamiento) en la Academia de Bellas Artes 
de Dusseldorf, acción en contra de la guerra del Vietnam. En esta acción Beuys usaba su traje (de una talla más grande) y por un 
momento permanecía con su brazo derecho estirado; en la mano sostenía un ratón muerto que supuestamente vivió debajo de su 
cama. Lo colocó después en un tocadiscos dispuesto en el suelo. Fox le trae una granada abierta por la mitad y Beuys la sujeta en 
su mano izquierda, comiéndola, pausadamente, con una cuchara. Lo que importa es la ósmosis que ocurre entre Beuys y la fruta, 
mientras la come. “Él comía con su cara, con todo su cuerpo. Él comía como lo hacen los animales. […] Era entonces a través del 
acto de comer que él quería volverse uno con la fruta.” Victor I. Stoichita, Short History of the Shadow, Reaktion Books, 1999, p. 
232 [trad. personal]. Beuys actuaba como un chamán, haciendo una mediación entre el estado de muerte (el ratón) y la vida (la 
granada como símbolo del fruto de la vida). Ibidem, p. 241.
262 Cf., Lynne Cooke, “La estrategia del Juego de Boetti” in VV. AA., Alighiero Boetti – estrategia de juego, Museo Nacional Centro 
de ArteReina Sofia, Madrid, 2011, p. 19.
263 Eliphas Levi, The history of magic, Red Wheel/Weiser, Boston, 2001, pp. 62-64.
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a los dos hacinados sin delimitaciones en el 
opresivo contenedor del sujeto» (…).”264 Es 
posible que Gemmeli sea la concreción de 
esta afirmación. Se trata de un trabajo de 
arte postal, que Boetti envió a varios de sus 
amigos, en el cual surge con la mano dada 
a otro que es él mismo. Esta característica 
también recuerda a varios autores de 
principios del siglo XX, como Sá Carneiro:

Eu não sou eu nem sou o outro,
Sou qualquer coisa de intermédio:

Pilar da ponte de tédio
Que vai de mim para o Outro.265

O también el más prolífico Fernando 
Pessoa, al que no le bastaba solamente 
con un doble para vivir, para reconocer el 
mundo, esparciendo su ser en varias otras 
creaciones complementarias y autónomas 
(los heterónimos). 

264 Cf., Lynne Cooke, “La estrategia del Juego de Boetti”, Op. Cit., p. 17.
265 Mário Sá Carneiro, in http://www.citador.pt/poemas/7-mario-de-sacarneiro, 20-8-2014. “Yo no soy yo ni el otro,/ Soy alguna 
cosa intermedia:/ Pilar del puente del tedio/ que va de mí hacia el Otro.”

20. Alighiero Boetti, Shaman/Showman, 1968   

21. El gran símbolo cabalístico del Zóhar
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la anécdota
Otro artista polémico, es Maurizio Cattelan que supuestamente se retiró del mundo del arte 
en 2011.266 El trabajo que desarrolló desde finales del siglo pasado, mezclaba el sarcasmo, 
la provocación y la espectacularización del momento artístico.267 Logró construir su Factory 
delegando diversas tareas artísticas, incluyendo las entrevistas, a una serie de colaboradores 
y asistentes. El juego que asumió con el mundo del arte, recuerda lógicamente a Warhol.268 
El hecho de que estuviera tan involucrado con lo que el mundo del arte es y representa, le 
permitía al mismo tiempo alejarse, reinterpretarlo y desafiarlo, con trabajos tan polémicos 
como Lullaby (Nana) de 1994, La Nona Hora (La Novena Hora) de 1999, Him de 2001, Untitled 
de 2004 (fig. 22), o L.O.V.E. de 2010 –son escombros de atentados en Italia expuestos en Francia 
e Inglaterra; la representación del Papa Juan Pablo II tirado por tierra por un meteorito; un 
Hitler del tamaño de un niño arrodillado como en súplica; tres niños en tamaño real ahorcados 
en un árbol; el dedo mediano apuntando a los banqueros delante del edificio de la Bolsa en 
Milán. Le gusta la controversia, causar el malestar en el observador al mismo tiempo que juega 
a romper con cada trabajo los límites del arte y los límites de lo aceptable.269 Según Massimiliano 
Godi: “No es el efecto sorpresa o el espectáculo per se lo que le interesa, es la posibilidad de 

266 El alejamiento ocurrió después de su retrospectiva en el The Solomon R. Guggenheim Museum en Nueva York, en el cual 
colgó todos sus trabajos en la parte central (la rotonda) del mismo. Además de la contaminación de trabajos, se trataba más de 
una parafernalia en que difícilmente se podía apreciar el trabajo en su individualidad. Sin embargo, se continúan realizando 
exposiciones dedicadas al artista, así como este año se espera el estreno del documental de Maura Axelrod Maurizio Cattelan – 
The Movie y Catellan prosigue la edición de su revista Toilet Paper, junto con  Pierpaolo Ferrari.
267 Aunque Cattelan, o uno de los colaboradores que se hace pasar por él, rechace ese lado provocativo, como por ejemplo cuando 
Nancy Spector le pregunta sobre su trabajo con máscaras de Pablo Picasso y Georgia O’Keeffe, o el Errotin, le vrai lapin. En 
resumen Cattelan afirma: “Existe siempre esta tensión en mi trabajo, entre mis intenciones y la realidad, entre lo que quiero y lo 
que las personas terminan pensando. […] Pienso que la realidad es mucho más  provocativa que mi arte. Debería caminar por 
la calle y ver verdaderos mendigos, no mis imitaciones. Debería asistir a una verdadera manifestación skinhead. Yo simplemente 
lo tomo; estoy siempre tomando prestadas piezas –migas verdaderamente– de la realidad cotidiana. Si piensa que mi trabajo es 
muy provocativo, es porque la realidad es extremamente provocativa, y nosotros simplemente no reaccionamos a ella. Tal vez ya 
no prestemos atención a cómo vivimos en el mundo. (…) estamos anestesiados.” “Nancy Spector in conversation with Maurizio 
Cattelan”, in VV. AA., Maurizio Cattelan, Phaidon, Londes /Nueva York, 2003, pp. 15 y 17 [trad. personal]. 
268 “Cattelan delega completamente la manufactura de sus piezas a artesanos, profesionales, directores de arte y otros cómplices. 
Esta familia extendida es la incorporación de la factory de Andy Warhol; a diferencia con Warhol – y en consonancia con la 
progresiva desmaterialización de la industria de servicios – Cattelan ni siquiera necesita un espacio físico para llevar a cabo sus 
planes. Tampoco tiene un estudio y su estructura es flexible e intercambiable, mayoritariamente invisible, algo intermedio entre 
un grupo de reflexión y una asociación criminal. Todo puede ser comunicado por fax, email, o teléfono, sin dejar ningún rastro; 
Cattelan ordena el golpe, pero nunca ensucia sus manos, su papel es el del empleador, editor y fugitivo.”, Massimiliano Gioni, 
“Maurizio Catelan – Rebel with a Pose”, in VV. AA., Maurizio Cattelan, p. 179 [trad. personal].
269 Ibidem, p. 170 y Katy Hamer, “Maurizio Cattelan: All @ Solomon R. Guggenheim Museum” in http://whitehotmagazine.com/
articles/all-solomon-r-guggenheim-museum/2420, acceso 5-1-2015.
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utilizar objetos y trabajos artísticos para crear nuevas relaciones y conexiones.”270 La broma y 
la humildad existen en un punto de vista sobre situaciones políticas y sociales del mundo que 
Cattelan observa y en las que se inmiscuye. Considera que se pone a sí mismo en ridículo y son 
varios los ejemplos de autorepresentación con máscaras, dibujos o muñecos de poliester, como 
los Spermini (Espermitas) de 1997, Super Noi (Super Nosotros) de 1992, o La Rivoluzione Siamo 

270 Massimiliano Gioni, Op. Cit., p. 170 [trad. personal].

22. Maurizio Cattelan, Untitled, 2004
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Noi (La Revolución somos Nosotros) de 2000.271 Próximo a la figura del clown, que también se 
auto-ridiculiza, Cattelan construye su obra a partir de la observación de lo real, del fracaso, de 
su fracaso y de la suerte también en lo que a sus  trabajos de inicio de carrera se refiere. En 
los que, al no tener la obra para presentarla en la inauguración o no querer hacerla buscaba 
siempre alternativas que al final funcionaban en el sentido de señalar su presencia a través de 
una idea. Sin embargo, su intento, en los años posteriores, fue el de la construcción de imágenes 
impactantes que pudieran comunicar y alterar la perspectiva del mundo, que implicaran a la 
gente y las hiciera cuestionarse.272 Al contrario que Beuys, afirma que el arte no cambia la 
sociedad, pero los artistas al formar parte del proceso de información, con sus trabajos pueden 
provocar una experiencia distinta en el público.273 Al contrario que Beuys, sus animales son un 
simulacro,274 se trata de animales embalsamados que confunden la propia realidad de tan vivos 
que nos parecen. No tienen una simbología espiritual, ni chamánica, pero con ellos Cattelan 
construye situaciones, relaciones con el público y éste, a su vez, termina identificándose con 
el animal, una vez que lo personifica. Bidibidobidiboo de 1996 es una instalacción en la que se 
encuentra una ardilla sentada, pero con la cabeza tumbada sobre una mesa de la cocina, con un 
arma a sus pies, como si acabara de cometer suicidio, detrás de la misma vemos el lavavajillas 
lleno, una acción que se quedó a medias. La situación cotidiana aquí representada, provoca 
la personificación de la ardilla, además de representar la vivencia de Cattelan en casa de sus 
padres en Padua.

Cattelan realiza una crítica tanto a la institución, museo o galería, como a los propios artistas, 
todo ello sin excluirse. Ha elegido para el efecto dos de los mayores representantes del arte del 
siglo XX, Picasso y Beuys. 
Untitled de 1998, consiste en un actor disfrazado de Picasso como si fuera una mascota (imitando 
los goofies y los ratones mickeys de Disneylandia), haciendo fotos y autógrafos a quien quiera 

271 “I Want to be famous – Strategies for successful living (interview with Barbara Casavecchia)” in VV. AA., Maurizio Cattelan, 
p. 139.
272 Cf., “Nancy Spector in conversation with Maurizio Cattelan”, in VV. AA., Maurizio Cattelan, p. 22 y Franceso Bonami, “Static 
on the Line: the impossible work of Maurizio Cattelan”, in VV. AA., Maurizio Cattelan p. 44.
273 “I Want to be famous – Strategies for successful living (interview with Barbara Casavecchia)”, in VV. AA., Maurizio Cattelan, 
p. 138.
274 Concepto utilizado por Luca Bochicchio en su texto “The Presence of animals in contemporary art as a sign of cultural change” 
in Forma. Revista D’Humanitats, Vol. 6, Diciembre 2012, http://www.upf.edu/ forma/_pdf/vol6/Andersen_Animal.pdf, acceso 
6-1-2015, p. 17.
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en el vestíbulo del Museum of Modern Art 
de Nueva York. Cattelan defiende que los 
museos deberían abarcar el marketing y 
la promoción de una forma más visible, y 
que este trabajo aporta algo que le falta al 
propio museo.275

Con La Rivoluzione Siamo Noi de 2000 
(fig. 25), conjuga dos trabajos de Beuys, el 
múltiple Filzanzug de 1970 (fig. 24), el traje 
de fieltro que a veces Beuys utilizaba en 
sus acciones, y la fotografía en tamaño real 
con el mismo título del año 1972 (fig. 23). 
En esta impresión Beuys surge caminando 
mirando de frente a la cámara y en el borde 
interior derecho la inscripción del título 
(así como su firma y la edición numerada 
de los originales). El artista parece decidido 
y activo, la fotografía “posee la crudeza 
de un póster revolucionario, la claridad 
de un manifiesto comunista y el aura de 
un icono religioso, todo contribuyendo a 
hacer de esta fotografía uno de los mejores 
comentarios sobre las expectativas y sueños 
proyectados en el arte de vanguardia de 
finales de los 60 y comienzos de los 70.”276

Al revés, Cattelan, que se representa a 
través de un muñeco de poliéster (en una versión encogida), colgado de un traje de fieltro 
en una pequeña estructura de hierro, parece exponer la imposibilidad de la revolución, que 
no se encuentra al alcance del artista realizarla, lograrla, ni proponerla. Su postura sumisa, 

275 Cf., “Nancy Spector in conversation with Maurizio Cattelan”, Op. Cit., p. 15.
276 Massimiliano Gioni, “Maurizio Cattelan – Rebel with a Pose”, Op. Cit., p. 188 [trad. personal].

23. Joseph Beuys, La Rivoluzione Siamo Noi, 1972
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nos revela a un artista que perdió el poder 
de informar y transformar el mundo a su 
alrededor, como si ya no hubiera acción 
posible para cambiar el curso de la vida, nos 
encontramos derrotados y avergonzados.277 
El traje que, dada la materia en que está 
construido tenía para Beuys un significado 
de protección, una vez que conservaba 
la energía interna y era al mismo tiempo 
un aislante, en relación a lo que pudiera 
introducirse en el cuerpo desde el exterior, 
parece aquí no asumir cualquiera de los 
dos factores, simbolizando o preconizando 
la protección del artista de cualquier 
movimiento y acción posibles. Por otra 
parte, Cattelan crea una parodia con todo 
este simbolismo y misticismo beuysiano, 
ya no la figura altiva e intrépida del artista 
alemán, sino el artista enclaustrado en su 
propia obra, la obra que imposibilita la 
acción o como Massimiliano Gioni afirma, 
es “la parálisis como una especie de nuevo 
activismo.” La acción se encuentra afuera, 
no hacer ya es hacer.278

Franceso Bonami, en su texto “Every artist 
can be a man – The Silence of Beuys is 
Understandable”, hace una lectura de cómo 

277 Vd., ibidem, pp. 188-189.
278 Esta máxima recuerda al trabajo Sometimes making something leads to nothing (Algunas veces el hacer algo no lleva a nada) 
de 1997, de Francis Alÿs que se traslada por las calles de Ciudad de Méjico empujando un bloque de hielo que se va derritiendo, 
no quedando nada salvo el vídeo de la acción y la experiencia de la misma. Para visualizar el vídeo Vd., “Paradox of Praxis 1 
(Sometimes Making Something Leads to Nothing)”, in http://www.francisalys.com/public/hielo.html, 10-1-2015.

24. Joseph Beuys, Filzanzug, 1970

25. Maurizio Cattelan, 
La Rivoluzione Siamo Noi, 2000
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iconos como Warhol, Beuys y Cattelan hacen historia no tanto por su obra sino por su físico: la 
cara sintética del primero, el pastor personificado del segundo y la mirada tonta del último. Y 
de esta forma defiende que el arte se acerca a la industria cinematográfica. Cada uno sostiene a 
través de su nombre toda su producción artística o materiales utilizados, en el sentido de que 
es posible identificar la obra por el nombre del artista y entonces la imagen que crearon de sí 
mismos llega a ser más importante que su obra. Warhol preconizó una aproximación del arte 
con el entretenimiento, un camino que varios artistas y músicos contemporáneos continuaron 
como Jeff Koons o Damien Hirst, Madonna o Michael Jackson. Mientras que Beuys y Cattelan, 
corresponden según Bonami a un lado más espiritual, pero en la relación que establecen con 
el fraude. A pesar de la distancia que parece inherente a su trabajo y postura, Beuys el chamán 
y Cattelan el actor de calle, poseen una gran dosis de hipocresía. Los denomina Escultores de 
Identificación en el sentido de que nos identificamos con los personajes, el religioso y catártico 
y el amable y estafador.279 Beuys era muy serio en sus acciones y actitud, Cattelan era un 
bromista que se reía de sí mismo, de Beuys y el mundo, según Bonami, ‘refleja mejor que nadie 
la naturaleza humana’. “[…] Beuys se transformó a sí mismo en un icono y Cattelan transforma 
iconos en su propia personalidad, su espíritu, sus desilusiones y su torpeza.”280 Hace historia a 
partir de la historia, transformándola en una anécdota de sí misma.

  

persona
Benjamin Buchloh, que ha tenido a lo largo de los años una posición bastante critica en relación 
al trabajo, a la persona y biografía de Beuys después de su artículo en Art America en 1980, se 
propone en 1998 reconsiderar su perspectiva.281 Valora el intento del artista en rememorar y 
en reflexionar sobre la guerra, un hecho que considera un fallo de las vanguardias europeas y 
el desastre del arte modernista, a excepción de la obra de John Heartfield. Al parecer, el estudio 
sobre el Holocausto fue impulsado por Joseph Beuys, pero Buchloh le criticará la forma en 
que se apropió de este contexto al establecer una relación con el cristianismo en su trabajo, 
cuando éste se reveló impotente a la hora de asistir a la Europa que se estaba desmoronando 

279 Vd., Francesco Bonami, “Every artist can be a man – The silence of Beuys is understandable”, in Parkett, Nº 59, 2000, ZURIQUE, 
p. 63.
280 Ibidem, p. 64.
281 Se hace referencia a la participación en el simposio Joseph Beuys – Mapping the legacy en 1998, con su artículo “Reconsidering 
Joseph Beuys – Once again”.
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bajo un sistema fascista.282 Es interesante particularmente la interpretación que Buchloh hace 
del artista en cuanto a figura pública, como lo ejemplifica con la figura de Yves Klein. “El artista 
como figura de mediación entre la laicidad actual de la experiencia y el deseo de las audiencias 
por cualquier experiencia trascendental para escapar de la banalidad de la reconstrucción de 
la cultura alemana y sus recientes modelos establecidos de consumo acelerado. Lo que Klein 
personificó tanto para Wember como para Beuys fue una respuesta artística a la crisis espiritual 
que intentaba disimular más que reflexionar sobre el creciente entrelazamiento de la cultura 
de neovanguardia en las condiciones de una cultura emergente del espectáculo.”283 O sea, era 
necesario, si no urgente, llenar el vacío que había dejado la guerra y mucho más que el vacío la 
incertidumbre y el dolor. Movimientos como el surrealismo y la geometría abstracta parecían 
ahora triviales y los vanguardistas ya no simbolizaban un ejemplo a seguir para los artistas 
más jóvenes. Klein profetiza el posmodernismo, requiriendo una experiencia extasiante del 
arte, como en su proyecto Le Vide (El vacío) de 1958, o mejor, La spécialisation de la sensibilité 
à l’état matière première en sensibilité picturale stabilisée (La especialización de la sensibilidad 
en el estado de materia primera en sensibilidad pictural estabilizada). Este trabajo se traduce 
consitía el espacio vacío de la galería, pintado de blanco una y otra vez para la inauguración, 
con el propósito de transferir la sensibilidad del artista al observador.284 Sus cuadros Azul 
Klein invocan las connotaciones místicas del color, su trascendentalismo del infinito y de la 
inmaterialidad.285 Probablemente Saut dans le vide (Salto al vacío) de 1960 sea el mejor ejemplo 
del traspasar los limites de la experiencia y de la realidad, que caracterizaría toda su obra. 

282 Cf., Benjamin Buchloh, “Reconsidering Joseph Beuys – Once again”, in VV.AA., Joseph Beuys – Mapping the legacy (ed. Gene 
Ray), The John and Mable Ringling Museum of Art & D.A.P., Sarasota/Nueva York, 2001, pp. 76 y 88. No debemos olvidar que 
Beuys no era católico y la relación que establecía con el cristianismo no tenía en consideración el papel de la Iglesia en la sociedad, 
como se veremos más adelante. 
283 Ibidem, p. 85 [trad. personal].
284 “¿No contará su exposición de 1958 “The Void” como un gesto de significado histórico, anticipando los espacios vacíos más 
tarde presentados por Pos-Minimalistas como Mel Bochner y Bruce Nauman? No deberían verse las performances públicas 
“Anthropometries” como antecedentes de “Meat Joy” de Carolee Schneemann de 1964 y las falanges de modelos desnudos de 
Vanessa Beecroft de finales de los 90?” Pepe Kermel, “Yves Klein: Art and alchemy”, Art in America, Mayo 2010, in http://www.
artinamericamagazine. com/news-features/magazine/yves-klein/, acceso 7-1-2015. Yves Klein es así considerado como precursor 
de la performance (happening, Body Art), del Land Art, mezclando elementos del arte conceptual. David Bourdon lo considera 
una influencia para artistas como Beuys, Gilbert and George, Acconci y Burden. Cf., David Bourdon, “Yves Klien: the artist as 
shaman”, The village Voice, 21 Marzo, 1977, p. 79 in http://news.google.com/newspapers?nid=1299&dat=19770314&id=DOhLA
AAAIBAJ&sjid=M4wDAAAAIBAJ&pg=6092,5665404, acceso 7-1-2015.
285 Idem.
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La tendencia permanente de Beuys a auto-promoverse, de aprovechar las tendencias artísticas 
del momento y de transformarlas e integrarlas en su propio trabajo,286 según Buchloh, deriva 
de la influencia de la presencia de los Nouveaux Réalistes en Dusseldörf, de su forma de actuar, 
al mismo tiempo que se aisla de la tradición Dadá de la Bauhaus con un proyecto artístico 
politizado. Beuys se inspira en el nuevo modelo de espiritualidad protagonizado por Arman 
y Klein, Arman trae la transfiguración del ready-made a partir de los objetos encontrados 
en serie, que presupone su desvalorización y falsificación como lo había previsto el mismo 
Duchamp.287 Arman no concede un valor específico a la basura, pero logra romper con la unicidad 
duchampiana del ready-made; a su vez, Beuys, al incribir los materiales en una estética del 
trauma, les proporcionará una infinidad de interpretaciones espectorales.288 Otra cuestión que 
Buchloh expone se refiere a la relación de Beuys con el movimiento Fluxus, defendiendo que la 
misma no podría durar. Fluxus preconizaba la horizontalidad en la relación con el espectador, 
en sus performances este se iguala al autor y Beuys imponía la jerarquía, destacándose como 
autor del trabajo.289

286 Idem. Francesco Bonami, también defiende que Beuys “no veía ninguna supervivencia posible en un clima político que iba a 
aplastar cualquier tipo de élite, ya sea económica, política o religiosa. En un movimiento proactivo, se transformó a sí mismo en 
otra cosa: en un estafador creativo, un predicador visual, un candidato político –lo que fuera necesario para cruzar ese momento 
de la historia y para emerger con un aura carismática.” Francesco Bonami, “The legacy of a myth maker”, Enero 2005, in Tate 
Etc., Nº3, Primavera 2005 in http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/legacy-myth-maker, acceso 15-12-2015 [trad. 
personal].
287 Cf., Benjamin Buchloh, “Reconsidering Joseph Beuys – Once again”, Op. Cit., p. 85.
288 Ibidem, p. 86.
289 Ibidem, p. 87 y Vd., más adelante pp. 122-123 y nota al pie de página nº 327, en las que se desarrolla la relación de Beuys y 
Fluxus.
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 4.2  La creación de un mito

Joseph Beuys es considerado una de las figuras más importantes y al mismo tiempo polémicas 
del siglo XX. Su actividad prolífica en cuanto a artista, maestro, activista y político se ajusta a la 
implementación de su concepto ampliado del arte. Y su forma de abarcar y de integrar los dos 
campos arte y vida, provoca que se le apode el gurú o el charlatán.290 
Beuys a través de su trabajo pretendía informar las personas sobre la plástica social, que 
no significaba más que despertar su propia autodeterminación y responsabilidad hacia la 
realización de sus capacidades. Este sería, entonces, el motor de lo que debería ser la actividad 
artística, que conduciría a la renovación total de la sociedad.291 Defiende que cada hombre 
es un artista, en el sentido de que todos poseemos la capacidad creativa y de producción292 
tal como Agostinho da Silva afirmaba, que todos somos poetas, pero para que eso pueda 
ocurrir, las condiciones básicas como la comida, la casa y la sanidad, deberían solucionarse 
de antemano. De esta forma, Beuys propone que se reconozca el arte o su aplicación al trabajo 
humano, independientemente del área de formación, ya sea la ciencia, la historia u otra, todo, 
en suma, proviene primordialmente del arte.293 Considera la educación artística como la base 
del aprendizaje para el ser humano: “Sólo cuando el arte esté integrado en todos los ámbitos 
de la enseñanza y de la vida, podrá existir una sociedad espiritual y democrática capaz de 

290 Algunos autores como Benjamin Buchloh o más recientemente Hans Peter Riegel en su libro Beuys – Die biographie, señalan 
la alteración y manipulación que Beuys hizo de sus datos biográficos con el fin de mejorar su imagen y construir así una figura de 
culto a nivel mundial. Cf. Benjamin Buchloh, “Beuys the twilight of the idol”, in VV. AA., Joseph Beuys – Mapping the legacy, pp. 
199-211 y MAGALHÃES-RUETHER, “Livro derruba o mito Joseph Beuys”, in http://oglobo.globo.com/cultura/livro-derruba-
mito-joseph-beuys-8636637, acceso 13-12-2014. El personaje que Beuys creó es particularmente importante para este estudio, 
pues se puede encontrar una relación con la representación que el chamán, desde tiempos remotos, realiza delante de la tribu 
cuando intenta establecer una comunicación con los espíritus (cuestión desarrollada en la nota al pie de página nº50 del tercer 
capítulo en la sección ¿qué ven los chamanes?).
291 Cf., Heiner Stachelhaus, Joseph Beuys, Parsifal Ediciones, Barcelona, 1990, p. 14. Varias acciones realizadas por Beuys, sobre 
todo en los últimos años, tenían el propósito de lograr que la gente pudiera cambiar a partir de sí misma. Destacamos las 
conversaciones que estableció en la Documenta 5 de Kassel en 1972, durante cien días alrededor de diez horas al día. Su trabajo 
consistía en dialogar con quien apareciera. Sus grandes premisas están ahora mismo al orden del día: la democracia directa, 
preocupaciones ecológicas con la fundación del partido de los Verdes en Alemania, por otra, la concienciación de la dictadura 
de los partidos, la superación del capitalismo, etc. Cf., Clara Bodenmann-Ritter, Joseph Beuys. Cada hombre, un artista, Visor, 
Madrid, 1995, en cuyo libro se transcriben las conversaciones llevadas a cabo en un fin de semana durante la exposición.  
292 “(…) el hombre es visto como un ser creativo, como un productor, ya sea un jurista cuyos productos acaban en un argumento 
de defensa, ya sea que acabe en un movimiento o, por así decirlo, en algo más fuerte y más significativo.” “Entrevista de Jörg 
Schellman y Bernd Klüser a Joseph Beuys en 1970”, in VV. AA., Joseph Beuys - Múltiples, IVAM, Valencia, 2008, p. 173 [trad. 
personal].
293 Cf., Heiner Stachelhaus, Op. Cit., p. 74.
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rendimiento.”294 Este es su pensamiento sobre la sociedad, el cual denominó concepto ampliado 
del arte o plástica social,295 que a su vez se basa en la antroposofía de Rudolf Steiner, en el 
camino de un mundo espiritual, en un modelo de vida tripartito entre estado, economía y vida 
espiritual. 296 Beuys defendía, entonces, la vinculación y el restablecimiento de un equilibro 
entre estas tres esferas, con el fin de lograr, a través de la creatividad artística, una sociedad 
libre y democrática.297 

  4.2.1 De los hechos nacen las sustancias
De nuevo se aborda la cuestión de la fiabilidad de los hechos biográficos que son esenciales en 
el desarrollo de toda la práctica de Beuys y el fundamento de lo que serán los materiales más 
importantes a la hora de construir sus instalaciones o sus acciones. Y a confirmarse, el hecho 
de que los haya falsificado, nos dirige aún más hacia la creación de un mito; la manipulación 
o creación de hechos conducirán a la popularidad que el artista va a lograr más tarde con su 
empeño de entrelazar arte y vida indistintamente.

Se comienza por el supuesto accidente de avión durante la segunda guerra mundial, un hecho 

294 Heiner Stachelhaus, Op. Cit., pp. 77-78.
295 El término tiene origen en la palabra griega plastikos, que significa la actividad de modelar. Su adopción fue influenciada por 
el ensayo que le dedica Herder. “Herder consideraba la mitología como el lenguaje figurativo de un alma poético, capaz de generar 
un rico hallazgo de imágenes, lo cuál, al igual que la escultura griega antigua, personificaba la energía fundamental humana. En 
su juicio, la escultura es al mismo tiempo un portavoz y una declaración en y de si propia.” Pamela Kort, “Beuys: The profile of a 
successor”, in VV. AA., Joseph Beuys – Mapping the legacy, p. 28 [trad. personal]. Para Beuys, que afirma haber entrado en el arte a 
través del lenguaje, es fundamental la concepción de Plastik del filósofo alemán, la cual empezará a utilizar en la Documenta 3 en 
1964, en relación a su cuerpo de trabajo escultural.
296 Según Steiner esta sería la forma de no caer nuevamente en el caos de una guerra y también la posibilidad de solventar las 
enormes dificultades sociales de la primera guerra. Heiner Stachelhaus, Op. Cit., pp. 40-43 y 71. En lo que se refiere al concepto 
ampliado del arte, surge una admiración y reto de Beuys por el trabajo de Duchamp. Muchas de las obras de Beuys se refieren a 
este artista y en algunas ocasiones a modo de reacciones, como la acción Das Schweigen von Marcel Duchamp wird über bewertet 
(El silencio de Marcel Duchamp está sobrevalorado) de 1964. Le interesaba la no limitación del concepto de arte que Duchamp 
había logrado con el ready-made, y que seguramente le habría influenciado en su plástica social. De todas formas, a lo largo de 
su vida, son varios los trabajos que algunos autores relacionan con diversas obras de Duchamp, como It is about a bicycle? (from 
vehicle-art) [¿Se trata de una bicicleta? (de arte-vehículo)] de 1984, Gefängnis (Kabir+Daktyl) [Cárcel (Kabir+Daktyl)] de 1983, o 
incluso Badewanne (bañera) de 1960 (que se abordó en la nota al pie de página nº258). Heiner Stachelhaus, Op. Cit., pp. 74-75 y 
Vd., Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit., pp. 17, 19 y 25.
297 Vd., Heiner Stachelhaus, Op. Cit., pp. 77 y ss y Caroline Tisdall, Joseph Beuys, The Solomon R. Guggenheim Foundation, 
Nueva York, 1979, p. 255.
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bastante importante y excepcional y aunque pueda no haber ocurrido verdaderamente. La 
supuesta fabulación de Beuys quedó conocida como the Story (el Relato).298 Así, igual que al 
inicio de estas páginas, cuando se hace referencia a la supuesta utilización de la máscara e 
indumentos hace unos 30.000 o 40.000 años, se tendrá en consideración este relato que Beuys 
ha repetido a lo largo de su vida y que surge, una y otra vez, en los diversos libros y catálogos 
sobre su obra, ya sea corroborándola o simplemente poniendo en duda su veracidad.299

Beuys habría sufrido entonces un accidente de avión y habrá sido encontrado por un grupo 
de nómadas tártaros que lo cuidarón por algún tiempo hasta haber sido descubierto por las 
tropas alemanas. Esto habrá sucedido en Crimea, los tártaros lo habrían cuidado con grasa y 
fieltro como forma de mantenerlo caliente y sanar sus diversas heridas, causadas por el grave 
embate.300 Serán estas dos sustancias, la grasa y el fieltro, junto con la miel, las predilectas del 
artista a lo largo de su actividad.
Para Beuys un “material no es sólo vehículo para las ideas, sino también protagonista y activador 
de percepciones en el espectador.”301 La recuperación de elementos considerados como 
basura, trae de vuelta el ready-made pero ahora cargándolo de sentido. Beuys va a recuperar 
así el concepto benjaminiano  de aura,302 aunque los elementos utilizados se repitan o sean 

298 Término propuesto por Peter Nisbet en su artículo “Crash Course” in VV. AA., Joseph Beuys – Mapping the legacy, p. 7. Según 
este autor el relato puede oscilar entre la realidad y la alucinación, en momentos en que supuestamente para Beuys habría sido 
difícil discernir conscientemente después de un impacto tan fuerte, tal como un accidente en avión. En el mismo texto aclara a 
como Beuys cuidó de su biografía, transformándola en el múltiple Lebenslauf/Werklauf (Recorrido de Vida/Recorrido de Trabajo) 
de 1964-1970. “Alrededor de 1970, Beuys estaba conscientemente moviéndose hacia una versión de su historia de vida que podría 
ser más firmemente fundada en hechos históricos reconocibles. Vivía detrás de la imaginería de la poesía casi hechizadora y 
del humor hermético de Recorrido de Vida/Recorrido de Trabajo.” Ibidem, pp. 16-17 [trad. personal]. Son varios los textos que 
hacen referencia a varios aspectos de la vida y obra de Beuys en este libro en cuanto resumen del simposio que se le dedicó con 
motivo de la exposición itinerante Joseph Beuys Multiples, organizada por el Walker Art Center. Al final del libro se transcribe la 
entrevista realizada por Georg Jappe a Joseph Beuys en la cual aborda sus experiencias clave y nuevamente se refiere a su accidente 
y a la utilización del fieltro como resultado de esa experiencia y, que a su vez se relaciona aún con la guerra y los campos de 
concentración. Cf., Georg Jappe, “The «Key Experiences» Interview”, in VV. AA., Joseph Beuys – Mapping the legacy, pp. 187-189.
299 Se rompe la frontera entre verdad y ficción para construir un personaje fidedigno, abarcador que pueda realizar e imponer su 
pensamiento a través de una práctica artística en la cual todos somos importantes, importantes para el cambio de la sociedad en 
sí misma. 
300 Cf., Heiner Stachelhaus, Op. Cit., p. 24. El hecho de encontrarse al borde de la muerte (más tarde tendría otro accidente de 
guerra), su precaria salud, los años que cayó deprimido pueden explicar su idea de que la muerte trae con ella el verdadero 
pensamiento.
301 Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit., p. 49.
302 Cf., Benjamin Buchloh, Op. Cit., pp. 86-87. Buchloh afirma: “El enredo de Beuys con formas míticas de experiencia 
es lógicamente múltiple, por ejemplo, él literalmente reinvirtió la estética con la dimensión del ritual y del culto revirtiendo 
precisamente el desarrollo mismo que desde 1930 había sido discutido por Walter Benjamin como la tendencia fundamental del 
trabajo de arte en las condiciones de la modernidad.” Ibidem, p. 87 [trad. personal].
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reutilizados en instalaciones diversas las 
obras no dejan de ser únicas.303 La grasa 
fue para Beuys, un elemento esencial en 
su plástica en cuanto calor y energía, que 
por su maleabilidad, es percibida por 
Beuys como fuente de cambio metafórico 
de la propia sociedad. El objetivo era que 
el propio pensamiento pudiera adquirir 
una flexibilidad equiparada a la de la grasa, 
con el fin de poder cambiarlo a través de la 
discusión y de la autodeterminación.304 Anna 
Maria Guasch afirma que la grasa “es un 
material energético y por ello puede llegar 
a tener un efecto curativo, como curativo ha 
de ser el arte en una sociedad enferma.”305 
La función del arte sería la de curar a través 
de la acción del artista, tal como un chamán, 
un curador de enfermedades y malestares. 
El arte significava para este artista un 
medicamento “un ungüento para frotar, una 
píldora para tomar.”306 Beuys utilizaba la grasa, como vimos anteriormente, como forma de 

303 No se puede olvidar el caso de los múltiples,  que en ocasiones al ser construidos por el propio artista, podrá mantener su aura. 
Pero, como afirma Joan Rothfus los “trazos de la presencia de Beuys [en los múltiples] parecen haber servido principalmente 
como recordatorio de lo que faltaba de una ruptura cada vez más amplia que sólo se podría rellenar a través de la presencia del 
artista.” Joan Rothfuss, “Joseph Beuys: Echoes in America”, in VV. AA., Joseph Beuys – Mapping the legacy, p. 50 [trad. personal]. Es 
interesante esta concepción de Rothfus, una vez que Beuys pretende precisamente establecer una conexión con el mayor número 
de personas, como una forma de difundir sus ideas y de poder de alguna forma despertarlas. “Aunque parezca que estos objetos 
no son capaces de producir un cambio político, creo que de ellos emana mucho más que las ideas que son directamente reveladas. 
Para mí lo importante es el carácter de vehículo de la edición…”, “Entrevista de Jörg Schellman y Bernd Klüser a Joseph Beuys en 
1970”, Op. Cit, p. 168.
304 “En la teoría escultórica del artista, este tránsito entre estados es un trasunto físico del movimiento espiritual que conecta y 
se despliega por los estados del ser humano: pensamiento, sentimiento y voluntad. Esta idea de transformación de un elemento 
informe y versátil está en el origen de la elección de la grasa como material beuysiano por excelencia.” Además del carácter 
protector y nutritivo que ya se ha mencionado. Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit., p. 49 y Cf., Heiner Stachelhaus, Op. Cit., pp. 
82-83.
305 Anna Maria Guasch, Op. Cit., 157.
306 Heiner Stachelhaus, Op. Cit., p. 84.

 26.  Joseph Beuys, Stuhl mit Fett, 1963
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provocar el debate, para lo cual este material nos remite a procesos interiores y a sentimientos. 
La grasa surge, así, como motor de discusión sobre la escultura y la cultura. 
Uno de los trabajos representativos del uso de este material es Stuhl mit Fett (Silla con grasa) 
de 1963. La silla, sobre la cual congeló un triángulo de grasa, parece contener dos cuerpos 
que se mantienen unidos por procesos calóricos y químicos (fig. 26). Representa al cuerpo 
ausente a través de la digestión, la excreción y los órganos sexuales, donde la comida, lo abyecto 
y el sexo se comunican.307 En la ausencia del cuerpo humano subsiste el asiento, la parte no 
obstante que condiciona el cuerpo humano a una de las peores posturas que puede mantener 
para su bienestar físico. Anteriormente, había realizado otras obras que tendrían el nombre de 
Rincón…, utilizando no solamente la grasa, pero también gasa o fieltro. Algunos ejemplos son 
Fat corner de 1960, Filter fat corner de 1962, Felt corner de 1963.308 
Estas obras, que Beuys dispone y cubren los rincones de los espacios donde se presentan, 
subrayan la tendencia de las sociedades contemporáneas en la construcción a partir del ángulo 
recto. Existe una convergencia de energía en los tres planos que se juntan en los extremos de 
las habitaciones.309 Beuys lo considera como “la representación [d]el sistema de coordinación 
mineralizada de nuestra cultura, de la ciencia y de los procesos de vida. Colocar una esquina de 
grasa, un material tan caótico como el sebo, desafía esta mineralización.”310 La mineralización 
consiste en la transformación de una sustancia orgánica en una inorgánica, en el cuerpo humano 
por ejemplo acontece la calcificación de los tejidos blandos.311 Entonces, Beuys traslada esta 
imagen al pensamiento, lo que sucede o lo que puede suceder es una calcificación del propio 
pensamiento y la forma de contrarrestar esta acción es producir un evento. En este caso se 
logra a partir de la colocación de un material que provoque una cierta dinámica o energía a 
ese espacio paralizado, estancado, y que, consecuentemente devuelva el dinamismo al propio 
pensamiento. Es este un ejemplo de su plástica social como proceso energético, dinámico y 

307 Vd., Caroline Tisdall, Op. Cit., p. 72 y Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit., p. 49.
308 Los rincones, al ser construidos con materiales diferentes, portan significados igualmente distintos. Mientras la grasa se infiltra 
y luego es absorbida por otros materiales, el fieltro tiene la característica opuesta de absorber al entrar en contacto con. Beuys 
operaba así dos formas distintas de traspasar esa inmovilidad inherente a los rincones, a través de la grasa, transformaba su forma, 
una vez que esta los rellenaba y a través del fieltro lograba esconderla. Vd., Caroline Tisdall, Op. Cit., p. 74.
309 En el Feng Shui, se tratan de elementos arquitectónicos que perjudican un fluir normal de la energía vital, el chi, que 
normalmente se estanca en las esquinas.
310 Caroline Tisdall, Op. Cit., p. 74 [trad. personal].
311 Originando enfermedades como la osteoporosis, osteoartritis, entre otras.
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antropológico,312 produciendo caos y calor, en cuanto “formación de carácter orgánico que 
crece desde el interior, mediante un paso del caos a la forma, pero también desde un proceso 
líquido por solidificación.”313

Por ejemplo, Unschlitt (Sebo) de 1977, es un trabajo que funciona como metáfora de sanación de 
un espacio arquitectónico. Se trata de un paso subterráneo para peatones dejado al abandono 
en Munster que Beuys denominó de herida. Utiliza el pasadizo como molde, para 20 toneladas 
de grasa sólida, construyendo así una escultura partida en varias piezas. La representación 
del lugar por estas imponentes masas de grasa pone en evidencia no solamente la cantidad de 
espacio desaprovechado, su desperdicio, sino la necesidad de un cambio de conciencia en la 

312 Heiner Stachelhaus, Op. Cit., p. 83.
313 Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit., p. 28. O como afirma Beuys: “Mis objetos deben ser considerados estimuladores para la 
transformación de la idea de escultura o de arte en general. Deben suscitar reflexiones sobre lo que puede ser la escultura y sobre 
la manera en que la noción de esculpir puede ser entendida a partir de materiales invisibles utilizados por todo el mundo. Cómo 
modelamos nuestros pensamientos o cómo labramos del mundo en el que vivimos: la escultura como proceso evolutivo.” Anna 
Maria Guasch, Op. Cit., p. 155.

 27.  Joseph Beuys, Unschlitt, 1977
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utilización del espacio público (fig. 27).314  

Por su parte, el fieltro que aísla y mantiene el calor y que, al mismo tiempo, produce energía, fue 
utilizado en diversas piezas e instalaciones, además del Traje de fieltro, el Filzanzug (fig. 24), al 
cual ya se ha mencionado en su acción Action the dead mouse – Isolation Unit (Acción del ratón 
muerto – Unidad de aislamiento). Como se decía, el fieltro “simboliza el aislamiento del hombre 
en la sociedad de nuestro tiempo, un aislamiento no necesariamente negativo, ya que en dosis 
prudentes puede ser catalizador de extraordinarias fuerzas creativas.”315 En relación a este 
material, Beuys se refiere además a un concepto de calor más amplio: “No sólo se está hablando 
de calor físico, pues si lo hubiera hecho habría utilizado en mis acciones luz infrarroja. Me estoy 
refiriendo a otro tipo de calor, concretamente al calor espiritual y evolutivo o al comienzo de la 
evolución.”316 Una vez más el material como forma de transformación del individuo.317El fieltro 
que se obtiene por ‘la presión de capas de pelo animal en especial de liebre y de conejo’,318 
seguramente tiene un sentido especial para Beuys si tenemos en cuenta su aproximación e 
interés por el mundo animal.
Una de las obras más enigmáticas con este material es Plight (Situación inquietante) de 1985. 
Se trata de una instalación en la cual las paredes de dos salas interconectandas se encuentran 
rellenas de arriba abajo por columnas cilíndricas de fieltro; dispuesto en la segunda sala se 
encuentra un piano cerrado y, sobre su tapa, una pizarra con pentagramas y un termómetro 
encima (fig. 28).319 El aislamiento que se produce en el espacio con relación al sonido ocurre 

314 Vd., Caroline Tisdall, Joseph Beuys – We go this Way, Violette Editions, 1998, p. 288 y Alena Sokhan, “Germany in Felt and 
Fat: the Works of Joseph Beuys”, BerlinArtLink in http://www.berlinartlink.com/2013/09/24/exhibition-germany-in-felt-and-fa
t-the-works-of-joseph-beuys/, acceso 10-12-2014.
315 Anna Maria Guasch, Op. Cit., p. 157. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto entendemos también que estos materiales 
(incluyendo la cera y la miel) no son los que normalmente se utilizan en escultura, por su carácter pobre, desvalorizado y 
perecedero. Asimismo, lo que Beuys remarca es precisamente su poder de transformación, la organicidad y la espiritualidad. 
Para Beuys, “la materia era una sustancia animada que guardaba dentro de sí un espíritu del cual participan todas las criaturas.”, 
Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit., p. 27. Revelándose, por una parte, el concepto de los materiales como sanadores redentores 
y provocadores y de aquí, una influencia católica en su pensamiento que estará también presente en toda su obra. 
316 “Entrevista de Jörg Schellman y Bernd Klüser a Joseph Beuys en 1970”, Op. Cit., p. 172 [trad. personal].
317 Juan Antonio Ramírez expone una visión más amplia de este material al considerar la envoltura del fieltro usual en Beuys como 
“la coraza que protege la crisálida mientras se opera la gran transformación.” Juan Antonio Ramírez, La metáfora de la colmena, 
Ediciones Siruela, Madrid, 1998, p. 92.
318 Ibidem, p. 37.
319 Según Gene Rey, los materiales y algunas de las obras de Beuys se refieren directamente al Holocausto. Interpreta el uso 
de la grasa que se iba derritiendo, en su acción de 1964, Kukei/Akoppe-nein/Brown cross/Fat corners/Model fat corners (Kukei/
Akoppe-nein/Cruz marrón/Rincones de grasa/Modelo de rincones de grasa) –en la cuál un miembro de la audiencia le pegó por 
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doblemente, por una parte sensorialmente, los únicos ruidos provocados por los espectadores 
son rápidamente absorbidos por el fieltro y visualmente por el piano cerrado y, de esta forma, 
la imposibilidad de que se produzca cualquier sonido a partir de él.320 La clausura del lugar 

haber manchado su traje–, como una alusión a los cuerpos quemados en los crematorios de la segunda guerra mundial. Como 
afirma el autor la “grasa antes de más se refiere al cuerpo y a la vulnerabilidad del cuerpo ante el fuego.” La grasa que salía de los 
cuerpos quemados era utilizada como combustible para quemar otros cuerpos en Auschwitz y el fieltro se hacía del cabello de 
los prisioneros, que igualmente era utilizado para confeccionar productos de guerra, entre ellos pantuflas y calcetines. Gene Ray, 
“Joseph Beuys and the After-Auschwitz sublime” in VV. AA., Joseph Beuys – Mapping the legacy, p. 62 y ss [trad. personal]. Más 
adelante Rey hace una analogía entre la obra Plight y una foto que se encuentra en el Auschwitz-Birkenau State Museum, en donde 
se pueden ver ‘siete toneladas de pelo humano envuelto en 293 bolsas en forma de columnas semejantes a las utilizadas en Plight’, 
que supuestamente va variando entre 284 y 301 columnas. Para Ray el “piano silenciado (…) afirma la imposibilidad de un arte 
humano convencional, incluso en ese medio más abstracto de la música, para representar la catástrofe de luto y rememoración.”, 
Ibidem, p. 68 [trad. personal]. Buchloh tiene una perspectiva diferente y defiende que el luto es algo individual y no debe ser 
transformado en un espectáculo, tal como concretiza Boltanski en su obra. Cf., Benjamin Buchloh, “Reconsidering Joseph Beuys: 
Once Again”, Op. Cit., pp. 76 y 88. Se tiene que pensar el pasado, o conocerlo de alguna forma para avanzar y me parece que es 
precisamente eso lo que realizan tanto Beuys como Boltanski, independientemente de una cierta espectacularización. 
320 Si tenemos en consideración la música experimental y lo que en la época se producía en conciertos y performances, se podría, 

28. Joseph Beuys, Plight, 1985
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transmite una cierta claustrofobia, algo 
insólito sucede allí, como afirma Fabrice 
Hergott: “no sólo los ruidos parecen 
suspendidos en el espacio, sino también 
el tiempo y la consciencia. El termómetro 
(…) es el único objeto que muestra una 
movilidad o una «vida» interior, sensible 
al calor y susceptible de reaccionar a 
las transformaciones en el interior de 
Plight.”321 
Beuys colocó un elemento que pasa 
casi desapercibido y que reacciona al 
número de personas que por ahí puedan 
deambular, o mejor, al calor que los cuerpos 
proporcionen al conjunto, integrando así 
los espectadores, delicada y casi invisiblemente, en la obra (fig. 29). En relación a la questión 
del aislamiento, Bueys lo explico en su doble interpretación en un sentido negativo, significa 
recogimiento, incomunicación con el exterior y en un sentido positivo, será la protección contra 
lo malo que pueda venir de ese exterior.322

La ambigüedad del título, indica una situación precaria y ¿sugiere una invitación a cada uno a 
experimentar la obra?, ¿un compromiso con la misma?, ¿qué promete?, ¿una relación distinta 
de los sentidos? Si el sonido casi se elimina, los otros sentidos estarán más atentos. “Más que 
cualquier otra obra, Plight extiende la visión a diversas clases de producción, generando en el 
visitante una zona de «sensibilidad», una «escucha» formada por el «silencio impuesto» de la 
obra.”323

Se pueden establecer relaciones de esta instalación con otras dos que se entienden como 
su reverso, pero no necesariamente opuestas, o como lados A, son Infiltration homogen für 

lógicamente, obtener sonido del piano aunque cerrado, a través de la percusión, caida de objetos, como son ejemplo algunas 
piezas de Cornelius Cardew. Pero, en ete caso, se trata de una instalación en la que no se da la interacción.
321 VV. AA., Joseph Beuys (org. Harald Szeeman), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 1994, p. 194.
322 Idem.
323 Ibidem, p. 196.

29. Joseph Beuys, Plight (pormenor), 1985
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Konzertflügel (Infiltración homogénea para piano) de 1966 y Schmerzraum (Espacio de dolor) 
de 1983. La primera, consta de un piano envuelto en fieltro con  una cruz roja encima. Esta pieza 
es el resultado de la acción con el mismo nombre, que Beuys realizó en homenaje a los llamados 
niños de talidomida. Estos son considerados por el artista como los grandes compositores de 
esta obra.324 Al igual que ocurre en Plight, se condena al instrumento al silencio, eliminando su 
función potencial.325

El Schmerzraum se presenta en un espacio prácticamente vacío, cuyas paredes se encuentran 
cubiertas por placas de plomo. En el centro existe una bombilla de baja luminosidad e 
igualmente colgadas del techo, dos circunferencias de plata cuyo diámetro corresponde 
respectivamente al tamaño promedio entre la cabeza de un niño y la cabeza de un adulto. El 
plomo, tal como el fieltro, representa el aislamiento, ya que al absorber los rayos gamma y los 
rayos-X es un mal conductor de la electricidad. La plata, que es buena transmisora de energía, 
surge precisamente como el elemento energético y calórico que permite una relación con 
el espectador, de existencia, de vida en ese lugar claustrofóbico.326 La relación que se puede 
establecer con Plight corresponde a esta cuestión de cierre, de aislamiento con el exterior. Se 
trata de dos experiencias distintas pero singulares en cuanto a la relación con el espacio, el 
propio cuerpo y los sentidos.
Más que con la utilización de su Filzanzug, Beuys experimenta esta relación de casi total 
aislamiento a nivel individual en la acción Der Chef/The Chief (Fluxus son) [El Jefe/ El Jefe (hijo 
de Fluxus)] de 1964,327 en la cual permanece inmóvil y envuelto en fieltro durante 8 horas, en 
una instalación de diversos elementos y a la cual la audiencia asistía desde fuera de la puerta 

324 Talidomida fue un medicamento utilizado normalmente como sedante y para evitar las nauseas en las embarazada, que en los 
años 60 fue prohibido por causar deformaciones en los fetos.
325 “Infiltración-homogénea describe el carácter y estructura del fieltro, así el piano se vuelve un depósito homogéneo de sonido 
con el potencial de filtrar a través del fieltro.” Caroline Tisdall, Joseph Beuys, p. 168 [trad. personal]. Este trabajo recuerda los 
varios Infiltration homogen für cello (Infiltración homogénea para violoncelo) que Beuys fue construyendo en el mismo año.
326 Vd., Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit., pp. 31-32 y http://www.mediaartlab.ru/museum/2/ thinkingaboutdeath /1/? lang=en, 
16-12-2014. Tal vez aquí, también esté presente una referencia a la experiencia del Holocausto, con las cámaras de gas que se 
llenaban de gente, mientras esta instalación trae al espacio esos cuerpos fantasmagóricos.
327 Es la primera performance que presenta sólo y fuera del ámbito de los conciertos Fluxus, aunque hace aún referencia al 
movimiento. Estaba prevista una actuación gemela a ser realizada al mismo tiempo en Nueva York por Robert Morris, lo que no 
llegó a producirse (probablemente por que Beuys lo tenía todo controlado y quizás Morris no la comprendiera como una pieza 
colaborativa). Esta acción marcó una mudanza con relación a las anteriores, en el sentido de que Beuys controló todo el espacio, 
la relación con los espectadores y con los objetos introducidos. Cf., Joan Rothfuss, “Echoes in America”, in VV. AA., Joseph Beuys 
– Mapping the legacy, p. 46. Sus performances normalmente son trabajadas antes y delineadas en notaciones. Así mismo, más que 
performances son la oportunidad para Beuys de ponerse a prueba en una conexión con el otro, como también de su pensamiento 
teórico sobre el concepto de plástica. Vd., Caroline Tisdall, Joseph Beuys, p. 94. 
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barricada. La presencia de Beuys sólo se percibía por los sonidos amplificados que iba haciendo 
a lo largo de la performance (respiración, tos, gemidos, etc.), recogidos por un micrófono que se 
encontraba a su lado y al mismo tiempo que se escuchaban composiciones grabadas de otros 
artistas.328 Para Beuys se trató en realidad de una pieza musical, en la cual los sonidos llamados 
primarios y retirados del mundo animal, funcionan como una forma distinta de comunicación. 
Beuys se considera una onda portadora de comunicación más allá del conocimiento o del 
alcance propiamente humano.329 Puede considerarse esta performance como una experiencia 
y exposición chamanística del artista. Beuys transciende en esta especie de desafío, de reto, al 
mantenerse en performance durante varias horas, como traspasando la condición humana y 
sus límites físicos.330 
En estos trabajos, sobresale de forma muy evidente esta oposición, o quizás mejor, un intento 
de penetración de mundos distintos y de encontrar otras formas de comunicación entre ellos. 
Beuys coloca al espectador en ambientes más extremos en busca de una confrontación del 
visitante consigo mismo a través de la obra, la obra que surge como vehículo de transformación 
y posibilidad de encontrar nuevas conexiones y pensamientos que, sin ellas, no serían tan 
accesibles. Posicionar al hombre ante la obra para poder mirar y relacionarse con lo que le 
rodea más conscientemente. El silencio que busca otros sentidos y otros sonidos, una energía 
que no se ve, pero que está ahí presente; el aislamiento que nos aparta, pero nos hace sentir 
más presentes con nosotros mismos y con quienes se encuentran a nuestro lado.331 
catalizadores de la evolución humana
Otro aspecto importante en la vida de Beuys que va a afectar su práctica artística es la relación que 

328 Beuys se encontraba en el medio de la sala con dos liebres muertas una a sus pies y otra en su cabeza, igualmente cerca de 
su cabeza se encontraba una de las barras de cobre envuelta en fieltro y otra junto a una pared, varias esculturas de grasa se 
dispersaban por el espacio y en la pared se encontraban un mechón de pelo y trozos de uñas cortadas. Cf., Joan Rothfuss, “Echoes 
in America”, Op. Cit., p. 37 y Caroline Tisdall, Joseph Beuys, p. 94. Gene Ray relaciona esta acción de envolverse en fieltro que 
Beuys utiliza y repite en diversas performances con ‘la antigua tradición cristiana de vestirse una camisa de pelo para mortificar 
el cuerpo y expurgar los pecados’. Cf., Gene Ray, “Joseph Beuys and the After-Auschwitz sublime”, Op. Cit., p. 66. ¿Podría Beuys 
purificarse, transformar sus traumas a través del fieltro? El fieltro, en cuanto a aislante, produciría una transmutación bajo el efecto 
de calor, de energía acumulada, mientras el artista permaneciese envuelto.
329 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, p. 95.
330 Cf., Joan Rothfuss, “Echoes in America”, Op. Cit., p. 46. Temporalmente esta acción recuerda las experiencias realizadas por 
Marina Abramović en los años 70 y otras más recientes.
331 Con el fieltro, que es gris, Beuys busca también dar una imagen complementaria, una contra-imagen, en el sentido de ver ahí 
el color total. “Es decir, un mundo luminoso, producir un mundo trascendental y espiritual a partir de una imagen que tenga 
un aspecto totalmente diferente, es decir, una imagen complementaria. (…) está ahí como anti-imagen, se trata de un proceso 
de anti-imágenes. (…) estoy interesado en un proceso que nos lleve más allá de esas cosas [el gris del fieltro y la suciedad de los 
materiales].” “Entrevista de Jörg Schellman y Bernd Klüser a Joseph Beuys en 1970”, Op. Cit., p. 169 [trad. personal].
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establece con la naturaleza. Su interés por las plantas y los animales se despierta en la infancia, 
tanto que su primera opción fue estudiar ciencias.332 Algo que cambiaría con la experiencia 
de la guerra y el descubrimiento del artista Wilhelm Lehmbruck, que iba a influenciarle en su 
concepto de plástica social.333 Beuys habla con misticismo de la obra del artista, concretamente, 
de las reproducciones de esculturas de Lembruck a las que tuvo acceso. “«Escultura… con la 
escultura hay que hacer algo. Todo es escultura, casi me gritaba aquel grabado. Y en el grabado 
vi una antorcha, vi una llama, y oí: ¡Protege la llama!»”334 Este momento que Beuys cuenta de 
su vida, se puede establecer una analogia con las experiencias relatadas por algunas personas 
(religiosos, santos, místicos, locos) antes de decidir dirigirse hacia el camino de la cristiandad; 
algún mensaje les es enviado a través de un sueño, una imagen o una voz. Beuys habría tenido 
otra experiencia trascendental con los acontecimientos tras el accidente de avión que se abordó 
antes. Al mismo tiempo su forma de vivir y de vivir el arte es considerada desde afuera como 
chamánica, pero este aspecto se aclarará más adelante. 
No obstante, el interés por la naturaleza se mantendrá a lo largo de su vida, como sus trabajos 
artísticos evidencian, ya sea a través de sustancias como la miel o del establecimiento de 
conexiones con algunos animales que él consideraba especiales, como la abeja, el ciervo, 
la liebre o el coyote.335 Para Beuys los animales eran los “catalizadores para la evolución 
humana.”336 Supondrán el restablecimiento de la relación que se borró con el mundo animal 
de comprensión, de respeto y de entendimiento de la importancia que el propio hombre para 
tiene la humanidad, para que ésta pueda existir; el ser humano podrá evolucionar en esta base, 
en la cual animales, plantas o minerales son esenciales para su existencia y así hacerse cargo 
de sí mismo.337 

La abeja es para Beuys un buen ejemplo o símbolo de lo que debería ocurrir en nuestra 
sociedad. Influenciado por las teorías de Steiner, que consideraba la abeja como animal 
sagrado y como un elemento de un cuerpo más vasto, comparaba su trabajo al que acontece 
en el interior del cuerpo humano. Las celdas que las abejas producen se pueden comparar a 

332 Hecho igualmente puesto en causa en el libro Beuys – Die biographie.
333 Vd., Heiner Stachelhaus, Op. Cit., pp. 12-16 y 23-25.
334 Heiner Stachelhaus, Op. Cit., p. 13.
335 En lo que se refiere a su trabajo con la liebre y el coyote, el mismo será abordado más adelante.
336 Heiner Stachelhaus, Op. Cit., p. 70.
337 Vd., “Joseph Beuys – How to explain pictures to a dead hare” in http://youtu.be/Mo47lqk_QH0, acceso 17-12-2014.
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las células que produce el cerebro y que se esparcen por todo el cuerpo, presentes también 
en los huesos. “La sangre que circula por el cuerpo hace el mismo trabajo que realiza la abeja 
en la colmena.”338 Otro trabajo que influenciaría especialmente la obra de Beuys fue el ensayo 
La vida de las abejas de Maeterlinck, donde el autor reflexiona metafóricamente sobre la 
condición humana en una comunidad socializante, pero es sobre todo importante la conexión 
que establece de la acción de las abejas con la dimensión espiritual humana, con la producción 
espiritual: “del mismo modo que las abejas acumulan mucha más miel de la que van a necesitar 
para su supervivencia, sin saber quién se la va a comer en realidad, «nosotros ignoramos 
igualmente quién se aprovechará de la potencia espiritual que introducimos en el Universo».”339 
No importa entonces que existan objetivos precisos para las acciones, pero sí contribuir para 
esa obra mayor y común del espíritu. Se pueden encontrar influencias tanto de Steiner como de 
Maeterlinck en el pensamiento de Beuys de lograr provocar con su trabajo una alteración de la 
conciencia que consecuentemente estimulará el cambio espiritual de las personas a través de 
la creación, colocándolas en un estándar superior.
Es a partir del ejemplo del trabajo de la abeja en la colmena que Beuys va a desarrollar el 
concepto ampliado de arte o de plástica social, algo que se va creando y formando desde adentro. 
La apertura de pensamiento y autodeterminación deberán detener la fluidez, algo que ocurre 
igualmente con la miel en el panal.340 Tal 
como en la mitología, también para Beuys 
la miel es una sustancia sagrada y considera 
sus esculturas como un culto a Apis en 
una concepción socialista.341 El trabajo 
en la colmena será ejemplo y metáfora 
de organización social y  creatividad.342 
Además de la miel, las abejas producen 
también la cera, con las características de 
orgánica y cálida, que se traducirá en otro 
material elegido por el artista. 

338 Heiner Stachelhaus, Op. Cit., p. 65 y Cf., Anna Maria Guasch, Op. Cit., p. 157. 
339 Juan Antonio Ramírez, Op. Cit., p. 85.
340 Cf., Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit, p. 35.
341 Vd., Heiner Stachelhaus, Op. Cit, pp. 65-67.
342 Cf., Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit, p. 35.

30. Joseph Beuys, Honigpumpe am Arbeitsplatz, 1977
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Un ejemplo de esa plástica social es el trabajo Honigpumpe am Arbeitsplatz (Bomba de miel en 
el lugar de trabajo) de 1977, presentado en la Documenta VI de Kassel. Constituido por dos 
toneladas de miel que circulaba bombeada a través de un motor (lubricados por 200 kilos de 
grasa) en un circuito cerrado, entre dos tubos de plástico que imitaban el sistema circulatorio 
humano, en un movimiento continuo que iba desde el sótano hacia el desván, en el hueco de la 
escalera del Museo Fridericianum en el cual se encontraba la instalación (fig. 30).343 En esta obra 
se representaba la conexión entre el mundo de las ideas con el mundo del arte, interconectando 
metafóricamente la energía emitida también por las charlas, las discusiones y los intercambios 
sobre democracia directa que Beuys realizó durante cien días (a su vez distribuía miel entre el 
público).344 Se destacaba el concepto de calidez interpersonal que no se relaciona con un calor 
físico pero sí con su trascendencia, una calidez evolucionada y, por lo tanto, espiritual.345 
Al igual que con la liebre, Beuys ha desarrollado diversos trabajos relativos al ciervo y 
su simbología, desde dibujos a diversas instalaciones. El poder de este animal había sido 
interpretado desde los pueblos ágrafos, según los cuales los cuernos pulverizados les protegerían 
contra la magia negra. En la Antigüedad Clásica el ciervo normalmente era representado junto 
a la diosa de la caza Artemis de Efesos y, por su parte, el cristianismo equipara al ciervo con 
Cristo; el ciervo sería, entonces, el penitente y su cornamenta la cruz.346 Para Beuys este animal 
representa la delicadeza o fragilidad por la facilidad que tiene de quebrarse y, al mismo tiempo, 
es aquel que corre peligro.347 El ciervo tenía la función central de guiar las almas estableciendo 
una mediación entre la vida y la muerte,348 lo que es bastante significativo y presente en una 
de las últimas instalaciones que el artista creó, la Blitzschlag mit lichtschein auf hirsch (Rayo 
con fulgor sobre un ciervo) de 1958-1985.349 En esta obra parece posponerse la resolución 
de un evento que se encuentra precisamente entre el aquí y el allá. Los diversos elementos 

343 Cf., Caroline Tisdall, Joseph Beuys – We go this Way, p. 324 y Juan Antonio Ramírez, Op. Cit., p. 94.
344 Vd., Anna Maria Guasch, Op. Cit., p. 157 y Juan Antonio Ramírez, Op. Cit., p. 94.
345 Cf., Clara Bodenmann-Ritter, Op. Cit, p. 64.
346 Cf., Heiner Stachelhaus, Op. Cit., p. 64; Juan B. Bergua, Mitologia Universal (Tomo I), Ediciones Ibéricas, Madrid, 1990, p. 85 
y Xosé Ramón Mariño Ferro, El simbolismo animal – creencias y significado en la cultura occidental, Encuentro, Madrid, 1996, 
pp. 94-96.
347 Heiner Stachelhaus, Op. Cit, p. 64.
348 VV. AA., Joseph Beuys (org. Harald Szeeman), p. 250.
349 La instalación final (existen cuatro versiones distintas) no ha sido enteramente instalada por Beuys y los diversos elementos 
que la componen provienen de trabajos anteriores como los llamados Monumentos al Venado (Hirschdenkmäler) de 1982. Vd., 
Sean Rainbird, “At the End of the Twentieth Century: Installing after the Act”, in Mark Rosenthal, Joseph Beuys: actions, vitrines, 
environments, Tate Publishing, Londres, 2004, p. 139.
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significantes dispuestos por el espacio, recuerdan una floresta en el momento de iluminación 
por un rayo representado por el objeto triangular en bronce, suspendido del techo (fig. 31). 
Los restantes elementos son: formas de gusanos dispersos por el suelo, que para Beuys son los 
animales primigenios (los Urtiere); el venado, representado por una tabla de planchar con unas 
patas de madera; la carretilla, que simboliza una cabra, y el artista, es el testigo que se deja 

31. Joseph Beuys, Blitzschlag mit lichtschein aufhirsch, 1958-1985
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representar por el vaciado de un tiesto de tierra.350 Asistimos al congelamiento de un momento, 
en el cual todos los elementos parecen petrificados, el ciervo, la cabra, el artista, el rayo que 
pierde la luminosidad, pero ha logrado cegar lo amorfo e inacabado de algo primordial en la 
existencia humana. No existe una posibilidad de movimiento y apenas los animales primigenios 
parecen contrariarlo, apuntando direcciones a perseguir. Existe, por otra parte, una frialdad en 
la escena, en la cual los diversos elementos se encuentran en relación unos con otros, pero 
están al mismo tiempo aislados. Aislados por la suspensión que ocurre en un tiempo específico, 
donde algo ocurrió anteriormente y algo va a suceder después, corroborando en una mutación 
de este momento fotográfico. ¿Significará esta obra la coagulación de una muerte o muertes? 
¿No estamos aquí en presencia de una exposición de la relación hombre/animal, necesaria para 
la  supervivencia de la humanidad, en la cual el hombre es representado como un ser creativo 
en el mismo plano de importancia que los demás elementos, seres y eventos? 

350 Vd., “Joseph Beuys – Rayo iluminando un venado”, in http://www.guggenheim-bilbao.es/obras/rayo-iluminando-un-venado-2/, 
acceso 13-12-2014.
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 4.3  Acciones chamánicas

Además de los debates, las charlas y las conferencias públicas, asumidas en cuanto obra de 
arte y de discusión de los problemas de la actualidad, Beuys va a introducir en varias de sus 
performances esos elementos que le son más simbólicos e importantes, así como la relación 
que establece con los animales  y como ya hacía en las instalaciones y sus diversos trabajos. Por 
una parte, los materiales como la cera, la grasa, el fieltro e, por otra, el coyote y la liebre. 

Sus primeras experiencias performativas datan de inicios de los años 60 y se cree que fue su 
involucramiento con el movimiento Fluxus, cuya investigación multidisciplinaria y abierta en la 
cual todo podía o puede ser arte, lo que le impulsó a utilizar el cuerpo como base del trabajo.351 
No obstante, fue una colaboración de corta duración, a causa de las divergencias que surgieron 
en términos de objetivos y preocupaciones. A Fluxus le interesaba que las performances 
tuvieran una repercusión en el cotidiano de las personas y, hasta aquí, se sintonizaba bien 
con las creencias de Beuys, pero el hecho de que cualquiera las pudiera realizar se apartaba 
indudablemente de Beuys, llegando al punto de no incluirlo en sus actividades. Beuys centraba 
las acciones en su persona, así como toda su actividad artística de autopromoción, lo que no se 
adecuaba al espíritu Fluxus. Tampoco era conforme el movimiento la realción que establecía 
con el misticismo, una característica que va a mantener a lo largo de su vida.352 Para Beuys las 
performances tenían un carácter terapéutico y no las consideraba como obra artística, sino más 

351 Cf., Joan Rothfuss, “Joseph Beuys: Echoes in America” in VV. AA., Joseph Beuys – Mapping the Legacy, pp. 40-42. En 1963 
Beuys presenta sus primeras performances en la Academia de Dusseldörf, Siberian Simphony, Section 1 y Composition for two 
Musicians. 
352 El artista Eric Andersen, transmite la opinión de los otros miembros de Fluxus, al considerar que el trabajo de Beuys era “muy 
simbólico, expresionista y tradicional. Estaba demasiado preocupado con el concepto de Selbstdarstellung (auto-representación) 
como una interpretación personal del mundo. Era absolutamente un trabajo no anónimo. Era un trabajo personal socialmente 
orientado en un sentido específico… En 1964 él se encontraba bastante marginal en Fluxus y pocos de nosotros teníamos algo 
que ver con él.” Ibidem, p. 42 [trad. personal]. Maciunas en 1964 escribe una declaración de lo que consideraba el movimiento 
y se puede percibir como un ataque directo al arte europeo, personificado en la figura de Joseph Beuys: “Fluxus está en contra 
del arte como médium o vehículo para promover el ego del artista. Así Fluxus tiende hacia un espíritu colectivo, el anonimato 
y anti-individualismo –también anti-europeísmo (siendo Europa el lugar que apoya más fuertemente e incluso originando la 
idea de artista profesional, la ideología del arte-para-el arte, la expresión del ego del artista a través del arte, etc.).” Joan Rothfuss, 
“Joseph Beuys: Echoes in America”, Op. Cit., p. 42. Beuys fue alejado del movimiento, Maciunas no le incluyó en sus actividades 
neoyorquinas ni como artista en las Flux Newsletters. Sin embargo existen declaraciones de Beuys en que explica la pérdida de 
interés por el movimiento, a causa del vacío de contenido de las varias propuestas. Lo cierto es que Beuys continuó durante algún 
tiempo utilizando la marca Fluxus aunque sin participar como miembro activo. Ibidem y Carmen Bernárdez, Op. Cit, p. 88.
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como un estímulo al debate.353 Con las performances, al igual que con sus trabajos, pretendía 
muchas veces construir contra-imágenes en el sentido de que pudieran incitar a lo espiritual en 
el hombre. Las contra-imágenes “liberan algo en el ser humano, fuerzas espirituales, psíquicas, 
que yacen soterradas por la rutina. Le interesa propiamente concretizar tales imágenes, no 
simbolizar procesos o actos. «Yo no trabajo con símbolos, sino con materiales.»”354 

Otros dos animales simbólicos en el trabajo de Beuys son la liebre y el coyote. Se repiensa en 
seguida dos de sus performances de las más emblemáticas, I like America and America likes 
me (Me gusta América y a América le gusto yo) y Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt 
(Cómo se explican los cuadros a una liebre muerta), en las cuales la interacción con un animal 
vivo o muerto es el centro de las mismas. Son acciones que interesan particularmente por la 
posibilidad de establecer la relación con el aspecto más místico del artista y,  consecuentemente, 
con el chamanismo en sus aspectos más primordiales. Se intentará comprender y exponer qué 
simbología adviene de tales acciones, qué aspecto y reflexión requiere Beuys a través de la acción 
y, en particular, del animal en sí. De recordar qu al artista “lo que le interesaba esencialmente 
era expresar las energías psíquicas y espirituales de los animales y así establecer analogías 
con el comportamiento de las criaturas y, por consiguiente, también con el comportamiento 
humano.”355 

  4.3.1  I like America and America likes me
En esta acción de 1974, el artista se trasladó en avión desde Alemania a la galería René Block 
de Nueva York, sin tocar suelo americano, más allá del espacio que ocupó por una semana en 
la galería, junto al coyote Little John.356 Al salir del avión, fue trasladado en ambulancia hasta 

353 Así lo afirma en relación a su performance Infiltration homogen für cello: “pretende ser un estímulo para el debate y de 
ninguna manera es para tomárselo como producto artístico.” Caroline Tisdall, Joseph Beuys, p. 168 [trad. personal] y Vd. Heiner 
Stachelhaus, Op. Cit, p. 146.
354 Heiner Stachelhaus, Op. Cit, p. 154.
355 Heiner Stachelhaus, Op. Cit, p. 64.
356 No está claro si la acción duró una semana o tres días, pues los varios autores que abordan esta performance divergen en cuanto 
a la duración. Aunque la referencia a una semana sea prácticamente sólo de Caroline Tisdall optamos por ésta, ya que la entonces 
crítica de arte, que se hizo amiga y colaboradora de Beuys, estuvo presente en dicha performance. Cf., Caroline Tisdall, Joseph 
Beuys – We go this Way, p. 168. Otros autores como Heiner Stachelhaus, (Heiner Stachelhaus, Op. Cit, p. 189), Jan Verwoert (“The 
Boss: On the Unresolved Question of Authority in Joseph Beuys Oeuvre and Public Image” in http://www.e-flux.com/journal/



124

4 - Personae (el artista como chamán)

su destino, envuelto en fieltro,357 como para protegerse de la posible invasión, agresividad o 
intrusión que América podría significar o representar para su existencia, para su cuerpo, para su 
pensamiento. Beuys se aísla de cualquier contacto exterior, pero respirando el mismo aire que 
cualquiera, su presencia invisible. El sonido lo habrá percibido atenuado desde el interior de su 
caparazón y sus ojos sólo vislumbrarían su habitáculo, al animal y los casuales espectadores de 
la galería, al no dejarse influenciar por la urbe y todo lo que conlleva (diversidad de personas, 
de edificios, la publicidad, el tráfico, en definitiva, la actualidad).
Como se logra percibir por las imágenes (fig. 32 a y b), inicialmente Beuys se protege del coyote 
permaneciendo envuelto en su fieltro y sujetando un bastón. Los restantes materiales que se 

the-boss-on-the-unresolved-question-of-authority-in-joseph-beuys’-oeuvre-and-public-image/, acceso 18-12-2014), David Levi 
Strauss, (“American Beuys «I Like America & America Likes Me»” in http://johanhedback.com/beuys.html, acceso 14-12-2014), 
Edit de Ak & Walter Ronbinson (“Beuys: Art Encagé”, Art in America, Noviembre/Diciembre, 1974, NUEVA YORK), entre otros, 
se refieren a tres días de duración.
357 Cf., Anna Maria Guasch, Op. Cit., p. 152 y para una descripción más detallada Vd., Caroline Tisdall, Joseph Beuys – We go this 
Way, p. 168.

32. a) Joseph Beuys, I like America and America likes me, 1974
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encontraban en el espacio eran un montón 
de paja, pilas de periódicos del Wall Street 
Journal (cada día eran dejados cincuenta 
periódicos que el coyote normalmente 
rasgaba, masticándolo, cagando y meando, 
marcando, en fin, su territorio), guantes, 
una linterna y un triángulo musical con el 
que se comunicaba con el coyote. Entre el 
público y los dos performers se encontraba 
una alambrada separándolos, manteniendo 
el alejamiento por parte de Beuys.358 Además 
de una sensación de protección para quien 
asistía al trabajo, según la interpretación de 
Tisdall, esa separación tendría otro significado, liberando a quien actuaba al mismo tiempo 
que enjaulaba a quien asistía al desarrollo de la acción.359 Se puede entrever cómo la distancia 
primera que Beuys quiere establecer metafóricamente con el país que le acoge revierte en 
una aproximación a las raíces primarias de la América antes de América, antes de constituirse 
como nación. El coyote simbolizará esa valoración, no sólo del animal en sí como una de las 
deidades centrales y sagradas en el pensamiento indio –con poder de transmutación del estado 
físico al espiritual360 –, sino también de los pueblos indios autóctonos, invadidos, perseguidos 
y casi exterminados para la construcción de un país que les era ajeno. En este sentido, Beuys 
afirma: “Yo creo que hice contacto con el punto traumático de la constelación de la energía de 
Estados Unidos: todo el trauma americano con el Indio, el Piel Roja.”361 Según él, ese trauma 
sólo se podrá superar si se hace un reajuste, una rectificación que en el fondo se trata de una 
reconexión, traspuesta aquí para el coyote. Consecuentemente, la revalorización del animal 
simbolizaba una anulación de las amenazas y las discordancias, devolviendo el debido valor 

358 Para la descripción de la performance y sus detalles Vd., Caroline Tisdall, Joseph Beuys – We go this Way, p. 168 y David Levi 
Strauss, Op. Cit.
359 Caroline Tisdall, Joseph Beuys – We go this Way, p. 168.
360 El hombre blanco lo desvalorizó y lo veía como una amenaza, persiguiéndolo y descargando su rabia en él. Con el cristianismo 
el lobo fue considerado el enemigo del cordero y del pastor, en cuanto figura satánica. Beuys compara aún el coyote con la figura 
de Dillinger. El gánster amoral americano atracador de bancos, que en la época de la depresión fue perseguido hasta su muerte. 
Vd., Heiner Stachelhaus, Op. Cit, p. 189.
361 Caroline Tisdall, Joseph Beuys – We go this Way, p. 170 [trad. personal]. 

32. b) Joseph Beuys, 

I like America and America likes me, 1974
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33. Chamán Buriat con tambor y palos de caballo, n. d.
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a los habitantes autóctonos, los Pieles Rojas.362 Por otra parte, se supone que los coyotes y los 
indios son originarios de Siberia, así que Beuys tiende un puente entre Este (representando la 
intuición) y Oeste (representando el pensamiento racional), un concepto ya presente en sus 
diversos dibujos y esculturas.363 

En la relación que se iba estableciendo entre Beuys y Little John, casí se construía una casi 
coreografía de movimientos. El artista incorpora una serie de gestos previamente estudiados 
para ganarse la confianza de su compañero; el tiempo de cada momento específico, de conexión 
entre hombre y animal, era dado por este último. Estas interacciones proporcionaron imágenes 
bastante peculiares y esculturales, como la de esta figura con el bastón en lo alto de la cabeza (fig. 
32 b), que Tisdall interpreta como un pastor en medio del campo;364 una escultura/performance 
que se va adaptando a las acciones de reconocimiento entre los dos performers; una tienda 
o tipi, el cobijo típico de los cazadores nómadas que migraron de Siberia a Estados Unidos. 
Levi Strauss lo compara incluso con la forma del ciervo, presente en el trabajo Blitzschlag mit 
lichtschein auf hirsch o en la máscara chamánica, del hechicero de Trois Frères, por ejemplo. El 
bastón podría representar al phallos chamánico365 o al caballo que permíte volar y cruzar varios 
mundos (fig. 33).366 
Las reflexiones que David Levi Strauss hace en su artículo sobre esta performance estrecha su 
relación con el misticismo beuysiano y primigénio, ya sea a través del pensamiento y explicación 
de su trabajo o a través de la posesión de varios elementos significantes. El autor considera que 
en esta acción está en causa el tratamiento de un doble trauma de Beuys. Primeramente hace 
alusión a su accidente en Crimea, de donde fue salvado envuelto en el mismo material utilizado 
en esta performance y, por otra parte, su viaje a un mundo nuevo a través de la ‘ritualización de 
ritos de pasaje o de límites’. “La acción del coyote es una versión actualizada de la danza de la 

362 En la perspectiva de Mark Rosenthal en este trabajo Beuys va mas allá de la cuestión del trauma e intenta introducir y subrayar 
la culpa de los americanos que, a su vez, les hacia recordar la suya, la de los alemanes. Mark Rosenthal, Op. Cit., p. 95.
363 Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit., p. 89. Esta fusión entre oriente y occidente será desarrollada más adelante.
364 Caroline Tisdall, Joseph Beuys – We go this Way, p. 168. 
365 David Levi Strauss, Op. Cit..
366 Cf., Peg Weiss, Kandinsky and Old Russia: The artist as ethnographer and shaman, Yale University Press, Londres, 1995, p. 77. 
En Eurasienstab 82 min. fluxorum organum (Bastón de Eurasia 82m. Flurorum organum) de 1967 con el gran bastón de cobre (el 
Eurasienstab) Beuys indicará los puntos cardinales representados por vigas de hierro revestidas por fieltro de la altura del salón 
donde acontece la performance. El bastón aparece como el instrumento de toque que nos guía por los caminos desconocidos y 
al mismo tiempo en un intento de unificar el mundo separado en Occidente y Oriente. Vd., Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit., 
p. 90.
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máscara del Paleolítico Superior. En 1974, una galería de Nueva York reemplazó la cueva como 
temenos.”367 El temenos, como lugar de culto a los dioses o como un santuario, es para el autor el 
lugar privilegiado en el cual Beuys se cura y pretende sanar a América. Ahí se produce un ritual 
terapéutico donde el chamán se provee de los utensilios mágicos que le permitirán realizar la 
cicatrización de la herida de este cuerpo social en shock. Las acciones orquestadas se repitirán 
continuamente durante su estancia enla galería, iniciándose con un elemento ya utilizado 
por los chamanes de la Eurasia glacial y que simboliza el elemento alquímico del fuego: el 
triángulo.368  Beuys lo hacía sonar tres veces y después dejaba un breve silencio. Abruptamente, 
de una grabadora colocada fuera de la grada, se escuchaban ruidos de maquinaria que ponían 
a todos en alerta, al público, al coyote y al propio artista. El ritual empezaba en ese  preciso 
momento.369 Una vez más el sonido es un elemento importante como medio de comunicación. 
Como verificamos anteriormente en la performance Der Chef/The Chief (Fluxus son), Beuys 
buscaba también llegar a un lenguaje distinto, con el fin de abrir percepciones soterradas que 
sólo de este modo podrían manifestarse. 

Al margen de la ironía inherente al título de la performance, Beuys en realidad no era apreciado 
en los Estados Unidos y tampoco tenía una relación estrecha con el país. Todo el aparato montado 
alrededor de esta acción es una metáfora que, como se ha mencionado, muestra la intención de 
no impregnar al artista de la contaminación americana, procurando sacar nuevamente a la luz 
el trauma originario que representa, analizando sus raíces. Este es un hecho que en realidad 
debería ser repensando y reanalizado en la historia de la civilización en general, como afirma 
Tobias Hering en las palabras de Bruce Chatwin “la civilización llegó al mundo a golpes de 
látigo. Y hemos heredado ese lastre.”370 No se logra borrar la violencia que existe detrás de cada 
civilización. Existen una infinidad de restos, de despojos de partes de cuerpos y más cuerpos, 
manos, cabezas, piernas, pies amontonados, perdidos desechos con los cuales será imposible 
no tropezar uno tras otro; chocamos con el pasado una y otra vez y será imposible no remitirnos 
a él.371

367 David Levi Strauss, Op. Cit. [trad. personal].
368 Idem y http://www.dicionariodesimbolos.com.br/triangulo/, acceso 17-12-2014.
369 Idem.
370 Tobias Hering, in André Sousa & Tobias Hering, Fabel/ Fábula, Künstlerhaus Bethanien GmbH, Berlín, 2009, p. 38.
371 André Lepecki, en la conferencia Performances políticas e espaço público (realizada durante el seminario No perfomance’s land? 
en Lisboa, en 2011), se refiere a ese pasado en relación al espacio del suelo en la danza, que empezó por ser un espacio plano, 
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   4.3.2 Cómo se explican los cuadros a una liebre muerta
En Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt (Cómo se explican los cuadros a una liebre muerta) 
de 1965,372 Beuys se cubre la cabeza y la cara con una capa de miel y sobre ellas coloca pan de 
oro, en su pie derecho ata una suela de metal, al pie izquierdo una suela de fieltro y así se queda 
durante las tres horas que duró la acción, llevando en brazos una liebre muerta (fig. 34). Los 
espectadores observaban, desde fuera de la galería, como si fuera un escaparate, la relación 
que Beuys iba estableciendo con el animal y con las obras. Lo paseaba por el espacio de la 
galería, parándose delante de sus propios cuadros como hablando con él, como explicándole 
lo que significaban, lo movía, le sujetaba la pata con una mano y con la boca una de las orejas, 
como una marioneta.373 Como si la liebre muerta pudiera entenderlo por medio de un nuevo 
lenguaje.374 ¿Cómo nos conectamos realmente con la naturaleza, las plantas, los animales, las 
piedras? 

Beuys expone con este trabajo el hecho de que entrar en diálogo con un animal,es posible e 
incluso con las plantas o el suelo.375 “Este fue un complejo cuadro sobre el problema del lenguaje 
y sobre los problemas del pensamiento de la conciencia humana de los animales y claro, de las 
habilidades de los animales.”376 Son varios los elementos que Beuys utiliza en el sentido de una 
nueva comprensión. Al inicio de la performance se encuentra sentado sobre una silla envuelta en 
fieltro. Debajo de la misma, una radio hecha de hueso y componentes magnéticos, se relacionan 
directamente con el animal muerto, como exponiendo su interior. La suela de hierro era lo 

como un folio en blanco, que renunciaba a ese pasado; sin embargo, la contemporaneidad lo reclama, como un tropezar inevitable 
por parte del bailarín, como forma de resaltar y revivir ese pasado que no se puede borrar. Así, citó como ejemplo el trabajo uma 
misteriosa Coisa disse e.e. cummings de Vera Mantero (que se abordará en el próximo capítulo en 5.1.1.1 Cuerpos Teriantrópicos, 
pp. 167-172), en el cual la coreógrafa se encontraba durante toda la performance casi inmovilizada y en un desequilibrio constante, 
que podrá en suma significar precisamente que ese suelo se encuentra lleno de ‘trozos de cuerpos que no fueron debidamente 
enterrados por la historia.’ 
372 La descripción de la acción: “Beuys está sentado en una silla en un rincón de la galería, junto a la puerta de entrada. Derramó 
miel sobre su cabeza y pegó encima auténtico pan de oro (…). Sostiene en el brazo una liebre muerta y la contempla impertérrito. 
Entonces se levanta y se pasea por la sala con la liebre muerta en el brazo, la acerca a los cuadros que cuelgan en la pared y parece 
como si hablase con el animal muerto. A veces interrumpe y sube con la liebre muerta a un reseco tronco de abeto que está tendido 
en medio de la galería. Todo esto se hace con indescriptible ternura y gran concentración.” Heiner Stachelhaus, Op. Cit., p. 154.
373 Para Anna Maria Guasch la liebre se parecía a un recién nacido, al mismo tiempo que recordaba a la Virgen con el Niño. Cf., 
Anna Maria Guasch, Op. Cit., p. 150 y Vd., “Joseph Beuys – How to explain pictures to a dead hare”, Op. Cit.
374 Beuys defiende que en una relación maestro/alumno es el lenguaje el que tiene la función de maestro, es el lenguaje el que 
enseña, permutando sus papeles, maestro y alumno, cada vez que uno de ellos habla. Cf., Clara Bodenmann-Ritter, Op. Cit., p. 81.
375 Vd., “Joseph Beuys – How to explain pictures to a dead hare”, Op. Cit.
376 Caroline Tisdall, Joseph Beuys [trad. personal], p. 101.
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único que producía sonido mientras Beuys 
murmuraba a la liebre. La transfiguración 
operada en la cabeza a través del oro y la 
miel, corresponde a una transformación 
del cerebro y de nuestro entendimiento 
del pensamiento, de la conciencia, en 
donde imaginación, inspiración, intuición 
e instinto también son parte integrante.377 
Para el artista, esta acción levanta varias 
cuestiones: el problema ecológico que el 
hombre fomentó; el nuevo entendimiento 
que se debe tener del arte y el consecuente 
despertar de los sentidos, regenerándolos 
a través de esta acción.378 El oro en cuanto 
elemento alquímico, significa la purificación 
y representa aquí el lado espiritual, 
conjugado con la miel como sustancia viva 
que puede provocar la transformación del 
pensamiento en algo igualmente dinámico.

La liebre, cuya simbología nos remite al 
mundo subterráneo al resguardarse en 
las madrigueras, se relaciona con la tierra, 
con lo femenino, sus ciclos de fertilidad 
y menstruación, es símbolo también 
del nacimiento.379 Según Beuys,  tiene 

377 Ibidem, p. 105.
378 Ibidem, p. 101.
379 Idem, Heiner Stachelhaus, Op. Cit., p. 69 y Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit, pp. 58-59. La liebre era “el animal sagrado de la 
diosa germánica de la primavera Ase, como también la diosa antropomórfica Unut en el distrito XV del Alto Egipto, que encima 
de su cabeza llevaba un estandarte con una liebre yacente. Como refiere Plutarco, los egipcios atribuían a la liebre propiedades 
divinas a causa de sus excelentes órganos de los sentidos y de su celeridad. La cogían viva y la sacrificaban a la diosa de la fertilidad, 
como hacían los antiguos griegos para con Afrodita. En muchos pueblos, como los aztecas y los chinos, por ejemplo, la liebre es 
un animal lunar, porque creían ver su figura en la luna. La Edad Media la interpretó como símbolo de la resurrección de Cristo.” 
Heiner Stachelhaus, Op. Cit., pp. 68-69.

34. Joseph Beuys, 

Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt, 
1965
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afinidades con el ciervo a nivel de la sangre, este corresponde a la parte superior del cuerpo 
y aquella a la inferior.380 Este es el animal cálido, fértil y veloz que Beuys utiliza para exponer 
la relación del hombre con la naturaleza. La acción del hombre en el medio ambiente está 
matando no sólo el suelo y la tierra, sino a los animales; los que contribuyeron a la propia 
evolución del hombre están siendo matados sin más, perdiéndose esa relación de amor 
inicial que se manifiesta como imposible. “Los animales -decía-, se sacrificaron para que los 
hombres pudieran existir.”381 Beuys parece recuperar la relación de indiferenciación entre 
hombre y animal que Bataille consideraba existir en el Paleolítico. En esos tiempos aunque 
el animal detenía habilidades y destrezas que el hombre no poseía, aquel sólo moría si daba 
su consentimiento para morir.382 El silencio sería entonces, según la acepción de Bataille, el 
testimonio de la superioridad del animal sobre el hombre.383 Eliade habla de un lenguaje secreto, 
el lenguaje de los animales, quiere decir, a los sonidos, gritos y gemidos que les son propios. 
Para volverse chamán, uno debe aprender ese lenguaje para comunicarse con los espíritus en 
su mayoría representados por animales.384 ¿Habría aprendido Beuys ese lenguaje secreto que 
le permitía la posesión, transformándose él mismo en ese momento de la acción en la liebre? La 
miel de abeja y el pan de oro funcionaban como una máscara y al igual que un chamán, el artista 
deviene una nueva identidad, en este caso, el animal-espíritu.385 Según Eliade, en general, los 

380 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, p. 101.
381 Heiner Stachelhaus, Op. Cit., p. 70 y Vd., “Joseph Beuys – How to explain pictures to a dead hare”, Op. Cit.
382 Cf., Stuart Kendall, “The Sediment of the Posible” in Georges Bataille, Op. Cit., p. 24. Mircea  Eliade afirma en este sentido que 
cada “vez que un chamán llega a participar del modo de ser de los animales, en cierto modo restablece la situación que existía in 
illo tempore, en los tiempos místicos, cuando aún no se había consumado la ruptura entre el hombre y el mundo animal”. Mircea 
Eliade, Op. Cit., p. 92. En palabras de Beuys: “Antes, sólo estaba el mundo alrededor, y los principios planteados para dominarlo en 
primer término. El hombre sólo llegaba en último lugar. […] El hombre vivía mucho más instintivamente con las cosas. Era una 
unidad. La separación entre sujeto y objeto no existía aún. Y creo que en el cristianismo se separaron. Sólo entonces llega el hombre 
a estar enfrentado al mundo. Antes no estaba enfrente, sino entregado en él. Vivía en ese mundo.” Clara Bodenmann-Ritter, Op. 
Cit., p. 75. Para Bataille esa separación ocurre en los orígenes; el hombre empezó a alejarse de la animalidad a partir del momento 
que empezó a dibujar a los animales en las cuevas, en el Paleolítico. “Lo que estos frescos proclaman con un vigor juvenil es que 
no solo el hombre que pintó eso dejó de ser un animal porque los ha pintado, sino que él dejó de ser un animal porque concedió 
al animal, y no a sí mismo, una imagen poética que nos seduce y nos parece soberana.” Georges Bataille, Op. Cit., p. 60 [trad. 
personal].
383 Cf., Stuart Kendall, Op. Cit., p. 25.
384 Cf., Mircea Eliade, Op. Cit., p. 93.
385 “En apariencia esta imitación chamánica de los gestos y la voz de los animales puede tomarse como una «posesión». Pero tal 
vez sería más exacto hablar de una toma de posesión, por parte del chamán, de los espíritus auxiliares: es él el que se transforma en 
animal, igual que obtiene un resultado análogo poniéndose una careta de animal. O aun podría hablarse de una nueva identidad 
del chamán, que se trueca en animal-espíritu, y «habla», canta o vuela como un animal o un ave, el «lenguaje de los animales» no 
es más que una variante del «lenguaje de los espíritus», el idioma secreto chamánico.” Mircea Eliade, Op. Cit., p. 91.
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animales servían como psicopompos386 acompañando o llevando las almas en la transición de 
mundos y se hacía representar por Hermes (la divinidad chetónica mitológica), o asumían la 
figuración del propio difunto.387

La liebre es considerada por Beuys como un órgano externo al hombre. Y explica que así como 
necesitamos del pulmón para respirar, necesitamos de la floresta para oxigenarnos. De igual 
modo, se necesita del reino animal para la fertilización del suelo, de la tierra. De esta forma, 
proclama Beuys un nuevo entendimiento del cual es parte el arte, que debe abrirse al mundo 
en un nuevo camino de expansión de lo sensorial, más allá de la mera relación con el intelecto. 
Será esta nueva comprensión del mundo que permitirá al hombre imburise verdaderamente 
de la obra porque la percibirá y la entenderá con la visión, con el tacto, con la audición, con el 
sentido del equilibrio, de la proporción. Será así posible desarrollar su potencial creativo, el de 
la imaginación, la inspiración y la intuición.388 

  

  4.3.3  El guía 
En ambas acciones, I like America and America likes me y Cómo se explican los cuadros a una 
liebre muerta, Beuys asumía el papel de chamán,389 probablemente para lograr establecer una 
comunicación particular con los dos animales, por el poder de curación de una sociedad erigida 
sobre el trauma,390 por la ampliación de la comunicación y entendimiento del ser humano, 
buscando otro tipo de comunicación y ampliando el pensamiento y el sentir a todo el cuerpo. 
Beuys creía que sólo a través de la muerte se podría llegar a realizar el pensamiento, al igual 
que el chamán que sufre una muerte simbólica en la iniciación.391 Probablemente lo que ocurrió 

386 Psicopompo, palabra de origen griega que en su acepción mitológica significa guía de alma en el reino de los muertos. In 
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, in http://www.priberam.pt/dlpo/psicopompo, acceso 5-12-2014 [trad. personal]. 
387 “Desde los tiempos más remotos, casi todos los animales han sido concebidos, bien como psicopompos que acompañan al más 
allá las almas de los muertos, bien asimismo como la nueva forma del difunto. Sea el «antepasado» o el «maestro de la iniciación», 
el animal simboliza siempre un nexo real y directo con el más allá. En un gran número de mitos y leyendas de todo el mundo, el 
héroe es transportado al más allá por un animal. Es siempre un animal el que lleva sobre sus lomos al neófito hacia la maleza (el 
Infierno), o lo tiene en sus fauces, o lo «devora» para «matarlo y resucitarlo», etc.” Mircea Eliade, Op. Cit., pp. 91-92.
388 Vd., “Joseph Beuys – How to explain pictures to a dead hare”, Op. Cit. y Heiner Stachelhaus, Op. Cit., pp. 68-69.
389 Cf., Heiner Stachelhaus, Op. Cit., p. 191 y Anna Maria Guasch, Op. Cit., p. 151.
390 “J. Beuys asumía, pues, el papel de chamán, de hechicero con potestad de curar y salvar a una sociedad que él consideraba 
muerta.” Anna Maria Guasch, Op. Cit., p. 151.
391 Vd., Heiner Stachelhaus, Op. Cit., p. 78 y Caroline Tisdall, Joseph Beuys, p. 255. “únicamente la muerte restituye a los humanos 
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con Beuys en el período en que estuvo en crisis en los años 50, se podrá considerar como un 
momento de cura, de muerte, de superación de sus traumas y miedos. Por otra parte, el hecho 
de pensar con todo el cuerpo, es algo que se encuentra muy próximo al pensamiento oriental 
y a las nuevas prácticas de medicina alternativa de ahí provenientes –el descubrimiento de 
que todo el cuerpo, incluyendo órganos y huesos siente el impacto de las emociones que uno 
va originando a lo largo del día. El cuerpo inteligente será entonces el futuro de una plástica 
beuysiana. 

En los años 60 proliferan los trabajos más cercanos a la dimensión chamánica, en los cuales 
están presentes conceptos como trauma, cura, sustancia, transformación. Beuys surge como 
una especie de guía en este mundo enfermizo, devastado y en el cual es urgente rehacer casi 
todo. Trasladándonos al periodo de después de la Segunda Guerra Mundial, podemos imaginar 
que una figura así era necesaria, en un momento en que todo estaba por hacer y pensar ese 
pasado reciente y curar las profundas heridas que se iban enraizando en la sociedad europea. 

En las palabras del propio Beuys:
“Yo tomo esta forma de comportamiento antiguo como idea de transformación 
a través de procesos concretos de vida, naturaleza e historia. Mi intención 
obviamente no es volver a esas culturas remotas, sino de subrayar la idea 
de transformación y de sustancia. Ese es precisamente el modo que tiene el 
chamán para llevar a cabo mudanza y desarrollo: su naturaleza es terapéutica. 
[…] Así que mientras el chamanismo marca un lugar en el pasado, también 
indica una posibilidad de desarrollo histórico. Puede ser descrito como la raíz 
más profunda de la vida espiritual. 
[…] Así, cuando aparezco como una especie de figura chamánica, o a ella 
aludo, lo hago para remarcar mi creencia en otras prioridades y la necesidad 
de alcanzar un plano completamente diferente para trabajar con las 
sustancias.”392

(¡y aun no a todos ellos!) su condición primordial: sólo entonces pueden ascender al Cielo y volar como pájaros, etcétera.” Mircea 
Eliade, Op. Cit., p. 368.
392 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, p. 23 [traducción e itálico personales].
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Las sustancias serán el vehículo para el contacto, para la cura y el arte, el medio para el desarrollo 
del hombre.393 
 

Miel, grasa, cera, fieltro, cobre   n   calor, energía, protección, conservación
     

Vimos que la capacidad de mutabilidad de las sustancias evoca la propia capacidad y posibilidad 
de cambio del pensamiento y de la acción de la humanidad.394 Todo el concepto de plástica social 
se encuentra aquí reunido y Beuys descubre y recupera así a partir de la materia esa relación 
del arte con la curación, entre elementos terapéuticos y con un carácter casi espiritual. Del 
reconocimiento de sí, del hombre como ser espiritual, como algo más elevado y que alejándose 
de este ámbito terrenal se podrá solucionar lo social.395 Si todos somos artistas, creadores, 
también todos seremos curadores, alquimistas y chamanes.396 Beuys afirma que este es el papel 
del artista, pero logicamente alguien tendrá que guiar a la humanidad en el camino, y es en este 
contexto que se empieza a formar el mito que surge de Beuys.397

Un momento clave fue lo que terminaría siendo el resultado, de la acción de 1964 Kukei, akopee-
Nein!/Braunkreuz/Fettecken/Modelfettecken (Kukei, akopee-Nein!/ Cruz marrón/ Rincones de 
grasa/ Modelo de rincones de grasa), en el Festival der Neuen Kunst (fig. 35). Beuys fue poco a 
poco produciendo el caos en el escenario, derritiendo grasa y haciendo agujeros en un piano 
mientras se escuchaba la voz grabada de Goebbles preguntando “¿Queréis la guerra total?” En 
un momento dado, el escenario fue invadido por un grupo de derechas porque un estudiante 
se sintió agredido –unas gotas del ácido nítrico, que Beuys había utilizado al inicio de la 
performance habían salpicado su ropa– y le dio un puñetazo en la cara. El artista aprovechó 
este hecho de la mejor forma, surgiendo de aquí su famosa fotografía, en la que sangrando por 

393 Cf., Clara Bodenmann-Ritter, Op. Cit., p. 59.
394 Cf., Anna Maria Guasch, Op. Cit, p. 155.  
395 Clara Bodenmann-Ritter, Op. Cit, p. 65.
396 El pensamiento de Eliade confirma esta idea creativa o chamánica de Beuys, ya que defiende que otrora, el viaje extra-terreno 
era accesible a cualquiera. Lo “que realizan en nuestros días los chamanes en éxtasis eran capaces de hacerlo ataño, en la aurora 
del mundo, in concreto todos los seres humanos: subían al Cielo o bajaban de el sin tener que recurrir al trance. El éxtasis hace 
otra vez actual provisionalmente, y solo para un grupo restringido de personas –los chamanes–, el estado primordial de toda la 
humanidad. En este respecto la experiencia mística de los «primitivos» es un retorno a los orígenes, un retroceso al tiempo místico 
del paraíso perdido. Para el chamán en éxtasis, el Puente, el Árbol, el Bejuco o la Cuerda, etc., que enlazaba in illo tempore la Tierra 
con el Cielo, vuelve a tener, un instante, su realidad y su actualidad.” Mircea Eliade, Op. Cit., pp. 372-373.
397 En las palabras de Beuys, “Me di cuenta del papel que el artista puede representar indicando un proceso de curación. Esto 
tiene que ver con la medicina, o con lo que la gente llama alquimia o chamanismo.” Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit, pp. 29-30.
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la nariz. Se le ve sujetando una cruz en una 
mano y la otra estirada, como en un saludo 
nazi. Después fue repartiendo chocolate 
entra la audiencia, sosteniendo aún la cruz 
en la mano.398 El artista sufridor, que se 
supera a sí mismo a través del conocimiento. 
Todo aquí se interrelaciona: las influencias 
de las teorías de Steiner, el cristianismo y 
la luz, la apertura de autodeterminación 
y conocimiento.399 Beuys se separa de 
la institución eclesiástica y hace una 
interpretación distinta del cristianismo. 
Partiendo de la figura de Cristo, la cual está 
presente en cada uno como fuente de energía 
y de amor universal, su reencarnación 
es la confirmación de la materia como 
algo positivo. Aunque, según Beuys este 
materialismo que quedó instituido debería, 

ser superado y la forma de hacerlo sería precisamente que cada uno encontrara el Cristo que 
hay en sí.400 
Se podrá decir que todo el pensamiento y trabajo de Beuys, su plástica social, las sustancias 
elegidas y utilizadas, los animales en cuestión, sobre todo el ciervo que simboliza a Cristo y la 
liebre su resurrección, todo parece construido y pensado en esa relación con la espiritualidad 
y el encuentro con algo superior. De la misma forma, el despertar para la autodeterminación, 
de la cual el arte sería el vehículo propio, se hace en camino a la espiritualidad. En este sentido 
se explica el famoso binomio arte-vida/vida-arte; la vida es también arte y creatividad, por 

398 Vd., Alex Houen, Terrorism and Modern Literature: From Joseph Conrad to Ciaran Carson, Oxford University Press, Oxford, 
2002, p. 204 y Rachel Haidu, The absence of work: Marcel Broodthaers 1964-1976, Mit Press, Massachusetts, 2010, pp. 43-44. Su 
fama se iba ampliando también como profesor que no se dejaba subordinar al sistema educativo, lo que en 1972 le valdría su 
dimisión de la Academia de Düsseldorf.
399 Cf., Anna Maria Guasch, Op. Cit., p. 148.
400 Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit., pp. 64-66 y Caroline Tisdall, Joseph Beuys, p. 252. La concepción que Beuys asume 
en relación al cristianismo se encuentra íntimamente conectada con la perspectiva de Steiner, interesándose no por el Cristo 
histórico sino por el Cristo que a través de la tierra une naturaleza y espíritu. Vd., Friedhelm Mennekes, Joseph Beuys: Pensar 
Cristo, Herder, Barcelona, 1997, pp. 166-168.

35. Joseph Beuys, Kukei, akopee-Nein!/ 

Braunkreuz/Fettecken/Modelfettecken, 1964
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lo tanto ambos conceptos se encuentran conectados. Por eso, Tisdall afirma que la persona 
pública de Beuys no se distingue de la privada.401 
El chamán, será en la época de Beuys, así como en la nuestra, en la que domina el materialismo, 
el representante de un futuro distinto y de un posible cambio social. El chamán sería entonces el 
ejemplo a seguir, él que iniciáticamente se tiene que curar a sí mismo, después de la mutilación 
y de la muerte simbólicas y respectiva resurrección como forma de acceder a sus poderes.402 
Es como si el chamán ganara ahora un nuevo cuerpo mucho más sensible y atento, con la 
capacidad de salirse de sí y viajar a cualquiera de los mundos, de acompañar las almas con 
seguridad a su reposo, de curar y de ver con otros medios. El chamán “actúa como el artista 
mediante la entrega de sí mismo, como un sacrificio a la sociedad. Mediante el ofrecerse a sí 
mismo, activa en las personas fuerzas de comportamiento curativas. Visto de esta manera el 
happening es la consecuencia del chamanismo moderno. El chamán de nuestra época conoce 
y domina los medios de masas. Partiendo de aquí, con ellos, busca nuevas libertades.”403 
Arte y chamanismo se conjugan en el misticismo por la relación que Kandinsky404 y Eliade405 
establecen respectivamente. El primero afirma que el arte nace por vía mística y el segundo 
que el chamanismo se encuentra, por sus características, más próximo al misticismo que a la 
religión. 

Las huellas del artista como guía también se encuentran en el intento de relacionar y unir la cultura 
occidental y oriental como forma de equilibrar al ser humano entre el pensamiento lógico de occidente 

401 Cf., “The man who fell to earth”, The Guardian, 19 de Julio 1999 in http://www.theguardian. com/culture/1999/jul/19/artsfeat
ures2, acceso 18-12-2014. No obstante, Stachelhaus hace referencias a determinados gustos más lujosos que en nada se encuadran 
con su filosofía artística y de vida. Había entonces discrepancias entre el discurso del artista y del hombre. Cuando estuvo en 
Estados Unidos, en la época de su retrospectiva para el Guggenheim, aprovechó el lujo que le podía dar el Museo. A su vez, su 
mujer Eva también lo confirma. Cf., Heiner Stachelhaus, Op. Cit., pp. 193 y 196.
402 Vd., Heiner Stachelhaus, Op. Cit., pp. 85-86.
403 Ibidem, p. 85. 
404 Kandinsky se refiere también a la obra de arte como una entidad separada y viva. “La verdadera obra de arte nace 
misteriosamente del artista por vía mística. Separada de él, adquiere vida propia, se convierte en una personalidad, un sujeto 
independiente que respira individualmente y que tiene una vida material real. No es pues un fenómeno indiferente y casual que 
permanece indiferente en el mundo espiritual, sino que posee como todo ente fuerzas activas y creativas. La obra de arte vive y 
actúa, colabora en la creación de la atmósfera espiritual.” Wassily Kandinsky, El espiritual en el arte, Ediciones Paidós, Madrid, 
1996, p. 101.
405 Los “chamanes son seres que se singularizan en el seno de sus respectivas sociedades por determinados rasgos que, en las 
sociedades de la Europa moderna, representan los signos de una «vocación» o, al menos, de una «crisis religiosa». Los separa 
del resto de la comunidad la intensidad de su propia experiencia religiosa. Esto equivale a decir que sería más razonable situar al 
chamanismo entre las místicas que en lo que habitualmente se llama una «religión».” Mircea Eliade, Op. Cit., p. 25.
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y la sensibilidad de oriente. En Eurasia Sibirische Symphonie (Eurasia. Sinfonía Siberiana. Parte 
32) de 1966, nuevamente aparecen la pizarra, la liebre, la grasa y el fieltro. Beuys introducía palos 
que traspasaban la liebre, la elevaba hasta su altura y recorría el camino trazado en el suelo, desde 
la pizarra (en la cual había dibujado media cruz) hasta el extremo opuesto. Realizaba el trayecto 
repetidamente con la liebre en el hombro, murmurándole a la oreja algo inaudible. El artista nos 
recuerda a un nómada, trazando senderos que para el público no son evidentes, produciendo de este 
modo otro rito simbólico; la liebre surgiría como símbolo de la unión y regeneración de esa frontera 
entre Asia y Europa.406 Esta temática de Eurasia fue trabajada en otras acciones como la mencionada 
Eurasienstab 82 min. fluxorum organum (Bastón de Eurasia 82m. Flurorum organum) de 1967, en 
la cual Beuys intenta cargar con energía de la tierra el bastón y la grasa utilizadas.407

En ambas acciones estaba presente el símbolo de la cruz, elemento fundamental desde el 
inicio de su carrera y que fue alterando a lo largo de los años.408 En la primera acción podemos 
observar la mitad de la cruz pintada en una pizarra, la Kreuzesteilung, es decir, la división de la 
cruz que simboliza la dicotomía o polaridad este/oeste, que son dos extremos que Beuys, como 
se ha referido, pretende anular y aproximar, intentando crear un todo más equilibrado. En la 
segunda acción, Beuys dispone en cruz una suela de metal y otra de fieltro antes de realizar 
la acción, tal como en Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt. La suela de fieltro aísla la 
energía de la tierra y simbolizará el cuerpo de Cristo y la suela de hierro será un conductor de 
energía. “Transmisión y recepción se tematizan de esa manera al situar paralelas las dos suelas, 
su entrecruzamiento es un acto guiado por el impulso de Cristo.”409

Otras acciones integran los varios aspectos tratados a lo largo de este capítulo, como Titus/
Ifigenia de 1969.410 El artista construye la performance a partir de la pieza Titus Andronicus 

406 Vd., Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit, pp. 89-90.
407 Vd., nota al pie de página nº 366, p. 127.
408 Beuys representa inicialmente la figura de Cristo con la imagen del sagrado corazón y la cruz también en varios dibujos. En los 
años 60 crea la Braunkreuz (Cruz Marrón), apareciendo en varios dibujos, múltiples, esculturas y otros objetos. Posteriormente, 
presenta la Kreuzesteilung (División de la Cruz), en las acciones sobre Eurasia y también en Manresa. Y, más tarde, crea el sello 
Hauptstrom (Corriente principal), siendo el que reúne todo su pensamiento. “En este sello toma forma el tránsito del pensamiento 
artístico a la actuación social, a la plástica social, a la creación en la sociedad y a la historia del tiempo y del espacio para la vida 
humana. Aquí encuentra su objetivo toda actividad artística.” Friedhelm Mennekes, Op. Cit, p. 190.
409 Ibidem, p. 186.
410 Inicialmente Beuys había sido invitado para hacer la escenografía para la pieza Iphigenie y Titus Andronicus para el Festival de 
Teatro de Frankfurt, pero se ofreció para actuar y así surgió este proyecto. Sobre la descripción de la acción consultar Caroline 
Tisdall, Joseph Beuys, p. 182 y Carmen Bernárdez Sanchís, Op. Cit, p. 90.
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de Shakespeare (una de las más sangrientas tragedias de este autor) y de la pieza Iphigenie 
auf Tauris de Goethe.411 Beuys representa claramente la dualidad al dividir el escenario en dos 
partes. La de Titus, vacía y oscura, la de Ifigenia era luminosa y allí se encontraba el otro actor, 
un caballo blanco. El sonido de los cascos del caballo al caminar era duplicado por la placa de 
metal sobre la que se encontraba. En el suelo se encuentran diagramas y partituras dibujados 
en tiza y grumos de grasa. Habían igualmente fragmentos de las dos piezas, pregrabadas en 
voz en off, mientras Beuys hacía sonidos guturales o declamaba partes de los textos.412 Como 
en tantas otras acciones realizadas con animales, aquí también existe una repetición de los 
movimientos de Beuys, de forma que se transforman en una especie de ritual, como si tratara 
de inducir al público en algun tipo de hipnosis.
Como hemos visto anteriormente, la importancia del caballo es fundamental, pues está 
profundamente enraizado en la cultura siberiana y es el símbolo del vuelo chamánico, ese vuelo 
que el chamán hace cuando entra en trance, montando un caballo mágico que normalmente se 
representa con un bastón y que le auxiliará en su viaje por los diversos mundos.413

el caballo blanco
Kandinsky es un ejemplo de artista que logra alcanzar, según Eichner, una experiencia de vida 
a través del éxtasis, dada la experiencia personal envuelta en sus momentos más enfermizos 
y con pérdida de equilibrio.414 Él mismo lo documenta en los diarios y cartas a su compañera 
Münter, hablando de estados similares al que el chamán sufriría en estado de enfermedad 
pre-chamánico:415 “Dolor de cabeza, depresiones, dudas sobre uno mismo, mareo y un 
poco de distracción y olvido son frecuentes.”416 Por ejemplo, en relación a su Composition II 
(Composición II), afirma que la idea para la realización de este trabajo la concibió mediante 
un estado alterado de conciencia.417 Fue en el año 1911, cuando Kandinsky se dedicaba a la 
elaboración de la portada para el almanaque de su grupo Der Blaue Reiter, cuando se aproximó 

411 Novela a su vez basada en la mitología griega y en la tragedia de Eurípides.
412 Para la descripción de la acción Vd. Caroline Tisdall, Joseph Beuys, p. 182.
413 Peg Weiss, Op. Cit., p. 77 y Vd., subcapítulo 3.2.1 I Like America and America Likes me, pp. 123-128.
414 Cf., Peg Weiss, Op. Cit., p. 76.
415 Esta es la fase en que el chamán se ve a sí mismo descuartizado, resucita autosanándose y puede a partir de entonces curar a los 
demás. Ibidem, p. 72 y Mircea Eliade, Op. Cit., pp. 92-93.
416 Peg Weiss, Op. Cit., p. 74 [trad. personal].
417 Idem.
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al vocabulario y pensamiento chamánico. Por una parte, se identificó con la figura de San 
Jorge, representándolo como a un chamán cabalgando sobre su caballo y, por otra parte, llega 
a un vocabulario pictográfico próximo al de las representaciones encontradas en las pieles 
de los tambores chamánicos, también bajo gran influencia de la música de Schönberg, que lo 
conducirá a la abstracción.418  
El chamán lograba transportarse a otros reinos a través del caballo y el tambor, este era 
considerado como su vehículo. Para Kandinsky eran tela y xilografía las que tenían esta función 
de conexión con el infra y el supramundo419 –en sus palabras, “«La pintura es una colisión 
estruendosa de mundos distintos que, en y por medio de una lucha de uno con el otro, están 
destinados a crear técnicamente, como el cosmos–, a través de catástrofes que finalmente 
forman, fuera del caos de los instrumentos, una sinfonía que se llama la música de las esferas. La 
creación de trabajo es la creación del mundo».”420 El artista será el traductor de esa experiencia 
trascendente y al mismo tiempo el curador o, por lo menos, aquel que tiene la capacidad de 
crear obras que tengan esa capacidad de transformar el mundo.421 Tanto Kandinsky como Marc, 
los dos editores del almanaque Der Blaue Reiter, establecieron con su publicación un puente 
entre el arte primitivo y el contemporáneo, “simbolizando su creencia en el nuevo arte como 
una metáfora terapéutica para la cura y salvación cultural.”422 Sería la imagen de San Jorge la que 
representaría precisamente esta metáfora y la obra de Kandinsky Composition V (Composición 
V) el culminar de su programa terapéutico que en realidad acababa de empezar.423 

418 San Jorge es el símbolo del triunfo del bien y, al igual que el chamán, aparece representado montando a caballo y como 
mediador entre dos mundos, entre lo terrenal y lo divino. Ibidem, pp. 72 y 87. Peg Weiss aborda, un poco más detalladamente, la 
relación e influencia de los dibujos encontrados en las pieles de los tambores chamánicos con algunas composiciones y dibujos de 
Kandinsky, estableciendo una conexión con representaciones cosmogónicas de los Chukchee, por ejemplo. Ibidem, pp. 87-92. En 
las páginas 106 y siguientes se establece una relación directa del trabajo de Kandinsky con la música en general, con los sonidos 
del chamán y en particular con el trabajo de Schönberg; nos limitaremos a exponer la siguiente cita: “Para Kandinsky también 
el trabajo artístico producía un klang, un sonido o acorde resonante. Como dijo una vez, el no deseaba «pintar música»; más 
bien, él sintió que el verdadero trabajo artístico «resonaba» como un instrumento musical, que sus «vibraciones» se sentían por 
el observador que además de «ver» también «escuchaba».” Ibidem, p. 108 [trad. personal]. En 1912, publica Klänge (Sonidos), un 
libro de poemas y xilografías que Kandinsky definió como álbum musical. El artista busca otro soporte más allá de la pintura, 
donde poder representar sus ideas musicales, donde el lenguaje tienda igualmente a una abstracción. Este álbum con fuertes 
influencias de la práctica chamánica tiene una función terapéutica, pudiendo inducir igualmente al trance. Ibidem, p. 110.  
419 Ibidem, p. 79.
420 Idem [trad. personal].
421 Ibidem, p. 108.
422 Ibidem, p. 92 [trad. personal] y Cf., Ibidem, p. 99.
423 Ibidem, pp. 95, 103 y 105-106.
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más allá del fieltro
Pascal Dombis es un artista francés que trabaja mayoritariamente con medios digitales y 
que decidió trabajar el concepto de Eurasia de Beuys construyendo algunas obras alrededor 
del mismo. Dombis tiene un interés particular por las oposiciones y afirma que la polaridad 
Occidente/Oriente se fue alterando a lo largo del tiempo; cuando hace años se tenía una 
imagen de Oriente como espiritual, ahora surge como la amenaza materialista en esta Europa 
en crisis. Sus proyectos se basan en un trabajo excesivo de ordenador y en la integración de 
nuevas tecnologías, con el fin de exponer precisamente ese exceso, el exceso de información, 
el exceso de la repetición. Pero a partir de esa sobra procura que lo imprevisible se manifieste. 
Por ejemplo a través de un ruido, puede crear nuevos trabajos.424 La opción de la forma de 
presentación y el juego con el espectador son también otro modo de lograr la excepción.425  
Con Eurasia, de 2012, trabaja a partir de textos de los seminarios impartidos por Beuys a finales 
de los años 60 en la Academia de Arte de Dusseldorf (fig. 36). Instalado por todo el suelo de la 

424 Esta forma de trabajar a partir de los excesos es igualmente adoptada por el grupo Von Calhau!, que se hará referencia en el 
cuarto capítulo.
425 Vd., “Pascal Dombis – Eurasia” in https://vimeo.com/54130042, acceso 15-12-2015.

36. Pascal Dombi, Eurasia, 2012
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galería, Dombis no pretende una lectura narrativa, una vez que el texto “se vuelve material en 
bruto de una forma orgánica que (…) crea un retrato del continente de Eurasia en expansión. 
Pensamientos aislados, ideas o fragmentos son legibles y el artista no impone un orden.”426 Esta 
responsabilización del espectador hace que decida y seleccione lo que quiere ver. En medio 
de palabras y frases de diferentes tamaños resalta la oposición este/oeste, pero también su 
posible reconciliación.
La diferencia de la simbología de la cruz en Dombis y Beuys, según Heymer, es que la media 
cruz de Beuys era un símbolo hecho por el artista y la de Dombis casi desaparece.427 Aún así, 
ambos exponen la dualidad existente entre Europa y Asia, Beuys la pretende abolir a través de la 
integración de la espiritualidad en occidente y Dombis simplemente nos explica la proximidad 
de los dos extremos en un mundo global interpretado a partir de Internet.
En otra exposición dedicada al mismo tema Eurasia (Google_Color) de 2009-2013, Dombis parte 
de la pesquisa en torno al condicionamiento de internet en la percepción de nuestra realidad, de 
la información, de los conflictos, del mundo. La búsqueda de imágenes de los varios trabajos se 
hizo con el buscador de Google, pero en varias lenguas, para poder obtener palabras clave que 
desvelaran la percepción occidental y oriental. Por ejemplo, en su trabajo Eurasia, Google_Red-
Yellow-White-Blue-Black_West/East (Eurasia, Google_Rojo-Amarillo-Blanco-Azul-Negro_Oeste/
Este) de 2013, la búsqueda se basó en los colores que componen el título, obteniendo así las 
diferencias en relación a la simbología del color en estas culturas divergentes. Como afirma el 
artista el “rojo es un color que típicamente en Occidente es el color de la pasión, del sexo, de la 
violencia en Asia es el color de la alegría, de la felicidad. Tenemos también el ejemplo del negro, 
que es el color del luto y que en Asia será el color blanco.”428 Por otra parte, la utilización de la 
tecnología de la lentícula y los diversos colores, provoca que los millares de imágenes no sean 
todos visibles a la vez, tal como en Eurasia, el espectador deberá buscar su propio espejo allí, 
si así lo pretende.

Otros artistas como Paweł Althamer trabajan bajo la influencia de Beuys, sus creacciones 
en concreto se encuentran influenciadas por el Arte Povera y por los artistas performativos 
de los años 60 y 70. Pero, al revés de imponerse como un culto, le interesa el arte como una 
escultura social, en donde conceptos como participación, comunidad, tensión y territorio están 

426 Kay Heymer, “Pascal Dombis. Eurasia”, in http://dombis.com/text/, acceso 15-12-2014.
427 Idem.
428 “SHOW OFF TV: Pascal Dombis “, https://vimeo.com/77326514, acceso 15-12-2015 [trad. personal].
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 37. Common Task, 2008 hasta el presente (documentación de una acción, Malí)
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presentes en sus trabajos, dentro de lo que Nicolas Bourriaud denominó de estética relacional, 
o Reinaldo Laddaga de ecologías culturales.429 Althamer ha realizado colaboraciones con 
diversas personas y asociaciones que se encuentran fuera del ámbito del arte contemporáneo, 
pero utilizando espacios artísticos institucionales para instalar y desarrollar sus proyectos.430 
Su interés particular reside más en los procesos de comunicación y menos en el resultado final 
de las obras, así lo refiere Kowalski (su antiguo profesor de escultura) en relación al proyecto 
que viene desarrollando desde 1994 con el Nowolipie Group (un grupo de adultos que sufren 
de esclerosis múltiple y otras enfermedades) en un taller quincenal de cerámica.431 Althamer 
busca romper el concepto de autoría inherente a la construcción de una obra, esparciéndola 
por sus colaboradores, trabajando el concepto de Open Form (Forma Abierta), donde ‘no existen 
jerarquías y la autoría de las propuestas son asumidas y cambiadas por quien participe’.432 En 
esta práctica se percibe según Roman Kurzmeyer una influencia de las clases de escultura de 
Kowalski durante su formación en la Academia de Bellas Artes de Varsovia (1988-1993), cuyo 
currículo se basaba en el trabajo procesual y en la cooperación.433 Por otra parte, Althamer tiene 
como premisa para un buen trabajo artístico que los observadores se vuelvan participantes 
activos, que se involucren y no se queden en una percepción de la obra solamente retiniana. 
Este es un elemento importante en el arte desde los años 90, pues a través por ejemplo de 
las diversas instalaciones, existía y existe un involucramiento del espectador, que elimina o 
disminuye esa supremacía del ojo a la hora de experimentar un trabajo.
Además de esta concepción colaborativa del arte, su actividad artística también deriva de 
las experiencias y búsquedas de estados alterados de conciencia, en verdad su trabajo se 
fue desarrollando como consecuencia de estas. El misticismo de Beuys y su conexión con la 
espiritualidad se encuentran también presentes en el modo de vivir y de hacer arte por parte 
de Althamer –mientras que para Beuys la imagen de Cristo es el elemento clave, para Althamer 
lo divino existe en cada uno de nosotros. Aún como estudiante en la academia, realizó un viaje 

429 Vd., Nicolas Bourriaud, L’esthétique relationelle, Les presses du réel, Dijón, 2001, p. 15 y Reinaldo Laddaga, Estética de la 
emergencia, Adraian Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2006, p. 111.
430 “En los últimos años, en varias exposiciones, invitó a varias personas sin recursos a encontrar refugio dentro de museos; 
utilizó la estructura de una bienal para conceder el estatuto de residencia permanente a un inmigrante ilegal; trabajó con niños 
problemáticos para establecer talleres educacionales y para redecorar el interior de un museo con una variedad salvaje de grafitis.” 
Massimiliano Gioni, “The hero with a thousand faces”, Parkett, nº 82, ZURIQUE, p. 92 [trad. personal].
431 Cf., VV. AA., Paweł Althamer, Phaidon, Nueva York, 2011, pp. 26-29 y 48.
432 Cf., Ibidem, pp. 43 y 109. Un aspecto que lo aleja de la prática beuysiana como se ha expuesto antes.
433 Ibidem, p. 44.



144

4 - Personae (el artista como chamán)

a Malí en el año 1991, que marcaría un cambio en su relación con el mundo y con el arte.434 Su 
vivencia en el seno de la tribu Dogón seria incorporada en un objeto artístico, documentada a 
través de la serie de quince polaroids, Journey to the Dogon’s tribe (Viaje a la tribu del Dogón). 
Esta experiencia funcionó como el despertar de la conciencia, algo que le sucedió a un nivel 
geográfico e interno, como lo explica Althamer: “lejos del lugar de donde yo era y en mí 
mismo.”435 Más tarde, en 2009, realiza un nuevo viaje a Malí con el nuevo grupo, creado también 
ese año, el Wspólna Sprawa, más conocido como Common Task (Tarea Común) constituido por 
los vecinos del barrio operario de Bródno, grupo que surge precisamente a causa del primer 
viaje. La experiencia de 1991, la describe de esta forma: “África es aún otra forma de buscar 
este otro mundo. Me parece que puedo relacionarme más con este continente que con lo que 
veo y presencio aquí. Sólo después de haber visitado África me di cuenta que aquí, sin ir a 
ninguna parte, puedo sentir y vivir mediante lo que he estado echando de menos. […] Allí me 

434 “La escultura en las manos de Althamer conlleva una calidad totémica o fetichista –no es por casualidad que un viaje a África 
en 1991 desempeñó un papel importante en la conformación de su personalidad artística.”, Karol Sienkiewicz, “Paweł Althamer”, 
in http://culture.pl/en/artist/pawel-althamer, acceso 9-2-2015.
435 VV. AA., Paweł Althamer, p. 19.

38. Journey to the Dogon’s tribe, 2011 (Mali)
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percaté que el verdadero lugar es aquí, en el barrio de Bródno de Varsovia. Bródno tiene esta 
aura intensa.”436 Con este grupo ha realizado varias acciones como viajes a varios países (Brasil, 
Bélgica, Reino Unido), transformados en viajeros del tiempo y del espacio con sus trajes dorados 
y produciendo varios trabajos documentales.437 Por ejemplo, en 2009 viajaron a Bruselas para 
la conmemoración del vigésimo aniversario del fin del comunismo en Europa Central. Visitaron 
la Expo 58 y después se dirigieron al parlamento europeo con el objetivo de explicar a los 
visitantes hechos históricos ocurridos en Polonia.438

En relación a la indumentaria, además de ser bastante llamativa, se puede establecer una 
relación, según Suzanne Cotter, recuerda las estatuillas fenicias de la Edad del Bronce, hechas 
de hilo de cobre y revestidas con oro, o más particularmente al trabajo Wie man dem toten 
Hasen die Bilder erklärt de Joseph Beuys que se abordó antes. En este trabajo Beuys opera 
una transformación en sí mismo que lo prepara para la acción, de la misma forma que los 
trajes sirven aquí como un elemento identificador y unificador del grupo, descantándolo de 
la multitud, señalado que posiblemente algo importante ocurre entre aquellos individuos 
trajeados en oro.
El segundo viaje a Malí con el grupo Common Task en 2009, sorprende por la alineación 
espaciotemporal que se produce al observar las fotografías (fig. 37). Parece que nos adentramos 
en una película, en la cual exploradores llegados de otro planeta (en realidad la propuesta del 
grupo fue rodar una especie de película como si fueran personajes de ciencia-ficción) intentan 
hacer un reconocimiento del terreno y de sus gentes. ¿De qué forma piensa Althamer en la 
recepción de su obra en el seno de la comunidad Dogón Ya sabemos que su primera experiencia 
fue central para su vida y práctica artística, pero lo que se cuestiona y sería interesante conocer 
sería el impacto que puede tener su trabajo, sus viajes y exploraciones, en el seno de esa tribu 
específica, ¿Cómo lo reciben? ¿Qué rastro les dejan estos intercambios? ¿Lo tomarán por un 
loco? 

Otro aspecto importante del primer viaje a Malí fue la relación que la tribu establecía con la 
máscara, ya que a través de ella era posible comunicar con el plano espiritual y al mismo tiempo 

436 Ibidem, p. 109.
437 Una de las primeras experiencias con sus vecinos fue el trabajo Bródno 2000, en el cual participaron 3000 personas. Consistía 
en la iluminación de determinadas habitaciones de cada apartamento del bloque para conformar el número 2000, siendo legible 
a los lejos, subrayando así el nuevo milenio.
438 Cf., Agnieszka Sural, “11 Greatest Works of Paweł Althamer”, in http://culture.pl/en/article/11-greatest-works-of-pawel-altha 
mer, 9-2-2015 y Suzanne Cotter “Common Task”, in VV. AA., Paweł Althamer, p. 105.
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lograr salir o escapar al aprisionamiento de este mundo material. En 2011, Althamer realiza un 
nuevo viaje a la misma tribu, ahora usando una máscara y encarnando al personaje de sus libros 
de infancia, Koziołek Matołek (Matolek el Macho Cabrío), cuyas aventuras el artista procura 
también vivir en los diversos viajes realizados por Polonia, Brasil y Malí. Para ese propósito, 
utiliza un atuendo y máscara que recuerdan al personaje, una máscara blanca representando 
la cabeza de un macho cabrío, pantalones cortos y zapatos rojos, camiseta de tirantes blanca 
que se confunde con su propia piel, a la vez toda cubierta de blanco que imita la piel del macho 
cabrío (fig. 38). El mismo personaje es más tarde materializado en una escultura cuyo título es 
el nombre del mismo.

Este dibujo de Koziołek Matołek, que lo acompaña desde niño, le permite aclarar que la 
intensidad del recorrido de sus cortos paseos, era mayor que en los viajes que ha realizado más 
tarde como adulto. Cuando se viaja de un lugar geográfico a otro, transportamos nuestro cuerpo 
y con eso tenemos que aprender a vivir, lo físico no se queda atrás y la mente tampoco, lo que 
quiere decir que toda la problemática interna se encuentra siempre presente, en ese cuerpo. El 
viaje es un ciclo que nos aproxima más a nosotros mismos y al lugar al cual pertenecemos. Nos 
traslada a un punto más lejos, pero más cerca de uno mismo. Por eso, no es de sorprender que 
Althamer, tras su primer viaje a África, percibiera que su lugar, su acción más concretamente, 
se establecería en el barrio en el cual creció, donde vive normalmente. Y concluye: “El único 
viaje que tienes que hacer es dentro de ti mismo. Es decir, es la renuncia a cualquier viaje. 
El descubrimiento más importante por hacer es que tú estás exactamente donde necesitas 
estar.”439

La importancia y poder de la máscara pueden estar en la base de la exploración que Althamer 
realizó con su cuerpo en los años 90. Se colocaba en situaciones físicas extremas y meditativas. 
En la primera década de este siglo realizaba experimentos a un nivel más psicológico, que 
provocaban un vuelo de la mente y un salirse de sí, liberándose del envoltorio corporal, 
disfrutando así de otra experiencia en relación con la realidad, quizá logrando encontrar otras 
realidades. Su necesidad por llegar a situaciones extraterrenales lo llevó a otras experiencias 
como la hipnosis o la ingestión de drogas. En 2003 realiza con su amigo Artur Żmijewski el 
trabajo Tak zwane fale oraz inne fenomeny umysłu (Las denominadas ondas y otros fenómenos 
de la mente) en el cual documenta, a través de una serie de ocho vídeos, el viaje a estados 

439 “Restraint while travelling Sebastian Cichocki talks to Paweł Althamer”, in http://artmuseum.pl/en/news/powsciagliwosc-w-
podrozy, acceso 9-2-2015 [trad. personal].
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alterados de conciencia, bajo la influencia de diversas drogas y métodos como LSD, hachís, 
hongos, peyote, suero de la verdad, hipnosis o un paseo con su hija Weroknika.440 Sobre el viaje 
a Méjico, Althamer asume un discurso bastante emotivo por lo que vio y vivió. Bajo el efecto del 
peyote, afirma haber logrado hablar con Dios. Por otra parte, su creencia en la reencarnación 
se revela en la pieza Abram i Buruś (Sen Rzeźba) [Abram y Buruś (Escultura de Sueño)] de 2007, 
una escultura en bronce que representa a un niño con su perro. Este trabajo es el resultado de 
la experiencia de regresión por hipnosis en Varsovia, en la cual Althamer viaja a la Segunda 
Guerra Mundial en la piel de un niño judío; defiende así que somos espíritus atrapados en un 
cuerpo y además se reconoce como chamán.441 El objetivo con todos sus proyectos es posibilitar 

440 Cf., Ibidem, pp. 25, 39 y Massimiliano Gioni, Op. Cit., p. 90. 
441 Cf., “The song of a skin bag: Interview with Artur Żmijewski, 1997”, in VV. AA., Paweł Althamer, pp. 122-129 y “Working on 
the world: Interview with Artur Żmijewski, 2003”, Ibidem, pp. 130-142; son entrevistas realizadas por su amigo y compañero de 

39. Paweł Althamer, Venetians, 2013



148

4 - Personae (el artista como chamán)

que las personas se encuentren y que tengan otra experiencia de la realidad. El chamán, en este 
caso el artista, se inmiscuye en la comunidad que despierta para esa conciencia, intentando 
con el proyecto Common Task posibilitar a sus colaboradores otro tipo de experiencias como el 
viaje, o el contacto con otras realidades que de otra forma no serían posibles.442

Para terminar, se hace referencia a uno de sus proyectos, presentado en la Bienal de Venecia 
del 2013 Venetians (Venezianos). Es una instalación de diversas esculturas cuyas caras son más 
bien retratos, máscaras sacadas a partir del rostro de algunos amigos y de habitantes locales, 
realizadas antes de la apertura de la exposición (fig. 39). Los cuerpos que portan esas máscaras, 
se construyen a base de los trozos de plástico moldeado que el padre de Althamer produce en 
su fábrica. Lo que se percibe en los vídeos y fotografías, aunque estén uniformizados por el 
color gris, es un conjunto bastante visceral, una exposición de ligamentos, de articulaciones, 
de músculos que dejan entrever el interior del cuerpo que se abre a la mirada. Althamer se 
refiere al trabajo como un autorretrato común y se aproxima un poco al chamán y a su función 
en la tribu cuando habla del retrato de Raphael Kalinowski –quien es parte del conjunto y se 
encuentra retratado como piloto–, entendiendo la importancia del mensaje que viene desde el 
cuerpo: “cuán antigua es la tradición de expresar la espiritualidad a través de dibujos del cuerpo 
y de la escultura. Yo pienso que primero tengo un cuerpo y quiero experimentarlo; continuando 
con la tradición griega, es como utilizar un mensaje muy fantástico y preciso, el cuerpo puede 
ser la llave para el mundo espiritual.”443 Es precisamente eso lo que hace el chamán, con sus 
visualizaciones, las expresa a través del dibujo en la roca. 

a modo de reflexión
Dejamos esta pregunta que hizo un espectador a Beuys durante la Documenta 5:

“¿Considera usted el camino que pasa por el arte como la mejor 
posibilidad para alcanzar ese fin [la libertad individual]?

viaje en estos experimentos. 
442 Como afirma Claire Bishop, Althamer logra compartir de esta forma “las oportunidades que el recibe como artista con aquellos 
para lo cuales viajar es un raro conjunto de lujuria.” Claire Bishop, “Something for everyone”, in Artforum international, nº 49, 
Febrero 2011, NUEVA YORK, http://search.proquest.com/docview/853757209?accountid=14513, acceso 10-2-2015.
443 “Biennale Arte 2013 - Paweł Althamer”, in https://www.youtube.com/watch?v=arxAYO-ERtg, acceso 9-2-2015.
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Sí, porque todo conocimiento humano procede al arte. Toda capacidad procede 
de la capacidad artística del ser humano, es decir, de ser activo creativamente. 
¿De dónde iba a proceder sino? El concepto de ciencia es sólo una ramificación 
de lo creativo en general. Por esa razón hay que fomentar una educación 
artística para el ser humano.
[…] 
El arte sí es terapia. Pero en esa terapia uno se tiene que crear conciencia, es 
decir, no tiene que renunciar a pensar en conjunto, en contexto.”444

444 Clara Bodenmann-Ritter, Op. Cit., p. 71. 





5.  BITCHO (proyecto performativo-musical)

 5.1  Contextualización

Nos situamos a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, Oporto se encontraba en 
ebullición. En esta época surgieron varios espacios gestionados por jóvenes artistas por la 
ausencia de una plataforma intermedia, al salir de la facultad, entre los espacios de la ciudad, las 
galerías y el recién inaugurado Museo de Serralves. Existía una urgencia de presentar trabajos 
con regularidad y las galerías no lo disponibilizaban con sus exposiciones individuales cada 
dos años.444 
El primer impulso de esta dinámica vendría del grupo inter+disciplinar +idades445 que funcionó 
entre 1998 y 2003 en la Facultad de Bellas Artes de Oporto,  representado por los entonces 
estudiantes Liliana Coutinho y José Maia.446 “Con este grupo se buscó establecer un puente 
entre la facultad, sus jóvenes estudiantes, la ciudad y la comunidad artística. Se confirmaba 
un desajuste y aislamiento entre la facultad y los jóvenes artistas en la posible relación entre 
los varios agentes artísticos y culturales, sobre todo con los creadores contemporáneos. Para 
intentar mejorar esa situación se organizaron, entre otras actividades, conferencias diversas, 
que llevaron a la facultad a creadores, pensadores, programadores y críticos en activo.”447 
Aparecieron dos espacios gestionados por artistas en 1999 –Caldeira 213 y WC Container– y 
en los años siguientes otros fueron abriendo sus puertas. Cada uno de estos espacios tenía una 
vida propia, mientras unos cerraban otros surgían, cruzándose programaciones, existiendo 

444 En 2001, decurrió el momento cultural único de la Capital Europea de la Cultura en Oporto, que en los años siguientes 
dejaría la ciudad en un vacío, colmatado por el referido museu y las dinámicas artísticas alternativas, y de estructuras de danza 
que se abrían a la performance como la Companhia Instável, N.E.C y Balleteatro, promoviendo festivales, muestras, encuentros 
y debates. 
445 Más información en http://inter-disciplinar-idades.blogspot.com.es, acceso 5-8-2013.
446 Liliana Coutinho, que en este momento se encuentra ejerciendo el cargo de coordinadora del Servicio Educativo/Artes del 
Museo de Serralves. Y José Maia, creador y comisário en activo desde finales de los años 90, que además de producir su propio 
trabajo (bajo el nombre de Manuel Santos Maia), viene dinamizando diferentes espacios y creando varias exposiciones en un 
intento de mapear el arte en Portugal, permitiendo establecer puentes con el arte contemporáneo internacional. Para información 
más detallada sobre la época y las diversas iniciativas desarrolladas en Oporto, Vd., Paulo Mendes, “Entrevista-José Maia”, Arte 
Capital, in http://www.artecapital.net/entrevista-107-jose-maia.
447 Susana Chiocca, “Acções do séc. XXI” in VV. AA, Sub40 – Arte e artistas no Porto. Geração pós-25 Abril _ para lá da memória 
conhecida, Câmara Munipal do Porto, Porto, 2015, p. 94.
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una continua dinámica expositiva, de 
confrontación y de aprendizaje.448

En torno a esta actividad los artistas 
sentían otras tantas necesidades de 
experimentación, de complementación de 
su formación a través de talleres,  otros 
cursos o simplemente por vía autodidacta, 
lo que hizo que se produjeran trabajos 
que entremezclan las diversas prácticas 
artísticas, entre las artes visuales, la 
performance, el teatro, la imagen en 
movimiento, la música y la danza. Esta 
exploración híbrida y la energía que se 
sentía alrededor de los distintos espacios, 
que congregaban un gran número de 
artistas, fue el territorio ideal para el 
surgimiento de algunos colectivos como von 
Calhau!, Balla Prop o HHY & The Macumbas. 
Los miembros integrantes de cada grupo 
proceden de formaciones dispares entre 
las artes visuales y la música, intentando 
crear un universo propio aprovechando los 
diversos canales y medios disponibles.
 
Marta Ângela y João Alves componen el 
dúo von Calhau!, en activo desde 2006, cuya 
práctica artística se esparce entre el diseño, 
la performance, la música, las artes visuales 
y película.449 El formato y la variedad de 

448 Esta dinámica aún existe con espacios como Ateliers do Sol, Sismógrafo, Ateliers Mompiller, MIRA, Sputenik the Window, 
Uma Certa Falta de Coerência, asociación SOOPA y Sonoscopia (estos dos últimos dedicados más a la música y al crucecon la 
performance).
449 Para más información Vd., http://www.einsteinvoncalhau.com, acceso 26-2-2015.

40.  Von Calhau!, traje de leopardo 
en la película Avesso (still),

2011
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presentación es amplia y se opera de modo distinto dependiendo de la creación en cuestión, 
que puede empezar tanto por un dibujo, por un sonido o por una palabra. Normalmente un 
elemento o pormenor llevará a la creación del siguiente momento de la obra. Vento de Facas 
(Viento de Cuchillos) de 2011, empezó por ser un dibujo del cual más tarde surgió un tema 
musical. Cuando el dibujo se llevó a imprimir ya había cambiado y adquirido las influencias 
de la canción. Estos excesos como los denominan, son los restos, lo que sobra de los trabajos, 
o lo que se produce en cuanto vestigio. Los creadores afirman que eso no les pertenece, pues 
ocurre más allá de lo que pueden prever. Son algo desconocido,porque es lo que queda abierto 
a las posibilidades del momento y son estos elementos los que trabajarán en los proyectos 
siguientes. 
El grupo asume el escenario como un lugar de excepción en el cual operan objetos estéticos.450 
Ângela concibe el escenario como espacio para una experiencia de posesión: “Yo siento que 
salgo y que entro a veces en otra dimensión, sobre todo últimamente, pienso que no ha sido 
siempre así, depende del estado de comodidad en el cual nos encontremos.”451 Por ejemplo, en 
2007 durante la presentación de Filmes Engasgados (Películas Atragantadas) Ângela afirma 
haber entrado en otro estado cuando, en un momento dado, se empieza a atragantar de verdad, 
mientras estaba utilizando la voz en medio del spoken words. Se quedó tartamudeando pensando 
aprovechar ese momento y exagerarlo, en el sentido de llevar ese fallo real a un extremo, que el 
público no pudiera distinguir si era verdadero o provocado.452 
Aparte de los excesos también existen elementos que están presentes en varios trabajos, o 
que van siendo transformados como es el caso del traje de Leopardo,453 cuyo tejido puede ser 
presentado como una simple piel, es decir, una tela-dibujo. Existe aquí un intento de volverse 
animal, actitud presente en la forma en cómo Ângela avanza sobre el escenario, serpenteándose, 
arrastrándose, su voz parece buscar el encuentro con un sonido primitivo y casi animal. Además 
de la indumentaria específica, que a veces implica también la transformación del rostro (con 
pintura o inclusión de barba y bigote postizos), la utilización de otros elementos como una 
calavera o un cuerno, la preocupación por la sonoridad e iluminación de sus presentaciones, los 

450 Vd., Anexo I – Entrevistas (colectivo von Calhau!), p. 289.
451 Idem.
452 En el momento de la entrevista se encontraban grabando un trabajo de sonido a partir de un error, concretamente de la tos. 
Será, sin embargo, una tos provocada y no natural, en el momento de trabajarla y experimentarla.
453 El traje surge en conciertos como Étodo de Leopardo de 2010 (también como tela), Quadrologia Pentagónica (Cuadrología 
Pentagónica) de 2008-2010, A Corte de Urubu (La Corte de Urubu) de 2010 y en la película Avesso (Reverso) de 2011.
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aproxima a una práctica ritualista. No se trata sólo de que quien actúa entre en otro estado, sino 
de lograr de alguna forma que al otro lado del escenario se pueda acceder a un estado similar. 
Como afirma João Alves, la dinámica existe en las dos partes del escenario.454 
HHY & The Macumbas son un grupo de música que existe desde 2009. Lanzaron su primer 
larga duración Throat Permission Cut455 (Permiso para Cortar la Garganta) en 2014. Su 
proyecto une dos caras que confluyen, el trabajo alquímico en estudio y el directo chamánico. 
El primerodepura y decanta lo que se experimenta en el escenario, así lo elucida Filipe Silva: 
“El proceso alquímico es una repetición cotidiana de un mismo proceso y por lo tanto, es una 
sedimentación del tiempo, mientras que el trabajo chamánico trata con un tiempo no humano, 
se relaciona más con el reconocimiento del presente, de que algo está ocurriendo aquí y ahora 
y es así como veo cualquier actuación en directo.”456 Así, los álbumes surgirán normalmente 
después de experiencias de estructuras variadas en el escenario, será como el culminar de un 
momento. En el escenario se experimenta verdaderamente, el concierto no está programado, se 
trata más de disfrutar el momento presente en un aquí y ahora, de forma que lo que acontece, 
está ocurriendo por primera vez. Es este el modo peculiar de vivir el momento del directo que 
para HHY & The Macumbas es válido, de forma que el público pueda disfrutar también de un 
momento particular y no esperado. Así, cada concierto es distinto en su forma y contenido. “Eso 
implica a veces direcciones diferentes de aquello que fue ensayado o de lo que son las músicas 
y a veces implica un cierto malestar de no saber exactamente cómo se están haciendo las cosas 
que se están haciendo.”457 Y esto sólo es posible por la existencia de muchos ensayos entre los 
diversos elementos del grupo.458

Existe una transferencia de energía entre quien toca y quien escucha, porque quien toca también 
escucha y siente simultáneamente la alteración provocada por la sonoridad en sí mismo y en la 

454 Vd., Anexo I – Entrevistas (colectivo von Calhau!), p. 296. 
455 El álbum puede ser escuchado en este link http://jonathanulielsaldanha.com/projects/hhy--the-macumbas/, acceso 26-2-2015. 
El grupo, siendo mutable, está compuesto por los músicos Jonathan Uliel Saldanha (HHY), Filipe Silva, João Pais Filipe, Rui Leal, 
Frankão, Brendan Hemsworth, Álvaro Almeida y João Guimarães. Para más información sobre el grupo consultar http://soopa.
org/artist/hhy-macumbas/, acceso 26-2-2015.
456 Anexo I – Entrevistas (HHY & The Macumbas), p. 308.
457 Ibidem, p. 307.
458 Cf., Idem. El grupo funciona por pequeños núcleos, Jonathan Saldanha va orquestando las posibilidades, mientras los otros 
miembros, que pueden también incluir la colaboración de Saldanha, se ocupan de diversos aspectos como ideas sonoras, la 
imagen del grupo, la intensidad melódica, o cómo el grupo va a dialogar con el publico en determinado concierto. Vd., Anexo 
I – Entrevistas (HHY & The Macumbas), p. 302.
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audiencia.459 En cada concierto trabajan aspectos distintos como la luz, el volumen, la relación 
con el público o la la temperatura. Esta última fue experimentada en 2009, en el concierto 
integrado en el Trama-Festival de Artes Performativas. El grupo actuó en una sala demasiado 
pequeña para la cantidad de gente, con el objetivo de provocar otros efectos extrasensoriales. 
Por una parte, el sonido magnético, y las maquinas de humo, y por la otra, el calor y el sudor 
producidos condujeron a una especie de euforia a los dos lados del escenario, volviéndolas en 
cierto modo indiferenciables. Durante el último concierto de 2015 (a fecha de la entrevista) 
en Passos Manuel, la pesquisa con los subgraves, molestó a algunos asistentes, a causa de la 
vibración y el sonido que estos percibían en sus cuerpos.460

Macumbas es el resultado del recorrido de los diversos músicos, que se entrecruzaron en 
su mayoría en otras formaciones previas como Beast Box, Hearzbeat Hotel, Besta Bode, 
Mécanosphère o F.R.I.C.S. y que confluyeron en la asociación SOOPA,461 de la cual Saldanha y Silva 
eran los mentores. La actual formación se mueve en un universo con las múltiples influencias  
que acompañan su recorrido personal (Burroughs, Ballard, Sherwood, Abi Warburg, Brion 
Gysin, Vollaman, John Carpenter, Varese o la electricidad), pero normalmente no se reflejan 
directamente en el trabajo de Macumbas. En el ámbito sonoro, la fusión de sonoridades 
selváticas y etnográficas nos traslada a varios lugares de latitud diversa. Del vudú les interesa 
esencialmente la importancia de la cadencia rítmica inherente a esos rituales que permiten la 
conexión con lo invisible. Silva explica cómo la tradición vuduísta divide el alma humana en 
dos partes: el gran ángel bueno y el pequeño ángel bueno; en las ceremonias este sale para 
dar espacio a que entren otras cosas. Para Filipe esto es lo que ocurre con los miembros de 
Macumba, procuran vaciarse y estar allí en ese momento.462 A HHY & The Macumbas les interesa 
operar como mediadores en “espacios de percepción más allá del dispositivo de concierto, 
[como] el cuerpo oyente y el de baile”,463 confluyendo en una nueva dinámica de presentación. 
Esa capacidad de retirarse del plano común es evidente cuando se asiste a un concierto suyo, 
el público también lo vive. Se despierta en el público una vivencia que se encuentra más allá 

459 Vd., entrevista de Alexandra Novo para Radio Manobras en el Amplifest 2013 (audio cedido por el grupo) y el Anexo I – 
Entrevistas (HHY & The Macumbas), p. 305.
460 Vd., Ibidem, p. 308.
461 SOOPA es una asociación basada en Oporto desde 2001 y se dedica a la organización de eventos musicales, performativos, 
master classes, talleres, publicaciones y ediciones de música. Más información en http://soopa.org/home/, acceso 26-2-2015.
462 Cf., Anexo I – Entrevistas (HHY & The Macumbas), p. 304.
463 Carlos Vieira Pinto, “Entrevista aos HHY & The Macumbas”, http://arte-factos.net/2014/08/18/entrevista-aos-hhy-the-
macumbas/, acceso 9-9-2014.
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41.  HHY & The Macumbas, concierto en Outfest, 2013 (Barreiro)

42.  Balla Prop, concierto cacaCACAL (Auros), 2011 (Auditorio de Miragaia, Oporto)
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de lo que se ve y se escucha, utilizando sonidos hipnóticos, bases de percusión con bombos, 
tambores y cencerros, metales y samples, máscaras integradas que se animan con cada golpe 
de tambor, la disposición lumínica y el humo siempre presente.464 
Balla Prop fue un grupo de música y performance fundado en 2007 por Ana Ulisses y Susana 
Chiocca.465 Aunque inicialmente se dedicó a un trabajo de versiones acompañadas de guitarra 
eléctrica rápidamente encontraron su camino entre la poesía, la fonética y el spoken words. 
Exploraban textos del dadaísmo como Ursonate de Kurt Schwitters, los cut-ups de Álvaro Lapa, 
textos del cancionero popular o textos propios, conjugándolos con la performance, el vídeo y 
el sonido. Nunca hicieron dos presentaciones iguales, pues adaptaban el material trabajado al 
espacio en cuestión. Se reinventaban entre la performance, el happening, la improvisación y el 
concierto. En uno de sus últimos trabajos en el escenario cacaCACAL (Auros) de 2011, logran 
establecer varias dinámicas en el espectáculo, mezclando sonidos más introspectivos con 
momentos en que el vídeo irrumpe y funciona como un interludio, que no deja de recordar las 
experiencias dadaístas como el Entr’acte de René Claire de 1924 (presentado en el intermedio 
del Ballet Relâche). Otro momento importante fue la performance Hoje,466 integrada en el mismo 
concierto, en la cual se iluminan escena y platea, de esta salen performers leyendo los titulares 
de periódicos del día, que van alternando con los performers del escenario hasta que llega un 
momento en que las palabras se superponen en una cacofonía difícil de discernir. 
Colaboraron con diversos creadores467 durante los cuatro años de existencia y en co-creación, 
en periodos distintos, con los músicos y productores Jonathan Saldanha468 y Silvio Almeida, 
permitiendo un encuentro y desarrollo con sonoridades, que después lograban trasmitirse en 
la actuación en directo, con un sonido más cargado de electrónica y de samples. Balla Prop 

464 Saldanha lo esclarece: “cuando doy un concierto sé que las personas se van al cabo de una hora y se puede subir los niveles de 
intensidad, de relación que a lo mejor escapan a aquello que la persona esperaba o que pensaba que consistía el concierto y eso me 
parece cada vez más central.” Vd., Vd., Anexo I – Entrevistas (HHY & The Macumbas), p. 306.
465 El nombre Balla es un homenaje a Giacomo Balla, que dada la existencia de un músico con ese nombre, añadieron el vocablo 
Prop de Agit Prop. Por una parte, balla también es baila en italiano y por homofonía en brasileño significa caramelo (siendo este 
el símbolo del proyecto) o en portugués bala. Prop significaría, además de propaganda (del movimiento asumido por los artistas 
constructivistas como Mayakowski), adorno en inglés.
466 Más información sobre esta performance en Anexo III – Relaciones, p. 391.
467 Colaboraron, a nivel de la indumentaria, con Igor Vasconcelos (que también participó como intérprete en la performance 
Vaglad e ja jaras de 2011) y con los performers Juão Coração, João Molosso, Carlos Costa, Elisabete Paiva, la videasta Amarante 
Abramovici y la poetisa Regina Guimarães. 
468 Se puede escuchar el álbum A Mancha (La Mancha) de 2011 en colaboración con el músico y productor Jonathan Saldanha en 
el que reinterpretamos los temas trabajados entre 2008 y 2009 en: https://soundcloud.com/balla-prop/sets/a-mancha-1, acceso 
2-9-2013.
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conjugaba claramente la energia y experiencia de los tres artistas implicados en cada momento, 
haciendo confluir la singularidad con la sutileza y la extravagancia.

La inspiración de estos colectivos para el proyecto BITCHO es evidente, como se desarrollará 
más adelante: a nivel estructural, de Balla Prop; a un nivel más conceptual, de creación de 
personaje y universo propio y  por la cuestión chamánica, de los tres grupos.

	 	 5.1.1		 Otras	posibles	influencias
En este capítulo se adentra un poco más en otras influencias, es decir, como inspiraciones 
recogidas de otros artistas y de su trabajo, que pueden no traducirse en influencias directas o 
tan evidentes, pero sí presentes en mi trabajo con el desarrollo de BITCHO. Algunos de estos 
artistas son: Nijisnky, Vera Mantero, Ney Matogrosso, António Variações, Regina Guimarães, 
Ana Deus y António Olaio.
Antes de continuar, añadir que las influencias en mi procedimiento creativo personal, como a 
lo mejor en la mayoría de los procesos creativos, se interrelacionan y no surgen linealmente. A 
veces me interesa más un aspecto u otro, y durante la construcción de las performances existen 
elementos que se van integrando y otros que se descartan inevitablemente, de forma fluida. 
Esto significa que algunas de las obras o artistas indicados fueron importantes en determinado 
momento y ya no lo son en la actualidad, o al revés, que algunos se encontraban subyacentes 
en el proyecto de una forma no tan consciente. Uno puede imaginarse una trama de miembros 
o canales, como tuberías que se van abriendo y que van deslizando a lo largo de su espesura, 
de sus dedos, dejando su rastro unos con mayor impresión que otros. Del mismo modo, dada la 
conexión de los diversos elementos y momentos inherentes al proyecto, fue difícil separarlos 
como se ha concebido aquí, por lo que será inevitable alguna repetición. Así, elaboramos el 
esquema I como forma de aclarar las conexiones de esa trama con una estructura más tentacular. 

Este subcapítulo se divide en dos tiempos. Hay un primer momento en el que se exponen los 
cuerpos teriantrópicos, de Vaslav Nijinsky y Vera Mantero como Faunos. Dentro de la sección 
trananimal se abordará el trabajo de Ney Matogrosso y António Variações. Matogrosso, por 
su participación en el grupo Secos e Molhados, con una identificación sexual en abierto, medio 
hombre, medio animal, medio pájaro, medio indio, donde lo tribal y lo etnográfico se encuentran 
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igualmente presentes. Variações se incluye bajo el mismo concepto, no por su transformación 
en animal, sino por la forma autónoma y singular de vida, creando un personaje peculiar en 
medio de la sociedad portuguesa de finales de los años 70 e inicios de los 80. En un segundo 
momento, denominado la palabra viva, se hace referencia a las creaciones de Ana Deus, por 
la interpretación de textos poéticos, y de Regina Guimarães, por la influencia de su poesía. 
La particularidad del artista António Olaio se desenvuelve en la sección artista total, por la 
influencia de su polifacetismo en mi recorrido personal (esq. I).

 Esquema I - mapa conceptual del proyecto BITCHO

BITCHO
(performance / concierto)

Humor / Patafísica / Fábula

construcción del personaje

cuerpos teriantrópicos
(máscara + indumentária)

Fauno Trananimal

Palabra

CUERPOS LIMINALES

Poesía

Cantada

Nijinsky
Mantero Matogrosso

Cesariny

Lapa
Argel

Guimarães

Olaio

Deus

Variações

Carnaval
 (Caretos)       +
             Ritual
          (Chamán)
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   5.1.1.1 Cuerpos teriantrópicos
Teriántropo es una palabra que etimológicamente proviene del griego, en la que theríon 
significa animal salvaje y ánthropos, hombre, y se define en el ocultismo como la “persona que 
cree tener una fuerte conexión con un animal.”469 Se encuentran las primeras manifestaciones 
teriantrópicas, en el neolítico como vimos en el segundo capítulo, representadas en las rocas y en 
las cuevas esos seres míticos con características híbridas. Los hombres también se  enmascaran 
para la caza y el chamán para volar a otros mundos. En la mitología egipcia los dioses y otras 
entidades se hacían representar de varias formas, siendo bastante características las figuras 
con cuerpo de hombre y cabeza de animal, como Horus, que simbolizaba el poder y la cura, 
con una cabeza de halcón en que el ojo derecho correspondía al sol y el izquierdo a la luna.470 
Anubis, dios de la muerte, tenía cabeza de chacal;471 Sebek, dios de las aguas472 asumía la cabeza 
de cocodrilo. Al revés, Ba (no representa un dios sino una fuerza anímica) poseía un cuerpo de 
pájaro y cabeza humana, que significaba la unión entre espíritu y cuerpo, que en la mitología 
griega toma el nombre de Sirena y que sólo más tarde se transformará en la conocida figura 
que llegó hasta nosotros, desarrollada en el imaginario de la literatura, esa famosa figura que es 
mitad mujer y mitad pez y vive en el mar. También los centauros de la mitología griega son otro 
ejemplo, con el cuerpo y patas de animal y el torso y brazos de hombre.473 Me interesa para mi 
trabajo, particularmente, la figura del Fauno de la mitología romana o dios Pan de la mitología 
griega. Considerado como el dios de los rebaños y de los bosques, es descrito como un ser 
con cuerpo peludo, con cuernos, pies y patas de macho cabrío, lo que hace de él un dios mitad 
hombre, mitad animal. Normalmente, se dice que habitaba junto a bosques, grutas y aguas 
cristalinas, dedicándose a la caza de animales y a la persecución de las hermosas ninfas.474 
Las lupercales, a las cuales se ha hecho referencia anteriormente, se celebraban en honor a 
estas divinidades (Fauno, Pan y Silvano, que al final se traducían en una adoración del mismo 

469 Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, in http://www.priberam.pt/dlpo/teriantropo, acceso en 3-6-2014. También es 
llamado frecuentemente como Licantropía (también de origen griego), que en la creencia popular se define como la “transformación 
de un hombre en lobo.” Y en medicina se define como un trastorno “mental en que el enfermo se cree transformado en lobo e 
imita su comportamiento”, Diccionario de la lengua española – Real Academia Española in http://lema.rae.es/drae/?val=licantrop 
%C3%Ada, acceso en 3-6-2014.
470 Vd., Encliclopediae Britannica, http://global.britannica.com/EBchecked/topic/272528/Horus, acceso en 3-6-2014.
471 Ibidem, http://global.britannica.com/EBchecked/topic/29015/Anubis, acceso en 3-6-2014.
472 Ibidem, http://global.britannica.com/EBchecked/topic/531238/Sebek, acceso en 3-6-2014.
473 Ibidem, http://global.britannica.com/EBchecked/topic/102035/Centaur, acceso en 3-6-2014.
474 Cf., J. C. Escobedo, Diccionario enciclopédico de la mitología, editorial de Vecchi, Barcelona, 1992, pp. 193-194 y Pierre Grimal, 
Diccionario de Mitología griega y romana, Paídos, Buenos Aires, 1986,  p. 1025.
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dios bajo diferentes nombres),475 las cuales también se relacionaban con los sátiros de las 
celebraciones dionisíacas.476 Según los mitólogos, los cuernos de Pan simbolizarían los rayos 
solares.477 Su equivalente femenino toma también diversos nombres entre Boa Dena o Fauna.

Esta figura, tanto masculina como femenina, fue en el siglo XX el núcleo de dos de las obras 
que relacionamos con el personaje BITCHO. Aunque este haya sufrido algunas alteraciones 
en cuanto a imagen e identificación, me parece pertinente empezar por lo que considera las 
primeras influencias para su construcción y me remito a una coreografía y una performance 
de creadores oriundos de la danza, L’après midi d’un faune (Preludio a la siesta de un fauno) 
de los Ballets Russes de 1912 y de Vera Mantero, uma misteriosa Coisa, disse o e.e. cummings 
(una misteriosa Cosa, dijo e.e. cummings) de 1996. Las separan más de ochenta años pero se 
encuentran conexiones entre ambas. Una de ellas sería lo que André Lepecki denomina como 
danza-que-piensa, en el sentido de una danza crítica ‘que cuestiona la relación social, política 
e ideológica del cuerpo con el mundo.’478 Tanto Mantero como Nijinsky traen a la danza un 
cuerpo político, que quiebra y repiensa las convenciones de lo que supuestamente es la danza 
y el modo como el cuerpo sexual es asumido por las sociedades en cuestión. Nijinsky, como 
veremos, por la forma libertaria con que impone y enseña en sus coreografías el erotismo del 
cuerpo masculino, que puede ser acuñado como rebeldía y que en realidad trataba de liberar el 
cuerpo de convenciones moralistas. Vera Mantero por traer un still-act, un casi no movimiento 
a la danza,479 al mismo tiempo que se cuestiona la representación del cuerpo femenino 
por el patriarcado. Ambos creadores exponen la bestialidad del cuerpo y quizás del propio 
pensamiento de quien asiste a esa representación del cuerpo animal.
En el espectáculo de los Ballets Russes (cuyo mentor y director fue Serguei Diaghilev)480 Nijinsky 

475 Para más información Cf., subcapítulo 3.4 La otredad, pp. 76-77.
476 Cf., J. C. Escobedo, Op. Cit., p. 381.
477 Cf., Pierre Grimal, Loc. Cit.
478 André Lepecki, “Corpo colonizado”, in http://omelhoranjo.blogspot.com.es/2006/09/o-sindrome-de-stendhal-i-corpo.html, 
acceso 8-2-2015.
479 “El «still-act» es un concepto propuesto por la antropóloga Nadia Seremetakis para describir momentos en que un sujeto 
interrumpe el flujo histórico y practica la interrogación histórica. Así, ya que el still-act no implica rigidez o morbilidad, requiere 
una performance de suspensión, una interrupción basada en la corporalidad de modos de imponer el flujo.” André Lepecki, 
Exhausting Dance: Performance and Politics, Routledge, Nueva York/Londres, 2006 p. 15 [trad. personal].
480 Diaghilev fue la figura central de los Ballets, por una parte, garantizaba el imprescindible soporte económico de la compañía, 
por otra parte, sus relaciones amorosas con los jóvenes bailarines permitió la sustitución de la figura femenina por la figura 
masculina, aunque afeminada, y la consagración de dichos bailarines como coreógrafos. Nijinsky, Massine o Lifar, implementaron 
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debuta como coreógrafo con L’après midi d’un faune, además de ser el intérprete principal del 
mismo, representando el papel del Fauno. Con esta coreografía y las posteriores Jeu (Juego) y 
Le Sacre du Printemps (La Consagración de la Primavera), ambas de 1913, se asiste a un rechazo 
progresivo de la tradición de la danza clásica; va desapareciendo la utilización por las bailarinas 
del tres-cuartos de punta al mismo tiempo que su presencia se vuelve cada vez más minimalista, 
corroborado por los propios trajes que normalmente no son más que túnicas u otros elementos 
que uniforman el cuerpo de la mujer, anulando su silueta; todo lo contrario sucedía en este 
aspecto con la indumentaria del hombre y con su presencia en el escenario, valorizándose sus 
contornos y evidenciando así el aspecto erótico.481 Igualmente, el joven coreógrafo, Nijinsky, 
procedía a la eliminación del virtuosismo impuesto por Fokine en sus coreografías.482 Por otra 
parte, el dueto es prácticamente abandonado pues sus parejas raramente se tocan.483 
El título L’après midi d’un faune, está sacado del poema de Mallarmé con el mismo nombre, 
que Nijinsky afirmaba no haber leído. Como era costumbre en sus creaciones, los personajes 
se basaban en la mitología, el folclore y los cuentos.484 La coreografía con gestos estilizados, 
oponiéndose a la tradición, se fundamentó en movimientos bidimensionales y angulares 
oriundos de la Grecia Antigua, por las figuras representadas en los frisos y en las pinturas de 
los vasos griegos.485 De esta forma, la coreografía se centraba en “una serie de poses plásticas 
relacionadas en un único plano, al igual que un bajorrelieve animado, no se hacía ningún 
movimiento que no fuera significante para la absoluta sucesión kinética. No había pretexto 
para danzar. Todo era una actividad fluida coherente construida en sus propios términos.”486 
La influencia del arte griego y su mitología era algo recurrente entre los pensadores y diversos 
artistas, en especial en el trabajo de Isidora Duncan que tanto influyó en los Ballets Russes.487 

el cambio de la figura de la bailarina como estrella, que remontaba al siglo XIX, ahora era el turno del hombre asumir ese papel 
central en las diversas piezas. Las pocas veces que la mujer volvió a surgir con un rol principal se tradujo en una masculinización 
de la misma. Cf., Lynn Garafola, “Reconfiguring the sexes” in The Ballets Russes and Its World (ed. Lynn Garafola & Nancy Van 
Norman Baer), Yale University Press, New Have & Londres, 1999, pp. 245-268.
481 En estas tres coreografías el movimiento era estudiado previamente en el cuerpo de Nijinsky y posteriormente transferido a 
los restantes bailarines. Ibidem, pp. 254-255.
482 Fokine fue el anterior coreógrafo en residencia, en los Ballets desde 1909 hasta esta pieza.
483 Vd., Lynn Garafola, Op. Cit., p. 254.
484 Penny Farfan, “Man as Beast: Nijinsky’s Faun”, South Central Review, Primavera 2008, BALTIMORE, in http://search.proquest.
com/docview/226840946?accountid=14513, acceso 10-3-2014.  p. 2.
485 Jack Anderson, Choreography Observed, University of Iowa Press, Iowa, 1997, p. 62.
486 Penny Farfan, Op. Cit., p. 3 [trad. personal].
487 Cf., Ibidem, p. 4. Igualmente, varios autores rusos de inicios del siglo XX tenían un interés particular por la Grecia Antigua, 



163

5 -BITCHO (projecto performativo-musical)

Pero además, esa característica del movimiento, acentuaba el hecho de romper la tranquilidad, 
propia de un momento tan especial como el de una tarde de verano –subrayado por la música 
creada por Debussy y por la escenografía–, aumentando así la tensión que se establecía entre 
el Fauno, que perseguía a las ninfas con sus deseos incontrolables y aquellas que, por su parte, 
no querían dejarse poseer. Finalmente una de las ninfas, antes de huir, deja caer su bufanda 
y el Fauno, que la recoge, se acuesta encima y simula un acto sexual.488 Esta acción final, que 
sucumbe en un escándalo entre el público, puede explicarse a través de las interpretaciones que 
Penny Farfan desenvuelve. Por una parte, considera que Nijinsky nos presenta una alternativa 
en relación a la identidad sexual del cuerpo masculino, mas no propiamente femenino, que 
logra enseñar de manera autónoma y peculiar su virilidad, encarnada por ese animal-hombre. 
Por otra, señala el fetichismo inherente a esta presentación con relación al objeto al cual se 
transfiere el deseo del Fauno, de una narrativa no usual porque el Fauno deja de perseguir 
a la ninfa; este hecho podrá muy bien significar la dispensabilidad del cuerpo femenino para 
la sexualidad masculina y para su afirmación como tal.489 La originalidad de la pieza también 
se encuentra, precisamente, en esta cuestión de afirmación de otras identidades sexuales y 
deseos, donde la animalidad y la sexualidad se conjugan. Tal vez haya sido la forma más fácil 
de presentarlo a un público conservador (aunque se sabe que acudían muchos artistas y una 
comunidad gay y lesbiana a sus obras), a través de la personificación de este personaje bajo el 
cual se podían revelar estos dos aspectos, el deseo sexual y el erotismo.

El solo uma misteriosa Coisa, disse o e.e. cummings es una creacción de Vera Mantero, que se 
integra en el periodo artístico que sería conocido como Nova Dança Portuguesa (Nueva Danza 
Portuguesa)490 y es, desde hace unos años, normalmente representado con otros dos solos 

tanto filósofos, como artistas y poetas. Vd., Elizabeth Souritz, “Isadora Duncan and Prewar Russian Dancemakers”, in VV. AA., 
The Ballets Russes and Its World, pp. 99-100. El papel de Duncan fue importante en lo que vendría a ser conocido como free dance, 
en que el cuerpo se encontraba mucho más suelto, más elástico, sin la rigidez impuesta por la danza clásica. Introdució el bailar 
descalzo, el uso de las túnicas, ensembles circulares que serían tomados tanto por Gorsky, como Fokine. Ibidem, pp. 104-110.
488 Descripción de la obra: “un fauno solitario se reclina sobre una roca hasta que algunas ninfas atraen su atención cuando entran 
a bañarse. El fauno se acerca a las ninfas, que se dispersan, saliendo y volviendo a entrar en el escenario antes de abandonarlo por 
completo. El fauno interactúa con la ninfa principal, pero no la persigue cuando sale de escena. En cambio, recupera una bufanda 
que ella dejó atrás y la lleva a su guarida, donde la danza concluye cuando se acuesta sobre la bufanda. El impacto y la importancia 
de la Siesta de un Fauno deriva de su representación no sentimental del movimiento de figuras bidimensionales a través de este 
sencillo relato de deseo y satisfacción.” Penny Farfan, Op. Cit., p. 3 [trad. personal].
489 Cf., Ibidem, p. 5.
490 Designación del crítico António Pinto Ribeiro que incluye a los nuevos coreógrafos/intérpretes portugueses de fines de los 
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43.  Vaslav Nijisnky, L’apres midi d’un faune, (fotografía de Adolph de Meyer), 1912
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Perhaps she could dance first and think afterwards (Tal vez ella pudiera danzar primero y pensar 
después) de 1991 y Olympia de 1993.491 Los tres se relacionan por la toma de posición política 
del cuerpo, un cuerpo de mujer, un cuerpo de mujer pensante, que se piensa y que piensa el otro, 
un cuerpo que se revela, un cuerpo que se presenta como sí mismo y se extraña, un cuerpo que 
cuestiona la propia danza y sus moldes de presentación tradicionales, pero también el cuerpo 
femenino y desnudo que cuestiona la mercancía que el cuerpo de mujer se ha transformado 
como reflejo de una sociedad patriarcal, el cuerpo en que se asume más allá de esa mercancía, 
del carácter de consumidor y consumido. Es además, un pensar el cuerpo artístico portugués, 
en que por primera vez los creadores se embeben de su territorio, lo reflexionan y se vuelven 
un cuerpo internacional. Además de Francisco Camacho, con los solos O Rei no Exílio (El Rey en 
el Exilio) de 1991, Nossa Senhora das Flores (Nuestra Señora de las Flores) de 1992, son los dos 
coreógrafos que buscaron encontrar una identidad portuguesa ausente, a través de sus cuerpos. 
Al realizar un cuestionamiento político requerían también un cuestionamiento por parte del 
público de ese mismo carácter político, de lo social, de lo económico, de lo sexual. Lograron, 
en definitiva, llevar a Portugal –y de alguna forma los portugueses– hacia una modernidad 
transformadora que los colocaba a la par del resto de Europa, por lo menos en el mundo de la 
danza, en un país que intentaba desde principios de los años 90 animarse y mutarse en un país, 
democrático y contemporáneo.492

Desde su primer solo Uma rosa de músculos (Una rosa de músculos) de 1989 con el cual 
homenajeó precisamente a Nijinsky, Vera Mantero reaviva sus experiencias de Nueva York y 
cuestiona lo que había estudiado hasta entonces: la danza clásica, sus condicionamientos, sus 

años ochenta y principios de los qnoventa, además de Vera Mantero, João Fiadeiro, Francisco Camacho, Clara Andermat, Paulo 
Ribeiro, Madalena Vitorino, Paula Massano, entre otros. 
491 Asistí a estos tres solos cuando volvieron a ser representados en 2008 en el Centro Cultural Vila Flor, durante el ciclo Vera 
Mantero: 20 anos a pensar primeiro e a dançar depois.
492 André Lepecki hace una reflexión sobre el estado del país, no sólo a nivel del teatro/danza, del cual no había tradición en 
Portugal, sino también del nivel social y económico de la población, que aún en 1991 sufría un índice de 30‰ de analfabetismo. 
Vd., André Lepecki, Moving Without the Colonial Mirror: Modernity, Dance, and Nation in the Works of Vera Mantero and Francisco 
Camacho (1985-97) [tesis doctoral], New York University, 2001, [las páginas que de aquí en adelante se refieren a de esta tesis 
corresponde al pdf exportado de la web http://www.sarma.be/pages/Anthology_Andr%25C3%25A9_Lepecki_-_Essays]; y Cf., 
Helena de Castro Amaral Vieira, O Corpo Revoltado: considerações acerca da dimensão política em algumas obras de Vera Mantero 
[tesis de posgrado], Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Janeiro 2012, p. 209. José Gil se refiere a la vida portuguesa 
como un espacio propio portugués que Vera Mantero trabaja: “es ese tipo de coreografía en que el espacio es el espacio portugués 
y en ese espacio portugués aparecen las figuras de la locura, de la anti-danza, de la anti-danza tradicional, de la clásica, por lo 
tanto conectada a toda una cultura del hábito, del conformismo, conservadora, tradicional, ella [Vera Mantero] hace un corte y 
ahí aparece como un cuerpo posiblemente en revuelta.”,  Ibidem, p. 208 [trad. personal].
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porqués y su sentido en la contemporaneidad de los cuerpos.493

Talvez ela pudesse dançar primeiro e pensar depois, fue un encargo para la representación 
portuguesa en Europália 91, cuyo país invitado fue precisamente Portugal. Durante el proceso 
Mantero tuvo una crisis personal en relación al movimiento, nada tenía ningún sentido como 
para que su cuerpo se moviera, a no ser lo que vendría a ser la música de su solo, Ruby, My 
Dear de Thelonious Monk (que aparecería aleatoriamente en el mismo, cuando los técnicos 
percibieran que el cuerpo necesitaba de algún impulso).494 Además de las largas charlas con 
la coreógrafa, André Lepecki,495 es también el autor de la escenografía que en gran medida 
surge como metáfora de esa dificultad de movimiento, del cuestionamiento del movimiento. 
En el escenario se encontraban, suspensos del techo hasta el suelo, cuatro pies de cera (de 
exvotos) sobre lámparas de aceite, formando un cuadrado dentro del cual Mantero introducía 
su improvisación de movimientos, que serían de ahí en adelante su diario de movimientos 
personales. Los pies de cera de los exvotos que se iban quemando, que normalmente se utilizan 
como representación de algún dolor en un área específica, nos señala la importancia que los 
pies tienen en el ser humano como base para el caminar, para la postura erecta, para la danza 
y finalmente para Mantero simbolizarían esa imposibilidad de un movimiento común de la 
danza.

Olympia, fue ideado para la protesta que juntó varios artistas en un maratón de danza contra la 
ausencia por parte del estado portugués, de una política cultural, de apoyos y del reconocimiento 
de la profesión de coreógrafo y bailarín.496 Mantero reproduce el trabajo de Manet de 1863 en 
el cuál se representaba una prostituta que la coreógrafa incorpora –a finales del siglo XIX, fue 
ese hecho y no propiamente la desnudez lo que provocó un choque entre los espectadores, una 
vez que se exponía y, de algún modo, valoraba lo que la sociedad no quería ver, lo repudiaba 
y consideraba como inferior, por lo menos en los cánones morales de la mayoría. Se trataba 

493 Vera Mantero estudió danza clásica y fue parte del Balltet Gulbenkian de Lisboa entre 1984 y 1989. Después de haber estado en 
residencia en Nueva York, abandona sus orígenes clásicos para empezar a producir solos contemporáneos con un cariz bastante 
performático. 
494 Vd., André Lepecki, Moving Without the Colonial Mirror: Modernity, Dance, and Nation in the Works of Vera Mantero and 
Francisco Camacho (1985-97), capítulo 6, pp. 3-6; Lepecki hace aquí una descripción de la pieza y de su colaboración en la misma.
495 Lepecki en la época era finalista del curso de antropología y empezó a colaborar con el grupo Pós d’Arte, del cual formaban 
parte también los coreógrafos João Fiadeiro y Francisco Camacho, la diseñadora de moda Carlota Lagido y el videasta Paulo 
Abreu. Ibidem, capítulo 1, p. 5.
496 Ibidem, capítulo 6, p. 7.
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de exponer esa figura de eslabón entre la alta y la baja cultura, pero sobre todo la existencia 
de un empoderamiento de la prostituta, que desafía a quien la observa, como afirma Rebecca 
Schneider.497 En el solo, la coreógrafa salía por el lado derecho del escenario leyendo en alto pero 
como para sí misma, intentando comprender lo que leía, pasajes del libro Asfixiante Cultura de 
Jean Dubuffet. Tenía una cuerda en la cintura, y a medida que se adentraba en el escenario se 
veía surgir una cama a la cual estaba sujeta la cuerda. Mantero proseguía leyendo, al tiempo 
que iba arrastrando la cama hasta colocarla en el lado opuesto del escenario, y reproduciendo 
el cuadro de Manet acostándose en ella.498 Esta acción que no dura más de 10 minutos, fue en 
la época un blanco de controversia por la exposición del desnudo. Lo vemos como una toma de 
posición ante la propia condición de ser, de ser una mujer y de ser un cuerpo de mujer desnudo. 
Siguiendo la perspectiva de Schneider, que defiende que la historia del cuerpo femenino en el 
arte debería realizar un relato de los fantasmas que construyen la identidad del ser femenino. 
La mujer tiene que dejar de encontrarse fuera de sí (beside herself) y empoderarse, sólo de 
esta forma podrá cambiar el modo como es considerada en el arte.499 En el caso de Mantero 
es ella misma quien se sítua en el cuadro, dispone todos los elementos, se acuesta y además 
lee y entiende. Lo que representa es ante todo una persona la que se presenta y no un cuerpo 
específicamente sexual.500 

Finalmente, uma misteriosa Coisa, disse o e.e. cummings es el resultado del encargo que 
António Pinto Ribeiro dirigió a tres coreógrafos para crear un solo de veinte minutos sobre 
Josephine Baker.501 Baker fue una artista negra norteamericana que triunfó en París por sus 
actuaciones sensuales y eróticas (era una de las estrellas del Folies Bergère), apareciendo casi 

497 Schneider equipara la ambivalencia de la figura de la prostituta con la del primitivo o del sujeto colonizado, entre lo humano 
y lo no propiamente humano, que establece un puente con el próximo trabajo de Vera Mantero uma misteriosa Coisa, disse o 
e.e. cummings. Igualmente la cuestión de la servienta en Olympia, ser negra, parece reflejar la actitud del observador que mria 
el cuerpo desnudo, que revela el intento de controlar su primitivismo, exponiendo así Manet la visión de la época de la relación 
del sexo y de la animalidad con el primitivismo y lo impropio e impuro. Rebecca Schneider, The explicit body in performance, 
Routledge, Londres/Nueva York, 1997, pp. 24 y ss.
498 En la época, la creadora no tenía conocimiento del trabajo Site (Sitio) realizado por Caroline Schneemann y Robert Morris de 
1964. Cf., Ibidem, capítulo 6, p. 8.
499 Rebecca Schneider, Op. Cit., pp. 21-23.
500 A causa de este trabajo, del cual salieron algunas fotos de Mantero desnuda en dos periódicos, la artista fue perseguida y 
sufrió amenazas telefónicas de violación. Por ello, en el trabajo sobre Josephine Baker, en el cual también se encontraba desnuda, 
prohibió cualquier registro fotográfico.
501 Cf., André Lepecki, Exhausting Dance: Performance and Politics, p. 111. En esos años, António Pinto Ribeiro se encontraba 
ejerciendo el cargo de director artístico en Culturgest. 
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desnuda envuelta en plumas y con su minifalda hecha con plátanos. Fue, ‘una persona que 
luchó por los derechos humanos raciales y de las minorías, contribuyendo a la aceptación del 
multiculturalismo’.502

502 Palabras de Cristina Grande en entrevista por Helena de Castro Amaral Vieira, Op. Cit., p. 141. Según André Lepecki la 
denominación de multiculturalismo no significa más que un intento de cubrir como se pueda las atrocidades operadas durante el 
colonialismo. “Lo multicultural aparece entonces, como un valor semántico específico y una agenda cultural aún más específica. 
Semánticamente, el término sugiere un apaciguar confortable, una confirmación puramente ficticia, delirante y ciega del fin de 
todas las tensiones políticas y de todos los horrores corporales, sociales y humanos causados por el colonialismo (siendo el racismo 
uno de esos horrores); culturalmente, el término permite la fundación de mercados culturales globales basados en una etno-

44.  Vera Mantero, uma misteriosa Coisa, disse o e.e. cummings, 1996 (captura de vídeo)
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En un escenario inicialmente a oscuras, Mantero aparece sola. Apenas se escucha el sonido 
al caminar, pero más tarde uno se percata de que calza unos cascos sustituyendo las puntas 
relevé, que de igual modo la obligarán a mantenerse de puntillas durante los más de veinticinco 
minutos que durará la pieza. Se mantiene en el centro del escenario, poco a poco la luz se 
va abriendo y se vislumbra un rostro marcadamente maquillado, imitando a las estrellas de 
vodevil. Inicialmente su cuerpo parecía no existir, cubierto de pintura marrón en medio de la 
oscuridad, sus manos son lo único que se muestra sin nigún tipo de pintura. Se destacan esos dos 
elementos, cabeza y manos y, por su parte, la desnudez del resto del cuerpo surge enmascarada, 
recubierta y de esa forma velada, no tenemos, por eso, la sensación de estar delante de un 
cuerpo desnudo. Hay un intento a lo mejor de traer el cuerpo fantasmagórico de Baker. Algo 
nos recuerda a los minstrel shows que empezaron en Estados Unidos en el siglo XIX, en que 
hombres blancos con la cara pintada de negro hacían un espectáculo de entretenimiento para 
su público blanco en el que caricaturizaban el estereotipo de la comunidad negra. Más tarde, 
después de la guerra civil americana, eran interpretados por negros que independientemente 
del color de su piel tenían que cubrir su cara de negro. Parece un intento de uniformización de 
los rostros, usando una máscara a través de la pintura que vela la negritud real. 
Vera Mantero en su trabajo nos revela dos cuerpos, uno representado por cabeza y manos y 
otro por lo restante. La cabeza, que es el elemento diferenciador más evidente de un cuerpo y 
por eso en nuestros documentos de identidad aún aparecen obligatoriamente fotos del busto, 
es también la zona en la que se encuentra el raciocinio y la inteligencia. Nos transporta a algo 
becketiano, de la obra Happy Days (Días Felices), es en la cabeza donde el habla se sitúa, donde 
se mantiene audible, aunque sea solamente una evasión de la misma realidad. Con las manos 
que gesticulan, pensando cada palabra pronunciada, conjuntamente con la cabeza resaltada, 
se expone otro aspecto importante, el del homo faber. Por la manualidad y la creación de 
utensilios este hombre, que aun es un antecesor del homo sapiens, empieza a controlar su 
destino y el de la naturaleza, surgiendo así como otro elemento de la inteligencia humana; 
aquí se parecen juntar el conocimiento (homo faber) y la inteligencia (homo sapiens). Por otra 
parte, estas manos hacedoras son las mismas que tocan y sienten, lo que implica la denominada 
inteligencia emocional.503 José Gil se refiere al trabajo de la coreógrafa como un sacar a la luz 

diversidad valorada como simultáneamente pacífica, humanista y unánimemente ‘global’.” André Lepecki, “Corpo colonizado”, in 
http://omelhoranjo.blogspot.com.es/2006/09/o-sindrome-de-stendhal-i-corpo.html, acceso 8-02-2015 [trad. personal].
503 Para la artista existe una importancia en la zona del busto, tal vez por concentrar el habla, el pensamiento, la expresividad, 
el sentimiento. En los talleres que sigue impartiendo, uno de lo ejercicios propuestos es trabajar lo micro, considerando apenas 
la cabeza, la zona del busto, para así gesticular y encontrar nuevas propuestas de habla a través del movimiento y mas allá de la 



170

5 -BITCHO (projecto performativo-musical)

el carácter microscópico del movimiento, aunque el movimiento sea pequeño, se percibe la 
intensidad del movimiento, de la presencia, de la energía que viene desde adentro.504

Su cuerpo está en constante desequilibro, lo que le impide hacer movimientos largos; existe 
una atención hacia lo micro, hacia la expresividad y sonido provenientes del rostro y hacia 
la gestualidad de las manos. Ese malestar (transmitido también por el texto como veremos) 
podrá significar la exposición de la danza como un trabajo arduo,505 la posibilidad de pensar el 
cuerpo de la mujer a partir de sí mismo, de pensar la feminidad impuesta por el patriarcado, 
por los atuendos y elementos típicos de lo que se considera femenino, ¿los cascos de cabra 
en vez de los tacones altos? El texto que Mantero va introduciendo igualmente de un modo 
progresivo, asemejándose a veces a una letanía, se va abriendo, intensificando, cambiando de 
ritmo, buscando diferentes formas de decir las mismas palabras o casi las mismas palabras en 
repetición; son estados del alma distintos que surgen a cada sonido e interpelación y que el 
cuerpo va acompañando. Y Mantero sigue entre afirmaciones, dudas, exclamaciones, preguntas 
que asaltan directamente al espectador, ¿qué significa esa mala voluntad, esa atrocidad?

…Uma má vontade
Uma impossibilidade
Uma dor atroz, atroz

Uma tristeza
Uma má vontade

Uma impossibilidade atroz, atroz
Uma queda

Uma impossibilidade
Uma ausência atroz, atroz…506

Este fragmento es una parte del texto que Mantero va murmurando, gritando, etc. La palabra 

mímica.
504 “Para José Gil, la danza de Mantero es el único caso en la coreografía portuguesa en el que este ‘movimiento intenso’ de la 
microscopía ocurre. Para Gil, la danza de sutilezas de Mantero no es una danza frágil ni débil. Mientras conversaba con Mantero 
sobre su trabajo José Gil le dice: Hasta el momento, los portugueses siempre tuvieron una pequeña visión macroscópica. Pero no 
teníamos la microscópica. Y el arte hoy en día trabaja en la microscopía, en pequeñas percepciones. Lo que haces es la microscopía. 
[Y] microscopía es el movimiento intenso.”, André Lepecki, Moving Without the Colonial Mirror: Modernity, Dance, and Nation in 
the Works of Vera Mantero and Francisco Camacho (1985-97) [tesis doctoral], capítulo 6, pp. 6-7 [trad. personal].
505 Vd., André Lepecki, Exhausting Dance: Performance and Politics, p. 115.
506 “… Una mala voluntad / Una imposibilidad / Un dolor atroz, atroz / Una tristeza / Una mala voluntad / Una imposibilidad 
atroz, atroz / Una caída / Una imposibilidad / Una ausencia atroz, atroz…” [trad. personal].
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y su significado van siendo intensificados también por la gestualidad y poco a poco, por el 
resto del cuerpo, que va quedando iluminado (en este momento percibimos mejor el cuerpo-
desnudo-enmascarado y los cascos inquietos). Se nos presenta un cuerpo pensante, que habla 
y piensa, que gesticula y piensa, donde cada elemento fue pensado, desde el interior; la palabra 
que viene de dentro, del sentir del cuerpo, desde la voz, desde el pensamiento, del espacio 
que existe entre músculos y huesos, entre músculos y órganos. Lepecki considera que con esta 
performance la creadora trae el cuerpo fantasmático de Josephine Baker, porque rememora 
o trae a discusión lo que Europa quiso y quiere olvidar en relación a su pasado colonizador 
y brutal, algo que remite a una melancolía postcolonial entre los sentimientos de pérdida y 
de ira.507 “La melancolía –esa incapacidad del sujeto para dejar ir al objeto perdido y aceptar 
la pérdida– establece una rara y perversa simetría en la afección y racismo post colonialista 
Europeo.”508 Se presenta por una parte, el cuerpo colonizado, el cuerpo bestial, el primitivismo 
y exotismo que se encontraba inherente en el pensamiento parisino de los años 20 en donde 
Baker se movía y, por otra, la prostitución del cuerpo.509 Ambos exponiendo la animalidad 
selvática de un cuerpo desnudo en su duplicidad racial.510 No debemos olvidar el significado de 
la palabra cabra, que en su forma vernácula quiere decir puta,511 de ahí que Lepecki considere 
este trabajo como formando un díptico con Olympia.512 En ese devenir animal como afirma José 
Gil, en su desequilibrio constante, con sus pezuñas de cabra y una gestualidad que no parece 
humana,513 está también representada la locura, esa anormalidad fuera de los cánones de la 
sociedad. Mantero intenta mantenerse en pie, parece que transmitiendo ese dolor y sufrimiento 
de la profunda violencia de los cuerpos, pero además en una oscilación entre el animal y la 

507 Cf., André Lepecki, Exhausting Dance: Performance and Politics, p. 111. “Ahí, el problema del cuerpo colonizado como cuerpo 
fantasmático de la danza aparece claramente; ahí, se danza [itálico nuestro] el problema del equilibrio en el suelo nada firme ni 
liso de la historia.”, André Lepecki, “Corpo colonizado”, in http://omelhoranjo.blogspot.com.es/2006/09/o-sindrome-de-stendhal-
i-corpo.html, acceso 8-02-2015 [trad. personal].
508 André Lepecki, Exhausting Dance: Performance and Politics, p. 112 [trad. personal].
509 Lepecki se cuestiona precisamente esa capacidad de Mantero en exponer lo que molesta, además siendo un cuerpo blanco 
repensando un cuerpo negro y un país, Portugal, que fue uno de los últimos en entregar sus colonias. Cf., Ibidem, p. 18.
510 Como afirma André Lepecki: “si algo está siendo expresado, si algo está siendo referenciado, no es el cuerpo del otro, ni la 
voz del otro, sino el lamento de la violencia compartida y profunda tristeza producidas en el campo racial”, Ibidem, p. 114 [trad. 
personal].
511 Ibidem, pp. 114-115.
512 Lepecki los asume como partes de un todo, por la presencia nuevamente del cuerpo desnudo, por el uso de la voz, por la no 
utilización de banda sonora y la tensión que el cuerpo desnudo opera. Cf., André Lepecki, Moving Without the Colonial Mirror: 
Modernity, Dance, and Nation in the Works of Vera Mantero and Francisco Camacho (1985-97) [tesis doctoral], capítulo 6, p. 12.
513 Cf., Helena de Castro Amaral Vieira, Op. Cit., Entrevista a José Gil, p. 212.
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mujer, que se mantiene en pie pero bien podría inclinarse hacia la animalidad primordial. De 
cualquiera de las formas es una figura que nos recuerda inevitablemente al Fauno de Nijinsky, 
una Fauna en este caso, que ya había escandalizado por la desnudez y ahora por la continua 
afirmación de que el movimiento no significa forzosamente moverse por el escenario, sino cuya 
necesidad viene de adentro, de una necesidad más interior, de una energía que se centrifuga en 
el cuerpo que se mantiene en el centro y que aún así se presiente y se percibe. 

trananimal514

La bestialidad es algo que me interesa particularmente en relación con el proyecto BITCHO,  
por la existencia de un contrapeso entre un cuerpo de mujer y bicho /animal /puta /razón /
emoción /texto /voz /sentido que orgánicamente se fundamenta en la libertad de las palabras 
habladas, berreadas, susurradas y casi cantadas. Al final, ¿quién afirma?, ¿quién se expone?, 
¿quién dice?, ¿quién confronta e interpela al público?, ¿quién ríe?
En lo que concierne a la música, el texto y a la performance en el escenario, tengo como referencia 
a cinco creadores por motivos distintos. El artista y performer António Olaio, la poetisa y 
letrista Regina Guimarães y los cantantes Ana Deus, Ney Matogrosso y António Variações. Aquí  
se abordará el trabajo de los dos últimos. 

Del recorrido de Ney Matogrosso, cantante brasileño aún en activo, se destaca su participación 
en el proyecto Secos e Molhados entre 1971 y 1975. Para comprender mejor la aportación de 
este grupo a la cultura y sociedad, es conveniente contextualizar un poco la situación de su país. 
En la época, Brasil se encontraba bajo una dictadura militar, que estuvo vigente de 1964 a 1985, 

514 Trananimal es un concepto originalmente atribuido a la artista y músico Jer Ber Jones, cuyo movimiento surgido a finales de 
los años 90 en San Francisco que se ha vuelto famoso en la primera década del 2000. Este movimiento surgió cuando “jóvenes 
y drag queens se cansaron de andar de pelo largo, tetas y tacones” y empezaron a enmascararse y a usar otro tipo de atuendos 
que no les obligara, por ejemplo, a tener que cortarse la barba. La marca de este movimiento son las bragas rotas en la cara; el 
enmascaramiento a partir de lo que cada uno tiene en casa, permite la construcción de las más extrañas criaturas, donde impera 
lo horrible. Este concepto fue desarrollado por el fotógrafo Austin Young, teniendo como antecedentes los Club Kids de Nueva 
York y artistas como Leigh Bowery, Boy George, o estilistas como Viktor & Rolf, Vivienne Westwood, Pat Fields, Zaldy. Cf., 
Jamie Clifton, “Para quê ser transexual quando se pode ser trananimal?”, Vice, in http://www.vice.com/pt/read/para-que-ser-um-
transexual-quando-se-pode-ser-um-trananimal, acceso 17-10-2013. Todos remiten a una transformación del cuerpo y también 
de la identidad sexual, de ir más allá y pasar las fronteras del género. Se adopta esta nomenclatura aunque no por la búsqueda 
de lo horrible, pero sí cuestión de cambio de la apariencia, de juego con los límites sociales y de producción de la indumentaria 
por el propio artista. Podríamos considerar como percursores a Ney Matogrosso en Brasil y a António Variações en Portugal. Lo 
trananimal se conecta también con otro aspecto importante, el de la carnavalización de la vida misma. 
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en la cual primaban la censura y el autoritarismo, volviédose más drástica a partir de 1968, 
período en el que el estado brasileño abusaba del poder y del autoritarismo encarcelando 
personas sospechosas, negándoles el derecho al habeas corpus.515 Se pretendía mantener el 
orden, el buen comportamiento y las buenas costumbres, lo que significaba el control directo 
en todo lo social e individual de la vida de las personas con el objetivo de automatizar sus 
cuerpos y sus comportamientos,516 lo que expresa de forma contundente el concepto de 
biopolítica de Foucault. Y es precisamente a partir del cuerpo y a partir del conocimiento de 
uno mismo que surgen movimientos como el tropicalismo, una forma de romper esa falta de 
libertad impuesta que influiría bastante en la conducta del grupo que surgiría. El movimiento 
tropicalista debe su nombre a la instalación Tropicália 1967 de Hélio Oiticica, que procuraba 
envolver al espectador en una participación y experimentación del trabajo artístico. Veloso y 
Gil, asumieron la designación en 1969 en una entrevista y así quedó bautizado el movimiento.517 
En las actuaciones musicales utilizaban la performatividad de los cuerpos y una indumentaria 
peculiar. Se trataba, según Bakhtin, de una carnavalización como oposición a la opresión 
del estado, fundada en la ola hippie, la vida comunitaria y la apertura a estados alterados de 
conciencia que permitían un mayor conocimiento individual. ‘Los artistas se expresaban a 
través de la parodia y de lo grotesco, los cuerpos llegaban al trance a través de la danza, un 
ritual en el cual el enmascaramiento y el travestismo se destacaban.’518 Por medio del cuerpo se 
cuestionaba la tradición. Los cuerpos pasaron a ser las banderas de los artistas, defendiendo de 
formas distintas la sexualidad, la vivencia de las relaciones y la abertura a outras identidades 

515 Vd., Júlia Eléguida & Everton de Oliveira Moraes, “Secos e molhados: A transgressão do corpo perfomático (1971-1974)”, 
Ateliê de História UEPG, Vol. 1, No 2, 2013, in http://www.revistas2.uepg.br/index.php/ahu/article/view/6509, p. 188, acceso 
12-3-2015; y Flávio de Araujo Queiroz, Ney Matogrosso: Sentimento Contramão – trangressão y autonopersonal artística [tesis 
de doctorado], Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009 in http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/1218/3/2009_Te
se_FAQUEIROZ.pdf, pp. 40-41, acceso 12-3-2015. Músicos como Chico Buarque, Gilberto Gil y Caetano Veloso tuvieron que 
exiliarse. Es difícil entonces entender que estos dos últimos, que antes del exilio fueron hechos prisioneros en su país, puedan 
haber realizado un concierto en Israel, país que hace años practica una acción represiva y mortal contra el pueblo palestino. 
Si el concierto sirviera para exponer precisamente las atrocidades israelíes entonces tendría algún sentido. Roger Waters, por 
ejemplo les escribió una carta para que cancelaran su concierto, que puede ser leída aquí http://blitz.sapo.pt/roger-waters-pediu-
a-gilberto-gil-e-caetano-veloso-para-que-estes-cancelassem-concerto-em-israel-leia-aqui-a-carta=f96612, acceso 1-6-2015. 
516 Vd., Júlia Eléguida & Everton de Oliveira Moraes, Op. Cit., p. 188. Por ejemplo, en relación a la censura de piezas de teatro, se 
prohibió “el uso de palabrotas, temas como el sexo y el erotismo, como citaciones al adulterio femenino y referencias al cuerpo. La 
homosexualidad sólo podía mencionarse como vicio o enfermedad, en caso contrario, la pieza era censurada, demostrando que 
el objetivo era controlar el comportamiento, interfiriendo en la construcción de la identidad del sujeto y cómo este se percibe a sí 
mismo y a sus proyecciones ante el mundo, justificando qué podía ser visto y sentido.” Idem, [trad. personal].
517 Ibidem, p. 190.
518 Idem, p. 190.
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sexuales independientemente del género.519 
Dentro de esta dinámica, la contribuición 
de la televisión fue fundamental en cuanto 
a canal de difusión de gran alcance. 
Como forma de impedir que la censura 
interfiriera los programas, se centráron 
en el entretenimiento, destacando hechos 
más insólitos y también trasmitiendo los 
grandes festivales de música a los cuales 
acedían millares de espectadores.520  Los 
músicos y artistas aprovechaban este 
hecho y la televisión pasaría a ser un canal 
de manifestación de sus reinvidicaciones.521

Secos e Molhados fueron creados en 1971 
por João Ricardo, que fue el mentor, músico 
y letrista del grupo, al cual habría de 
juntarse el entonces joven Ney Matogrosso. 
En São Paulo, Matogrosso conjugaba el 
trabajo como actor, en cuyas piezas también 
cantaba y danzaba, con los ensayos del 
grupo, trasladando ahí esa experiencia. No 
se limitaba a cantar, lo que ocurría era una 

519 “Esta experimentación [del cuerpo] se reflejó en el arte; los artistas pasaron a pensar en formas de romper con la postura 
tradicional, con el fin de enseñar en el futuro la opresión y la incredulidad por las cuales pasaban, actuando en el presente a través 
de la construcción de una estética libertaria que demostrara la fragmentación de las utopías. Cuestionando las instituciones, 
no de una forma deliberadamente política ya que cualquier contestación directa era censurada, sino desarrollando formas para 
desestructurarla a través de la experiencia y del desplazamiento de los sentidos, de la parodia y de ironía, buscando formas de 
transgresión a través de la expresión corporal.”, Ibidem, p. 189 [trad. personal].
520 Vd., Júlia Eléguida & Everton de Oliveira Moraes, Op. Cit., p. 199.
521 Caetano Veloso juntamente con Os Mutantes, presentó la canción É Proibido Proibir (Es Proibido Proibir) en el Festival 
Internacional de la Canción (F.I.C.) en septiembre de 1968. El título de la misma fue uno de los slogans adoptados por los 
estudiantes de París en mayo de ese año. Veloso entra en el escenario rolando por el suelo,  con pantalones ajustados plastificados, 
tacón y collares coloridos, fue imediatamente abucheado de tal forma que dejó de cantar y empezó un discurso improvisado 
dirigiéndose a los jóvenes y reprochándoles su actitud conservadora, igualándolos a la represión fascista. Cf., Ana de Oliveira, “É 
proibido proibir”, in http://tropicalia.com.br/identifisignificados/e-proibido-proibir, 20-3-2015.

45. Secos e Molhados (fotografía promocional) 
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performance, enseñaba un cuerpo sexual, 
erótico, introduciendo no sólo la danza, 
entre los distintos elementos del grupo 
sino también el maquillaje de los rostros 
y el vestido, que era creado y construido 
por Matogrosso (incluso en lo que será su 
trabajo posterior en solitario).522 El artista 
se refiere a dos cantantes femeninas de 
música popular que le han emocionado 
especialmente, Carmen Miranda y Elvira 
Pagã y de esta última reproduciría la imagen 
que se había quedado en su memoria.523 El 
cuerpo andrógino y con voz femenina se 
vestía con “faldas de cintas que fluctuaban con el movimiento del cuerpo, a veces, utilizaba 
un taparrabos para no quedar desnudo en el escenario y se adornaba con arreglos de plumas 
de pavo real en la cabeza, collares de conchas, huesos, dientes de animal y uñas alargadas con 
metales plateados”524 (fig. 45 y 46). Los otros dos componentes eran en general más discretos, 
pero todos usaban maquillaje. Inicialmente el artista no quería ser reconocido, por eso la 
utilización de una máscara de maquillaje, que era muy expresiva, resaltando su mirada y la 
interacción con el público.  
En una entrevista de 2011, Matogrosso repiensa su postura y la considera una necesidad, en un 
país que no permitía al hombre estar con los pies desnudos en el día a día, o vestir determinado 
tipo de ropa porque era rápidamente considerado gay, sin embargo para él, hacerlo en la 
actualidad ya no tendría sentido, porque todo ha cambiado.525 

A nivel político ni derecha ni izquierda lo entendían y, al no defender la izquierda de modo 

522 Vd., “Leda Nagle entrevista Ney Matogrosso” in https://www.youtube.com/watch?v=xWWVq0Tj9Mc, acceso 15-3-2015. 
523 Una de las veces que visitó la Radio Nacional aún niño, acompañado de su madre, vio actuando a Elvira Pagã, lo que le produjo 
un fuerte impacto. Como él mismo comenta: “Me quedé loco con aquella mujer, parecía haber salido de entre el matorral. Aquello 
era todo lo que yo llevaba en mi cabeza como símbolos de la floresta y sintonizó con una parte personal exótica. Nunca más se me 
olvidó aquella imagen y de alguna forma la reproduje muchos años después.” Flávio de Araujo Queiroz, Op. Cit., p. 35.
524 Júlia Eléguida & Everton de Oliveira Moraes, Op. Cit., p. 197 [trad. personal].
525 Cf., Entrevista para el programa de televisión Roda Viva, “Ney Matogrosso - 24/05/2011”, in https://www.youtube.com/
watch?v=NWr-jTn9azg, acceso 15-3-2015.

46. Secos e molhados en concierto 
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claro, esquivaba así la implacable censura con su proyecto. Otro hecho importante fue la 
repercursión que tuve entre los niños, que se quedaban encantados con su performances y la 
sonoridad de las canciones en televisión. Para la derecha, las letras con un cuño político (de 
poetas como Fernando Pessoa, Vinicius de Moraes, Cassiano Ricardo, Oswald de Andrade y 
João Apolinário) hasta podían pasar por los trámites de la censura, pero lo que chocaba era 
la trasgresión a través de la sensualidad de ese cuerpo afeminado que el vocalista no tenía 
repudio en enseñar.526 La sonoridad también surgía como algo aparte, ya que mezclaban la 
música popular con el rock. Traducido también en la indumentaria, en las caras enmascaradas 
con pintura con reminiscencias tribales, reivindicando además de la libertad por la diferencia, 
su relación con las comunidades autóctonas. Más que una revolución política (bien expresada 
en las letras) este grupo provocó una revolución cultural y sexual, transgrediendo tabúes. 
Las letras eran ambiguas, como por ejemplo en la canción O vira (El giro), basada en una música 
popular portuguesa, donde cantaban el estribillo Vira, vira, vira/ Vira, vira, vira homem, vira, 
vira/Vira, vira, lobisomem. Esto se puede interpretar como alguien que gira y se convierte en un  
hombre y en hombre-lobo, pero por la manera de bailar y por su gestualidad, parece incluso 
decir que se vuelve lo que quiera: gay, mujer, bicho, etc.527

En el fondo, tal como con Nijinsky, un cuerpo que resiste, se explora y explota en las más diversas 
manifestaciones y direcciones. En este caso,la resistencia al control, a la norma establecida, la 
apertura a un cambio urgente.

António Variações fue una de mis primeras influencias desde la infancia, era un personaje cuya 
actuación y música impregnaban de algo distinto y algo que no logro explicar, porque esa niña 
es ahora apenas un recuerdo. Pero esa figura está impregnada de fascinación y acutalmente 
incorporo algunas de sus letras en mi proyecto. 
En la vanguardia portuguesa de los años 80, trabajó con músicos y productores que pertenecían 
a los grupos GNR (Vitor Rua y Toli César Machado) y Heróis do Mar (Pedro Ayres Magalhães 
y Carlos Maria Trindade) logrando en la época algo nuevo: la fusión de un estilo popular (que 
remitía a sus orígenes en el norte de Portugal) con la vanguardia (su experiencias en el extranjero 
e igualmente en Lisboa). Después de haber trabajado en diversas áreas, se hizo peluquero y 

526 Vd., Dellano Rios, “Transgressão e liberdade são legados do grupo”, in http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/
caderno-3/transgressao-e-liberdade-sao-legados-do-grupo-1.124442, acceso 13-3-2015 y Flávio Queiroz, “Legado transgressor”, 
O Povo on line, 14 Mayo 2013 in http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2013/05/14/noticiasjornalvidaearte,3055599/ 
legado-transgressor.shtml, acceso 13-3-2015.
527 Existen dos versiones de la canción aquí: https://www.youtube.com/watch?v=vDvjecJOpa4, acceso 15-3-2015.
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abrió el primer salón unisex del país, pero su verdadero ser le llamaba a cantar.  La peluquería 
sería el modo de viabilizar sus viajes y su dedicación a la música. A pesar de una vida artística 
breve, dos álbumes fueron lanzados en 1983 Anjo da Guarda (Ángel de la Guardia) y en 1984 
Dar & Receber (Dar & Recibir), este último póstumo. Actualmente es un icono en Portugal y fue 
una gran influencia para varias de las bandas que aparecieron posteriormente. Las primeras 
actuaciones tuvieron lugar en el club gay Trumps en Lisboa, bajo el nombre solamente de 
António.528 La dinámica de este espacio permitía una gran libertad de expresión, permitiéndole 
experimentar lo que deseaba. En su segunda actuación, más cuidada y preparada, combinó 
la música con la performance y sería esta la forma como se presentaría en por primera vez 
televisión en 1981, con un toque más rock y antes de lanzar cualquier single.529 
La indumentaria cotidiana del cantante, que era considerada excéntrica para la época (finales 
de los 70 e inicios de los 80), la confeccionaba él mismo con lo que tenía a mano: sábanas, 
bisagras y otros artefactos eran transformados en pañuelos o adornos. La apariencia insólita 
era en sí misma espectacular, pues vivía como en un escenario. El nombre que adoptó para su 
carrera, Variações, significa elasticidad y libertad, algo variable que se adapta a lo que viene, 
transmitiendo su propósito de transformar lo tradicional.
Variações se involucró en todo el proceso creativo de sus canciones, las letras eran compuestas 
por él a excepción de Povo que lavas no rio (Pueblo que lavas en el rio) y Canção (Canción). La 
música de alguna forma también era creada por él. El hecho de aparentemente no saber nada 
de música y de salirse del tono fácilmente, no lo limitaba a la hora de grabar y fue exigiendo a 
los músicos que hicieran lo que él buscaba, lo que él se imaginaba, una sonoridad que debería 
ser algo entre la Sé de Braga y Nueva York.530 En la época, era algo nuevo y difícil de concretar, 
pero fue posible alcanzarlo con la colaboración de todos. El proceso de grabación se producía 
partiendo de las maquetas que Variações realizaba en su casa con una pequeña grabadora de 
cinta, grabando su voz y el ritmo, que lo hacía golpeando con la mano en algún mueble. En 
estudio, como también se perdía fácilmente con el ritmo, su voz a veces era grabada antes y los 
músicos grababan por encima yendo detrás de su ritmo propio. Las letras eran autobiográficas, 

528 Al principio se presentaba como António & Variações (António & Variaciones); Variações correspondía a los elementos de la 
banda, nombre que más tarde asumiría para sí mismo.
529 La información aquí expuesta y la que sigue fue sacada del documental A vida de António Variações, https://vimeo.com/6830316, 
acceso 18-3-2015.
530 Variações terminó siendo conocido también por esa expresión. Braga es una ciudad en el Minho, cerca de su pueblo natal 
Amares y es bastante pequeña, hoy en día no llega a 200.000 habitantes. Incluso el libro de Manuela Gonzaga, que es una biografía 
del cantante, se titula António Variações – entre Braga e Nueva Iorque (entre Braga y Nueva York). 
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discurrían sobre sí mismo, sobre su vivencia y su visión de la vida. Transmitían la relación 
que establecía con el mundo, probablemente por el contacto permanente con otras culturas, 
gracias a sus sucesivos viajes (además que había vivido en Londres y Ámsterdam). Esa visión 
expansiva y abierta seria probablemente lo que Variações sentía como necesaria en la sociedad 
y mentalidad portuguesas de la época. Esta fue una época en que Portugal había salido hacía 
poco tiempo de la dictadura, el contacto con el exterior era complicado y todo llegaba pasado 
años. Así, Variações el hombre sin fronteras revela un ser universal y con pensamiento político, 
de liberación de los deseos y voluntades individuales. Urgía y se ansiaba esa libertad individual, 
personal, corporal y transnacional donde el sexo, las opciones de género y los cuerpos, fueran 
realmente de cada uno, en una consciencia 
de sí y no prisioneros de una sociedad 
conservadora en donde reinaba, como 
aún hoy, la biopolítica (como ya se ha 
mencionado en a lo que se vivía en Brasil 
durante los años 70); el control que además 
de ser externo, se adentra en nuestras 
casas, en nuestros cuerpos.531 Canciones 
como Canção de Engate (Canción de Ligue) 
ou Minha cara sem fronteiras (Mi cara sin 
fronteras) son dos buenos ejemplos del 
pensamiento de Variações. Y por eso he 
elegido el poema de esta ultima canción 
para integrar en la performance de BITCHO 
titulada A minha boca ainda guarda a minha 
língua (Mi boca aún guarda mi lengua), que 
abordará en la sección ¿un animal otro?

531 Para dar un ejemplo sencillo, la cuestión del reciclaje que desde los años 80 a esta parte, es la segunda vez que se intenta 
implementar en Portugal (en los años 80 intentaron organizarlo solamente con el vidrio y de repente dejó de existir). ¿No 
estaremos practicando  y repitiendo acciones  que surgen como una opción, pero que en realidad es la invasión de la mano del 
estado en lo privado? En los años 90 se había llegado a la conclusión de que reciclar contaminaba más que no hacerlo, entonces 
¿cuál es el ámbito real de esta nueva moda?

47. António Variações, cubierta del single 
Povo que Lavas no Rio, 

1982
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  5.1.1.2 Palabra viva
Este subcapítulo podría ser en realidad otro proyecto de investigación, ya que se necesitaría un 
estudio profundo desde las primeras vanguardias –y esto porque se bebe también de la poesía 
fonética y visual, desde figuras como Marinetti, Ball, Schwitters, además de las experiencias 
sonoras y performativas de esta época, como las de Russolo o Balla– pasando por la poesía 
concreta, la beat generation, cruzando a creadores como Last Poets o Laurie Anderson, incluso 
experiencias del pop y del hip hop, del spoken words y de la improvisación. Sin embargo, me 
limito a señalar a algunos autores portugueses con quien tuve la suerte de cruzarme, ya sea por 
colaboraciones u otros motivos, y que han sido y son importantes en mi recorrido.532 
Una de las experiencias que marcaron un cambio en mi trabajo fue la performance Corpus, 
de 2006 (en co-autoría con Ana Ulisses y Pedro Lima), a partir de un fragmento del libro 
con el mismo nombre de Jean-Luc Nancy, bajo el cual construí un nuevo poema. Este fue uno 
de los momentos previos al surgimiento del grupo Balla Prop. La performance consistía en 
una instalación visual y sonora. Compuesta por una serie de cajas y planchas A0 de cartón, 
esparcidas cuidadosamente por el espacio y que idealmente desearíamos que se movieran, con 
una iluminación también específica. El sonido correspondía a un texto grabado a tres voces, 
emitido por los altavoces. Los cuerpos performativos se encuentran transferidos a las cajas y, 
sobre todo, a la voz. Es evidente la conexión de esta instalacción con la obra Feux d’artifice de 
Giacomo Balla, en el cual los performers son precisamente la luz y la escenografía, que iban 
cambiando y moviéndose.533 Nuestro trabajo se presentó en un evento llamado Sunday Show 
Benham Bêr (Show de Domingo Bengan a Berlo),534 que se trataba de una especie de cabaret con 
actuaciones cortas de varios artistas oriundos de distintas áreas. Decidimos ser los primeros, 

532 Lógicamente otros artistas y creadores con quien colaboré fueron en su momento igualmente importantes como Alexandre 
Osório, Amarante Abramovici, Ana Ulisses, André Fonseca, António Lago, Cristina Mateus, Daniela Paes Leão, Daniel Ribão, 
Diogo Castro, Filipe Silva, Igor Vasconcelos, Jonathan Saldanha, Manuel Santos Maia, Margarida Paiva, Maria João Silva, Mark 
Meeuwenoord, Miguel Ângelo Silva, Nicolas Barrot y Sílvio Almeida.
533 Susana Chiocca, Más allá de la contemplación [tesina del D.E.A.], Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, Diciembre 
2007, p. 22. De igual modo, pocos años antes Edward Gordon Craig preconizaba el teatro cinético. Vd., José Antonio Sanchéz, 
“Introducción” in VV. AA., La escena moderna – manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias (ed. José A. 
Sánchez), Akal, Madrid, 1999, p. 10.
534 Bengan a berlo se encuentra así traducido como forma de mantenerse fiel al original, el cual imita la pronunciación típica del 
norte de Portugal que cambia la v por la b.
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una vez que no queríamos que el público asistiera al montaje de la instalación y, así, todo se 
encontraba preparado cuando se abrieron las puertas del espacio. Durante la presentación, 
que duraba poco más de siete minutos, que era la duración del sonido, el público empezó a 
impacientarse y alguna persona hubo que protestó por el dinero pagado por la entrada. No 
creo que el problema fuera que la gente no estuviera preparada para tal trabajo, sino que 
simplemente nuestra performance no encajaba en los moldes del evento y de lo que la gente 
esperaba. Asistí a algunos Sunday Shows en Lisboa y fueron un poco decepcionantes por la 
falta de contenido, un mero entretenimiento. Cuando nos invitaron para participar en Oporto 
conociendo esta perspectiva, presentamos la performance en cuestión porque pretendíamos 
crear un objeto que provocara alguna reflexión y fuese más allá de una vacía comicidad.535 Esta 
fue mi perspectiva en los años que vivi en Lisboa, pero quién sabe si hoy no se podría presentar 
una de las performances de BITCHO y que su contenido pasará más allá de la ironia inherente. 

A partir de la performance Corpus se construye el proyecto Balla Prop. La reacción del público 
era importante porque reflejaba lo que sucedía en el escenario, un objeto unificado; lo que 
provocó un cambio en las expectativas, forma de entender y construir el propio proyecto. 
Finalmente, éste sería uno de los puntos clave en las creaciones de BITCHO. En Balla Prop, 
las presentaciones estaban estructuradas alrededor de canciones específicas que podían ir 
desde el spoken words, integrando la poesía fonética o algún tema más popular. El hecho de que 
integráramos también el vídeo y la performance, hacía que el público aplaudiera solo al final 
de la representación. Eso nos hizo percibir mejor lo que sucedía al otro lado del escenario. No 
se trataba de un grupo pop o rock donde al final de cada canción la gente grita y aplaude. La 
plasticidad, la imaginería y toda la información resultante convertía las representaciones en un 
conjunto que no se podía dividir y dejando entrar a cada momento una reacción codificada del 
público.  
El trabajo del texto que se inició aquí fue siendo incorporado más explicitamente en 
performances que integraban el mismo texto, como en los trabajos Neste momento (En este 
momento) e Indicações de Acção (Indicaciones de acción) de 2009.536 Y ya con el inicio del 

535 El evento denominado Sunday Show Benham Bêr, organizado por Bomba Suicida, normalmente se presentaba los domingos 
en la estructura de danza Bomba Suicida como una forma de llenar el marasmo habitual de los domingos y recoger fondos. El 
show se organizó por primera vez en Oporto y mayoritariamente con artistas locales, pero el público sabía de qué se trataba el 
evento.
536 Para más informaciones sobre las performances Vd., Anexo III – Relaciones (Vibraciones habladas), pp. 382-385 y en la 
Introducción, p. 19.
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proyecto BITCHO en 2012 se desarrollaron todas las prácticas anteriores. 

Se señalan otras dos influencias en relación a la importancia de la palabra y el modo de 
interpretarla: la poetisa Regina Guimarães y la cantante Ana Deus, que vienen creando varios 
proyectos conjuntamente desde 1987.537 Colaborando en canciones para películas, vídeos y 
teatro, en 1993 fundaron el grupo de música Três Tristes Tigres (TTT), que fue nuestro primer 
acercamiento a la poesía de Guimarães. El nombre proviene del trabalenguas Três tristes tigres 
comem trigo num trigal. Três pratos de trigo para três tigres tristes. (Tres tristes tigres, tragaban 
trigo en un trigal, en tres tristes trastos, tragaban trigo tres tristes tigres). Consístia en un grupo 
pop-rock, pero la forma en como se trabajaban las canciones, la importancia de la letra y de 
cada palabra, de la música y de la interpretación conducían al oyente más allá del universo 
del pop, abriendo sentidos a cada momento y a cada sonido. Sus composiciones han influido 
en el trabajo artístico y creación de toda una generación. Comum (Común), el tercer álbum 
de originales lanzado por el grupo en 1998, es considerado el más importante de la música 
moderna en Portugal.538 Aquí se transcribe como ejemplo un fragmento de la letra Forma (falta) 
de Regina Guimarães del álbum Comum:

E tem
Quem cospe fogo também se apaga
E a palavra disparada pra dentro da boca
Não quer dizer nada
A forma é o mal da matéria
A forma é fome…539

Deus explica que normalmente empezaban por las palabras y sólo después se hacía la música 

537 Otros creadores como Adolfo Luxúria Canibal, o Margarida Mestre, además de festivales a los que fui asistiendo en los años 
90 y ya en principios de este siglo, en Oporto como Faladuras o el Co-Lab, o los festivales de electroacústica en Grenoble y en 
Marsella, nos marcarían un interés por el spoken words, el sonido y la performance.
538 Cf., http://blitz.sapo.pt/tres_tristes_tigres=b362, acceso 2-3-2015.
539 “Y tiene/ Quien escupe fuego también se apaga/ Y la palabra disparada dentro de la boca,/ No quiere decir nada/ La forma 
es el mal de la materia,/ La forma es hambre….”, [trad. personal]. Se puede escuchar la canción en https://www.youtube.com/
watch?v=DTGkdAa3Iqw, acceso 4-4-2015.
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para el poema. Este álbum ya incluía elementos más experimentales y electrónicos, según 
Deus “había una fuerte tensión entre el texto y la música, lo que dió un muy buen resultado 
en el disco. No tanto en directo. Con tantos instrumentos la voz perdía su lugar, y fue por eso 
que procuré hacer proyectos más simples, donde las palabras no quedaran inmersas, sino que 
viniesen acorde de la música.”540 
Las experiencias que tuvo posteriormente en eventos regulares como Quintas de Leitura,541 las 
Leituras Furiosas,542 o la participación en piezas de teatro y performance, le permitieron explorar 
y adentrarse más en los textos, y en las palabras, con más cuidado en la lectura, respetando esa 
otra voz que surge de cada poesía en sí.543 Jugaba más con el spoken words, logrando conjugarlo 
de forma especial en los nuevos proyectos que surgieron, que son también el intento de buscar 
formas más simples de conciliar la voz y la música, Osso Vaidoso y el más reciente Bruta. Osso 
Vaidoso surgió en 2010 con el guitarrista Alexandre Soares,544 que era también miembro del 
antiguo grupo; tiene como base poemas de poetas vivos que Deus fue conociendo entre Alberto 
Pimenta, Valter Hugo Mãe, Regina Guimarães y de charlas con adolescentes o emigrantes y de 
experiencias como las Leituras Furiosas. Por ejemplo el primer tema del álbum Animal de Osso 
Vaidoso, el Elogio da Pobreza, fue un encargo que Deus hizo a Guimarães teniendo como base 
el poema de la música de Ain’t got no, I got life de Nina Simone, que en este caso va a reflejar 

540 Anexo I – Entrevistas (Ana Deus), p. 313.
541 Programado por João Gesta desde 2002 en el Teatro do Campo Alegre, las Quintas de Leitura surgieron en Porto Capital 
Europea de la Cultura y son un ciclo mensual dedicado a la poesía en el cual participan poetas, cantores y performers. Vd., 
Mariana Varandas, “Porto: «Quintas de Leitura» celebram 11 anos com programação especial” in http://jpn.up.pt/2012/02/15/
porto-quintas-de-leitura-celebram-11-anos-com-programacao-especial/, acceso 27-03-2015.
542 “La Leitura Furiosa es una iniciativa anual lanzada y apoyada por la Association Cardan, cuya actividad está centrada en el 
combate contra el analfabetismo. […] Se trata de encuentros singulares e intensos entre escritores y pequeños grupos compuestos 
por personas «enfadadas con la lectura». En ellos ocurren diálogos que sirven de motivo para textos literarios a cuyo parto los 
participantes prácticamente asisten, al mismo tiempo que artistas plásticos ilustran libremente (en blanco y negro) su contenido.” 
http://www.serralves.pt/pt/actividades/leitura-furiosa/, acceso 27-03-2015. Al final existen presentaciones de spoken words y de 
canciones a partir de las poesías y textos resultantes de los encuentros. En relación a este evento, Ana Deus meciona que “es un 
sprint. Tenemos que hacer canciones de un día para el otro. Son textos muy vivos y frescos, ni el autor de la letra ni nosotros 
tenemos distancia o tiempo para el análisis. Pero me gustan mucho los resultados. Y me han dado alguna desenvoltura. No hay 
culpas ni disculpas. Normalmente son quejas, listas de desagrados. Es necesario hacerlas bastante incisivas. Me gusta eso.” Anexo 
I – Entrevistas (Ana Deus), p. 314.
543 Vd., Anexo I – Entrevistas (Ana Deus), p. 313.
544 Anteriormente, Deus y Soares, habían colaborado en otros proyectos como el espectáculo Ferida Consentida (1998) a partir 
del libro Um beijo dado mais tarde de Gabriela Llansol, en co-creación con Regina Guimarães. Con Soares compuso para dos 
películas de João Canijo, Ganhar a vida (Ganar la vida), de 2001 y Noite escura (Noche Oscura) de 2004. Fundarón el grupo 
Nadadores de Invierno en 2009, y colaboró también en el disco Degrau (Escalón) de 2011 con poemas de Alberto Pimenta y 
posteriormente, presentaron el espectáculo A Cidade Futura (La Ciudad Futura) en 2013, a partir de poemas de Mário Cesariny.
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la condición de la propia artista de lo poco que se tiene materialmente, del contraste con otras 
cosas inmateriales que el dinero no puede comprar y que son mucho más importantes:

Não tenho eira nem beira
nem acções em carteira
nem viajo em primeira

Não tenho papá nem papão
não tenho travão.

Não tenho peso ideal
nem quartinho de casal
não tenho mulher a dias
nem amor a mordomias.

Não tenho conta-poupança
não tenho herança

nem doutor de confiança.
[…]

Mas há coisas que são minhas
não se compram nem se vendem

nem do dinheiro dependem.545

Como se ha mencionado en relación a TTT, las letras y la interpretación son la base para la 
composición musical también en Osso Vaidoso: “Normalmente son textos contra el poder (…), 
son textos sobre aquello de que menos se habla, sobre aquel que menos tiene, sobre aquel 
que más simplifica y que, al fin y al cabo, son cosas poco glamurosas. Por otra parte, también 
optamos por cantar a varios poetas, por la forma en cómo estos escriben y por aquello que 
quieren decir.”546

545 “No tengo ni un duro/ ni acciones en cartera/ni viajo en primera clase. /No tengo papá ni coco que me asuste/no tengo freno. 
/No tengo peso ideal/ni habitacioncita de matrimonio/no tengo mujer de la limpieza/ni amor a privilegios./No tengo cuenta 
de ahorros/no tengo herencia/ni doctor de confianza. […] Pero hay cosas que son personales/no se compran ni se venden/ni 
del dinero dependen.” [trad. personal]. Se puede escuchar el álbum Animal en: http://nosdiscos.pt/discos/artistoptimusdiscos/
animal, acceso 29-3-2015.
546 Cf., Otília Alves, “À conversa com…Osso Vaidoso”, in https://somaletra.wordpress.com/2014/03/18/a-conversa-com-osso-
vaidoso/, acceso 7-4-2015.
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Bruta547 es el nuevo proyecto, que Ana Deus estrenar en septiembre de 2015 en la Bienal da 
Maia, en colaboración con el multi-instrumentista Nicolas Tricot. Parte de textos de poetas 
marginales o marginados, artistas considerados problemáticos que no encajan en el sistema, 
o como diría Turner, personas liminales. Los textos son operados dentro del universo de la 
música pop, pero la interpretación continúa siendo única, ya que el trabajo que la cantante 
realiza con los poemas se procesa a la par de su forma de percibir la vida. “No soy rápida, nunca 
lo he sido. Por eso el tiempo de la poesía me conviene. Es en la repetición donde encuentro 
algunas respuestas.”548

El recorrido de Ana Deus y de Regina Guimarães viene siendo bastante marginal, a pesar del 
éxito de TTT. En 2012 lanzan el álbum Roupa Anterior (Ropa Anterior) con producción y edición 
propias (fue grabado y vendido por ellas mismas con la colaboración gráfica de Paulo Ansiães 
Monteiro), que reúne músicas de más de diez años de trabajo en común y en colaboración 
con variadísimos músicos, incluyendo canciones realizadas para cine y teatro, oscilando entre 
registros antiguos y actuales.
En especial, Guimarães se mantuvo al margen de la cultura oficial, así que “no es fácil encontrar 
en los últimos veinte años en Portugal alguien con una producción artística tan vasta y con 
una opción tan inequívoca por la marginalidad: Regina siempre editó sus libros en pequeñas 
editoras; utiliza preferentemente en sus películas el soporte vídeo y el formato de corto o medio 
metraje; escribe piezas para espacios y compañías de teatro poco convencionales y letras para 
uno de los secretos más bien guardados de la música contemporánea [los TTT]”549. Siendo 
además de poeta,dramaturga, guionista, letrista y cineasta, es igualmente traductora, crítica de 
cine, profesora y organizadora de talleres de escritura, entre otras actividades. Con su pareja 
el cineasta Saguenail, además de colaborar en diversos trabajos, funda la asociación artística 
Hélastre, bajo la cual ha publicado la mayor parte de su poesía. Con influencias del surrealismo, 
del futurismo ruso o del texto bíblico, Guimarães construye una poesía multiforme en la cual 
entremezcla la tradición oral (cantinelas, retahílas, letanías, rezos, proverbios, aforismos, 
sentencias, trabalenguas..) con el non sense dadá, con los juegos fonéticos, oscilando entre el 
tono coloquial o incluso el argot, y un tono más erudito y lírico, muchas veces a través de una 

547 Más información en https://www.facebook.com/abruta/timeline, acceso 7-4-2015.
548 Anexo I – Entrevistas (Ana Deus), p. 314.
549 João Pedro da Costa, “Aquilo que cai ao chão é nosso – entrevista a Regina Guimarães”, in http://web.letras.up.pt/primeiraprova/
entrevista.htm, acceso 21-3-2015.
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voz andrógina que traduce la ‘constante indefinición, permutabilidad, reversibilidad entre los 
dicotómicos masculino/femenino, yo/él, animado/inanimado, pasado/presente, exterior/
interior, mundo/cuerpo’.550 Esta trama que traspasa las polaridades nos interesa en nuestro 
trabajo, donde el yo animal, el animal humano se confunde con el bicho, el él animal, como en 
baba e ranho (baba y raño): 

Olha bem que eu não sei,
Eu sou o animal assustadiço
que viu bicho
e se achou inofensivo.
Quem precisa da coragem
precisa do medo.
Tão certo como ser difícil
brilhar no meio da luz
mudar na mudança
ou no fim do fim.551

Mientras la influencia de Ana Deus en mi trabajo se relaciona con su forma peculiar de interpretar 
las poesías, sea cantando o en texto oral,552 con Regina Guimarães colaboré directamente en 
la performance Desdobramentos (Desdoblamientos) de 2010. Esta se forma partiendo del 
texto Já Não que la autora presentó y leyó a finales de 2009 en dos encuentros informales y 
que sigue sin editar, por ser este su deseo de que el texto exista en su forma oral.553 Me fue 
facilitado el texto así como el permiso para descuartizarlo; lo corté y pegué, creando así nuevas 
combinaciones a partir de las palabras cuyo contenido era bastante autobiográfico, surgiendo 
voces que estaban ya integradas en el texto, entre el pensamiento interior que se decía en voz 
alta de sí para sí y una voz que interpelaba al público mientras se doblaba y desdoblaba ropa 

550 Cf., Maria de Lurdes Sampaio, “Regina Guimarães: uma poética do devir”, in  http://web.letras.up.pt/primeiraprova /regina.
htm, acceso 21-3-2015.
551 “Mira bien que yo no sé, /Yo soy el animal asustadizo/que vio bicho/y se creyó inofensivo. /Quien precisa del coraje/necesita el 
miedo./Tan cierto como ser difícil/brillar en medio de la luz/cambiar en el cambio/o en el fin del fin.” [trad. personal].
552 Ana Deus es una figura que me viene acompañando, desde la adolescencia, con el grupo pop Ban, a través de los vídeos de la 
banda que ponían a menudo en la televisión.
553 Por este motivo y respetando a la autora, no se ha transcrito en los anexos el texto utilizado en la referida performance. 
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sentados en una silla. Se presentaba una mujer que exponía la relación diaria con su amante en 
un estado a veces de meditación, otras de angustia, otras de trastorno y sufrimiento interiores. 
El trabajo terminaba con la inscripción en la pared de la última frase la última: Quem disse que 
as palabras podem ser engolidas pela boca que as disparou? (¿Quién dijo que las palabras pueden 
ser tragadas por la boca que las disparó?).554 
Este trabajo, así como las colaboraciones que realicé en 2011 con los creadores Cristina 
Mateus y Daniel Ribeiro Duarte, me condujo a la escritura y también a un mayor cuidado con 
la interpretación, logrando retirar y respetar las varias voces y estados del alma que se iban 
encontrando.555 

el artista total
António Olaio, pintor, performer, videasta, cantante, profesor, organizador de eventos, comisario 
y editor, para nosotros es un ejemplo del artista total, la persona donde todo puede confluir. Su 
tesis doctoral incide sobre el trabajo de Duchamp, titulada O campo da arte segundo Marcel 
Duchamp, que es su gran influencia. 
Antes de ingresar en la Escuela de Bellas Artes de Oporto,556 ya pintaba y hacía performance, 
allí fundó junto con António Melo, Nuno Santacruz, Pedro Tudela, Lúcia Viana y Alzira Relvas el 
Grupo Missionário, con el cual organizó algunos eventos, entre ellos el Espectáculo de variedades 
artísticas para una escuela de bellas artes. La escuela fue importante por la posibilidad de compartir 
ideas, dudas, proyectos y por la necesidad de estar siempre programando y construyendo 
proyectos. Las clases eran como talleres colectivos donde los alumnos podían desarrollar su 
trabajo personal y aunque la performance no fuera enseñada, hubo una gran actividad en ese 
periodo, lo que les daba la sensación de una cierta autonomía.557 La performance, como afirma, 

554 Para más información sobre la performance Desdoblamientos Vd. Anexo III – Relaciones (Vibraciones habladas), pp. 386-387. 
555 Para Mateus interpreté y grabéel texto Há (Hay), presentado como instalación sonora e integrado en un vídeo. Y con Duarte 
hicela voz en off para la película Encontro com S. João da Cruz (Encuentro con S. Juan de la Cruz), basado en los textos de Gabriela 
Llansol. El primer trabajo fue importante, pues construí un texto para la instalación vídeo sonora Vai e Vem (Va y Viene), en el 
cual se pueden ver algunos indicios de Há, Vd., Anexo III – Relaciones (Vibraciones habladas), pp. 398-399. El trabajo se dividía 
en dos partes: una correspondía al texto que grabe y que se podía escuchar a través de unos auriculares en el balcón del espacio 
de la residencia GHOST (en el atelier RE.Al en Lisboa), lugar donde se mezclaba con el ruido de fondo de la calle y sobre todo de 
los sucesivos eléctricos que la subían. Mientras en un salón al otro lado del espacio se presentaba un loop de vídeo mostrando una 
máquina de corte de metal en movimiento continuo y con sonido estridente.
556 En la época aún no pertenecía a la universidad, algo que ocurrirá en la década de 90.
557 Cf., Anexo I – Entrevistas (António Olaio), p. 315.
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es la base de todo su trabajo, está presente 
en la pintura, en los vídeos, en las canciones 
y en los conciertos.558 Y todo se entremezcla, 
sus vídeos parecen pinturas, las pinturas 
sugieren performances, las performances 
son trasladadas a los conciertos.559 Como 
cantante, empezó en uno de los grupos 
emblemáticos de los años 80 en Portugal, 
Repórter Estrábico al cual perteneció entre 
1986 y 1991. Su participación en el grupo 
surgió a partir de la performance Um certo 
perfume surrealista (Un cierto perfume 
surrealista) de 1985, en la que decidió 
cantar y su amigo José Ferrão, con quien 
había hecho la canción de la performance, 
le sugirió continuar creando nuevas 
canciones. Ya en el grupo, introducirá 
elementos de sus performances, de la 
misma forma que en las performances de 
esos años integra igualmente grabaciones 
sonora del grupo.560 Inicialmente había una 
intención de provocación, de repensar la 
propia disciplina de la performance y de 
ponerse en ridículo en trabajos como Il 

558 En conversación con Victor Diniz, Olaio explica que lo que le da unidad a ese polifacetismo es la performance: “Las canciones, 
mis conciertos con João Taborda son la consecuencia más evidente de la performance. Pero el lugar que tiene la performance en 
mi trabajo se encuentra, más que en las performances, en lo que la performance significa en cuanto actitud hacia las cosas. Y no 
está más presente en los conciertos que en mi pintura”, António Olaio, I think diferently know that I can paint, Centro Cultural Vila 
Flor, Guimarães, 2007, p. 7 [trad. personal].
559 “Olaio parece entender cada pintura como la visualización de una imagen verbal –representación consciente de un sueño o 
visión– y cada canción como la verbalización/musicalización de una imagen visual”, João Lima Pinharanda, António Olaio – o 
artista é um ready-made auxiliado, Mimesis, Porto, 2004, p. 13. Muchas veces las pinturas son la transposición, o la ilustración 
de la imaginería de las letras de sus músicas e integran frases de las canciones y, tal como en la performance, intenta exponer la 
caricatura de la propia pintura. En las exposiciones normalmente se engloba el vídeo, como tema principal de las mismas. Vd., 
António Olaio, Op. Cit., p. 77.
560 Cf., Anexo I – Entrevistas (António Olaio), p. 319.

48. António Olaio, 
Il faut danser, Portugal, 1984, 
(Centre Georges Pompidou)
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faut danser, Portugal (Se debe bailar, Portugal) de 1984, que fue presentada en el evento Art 
et Révolution, organizado por Egídio Álvaro para celebrar los diez años de la Revolución de los 
Claveles, en el Centre Georges Pompidou.561 
Olaio, sin salir del sitio, bailaba al son de la música, con una paleta de pintor en cada mano y 
casi desnudo, con bragas y calcetines, proponía una crítica a la disciplina de la performance al 
mismo tiempo relacionándola con la pintura y lo estático que la imagen podría representar. El 
trabajo conjugaba la paradoja y la osadía. Por una parte, se colocaba a sí mismo en el centro 
de una situación patética, su indumentaria, los calcetines y bragas, no tenían el menor sentido 
dentro de lo que era la performance o la danza contemporánea, en lo que venía de la tradición 
de los años 70 los cuerpos aparecían desnudos y había una crudeza normalmente inherente 
que aquí era despreciada; después, intentado mantener el equilibrio con las paletas, como 
si estuviera a punto de caerse, como si la pintura fuera también ella misma una ridiculez a 
punto de quebrarse (fig. 48). No quería seguir los trámites de lo que se daba por supuesto en el 
mundo del arte contemporáneo, pero, al revés, se proponía jugar y repensar el propio arte y sus 
limitaciones, bajo influencia de Duchamp. Atendiendo a la frase que da título al trabajo Il faut 
danser, Portugal, que también estaba presente en una banda colocada en la parte superior de 
la sala, podemos ver cómo en esa época, así como en la actualidad, se requería una salida para 
el lamento tan característicamente portugués. Parecía incitar a la acción, más que quejarse 
hay que hacer algo, ¿por qué no bailar¿, como protestó Emma Goldman en otro contexto: Si no 
puedo bailar no quiero hacer parte de tu revolución. En ese mismo año presentaría el mismo 
trabajo en Ámsterdam, sustituyendo las paletas por dos bombillas encendidas en las manos 
como única fuente de iluminación, pero manteniendo la misma coreografía.562 
La noción del ridículo es, muy importante, por ejemplo, le entusiasmaba particularmente 
empezar cantando, porque proponía algo en lo cual no era reconocido ni tampoco tenía gran 
seguridad, ya que había sido una decisión conceptual (aunque en la actualidad ya se considera 
cantante).563 El phatos es el elemento que se encuentra presente en todo su trabajo que, además 

561 Egídio Álvaro fue una figura que se destacó en los años 80 dentro de la performance, programando y organizando varios 
eventos performativos, tanto en Portugal como en el extranjero, así como por la producción de diversos textos críticos. Cf., Susana 
Chiocca, Op. Cit., pp. 11-12.
562 Esta opción de las bombillas la subiría al escenario con el grupo Repórter Estrábico, así como en la revisión de este trabajo 
de 2008 en el espacio a Sala en Oporto. Allí presentaría Pictures are not movies 1984-2008 además de las bombillas, cambiaría 
también la indumentaria por el traje militar: en la primera parte danzaba al son de la Patética de Beethoven y después proyectaba 
su vídeo/canción Pictures are not movies (al cual se puede acceder en https://www.youtube.com/watch?v=d21Bd5QdqoY, acceso 
1-4-2015), Vd., VV. AA., A Sala 2006-2011, Direcção Geral das Artes, Porto, 2011, cartel – 2008 Pt01.
563 Vd., Anexo I – Entrevistas (António Olaio), p. 321 y António Olaio, Op. Cit., p. 15.
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de tener la intención de colocar al espectador en un estado de fuerte emoción, pretende que el 
público se refleje en lo que ve. Porque resalta el absurdo que el acto performativo conlleva con 
la peculiaridad de que cualquiera podría realizarlo, el único ingrediente necesario es tener la 
osadía de llevar a cabo en público un acto que en lo cotidiano sería considerado socialmente 
como una locura, pero que allí tiene sentido en el sinsentido que provoca.564 Así, nos lo explica 
Olaio: “Nosotros no somos un artista de circo que está allí haciendo algo con lo que el público se 
queda boquiabierto, pensando en cómo él logra hacerlo; somos un tío que está allí y que tiene 
la cara dura de presentar delante de la gente una cosa, una cosa que no es tan extraordinaria, y 
cuando sentimos eso, de que aquello no es tan extraordinario, entonces queda verdaderamente 
extraordinario. Gran parte de la poética de estas cosas es que somos una persona que tiene la 
cara dura de ponerse a hacer algo.”565 En el fondo, no hay una preocupación de perfeccionamiento 
técnico y, por otra parte, con su forma de presentarse y de ver el arte, va a intentar anular el aura 
que le es tan característica, como veremos más adelante. No existe una búsqueda del absurdo 
por el absurdo, sino el dejar fluir de la relación entre los diversos elementos. Un cuerpo sugiere 
otro y si las palabras de una canción surgen más por la rima, para Olaio eso significa que ya 
tiene un sentido –en particular en el proyecto de colaboración que tiene con João Taborda 
desde 1996.566 Así, encontramos sus textos imbuidos de un carácter próximo al surrealismo y 
al dadaísmo. 

Se pueden anoter varias canciones  como ejemplo, para retratar el bidimensionalismo existente 
en la pintura y con una letra surreal e irónica, como My left hand is changing (Mi mano izquierda 
está cambiando),567 o Potato Farm (La Granja de Patatas),568 ambas del álbum Sit on my soul 
(Siéntate en mi alma) lanzado en 2000. Aquí transcribimos el estribillo de esta última:

I have a farm
I own one thousand acres
And I only grow potatoes

564 Cf., Anexo I – Entrevistas (António Olaio), pp. 316-317 y 320-321.
565 Ibidem, p. 321.
566 Cf., Ibidem, p. 317.
567 Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=8OPWC1AOj5s, acceso 1-4-2015.
568 Vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=DpVgn269i4g, acceso 1-4-2015.
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49. António Olaio & João Taborda, Potato Farm (captura de vídeo), 2000

50. António Olaio, My own Moon (captura de vídeo), 2009
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I always eat rice
I never eat potatoes
But I love my farm569

Del mismo álbum destacamos también el tema y vídeo Foggy days in old Manhattan (Días de 
niebla en la vieja Manhattan) y la exposición con el mismo título, porque inevitablemente nos 
acordamos de los días de niebla que se iban a vivir en Manhattan al año siguiente de la creación 
de este trabajo.570 También lo relacionamos con António Variações, dado que la imagen de 
fondo de este vídeo es la iglesia de Santa Cruz de Coimbra (ciudad donde Olaio vive y creció) 
y el autor se refiere, al menos en el título, a Manhattan. La unión de estos dos territorios nos 
hace recordar el ya referido slogan de Variações, de que su música debería sonar a algo entre 
la catedral de Braga y Nueva York. La diferencia entre los dos artistas es que Olaio nunca había 
estado en la ciudad neoyorquina y lo que le interesaba era invocarla y traerla a esa realidad 
portuguesa a través de la idea que todos tenemos de ella, incluso sin haber ido allí. Al revés, 
Variações la evocaba precisamente por haber estado y haberse nutrido de la exitosa libertad y 
agitación de la misma. 
Por su parte, Olaio opera entonces una transferencia, un desplazamiento, porque en definitiva, 
la referencia a Manhattan sólo se encuentra presente en el título, dejando que sea el público 
quien establezca su relación con la palabra. Los cuadros de la exposición representan un primer  
plano de objetos y partes del cuerpo humano, neutros, en ambientes indefinidos. Sería posible 
contextualizarlos en el interior de una casa, de un restaurante (fig. 48), o en la calle o en un 
garaje en el caso del coche.571 
No existen fondos, los objetos o partes del cuerpo surgen despojados de vida, dibujados en 
gris sobre un fondo igualmente gris, transmitiendo una sensación de frialdad o congelamiento 
de los momentos fotografiados. Se podría pensar en cualquier sitio, pero en realidad con la 

569 “Tengo una granja/Poseo mil acres/Y sólo cultivo patatas/Siempre como arroz/Nunca como patatas/ Pero amo mi granja.” 
[trad. personal]. La opción por la lengua inglesa, ya que en el anterior grupo se mezclaban el portugués, el italiano y el inglés, se 
debe, según el artista, por su popularidad y por la disolución de la identidad del artista al cantar en una lengua extranjera. Cf., 
Anexo I – Entrevistas (António Olaio), p. 320.
570 El trabajo fue realizado en 2000, aunque haya sido exhibido en 2001 durante su exposición individual, en la Galería Filomena 
Soares en Lisboa.
571 En el sitio web http://antonioolaio.com/#/foggy-days-in-old-manhattan (acceso 1-4-2015) se pueden apreciar los trabajos que 
formaron parte de la exposición, fotografías de las pinturas, el vídeo de la canción, así como el texto que el autor escribió sobre 
los mismos.
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51. António Olaio, Foggy days in old Manhattan (pintura), 2001
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mención de esos foggy days nos viene a la memoria la niebla como condición de la portugalidad, 
como lo aborda José Gil en su libro Portugal, o medo de existir (Portugal, el miedo de existir). 
La presencia de esa presión invisible que flota sobre nosotros y no nos deja avanzar ya viene 
siendo diagnosticada desde el Padre António Vieira, Fernando Pessoa o, más actualmente, por 
Miguel Real.572 Otro hecho es que en comparación con Coimbra, Manhattan no es tan antigua, 
será un aspecto más a añadir a lo que parece que ocurre con este trabajo, que es un repensarse 
a sí mismo partiendo de una referencia externa que lo devuelve y lo refleja. Pinharanda añade 
a respecto que: “Olaio está realizando una de esas operaciones de transferencia de identidad 
individual y cultural. Significativamente, se canta la canción frente a la Sé Velha de Coimbra, 
ciudad natal y de residencia del artista, una ironía de carga identificadora (tradicionalismo 
social, conservadurismo intelectual, interioridad económica) con señal contradictoria a lo que 
Nueva York podría transmitir.”573 Se confrontan dos territorios, dos culturas y pensamientos, 
o se “desplazan los pies de un territorio especifico”,574 nos quedamos en un entre, entre lo que 
somos y lo que sabemos de nosotros mismos.
Las letras de sus canciones son también una forma de pensar el arte y de teorizar acerca del 
mismo, retirándole esa idea o capa impregnada de aura para, de esa forma, llegar más cerca 
del público. My own Moon (Mi propia Luna) de 2009,575 puede ser un buen ejemplo de esa 
anulación del aura –en realidad todo su trabajo artístico– al mismo tiempo que la conjuga con 
el lado bufonesco del que se ha hecho referencia anteriormente. Este vídeo/performance se 
realizó para la canción en colaboración con el músico Taborda, en la antigua aula del examen 
privado de la Universidad de Coimbra, una de las más antiguas del país, cuyas paredes se 
encuentran cubiertas con pinturas de los catedráticos de la universidad. Inicialmente se ven 
algunos de los retratos a los cuales el artista añadió la imagen de una luna. Para Olaio es como 
si “cada individuo fuera un planeta con su propio satélite, su propia luna [lo] que recuerda a 
vampiros, o a un hombre-lobo.”576 Después el artista se presenta en el salón con su traje talar, 

572 En 2011 realicé la performance À Espera (A la Espera) que trataba sobre esta cuestión y sobre la cual se trata en el Anexo III – 
Relaciones (Desdoblándose), pp. 363.
573 João Lima Pinharanda, Op. Cit., p. 27 (en realidad se trata de la Iglesia de Santa Cruz de Coimbra y Olaio adoptó Coimbra 
como su ciudad, aunque nació en Angola).
574 António Olaio, Op. Cit., p. 101.
575 La presentación de este vídeo se integró en la exposición individual Crying my brains out (Llorando a mares) en la Galería 
Filomena Soares en 2009. El vídeo se encuentra disponible en https://www.youtube.com/watch?v=J9YGz4cxZQc, acceso 1-4-
2015.
576 Anexo I – Entrevistas (António Olaio), p. 318.
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bailando mientras canta (fig. 50). Es sorprendente que le autorizaran a realizar este trabajo 
en un espacio tan icónico y que en la actualidad se encuentra prácticamente inutilizado. La 
utilización del traje se considera por un lado como una crítica y, por otra, más que ponerse en 
ridículo, parece poner en ridículo a toda la institución y su postura formal y austera. Es como 
si Olaio aniquilase no sólo el aura de la obra en sí, sino de lo que significa o pueda significar 
la universidad, cuestionándola. No obstante, el artista considera que va más allá de la crítica 
y más allá de la misma universidad y de lo que ésta pueda simbolizar; al final, con la danza 
está ya añadiendo otras lecturas posibles.577 En este caso es como tener conciencia de lo que 
es lo formal abrirlo y explorarlo. En momentos donde la exactitud es requerida, donde existen 
determinadas reglas, determinadas conductas aceptadas por todos, ahí mismo ocurren los 
errores, los tropiezos, los deslices.578 Sería casi como si el artista colocara una lupa e hiciera 
resaltar esos fallos, destacándolos, pensándolos y enseñándolos en su vertiente más próxima a 
lo cómico. El traje es utilizado en otros trabajos y se destaca en esta línea el vídeo Na Cátedra 
de S. Pedro (En la Cátedra de San Pedro) de 2010.579 A diferencia de los anteriores no se trata de 
una canción. El artista se encuentra en pie sobre una silla con su traje talar, moviéndolo de un 
lado a otro y a la par el sonido de un tren. Este alude a un futurismo vintage y a un movimiento 
continuo que subraya el movimiento del propio artista y “completa el lado simbólico y más o 
menos atemporal de los trajes.”580 Cuando su figura desaparece cerca de 10 segundos en medio 
del vídeo (lo que se repite al final), el sonido también se retira, quedando la silla sola sobre 
fondo blanco, utilizando un gran contraste. El título se refiere a la supuesta silla que el apóstol 
San Pedro habría utilizado, que se encuentra guardada como una reliquia en la Basílica de San 
Pedro en Roma, simbolizando el poder del obispo (no nos vamos a detener en detalles, pero 
es de subrayar que una vez más la fábula resurge naturalmente, pues es muy probable que el 
apóstol nunca viera dicha silla, porque la misma será finalmente de una época bien posterior). 
La silla que Olaio utiliza es en contraste bastante simple, pero de todas formas simboliza la 
ocupación de un lugar, de una posición en el mundo social por parte del individuo. “Incluso 
vacía, una silla sugiere el lugar donde alguien puede estar.”581 Recurriendo al concepto de 
Nancy de la impenetrabilidad de los cuerpos, de que ‘dos cuerpos no pueden ocupar al mismo 

577 Cf., Idem. 
578 Idem.
579 Se puede consultar el vídeo del trabajo en https://www.youtube.com/watch?v=zWLEPjo8GIE, acceso 1-4-2015.
580 Anexo I – Entrevistas (António Olaio), p. 320.
581 Idem.
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tiempo el mismo lugar’,582 aquí diríamos que la silla es símbolo del poder, del papa, del rey o el 
presidente de una empresa cualquiera –tal como lo hemos experimentado de niños con el juego 
de las sillas–, puede ser ocupada por un único cuerpo, pero no co-habitada.  

582 Jean-Luc Nancy, Corpus, Fordham University Press, Nueva York, 2008, p.  57.
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  5.2 La construcción del personaje

el animal femenino
BITCHO es mi trabajo performativo/musical, surgido en 2012 como consecuencia de la 
culminación del proyecto Balla Prop. Al igual que con este último, se trabaja esencialmente 
con la poesía, el spoken words y la performance, con características de concierto en que se 
desarrollan la voz, el gesto, el sonido, el vídeo y la luz. 
La denominación BITCHO viene de un juego de palabras y de fonética, de la unión de la palabra 
inglesa Bitch (puta) y la palabra portuguesa Bicho (con el mismo significado que en español).583 
Se adivina por el nombre la duplicidad de un cuerpo que es mitad puta, mitad animal. Pero 
aquí el sentido del vocablo puta (o de cabra como se aludió antes), se encuentra más próximo 
al personaje construido; se remite a un personaje que señala, que señala lo inesperado, lo que 
no se quiere ver ni escuchar, un personaje complejo, rebelde e inconstante.584 Esta será una 
de las características esenciales, la mutabilidad del cuerpo femenino/animal, que se refleja en 
las diversas presentaciones del BITCHO. Se trata de un ser híbrido que se va transformando, 
adaptando a nuevos encuadres, a diferentes espacios y sentidos. Cada BITCHO creado se presenta 
alrededor de dos veces, casi sin alteraciones o con pequeñas variaciones, como una música 
nueva, la máscara que desaparece pero resurge a través del maquillaje, algún elemento que se 
cambia o añade al traje, un vídeo que se excluye de la presentación final, etc. El fundamento 
para que esto así succeda es por hecho de considerar no concluído el proyecto en la primera 
presentación. Sentía y sigo sintiendo la necesidad de continuar profundizando y desarrollando 
ese universo. Esta continua reelaboración del proyecto se relaciona con la necesidad de 
profundizar e incorporar cada vez más los textos, sobre todo los que se van repitiendo una y 
otra vez en el sentido de lograr hacerlos más míos. De todas formas, lo más importante es que 
el conjunto funcione como un todo en la multiplicidad de sus distintas dinámicas y acercándose 
al público de una forma cada vez más efectiva.
Los diversos espacios de presentación van desde pequeños espacios interiores informales o al 
aire libre hasta auditorios, lo que implica un constante cambio y un repensar el proyecto para 
cada espacio en cuestión, con características específicas. BITCHO crece y evoluciona; al cabo de 
un trabajo de tres años la relación con el público se intensifica y el texto se encuentra mucho 

583 Fonéticamente, en español la palabra bicho coincide con bitcho.
584 Al igual que hacen los caretos con las loas. Vd., subcapítulo 3.4.1 Caretos de Podence, p. 80.
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más integrado en el personaje. 
En junio de 2015, para la Bienal de Maia en Portugal, presenté un bitcho totalmente nuevo A 
minha boca ainda guarda a minha língua (Mi boca aún guarda mi lengua), que se abordará más 
adelante, y que puede apuntar a nuevos caminos. 

El proyecto surgió de una forma muy orgánica en el desarrollo de las experiencias anteriores 
y el trabajo continuado con el músico y productor Sílvio Almeida.585 Al revés de lo que ocurría 
con las actuaciones de Balla Prop, en las que el músico se encontraba en el escenario como 
performer, aquí las músicas eran trabajadas de forma que quedaran listas para la presentación 
en formato digital. El centro del trabajo es el personaje, así que, hasta el momento, no ha habido 
espacio para que el músico se presente a su lado. Probablemente, para que eso suceda tenga 
que integrarse en el escenario de forma distinta.
El trabajo de creación del espectro sonoro se hacía normalmente en estudio en el salón de 
casa, en el cual grabábamos voces, sonidos, experimentando y componiendo. Era un trabajo 
en equipo, con una evidente influencia de la sonoridad barroca, que dio origen a la música 
para el tema Pila. En otra ocasión, buscaba combinar la percusión del tema As Ayabás de Doces 
Bárbaros586 y la sonoridad de Animal Collective, así que probábamos mucho e íbamos siguiendo 
nuestra intuición. Normalmente el proceso de construción de los temas se realizaba a partir de 
un poema ya interpretado, al cual se iban añadiendo sonoridades. Pero a veces ya existían  las 
melodías por una parte y los poemas por otra, centrándonos en combinarlos. Es difícil definir 
la sonoridad característica de este trabajo, en colaboración con Almeida, pero podría decirse 
que es la búsqueda  de armonizar lo tradicional con lo electrónico, resultando en sonidos más 
animalescos, hipnóticos, casi pop, donde aflora el barroco. 
Cada elemento (sonido, vídeo, luz, texto, indumentaria, máscara) va siendo enlazado por capas, 
cada parte deberá funcionar por sí misma y ser autónoma, no quedando el sentido encerrado 
en el contenido del texto. Cada elemento defenderá y anunciará su forma única, abriendo el 
trabajo a lecturas plurales. 

El proyecto se fue trasmutando poco a poco, dejando surgir varios bitchos dentro del 

585 Vd., Anexo IV - Biografías (Sílvio Almeida), p. 413.
586 Doces Bárbaros fue un grupo que en 1976 juntó Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia y Gal Costa en una gira 
conmemorativa de sus carreras individuales. El tema puede ser escuchado aquí: https://www.youtube.com/watch?v=cEdBxUJLJkk, 
acceso 1-4-2015.
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BITCHO, en una relación más tentacular. Imaginemos al animal extendiéndose por diversos 
cables o brazos, incorporándose finalmente en proyectos específicos pero que se conectan 
profundamente. De este modo, se encuentran unidos no solamente por la persona que los vive 
y da vida (que a su vez también va deviniendo), sino por los textos, las músicas y vídeos, así 
como por las máscaras y los trajes. Los vídeos inicialmente creados por mí, son ahora fruto de 
la colaboración con la videasta Maria João Silva, con la cual comencé a colaborar en verano de 
2013. Al inicio, el proyecto se encontraba muy centrado en mi persona y en mi universo, y por 
eso, sentí la necesidad de expandirlo, de abrirlo y de abarcar otras aportaciones que lo pudieran 
enriquecer. Por el mismo período empecé a colaborar también con el poeta Luca Argel, que ha 
escrito poemas expresamente para el proyecto, permitiéndome poder trabajar en esta área 
con un autor contemporáneo. Por otra parte, también he tenido algunas indicaciones de Igor 
Vasconcelos a nivel de indumentaria y maquillaje. El traje, tal como succede con las músicas 
y los vídeos, es algo que también se va transformando y recuperando. Un mismo elemento, 
por ejemplo la arpillera que surge en la primera presentación, fue siendo transformada para 
adaptarse mejor a cada nuevo personaje y así poder destacar la particularidad del animal 
sensual.
BITCHO tomará de Ney Matorgosso el fuerte componente de la indumentaria y de la máscara, 
además del mundo etnográfico, también con fuertes raíces portuguesas. Lo más importante 
es lograr establecer, en el momento de la presentación, un momento único y especial, que el 
público, no salga indiferente después de asistir a la performance, que algo les mueva, les haga 
reflexionar, o ¡que simplemente salgan con anhelo de crear!

BITCHO va a significar y a surgir por cuestiones personales de una necesidad de exponer, pero 
cantando, declamando palabras que además de su contenido y valor poético, aborden lo actual, 
aunque inclua también textos antiguos. Otro interés personal es en establecer una relación en 
el momento con el público en la cual hay lugar para la interpelación. Y el humor es un aspecto 
importante para ese logro, encontrándose presente no solamente por la figura en sí, pero 
también por el contenido textual. Se trata de la construcción de un lugar, que permita entrar 
en otro estado, que provoque la reflexión y que existan reacciones en el momento. Cuando me 
lancé en la performance, de las varias motivaciones que existían, se destacaba el hecho de ser 
un momento vivo, en que se podía ir percibiendo las reacciones del público casi de inmediato. 
Lo que se diferencia mucho de realizar una exposición, incluso si se trata de una instalación 
interactiva, porque con la performance normalmente existe un público con el cual vivimos una 
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experiencia compartida. 
Como será perceptible con el avanzar de este capítulo, existe un interés similar, pero 
lógicamente con sus diferencias, a lo que ocurría a inicios de las primeras vanguardias de 
enlazar, intercambiar y colaborar con artistas de formaciones distintas en un mismo proyecto, 
ya fuese en las performances, en el teatro o en la danza.587 BITCHO es una performance/
concierto abarcadora, existiendo un cuidado por el texto, por el sonido, por la indumentaria, 
por el vídeo y por la iluminación. 
Además de los motivos referidos antes, hay que subrayar aún que la mutabilidad y los diversos 
bitchos que van surgiendo, son el resultado de una necesidad de constante experimentación 
y de empujarnos naturalmente a terrenos menos confortables; o sea, cuando determinado 
punto o dificultad es resuelto, eso me impele inevitablemente a buscar nuevas dificultades que 
superar.588

  5.2.1  El poder del enmascaramiento – el traje y la máscara
A lo largo de esta exposición se ha hecho referencia varias veces a la importancia que la máscara 
poseyó y aún conserva de sus características primordiales aunque, como verificamos, en 
Occidente el carácter místico y sagrado se haya perdido. En este proyecto, la máscara mantiene 
ese poder de protección por el camuflaje de la identidad, además de conceder un cierto misterio 
al personaje. Independientemente de saber quién se encuentra detrás de la máscara o no, ésta 
es el primer plano al que el espectador tiene acceso, por lo que la comunicación viene mediada 
por ella (claramente también por el traje), por una prótesis. Los ojos que miran dan vida a la 
máscara y parecen pertenecerle, lo que termina siendo una gran diferencia con las máscaras con 
que nos encontramos en los museos, que se nos presentan apuntadas de su contexto vital, de su 
sentido, del contexto para el cual han sido construidas. A pesar del vacío de la mirada, ya que 
los orificios han perdido sus ojos, nos sentimos observados por algo vaciado que nos entraña 
y nos extraña. Es precisamente este aspecto el que se encuentra articulado en la película Les 
Statues Meurent Aussi (Las estatuas también mueren) de 1953. Se abandona la función para la 
cual las máscaras habían sido creadas y cuando se integran en los museos son ya otra cosa y 

587 Cf., José Antonio Sanchéz, Op. Cit., p. 7.
588 Cabe recordar que este proyecto se encuentra en desarrollo al tiempo que la redacción de los textos, por lo que ocurren 
alteraciones como influencia de las infiltraciones entre la investigación teórica y las presentaciones prácticas. 
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casi siempre apenas un objeto estético.589 

Se puede establecer una analogía entre 
los atavíos y máscaras de BITCHO y los 
Parangolé de Oiticica. Estos consistían 
en una especie de capas poesía/imagen 
que sólo ganaban sentido al ser usadas 
por el bailarín, mientras eran parte de la 
danza.590 Las máscaras y vestimenta  en 
mi proyecto tenían un sentido similar, el 
de vestir a una persona y que posibilite 
la emerción y existencia del personaje, el 
cual, a través de su actuación, devuelve 
el sentido a esos objetos. Mas allá de ese 
momento vivo delante del público, las 
máscaras y los trajes son como objetos 
deshabitados, recordando la ausencia real 
de un cuerpo.591 

revelación
Hasta el momento se han utilizado dos 
tipos de máscara, la máscara-objeto, de 
cartón o cartulina y la máscara-maquillaje. 
Primero surge la máscara de cartón, por 
la necesidad de cubrir el rostro con algo 
que fuera más rápido que el maquillaje. 
La idea inicial de cubrir todo el rostro con 

589 Turner refiere que incluso hay aumento y pérdida de significados cuando los objetos, o mejor, los símbolos salvajes se trasmutan. 
Cf., Victor Turner, “Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Symbology.” vol. 60. Nº. 3, in https://
scholarship.rice.edu/handle/1911/63159, acceso 20-10-2013, p. 55.
590 Cf., Susana Chiocca, Más allá de la contemplación (tesina del D.E.A.), p. 29.
591 Sin embargo, aquí se pierde la noción de participante que Oiticia concedía al espectador, ya que los Parangolé eran usados por 
miembros, bailarines de la favela con quien trabajaba en Rio de Janeiro, así como algunos amigos artistas. Idem.

52. Carnaval 2011

53. Carnaval 2010
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pintura fue algo que ya había probado en carnavales previos a la aparición del proyecto, pero 
era necesario mucho tiempo y la ayuda de otra persona que me maquillara (fig. 49 y 50). Ney 
Matogrosso, por ejemplo, replantea la experiencia del carnaval en lo cotidiano, del desnudo y 
del enmascarado, lo que no era habitual al margen del ámbito del carnaval. Tengo interés en el 
carnaval desde que tengo memoria, tal vez como oportunidad de ser otro yo, o de ser más yo 
misma. Como forma de poder experimentar otros estados de ser, de estar. En la actualidad, es 
una oportunidad de hacer una casi performance y del mismo modo considero la celebración 
del Año Nuevo. Son conmemoraciones donde la euforia y la fiesta permiten personificaciones 
distintas de nosotros mismos.592 
Otra de las razones para construir la máscara de cartón fue por ser un material fácil de manejar, 
y a mano, pues lo recogía de la calle. Todo esto permitía probar y hacer tanteos de forma hasta 
llegar a construir lo que se pretendía. La primera máscara parecía una especie de figura animal 
con orejas y cuernos, que recordaba a un macho cabrío. Los cuerpos teriantrópicos, antes 
mencionados, aparecen más allá de una justificación racional, trazando una lógica interna 
posible (fig. 51, 62 y 63). 

El primer nombre del proyecto era simplemente Esta coisa (Esta cosa), como algo que nasce 
en mí pero me es ajeno, raro, que no sé muy bien que es ni para dónde va, y esto es algo que 
ocurre actualmente. La primera performance consistió en una ebullición de todo lo que habría 
de venir y la decisión de aparecer sola en el escenario, sin el músico, implicó un cambio radical, 
ya que la atención se fijaba en una sola persona. Toda la gestualidad, hasta el más mínimo 
movimiento, era observado y a lo mejor esperado por el espectador; esperado en el sentido de 
que a partir de lo que ve, el espectador va creando sus propias expectativas y deseos aunque 
puedan no tener relación con lo que ocurre realmente.  
La máscara y su dimensión de transfiguración a través de su imponencia y agrandamiento, 
funcionó de forma peculiar en mi transformación en el personaje (complementado por los 
zapatos de tacones).  Me cubría tres cuartos de la cara y se agrandaba hacia arriba, la tela de 
visillo que se encontraba colgada de los lados de mi cuerpo descendía de la máscara hasta la 
altura de mi cintura, lo que permitía un juego de movimiento con los flequillos desprendidos; 
los labios pintados de rojo se encontraban al descubierto, mientras que los ojos sólo se 

592 Aparte de estas conmemoraciones, siempre hubo la necesidad, de vez en cuando, de salir con algún atuendo o incluso peluca 
por el día, y más especialmente por la noche, que es un momento también singular separado de ese cotidiano más maquinal. Toda 
esta forma de celebrar, de salir de sí, será un modo de extraer las varias personae que cada uno lleva dentro.
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54. BITCHO - esta cosa #1

56. BITCHO - esta cosa #255. BITCHO - oráculo
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lorgaban ver dos puntos negros que miraban a través, ya que los agujeros en la máscara eran 
extremadamente pequeños, lo que le concedía un misterio aún mayor (fig. 54, 65 y 66). Con la 
incorporación de esta máscara me sentía protegida y liberada. Liberada de mi rostro y luego de 
mi identidad, lo que ha ayudado a tomar el riesgo. Fue la primera vez que actuaba sola cantando, 
y sentía una relativa inseguridad. La presentación terminó siendo una especie de prueba de 
fuego, una explosión de sentimientos y de energía. El traje se componía por un vestido, tacones 
y medias negros que inicialmente se hallaban ocultos por el manto de arpillera que envolvía 
todo el personaje.
La máscara y el traje, como últimas piezas a ser decididas y construidas, reflejan el todo del 
proyecto, junto con los otros elementos que lo integran y encierran cada presentación. Todo 
comunica, todo informa, como se ha referido antes, todo se concentra en ese ser donde ningún 
movimiento, ninguna mirada, ningún fallo pasa desapercibido. En este caso, lo animal que se 
revela en la arpillera y la máscara, más el uso de una tela de encaje, nos da una característica 
medio folclórica, como salida del interior del país, donde lo animal o lo natural se encuentran 
más conectados con la vida cotidiana. 

En una segunda fase, esta coisa #2,593 el personaje se transforma en algo próximo a un pájaro 
o a una hoja (fig. 56, 67 y 68) y se establece una relación con algo que se encuentra más allá 
de lo terrenal, que trasciende y eleva. En la presentación xamã (revelação), utilizando también 
la misma máscara (fig. 69).594 En la tercera fase, se divide en dos presentaciones, una en en 
el espacio Sonoscopia (evento BAAMMM)595 y otra en el espacio Mira. Se introducen nuevas 
músicas y nuevos poemas, que ayudan a definir la indumentaria y máscara. Esta es abandonada 
como objeto y surge la máscara-maquillaje,596 un rostro con las cejas, ojos, bolsas y labios 
pintados. La idea para el maquillaje fue una indicación del creador Igor Vasconcelos, basada 
en el maquillaje elaborado por Pat McGrath para Dior y en el pelo por Guido Palau,597 pero en 
vez del color dorado (fig. 58) decidí usar el negro (fig. 57) como forma de conceder una mayor 

593 Para entender cómo hemos dividido el proyecto consultar, más adelante, en el esquema II y la nota a pie de página nº 606.
594 Sobre cada performance en particular ver el subcapítulo que sigue 5.2.2. Los diversos bitchos, p. 208 y ss.
595 Evento organizado por la asociación Sonoscopia, cuya premisa es relacionar la performance con el sonido, ya que la asociación 
se dedica especialmente a la exploración musical y sonora.
596 Como se mencionó más de una vez, la máscara se encuentra siempre presente, porque transportamos siempre una máscara 
socialmente, que difícilmente quitamos.
597 Lilian Pacce, “Belezas lindas de Paris por Pat McGrath” in http://www.lilianpacce.com.br/desfiles/belezas-lindas-paris-pat-
mcgrath/, acceso 17-10-2013.
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gravedad. 
En lo que concierne a la indumentaria 
se aprovechó la arpillera de la primera 
presentación y se construyó una especie 
de vestido tosco y más grosero, intentando 
traducir esa relación del animal y de lo 
femenino. El vestido tiene un aspecto 
descuidado, no rematado, en que se pueden 
ver colgando los hilos con que ha sido 
cosido. La parte de atrás del mismo se basa 
en los miriñaques del siglo XVII (fig. 59),598 
lo que en su estructura recuerda a animales 
como el perú o el pavo real. Desde la parte 
de atrás del vestido, viene una especie 
de cinturón que cierra el vestido por 
delante y las aberturas laterales permiten 
el desvelamiento del cuerpo desnudo y 
una liberación de los movimientos que 
el vestido amplifica. El mismo traje es 
utilizado en la presentación siguiente, pero 
ya con un ropaje rojo por debajo y una 
máscara en cartulina. La gestualidad y el 
movimiento corporal se aproximaban a una 
sensualidad animalesca que los tacones 
negros subrayaban. El hecho de no utilizar 
una máscara-objeto, proporcionaba un 
desplazamiento por el espacio de actuación 
más cómodo. Por una parte, se lograba 
ver mejor599 y, por otra, al enseñar más el 

598 Vd., por ejemplo el libro El traje, imagen del hombre de Yvone Deslandres, p. 149.
599 En las máscaras anteriores los agujeros eran demasiado pequeños y la visibilidad diminuta porque sólo se quería dejar espacio 
para el iris. Así que, en las presentaciones siguientes en que se utilizaron las mismas máscaras, se recortó más espacio al ojo para 
permitir una mayor comodidad y visibilidad. 

57. Maquillaje para la performance 
BITCHO - O que te atravessa, 2013

58.  Maquillaje de Pat McGrath para Dior, 
colección primavera-verano 2014
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rostro, éste tomaba más protagonismo, 
desplazando, el foco de atención al cuerpo 
y su kinesis. 
La presentación de Oráculo, en el espacio 
Mira en Octubre de 2014, me obliga a 
utilizar otra capa adicional bajo la arpillera, 
debido al intenso frío en el local. Sin el 
cuerpo desnudo ni esa proximidad y 
exposición de la piel, tenemos un cuerpo 
más lujurioso y cubierto por una máscara 
(fig. 63). La influencia para la creación de 
la máscara, bajo indicación nuevamente de 
Igor Vasconcelos, fue de Martin Margella 
y las máscaras que realizó para la gira 
Yeezus de 2013, de Kanye West (fig. 60).600 
La idea inicial consístia en la construcción 
de un objeto entramado que envolviera la 
cabeza. Finalmente el material utilizado 
fue cartulina, permitiendo así rasgar la 
máscara (fig. 55). Entonces, surgía el rostro 
con el mismo maquillaje de la performance 
anterior.
Como ya se ha mencionado, una de las 
referencias para mi trabajo fueron las 
experiencias dadaístas, que se reflejan en 
el traje y en las máscaras aunque no hayan 
estado presentes conscientemente, se 
establece una relación. Los dadaístas tenían 
la necesidad también de transformar los 

600 Ella Alexander, “Why Margiela Teamed Up With Kanye”, Vogue, 6 Noviembre 2013, in http://www.vogue.co.uk/
news/2013/11/06/maison-martin-margiela-creates-kanye-west-tour-wardrobe, acceso 8-11-2013. Margiella en realidad repasó 
su colección del otoño de ese año para crear y adaptar sus trajes y máscaras a West, ya siendo habitual el trabajo de máscara en esta 
casa de moda. La que presentamos en la fig. 21 nos recuerda el casco usado por Squarepusher en su digresión de 2012, aunque en 
este caso se trataba de un monitor en el cual se proyectaban los mismos efectos que en la pantalla detrás del músico.

59.  BITCHO - O que te atravessa, octubre 2013 
(evento BAAAM!, Sonoscopia, Oporto)
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cuerpos, tal como sucedía con los futuristas 
en su intento de aproximación del hombre 
a la máquina, como Macchina tipografica 
de Balla (1914), hasta la utilización de 
marionetas como las Danzas Plásticas de 
Depero y Clavel (1918), o El mercader de 
Corazones de Prampolini y Casalova, como 
defendía Craig con su übermarionette.601 En 
las presentaciones dadaístas, en especial 
en el Cabaret Voltaire, cada elemento se 
iba dedicando a algo específico, así que 
normalmente los trajes y las máscaras 
estaban a cargo de Marcel Janco.602 Sus 
máscaras recordaban las de la tragedia 
griega por su tamaño, pero la selección del 
material y el aspecto rudo y artesanal del 
objeto, lo equiparo con las mías. Además de 
cartón, Janco utilizaba cuero y guita para 
construir sus máscaras (fig. 61).603 
Por fin, en la quinta y última representación 
de BITCHO, A minha boca ainda guarda a 
minha língua, el rostro surge con la cara 
pintada de dorado, la boca en forma de 
payaso con purpurina azul y los labios 
pintados de rojo pero desbordándose (fig. 
62). La performance trata de la condición 
actual, no solamente portuguesa sino de los 
países sureuropeos, que resumo en: ¡nos 
están quitando la piel hasta los huesos! Esta 

601 Cf., Roselee Goldbberg, Op. Cit., pp. 21-25.
602 Ibidem, p. 60.
603 Vd., “L’art moderne - Cours de l’UTL13”, in http://art.moderne.utl13.fr/2012/11/cours-du-23-novembre-2012/, acceso 3-3-
2015.

61.  Marcel Janco (máscara), 1919

60.  Martin Margiela, 
máscara para Kanye West, 2014
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alusión al payaso es un contrapunto con la 
seriedad y gravedad del texto cantado, ya 
que hablamos sobre el pueblo y también 
de la liberación de países y fronteras, un 
bitcho-payaso que señala con el dedo una 
vez más. 
Desde afuera nos llega la visión de António 
Lago, para el cual existe una diferencia 
substancial entre el uso de la máscara-
objeto y la máscara-maquillaje. Esta última, 
al dejar adivinar la piel, no implica una 
gran transformación del rostro, pero sin 
embargo la máscara-objeto “lograba dar 
una dimensión más misteriosa al personaje, 
en un sentido que nos traspasaba y que 
venía aún de un pasado más lejano, un 
personaje en ese sentido más ambiguo, no 
sabíamos de dónde.”604

604 Anexo 1 – Entrevistas (António Lago), p. 324.

62. BITCHO – A minha boca 
ainda guarda a minha língua, 2015 
(Auditorio Venepor, Bienal da Maia)

63.  BITCHO – Oráculo, 
enero 2014 (espacio Mira, Porto)
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  5.2.2 Los diversos bitchos

Esquema II – Resumen de los 5 momentos performativos del proyecto605

el año del debut 2012 (momentos I y II)
Para la primera presentación BITCHO – esta coisa #1 (BITCHO – esta cosa #1) en febrero 
del 2012, el personaje se fue conjugando después de haber llegado a una estructura, con la 
unificación de los poemas con las sonoridades trabajadas y el sentido encontrado en el todo. 
En verdad el personaje surge por primera vez en el momento de actuación, que es cuando 
dispongo de todos los elementos necesarios, la proyección del vídeo, la amplificación del 
sonido y la indumentaria. Como se explicó anteriormente, la máscara y el traje son los últimos 
elementos en tomar forma, ya que previamente se debe saber qué músicas y qué textos van a 

605 Decidi referirme al proyecto BITCHO por momentos, distinguiendo cinco en total. Los tres primeros con dos presentaciones 
cada uno y los dos últimos con una sola presentación, como se puede observar en el esquema II.
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ser integrados en el proyecto, en qué espacio va a ser presentado y de ahí se va materializando 
el personaje en sus ropajes. Es igualmente importante atender y dejar que el tiempo opere, 
permitiendo que el animal aparezca y así poderlo imaginar.
La actuación comienza por una introducción vocal sin ningún tipo de letra, integrándose 
posteriormente dos poemas propíos UIAIO (siendo este solamente fonético) y De repente (con 
un vídeo). Por último, el tema Pila (Polla) con base en un poema de Mário Cesariny, que sería 
parte integrante de los posteriores bitchos a excepción del último. En este tema se proyectaba
el vídeo Presión,606 constituido por dos imágenes. La primera, una estructura fálica sobre la 
cual se deslizaban dos rodillos, como un eco del propio poema, grabada en las plataformas 
del puerto de Cacilhas. La segunda imagen que se proyectaba, un minuto después, consistía 
en un plano de dos neumáticos aplastándose.607 Se interpreta como dos cuerpos que se 
presionan hasta el límite, como intentando entrar el uno en el otro, pero soportando 
mutuamente la presión. Es como una metáfora del dolor, de la fuerza, de la persistencia, de 
un recomienzo continuado. Al terminar el poema, aún con la proyección, se escuchaba el 
sonido real de los neumáticos durante unos segundos y así terminaba esta performance.

Volviendo al inicio, el personaje se encontraba en el exterior del espacio de actuación donde 
ya se encontraba el público. Se escuchaban sonidos de respiración, de gemidos y de algo 
animalesco. Al aparecer, la figura, sorprende por lo inesperado, se ve una máscara enorme y 
la figura envuelta en una arpillera que le cubre todo el cuerpo, el público se encuentra sentado 
por el suelo, así que esa relación de grandeza es mayor. En la segunda música UIAIO, empezaba 
desvelándose un vestido negro, la máscara aludía a un macho cabrío, hecha de cartón y decorada 
con tela de visillo verde amarillenta que le proporcionaba un toque fresco, medio brasileño, 
medio tradicional (fig. 65 y 66). En los siguientes temas De repente y Pila, dada la proyección 
de los vídeos, el personaje iba aprovechando la sombra que su figura producía en la pared, 
entremezclándose con la imagen.
En este primer momento, existía una necesidad de explosión y al mismo tiempo una extrañeza, 
todo era sentido más intensamente. El animal, que se acercaba poco a poco al público 

606 Como fruto de la colaboración con la videasta Mª João Silva, subtituimos más tarde, el vídeo por la imagen de una máquina a 
vapor (Vd., la sección bitcho chamánico, p. 213 y ss).
607 La grabación se hizo mientras los barcos, los cacilheiros que cruzan el Tajo entre Lisboa y Cacilhas, esperan en el puerto un 
nuevo viaje, así los cauchos del barco chocan contra los que se encuentran en el puerto como forma de proteger al barco del 
embate.
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produciendo gemidos, de pronto retiraba 
su piel (la arpillera) y se transformaba en 
un cuerpo femenino de voz dulce, pero 
durante el desarrollo de la performance 
la voz se volvía más fuerte, con trazos 
de comicidad que eran sugeridos por el 
texto. Existía esta transferencia de sonidos 
internos, más negros, graves, más animales, 
a algo de repente más apaciguador, para 
de nuevo volver a imponerse a través de 
la poesía, un momento intenso que se 
remete al ahora, a nuestro tiempo. Ese es 
el momento culminante con la música Pila, 
cuya letra es el poema, casi sin alteraciones, 
O Regresso de Ulisses (El Regreso de Ulises) 
de Cesariny, y es lo que mejor define al 
BITCHO porque, por una parte, existe una 
identificación personal con el texto y, por 
otra, existe una identificación con el texto 
por parte del público y de éste con conmigo 
(hubo quien pensaría que el texto lo había 
escrito yo, de tal forma que me reflejaba, en 
cuanto a persona, sin esa máscara). El texto 
alude a tomas de posición, sobre política, 
sobre la sexualidad, sobre la siempre 
dicotómica dualidad hombre/mujer, sobre 
las mujeres que son hombres que son 
mujeres, ampliando sentidos; sobre algo 
tan contemporáneo como la destrucción 
de la civilización occidental.608 Los poemas 
que trabajamos de Cesariny son de los años 

608 Vd., “O Regreso de Ulisses” de Mário Cesariny en el Anexo  2 – BITCHO (letras) pp. 333-334.

64. Presión, 2010
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50 y 60, pero revelan tal conexión con la actualidad que parecen haber sido escritos ahora, de 
ahí esa comprensible identificación que se  mencionó anteriormente. Más tarde, la introducción 
de poemas construidos para el proyecto, própios y también por el poeta Luca Argel, logra 
establecer un puente y una unidad con esa contemporaneidad. Este trabajo fue el gérmen que 
originó todo lo restante y lo que aún queda por venir. 

En BITCHO – esta coisa #2,609 el personaje se abría a una relación más tranquila con el mundo, 
lo que supuso alterar algunas músicas y también el traje. El comienzo de la performance era 
similar al primer momento, pero las vocalizaciones traducían sonidos de pájaro, lo cual se 
adecuaba perfectamente con el nuevo personaje, que actuaba con un traje de tonos más claros 
y alegres, entre el blanco (máscara, calcetines, zapatos y entramado) y azul/verde/amarillo 
de esa especie de vestido que usaba (fig. 67 y 68). Del momento I sólo se incorporó el tema 
Pila, y se añadieron dos poemas más de Mário Cesariny Bomba, a partir del poema Urgente y 
Xamã (Chamán)610 basado en el poema Carta do Xamã (Carta del Chamán). El primer poema 
se refiere a la necesidad de que las bombas caigan y exploten, lo que a lo mejor podría ser 
una visión sacada de la realidad de la Segunda Guerra Mundial, nosotros la transportamos 
metafóricamente a la actualidad y a la necesidad de un cambio radical en el mundo. A su vez, 
Xamã es un poema fonético que interpreto con voces de fondo que surgen grabadas a la par 
con el sonido, mientras el texto lo digo en tiempo real. En el tema siguiente, se exploraba una 
proximidad con el público mientras iba produciendo sonidos con la voz y alguna percusión con 
el micro pegándolo contra el suelo y la pared entre los cuerpos de los espectadores, a la vez que 
se escuchaba la composición abstracta de Almeida. 
La poesía de Cesariny fue, de hecho, fundamental para que el animal que se encontraba 
escondido debajo de las máscaras visibles del mundo real pudiera emergir. Encuentro, por una 
parte, una identificación con la poesía, con el contenido de las mismas, estableciendo ese puente 
con el momento actual y, por otra, con la forma en como Cesariny escribía sus poemas, resultó 
en un proceso bastante fluido y de fácil transposición e interpretación para los spoken words. 
Parecía que los poemas ya integraban una musicalidad propia y apenas tenía que atender a la 
misma para rescatarla.

609 Se realizaron dos presentaciones, la primera al aire libre en el evento Carrillón y la segunda en un salón de una casa particular, 
en el evento Na casa com… (En la casa con…) que consistía en exposiciones, performances y otras manifestaciones artísticas en 
varias casas de artistas en el centro de Oporto.
610 Para acceder a las letras Vd., Anexo 2 – BITCHO (letras), p. 335 y 339.
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65. BITCHO – esta coisa #1, marzo 2012 
(Auditorio de Fábrica Asa - CEC’Guimarães 

2012)

66. BITCHO – esta coisa #1, febrero 2012 (evento Vestígios 
de um tempo imediatamente antes do fim, Pé Direito, Oporto)

68. BITCHO – esta coisa #2, junio 2012 
(evento Carrillon, Oporto) 

67. BITCHO – esta coisa #2, junio 2012, en colaboración con Laetitia 
Morais (evento Na casa com…, Oporto) 
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bitcho chamánico
Anteriormente se abordaron las primeras presentaciones, ahora se atenderá a las que se 
encuadran más estrechamente con lo chamánico en todo el tema de investigación.
En la primavera de 2013 exístia la necesidad de incluir algo más tribal. Pero sólo en enero de 
2014 se introdució una breve música con percusión,611 en medio de la representación, mientras 
se rasgaba la máscara de cartulina (fig. 63 y 72). Y en octubre de ese mismo año, se concedía 
más espacio a este tipo de sonoridad con la grabación de percusión de un djembé, al cual Sílvio 
Almeida añadiría música electrónica. El cuerpo, a través del ritmo de la música, transforma 
esa energía en baile, siendo la percusión una ayuda para así entrar en otro estado. A su vez, 
la indumentaria cambiaría por la integración de un atuendo más chamánico, un manto con 
estampado de tigre (fig. 69), y un tejido brillante de color rosa que reflejaba la femenidad. Si 
se quisiera llevar al límite se podría establecer una conexión del personaje con los poderes 
premonitorios chamánicos a través de las palabras de Mário Cesariny, que hace referencia a la 
desaparición de la sociedad occidental, y de Luca Argel con Preparatórios, donde afirma que 
algo va a ocurrir, que las personas se están preparando para actuar próximamente sobre lo que 
se les está imponiendo. 

La designación de BITCHO Chamánico no surge, lógicamente, porque se entre en trance, sino 
por considerar que la actuación es un volverse otro, que transporta de alguna forma a otro 
plano con el cual se conecta, que el personaje provoca esa conexión, allí en ese momento soy 
un animal, mujer, chamán que comunica en una dinámica a veces oracular, a veces sexual. Tal 
como Marta Ângela afirmaba, se puede decir que en el escenario se entra en otra dimensión y 
es como que uno se siente poseído por algo. Se trata de una energía que prolonga, que amplía 
desde dentro el ser que somos y que presentamos en el momento; ese personaje en realidad 
va a surgir y exponerse en el tiempo que dura la actuación. Existe pues, una transfiguración 
no sólo exterior con todos los elementos y atavíos, sino un cambio interior que se revela en la 
forma en cómo el cuerpo se mueve, en cómo el cuerpo habla, en cómo el cuerpo dice, afirma, 
interpela, se deshace y se libera.

En las posteriores representaciones O que te atravessa (Lo que te traspasa) en octubre de 2013 
y Oráculo en enero de 2014, la indumentaria y las músicas fueron prácticamente las mismas. 

611 Llamada Strobe y se puede escuchar en el DVD incorporado al final de estas páginas.
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69. BITCHO - Xamã (revelação), octubre 2014 integrado en la exposición Sub40, 
(Auditorio de la Biblioteca Almeida Garret, Oporto)
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Asumen, títulos diferentes a causa de las alteraciones realizadas entre una y otra. En Oráculo se 
añadió, por una parte, una máscara-objeto, un ropaje rojo por debajo de la arpillera y un tema 
nuevo. Y por otra parte, la exploración que se realizó a partir de las características del espacio, 
permitió darle amplitud al proyecto.
O que te atravessa, se realizó en Sonoscopia y se introdujeron tres temas nuevos, Preparatórios 
(Preparatorios) de Luca Argel, O que te atravessa (Lo que te traspasa) de mi autoría y É Preciso (Es 
preciso) con letra de Mário Cesariny ampliada también por mí. Esta última consistía únicamente 
en la proyección de un vídeo con el texto grabado a dos voces.612 Inicialmente se ven imágenes y 
palabras que pasan muy rápido al ritmo de la música, de forma que el ojo humano difícilmente 
las puede retener en su totalidad. Las imágenes (un gusano, un toro, una rosa, lava, un bosque, un 
beso) y palabras (sonreír, ser fácil, estímulo, silencio…) representan un poco lo que se escuchará 
después, aunque tampoco se logrará entender la totalidad de su contenido, ya que las dos voces 
se intercalan en un canon y lo que queda del texto es básicamente la repetición de la locución 
es preciso. El poeta se refiere a lo que era necesario en su época, que no es muy diferente de la 
actual necesidad de actuar, de hacer algo urgentemente, así el in crescendo de la parte final del 
texto se refiere a esta coyuntura. Cuando surgen las voces, el vídeo cambia a un plano de una 
mano que va cortando con una tijera las hojas de una planta. El vídeo normalmente se utiliza 
como una camada más de sentido y a veces parece no relacionarse directamente con el texto. 
La intención es añadir otra capa u otro estrato más de sentido, que pueda abrir significados. 
¿Qué nos dice entonces esa mano despiadada que se juzga tan superior como para matar a 
ese ser vivo?, ¿qué es al final tan urgente?, ¿cortar el cuerpo? Las hojas de la planta sugieren 
una infinidad de cuerpos, como cuerpos humanos que se van cayendo uno a uno, revelando 
una cierta impotencia, la mano que actúa sobre nosotros, no tiene nada de religioso, más bien 
correspondería para mí a una mano estatal, una mano capitalista. También se puede interpretar 
como una mano que va cortando lo que existe en exceso, lo que no es bueno, pero claro, quién 
decide el qué, será una cuestión más. En verdad las interpretaciones dependerán de cada cual.

La performance empieza con el personaje en el suelo, tumbado de costado y de espaldas hacia 
el público, diciendo el poema Preparatórios. A continuación se proyecta el vídeo intro, con una 
duración de poco más de un minuto, sirviendo más como interludio del paso de una música a 

612 Este tema surge a partir de otra experiencia en la que trabajé el mismo texto para la presentación de una pequeña performance 
en colaboración con Sara Pereira, en el evento Scoppiatore. Un evento que consistía en la presentación de varios ensambles y 
performances futuristas de la N.O.F.P. (Nueva Orquestra Futurista de Oporto), en Sonoscopia en 2013.
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70. Maria João Silva, Intro, 2013 (captura de vídeo)

71. Maria João Silva, Roda, 2013 (captura de vídeo)
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otra. El sonido estridente puede llegar a molestar. El vídeo consiste en varias imágenes del 
busto de BITCHO con la misma máscara, que se van superponiendo alejándose y acercándose 
al espectador al ritmo de la música (fig. 70). Después de ésta, el cuerpo se levanta y comienza 
Bomba, seguida de O que te atravessa, ambos temas sin proyección de vídeo. A continuación 
Xamã, cuya proyección empieza con un punto blanco a la altura de mi ombligo en la arpillera 
y que, lentamente, se va expandiendo hasta abarcar la tela de detrás y adquirir una espesura 
como de humo (fig. 73). Seguida de É preciso y del tema Pila, con una nueva proyección que se 
basa en el mecanismo de una máquina a vapor (fig. 71).
O que te atravessa es una letra de mí autoría, con un toque surrealista y casi dadaísta, dado el 
sinsentido que pueda devenir del texto, en el cual el estribillo, que es la parte que abre y cierra 
el texto, revela una seriedad inherente:

O que não mata engole-se
Engole-se
Engole-se
Tritura-se
e… explode-se613

Este fragmento resulta de la expresión tragar sapos que en portugués es engolir sapos, 
refiriéndose al día a día y a las más diversas situaciones en que tenemos que aguantar lo que 
internamente no queremos, pero que se nos presentan como tal. A la hora de interpretarlo 
decidí hacerlo de una forma sensual, permitiendo una vez la más apertura de los sentidos, 
que se pueden relacionar con un lado más sexual. De este aspecto me apercaté después de 
haber escuchado la voz grabada. Me interesa particularmente poder quitar al texto su primer 
sentido, o por lo menos el que le había dado, de agitarlo, de sacudirlo y de provocar puentes o 
enlaces que eran inexistentes en un primer momento. Con el tema Pila, por dar otro ejemplo, 
lo que sucede es más un desconcierto provocado por la unión de la melodía con el poema, de 
la ironía que añadimos a la forma de decir el texto, del baile que ocurre de vez en cuando en 
medio del spoken words. Existe una cierta perturbación, inquietud e inestibilidad que creo es 
característica de todo el proyecto. 

613 “Lo que no mata se traga / se traga / se traga / se tritura / y… se explota.” [trad. personal].
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72. BITCHO – Oráculo, enero 2014 (espacio Mira, Oporto)
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En Oráculo los presentado en enero de 2014, como se ha señalado, se utilizó el mismo traje, 
la secuencia de los temas no ha sufrido casi alteraciones. Se presentó un nuevo tema que 
fundía sonido y luz que, juntamente con la adaptación que hice de la performance al espacio, 
correspondió a una división de la misma en tres partes. El personaje iniciaba su performance 
en la entreplanta, profiriendo el texto Preparatórios, caminando muy lentamente en línea recta, 
y parando a cada vez que hablaba. La imagen que se tenía, sumada al contenido del texto, hacía 
pensar en un oráculo (fig. 72). Este texto se refiere a algo que va a ocurrir pero no se sabe 
bien qué, posiblemente una guerra. Cada estrofa empieza con la expresión Hay una teoría… y 
se delinea una crítica a la sociedad contemporánea, su forma de vida, al poder del estado que 
sufrimos y le otorgamos con sus dictámenes, de la visión que se tiene de la homosexualidad, 
de la violencia, de la guerra que está ocurriendo con otro tipo de armas en nuestra Europa 
occidental. 
La segunda parte se iniciaba con la proyección de intro al mismo tiempo que la figura bajaba 
las escaleras hacia la planta baja y los restantes temas seguían la misma secuencia marcada 
en la representación anterior. Con el nuevo tema Strobe se accedía a la tercera parte (antes de 
Pila), el sonido de la percusión se escuchaba a la par que el punto de luz estroboscópico incidía 
sobre la cara y lentamente iba rompiendo la máscara. Al mismo tiempo, bailaba y enseñaba las 
manos sobre la cara, con dos ojos dibujados en sus palmas. Existía un juego entre la máscara, 
el desenmascarar y la nueva máscara que surgía. Se despedazaba la máscara en cartulina 
y de pronto surgía la cara con los ojos muy marcados. Era como si el oráculo chamánico se 
desprendiera y la figura pudiera llegar más cerca de su audiencia.

En octubre de 2014 se presentó BITCHO – Xamã (revelação), que traduce el culminar del trabajo 
correspondiente a más de dos años y toda la experiencia adquirida. Independientemente de que 
sólo se cambió un tema, el hecho de que la presentación se realizase en un escenario, de tener 
unas condiciones de trabajo distintas, de producción y de ensayo, el cambio de la indumentaria, 
todo junto provocó una transformación del proyecto.614 Lógicamente, al trabajar los mismos 
textos durante más tiempo, hace que su integración sea más efectiva y se vuelvan más  fuertes 
y precisos porque se encuentran mucho más incorporados, sabidos, sentidos y repensados.
La performance se iniciaba en una pasarela situada arriba al lado izquierdo de la platea, las 
primeras palabras eran aún dichas por detrás de la gran tela de proyección que ocupaba todo 

614 La colaboración de António Lago como asistente de dirección, de Catarina Miranda en el estudio del movimiento y gestualidad 
del personaje y del técnico de luz fue esencial para el resultado final.
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73. BITCHO - Xamã (revelação), octubre 2014 integrado en la exposición Sub40, 
(Auditorio de la Biblioteca Almeida Garret, Oporto)



221

5 -BITCHO (projecto performativo-musical)

el escenario, después poco a poco íba caminando y parando aleatoriamente, mientras exponía 
Preparatórios, mirando al público desde arriba. La luz que se utilizó en toda la presentación 
fue un followspot, exceptuando los momentos de proyección de los vídeos. El nuevo tema es 
de percusión, el personaje absorbe el ritmo, expresándolo con un movimiento enérgico que 
se contagia, haciendo olvidar la distinción entre platea y escenario. Probablemente tiene 
relación con lo que tanto João Alves o Jonathan Saldanha contaban sobre tener consciencia del 
momento presente y de que en el escenario algo distinto ocurre, y creo que realmente sucede, 
allí en cuanto dure la performance, ya soy otro, corroborado por todos los atavíos que uso, por 
la energía particular que se crea y que creo que se traspasa al público.615 Una vez más António 
Lago que ofrece una visión de cómo se podrá aprehender este proyecto desde afuera: “Es algo 
visualmente fuerte, el hecho de utilizar códigos y símbolos que apartan al espectador de lo 
cotidiano, el hecho de utilizar la máscara, la danza y la música, pero de forma que cada una de 
ellas, la música y la danza, son ritualistas, no algo melódico. La danza no es algo poético, abstracto, 
o clásico, o folclórico, lo que hace que se refuerce el hecho de no transportarnos, o mejor, de 
no pretender invadirnos de forma lírica. Después el texto nos conduce, porque el mismo hace 
un cuestionamiento sobre el hombre y la mujer, ¿qué son?, ¿qué representan o no? o, ¿cómo 
están representados en la sociedad? Así, la figura intriga, crea curiosidad, nos cuestiona y se 
cuestiona tanto social, como individual, como culturalmente. Toda esta estructura se encuentra 
de alguna forma envuelta en un rol cómico que, al mismo tiempo que nos cuestiona, nos hace 
reír. Terminamos por reírnos de la sociedad y de nosotros mismos.”616

Este es un aspecto que no se ha abordado mucho en este capítulo, los rasgos irónicos que 
integran este proyecto performativo. El personaje ya por sí puede provocar la risa, por su 
carácter inusitado, con sus ropajes y adornos, que a veces remiten a un ridículo próximo al de 
los bufones, esos “actores disfrazados con una indumentaria que provocaba la risa.”617 también 
por el contenido de las poesías trabajadas y, sobre todo, por la forma en como las mismas son 
interpretadas conciliando lo lúdico, lo delicado, lo grave, el conflicto, el ridículo, la extravagancia, 
la festividad. Son momentos de celebración en los que nos podemos reír y golpear sentidos 
textuales, quiere decir abrir otros sentidos del texto que invadan al espectador en su forma de 

615 Es natural que al final de las actuaciones me encuentre en un estado en el que necesito unos momentos a solas para volver a 
asentar el cuerpo.
616 Anexo 1 – Entrevistas (António Lago), p. 323.
617 Elisa Mesa Fernández, El lenguaje de la indumentaria : tejidos y vestiduras en el “Kitab al-Agani” de Abu l-Faray al-Isfahani, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2008, p. 251. 
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74. BITCHO - A minha boca ainda guarda a minha língua, 2015 
(Auditório Venepor, Bienal da Maia; Maia)
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pensar, ver, estar en y vivir en el mundo. Se establece una relación con la postura que Matogrosso 
asumía en el escenario, donde lo cómico estaba presente y en cómo subliminalmente, a través 
de la ambigüedad de las letras, llegaba a comunicar la necesidad de liberación de esos cuerpos 
aprisionados en mentes estancas y opresoras.

¿un animal otro?
En junio de 2015, se presentó el último trabajo incluido en esta investigación, cuyo título A 
minha boca ainda guarda a minha língua (Mi boca aún guarda mi lengua), fue sacado de la 
canción Chinelo do meu avô (Pantufla de mi abuelo) del cantautor brasileño Moraes Moreira, 
en cuyo estribillo dice: “Mi boca no es sólo para hablar y besar/ mi boca aún, aún guarda mi 
lengua”618Lengua asume claramente el doble sentido de lengua en cuanto a órgano y en cuanto 
a idioma. Esto que iba de acuerdo con el contenido de la performance, cantada a capella y que 
revolvía por dentro lo intrínseco del país, del pueblo portugués.
A los artistas que participamos en la Bienal de Maia se nos había dado la premisa, por parte del 
comisario José Maia, de establecer un diálogo con autores del norte del país. Decidí hacer una 
especie de homenaje a una de las figuras que más me influyeron a lo largo de mi vida, António 
Variações.619 El trabajo se dividió así en dos momentos interconectados, que corresponderían 
a la versión de dos músicas originalmente interpretadas por el cantante, Povo que lavas no rio 
(Pueblo que lavas en el río) y Minha cara sem fronteiras (Mi cara sin fronteras).620 A partir de 
este presupuesto surgiría inevitablemente una nueva concepción del personaje, que a lo mejor 
indicará otros posibles caminos a tomar para el proyecto, ya sea por la posibilidad de integrar 
más tarde esta vertiente próxima al fado en un BITCHO que comporte varios momentos distintos, 
desde una vertiente más oracular, hasta englobar más ritmos de percusión que desarrollen su 
lado chamánico, o momentos más introspectivos. 

La performance se realizó en dos espacios del auditorio Venepor de Maia, primero el pasillo y 
después el escenario. En el pasillo derecho, se encontraba extendida una bandera de Portugal, 

618 Integrada en el álbum Moraes Moreira de 1975.
619 La importancia del cantante, para mí y para la música y el universo portugueses, fue abordada en el capítulo 5.1.1.1 Otras 
posibles influencias, en la sección trananimal, p. 173 y ss.
620 La primera fue previamente inmortalizada por Amália Rodrigues, pero tuve como referencia la interpretación más popular de 
Variações, Vd., “António Variações | Povo que lavas no rio”, in https://www.youtube.com/watch?v=Sxjasfl2Y_w, acceso 18-3-2015.
Para tener acceso a las letras completas Vd., Anexo II – BITCHO (Letras), pp. 329-330.
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la iluminación estaba compuesta por dos focos, uno al inicio, haciendo un efecto de contraluz y 
otro al fondo del pasillo, junto a los espectadores, que iluminaba el desarrollo de la performance 
y en particular la escena final de este primer momento (fig. 74). Comenzaba de pie sobre la 
bandera, cantando la primera estrofa del poema de Pedro Homem de Mello, Povo que lavas 
no rio. En seguida, de cuclillas limpiaba el suelo con la bandera al mismo tiempo que cantaba 
las restantes estrofas, avanzando hasta llegar cerca del público, al limite de la luz. Aquí ya 
terminada la primera música, extendía la bandera, vaciando en cima una bolsa de plástico con 
huesos, entonces empezaba a cantar la música, con que se iniciaba el segundo momento. Ataba 
la bandera con los huesos dentro y recogía el embrollo resultante, me levantaba y lo sujetaba en 
el regazo en posición de ofrenda. Y así cantando, entraba lentamente en el auditorio. A su vez, el 
público me iba siguiendo como en una procesión. Yo recorría la platea desde detrás, avanzando 
de derecha a izquierda hasta entrar en el escenario, en el cual dejaba el bulto. Cantaba las 
últimas frases del poema y batia el nuevo cuerpo con un mayal. Por su parte, a partir de la 
grabación de las últimas frases de la canción, el músico Filipe Silva hacía sonar la voz procesada 
al tiempo que golpeaba los huesos y se escuchaba en bucle: 

“Se me apetece fico onde estou, 
Se alguém me impede de partir, eu vou…621

En este trabajo se hacía referencia una vez más a un despojamiento, el despojamiento que 
estamos viviendo.622 ¿Qué pueblo es este que sufre y para qué?, ¿qué sentido existe tienen unas 
fronteras territoriales que apenas nos sólo de nosotros mismos? 
La elección del traje también cuadra con este pensamiento, trabajando la desnudez entre el 
velo y la exposición. Utilicé solamente dos piezas, unas bragas y un tejido blanco, ambos de tela 
de visillo, para cubrir la parte delantera del tronco (que ya había sido utilizado en Esta coisa 

621 “Si me apetece me quedo donde estoy / si alguien me impide partir, yo voy” [trad. personal]. Ibidem, p. 330.
622 En parte, me recuerda a un trabajo previo titulado Até ao Osso (Hasta el Hueso) de 2013 creado en co-autoría con André 
Fonseca. El personaje principal era un trozo de carne, con el cual interactuábamos a partir de dos textos, uno de Rodrigo 
García y otro mío. El título fue sacado del poema Portugal de Alexandre O’Neill, aquí transcribimos el fragmento en cuestión: 
“Portugal: cuestión que tengo conmigo mismo, /golpe hasta el hueso, /hambre sin entretén, /perdiguero preso y sin narices, sin 
perdices, /rocín pulido, /feria alicaída, /mi remordimiento, /mi remordimiento de todos nosotros…”,  [trad. personal]. Sobre esta 
performance Vd., Anexo III – Relaciones, p. 395.
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#2). Lo que permitía el desvelamiento del cuerpo, de la piel que aún cubre lo que está debajo 
y mantiene el cuerpo unido. El conjunto podría sonar algo insólito, un cuerpo de mujer medio 
desnudo, con cara de payaso, cuya seriedad en los textos, además de la acción desarrollada, 
podría provocar extrañeza, se trataba de algo demasiado serio para provocar la risa. Pero 
existe siempre el payaso triste y, como tal, se puede considerar ese rostro bufonesco como 
la representación del ridículo en sí mismo, en que el público se puede ver reflejado. Existe 
una aproximación al cuerpo de Mantero, que se muestra y que se esconde, en una ‘piel que 
se encuentra impresa de acontecimientos,’623 en un cuerpo que sin desnudarse, juega con 
revelaciones. Un cuerpo que no se exaspera ante el exasperante estado de las cosas porque 
se enmascara y quién sabe si reirá por dentro. Hay una fuerza que viene de esa voz que canta 
a capella, a plenos pulmones, una voz que estremece y quizás emocione a quien escucha, que 
refuerza lo que dice, llenando el espacio.624 

En lo que se refiere a la justificación del maquillaje, ya mencioné antes que el proceso de trabajo 
es muy intuitivo, al mismo tiempo que tenemos que dejar que el propio trabajo nos hable. Pero 
sin duda me influyó la serie If there were anywhere but desert de Ugo Rondinone, también por 
el hecho de que es el payaso, la figura que nos remite al bufón, la que puede hacernos reír al 
decir las verdades. Incluso a pesar de que aquí las letras fueran demasiado serias (sobre todo la 
primera que se refiere a Portugal, su pueblo y su forma de vida, al amor y a la condición de darlo 
todo, casi todo, pero no el alma. Un payaso serio, demasiado serio quizás, que hablaba de lo que 
levaba en su interior y lo daba todo. La segunda canción, era ya un poema del propio António 
Variações que se refiere a la libertad que, creo, es el centro de la vivencia. Los compartimentos 
son abstracciones que dejamos que se vuelvan demasiado imponentes, como las banderas o las 
naciones, porque finalmente pertenecemos al mundo.625

Por todo lo que se abordó antes, se puede establecer una relación con las celebraciones 
tradicionales portuguesas del Carnaval, en especial con la figura del Careto. Por una parte la 
artesanía de la indumentaria y de las máscaras y, por otra, su forma de presentarse siempre 

623 Jean-Luc Nancy, Op. Cit., p. 14.
624 La utilización efectiva del micrófono sólo ocurre al final, aunque lo llevé puesto desde el inicio por cuestiones técnicas. Como 
se refirió anteriormente, sólo las últimas frases fueron grabadas en tiempo real por el músico, para después dejarlo procesado en 
bucle.
625 Vd. Capítulo 5.1.1.1 Cuerpos teriantrópicos, sección trananimal, p. 178.
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aullando. Lo que recuerda los sonidos de animal que cree en las primeras presentaciones, o 
el trabajo Intro, con un sonido construido a partir de globos. Por otra parte, la característica 
de las loas que, como vimos en el segundo capítulo, eran textos creados por algún poeta del 
pueblo que contaba los hechos ocurridos ese año y de los cuales nadie hablaba por vergüenza 
o respeto, pero que eran del conocimiento de todos. De alguna forma este animal va también 
señalando, no acontecimientos particulares, sino formas distintas de pensar y ver el mundo y 
que van molestando, porque pocos son los gritan y buscan las palabras más adecuadas.

75. Ugo Rondinone, If  there were anywhere but desert, Saturday, 2000
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actus fidei specificatur ab objecto

Un acto de fe por el trabajo realizado, ya que ha existido una creencia del sujeto en relación al 
objeto, el cual ha sido imaginado y se ha creado. Un acto de fe por lo que vendría, y aún no se 
sabía su resultado. Inicialmente parecía una cosa completamente distinta, era inimaginable 
indagar sobre el chamán y su conexión con el arte, y menos aún, que tomara la importancia que 
alcanzó; y mucho menos imaginaba recuperar a un autor que me influyó a finales de la carrera 
(Joseph Beuys) del cual me había alejado durante años porque me desilusionó su persona; es 
precisamente esta causa la que me ha llevado a retomar este artista en mi investigación. Un 
acto de fe que recupera las conexiones entre el chamanismo, sus obras y el personaje. 
Un acto de fe dentro de lo expuesto, que conduzco a una indagación por este o aquel camino, que 
provocó una alteración en el rumbo a cada paso y afortunadamente el cambio fue sucediendo, 
con toda la angustia y desorientación que cada variación iba impregnando en la búsqueda de 
nuevas direcciones y saber un poco más, aunque poco más es sabido. Un acto de fe sobre lo que 
falta, lo que falla, una inmensidad de cuerpos que se quedaron alejados en el camino porque 
ya no era posible explorarlos debidamente y abarcarlos. Un acto de fe sobre esta tarea que no 
parece tener fin, como una hendidura que se abre y que difícilmente se logra cerrar.
Un acto de fe, porque durante diez años siempre se descartó la posibilidad de realizar una 
investigación a partir de mi trabajo artístico y con la dificultad que eso supone, la de exponer, 
reflexionar sobre aquello que me es más próximo.
Un acto de fe, porque se sabía que inevitablemente este estudio influiría directamente en el 
cuerpo de trabajo artístico y fue algo que se incorporó en estos dos últimos años. Escribir y 
crear son dos momentos que se conjugan intersubjetivamente, escribir es ya crear; una parte 
reclama la otra, el pensamiento al movimiento, el gesto al ropaje, el sonido a la palabra, la luz al 
sentido, interconectándose e intercambiándose entre sí. Un acto de fe por las transformaciones 
que sucedieron, por el nuevo animal que de aquí ha nacido y que aún no se sabe qué camino va 
a recorrer.
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Un acto de fe, en fin, por la construcción de esta fábula; una historia a partir de otras fábulas, de 
otras historias, de suposiciones que se tienen del pasado, ya sea más remoto o más reciente. Un 
acto de fe que seguramente no finaliza aquí.

proximidades
Los vínculos con determinados artistas, para la producción del proyecto BITCHO, se 
establecieron por la proximidad conceptual con sus trabajos, su forma de actuar, de pensar y de 
estar en el mundo y, de cómo sus creaciones en momentos específicos rompieron de un modo 
particular aquello que se estaba realizando en el mundo del arte, de la danza, de la música, en 
fin, de la sociedad. Serían posibles otras conexiones con otros autores que, seguramente, de 
haberlas incluido y desarrollado me hubieran conducido hacía nuevos caminos. Por ejemplo, 
Ziggy Stardust, el también álter ego de David Bowie, el extraterrestre bisexual que exploraba 
temas políticos, sociales y sexuales. O las experiencias, que se adentran también en lo sexual, 
de las materias transformadas en objetos, en figuras bizarras como las de Matthew Barney, o 
el chamanismo inherente a las creaciones de Bruce Lacey. Y otros vínculos con figuras como 
Antony and the Johnsons con canciones como For today I am a Boy,625 la cual me recuerda a 
la del cantautor de la revolución de abril, Zeca Afonso Tenho barcos, tenho remos.626 Ambas 
canciones se convierten en metonimia del proceso de transformación que surge del hombre 
hacia a la mujer, o de lo que es ser otra cosa cualquiera, que no tiene que ser propiamente 
humano y que va más allá de las cuestiones de género. Al respecto, hace poco encontré en la 
red a Lorelay Fox una Drag Queen que posee un canal en youtube con vídeos cortos en los que 
aborda y reflexiona sobre “prejuicios, amor, comportamiento, miedos y aceptación”.627 En ellos 
pretende aclarar cuestiones que normalmente apuntan al universo gay, transexual, travesti, 
etc., dando indicaciones también del maquillaje (que seguramente me ayudará en el futuro).628 

625 “One day I’ll grow up, I’ll be a beautiful woman/ One day I’ll grow up, I’ll be a beautiful girl/ One day I’ll grow up, I’ll be a beautiful 
woman/ One day I’ll grow up, I’ll be a beautiful girl/ But for today I am a child, for today I am a boy/ For today I am a child, for today 
I am a boy/ For today I am a child, for today I am a boy”
626 “Já fui mar já fui navio/ Já fui chalupa escaler/ Já fui moço, já sou homem/ Só me falta ser mulher.”
627 Canal de youtube “Para Tudo”, in https://www.youtube.com/channel/UC-NW3bCGpuJm6fz-9DyXMjg, 3-8-2015. [trad. 
personal].
628 Como se explicó en el capítulo cuarto, uno de los motivos para la utilización de la máscara fue la rapidez de transformación 
y el ahorro de tiempo en relación al maquillaje. Pero poco a poco fui cambiando lo que designo como máscara objeto por el 
maquillaje y voy aprendiendo trucos que me ayudan en el momento de optar por la máscara maquillaje o la máscara objetual, o 
aún así unirlas; sin embargo, no creo que deje de usar por completo la máscara objetual.
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El vídeo É Drag ou é Trans? (¿Es Drag o es Trans?) expone la diferencia entre lo que se consideran 
géneros sexuales y Drag Queens. Fue posible considerar la relación del BITCHO con estas 
prácticas de transformismo, ya que cabe la posibilidad de ir más allá del género, acercándonos 
a otras especies, seres fantásticos, en definitiva, diferentes representaciones. Estas prácticas 
dan la posibilidad a aquellas personas que se sienten atraídas por enmascararse o cambiar de 
aspecto, crear un personaje ficticio sin implicar la transformación en otro género.629 A través 
de la cual se pueden integrar todas las referencias de moda, de música, de arte, es decir, incluir 
todo el contenido artístico que se desee en una obra de arte construida a partir de su propio 
cuerpo. BITCHO pretende, sin embargo, ir un poco más allá de su propio cuerpo y de la cuestión 
de la transformación por sí misma. Existe una inclusión de diversas referencias que se conjugan 
en ese personaje con el fin de crear una performance, que incluye el aspecto no solo visual, 
sino sonoro, textual, lumínico y de imaginería; el cuál es la creación de un momento único 
con el público. Al final, esto es lo que me interesó del fundamento chamánico y creo que esto 
habrá quedado especificado a lo largo de estas páginas, el poder establecer un contacto con 
el otro que nos involucre de tal forma (performer y público) que podamos salir de nosotros 
mismos y, a la vez, vivenciarlo en la construcción de un espacio y tiempo diferentes. Como 
confirman las actuaciones de HHY & The Macumbas y de von Calhau! no es necesario, como 
vimos, ingerir drogas como hacían los chamanes, o por ejemplo, como lo ha hecho Althamer. 
Es necesario estar predispuesto y dejarse llevar, como aquellos segundos antes de quedarnos 
dormidos. En Japón, aún actualmente, la experiencia de un espectáculo de teatro noh o kabuki es 
completamente distinta de la experiencia del teatro occidental, el público se encuentra muchas 
veces en un estadio de somnolencia, duerme y se despierta (además de beber, de comer, de 
poder irse y volver a entrar, dada la larga duración de las obras). El público parece mantenerse 
en un estadio de trance permanente, abre los ojos, ve algo y vuelve a cerrarlos. Relacionado con 
este estado Pedro de Niemeyer Cesarino se refiere a que en algunas tribus indígenas practican 
el chamanismo sin chamán, esto quiere decir que toda la tribu puede en sueños establecer un 
contacto con los espíritus y traer sus conocimientos al despertarse.630 Tal vez es lo que sucede 
en estos proyectos performativos a los que me refiero. Se establece, un estado de ensueño 
donde se vuelve posible la vivencia de otros mundos, por la experiencia que se vive a través de 
la performance, la música, los performers y el público.

629 Cf., “É Drag ou é Trans?”, in https://www.youtube.com/watch?v=-rjhiwffVwI, 3-8-2015.
630 Pedro Niemeyer Cesarino, “Xamanismo” in http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vida/xamanismo, 
acceso 25-3-2015.
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La manera de llegar al público se piensa y se realiza de diferentes perspectivas; Cattelan 
por ejemplo, se refería a la necesidad de provocar un cuestionamiento del público sobre el 
mundo a partir de sus proyectos y, así, posibilitar una experiencia muy peculiar.631 Para Beuys 
el arte surgía como terapia, lo que genera en el espectador ser consciente de la necesidad de 
autodeterminación y poder cambiar el rumbo de la sociedad.  
El público es entonces, independientemente de la problemática y conceptos inherentes a 
cada trabajo, un elemento fundamental, como se sabe no sólo por Duchamp, sino desde que el 
hombre existe como tal.

Tomando las palabras de Victor Turner el hombre es un homo performans, un animal auto-
performativo, quiere decir, el hombre al actuar se revela él mismo a si mismo.632 Así, el proyecto 
BITCHO que funciona como mi álter ego, integra un personaje que revela y se identifica con mi 
propia forma de estar en el mundo. A su vez amplifica y acentúa determinadas características 
propias, mientras que otras surgen en el propio escenario; gracias a la conjunción de todos 
los elementos que componen el proyecto, dejando de ser yo misma, o revelándome aún más. 
De esta manera mi existencia se separa del personaje. Probablemente BITCHO sea el medio 
que me da la posibilidad de vivir más libremente ese otro(s) sin opresiones; porque el sujeto 
se transforma de una forma alegórica, cómica, entablando una relación con el público. Esta 
performance se encuentra más cerca del doble reclamado por Boeti633 y alejándose así de 
artistas como Beuys o Warhol; una vez que estos crearon para si mismos un personaje cotidiano, 
con el cual desaparece casi siempre el distanciamiento entre el yo y la persona.

La(s) máscara(s), en primer lugar, es utilizada como una prótesis, un elemento extraño que 
moldea la cara fina o groseramente y, a su vez, permite establecer el alejamiento necesario 
entre yo y el otro; en este caso el personaje que surge con la utilización de la misma. Es decir, 
existe un primer alejamiento de sí mismo, o del sí mismo común, con el cual lidiamos todos los 
días –nosotros y quienes nos rodean– para que se pueda integrar más completamente en el 

631 Vd., subcapítulo 3.1 Más allá de la obra, pp. 90-91.
632 Cf., Victor Turner, The Anthropology of performance, p. 81.
633 Sin embargo, no estoy muy de acuerdo con la perspectiva de Boetti que defendía la existencia de dos mundos y dos cuerpos. 
Creo si esto fuese así, serían necesarios varios mundos para que todos los yos pudieran vivir su identidad y su cuerpo diferenciado, 
y no quedarse atrapados en un único sujeto. Vd., capítulo 3, p. 88.
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nuevo yo.634 Así mismo, la máscara oculta, protege y concede una infinidad de posibilidades; de 
posibilidades de ser, de posibilidades de ser los imposibles, anónimos y liberados. 
La máscara, nos libera de nosotros mismos, o de lo que creemos que somos, de lo que se cree 
que somos, enseñándonos a ser más nosotros desde adentro, o a descubrir otros yos velados 
por la norma, lo cotidiano y la repetición. La máscara es la posibilidad. La posibilidad del álter 
ego, de que el otro yo se manifieste. La máscara es la posibilidad de quitarse la otra máscara, la 
cotidiana. La que nos da la posibilidad de revelarnos, de sorprendernos, de un casi saut dans le 
vide kleiniano que transciende esta realidad. El BITCHO me empuja a dar un salto que va más 
allá y me ayuda a concretizar la posibilidad de ponerme a prueba, o de superar ésta misma, 
delante de un público atento y crítico.
La máscara surge como un juego, permitiendo una mayor libertad de experimentación y de 
creatividad cultural, que provoca nuevas ideas y manifestaciones, que más tarde se integrarán 
en la sociedad estructurada, como defiende Turner.635 El juego primordialmente estaba unido 
al trabajo, con el calvinismo, se separan; dando origen, más tarde, al concepto de ocio en las 
sociedades industriales y post-industriales.636 El ocio es una mercancía más dentro del mundo 
capitalista, no es utilizado como forma de aprendizaje, sino como un medio de venta de servicios 
que rellenan el tiempo libre del consumidor; algo que se aleja del concepto del juego. A partir 
de estas ideas, surgen dos cuestiones: ¿Cómo volver a integrar el juego en lo cotidiano y en 
el aprendizaje más allá de la infancia? y ¿cómo volver a esa unión del origen del ser humano, 
en la que el juego y el trabajo no se diferenciaba? La seriedad, el dinero y la responsabilidad 
implicada nos condujeron al camino opuesto. 
Con el juego se aprende y los momentos lúdicos y de desorden contribuyen a la regeneración 
de hábitos, de modos de ver y de estar en el mundo. Esa mutación es algo actual como la 
democracia directa, la defensa y la protección del medio ambiente, la autodeterminación del 
individuo, con el fin de un cambio de mentalidades, de relaciones y de posibles acciones que 
signifiquen alternativas a la política instaurada en nuestros países. Un cambio que se aguarda 
con una especie de fe, ya que era preconizada hace mucho tiempo, también, por Beuys. Su 
pensamiento se centraba en la plástica social, es decir, en el arte como impulso creativo en pro 

634 El yo común, implica ya ser muchos. El yo no es algo único e indistinto sino que integra varias posibilidades de ser. Con esto me 
refiero a los yos comunes que dejamos surgir en el día a día, a diferencia de los que se encuentran camuflados y muy difícilmente 
afloran a la superficie.
635 Victor Turner, “Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Symbology.”, Op. Cit., p. 78.
636 Ibidem, pp. 63-70.
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de esa urgente transformación social y de consciencia –esto lo fue expresando a través de su 
trabajo ya fuera en instalaciones, en esculturas, en dibujos, en múltiples y en sus charlas. 
Cada persona y cada artista tendrá su modo de vivir y de actuar en este mundo y también de 
seguir el espíritu del momento, sin la pretensión de querer cambiar la sociedad, tan solo se 
trata de que la energía pase, que el texto llegue y provoque una reflexión en el público, que la 
performance cree y ofrezca un lugar peculiar de comunicación y de intercambio, y que la gente 
no se quede indiferente. En la situación en que actualmente vivimos, es decir, en la situación que 
los refugiados sirios están viviendo, se hace urgente la integración de este hecho en mi trabajo, 
aunque el tiempo sea escaso para terminar estas últimas páginas. Próximamente se presentará 
la performance A minha boca ainda guarda a minha língua637 en Suiza, y he decidido cambiar 
la bandera portuguesa por la europea para implicar metafóricamente la acción de Europa y, 
en realidad, del mundo que se rige tan solamente por el valor económico y especulativo que 
pueda obtener. El hombre pasó a ser solamente un número y no creo que en mi tiempo de 
vida asistamos a un cambio fundamental en lo que se refiere a políticas de gobernación y del 
sistema en el que se apoyan. Nos dirigimos claramente hacia el inevitable gobierno mundial, en 
que unos pocos dictarán las leyes, unas leyes más imperiales y esclavistas.

¿hacia donde vamos? 
Como se afirma en la introducción, no existe una búsqueda de respuestas concisas y concluy-
entes, en definitiva todo este trabajo no pasa de ser una fábula más, que se va a acumular entre 
otras tantas fábulas. El punto de inflexión es la máscara como objeto, que se fue extendiendo 
en numerosos conceptos y en su variedad de posibilidades desde la transfiguración a la protec-
ción y a la revelación que condujo al chamán, al personaje, a la fiesta, a lo lúdico y a los cuerpos 
liminales; de los que el BITCHO es finalmente un ejemplo. Es a partir de estos cuerpos que van 
surgiendo a lo largo de los siglos, con el uso de las máscaras a través de la celebración y del ex-
ceso, o del apaciguamiento logran llegar a un estado otro, el cual les transforma, yendo más allá 
de lo socialmente permitido; lo que les permite colocarse al margen de lo común, deviniendo 
en un nuevo chamán o, por lo menos, cabe la posibilidad de manifestarse como otra de las fun-
ciones del mismo. 
Estos cuerpos con estructuras, propósitos, involucramiento social y económico, distintos y ale-

637 Vd., capítulo 5 - sección ¿un animal otro?, pp. 223 y ss.
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jados por el tiempo unos y otros confluyendo, son los que nos presentan tanto António Varia-
ções y Secos e Molhados, como Vera Mantero, Nijinsky, o BITCHO. Son cuerpos reflexivos que 
nos enseñan, a partir de sí mismos, un pensamiento de contestación mediante una afirmación 
de la diferencia al experimentar el mundo a través de sus propios cuerpos; de moverse por sí 
mismos con su propia kinesis, buscando e investigando desde dentro, donde la indumentaria 
realza ese movimiento que es ya político. Un respeto por sí mismos y un desplazamiento hacia 
un nuevo cuerpo que habla también del otro al que ve, que se mira en él, como en un espejo. Son 
cuerpos liminales que actúan, reflexionan y hacen pensar.638 Son manifestaciones que provocan 
un volver al inicio, ahora que se está terminando este texto, porque estos cuerpos parecen 
emerger, o se encuentran ya adentro, a punto de brotar en El hechicero de Lascaux; el hombre 
enmascarado que también nos interpela con la mirada y que a través de ella parece conservar 
el secreto de lo que estaba por venir. Posiblemente también será la primera representación 
de un cuerpo teriantrópico, cuyas razones reales para su existencia no son conocidas, pero sí, 
posiblemente fruto de un ritual. Y ¿qué serán entonces estas celebraciones performativas y 
musicales, a las que hacemos referencia en el último capítulo? ¿Son las celebraciones de un mo-
mento único que ocurre mayoritariamente en un escenario con el público que asiste y partic-
ipa? Un ritual contemporáneo en el cual se confirman las posiciones asimiladas por el público 
y el intérprete, una repetición que penetra de manera diferente en cada individuo. Existe algo 
que se transforma por la energía generada, y son estos algunos de los cuerpos que ahora nos 
despiertan a la necesidad de hacer, y sobre todo de la urgencia del arte en el mundo, tal como El 
hechicero parece revelarnos. El chamán invocaba a los espíritus y a los miembros de la tribu en 
su extravagante sesión ritualizada, ahora se invoca la energía y el involucramiento del público. 
Aunque se construyan personae, las motivaciones de este trabajo son conectar con otro, y que 
el otro lo viva y lo refleje en su cotidiano de alguna manera. Surge un descubrimiento del otro 
o, mejor dicho, de los canales que nos conducen al otro, donde lo sagrado será lo vivido en el 
momento de la presentación. 

Posiblemente también esté buscando algo a partir del animal que llevo dentro o, como diría 
Derrida, del animote.

638 Vd., nota al pie de página nº 19, p. 20.
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6. Conclusão – um acto de fé

actus fidei specificatur ab objecto

Um acto de fé pelo trabalho realizado, uma vez que no processo de concepção e construção do 
objecto, emergiu uma crença do sujeito em relação a este. Um acto de fé pelo que viria, cujo 
resultado era desconhecido. Inicialmente seria algo completamente distinto, era inimaginável 
indagar sobre o xamã e a sua conexão com a arte e, menos ainda, que tomasse a importância que 
alcançou. Muito menos se imaginava recuperar um autor que me influiu nos últimos anos da 
licenciatura (Joseph Beuys), do qual me tinha distanciado durante mais de quinze anos, porque 
nos tinha desiludido, precisamente, pelo que agora expomos, a sua persona. Um acto de fé que 
recupera este autor, expondo e estabelecendo conexões entre as suas obras, o xamanismo e as 
suas teatralidades.
Um acto de fé dentro do exposto, que conduziu a uma indagação entre este ou aquele caminho, 
que provocou uma alteração do rumo a cada passo e, felizmente, a mudança foi acontecendo, 
com toda a angústia e desorientação que cada alteração ia imprimindo na busca de novas 
direcções e saber-me um pouco mais, ainda que pouco mais é sabido. Um acto de fé sobre o que 
falta, falha, uma imensidão de corpos que se afastaram e que ficaram pelo caminho porque já 
não nos era possível explorá-los e abarcá-los devidamente. Um acto de fé por uma tarefa que 
não parece ter fim, como uma fenda que se abre e que dificilmente se consegue fechar.
Um acto de fé, porque durante dez anos se rejeitou a possibilidade de realizar uma investigação 
partindo do meu trabalho artístico e com a dificuldade que isso supõe, de expôr e reflectir 
sobre o que me é mais próximo.
Um acto de fé, porque se sabia que inevitavelmente este estudo influiria directamente no corpo 
de trabalho artístico, sendo algo que fomos incorporando nestes dois últimos anos. Escrever 
e criar são dois momentos que se conjugam intersubjectivamente. Escrever é já criar. Uma 
parte reclama a outra, o pensamento ao movimento, o gesto à roupagem, o som à palavra, a 
luz ao sentido, inter-conectando-se e inter-transformando-se. Um acto de fé pelas mudanças 
que aconteceram, pelo novo animal que daqui nasceu e que ainda não se sabe que caminho irá 
percorrer.
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Um acto de fé, enfim, pela construção desta fábula; uma história a partir de outras fábulas, de 
outras histórias, de suposições que provêm do passado, mais remoto ou mais recente. Um acto 
de fé que seguramente não terá o seu fim aqui.
proximidades
Os vínculos com determinados artistas, para a produção do projecto BITCHO, estabeleceram-
se pela proximidade conceptual com os seus trabalhos, a sua forma de actuar, de pensar e de 
estar no mundo e de como as suas criações em cada momento específico romperam de modo 
particular com o que se construía no mundo da arte, da dança, da música, enfim, na sociedade 
em geral. Seriam possíveis diversas conexões com outros autores que, seguramente, se as 
tivesse incluído e desenvolvido, nos teriam conduzido para outros caminhos. Por exemplo, Ziggy 
Stardust, alter ego de David Bowie, o extraterrestre bissexual que explorava temas políticos, 
sociais e sexuais; ou as experiências que exploram o plano sexual, das matérias transformadas 
em objetos, em figuras bizarras de Matthew Barney, ou ainda o xamanismo inerente às criações 
de Bruce Lacey. Outros vínculos podem ser estabelecidos com figuras como Antony and 
the Johnsons, com canções como For today I am a Boy,639 fazendo lembrar o canta-autor da 
revolução de abril, Zeca Afonso, em Tenho barcos, tenho remos.640 Ambas ilustram a vontade 
de transformação de homem em mulher ou em outra qualquer coisa não humana indo mais 
além das questões de género. A este respeito, encontrámos há pouco tempo na internet Lorelay 
Fox, uma Drag Queen que possui um canal no youtube com vídeos curtos nos quais aborda 
e reflecte sobre “preconceitos, amor, comportamento, medos e aceitação”.641 Nos mesmos 
tenta esclarecer questões que normalmente apontam ao universo gay, transexual, travesti, 
etc., dando indicações também de maquilhagem (que seguramente me ajudarão no futuro).642 
O vídeo É Drag ou é Trans? expõe a diferença entre o que se consideram géneros sexuais e 
Drag Queens. Daqui surgiu a possibilidade de relação com o BITCHO dentro deste universo de 

639 “One day I’ll grow up, I’ll be a beautiful woman/ One day I’ll grow up, I’ll be a beautiful girl/ One day I’ll grow up, I’ll 

be a beautiful woman/ One day I’ll grow up, I’ll be a beautiful girl/ But for today I am a child, for today I am a boy/ For 

today I am a child, for today I am a boy/ For today I am a child, for today I am a boy”
640 “Já fui mar já fui navio/ Já fui chalupa escaler/ Já fui moço, já sou homem/ Só me falta ser mulher.”
641 Canal de youtube “Para Tudo”, in https://www.youtube.com/channel/UC-NW3bCGpuJm6fz-9DyXMjg, 3-8-2015. [trad. 
pessoal].
642 Como se explicou no capítulo quarto, um dos motivos para a utilização da máscara deve-se à facilidade e rapidez de 
transformação em relação à maquilhagem. Contudo, a seu tempo fui alterando o que designo por máscara objeto pela maquilhagem 
e gradualmente vou aprendendo truques que me ajudaram no momento de optar pela máscara maquilhagem ou pela máscara 
objectual, ou ainda uni-las. Não acredito, no entanto, que abandone por completo a máscara objectual.
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práticas transformistas. Trata-se, no fundo, de alguém que gosta de mascarar-se e mudar de 
aspecto pontualmente e que enquanto expressão artística cria uma determinada personagem 
que não implica necessariamente vestir-se do outro sexo.643 A personagem permite integrar 
todas as referências de moda, de música, de arte, ou seja, incluir todo o conteúdo artístico 
que se queira numa obra de arte construída a partir do seu próprio corpo. BITCHO procura, 
contudo, ir um pouco mais além do seu próprio corpo e da questão da transformação por si 
própria. Nessa personagem se convocam diversas referencias que se conjugam na criação de 
uma performance, que compreende não somente o aspecto visual, como o sonoro, o textual, 
o de iluminação e de imagética, para assim criar um momento único com o público. No fim, é 
este aspecto que me interessa do fundamento xamânico e creio que consegui esclarecê-lo ao 
longo destas páginas, o poder de estabelecer um contacto com o outro que nos envolva de tal 
forma (performer e público) que possamos sair de nós próprios e de o vivenciar na criação de 
um outro espaço e um outro tempo. A performance, assim como outras artes do espectáculo, 
detêm um tempo próprio, cada trabalho possibilita a vivência do tempo de modo diferente. 
Como confirmam as actuações e apresentações de HHY & The Macumbas e de von Calhau!. 
Não é necessário como vimos, ingerir drogas como era prática dos xamãs, ou como praticava 
Althamer, por exemplo. O que é preciso é estar disponível e deixar-se ir, como aqueles segundos 
que antecede o adormecer. No Japão, ainda na actualidade, a experiencia de um espectáculo de 
teatro noh ou kabuki é completamente distinta da do teatro ocidental, o público encontra-se 
muitas vezes num estado de sonolência, dorme e acorda (além de beber, de comer, de poder 
sair e voltar a entrar, dada a longa duração das obras). O público parece manter-se num 
estado de transe permanente, abre os olhos, vê algo e volta a fechá-los. Relacionado com este 
estado, Pedro de Niemeyer Cesarino refere que nalgumas tribos indígenas existe xamanismo 
sem xamãs, ou seja, toda a tribo pode estabelecer, através dos sonhos, um contacto com os 
espíritos e trazer para a comunidade os seus conhecimentos ao acordar.644 Talvez aconteça algo 
semelhante nos projectos performativos que se referiram antes. Estabelece-se um estado de 
sonolência no qual se torna possível a vivência de outros mundos, pela experiência que se vive 
através da performance, da música, da relação performers/público.
A forma de chegar ao público pensa-se e realiza-se de diferentes perspectivas. Cattelan, por 
exemplo, referia-se à necessidade de provocar um questionamento do público sobre o mundo a 

643 Cf., “É Drag ou é Trans?”, in https://www.youtube.com/watch?v=-rjhiwffVwI, 3-8-2015.
644 Pedro Niemeyer Cesarino, “Xamanismo” in http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vida/xamanismo, 
acceso 25-3-2015.
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partir dos seus projectos, possibilitando assim uma experiência de igual modo peculiar.645 Para 
Beuys, a arte surgia como terapia, com o poder de consciencializar o espectador da necessidade 
de autodeterminação e do poder de mudança do rumo da sociedade.  
O público, independentemente da problemática e conceitos inerentes a cada trabalho, é então 
um elemento fundamental, como já se sabe não só por Duchamp, senão desde que o homem 
existe enquanto tal.

O projecto BITCHO, enquanto meu alter ego, integra uma personagem que revela e se identifica 
com a minha própria forma de estar no mundo. Amplifica e acentua determinadas características 
que me são próprias, enquanto outras surgem no próprio palco, graças à conjunção de todos os 
elementos que integram o projecto, deixando de ser eu própria ou revelando-me mais ainda. 
Deste modo a minha existência separa-se da personagem. Provavelmente BITCHO signifique 
a nossa forma de poder viver mais livremente esse outro(s) sem opressões, porque o sujeito 
se transforma de uma forma alegórica, cómica, estabelecendo uma relação com o público. 
Encontra-se mais perto do duplo reclamado por Boeti646 e afasta-se assim de artistas como 
Beuys ou Warhol, uma vez que estes criam uma personagem com a qual se identificam sempre, 
não existindo praticamente um distanciamento entre o seu eu e a persona. 

A(s) máscara(s) que utilizamos é antes de mais uma prótese, um elemento estranho que molda 
a cara fina ou grosseiramente e que permite estabelecer o afastamento necessário entre eu 
e o outro, neste caso a personagem que surge com a utilização da mesma. Ou seja, existe um 
primeiro afastamento de si mesmo, ou do comum si mesmo com o qual se lida todos os dias –nós 
e quem nos rodeia– para que se possa integrar mais completamente no novo eu.647 Igualmente, 
a máscara encobre, protege e concede uma infinidade de possibilidades, de possibilidades de 
ser, de possibilidades de ser dos impossíveis, anónimos e libertos. Liberta-nos de nós próprios, 
ou do que acreditamos que somos, do que se acredita que somos, ensinando-nos a ser mais 
nós mesmo desde dentro, ou a descobrir outros eus encobertos pela norma, o quotidiano e 

645 Vd., subcapítulo 3.1 Más allá de la obra, pp. 90-91.
646 Contudo, não estou completamente de acordo com a perspectiva de Boetti que defendia a existência de dois mundos e dois 
corpos. Acredito que seriam necessários vários mundos para que todos os eu pudessem viver a sua identidade e o seu corpo 
diferenciado, e não ficarem retidos num único sujeito. Vd., Capítulo 3, p. 88.
647 O eu comum, implica já ser muitos. O eu não é algo único e indistinto, mas integra varias possibilidades de ser. Com isto 
refiro-me aos eus comuns que deixamos surgir no dia a dia, com diferença dos que se encontram camuflados e muito dificilmente 
afloram à superfície.
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a repetição. A máscara é a possibilidade. A possibilidade do alter ego, de que o outro eu se 
manifeste. A máscara é a possibilidade de retirar a outra máscara, a quotidiana. A possibilidade 
de nos revelarmos, de nos surpreendermos, de um quase saut dans le vide kleiniano que 
trespassa esta realidade. Um salto que BITCHO nos impele a concretizar enquanto possibilidade 
de colocarmo-nos à prova, de superar uma prova diante de um público atento e crítico.
A máscara surge também enquanto jogo, permitindo uma maior liberdade de experimentação 
e de criatividade cultural que provoca novas ideias e manifestações que más tarde se integrarão 
na sociedade estruturada, como defende Turner.648 O jogo, primordialmente, estava unido ao 
trabalho e é com o calvinismo que ambos se separam, dando origem mais tarde ao conceito 
de ócio nas sociedades industriais e pós-industriais.649  Sendo o ócio a mercadoria inerente ao 
mundo capitalista, não é utilizado como forma de aprendizagem mas como um meio de venda 
de serviços que preenchem o tempo livre do consumidor, algo que se afasta do conceito de jogo. 
Surgem então duas questões: como voltar a integrar o jogo no quotidiano e na aprendizagem 
para além do momento da infância? Como voltar a essa união que se encontra na origem 
do ser humano, na qual jogar e trabalhar não se diferenciavam? A seriedade, o dinheiro e a 
responsabilidade implicada conduziram-nos ao caminho oposto.
Com o jogo aprende-se e os momentos lúdicos e de desordem contribuem à regeneração de 
hábitos, de modos de ver e de estar no mundo. Essa mutação é algo actual como a democracia 
directa, a defesa e protecção do meio ambiente, a autodeterminação do individuo, com o fim de 
uma mudança de mentalidades, de relações e de possíveis acções que signifiquem alternativas 
à política instaurada nos nossos países. Uma alteração que se aguarda com uma espécie de fé, 
que já era preconizada há muito tempo também por Beuys. O seu pensamento centrava-se na 
plástica social, ou seja, na arte como impulso criativo em prol dessa urgente transformação social 
e de consciência – esta reflexão foi expressa através do seu trabalho, seja com as instalações, as 
esculturas, os desenhos, os múltiplos ou as suas conversas. 
Cada pessoa e cada artista terá a sua forma de viver e de actuar no mundo e também de seguir o 
espírito do momento, sem a pretensão de querer mudar a sociedade. Pretende-se simplesmente 
que a energia se transmita, que o texto chegue e provoque uma reflexão do público, que a nossa 
performance crie e ofereça um lugar peculiar de comunicação e de intercâmbio e que as pessoas 
não fiquem indiferentes. Na situação actual em que vivemos, ou melhor, na situação em que os 

648 Victor Turner, “Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Symbology.”, Op. Cit., p. 78.
649 Ibidem, pp. 63-70.
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refugiados sírios vivem, pensei na urgência de integrar este facto no meu trabalho. Assim numa 
nova apresentação da performance A minha boca ainda guarda a minha língua,650 desta vez na 
Suíça, alterar-se-á a bandeira portuguesa pela europeia de forma a implicar metaforicamente 
a acção de Europa e, na realidade, do mundo que se rege tão somente pelo valor económico 
e especulativo que possa obter. O homem passou a ser simplesmente um número e estou em 
crer que no meu tempo de vida não assistamos a uma mudança fundamental no que se refere 
a políticas de governação e do sistema em que se apoiam. Dirigimo-nos claramente para o 
inevitável governo mundial em que uns quantos ditaram as leis, umas leis mais imperialistas e 
esclavagistas.

para onde vamos? 
Como se afirma na introdução, não se pretende propiamente encontrar respostas concisas e 
conclusivas, afinal todo este trabalho não passa de mais uma fábula entre outras tantas. Parti-
mos do objecto máscara, que se estendeu a numerosos conceitos e a possibilidades diversas, 
desde a transfiguração à protecção e à revelação que nos conduziu ao xamã, à personagem, à 
festa, ao lúdico e aos corpos liminares dos que o BITCHO é finalmente um exemplo. É a partir 
destes corpos que vão surgindo ao longo dos séculos, com a utilização de máscaras, através da 
celebração e do excesso, ou do apaziguamento, que conseguem alcançar um estado outro que 
os transforma, indo mais além do socialmente permitido, colocando-se à margem do comum, 
dos quais foi surgindo um novo xamã, ou pelo menos nos quais se manifesta uma das funções 
do mesmo. 
Estes corpos com estruturas, propósitos, envolvimento social e económico distinto e afastados 
pelo tempo uns e confluindo outros, são-nos apresentados tanto por António Variações, Se-ão-nos apresentados tanto por António Variações, Se-nos apresentados tanto por António Variações, Se-
cos e Molhados bem como Vera Mantero, Nijinsky, ou o BITCHO. São corpos reflexivos que nos 
ensinam, a partir de si mesmos, um pensamento de contestação mediante uma afirmação da 
diferença de viver os seus próprios corpos neste mundo, de movimentar-se por si mesmos com 
a kinesis que lhes é própria, com um sentido buscado e investigado a partir de dentro, onde a 
indumentaria sublinha esse movimento que é já também político. Um respeito por si próprio 
e uma deslocação para um novo corpo que fala também do outro que assiste, que nele se ob-

650 Vd., capítulo 5 - sección ¿un animal otro?, pp. 223 y ss.
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serva como num espelho. São corpos liminares que actuam, reflectem e fazem pensar.651 São 
manifestações que nos fazem voltar ao início, agora que se está quase no fim, porque estes cor- início, agora que se está quase no fim, porque estes cor-
pos parecem emergir, ou encontram-se já dentro, a ponto de brotar d’ O Feiticeiro de Lascaux; o 
homem mascarado que também nos interpela com o olhar e que através dele parece conservar 
o segredo do que estava por vir. Possivelmente será também a primeira representação de um 
corpo teriantrópico, cujas razões reais para a sua existência não são conhecidas, mas possivel-ões reais para a sua existência não são conhecidas, mas possivel-s reais para a sua existência não são conhecidas, mas possivel-
mente serão fruto de um ritual. E que serão então estas celebrações performativas e musicais, 
às que nos referimos no último capítulo, senão uma celebração de um momento único que 
ocorre maioritariamente num palco com o público que assiste e participa? Um ritual contem- público que assiste e participa? Um ritual contem-siste e participa? Um ritual contem-
porâneo no qual se confirmam as posições assimiladas pelo público e intérprete, uma repetição 
que penetra diferentemente em cada individuo. Existe algo aí que se transforma pela energia 
que se gera e são estes alguns dos corpos que agora nos despertam a necessidade de fazer, e so-
bretudo a urgência da arte no mundo, tal como O Feiticeiro nos parece revelar. O xamã invocava 
os espíritos e aos membros da tribo na sua extravagante sessão ritualizada, agora invoca-se a 
energia e o envolvimento do público. Ainda que se construam personae, como vimos com Beu-
ys, o importante, ou melhor, as motivações para este trabalho é chegar, conectar com o outro 
e que o outro viva e o reflicta no seu quotidiano de alguma forma. Existe um descobrimento 
do outro, um descobrimento dos canais que a ele conduzem, onde o sagrado será o vivido no 
momento da apresentação. 

Possivelmente também esteja à procura de algo a partir do animal que tenho dentro, ou como 
diria Derrida do animote.

651 Vd., nota de rodapé nº 19, p. 20.
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Indicios

El fingimiento fingido:
“Es con el poder de fingir el fingimiento con lo que se accede 
a la Palabra, al orden de la Verdad, al orden simbólico, en 
resumen, al orden humano.”625

Lo que es posible saber con seguridad es muy frágil. El carácter ficcional y especulativo 
presente en la formación de teorías sobre el homo sapiens y el que fue aún su contemporáneo 
el homo neandertal, se fueron construyendo a partir de los remiendos, hilos recocidos a partir 
de lo que llegó y sigue llegándonos a nuestro conocimiento; por los hallazgos de arqueólogos y 
por la comparación del modo como las actuales tribus o pueblos ágrafos viven, se organizan y 
estructuran su pensamiento, su religión y su economía. 

Bataille refiere en su ensayo The Cradle of Humanity – prehistoric art and culture, que el hombre 
y el arte sólo pudieron emerger a partir del momento en que aquel fue consciente de un Yo 
separado y diferenciado de la animalidad. Ultrapasada esa barrera y a partir de ese instante 
el hombre empieza lo que será su alejamiento del animal y, consecuentemente, de la misma 
naturaleza. Ese hombre se aleja poco a poco de lo que él asimilaba o identificaba tanto en lo 
físico como en lo psicológico. El hombre crea y al crear, al imponer su marca en las paredes 
rocosas de una gruta, se acerca a lo mágico, y a lo que más tarde denominaremos arte. Ese 
hombre empieza un largo recorrido de distanciamiento, de diferenciación, y al mismo tiempo 
un camino hacia la materialidad.626 
Es en la cuna de nuestra humanidad donde surgen las primeras palabras. Y es donde empezamos 
las primeras indagaciones para esta fábula. Una fábula sin moralejas, una ficción, partiendo, a su 
vez, de la ficción que es la misma historia de la humanidad. Esta historia que en todo caso podrá 
manifestar tan sólo una verdad, o una parte, o una visión de esa verdad –pero de todas formas, 

625 Interpretación de Derrida sobre el concepto de fingimiento fingido de Lacan, Jacques Derrida, El animal que luego estoy si(gui)
endo, Editorial Trotta, Madrid, 2008, p. 157.
626 Tema que no se irá a desarrollar aquí, pero Marx habla de un materialismo histórico inherente al hombre, el cuál sustrae a 
la naturaleza lo que transforma en mercancía de intercambio y, a partir de ahí, construye las relaciones económicas, políticas y 
espirituales.
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¿qué es al final la verdad? lo mismo se podría preguntar ¿qué es al final la ficción?627 Durante el 
recorrido de estas páginas ha surgido uno que otro animal, má próximo de la mitología, o de lo 
imaginario, que de lo real. 
Es en la cuna, donde todo se deriva, además del arte, ahí confluyó el lenguaje, la performance, 
el juego e igualmente el erotismo y la risa.
Allí, en ese momento cuando el hombre se vuelve hombre se le permite jugar y reír sin separarse 
de lo sagrado y de lo místico, donde el hombre y el mundo eran aún una unidad (el juego existe 
antes del hombre en el reino animal). Tatiana Bubnova, defiende que inicialmente la risa era 
un elemento sagrado y estructural, una risa que permitía antever, una risa mágica, una risa 
integrante de las culturas que se organizaban en torno del ritual. Una risa que más tarde logrará 
sobrevivir en la cultura popular.628

La risa se ha convertido en otro de los aspectos diferenciales entre el hombre y los demás 
animales (Derrida como hemos verificado, prefiere llamarles de animote, jugando con la 
palabra francesa animaux, pues según el autor, la palabra animal es un término poco abarcador 
y reductor, a través del cuál no tenemos presente la innúmera diversidad de las especies 
animales).629 Aristóteles afirma que a partir de los cuarenta días el bebé se vuelve humano al 
sonreír.630 La diferencia, según Max Scheler, es que el hombre es y tiene su cuerpo, en cuanto 
el animal apenas es solamente su cuerpo.631 Plessner, a su vez, hace referencia a la conciencia 
de si en cuanto condición y objeto, y esto es lo que convierte el hombre en un excéntrico, 

627 La ficción es un elemento importante en el juego infantil pues permite “(…) mantener la integridad del yo y dar expresión a 
los sentimientos inconscientes.” José Luis Linaza, Jugar y Aprender, p. 21. Al mismo tiempo el niño logra discernir entre el real y 
lo fingido. Ibidem, p. 24.
628 “Aquellas culturas, organizadas en torno a los rituales que dieron origen y forma a la religión, integraban el elemento de la risa 
como factor estructural, inicialmente sagrado. Con el transcurso del tiempo, la risa ritual, encantatoria y mágica (busca conjurar 
el mal antes de que el suceda) se refugia, tras una serie de transformaciones, en la cosmovisión de la llamada cultura popular, 
que preserva y reivindica el sentido original de la fiesta ritual, destinada a evocar un tiempo-espacio utópico, capaz de simbolizar 
la unidad cósmica entre la comunidad y el universo.” Tatiana Bubnova, “Varia Fortuna de la «Cultura Popular de la Risa»” in 
VV.AA., En torno a la cultura popular de la risa, Fundación Cultural Eduardo Cohen, Barcelona/México, 2000, p. 142. La risa en el 
renacimiento, pero ya dando sus primeros pasos en la Edad Media, va a formar parte de la gran literatura, en la obra de Cervantes, 
Shakespeare, Rabelais o Bocaccio. Vd., Mijail Bajtin, La cultura popular en la edad media y en el renacimiento – el contexto de 
François Rabelais, Alianza Editorial, Madrid, 19997, p. 69.
629 Jacques Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, pp. 48, 50, 58 y 76. Sin embargo, no se puede olvidar que la capacidad 
de sonreír se encuentra presente en los primates en sus rituales de saludo y de aplacamiento. Cf., Peter Berger, Risa Redentora – 
La dimensión cómica de la experiencia humana, Kairós, Barcelona, 1999, p. 90. La sonrisa que es un grado más ligero de la risa y 
manifiesta emociones de satisfacción. Cf., R. Mora-Ripoll y R. Ubal-López, “La risa: diferencias según el género”, in http://www.
revclinesp.es/en/la-risa-diferencias-segun-el/articulo/S0014256511001147/#aff0005, acceso 15-3-2015.
630 Cf., Mijail Bajtin, Op. Cit., p. 67.
631 Ibidem, p. 91.
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siendo esa excentricidad un elemento caracterizador y diferenciador de la naturaleza. Incluso 
cuando existe una queda del cuerpo (de si para si) dentro de un proceso de risa o de llanto y, 
la consecuente falta de control del cuerpo, existe una clara diferencia en relación al animal, 
una vez que éste ni siquiera puede dejarse caer en ese estado corporal una vez que nunca 
está fuera de su cuerpo.632 Una cuestión que surge es como saber que noción tiene el animote 
de si. Derrida trata, por ejemplo de la cuestión del desnudo en el animal. El hombre tiene la 
conciencia de la desnudez por que ha ideado a dado momento vestirse, pero en la naturaleza 
no existe la desnudez.633 Esta capacidad que el hombre posee de pensar y alejarse de su cuerpo 
y de verlo desde afuera, es la que utiliza para provocar la risa, en particular la risa cómica. 
Al igual que en una experiencia extática o religiosa que nos transporta a otro mundo, la risa 
nos retira de este momento permitiendo que se acceda a otras realidades desde las cuales 
podemos observarnos. El hombre tiene esa capacidad de reírse de si mismo, de verse y de 
ponerse en ridículo y ese es un efecto benéfico, sobre todo cuando se tratan de los momentos 
más difíciles. El humor negro, que se basa fundamentalmente en resaltar aspectos negativos de 
una persona o situación, ayuda a aliviar las tensiones, que llevadas al limite y sin piedad, nos 
provocan la risa. Esto proceso nos permite abandonar nuestro ego y observarnos desde afuera 
como si fuéramos extraños a nosotros mismos, como estar hablando de un desconocido. Así se 
perciben otras realidades y perspectivas del mundo y de los varios eventos que suceden o están 
aconteciendo a nuestro alrededor.
No se puede olvidar que para que la risa se produzca, o que determinada situación tenga el 
efecto deseado en los interlocutores, es importante la contextualización para el entendimiento 
del discurso, de la broma, de la acción. La diferencia de culturas es muchas veces un abismo, así 
como puede suceder dentro de un determinado grupo social con sus bromas privadas. El humor 
es el último nível de comprensión de una lengua, de una cultura, solo después de superarlo, 
podrá uno afirmar que se ha integrado en el país de acogida. Esto es también evidente en el 
arte, por ejemplo en las películas del director João César Monteiro, el uso frecuente que hacía 
de la ironía y de la parodia difícilmente se logran traducir y ser comprendidas en otras culturas, 
ya que están muy enraizadas en la cultura portuguesa. 

El hombre surge entonces como un animal que ríe,634 un homo ridens. Al considerarse el aspecto 

632 Ibidem, p. 92.
633 Jacques Derrida, Op. Cit., p. 19.
634 Vd., Henri Bergson, La risa, p. 15.
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fisiológico en cómo surge la risa y en el porqué de su existencia, no deja de abarcar un sentimiento 
de extrañeza. Es algo presente desde muy temprana edad, es algo que nos pertenece que hace 
parte de nosotros y que no controlamos –a no ser que lo ejercitemos, como en el teatro o en 
las terapias de la risa que proliferan actualmente en nuestra sociedad. En esa existencia se 
desvela un extrañamiento de nuestro cuerpo para sí mismo que no deja de sorprendernos, 
de provocarnos; de esa necesidad de expulsión, de producción, tan involuntariamente como 
cualquier otra excreción, sobre todo próxima de la experiencia de la lágrima. El cuerpo expele 
un sonido fuerte, como un espasmo, y tal como el llanto, son acontecimientos que vienen desde 
adentro y que normalmente no se pueden controlar. Espasmos resultantes de la contracción 
de los músculos cigomáticos y de “bruscas distensiones del diafragma, acompañadas de 
contracciones de la laringe y la epiglotis. La risa sólo difiere de la sonrisa en que esta última no 
interfiere la respiración.”635 En este proceso tiene la mayor importancia las zonas del cerebro 
del tálamo y del hipotálamo que a su vez controlan, entre otras, las conductas emocionales como 
la amistad, el amor, el afecto o el estado de ánimo.636 Al final la risa es un elemento importante 
para la salud, pues proporciona una serie de beneficios que están conectados con la felicidad 
a un nivel físico y psicológico.637 Ya en la Antigua Grecia Hipócrates, considerado hoy como el 
padre de la medicina, defendía la importancia de la risa en la cura de enfermedades.638  
No se va a adentrar en un estudio pormenorizado de la risa para tal existe la ciencia geotológica, 
que estudia los efectos de la risa en el hombre, teniendo especial enfoque en los poderes 
terapéuticos de la misma. 

Se señala ahora la relación de la risa con algunas festividades que ocurrían en la Edad Media, 
que influyeron en los carnavales actuales que acontecen en nuestras calles y ciudades.
Las fiestas que se celebraban en esa época fueron inicialmente integradas por la Iglesia y poco a 
poco prohibidas por la misma. Sin embargo, estaban permitidas en la vida cotidiana y la iglesia 

635 Norman Holland, Laughing: A Psychology of Humor, 1982, p. 76, Apud Peter Berger, Op. Cit., p. 88.
636 Cf., Ibidem, pp. 88-89 y Marina Gonzalo Soares, “La Risa en todas sus facetas. Parte I: la fisiología del  humor” in http://
alfahelice.com/2014/11/04/la-risa-en-todas-sus-facetas-parte-i-la-fisiologia-del-humor/, 15-3-2015.
637 La risa libera a cada momento entre otras hormonas la oxitocina responsable  por la memoria, el aprendizaje y las relaciones 
sociales. A nivel psicológico permite una reducción del estrés y los síntomas de depresión y ansiedad; eleva el estado de ánimo, la 
autoestima, la esperanza, la energía y el vigor; aumenta la memoria, el pensamiento creativo y la resolución de problemas; mejora 
la interacción interpersonal, las relaciones sociales, la atracción y la proximidad, etc. Para información más detallada consultar R. 
Mora-Ripoll y R. Ubal-López, “La risa: diferencias según el género”, Op. Cit., 7-4-2015.
638 Cf., Mijail Bajtin, Op. Cit., p. 66.
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en realidad hizo coincidir las celebraciones religiosas con las paganas, dada la popularidad de 
estas y como forma de cristianización.639 La comicidad era el elemento universal, las fiestas 
más celebres eran la festa stultorum (fiesta de los locos), la fiesta del asno y el risus paschalis 
(la risa pascual). Según Bajtin, como se señaló en el segundo capítulo, se establecen otro tipo 
de relaciones de los individuos que eran imposibles cuotidianamente, como un mundo al revés 
expreso en el carnaval,640 o un contra-mundo inherente a la locura, en la acepción de Berger.641 
La risa era universal y además la risa carnavalesca, la considera Bajtin como un patrimonio 
del pueblo, todos tienen acceso a ella y a través de la misma era posible burlarse de todo, no 
existiendo diferencias ni superioridades, o por lo menos a eso se tendía. Bajtin establece una 
comparación entre la Edad Media y el Renacimiento, explicando como en este se experimenta 
un cambio esencial, más específicamente a partir del siglo XVII. La concepción de la risa deja de 
ser universal, quedando restringida a aspectos parciales y negativos de la sociedad. No se podía 
hacer broma sobre personajes intocables como los reyes, los jefes militares y los héroes. El 
desborde se pierde, entonces, al adentrarnos en la era moderna. Por esto, no es de admirar que 
la risa “(…) ocupe en la literatura un rango inferior, como un género menor, que describe la vida 
de los individuos aislados y de los bajos fondos de la sociedad; la risa o es una diversión ligera o 
una especie de castigo útil que la sociedad aplica a ciertos seres inferiores y corrompidos. Esta 
es, esquemáticamente, la actitud de los siglos XVII y XVIII ante la risa.”642

En los carnavales actuales, que se encuentran desvirtuados de su condición mágica, la risa 
permanece inherente y en todo rango, por la capacidad que la mayoría de participantes de 
exponerse al ridículo. Sin embargo, el consumismo y la exploración de estas festividades por 
parte del estado, ha provocado un cambio. Una parte se refleja en los trajes, mayoritariamente 
son comprados y existe una uniformización y la pérdida de la capacidad inventiva.643 Por otra 
parte existe como una modelación y existen protagonismos, el rey o la reina del cortejo no se 

639 Ibidem, p. 74.
640 Vd., Capítulo 2, p. 51 y Mijail Bajtin, Op. Cit., p. 16.
641 Peter Berger, Risa Redentora – La dimensión cómica de la experiencia humana, p. 339.
642 Mijail Bajtin, Op. cit., p. 65.
643 Lógicamente me refiero específicamente a lo que mejor conozco y a lo que viví desde la infancia el carnaval en Portugal. Paso 
así a delinear algunas cuestiones en relación a la experiencia personal del carnaval. Dependiendo de las ciudades o pueblos en 
los cuales se celebran, podrá o no haber cortejos específicos en la calle. Durante el día se observan, en especial niños y familias. 
Por la noche, sobre todo los jóvenes, terminan la celebración en alguna fiesta particular o en la discoteca. Los cuerpos salen 
inevitablemente inebriados, pero ese éxtasis a que se llega puede ser apenas el resultado de la efusión propia de estos días (no tiene 
por que ser provocada irremediablemente por el alcohol u otras drogas), cada uno puede ir como quiera y hacer lo que quiera, o 
casi, y eso lleva a una liberación de otras pieles. La efusión es máxima y la diferencia es que durante el desfile, todo se encuentra más 
ordenado y en las fiestas el desborde es bastante mayor. 
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encuentran en el mismo nivel que los demás miembros y participantes. Hay una competición 
y en los desfiles se premian los vehículos que van decorados. La jerarquía se vuelve a instalar. 
Solo en las celebraciones más espontáneas o al margen de la organización por parte de las 
diversas autarquías podemos encontrar un desborde más primario.
De todas formas, el Carnaval es un momento liminal en que el espacio público es ritualmente 
transformado, un momento de suspensión de la realidad cuotidiana. Estas performances 
o actuaciones se caracterizan más por el retirar de la máscara, el romper de estatutos y el 
quebrar de estructuras. Sin embargo en su celebración, o puesta en escena surgen nuevas 
subordinaciones, generando nuevas estructuras y reglas como en cualquier otro ritual.644

☙

Volvemos al inicio de esta tesis y del origen de la humanidad para concluir nuevamente. 
Fueron descubiertas en Etiopia, en el mes de Mayo de este año unas supuestas herramientas 
en piedra con 3,3 millones de antigüedad. Que conducen a la posibilidad de que existiera una 
especie, aunque no fuera humana, que fuera capaz de tal destreza motora 700 mil años antes 
del espécimen homo sapiens. La habilidad para construir dichas herramientas se compara al 
manejo con el que un chimpancé utiliza piedras para abrir las nueces.
Después de todo, es la reescritura de la historia que permanentemente se rehace. Un hecho más 
que confirma la ficción, la fábula aquí expuesta.

644 Ritual según la acepción de Turner es “una actuación de transformación que revela importantes clasificaciones, categorías y 
contradicciones de los procesos culturales.” Victor Turner, The Anthropology of performance, p. 75. El ritual es propenso al cambio, 
pero se compone de etapas determinadas. Ibidem, p. 106.
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ANEXO 1 - ENTREVISTAS





Este anexo incluye entrevistas a dos colectivos musicales, Von Callau y HHY & The Macumbas, que 
se relacionan con nuestro proyecto BITCHO, y entrevistas a dos artistas también dentro del área de 
la música y de la performance que son dos grandes influencias para nuestro trabajo de un modo 
general, Ana Deus y António Olaio. En relación a la entrevista de Ana Deus, fue hecha vía email y 
como el texto de respuesta funciona como un todo, optamos por dejar las preguntas separadas del 
mismo. Al final hicimos también una pequeña entrevista al creador António Lago sobre el proyecto 
BITCHO, ya que acompañó el proyecto desde su inicio y llegó a colaborar, puntualmente, en cuanto 

director de escena.
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I
Entrevista 
al colectivo von Calhau! (João Alves & Marta Ângela)
15 de marzo de 2015

[…]
Existe un hecho muy interesante que Schechner expone en su libro Performance Theory 1988-2003 
en el cual relata el deseo de un miembro de una tribu de desenmascarar la falsedad inherente 
a la actividad del chamán. Entonces se propone hacerse chamán, teniendo en cuenta que para 
volverse chamán existen tres posibilidades: o por una visión o llamamiento, por herencia o por 
voluntad propia. Así, cuando empieza a hacer las primeras curas ve como el supuesto método con 
todos los trucos aprendidos resultan. Después es llamado para curar a alguien de una tribu vecina 
y vuelve a funcionar y entonces se convence de que estaba equivocado. Es interesante cómo los 
hechos cambian las creencias.
Y el chamán también tiene el poder de contactar con otros mundos. Me acordé de vuestro trabajo, 
porque para mí hacéis algo bastante particular en vuestras performances/conciertos al establecer 
una conexión y alejar a la gente de la realidad cotidiana. También jugáis con indumentaria propia 
y objetos como la calavera o el cuerno, utilizáis el elemento de la máscara e incluso Marta a veces 
usa barba y bigote. Me interesaba descubrir si vosotros consideráis que establecéis un vínculo 
con la figura del chamán.
Marta: Existe de hecho una transformación cuando vamos hacia el escenario y se puede generar 
ahí un cierto trance.
João: Esa idea de contacto con una vía que aparentemente no es la que está garantizada, en 
términos de percepción que se pueda atribuir a lo que son los designios del chamán, de la magia,o 
a formas y manifestaciones diferentes que pueden ser palpadas. Pero no tengo ninguna relación 
histórica con estos elementos. (…) sí se asume el escenario, o el sitio en donde ocurre algo como el 
lugar de excepción, entonces ahí ya vamos a convocar algo semejante a ese espacio ritual también 
del chamán. Nosotros no tenemos el escenario como un fin, sino como un espacio para trabajar 
objetos estéticos.

Marta: Pero también para tener una experiencia de una especie de posesión. Yo siento que salgo 
y que entro a veces en otra dimensión, sobre todo últimamente, pienso que no ha sido siempre 
así, depende del estado de comodidad en el cual nos encontramos. Cuanta menos comodidad 
tengamos, pienso que trabajaremos más sobre eso, sobre el lugar desconocido.

João: El escenario tal vez no sea el sitio exclusivamente de muestra de objetos estéticos, pero tal vez 
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sea el lugar que se pueda preparar para que puedan suceder cosas. El poder suceder otra cosa es lo 
que nos interesa y eso ocurre a veces. 

Marta hace poco ha señalado que sentía la necesidad de transformación y posesión, ¿tú también 
lo sientes?
Yo no sé muy bien cómo trabajáis vosotros, como construís vuestros proyectos, pero cuando 
presentáis algo, ¿sabéis más o menos lo que va a ocurrir?
João: Sí, sí lo sabemos, eso es parte de la preparación que tenemos antes. No logro solucionar 
algo si no logro definir los límites del problema, o sea, no logro dar una respuesta si no tengo un 
problema. […] el hecho de que tengamos estructuras para las presentaciones (que tiene que ver con 
sonido, gestos, canciones), hace que las intentemos superar, quiere decir distorsionarlas hasta el 
punto de lo irreconocible, logrando algo mínimamente interesante. Creando escisiones y rupturas 
de lo que tenemos como un acontecimiento de presentación.

Lo que se relaciona con lo que dijisteis antes del hecho de suceder algo desconocido. Vosotros 
tenéis estructuras, sabéis más o menos lo que vais a hacer pero después en esa mezcla y en la 
actuación y presentación ¿acontece algo nuevo, o se encuentra en planos que no conocíais?
Marta: Puede tener que ver con el sonido, con la palabra, con la repetición de la palabra o del 
sonido, o incluso con los juegos de palabras, la voz. Existen una serie de factores que desencadenan 
ese pasaje al otro lado, ahora me estoy acordando de un momento en que nosotros aún éramos 
principiantes en que tú nos viste, durante los Filmes Engasgadas (Películas Atragantadas) en el 
espacio 555, en 2007. Me acuerdo perfectamente de que experimenté ese paso al otro lado en una 
cosa muy simple. Habíamos puesto ese título pero en un momento dado yo estaba verdaderamente 
atragantándome, estaba hablando y pensé que me iba a atragantar, a quedarme entre un impase 
y un tartamudeo. Podría haber llevado esa situación mucho más lejos y haber logrado así una falta 
de distinción entre lo real y lo provocado, y la gente se pensaría: ¿será que esto es en serio, o es 
teatro? Yo no quise llevar aquello muy lejos porque también pensé que yo no tenía mucha base para 
eso. No quise arriesgar hasta ese punto, pero pasa por ahí, por un fallo determinado, que piensas 
¿hasta dónde llevas el fallo? ¿por cuánto tiempo? Después hay una cuestión de tiempo que ahora 
estamos discutiendo bastante y a lo mejor vamos a aprovechar algo similar para un nuevo trabajo 
alrededor de la tos.

João: Nos interesa mucho la risa que es una cosa muy extraña, como los ectoplasmas, estas cosas 
que salen de nosotros y que tienen su propio cuerpo además de nosotros. […] Existe un momento en 
que uno se encuentra en una situación que no conoce, muchas veces la gente se ríe, precisamente 
por ser un cuerpo extraño, y la risa es también una defensa. La figura del chamán, como decías 
inicialmente es una figura falsa en cierta medida. Existe algo de ridículo ahí también, y existe una 
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conexión de eso con la risa.

Marta: Hablamos de algo que se lleva un poco al límite, algo simple. Imaginemos un ataque de tos 
que ocurre naturalmente, pero que después empiezas a hacer cosas con ella. 

João: Ahora mismo tenemos una pieza que estamos trabajando con la tos. Parte de dicha 
performance y se transformó en algo extraño en la medida en que Marta aprovecha ese engaño y 
logra ir un poco más lejos, como si fuera parte del trabajo.

Marta: Es un poco como los Pranksters o Andy Kaufman, creo que él lleva justo al límite cosas 
absolutamente absurdas muchas veces anodinas.

Esa cuestión de la risa está presente desde que el hombre existe, porque es una capacidad suya, 
propia, los animales no la poseen. 
João: Es una cosa bastante extraordinaria. En términos académicos, por ejemplo, William James 
la define como: “la basura como materia fuera del lugar”, como una migaja. En relación al pan, la 
migaja es pan fuera del pan, es basura… es esa distinción lo que crea la risa, cuando ella se traslada, 
cuando la partícula pierde ese cuerpo, se despega y gana una identidad completamente distinta. 
Esta frase fue muy utilizado, en los años 90, se escribía mucho sobre eso, ahora la escritora eslovaca 
Julia Kristeva, ha cogido esa materia y la pasa a la comedia, a la risa. 

Ya que estamos hablando de la risa ¿a vosotros os interesa también jugar con el humor?
João: A mí no me interesa nada la comedia y los comediantes; en la mayor parte de los casos, la 
comedia no puede ser dejada a los comediantes, porque la gracia normalmente surge cuando no 
está siendo dicha. Nos interesa, pero no de la forma obvia de hacer reír a las personas.

Marta:  Ese estado elevado de concentración en la tos puede llevarme a una especie de exorcismo 
y me quedo exhausta, parece que de facto tuve ahí un momento visionario. 

¿De qué forma vosotros trabajáis esa cuestión de lo primitivo, por ejemplo, a través de las 
maquinarias que vosotros construís?
João: En el intento de encontrar algo directo y de simple contacto y, de alguna forma, lograr que 
los medios técnicos y hasta una cierta complejidad del lenguaje se borre en función de una relación 
más estrecha, en relación a aquello que estos objetos pueden hacer, que nos pueden dar, en un 
cierto sentido primario. No queremos quedar atrapados en los trucos.
Primitivo en el sentido de ser muy simple el contacto con los objetos. Es aquello que se pasa entre 
el objeto y la mano y, por lo tanto, ese contacto tiene que ser lo más simple posible.
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Es curioso porque lo que dices me recordó algo, que no tiene mucha relación, pero es la cuestión 
de cuando el hombre empezó a separarse de su animalidad y parece que vosotros estáis queriendo 
volver al principio de las cosas, o a la unión del todo, de lo esencial.
João: Para nosotros es un hecho adquirido. Yo empecé dudando a partir de cierto punto y tal 
vez tarde, tenemos una posición antropocéntrica, nosotros dictamos las formas del mundo de 
cierto modo. Por ejemplo, en relación al lenguaje, asumimos que el mismo es súper sofisticado 
comparado con el lenguaje, si es que existe, de los animales, pero si nosotros nos detenemos sobre 
los movimientos de los pájaros, existen movimientos que son muy semejantes unos a otros. No 
hablo de las migraciones, sino delos vuelos, las flechas, las formas que los vuelos crean que son 
símbolos claros y que se repiten. Lo que me lleva a creer que sea algo muy complejo.

De repente parece existir toda una matemática, como una matriz, en todo.
Marta:  La matemática existe en la naturaleza antes de que los matemáticos existieran. Parece ser 
que el ser humano existe también para pensar sobre las cosas, pero existe otra dimensión, no sé si 
se relaciona con el pensar, creo que es otra cosa. Yo no fui educada así, me parece que hay un foso, 
y me siento bastante perdida en ese sentido, incompleta casi... de querer, de sentir, más que de 
pensar que existe otro camino que no sé si es propiamente discernible por las puertas de la razón, 
creo que las puertas son otras y ya que estamos aquí si podemos experimentar otra vías… y los 
animales tienen otras vías.

João: La relación con los animales es otra cuestión que nos interesa. En la poesía amerindia, la visión 
de los poetas es también la visión de los animales, en la que aquellos se encuentran con estos. No 
representan los animales, existe una distinción de la conciencia en la cual la visión del animal es 
también su visión. Tampoco hay atribulaciones con la autoría, no hay nada que nos pertenezca, 
entonces tampoco hay autoría en ese sentido. Esto es algo que nos interesa ya que por el hecho de 
que seamos dos, no sabemos de quien es la autoría de lo que hacemos. 

Desde afuera, Calhau es una entidad doble y casi una. Un nuevo uno, no es que uno substituya al 
otro, sino una nueva unidad que se forma por los dos, una especie de ósmosis.
João: Pero tampoco es una suma de las partes. 

Marta: A veces es una substracción.

João: Exacto. Existe mucha cosa que es doble, el resultado del trabajo, incluso los dibujos, de forma 
poco consiente, poco premeditada; existiendo un juego, una dualidad, una especie de lucha entre 
partes. En nuestro caso el resultado es doble, puede ser una cosa, pero se divide en dos. Es como si 
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ese número dos estuviera siempre presente. Entonces esa unicidad tal vez viva de una especie de 
división; el objeto final ya se encuentra dividido.

Marta: Al mismo tiempo, esto nunca es estanco, nunca es solo división, o solo substracción, 
adición, multiplicación es un poco lo que sea, es aquello que tengamos para dar, para no dar… Y 
primeramente es un intento de comprender la paradoja de los contrarios…

João: No queremos estabilizar un trabajo porque este nunca es estático. Lo que ocurre muchas 
veces es que los trabajos van pasando para otros trabajos a través de sí mismos. Esto es, hay un 
trabajo que está en formación para otro proyecto posterior.

Era importante que me explicaran un poco vuestra metodología, vuestro proceso, de qué forma 
construyen los trabajos, porque puede partir de un dibujo, puede partir de una palabra. Vosotros 
también trabajáis mucho la cuestión del texto, los anagramas y me gustaría percibir cómo cada 
elemento se encuadra en el todo. O cómo es que el todo se va construyendo. Si pueden dar algún 
ejemplo de algún trabajo para ser más fácil de entender. Me imagino que vuestro proceso no sea 
siempre igual.
João: No lo es porque los medios son diferentes, literalmente…

Marta: Pero a veces tiende a una repetición…

João: Sí, existen repeticiones, pero como los medios son distintos, ya sea el sonido, el dibujo, las 
imágenes, las películas en movimiento, hacen que las herramientas sean también distintas, pero 
muchas veces existe una especie de pasaje de disciplinas diferentes y eso provoca las repeticiones. 
Por ejemplo, hubo un dibujo que hicimos, Entre Facas (Entre Cuchillos), que después dio origen a 
un tema, una canción que se basaba en el dibujo. Cuando después se hizo la posterior impresión, el 
dibujo ya llevaba contenido de la propia música. Y mientras tanto existe un objeto que es el cuchillo 
que surge en una película que está íntimamente conectada con el dibujo. 

Marta: … y el dibujo tiene una hendidura…

João: … que se relaciona justamente con la hendidura que surge en una de las películas

Marta: … y es una hendidura que es también sexual…

João: En todos los trabajos que se hacen, existe siempre un exceso que brota del propio trabajo y ese 
exceso es aquello que no es conocido. No logramos cerrar en términos conceptuales el entendimiento 
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de esa pieza y eso es un exceso, el cual queremos utilizar como una forma de perpetuar un ritmo. 
Ese exceso nos sirve para continuar y es algo que no es pertenencia absolutamente nuestra. Los 
objetos lo son, tienen la firma, son entendidos como obras nuestras, pero eso no es de todo lo más 
importante, son simplemente los límites que tenemos que tener. Lo importante es ese perpetuo 
paso del exceso de una cosa a otra que creemos existe fuera de nosotros, o sea, no es nuestro, 
no nos pertenece. Por ejemplo, el río es siempre diferente, no es lo mismo nunca, pero nosotros 
decimos por ejemplo el río Doro, y allí está, pero es siempre diferente. Es como los dibujos, los 
objetos que trabajamos conjuntamente que tienen todas esas dualidades, pero ese exceso de 
cada trabajo que permite otro trabajo y una conexión entre trabajos diferentes, formas y medios 
diferentes, ese exceso, ese flujo no nos pertenece.

Entonces es algo que ocurre en ese espacio desconocido del acontecimiento, algo sucede que 
vosotros aprovecháis y que después ahí ya os pertenecerá en el próximo trabajo.
João: Sí, es aquello que permite en el fondo la formulación de un trabajo, el proceso creemos que 
no nos pertenece, además no pertenece a nadie. Eso existe desde siempre. Por eso toda la cuestión 
de la originalidad y del huevo y la gallina es un poco una cuestión falsa que tiene una relación 
indirecta con la cuestión mercantil y, por eso, existe toda esta paranoia de la novedad. De que son 
necesarias cosas nuevas, existe mucho la expresión del fresco y me parece todo una gran falsedad, 
porque las cuestiones son las mismas… yo no veo diferencia entre ciertos dibujos de Lascaux y de 
otras grutas, cuando por ejemplo, surge un búfalo con la cabeza de una cobra no me parece que 
quien dibujó aquello estaba contando búfalos. Es una nueva atribución de un valor que me parece 
distante del de contar búfalos o formas de cazar búfalos, pero esa cosa que allí pasa, ese exceso que 
permitió dibujar esa figura rara, es lo mismo que pasa en los días de hoy. O sea, es ese exceso lo 
que permite continuar haciendo cosas. Por eso tampoco sabemos hasta qué punto esto tiene valor.

¿Creéis que existe un universo von Calhau!? 
Marta: Pienso que el propio Calhau es un universo. No es algo pulido a menos que sea un guijarro 
[calhau] acuático, que es redondito.

João: Calhau [guijaro] es una piedra pequeña, es un nombre, en cierta medida, diminutivo, hasta 
peyorativo….

Marta: Es una piedra con poco valor…

Rude, ¿no?
João: ¡Sí!
Marta: ¡Sí!
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João: Después también tiene todos los segundos significados que se atribuyen en la cultura vernácula 
portuguesa: “estúpido como un guijarro (calhau)!”. Tiene importancia porque dialoga con otra idea 
de la piedra como una cosa que es muy antigua, la edad geológica, que los paleontólogos llaman 
de deeptime, el tiempo profundo, esto por comparación con el hombre. La humanidad no es nada 
comparado con la edad geológica cuando pensamos en esa profundidad que se encuentra mucho 
más allá de nuestra capacidad de pensar, de percibir y de entender ese tiempo. Y al mismo tiempo 
esa misma palabra tiene otro tema familiar que es el calhau, la cosa menor, que podemos pisar 
cuando caminamos y que no tiene ninguna importancia. Y también hablando de la piedra filosofal, 
hay una especie de verdad que está contenida en un cuerpo que existe mucho más allá de nuestra 
capacidad de pensar.

Marta: Normalmente decimos que antes de nosotros el guijarro [calhau] ya estaba acá. 

João: Eso es muy importante porque de alguna forma tiene que ver con el universo, ese universo 
no nos pertenece…

Marta: A lo mejor el guijarro [calhau] nos cogió…

João: Otra cosa que es muy importante sobre los palíndromos, las palabras espejo, que tienen 
siempre dos significados, del principio hacia el final y del final hacia el principio. Nosotros no los 
inventamos, existe mucho antes de nosotros, y existirá seguramente mucho después de nosotros, 
hay simplemente que estar atento y usarlos. Más que inventar se trata de establecer 
conexiones entre esas cosas que ya están ahí. Hay una exigencia que no sé si se encuentra 
formalmente en los trabajos, la espera y el tiempo, tiempo de encuentro con esas cosas. Y eso 
tal vez sea una de las cosas más importantes, tal como la cuestión del exceso que permite otro 
trabajo, entablar una relación con ese exceso, y el tiempo necesario y la atención necesaria para 
entender cómo podemos de alguna forma hacer encaminar el exceso hacia otra cosa. Nos vemos 
como agentes, no nos vemos como creadores. 

Vuestro trabajo tiene una relación con la psicodelia y pienso que también se relaciona con el chamán, 
con la alteración de la percepción de la realidad, tal como cuando el chamán entra en trance, es 
decir, un estado alterado de conciencia. Toda la cuestión del chamán que estoy proponiendo 
con vosotros, se relaciona con el cuidado que tenéis con el sonido, la imagen, la iluminación, la 
escenografía y lo veo muy próximo a la transformación que el chamán tendría que hacer para 
llegar a la tribu y presentar los diversos rituales y celebraciones, en la cura de enfermedades 
o en los rituales de paso, ya sean de la pubertad y de la muerte, o de acompañamiento. Ya me 
estoy extendiendo en la pregunta pero, resumiendo: ¿qué influencias tenéis?, ¿la psicodelia está 



296

Anexo I - Entrevistas

presente en vuestro trabajo?, ¿es vuestra intención establecer también esa relación con el público, 
de hacerles descubrir otras realidades en el momento en que están en comunión con vosotros?
Marta: Está todo interconectado.

João: La psicodinámica nos interesa. O sea, la constitución de trabajos que permiten crear una 
dinámica psíquica que a su vez permitan contrariar esa cosa que tenemos de ingenuos realistas. 
Porque todos los somos, creemos en lo que vemos, en el mundo de las representaciones. Y este 
mundo a un  momento dado se ha entendido a través de la ciencia, de estados alterados de 
percepción; es algo que existe aparentemente desde siempre en los hombres, ya sea a través de la 
utilización  de determinados químicos naturales para hacer lo que aparentemente eran regresiones, 
ya sea, por ejemplo, el consumo de químicos para lograr llegar a algo más allá de este mundo de las 
representaciones. O sea, aquello que atribuimos como verdadero puede no serlo y esas sustancias 
permitían verlo y aún hoy la farmacia permite llegar a lo que se podría llamar el inconsciente 
óptico, una cosa que está más allá de esa presumible realidad. Nosotros salimos de casa todos 
los días y, o creemos que el mundo es como se coloca delante de nosotros o no logramos vivir. 
Solo estableciendo estados de excepción percibimos que las cosas no son así. Y tal vez esa sea la 
relación con la psicodelia. Después la psicodelia se formalizó creando su propio lenguaje, dejó de 
ser psicodélico, dejó de crear psicodinámicas, porque se estableció, se esterilizó y a partir de ahí se 
terminó la dinámica y eso no nos interesa. 
A través de los dibujos hacemos un trabajo solo de ambigramas, en el fondo, dibujos con una imagen 
escondida en otra, el pasaje que es necesario establecer de un dibujo al otro, no es posible verlos al 
mismo tiempo, se tiene que pasar de un dibujo al otro y regresar al anterior y por ahí fuera, y en ese 
pasaje, en ese intersticio, creemos que se pueden convocar dinámicas que permitan…

Marta: … abrir un poco las puertas de la percepción…

João: …bloquear esta ingenuidad, la creencia de que determinadas cosas son el mundo de la 
representación en que nosotros vivimos. Nunca sabemos cómo funciona con la audiencia; dejamos 
que sea abierto…

Marta: … en cierta forma estimulamos.

João: Por otra parte, no asumimos la audiencia como algo estático; es tan dinámica la audiencia como 
el escenario y para nosotros es un todo. En las proyecciones lo que nos interesa es el eje, no solo lo 
que está en la tela, no solo la película que está montada en el proyector. No nos interesa ni aquello 
que dictamos lo que es la película, el argumento, las imágenes, los sonidos, ni solo el producto de 
esa proyección en la tela, sino que es precisamente el eje de luz, o sea, el lado performativo de la 
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proyección. Entonces, en aquel espacio específico y en aquel espacio de tiempo, la audiencia solo 
puede ser vista como dinámica, por eso las películas tampoco son consideradas como cine y no 
son enviadas a festivales. Por ejemplo, en relación a los dibujos que tienen una imagen escondida 
en la otra, es porque ahí se asume que quien ve el dibujo es dinámico, en el fondo es necesario un 
espacio y un tiempo específico que es el pasaje de un dibujo al otro.

¿Me podéis hablar de un trabajo específico en donde estas cuestiones se puedan percibir más 
concretamente?
João: A Condição Cega (La Condición Ciega) de 2012-2014, remonta a una exposición que hicimos 
en el espacio Uma Certa Falta de Coerência en 2009. Hicimos un concierto, donde existía un dibujo 
que llamámos el Maestro Ciego, era un ambigrama, que en una parte se veía el maestro con la 
batuta y al revés se veía un ciego con un bastón y unas gafas. Más tarde hicimos este círculo que es 
el poster, un mandala, en donde lees el título La Condición Ciega.
Cuando lees La tienes la imagen del maestro y cuando llegas a Condición ya tienes la imagen del 
ciego. […]
Estamos ciegos, pero esa ceguera es lo que permite andar continuamente, orquestar. Al principio 
era más una idea conceptual para ayudarnos a pensar que propiamente un trabajo e hicimos la 
impresión con esta idea. Mientras tanto dimos un concierto llamado A Condição Cega y en 2014 
presentamos la película, que es un vídeo, un trabajo que engloba 15 dibujos, que conducirán a otros 
trabajos; es como si cada uno fuera un personaje, elementos con características propias. Terminó 
siendo una instalación, un vídeo, que fue proyectado en un círculo, dentro de una tela en forma de 
cilindro y la única forma de verlo era colocando tu cabeza dentro de la pieza.

Marta: Se trataba de una habitación oscura, parecía un hueco negro y las personas tenían miedo de 
entrar, pues no tenían coordenadas. Pero la idea era esa, que perdieras la noción de espacio.

En 2008 hicieron el dibujo, en 2009 la exposición con ese dibujo…
João: Y en 2012 hicimos una performance concierto en Culturgest [en Oporto] que es un espacio 
circular; el público se encontraba dentro del círculo y existía un altavoz móvil que giraba alrededor 
del público y nosotros íbamos acumulando palabras. La proyección del sonido era circular y en 
torno a las personas, las cuales estaban orientadas hacia lo que era más o menos un escenario. 
Nosotros cargábamos el altavoz y los micros en mitad del concierto y la otra parte desconectábamos 
ese altavoz e íbamos para el escenario, presentando temas de la condición ciega y otros distintos.
Después, en 2014 participamos en la exposición 12 Contemporáneos. El vídeo de animación era 
proyectado sobre un espejo que tenía un mecanismo que hacía que la imagen girara alrededor de 
las personas y de sí misma, así lograban ver las dos imágenes, toda vez que cada imagen tiene dos 
lecturas. Queríamos hacer una imagen que fuera una estructura autónoma, asumiendo que las 
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personas que observan no están estáticas y la imagen huía, de alguna forma, del público. El propio 
espacio que separaba al público de la obra era un espacio dinámico. Por eso, muchas veces los 
dibujos tienen, o incluso las palabras de los palíndromos, presuponen modificaciones en relación a 
la lectura al invertirla, por ejemplo. Existe un diálogo constante entre, por lo menos, dos elementos, 
la pieza y la audiencia, pero podemos decir que todos los trabajos lo tienen, todas las pinturas 
tienen eso ellas existen para alguien que las mire y a nosotros nos interesa trabajar ese espacio 
entre obra y público. Es lógico que esto tenga una tradición y nosotros la continuamos.

Recuerdo haber asistido al proyecto A Côrte d’Urubu (La Corte d’Urubu), en el Festival Circular con 
el coro de la Igreja Matriz de Vila do Conde en 2010, vosotros usáis el concepto del leopar-do, lo 
habéis utilizado en otro trabajo, ¿verdad?
João: Sí, es un traje que también migra de trabajo en trabajo y es algo aún en proceso; también existe 
un paño que es parte de ese trabajo. La idea de que cuando estos elementos migran de trabajo en 
trabajo, ellos deben asumir su autonomía, aquel traje existe en cuanto traje, pero después migra 
y existe en cuanto trabajo autónomo que no está concluido, como en el ETODO del Leopardo, es 
como si fuera el método del leopardo pero perdió la M. 
Hubo una exposición que también contenía esta pieza y hubo una época en que trabajamos mucho 
alrededor de la trama del leopardo, de los patrones. Es algo muy curioso, pues la parte está contenida 
en el todo, esto es, con una pequeña sección de este tejido ya tenemos el tejido completo, el león 
pardo. El león en la mitología, en la selva es el rey y al existir esta figura que no es el rey de la selva 
pero que conserva su nombre a través de una cierta falsedad que es pardo, un león que no es un 
león, que extrañamente difiere mucho de lo que intenta imitar. Y si el león en términos mitológicos 
se encuentra en el centro del sistema, entonces el leopardo es aquel que anda alrededor de ese 
centro, un ser perpetuo de las márgenes. Aún no sabemos cuál será la forma final de este trabajo. 
Este ya ha servido para la película O Aveso (El Revés) en la cual existen tres personajes, el leopardo, 
la lepra (que consideramos ser la enfermedad) y un ciego que es verdade-ramente un ciego (mi 
hermano) que es la personificación de A Condição Cega hecha real, se hace carne ese primer dibujo. 
En el libro NN (2011) surgen textos de canciones porque estas no aparecen en los álbumes, la letra 
no está en el disco pero sí en los libros, es un objeto autónomo.
[…]
Cuando presentamos algo, lo que nos interesa es aquel espacio, es el aquí y ahora, el presente, 
aquel momento específico. El escenario lo definimos como un espacio de excepción en el cual 
pueden suceder una serie de cosas que no suceden en lo cotidiano, o sea, que es muy complicado 
que ocurra pero por una parte queremos trabajar con el escenario como un espacio, como la luz 
del cine, del proyector, es ese espacio el que va a intermediar nuestras cosas (las que llevamos más 
allá) y la audiencia es casi un espacio, que puede surgir a través del conflicto o de una relación más 
pacifica.
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Creo profundamente que aquello que hace que algo ocurra, aparezca como un dibujo en una gruta, 
es exactamente lo mismo que hace aparecer un dibujo hoy, para mí no hay ninguna diferencia, es 
atemporal. Esto está claro, no alteramos solo el futuro en el presente, proyectamos el futuro, pero 
alteramos también el pasado constantemente, retrospectivamente lo estamos cambiado también. 
Y para mí existe una relación muy estrecha entre los tiempos y se relaciona con el hecho de que no 
nos pertenece, somos meros agentes en un cierto sentido.
Todas las performances que hacemos son aquello que es necesario para poder potenciar otras 
cosas, no interesan en sí mismas.

Marta: Está todo conectado; A Condição Cega en Culturgest ya era una interferencia de lo que era 
el Magneto Luminoso Conductor Sombra, que es el disco de 2013 que de ahí creamos; yo usaba un 
traje que no me permitía ver, que también llamamos de abraxas, entraba un poco palpando el suelo 
y palpando a las personas. Trabajaba un poco el riesgo de no ver, de no querer ver, de no controlarlo 
todo en el escenario.

João: La cuestión de no ver tiene una larga tradición con los ciegos visionarios. Homero era ciego, 
la propia tragedia habla de un visionario, el Tiresias, los dioses le quitan la visión pero le conceden 
la adivinación. ¿Por qué esto? Porque a través de los ojos somos engañados, entonces es necesario 
primero terminar con la visión, para adivinar lo que ocurre, porque los ojos nos dan algo erróneo. 
La cuestión es precisamente quebrar los sentidos, crear una ruptura para adquirir otro sentido, otra 
forma.

También existe una relación con la Edad Media, los brujos(as) adivinos.
Se trata por otra parte de lograr ver otras dimensiones, otras realidades, otra capacidad de ver 
con los demás órganos.
João: Me acuerdo de unos dibujos de Diether Roth que es un artista alemán, que dibujó una especie 
de caricatura del diagrama de la visión, del sistema óptico de los hombres. Realizó una versión 
con cuatro cabezas, existiendo dos tipos de visión, una a través de los ojos (la normal) y la que se 
encuentra en la parte de atrás de la nuca que es aquella que se ve sin ver.
En esa tradición, todos los ciegos que son adivinos se relaciona con esa cuestión de la nuca.

Eso no tiene que ver con la cuestión de la glándula pineal, que se encuentra medio adormecida 
debido a muchas cosas, entre ellas la cantidad de flúor que ingerimos…
João: Si, es ese ojo que permitía mirar al ojo directamente, que tiene una conexión entre el ano y 
la cabeza.

Eso se relaciona con los chacras, porque el chacra base es la conexión a la tierra y el de arriba es 
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la conexión con el divino, con la energía cósmica.
Es precisamente la tradición de la kundalini y es curioso porque existe la idea de la relación con el 
sol, que es uno de los grandes dilemas, si el sol nos da toda la energía para vivir, es también aquel 
que ofusca nuestra visión, toda vez que no logramos mirarlo directamente. Existe una relación que 
Bataille establece con la economía, pero eso viene de su estudio de las sociedades primitivas, que 
contaban que ese tercer ojo existía.
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II
Entrevista a 
Jonathan Uliel Saldanha & Filipe Silva del colectivo HHY & The Macumbas
2 de junio de 2015

Las dos primeras preguntas en realidad son dudas: ¿vosotros habéis empezado en 2009?
Filipe Silva: El primer concierto que fue el de Optimus creo que fue en 2008. Pero en 2009 tuvimos 
el Trama Festival.

Jonathan Uliel Saldanha: 2009.

Me gustaría entender el pasaje de HHY a este grupo, ¿continúas haciendo presentaciones como 
HHY?
Jonathan: Cada vez menos. HHY es una sigla que utilizo muy poco, la utilizaba más al inicio y después 
me motivó para hacer los Macumba.

De cualquier forma te encuentras destacado o separado de los restantes Macumbas
Jonathan: Yo estaba construyendo músicas que fueron las primeras del grupo, que tenían aquel 
tipo de construcción con trompetas, percusión y todo lo demás, pero lo estaba haciendo en estudio 
solamente, grabando músicos separadamente y montándolo. Después pensé que podría ser más 
interesante montar un ensemble para tocarlo y así he empezado a hacer un casting para encajar 
todas las partes y surgieron nuevas necesidades que no existían en el estudio.

¿Cómo se desarrolla el proceso creativo, quién piensa las sonoridades, las estructuras, los vídeos, 
la imagen?
Jonathan: Tendencialmente soy yo. Las direcciones básicas del sonido son tomadas por mí. A veces 
existen momentos en que hay cosas que se vuelven confortables para los Macumbas en cuanto 
ensemble y tengo algún deseo de cambiarlo y experimentar una dirección ligeramente diferente 
y termino siempre por condicionar consecuencias en el ensemble, o sea, formas de tocar que van 
cambiando a lo largo del tiempo. El modo como tocábamos al inicio, o hace dos años, es muy 
diferente del modo como tocamos ahora y el tipo de música que tocamos y la intención con que 
tocamos también ha cambiado un poco.
A nivel visual también fue cambiando, partiendo de un interés personal para la amplificación 
en los Macumbas, como la cuestión de las máscaras o de las banderas alegóricas, cuya idea fue 
más tarde expandida por Dayana Lucas y Catarina Miranda. Parecen imágenes muy simples que 
después son expandidas por alguien que tiene una resonancia directa con esa idea. João Pais Filipe 
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tuvo resonancia directa con ritmos más simples, en el sentido de más minimalistas y repetitivos, 
hipnóticos y sé que es algo que puedo pedirle porque tendencialmente él lo quiere hacer. A veces 
la cuestión es más percibir lo que cada uno tiene y volver a recordarlo, y volver a pedir aquello 
que es realmente esencial. Es natural que con el tiempo todos vayan experimentando cosas 
diferentes, todos nos vamos expandiendo en direcciones diferentes y de repente hay cosas que 
son fundamentales que tienen que estar verdaderamente presentes, mi esfuerzo ahora, más que 
componer músicas nuevas, es un esfuerzo apenas de recorte de las intenciones colectivas, no es 
necesariamente venir con una partitura o una canción nueva, sino dejar fluir al lenguaje y después 
ir recortando cosas que siento que ya están fuera, o extraer cosas que pueden ser más expandidas.

¿Hacéis ensayos, siendo tantos miembros? Otra de las dudas es saber, ¿quién es el núcleo duro 
del grupo? Vosotros dos, más João Pais Filipe, Frankão, Brendan Rui Hemsworth, Rui Leal y Álvaro 
Almeida?
Jonathan: Sí hacemos ensayos… Nosotros dos, Álvaro, aunque durante algún tiempo no haya 
tocado, no ha dejado de ser colaborador, fue un elemento básico desde el inicio de construcción 
cosmológica. André Rocha, Leal, Brendan y Frankão.

Filipe: Existe un núcleo duro pero el mismo es bastante tentacular. Por ejemplo, Rui Leal y Pais Filipe 
van pensando en ideas sonoras que después comparten. Jonathan, yo y Frankão pensamos mucho 
en la relación con el público, cuáles son las estrategias. Creo que son varios núcleos duros, lo que es 
bastante útil, porque así las varias áreas van siendo cubiertas.

Jonathan: Brandon y yo tenemos un interés particular por el groove, pero hay siempre una especie 
de diálogo entre dos formas de ver la palabra Groove. Existe la dimensión visual que a lo mejor es 
más trabajada por mí y por Filipe. Y existen personas que no tocan en Macumbas pero que están 
lo suficientemente próximas como para colaborar. Después tienes esa dimensión de energía, casi 
de comunicación, el arrojo con el que se toca y ahí siento que tanto Filipe como Frankão tienen un 
papel fundamental. En la intención melódica, creo que Álvaro y Rocha tienen una fuerza particular, 
pero de formas distintas, uno mucho más claro y definido, con un conocimiento más profundo de 
los temas de los Macumbas, y el otro con una dimensión mucho más intuitiva, brutal en la acción 
de los metales por encima del ritmo, que son las dos trompetas.

¿Y quiénes son los otros miembros con quien trabajáis: Dayana Lucas, Catarina Miranda…?
Jonathan: Sí y también Miguel Carneiro, en los últimos conciertos, tal vez un poco menos. Pero 
vamos a hacer un concierto en septiembre con el grupo de Arara y preveo que va a tener mucha 
colaboración de todo el equipo Arara en el trabajo de imagen.
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He visto fotos de conciertos en que usaban mucho la imagen ¿eran fotografías o vídeos? 
Jonathan: Eso fue solo en algunos conciertos que hicimos en 2011. Hicimos una gran gira europea, 
hasta tocamos en el Sonar. En ese momento creía que Macumbas podían tocar con imágenes 
en directo, que lo que podíamos hacer, se podría aproximar a Edgar Varese, una especie de 
agrupamiento de percusión contemporáneo pero que integraba una dimensión más repetitiva. 
Abandoné esa idea, pero tal vez vuelva a ella en un próximo disco, es algo que tiene que trabajarse 
en disco. Y a causa de eso usamos el vídeo hecho por Le Corbusier para el Poème électronique de 
Varese que es un vídeo muy bonito y muy básico, una especie de justa posición de imágenes, de 
arquetipos, animales, cráneos, máscaras, cosas muy brutas de cierta forma, recortadas en colores 
muy duros y con formas geométricas muy simples. Hizo una especie de poema visual sobre el origen 
del hombre, y la forma como está construida la imagen es muy iconográfica, tiene dimensiones muy 
fuertes del cráneo. Son imágenes casi con un sentido arcaico por la forma en como son trabajadas, 
y creo que tiene que ver con la propia dimensión moderna de Le Corbusier, es muy fresca, muy 
limpia, muy detallada, no es aquella dimensión tribal.

Filipe: Los arquetipos (el inconsciente colectivo) y lo arcaico son una inspiración muy grande. 
Muchas veces tengo ideas que vienen de ahí y las presento a Jonathan y me pregunta, “vale, pero 
¿cómo hacemos esto aquí y ahora?”. Y es eso lo que intentamos, porque no estamos en la Edad de 
Piedra y lograr pasar esas ideas al presente le da al proyecto una fuerza extra, si no estás haciendo 
reconstitución histórica, fingiendo que eres de otro sitio y de otra época.

Jonathan: En el inicio teníamos referencias más directas a ciertas dimensiones como el vudú o 
la santería, aun así eran manipuladas. En la portada del EP – Single, se encuentra representado 
un veve (símbolo) inspirado en Papa Legba que es una entidad del vudú; una especie de cruz que 
abre cruzamientos y abre puertas y que media entre el mundo de los dioses, de los espíritus y de 
los hombres. El símbolo fue trabajado y creamos nuestro propio veve del Papa Legba. Eso fue un 
experimento y fue importante hacerlo en el primer disco, pero siento que no vamos a volver a tener 
este tipo de aproximación tan directa a iconografías ya existentes.

Vosotros os definís, al menos en la página web, como un proyecto de space age vodoo dub, ¿eso 
aún está presente? porque ahora estabas hablando de que el vudú ya no está tan relacionado con 
lo que estáis haciendo actualmente, tampoco sé hace cuánto tiempo habéis escrito este texto. 
Filipe: El texto es antiguo. Yo creo que tenemos más tranquilidad con el uso público de la palabra 
vudú, porque es algo que te marca. Como Jonathan explicó en una entrevista que dio el año pasado, 
el vudú es un óptimo ejemplo del uso de patrones rítmicos para lograr un cierto derangement 
[trastorno] y eso es algo que nos interesa. Pero los patrones rítmicos no son de vudú, además 
es un sistema de negociación interesante, lo que no quiere decir que usemos el mismo sistema 



304

Anexo I - Entrevistas

de negociación. Empezamos a tener más tranquilidad con la palabra, porque cuando nos dimos 
cuenta, no había ninguna mención en la prensa que no incluyera vudú. 

Jonathan: Existían incluso entrevistas en que nos preguntaban, ¿entonces sois practicantes?… A 
lo mejor hay gente a quien le interesan esas referencias para potenciar una imagen, pero nuestro 
uso de la palabra era mucho más fundamental. El vudú en cuanto una articulación sobre la realidad 
que implica un sistema, un sistema rítmico, un sistema musical que sigue una especie de mediación 
con lo invisible y que en medio de esa mediación tienes una serie de imágenes, símbolos, objetos, 
colores que son codificados y utilizados en esa evocación. Existía una especie de conexión con el 
vudú en cuanto inconsciente colectivo, algo de alguna forma prohibido y escondido que sirve a un 
propósito y su uso integral en aquello que hacemos sería en cómo transformar esta cosa privada y 
pequeña y errónea, casi con una dimensión peyorativa, cómo volverla visible y colectiva. Pero no 
fue necesario pasar mucho tiempo para dejar de utilizarlo. 
Esa frase de la que hablas fue escrita por Benjamin en el inicio y creo que se relaciona con la energía 
de ese comienzo, que hasta está en el libro de SOOPA. Algo que influenció mucho a los Macumbas 
fue una especie de homenaje a las películas de terror americanas, que en inicios de los años 70 
incluían una serie de menciones a rituales paganos, pero siempre con un contenido muy básico y 
muy bruto, tanto películas de zombis como otras. El zombi se insertaba muy bien en este paradigma 
porque el propio zombi es una criatura del vudú, y de alguna forma asociábamos un poco el origen 
del sonido de los Macumbas a una especie de eco de las películas de zombis de los años 70.

Filipe: Existe una cosa en el vudú, aún hoy, muy conectada a los Macumbas. Los vuduístas dividen 
el alma humana en dos mitades que son: el pequeño ángel bueno y el gran ángel bueno y en las 
ceremonias de vudú el pequeño ángel bueno sale y da una vuelta para crear espacio para que 
entre otra cosa y esto para mí resuena a lo que muchos músicos que yo admiro y con los cuales 
me identifico dicen, que cuando se da un concierto se debe estar lo más vacío posible de su propio 
ego para crear espacio, y no estoy hablando necesariamente de ser poseído por otras entidades. Es 
vaciarte porque el concierto no es sobre ti, sobre Filipe Silva, no es sobre Jonathan Saldanha, eso 
creo que es una actitud bastante sensata y en ese sentido no ocurre solo en el vudú, es una práctica 
común, si no, terminas teniendo solo escombros. 

Me gustaría saber cuáles son vuestras influencias, estuvisteis hablando de las películas americanas 
y de los zombis y también hacéis referencia a escritores y otros pensadores. Me gustaría entender 
qué otras influencias tenéis a nivel musical, de qué forma el texto y la literatura están presentes 
en vuestro proyecto, o influencias de otros grupos vuestros que están integrados también en la 
SOOPA.
Filipe: John Carpenter, J. G. Ballard y por la electricidad y esta es una influencia nuestra, pero 
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musicales no tenemos así tantas.

Integráis sin embargo otros grupos en los cuales se percibe una confluencia sonora, una línea, 
varios puntos que se tocan, o mejor sois vosotros dos, o uno de vosotros colaborando con otros 
músicos, en grupos como Beast Box, Hearzbeat Hotel, Besta Bode de alguna forma también, los 
Mécanosphère…
Jonathan: Todos esos proyectos vivieron en un periodo en que las cosas eran distintas. Y actualmente 
viven de otra forma, a lo mejor más contenidos en aquello que siempre fueron, que son proyectos 
con una dimensión, con una escala más transitoria. Besta Bode fue importante y súper atractivo 
tocar en directo, pero todos estos proyectos conformaron de alguna forma a los Macumba, pudimos 
experimentar cosas, direcciones, pero mucho quedó decididamente en el camino, tal vez puedan 
volver a existir. Existieron en un espacio propio que es minúsculo, con una invisibilidad gigante, que 
a lo mejor tiene más que ver con la relación entre personas, y pruebas y cosas muy particulares y 
muy íntimas. Son escalas diferentes, si a lo mejor tienes tres personas escuchando es lo suficiente 
para la inversión que hiciste y estas cuestiones de la inversión y de la carga son esenciales. Cuando 
inviertes mucho, cuando das mucha carga a un objeto él inevitablemente estará lleno de energía 
para recorrer espacio y hay otras cosas que viven de una energía mucho más corta, no quiere decir 
que dejen de existir, digo apenas que existan en un otro plano que quizás dentro de diez o dos 
años puedan ser reactivadas para un disco. En mi trayecto, tal vez Mécanosphère ha sido la cosa 
más aproximada a la fuerza de los Macumba. Claro que existía la F.R.I.C.S. que tenía alguna fuerza 
en ese sentido, una cosa de grupo, tocado con un volumen, con una intensidad que mezclaba una 
dimensión contemporánea con dimensiones más antiguas de música popular portuguesa, pero 
aun así, había una especie, a veces, de cinismo de F.R.I.C.S. que no existe del todo en Macumbas. 
Macumbas es algo mucho más claro y definido, mucho más progresivo, no veo que tenga que acabar 
o hacer una pausa, puede tener momentos más o menos activos, pero tiene desde su origen hasta 
ahora una especie de nobleza que le confiere una intención que no he visto hasta el momento en 
otros proyectos con los cuales estuve asociado. Exceptuando tal vez Mécanosphère a causa de su 
dimensión, de la presencia de Adolfo [Luxúria Canibal], de la fuerza de la palabra; en Macumbas 
incluso sin la palabra hay una importante fuerza presencial.

Era eso precisamente lo que quería preguntar, ¿de qué forma es que otros autores de literatura, 
ensayo, están presentes en vuestro proyecto como Ballard, Sherwood, Burroughs…
Jonathan: Las referencias a veces funcionan solamente como referencias, para barajar las cartas, 
no son referencias directas. Por ejemplo, los nombres que normalmente existen y fueron dados 
solamente una vez en la internet fueron quedando, pero nunca utilizamos una referencia ni en 
letras ni en títulos de música, ni en nada, no hay nada directo que puedas observar de esos autores.
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Filipe: Curiosamente la referencia más directa que tenemos, más textual, es una música del álbum 
que se llama Gysin a partir de Brion Gysin, de lo que muy poca gente se ha dado cuenta, lo que es 
interesante, porque la referencia más directa pasa por debajo del radar.

Jonathan: La única vez que hicimos algún tipo de referencia directa fue en el último concierto 
en la presentación de la traducción portuguesa del libro do William T. Vollmann, Vós elevados e 
iluminados anjos [Vosotros elevados e iluminados ángeles]. El concierto se conectaba a un poema 
visual ideográfico de Vollmann, que es un poema muy bonito y muy fuerte, que es una especie 
de maldición a la raza humana en general. Y decidimos que eso tenía una resonancia directa con 
nuestro sonido y de alguna forma siento que podrá integrarse en el próximo disco, a lo mejor apenas 
con referencias directas al poema, o como título de una música.

¿Vosotros usáis voz en los Macumbas? A veces existe una sonoridad vocal.
Filipe: La usamos ocasionalmente pero siempre sin palabras.

Hace poco hablaron un poco de lo tribal, de lo ritual, la imagen que tenéis en el escenario, la 
sonoridad con base a una percusión muy fuerte, la cuestión de las máscaras, el trabajo de luz por 
lo menos a partir de los últimos proyectos. Por ejemplo en Trama, en 2009, encerrasteis al público 
dentro de una sala y fue completamente sofocante. ¿Pretendeis establecer una conexión especial 
con el público que los separe de lo cotidiano?
Filipe: Una vez en un ensayo en el cual estábamos trabajando una determinada introducción, 
extremadamente larga y severa, alguien dijo que era demasiado violento para el público empezar 
así con una música tan larga y tan dura. Yo dije que aunque fuera demasiado violento es una hora en 
la vida de las personas, violento es quedarte perdido en un barrio en ruinas a las 4 de la madrugada, 
ir a un concierto no lo es. Y se nota que la gente da un retorno muy positivo, en el sentido en que 
fue una buena experiencia para ellas, ese género de malestar es extremadamente útil y debe ser 
potenciado, al fin y al cabo termina en una hora y después se vuelve a casa al sofá confortable y se 
gana algo con eso.

Jonathan: Es raro que exista esa especie de exigencia de confort, de claridad, de simplicidad 
emocional. Yo siento que cuando doy un concierto sé que las personas se van al cabo de una hora 
y se puede subir los niveles de intensidad, de relación que a lo mejor escapan a aquello que la 
persona esperaba o que pensaba que consistía el concierto y eso me parece cada vez más central y 
extrañamente me parece que existe muy poca disponibilidad para ello. Tal vez hasta los años 60/70 
no existía una información tan clara de lo que era un concierto o una experiencia en directo de 
música; tal vez la Wikipedia no tenía una página explicando lo que se siente en un concierto, cómo 
se reacciona, pero en realidad las personas iban a conciertos por motivaciones completamente 
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diferentes e iban a encontrar sistemas sonoros completamente distintos, personas completamente 
diferentes para trabajarlos.

Filipe: Una cosa de que hablamos mucho hoy en día es que mucha gente va a un concierto porque 
ya sabe cómo va ser.

Jonathan: Claramente ahora existe una dimensión mucho más domesticada de la experiencia de un 
concierto y existen una serie de expectativas incluso en los más jóvenes. Y cuantas más expectativas 
existen, los conciertos se vuelven menos un fenómeno particular y se utiliza el sistema de validación 
para ser apenas reconocible, para ser integrado, para obtener una resonancia directa y una sonrisa 
al final. Esta cuestión de poder hacer un concierto fuera de la baraja -no se trata de vestir la camiseta 
punk y decir tacos, sacar el dedo al público y escupir por el suelo porque eso también ya está 
más o menos cartografiado- digo arriesgar internamente, tú mismo en cuanto propuesta, elevarla 
a dimensiones de tensión con aquello que está aconteciendo en el tiempo real, en el presente. Y 
hacerlo de forma honesta sin esperar puntos de validación, hacerlo con respeto e integridad con el 
tiempo de aquello que está ocurriendo y eso implica una consciencia de ese tiempo real e implica, 
igualmente, no tener un programa. Nosotros no lo hacemos siempre de la misma forma. Hubo 
conciertos en que la temperatura fue trabajada, otros en que fue apenas el volumen del bajo, como 
en el último concierto.

¿Eso quiere decir que vosotros no tenéis las músicas programadas?
Jonathan: Exacto, no.

Existe improvisación…
Jonathan: Sí, bueno, no diría improvisación ya que es una palabra demasiado valorizada.

Filipe: Jonathan lo ha explicado, quiere decir, el mayor respeto posible y honestidad en relación 
al tiempo presente y eso es un poco distinto de la improvisación y sólo ocurre –y pudiendo existir 
momentos que pueden ser definidos en el límite como improvisación– porque existen muchos 
ensayos que dan espacio y seguridad para poder ser honestos en el presente en vez de estar 
repitiendo el ensayo.

Jonathan: Eso implica a veces direcciones diferentes de aquello que fue ensayado o de lo que son 
las músicas y a veces implica un cierto malestar de no saber exactamente como se están haciendo 
las cosas que se están haciendo, pero eso no es necesariamente improvisar.

Eso se relaciona con lo que, pienso que fue Filipe quien lo dijo en una entrevista, que hablan del 
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lado chamánico de los conciertos y del lado alquímico de la grabación en estudio…
Filipe: Lo he dicho en un sentido muy específico y que no es de todo místico. El proceso alquímico 
es una repetición cotidiana de un mismo proceso y por lo tanto, es una sedimentación del tiempo, 
mientras que el trabajo chamánico, trata con un tiempo no humano, se relaciona más con el 
reconocimiento del presente, de que algo está ocurriendo aquí y ahora y es así como veo cualquier 
actuación en directo. 

[…]

Al mismo tiempo que vosotros estáis en el escenario disfrutando y atentos al presente, al aquí y 
ahora, sentís mucho más en la piel lo que está ocurriendo de la misma forma que en cierta medida 
el público también lo disfruta, entonces existe allí un momento distinto, una fuerte conexión que 
no se establece de otra forma y lo que veo es que vosotros con toda esa construcción sonora, 
plástica y de imaginería, lográis establecer ese momento…
Jonathan: No es una cosa completamente legible por parte del público, en el sentido de saber 
exactamente lo que esperan. En el último concierto en Passos Manuel (en el piso de abajo), hubo 
gente que se sintió mal, porque había mucha vibración, muchos graves, hubo una persona que 
se quedó con dolores en la espalda y en los huesos a causa de la vibración. Y hubo una persona, 
supuestamente un programador de música de Oporto, que se marchó porque estaba demasiado alto, 
demasiada gente, demasiado todo, demasiado duro, demasiados subgraves. Es súper interesante 
pensar que incluso personas que supuestamente están conectadas con la música, en el sentido más 
práctico, pop, de la venta de mercancía, no están preparadas para estas cosas, es algo que aún tiene 
espinas.

Filipe: Y que traspasa los límites de lo razonable, de lo que quedó establecido como un concierto.

Jonathan: Fue claramente convenido por una industria. Y los programadores no entienden este tipo 
de conciertos, pero nosotros sí cuando tenemos cien personas entre el público bailando y con una 
efervescencia y con una energía particular.

Filipe: Porque es un trabajo que no es pasteurizado y existen muchos contextos en que un producto 
es vendido como siendo algo muy intenso, pero después es limado para no dar trabajo. A veces hay 
una necesidad enorme de querer participar en esta experiencia intensa pero sin las espinas. Hace 
unos años, yo, Jonathan, Pais Filipe y Gustavo Costa, tocamos con Arthur Doyle, un saxofonista 
bastante histórico de la segunda generación del free jazz desde el inicio de los años 70, que 
cuando vino a Oporto (murió pasado tres años), estaba muy disminuido físicamente. Me acuerdo 
de haberme dicho una persona que era un poco penoso venir a ver una leyenda del free jazz y 
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encontrarse con un cadáver y yo le respondí que el cadáver también era él. 

Jonathan: Es claramente de esto de lo que estamos hablando, no puedes ver la cara sin la calavera. 

La calavera es un elemento que está bastante presente en vuestro proyecto, en la imaginería, en 
el logo. 
Filipe: Tenemos explicaciones diferentes y complementarias para la idea de la calavera. Como 
Jonathan dijo no ves la cara sin ver la calavera y usamos mucho el símbolo de la calavera no sólo 
por esto, sino como símbolo de profundidad; si tienes una visión superficial ves la piel, si tienes una 
visión más profunda ves la calavera.

Jonathan: También existen dos referencias, una es de Aby Warburg que tiene un texto que es El 
Ritual de la Serpiente. Warburg estuvo en Estados Unidos recogiendo, o por lo menos observando, 
un ritual de los indígenas que era un ritual de paso en el cual sujetaban serpientes venenosas con 
los dientes. El texto termina hablando de que cuando llegó a Nueva York, al ver las líneas eléctricas 
instaladas por la ciudad, pensó que las líneas eléctricas eran las nuevas serpientes que circulaban 
en la ciudad. Entonces hice una asociación muy linear y muy básica, de que sería interesante que 
existiera la imagen de algo que agarrara esa serpiente eléctrica y de ahí –el símbolo que aparece 
como símbolo de Macumbas– este cráneo con una serpiente por el medio, pero una serpiente muy 
básica y muy naïf, que era en realidad esta especie de ser humano que agarra la electricidad y que 
es electrocutado por ella, que se deshace por ella, hasta quedar una especie de hueso. La segunda 
referencia es una película de Carpenter en la cual el personaje principal encuentra unas gafas y 
siempre que las usa ve las personas en esqueleto. Y creo que son dos referencias icónicas que 
produjeron o aproximaron la cuestión del cráneo a la identidad de los Macumbas. 

Pero vosotros también utilizáis mucho la cuestión de la calavera como cueva.
Filipe: Cuando hablamos escuchamos nuestra voz dentro de nuestro cráneo, el cráneo es un espacio 
de resonancia y de reverberación, que son conceptos muy importantes en los Macumbas. Tal como 
tienes una serie de estrategias tecnológicas por la electricidad para generar esa reverberación, 
tienes el cráneo también, desde siempre, en cuanto mecanismo generador de ella.

Y la cuestión de la tercera oreja que también hablan en el texto de la web, ¿qué significa?
Jonathan: Se relaciona con una dimensión rítmica, una dimensión de politiempo, que es el hecho de 
tener varios tiempos que operan en paralelo y por ese motivo crean una especie de desplazamiento 
de aquello que es el tiempo fuerte. En los Macumba eso empezó por ser la idea base con los 
metales tocando en algunas de las música en un tiempo completamente paralelo y disfuncional del 
ritmo. El ritmo tenía una frase y los metales tenían una completamente distinta en una proporción 
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y un ciclo completamente distintos y en un ritmo completamente distinto, por lo tanto había dos 
ritmos que creaban un tercer ritmo para quien lo escuchaba. Se intuye un drive, un ritmo adicional 
y esto ha sido explorado de formas distintas. En Macumbas últimamente la cosa se ha invertido, los 
metales han asumido un papel mucho más linear, más como color y timbre y los politiempos son 
operados dentro de la estructura rítmica y esto es algo que hacemos a veces, menos claramente, 
porque hay siempre una tendencia a entrar en el tiempo fuerte. Pero es una función más o menos 
central dentro de Macumbas, porque permite precisamente el espacio del otro, el espacio del 
público en el sentido de existir un espacio de construcción, que es del público y que lo implica en 
el concierto, concediendo un potencial de apertura y de no mediación, de no repetición. Esto es 
algo muy importante que siempre me motivó en mi música, que se relaciona con el hecho de haber 
crecido como percusionista, que es un ritmo más o menos circular, que no es linear de repetirse en 
cuanto frase rítmica, pero se repite en cuanto el fin de un ciclo. O sea, una gran frase rítmica que 
se repite con pequeñas variaciones y que al final de un ciclo encuentra su punto de recomienzo y 
a partir de ahí existen varias posibilidades rítmicas que extienden esta dimensión, una especie de 
ajuste rítmico, el politiempo es otro, los poliritmos son otros, son todo estructuras rítmicas que en 
conjunto provocan una ausencia del beat y esa ausencia permite entender el ritmo en cuanto flujo, 
en cuanto textura.

Y, ¿cómo integras todo eso? tienes  los vientos, la percusión, y tu parte de electrónica.
Jonathan: Mi parte es más de construcción del grupo que electrónica.

Filipe: Cada vez más todos los instrumentos o generadores de sonido, son generadores de señal de 
impulso, después se procesan todos en tiempo real. Es casi, de un lado, generadores de señal y de 
otro lado, procesador de señales.

Jonathan: Al inicio fue así, después pasó a un casi ensemble en su sentido más clásico, había un 
intento de aproximar los Macumbas de una banda de baile de los años 30/40, con los metales, 
la percusión, este tipo de timbre y euforia. Ahora que esto está más o menos mapeado estamos 
retirando elementos y sustituyendo elementos que eran acústicos, por elementos electrónicos, y 
en directo estamos tocando cada vez más con sonidos que son sustituidos, por ejemplo, en vez de 
tener un bombo existe un trigger que dispara un bombo.
El resultado sonoro no es el timbre del bombo que escuchas en el rock o en el jazz, sino que es un 
timbre mucho más ficticio, trabajado y falso, los sonidos falsos están volviendo a ganar terreno, que 
es algo que va a estar muy presente en el próximo disco.

Pero los sonidos los has recopilado, trabajado y ¿después los vas insertando durante el concierto?
Jonathan: Sí, de alguna forma así es.
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Filipe: Aunque progresivamente cada músico se vuelva más responsable en su búsqueda de cuáles 
pueden ser esos generadores de señal, y después el trabajo sobre la señal es Jonathan quien lo 
hace.

Jonathan: Por ejemplo, Pais desde el último concierto no utiliza tambores, ni platillos, usa sólo un 
bombo electrónico y un tambor chino en todo el concierto. Por lo tanto, un tambor chino, un plato, 
un hat, construido por él, que ya es una modelación del sonido y un bombo gigante con una cara, 
que produce ruido blanco. De repente, tienes instrumentos acústicos pero que tienen una acústica 
completamente disfuncional de aquello que es un baterista habitualmente.

Los discos serán entonces otra cosa, no reflejan el concierto sino más la sonoridad que vosotros 
trabajáis para los conciertos?
Jonathan: Más o menos. Los conciertos no son el fin. Existe una especie de flujo momentáneo en 
que se siente una dirección y esa dirección como tarda mucho tiempo en desarrollarse va a coger 
varias decenas de conciertos y eventualmente se materializa en un disco, pero no es tanto “ok, 
estos próximos conciertos van a ser así”, es más “a partir de ahora es así” y a partir de ahora, y no 
se sabe hasta cuándo, yo presumo siempre que es hasta el próximo disco. Yo siento que aquello 
que empezamos en los últimos dos conciertos, podrá ser expandido a lo largo del año y, en fin de 
año, lo podremos grabar en un nuevo disco y tal vez en el próximo año estaremos haciendo algo 
ligeramente distinto.
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III
Entrevista a Ana Deus
18 de Julio 2015

1 – ¿Cómo surge tu interés y relación con la música?

2 – ¿De qué forma tu experiencia en grupos como Ban y Três Tristes Tigres influencia lo que haces 
actualmente con Osso Vaidoso y Bruta?

3 – Una de las colaboraciones más duraderas es el trabajo que vienes realizando con Regina 
Guimarães, ¿cómo surgió y de qué forma se fue transformando a lo largo del tiempo? ¿Podemos 
decir que de ahí nació, o se ha incrementado, tu interés por la palabra y la poesía?

4 – El trabajo que vienes creando en torno a la palabra, más especialmente al spoken words, 
además de la música, se viene acentuando en experiencias como Quintas de Leitura, o Leituras 
Furiosas, ¿de qué forma vienen siendo importantes para tu trabajo como cantora e intérprete? 

5 – También has realizado experiencias más performativas y teatrales, así como colaboraciones 
diversas con otros músicos, como para bandas sonoras. Parece que tienes una necesidad 
constante de aprendizaje y que el mismo se hace al compartir y con el conocimiento del otro. 
¿Quieres hablar un poco sobre los proyectos que consideres más pertinentes y de qué forma esas 
experiencias fueron influyendo o no tu recorrido?

6 – ¿Cuáles fueron y cuáles son tus influencias a nivel de la creación? Y, ¿de qué forma las vas 
integrando en tu trabajo?

7 – ¿Cómo es tu proceso de trabajo? ¿De qué forma trabajas un texto, una poesía? ¿Qué te hace 
decidirte por un poema específico? Cuando se hace la música para los poemas ¿ya tienes una idea 
previa de cómo interpretar y cantar el poema y la música se graba posteriormente? 
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Canto desde que me acuerdo.
Mi padre tocaba la guitarra y cantaba también;
Era un hábito familiar.
Pero sólo más tarde, después de haber intentado estudiar otras cosas que no me satisficieron, 
percibí que podía ser una elección de vida
Fui desistiendo de todo lo restante. Solo quedó la música. 
Aún no me siento preparada para lo que hago... me siento empujada y feliz cuando logro algún 
resultado que me guste.

Me fui deslizando desde la música pop, que también era la de mi infancia, hasta la poesía.
También fue ese el camino de mi infancia a la adolescencia
Pasé de cantora alegre a lectora compulsiva
Estoy haciéndolo otra vez
El camino del padre y el camino de la madre
Mi madre era una gran lectora y leía muy bien poesía. Leíamos juntas muchas veces.
Los grupos fueron encuentros con otros músicos que ocurrieron naturalmente. Y el diálogo ocurría 
esencialmente por la música. Las palabras eran normalmente frases fuertes que reverberabán en 
quien las escuchaba. Dá-me um ideal (Dame un ideal) es un buen ejemplo.

Con Regina Guimarães reencontré el camino de la madre. Y volví a coger un hilo olvidado. La poesía. 
La música de Tigres, en los dos primeros discos, empezaba por las palabras. La canción era hacer 
la música para el poema, pero aún con el formato pop-rock. En el tercer disco, Comum (Común), 
había una fuerte tensión entre el texto y la música, lo que dió un muy buen resultado en el disco. 
No tanto en directo. Con tantos instrumentos la voz perdía su lugar, y fue por eso que procuré hacer 
proyectos más simples, donde las palabras no quedaran inmersas, sino que viniesen acorde de la 
música.
Osso [Vaidoso] y Bruta son esos intentos.
En Osso los poemas eran elegidos o encargados según criterios más o menos flexibles. Todos los 
autores son poetas con quienes tuve la felicidad de cruzarme en la vida.

En Bruta la elección es otra. Son poetas ya desaparecidos y que casi todos fueron diagnosticados, en 
algún momento de su vida, como enfermos psiquiátricos.

Las experiencias en las Quintas de Leitura y en proyectos más teatrales sirvieron también para 
deformar el uso, muchas veces abusivo, que hacía de la poesía (siempre cantada) y pasar a 
interpretar, o al menos pasar a preocuparme más por la exactitud de la lectura.
Porque en la poesía también encuentro al otro, una voz que escucho dentro y que tengo que 
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respetar y defender, mientras dialogo con el otro compañero, que es el músico.
La Lectura Furiosa es un sprint. Tenemos que hacer canciones de un día para el otro. Son textos muy 
vivos y frescos, ni el autor de la letra ni nosotros tenemos distancia o tiempo para el análisis. Pero 
me gustan mucho los resultados. Y me han dado alguna desenvoltura. No hay culpas ni disculpas.
Normalmente son quejas, listas de desagrados. Es necesario hacerlas bastante incisivas. Me gusta 
eso.

No se cuáles fueron los proyectos más importantes. Creo que fueron todos, incluso los que no 
llegaron a buen puerto, sirvieron como estación intermedia para otra cosa.

Me gustaría no tener influencias musicales. O sea, creo que trabajo de una forma diferente con cada 
músico y me dejo llevar.
Tal vez tenga una matriz natural, que se queda en algún sitio entre la antigua canción portuguesa, 
el blues y el rock.

Trabajar poemas es mi manera de leer y percibir cosas de la vida.
No soy rápida, nunca lo he sido. Por eso el tempo de la poesía me conviene. Es en la repetición 
donde encuentro algunas respuestas.

En cuanto al método de trabajo...
Es muy variable
Depende del músico con quien trabajo
Pero hay poemas que ya traen alguna música y bastante ritmo. O por lo menos así me parece. Y con 
esos normalmente empiezo sola.

Elijo los poemas de acuerdo con el trabajo que esté haciendo. Pero tengo que percibir que son 
factibles. Ni todos quedan bien cantados o ni si quiera leídos en voz alta. Por lo menos por mí. Me 
gusta mucho Herberto Helder pero aún me parece que el sonido estropea sus poemas. Me gusta 
escucharlos en la cabeza.

Selecciono determinado poema porque me gusta el modo en que está escrito y la naturaleza del 
asunto. Pero también cuando reconozco algún gancho. Eso será la herencia de la práctica pop/
rock. Quien escucha debe percibir rápidamente alguna cosa del poema, para que después se pueda 
interesar e ir percibiendo mejor las diversas lecturas.
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IV
Entrevista a António Olaio 
27 de Julio de 2015

Antes de que entraras en las Bellas Artes ya pintabas, ya hacías performance...
Desde muy joven pintaba y dibujaba. La performance empecé un poco antes de entrar en la Escuela, 
un año antes, tal vez fuera en el 82. Como estaba en contacto con personas que pasaron por el 
Círculo de Artes Plásticas, empecé a participar en festivales o encuentros de performance. Fue a 
través de personas como Armando Azevedo, con quien convivía bastante y me gustaba hablar sobre 
arte, entonces fue a partir de ahí que empecé a participar en los festivales de Egídio Álvaro. Hubo un 
evento en Coimbra en José Falcão y en los siguientes con Egídio ya frecuentaba los primeros años de 
las Bellas Artes. Organicé también el festival en Oporto en 1989, O ângulo recto ferve a 90° (El ángulo 
recto hierve a 90°) organizado por mí, por Egídio Álvaro y por Pedro Oliveira. El titulo fue retirado de 
una anécdota, pero Egídio Álvaro lo llamaría Alternativa 5. Él tuvo un papel fundamental pues fue 
el responsable de la invitación de los artistas internacionales, siendo que algunos fueron sugeridos 
por mí. Las invitaciones se hacían un poco por contacto personal y los artistas portugueses que 
participaron fueron Albuquerque Mendes, António Melo, yo, Gerardo Burmester, António Barros, 
Fernando Aguiar, Miguel Yeco, Nuno Santa Cruz, Rui Costa, Susana Engrachador y Silvestre Pestana.  
La performance en las Bellas Artes estaba siempre presente a través de algunas personas como 
Borges Brinquinho que estaba casi siempre en performance. Lo más interesante en las Bellas Artes 
era que la escuela era una especie de talleres colectivos donde nosotros estábamos y la performance 
era algo que no teníamos en las clases y que ayudaba a esa ilusión de autonomía que teníamos. 
Organizamos el festival Espectáculo de realidades artísticas para una escuela de bellas artes, que 
ocurrió en el auditorio, en el escenario. Un colega y su novia estaban con unas bandejas dando 
palomitas a la gente, con un aire de cine mudo; las performances se sucedían unas detrás de las 
otras, dando un aire de teatro. El título era ya un poco irónico o más auto-irónico en relación a 
nosotros, que estábamos participando. Armando Azevedo se encontraba en silla de ruedas con una 
candela, y hacía siempre un comentario al final de cada performance como quien está escribiendo, 
como quien hace la historia pero en silla de ruedas, lo que estaba cargado de ambigüedad, al 
tener rueda, la silla adquiría un carácter dinámico, un juego un poco extraño. Las performances 
ocurrían como en un espectáculo pero sin la simulación del teatro. Yo por ejemplo presentaba una 
performance en que bailaba en bragas, como hacía en la época. Gerardo presentó un trabajo en 
que utilizaba pelotas de ping-pong que sólo se veían cuando sacaba una polaroid, el resto ocurría 
en la oscuridad y escuchábamos entonces las pelotas saltando por el suelo. Participaron también 
Brinquinho, Silvestre Pestana, Pedro Tudela…

¿Vosotros introdujisteis la performance en las Bellas Artes? Me parece que debía ser más 
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académica que cuando anduve por allí…
No lo era mucho, incluso hice una disciplina teórica con una performance. Las cosas después 
cambiaron mucho del primer al segundo año. Me acuerdo de que había una cierta expectativa 
de que nosotros hiciéramos otras cosas, no era algo tan provocativo. Ahora con distanciamiento 
entiendo que las cosas eran bien aceptadas y hasta esperadas de alguna forma. La performance nos 
daba una cierta independencia y también, quizá, una cierta arrogancia, porque quien daba aquel 
título a ese evento en una escuela de Bellas Artes tenía un cierta característica arrogante que nos 
venía bien. 

Y de qué forma tu paso en las Bellas Artes fue importante para tu recorrido personal…
Fue importante por alimentar el hecho de hacer algo con otras personas y al mismo tiempo hacer 
que los proyectos sucedan. Yo molestaba muchos a mis colegas en el café, porque quería estar 
siempre hablando de estas cosas y creía que nadie tenía paciencia para aguantarme a no ser aquellos 
que eran como yo. La escuela fue muy importante en el compartir y la performance también fue 
muy importante para la escuela. Hoy en día no sé cómo lograba ir sin que me pagaran nada, a París, 
Alemania, Ámsterdam, lo que, sin embargo, me ayudaba a tener un cierta seguridad. De la misma 
forma ocurrió con la pintura, yo ya pintaba hace mucho, después fui pintando mejor, relativizaba 
bastante cuando los profes me decían libérese de esto o de aquello, porque en realidad no me 
apetecía liberar nada de aquello que me gustaba hacer, nunca había una relación con la pintura, o 
con la figuración, o con otras cosas, de dudar sobre, ¿será que debo hacer esto? 
Hacer performance y otras cosas para mí era pacifico. Nunca entendí, aunque haya sido importante 
en la historia de la performance, esa relación de creación como un gesto libertador del objeto, nunca 
lo he visto así, pensé más que la performance era una forma de estar ahí físicamente. Los juegos 
conceptuales de la pintura no eran así tan diferentes de los de la performance, y la performance 
ayudaba a que la pintura no fuera menos pintura en sí misma, en cuanto disciplina, y la performance 
también era menos una ruptura y más un gesto de continuidad. Los juegos que se creaban no 
eran estancos, si la performance fuera solo ruptura sería poco interesante; todo lo que sirva para 
desenfocar lo que es una disciplina es importante, porque la gente se olvida de lo que es más 
importante que aquello que están haciendo. 

En tus primeras performances en que surgías en bragas y con dos paletas, parece una ironía en 
relación a lo que se considera pintura.
Sí, también intentaba conducir aquello hacia la pintura, la pintura que yo hacía y era también un 
poco patético.

Me parece que ese patetismo está presente en todo tu trabajo, los vídeos son súper pictóricos, 
bidimensionales, como una tela en la cual de repente existen cosas que se mueven, palabras, 
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caras. Estoy hablando ahora sobre todo de tu colaboración con João Taborda; las letras son súper 
surreales y dadaístas, a veces parecen no tener mucho sentido, conjugas cosas completamente 
dispares. Podemos hablar sobre el pathos y lo irónico, parece ser la relación que quieres establecer 
con el público, una sensación fuerte con lo que ve. 
En la relación con el público, como en casi nada, no intento encontrar originalidad, pero todos 
tenemos nuestras peculiaridades y las exploramos. Espero, no sé si es verdad, hacer cosas amables 
en el sentido de que las personas se relacionen con ellas, de que se revean allí. Somos tan complejos 
que cada momento tiene muchas camadas que se relacionan, por eso las letras que hago tienen ese 
sentido, pero no de la búsqueda de lo absurdo propiamente, sino que es como ocurren las cosas 
que se relacionan con otra y con otra y lo que yo estoy haciendo también es una canción y también 
rima. A veces parece que las palabras llegan porque riman, no es porque tengan sentido, pero 
también tienen sentido, pero es la rima que también lo hace. Y en el fondo son canciones que son 
performances. Por otra parte, en relación a la cuestión de los vídeos (que con la ayuda de mi hijo 
puede ser que mejoren, pero tal vez no tanto), el hecho de que sean estáticos es porque también 
son performances en el propio acto de hacerlo. Casi todos son hechos de la misma forma, pongo 
la cámara grabando y me pongo delante haciendo lo que me propongo, después lo desconecto y lo 
edito y me gusta mucho montarlo. El vídeo que tiene más movimiento fue el que hice en el salón 
del Examen Privado en la Universidad de Coimbra. Dejé la cámara en el trípode, actué y después la 
cogí y filmé cada pintura y el techo. Podría haber pedido ayuda, pero hay siempre un lado artesanal 
que me gusta mantener, para mí es algo más performativo y logro controlar todo más fácilmente.

Me quedé muy sorprendida con ese video My own Moon, ¿es donde se hacen los exámenes de 
doctorado actualmente?
Era una sala donde se hacían exámenes en la facultad. Pero ahora ya no, a veces se puede utilizar 
para defensa de doctorado, pero casi nunca. Es curioso descubrir historias alrededor de esa sala 
como, por ejemplo, que el Rey cuando iba a Coimbra dormía en esa sala que está cubierta con 
retratos de todos los rectores de la Universidad, las paredes llenas de gente. Se dejó de usar a causa 
de los frescos del techo, ya que si se usaban calefactores se dañaban. 

Y no encuentras este trabajo un poco subversivo, me sorprende por lo positivo de que te hayan 
dado el permiso de grabarlo en ese salón tan académico y de repente tú estás con el traje talar. 
¿Qué sentido tiene para ti usar esa indumentaria que normalmente utilizas cuando eres parte del 
jurado de una defensa de doctorado?
Era un espacio muy particular para hacer algo, pensé en cómo todo aquel conjunto podría surgir 
como algo interesante en el mundo del arte, aún incluso en una universidad, que representa el saber, 
y mezclarlo con el arte, porque a la gente le encanta separarlos, se continúa viendo a los artistas 
como personas que están liberadas casi de pensar y cosas por el estilo… Aquello era fantástico, 
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paredes llenas de personas en retratos de cuerpo entero que habían sido rectores, los trajes son 
idénticos a los actuales, con evoluciones. Los retratos con un aire siniestro, esto porque las personas, 
pasados unos siglos quedan siempre siniestras, es algo horrible, nos va a ocurrir lo mismo. El video 
no tiene nada que ver con la universidad, My own moon [mi propia luna] es como si cada individuo 
fuera un planeta con su propio satélite, su propia luna y después coloque una luna en cada retrato 
filmado que me recuerda a vampiros, o a un hombre-lobo. Las personas son todas distintas pero 
usan el mismo uniforme, que termina no siendo igual porque evolucionaron y se transformaron, en 
la época no pensé en eso, pero también es una reflexión sobre el arte. Es interesante pensar cómo 
la auto representación así explotando en tanta gente, tiempos y cosas, para mi tenía algo precioso 
que no podía desperdiciar.

También me parece que estás haciendo una crítica al academicismo, a una determinada postura; 
tú te vistes con el traje y bailando totalmente…
No estoy haciendo crítica, me sirvo de ella. Eso está garantizado, no necesito esforzarme, pero 
cuando hago algo con la capa ya estoy añadiendo. Porque la gente cuando va a la Sala dos Capelos 
(donde se defienden actualmente las tesis) también se engañan hablando, también tropiezan. 
La formalidad la veo como una broma, porque después te fijas en todo lo que ocurre al lado de 
esa formalidad; tienes aquel uniforme que sirve para que las personas se queden de cierta forma 
ordenadas dentro de una identidad, de una función, pero nunca quedan completamente y lo que 
creo divertido es esa relación. Incluso Duchamp cuando puso en Le Grand Verre: La Mariée mise à nu 
par ses célibataires, même (El Gran Vidrio: La Novia puesta al desnudo por sus solteros), en la parte 
de los solteros, los individuos eran identificados por los uniformes, uno era un guardia de policía, 
otro era un enterrador, otro el botones de hotel, todos estaban transformados en volúmenes, eran 
una especie de comitiva diplomática. 
Después de hacer este trabajo terminé haciendo el retrato del Rector, así que no fue muy escandaloso, 
además él quería algo distinto para la galería de los pintores. Y le dije que solo iba a jugar con la 
composición. Aquella performance hasta fue bienvenida, es cómo si la universidad antigua afirmara 
su contemporaneidad. Al inicio fue un poco extraño, nadie sabía muy bien qué pensar, pero después 
se abrieron. 

Ese traje talar lo utilizas también en otras performances, como My left hand is changing en el 
espacio Mira en 2014.
No lo uso siempre, lo utilicé en Coimbra y después en el Rivoli recreando una performance de 
los años 80 en la cual sustituí las bragas por el traje. La idea era reproducir la performance y yo 
creo que no se tiene que reproducir performances. Entonces, como había esa expectativa, lo que 
hice fue proyectar esa performance con sonido, y después en loop sin el sonido, se escuchaban 
sirenas e imágenes de mis pinturas, porque la idea era establecer una relación de las pinturas con 
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la performance y al final se encendía una luz y yo estaba con un pájaro amarillo artificial en el 
hombro, un pájaro que parecía real, y cantaba una canción Hell burns in the shade, era una mirada 
retrospectiva de esa performance en bragas.

Pero, ¿en la performance Il faut danser, Portugal había proyección?
No, había una frase colgada y pintada a mano que decía Il faut danser, Portugal. También eran los 
diez años de la revolución y Portugal era el tema.

Me acuerdo por eso de la performance que hiciste en el espacio A Sala, que también se trató de 
una recreación de Pictures are not movies, del 84.
La había hecho en Ámsterdam, pero aquí utilicé un nuevo vídeo, precisamente Pictures are not 
movies.

En esa performance utilizabas un traje de militar que he podido ver en una actuación de tu grupo 
Reporter Estrábico en el Teatro S. Luis en Lisboa y otras cosas, por ejemplo, las bombillas que 
utilizas en las manos que iluminaban el espacio en esa performance en Sala, también las vi en otro 
concierto de tu grupo; ¿tú ibas integrando tus performances más personales dentro del proyecto?
Sí, y llevaba unas casetes. En algunos festivales en el extranjero utilicé músicas del grupo, en los 
inicios del grupo, para hacer las performances. El grupo surgió a partir de una performance en 
la que yo me acordé de cantar, Um perfume surrealista [Un perfume surrealista] en 1985 y José 
Ferrão pensó que estaría bien hacer más letras. Y, en la época, dejé de hacer otras performances 
porque creía que aquello era una evolución de las performances en que bailaba. Primero hacía 
las performances bailando sin salir del sitio, y de ahí quien danza después también canta. Cuando 
salí de los Repórter e hice los primeros vídeos cantando encima de discos, hice una exposición con 
vídeos como si fueran videoclips (estos antes de empezar mi colaboración con João Taborda en 
1996). Los vídeos son creados normalmente en relación a las canciones, pueden ser tomados solo 
como videoclips.

Relacionado aún con la cuestión del traje tienes el vídeo/performance Na Cátedra de S. Pedro [En 
la Cátedra de San Pedro], presentado en el museo Grão Vasco en 2010. El juego que estableces con 
la cátedra tiene un lado de simulacro, por una parte, porque la silla que utilizas en el vídeo es súper 
básica y banal, por otra parte, ¿haces ese juego porque la silla es venerada y es ella misma falsa, 
en el sentido de que San Pedro no se ha encontrado nunca con ella (ya que supuestamente la silla 
es posterior)? Y el sonido del tren, ¿qué significado tiene? Para mí es como se surgieran voces con 
la repetición sonora que parecen remitir a reminiscencias del pasado, pero la misma se detiene 
cuando tu imagen desaparece. ¿Quieres explicar cuál es el significado y el punto de partida?
El sonido del tren como ruido es una especie de sonido genérico (y tu hasta logras escuchar otras 
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cosas como voces, por ejemplo), sonido de máquina y de velocidad, movimiento y también una 
especie de cosa futurista, un futurismo vintage…Dinámica pura que completa el lado simbólico y 
más o menos atemporal de los trajes. Y la cátedra funciona en varias escalas, como puedes ver en 
la exposición del Museu Grão Vasco [http://antonioolaio.com/#/na-catedral-de-s-pedro]. Las sillas 
pueden ser de diferentes tipos, de las más banales hasta aspirar casi a ser tronos… Como en las 
pinturas de las sillas, ellas pueden ser objetos en mutación, pudiendo volverse otra cosa.
De todas formas, una silla es aquello que más próximo está de la idea del lugar que un individuo 
ocupa, como si lo representara de algún modo. Incluso vacía, una silla sugiere siempre el lugar 
donde alguien puede estar.

Puedes explicar un poco los procesos en los Repórter Estrábico, ¿quién hacia las letras? 
Yo y Gonzalo (nombre artístico Luciano Barbosa). Había un grupo antes de los Repórter Estrábico 
que eran los Vulupia Mundana donde estaba Gonzalo, aún hubo un periodo que existieron los dos 
grupos, hasta que decidieron terminar con los Vulupia y de alguna forma los Repórter Estrábico los 
asimilaron. Yo entré en 1986 en el concierto en la galería Roma & Pavia.

En relación al proyecto que tienes con Taborda ¿cómo es vuestro proceso de trabajo? ¿tú haces 
las letras, pero también compones?
Esas cosas son siempre variables. Empezamos por utilizar mucho la guitarra, pero en esa época no 
era el instrumento preferido de João. Yo lo convencí de alguna forma, de tener aquel formato de 
guitarra y voz, para ser lo más simple posible y después volvió a tocar teclas y ya metimos electrónica.
Muchas veces él tiene instrumentales y yo invento las letras, otras veces tengo letras y a veces 
pienso en melodías,  intentando no olvidarme de ellas. Normalmente él toca y yo voy creando una 
melodía para la voz. Componemos los dos, pero él tiene más trabajo en la composición, porque toca 
varios instrumentos y además también hace los arreglos y yo hago la parte cantada, a veces más 
próximo de lo que él hace y otras no.

Y, ¿el porqué de la utilización de la lengua inglesa? En el grupo Repórter Estrábico, por ejemplo 
utilizabéis varias lenguas…
Por la relación más obvia con una cultura popular genérica y por la disolución de identidad al cantar 
en una lengua que no es la mía.

Ya hablamos un poco sobre la cuestión en relación al público, ¿intentas establecer un momento 
especial con el público en tu trabajo, en especial a través de tus performances?
Por más que sea un ejercicio de banalidad, también quiero que sea extraño. Es un poco volver raras 
las cosas que nos son familiares. Cuando sentimos que la cosa va súper bien, no sé si eso pasa a las 
personas, se siente una energía con ellas, aunque vaya mal de forma cierta. Ahora lo hago menos, 
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pero a mí me encantaba bailar en la discoteca y cuando me está gustando de verdad, es porque 
logro estar jugando y bailo al lado de las notas y de los compases, cuando no reacciono simplemente. 
Esto ocurre con la performance, tienes aquello para hacer y aquello ya tiene un sentido y al mismo 
tiempo logras explorar el propio acto de hacerlo, es un poco como en el jazz. Pero la improvisación 
no sé lo que es.
 
Pero existe siempre la improvisación dentro de lo que haces…
Sí, pero dentro de ese espacio. Es aquello que no pensaste, cuando ocurre algo y se vuelve más 
interesante. No tengo ningún interés en buscar una autenticidad, en no llevar nada preparado y en 
que lo que ocurra ocurrirá. Pero eso nunca ocurre en la performance, es más una idea del sentido 
común, la idea de que es más verdadero porque es más espontáneo, yo no sé qué es eso, porque las 
personas cuando quieren ser espontáneas cometen gestos viciados. Es trabajoso no estar siempre 
haciendo la misma cosa, es por eso que la performance se tiene que pensar, pensar qué hacemos, 
tenemos que planear, quitar esto, incluir lo otro.
Ahora, en mi relación con el público, pienso que es importante que las cosas se ajusten al sitio 
donde se está. Cuando las cosas van bien de verdad, bueno puede no ser siempre así pero, es 
cuando se tiene conciencia de lo ridículo de la situación, de su carácter caricaturesco. Nosotros no 
somos un artista de circo que está allí haciendo algo con lo que el público se queda boquiabierto, 
pensando en cómo él logra hacerlo; somos un tío que está allí y que tiene la cara dura de presentar 
delante de la gente una cosa, una cosa que no es tan extraordinaria, y cuando sentimos eso, de 
que aquello no es tan extraordinario, entonces queda verdaderamente extraordinario. Gran parte 
de la poética de estas cosas es que somos una persona que tiene la cara dura de ponerse a hacer 
algo. Una vez dije algo, en un jurado y dentro del contexto podría haber sido mal interpretado, di 
un ejemplo, de aquellos tíos que beben demasiado en las bodas y saltan por encima de la mesa y 
hacen una escena en un ambiente un poco doméstico. De alguna forma nosotros hacemos el papel 
de personas que no son sociablemente aceptables, las que se considerarían como locas. También 
somos los que encontramos una forma de hacer las cosas, y la empatía con el público también está 
aquí presente; las personas también pueden hacerlo, pero nosotros lo hacemos delante del público. 
Este componente de la performance de ridículo pienso que es importante, a causa de las cosas más 
interesantes y más ricas conceptualmente, ambiguas.
[…]
Cuando empecé, lo más excitante era cantar, porque iba a hacer una cosa que no sabía hacer, ni era 
reconocido por eso. Yo primero decidí cantar y pensé que eso iba a jugar bien con el todo y si era 
así, es porque era interesante. Bueno ahora ya pienso demasiado, hago melodías y he descubierto 
que hasta logro hacer melodías.

¿Cuáles son tus referencias o influencias para tu trabajo?
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Eso es más complicado. Es casi todo pero es una especie de conocimiento… influencias de proceso 
no las reconozco, no es que sea original, voy buscando formatos ya hechos de canciones, de pintura 
en tela, al óleo, los procedimientos, pero los juegos que pretendo crear no se agotan allí. 
Fui teniendo influencia de las personas que conocí y aunque no entienda en ese momento… después 
Duchamp, como para muchos artistas lo será, pero para mí es por ser un ejemplo especialmente 
reconfortante de una cierta autonomía mental. Él decía que todo lo que está en el museo puede 
que sea lo peor que se hizo en esa época, eso te da el confort de que aunque no perduremos 
en la historia, podremos ser fantásticos. Hice el doctorado sobre Duchamp y es prácticamente mi 
bibliografía completa, en las referencias existe siempre algo de Duchamp. Eso puede ser la principal 
influencia para no tener la necesidad de influencias, por su enorme libertad de espíritu y por no ser 
nada contradictorio.
Pensar en las cosas de una forma más fluída, sin pensar que estamos siendo influenciados por ellas, 
lo que va pasando entre las cosas, por eso tengo más dificultad en hablar de influencias. Pero no 
quiere decir que no existan, incluso en la escuela si un profesor me decía que no usara pinceles tan 
finos, es ya una buena influencia, aprendemos muchas cosas... cuando miro algo, no es su imagen 
visual, el producto acabado lo que me influencia, son las cosas que me recuerda. Además de hacer 
arte e impartir clases, también organizo eventos, como sabes, exposiciones, publicaciones, catálogos 
y he visto una pintura de un artista y pensé que teníamos que hacer un libro que tuviera esa imagen 
en la cubierta. Las influencias a veces son así, cosas que desencadenan otras. Tengo mucha empatía 
por algunos artistas, pero nunca quise ser aquello, también creo que nadie lo quiere, en verdad, 
queremos siempre ser distintos. 
La gente que conocí al inicio, Armando Azevedo, Albuquerque Mendes, fueron una buena influencia; 
de Armando, que era más cerebral, para la reflexión sobre Duchamp y del arte conceptual y de 
Albuquerque, que era más intuitivo, con su postura más marginal. No he tenido conciencia de 
eso, pero pensándolo ahora, también Gerardo Burmester con sus performances con un lado más 
espectacular, y sin pudor de presentar la performance casi como un gag en oposición a la idea más 
puritana de la performance que debería ser una cosa cruda y más visceral. Las personas que yo 
conocí, mis colegas como Pedro Tudela, Mello me ayudaron lógicamente.

Te veo como un artista total, eres pintor, cantante, performer, videasta, profesor, curador, 
organizador de eventos… ¿ese polifacetismo proviene de tu necesidad de experimentar 
continuamente?  
Tengo una necesidad constante de convivencia. Siempre impartí clases, desde el segundo año de la 
facultad y las cosas estuvieron siempre conectadas, no es sólo una cuestión de placer, sino de hacer 
bien las cosas. Me entusiasmo por vivir siempre en esta atmósfera de cosas que se van realizando 
y eso pasa también por hacer que las cosas ocurran. Y es muy curioso porque cuando planeas algo, 
lanzas el desafío, vas teniendo sorpresas, eso también ocurre con los alumnos.
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V
Entrevista a António Lago sobre el proyecto BITCHO
(director de teatro, actor y performer y colaborador del proyecto en cuestión) 
13 de Julio de 2015

¿Qué significa para ti el proyecto BITCHO en su multiplicidad sonora, textual y visual? Y ¿cómo 
logra llegar hasta ti, hasta el público?
António: Es algo visualmente fuerte, el hecho de utilizar códigos y símbolos que apartan al 
espectador de lo cotidiano, el hecho de utilizar la máscara, la danza y la música, pero de forma que 
cada una de ellas, la música y la danza, son ritualistas, no algo melódico. La danza no es algo poético, 
abstracto, o clásico, o folclórico, lo que hace que se refuerce el hecho de no transportarnos, o mejor, 
de no pretender invadirnos de forma lírica. Después el texto nos conduce, porque el mismo hace 
un cuestionamiento sobre el hombre y la mujer, ¿qué son?, ¿qué representan o no? o, ¿cómo están 
representados en la sociedad? Así, la figura intriga, crea curiosidad, nos cuestiona y se cuestiona 
tanto social, como individual, como culturalmente. Toda esta estructura se encuentra de alguna 
forma envuelta en un rol cómico que, al mismo tiempo que nos cuestiona, nos hace reír. Terminamos 
por reírnos de la sociedad y de nosotros mismos.

¿Cómo entiendes esa utilización de la máscara y del traje? ¿En el fondo, qué es ese personaje que 
entra en el escenario y qué relaciones estableces con el ritual y lo tradicional?
António: Entiendo que la máscara ayuda a construir en esa performance algo más tribal, más 
ancestral, más histórico en el sentido de que nos remite desde la tragedia griega hasta los rituales 
indígenas. En ese sentido da fuerza a la performance porque despersonaliza, porque deja de ser 
aquella mujer o aquel hombre, aquella individualidad, le retira la individualidad, la vuelve más 
icónica, más ambigua, más rara, más misteriosa, más teatral. Le concede toda una carga teatral 
no en el sentido del teatro contemporáneo, de melodrama, por el contrario le da lo teatral en un 
sentido mucho más ancestral y lejano, yendo a los orígenes del teatro y hasta más lejos, pues antes 
del teatro teníamos los rituales.

¿De alguna forma se puede decir que se crea un momento único, que te retira de lo cotidiano y 
que te trasporta a otro universo y que te transforma de alguna forma a partir de la percepción 
que tienes del objeto?
António: Sí de la misma forma que se pretendía en los rituales y en el origen de teatro y aún en el 
presente desde el clown, que aún es en el teatro el personaje que utiliza la máscara, considerada la 
máscara más pequeña del mundo. Y también del bufón que utilizaba normalmente ropas rudas, con 
la característica de satirizar y burlarse de la sociedad, de alguna forma este personaje también es 
algo bufonesco. La máscara tampoco es llevada en serio, hay un lado en la máscara, algo entre naif, 
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que le da un lado frágil y cómico. Veo entonces algo entre clown y bufón. La ropa remite a la Edad 
Media, en la época en que surgieron los bufones que se burlaban y hacían escarnio de la sociedad. La 
forma de moverse del personaje y de bailar, la forma en que el traje y la máscara están concebidos, 
los materiales y la forma en que están elaborados nos remite a algo bastante bufonesco.

¿Cómo ves la utilización del maquillaje en vez de la máscara en cuanto objeto externo al rostro, 
por ejemplo, en esta última performance [A minha boca ainda guarda a minha língua] ? ¿Funciona 
de modo muy distinto?
António: Funciona un poco distinto, por las dimensiones de la máscara y por ser en otro material, el 
maquillaje es sobre nuestra piel. La máscara lograba dar una dimensión más misteriosa al personaje, 
en un sentido en que nos traspasaba y que venía aún de un pasado más lejano, un personaje en 
ese sentido más ambiguo, no sabíamos de dónde. Es todo distinto en una máscara, mientras que el 
maquillaje es sobre nuestra cara, por más que la transforme no logra ir tan lejos como una máscara.

¿Y crees que la máscara de alguna forma revela más de lo que esconde?
António: No lo sé, creo que no, la máscara es plana en el sentido de que allí hay una cosa, la máscara 
logra tenerlo claro, nosotros tenemos muchas expresiones, transmitimos muchas cosas a lo largo de 
nuestra comunicación. Mientras que la máscara no, la propia tragedia utilizaba la máscara, en primer 
lugar porque el escenario era enorme, y para tener una lectura. Existía necesidad de aumentar y por 
otra parte, algo único en que el creador tenía que definir aquel personaje, para aquella máscara, 
si es una persona alegre o triste, si es una persona conveniente, etc. La máscara no es ambigua, la 
máscara es, claro que depende de lo que se quiera con la máscara, puede mostrar ambigüedad, 
pero no va a significar ambigüedad ahora y claridad después. Se imprime una característica.

¿Qué conexiones haces de otras obras o autores con este proyecto?, ya hablaste de influencias de 
la tragedia griega, del bufón, del clown y de los rituales…
António: Tal vez no se me ocurra un artista específico pero me remite más a estilos artísticos sobre 
todo en el área del teatro. Ahora, artistas concretos, no lo sé. Tal vez me remita a Antony and 
The Johnsons en este último espectáculo que presentó en Oporto, el vídeo tiene mucho de bufón, 
búscalo, pero ellos tenían referencias más orientales del butoh y tú eres más occidente y África.
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POVO QUE LAVAS NO RIO (PUEBLO QUE LAVAS EN EL RÍO)
a partir del poema “Povo” de Pedro Homem de Mello, 1948

POVO QUE LAVAS NO RIO
QUE TALHAS COM O TEU MACHADO
AS TÁBUAS DO MEU CAIXÃO
PODE HAVER QUEM TE DEFENDA
QUEM COMPRE O TEU CHÃO SAGRADO
MAS A TUA VIDA NÃO

FUI TER À MESA REDONDA
BEBER EM MALGA QUE ESCONDA
O BEIJO DE MÃO EM MÃO
FORA O VINHO QUE ME DESTE
ÁGUA PURA, FRUTO AGRESTE
MAS A TUA VIDA NÃO

AROMAS DE URZE E DE LAMA
DORMI COM ELES NA CAMA
TIVE A MESMA CONDIÇÃO
POVO, POVO, EU TE PERTENÇO
DESTE-ME ALTURAS DE INCENSO
MAS A TUA VIDA NÃO

PUEBLO QUE LAVAS EN EL RÍO
QUE TALLAS CON TU HACHA
LAS TABLAS DE MI ATAÚD
PUEDE HABER QUIEN TE DEFIENDA
QUIEN COMPRE TU SUELO SAGRADO
PERO NO TU VIDA

HE IDO A LA TABLA REDONDA
BEBER EN CUENCO QUE ESCONDA
EL BESO DE MANO EN MANO
FUE EL VINO QUE ME DISTE
AGUA PURA, FRUTO AGRESTE
PERO NO TU VIDA

AROMAS DE BREZO Y DE LAMA
DORMÍ CON ELLOS EN LA CAMA
TUVE LA MISMA CONDICIÓN
PUEBLO, PUEBLO, YO TE PERTENEZCO
ME HAS DADO ALTURAS DE INCIENSO
PERO NO TU VIDA
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MINHA CARA SEM FRONTEIRAS (MI CARA SIN FRONTERAS)
(de António Variações, 1983)

SE ME APETECE FICO 
ONDE ESTOU
SE ALGUÉM ME IMPEDE DE PARTIR 
EU VOU

MINHA CARA SEM FRONTEIRAS
MINHA ESTRADA SEM TER FIM
CORES NÃO SEI DE BANDEIRA
BANDEIRA É BRANCA PARA TI

MINHA CARA SEM FRONTEIRAS
MINHA VIAGEM SEM TER MÃO
PERCORRO A TERRA INTEIRA
NÃO SEI O QUE É UMA NAÇÃO

VENHO DA TERRA DE NINGUÉM
E A MINHA LÍNGUA NÃO TEM PAÍS
O MEU NOME É ALGUÉM
E VOU DAQUI PARA O LUGAR DE ALÉM
MEU CORPO É TRONCO SEM RAIZ

SI ME APETECE ME QUEDO 
DONDE ESTOY
SI ALGUIEN ME IMPIDE PARTIR
YO VOY

MI CARA SIN FRONTERAS
MI CARRETERA SIN FIN
COLORES NO SÉ DE BANDERAS
BANDERA ES BLANCA PARA TI

MI CARA SIN FRONTERAS
MI VIAJE SIN TENER MANO
RECORRO LA TIERRA ENTERA
NO SÉ QUE ES UNA NACIÓN

VENGO DE LA TIERRA DE NADIE
MI LENGUA NO TIENE PAÍS
MI NOMBRE ES ALGUIEN
Y VOY DE AQUÍ PARA ALLÁ
MI CUERPO ES TRONCO SIN RAÍZ
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HÁ UMA TEORIA 
HÁ UMA TEORIA SEGUNDO A QUAL 
NESTE MOMENTO PELO MENOS DOIS EM CADA 
DEZ HOMENS E MULHERES 
ENTRE OS 25 E OS 40 ANOS DE IDADE 
ESTÃO A PREPARAR-SE.
ESTÃO A PREPARAR-SE PARA ALGO.
ESTÃO A PREPARAR-SE PARA ALGO QUE NÃO SE 
SABE BEM O QUE É.

HÁ UMA TEORIA SEGUNDO A QUAL ESTES 
HOMENS E MULHERES LEVAM NA BOLSA UM 
LIVRO CHAMADO VADE MECUM. 
E QUE ELES LÊEM ESSE LIVRO 
ESTE LIVRO VERDADEIRAMENTE GRANDE 
NO METRO
ENQUANTO VOLTAM PARA CASA.

HÁ TAMBÉM UMA TEORIA SEGUNDO A QUAL 
O PAÍS NÃO ESTÁ PREPARADO PARA VER DOIS 
HOMENS A BEIJAREM-SE NA NOVELA 
DURANTE O HORÁRIO NOBRE. 
A TEORIA NÃO DIZ SE O PROBLEMA É O PAÍS OU 
SE O PROBLEMA É O HORÁRIO NOBRE. 
MAS O CERTO É QUE NÃO. 
O PAÍS NÃO ESTÁ PREPARADO, 
AINDA NÃO ESTÁ PREPARADO.

HÁ A TEORIA SEGUNDO A QUAL 
TEM QUE SE ESTAR SEMPRE PREPARADO 
PARA O PIOR. 
OU QUE ESTÃO A PREPARAR-NOS PARA O 
PIOR. 
OU QUE ESTÃO A PREPARAR-NOS O PIOR. 

EXISTE UNA TEORÍA
EXISTE UNA TEORÍA SEGÚN LA CUAL
EN ESTE MOMENTO POR LO MENOS DOS DE 
CADA DIEZ HOMBRES Y MUJERES
ENTRE LOS 25 Y LOS 40 AÑOS DE EDAD
SE ESTÁN PREPARANDO
SE ESTÁN PREPARANDO PARA ALGO
SE ESTÁN PREPARANDO PARA ALGO QUE NO 
SE SABE BIEN LO QUE ES.

EXISTE UNA TEORÍA SEGÚN LA CUAL ESTOS 
HOMBRES Y MUJERES LLEVAN CON ELLOS UN 
LIBRO LLAMADO VADE MECUM.
Y QUE ELLOS LEEN ESE LIBRO 
ESTE LIBRO VERDADERAMENTE GRANDE
EN EL METRO
MIENTRAS VUELVEN A CASA.

EXISTE TAMBIÉN UNA TEORÍA SEGÚN LA CUAL 
EL PAÍS NO ESTÁ PREPARADO PARA VER DOS 
HOMBRES BESÁNDOSE EN LA TELENOVELA 
DURANTE EL HORARIO DE MAYOR AUDIENCIA.
LA TEORÍA NO DICE SI EL PROBLEMA ES EL 
PAÍS O SI EL PROBLEMA ES EL HORARIO DE 
MAYOR AUDIENCIA.
PERO LO CIERTO ES QUE NO.
EL PAÍS NO ESTÁ PREPARADO.
EL PAÍS AÚN NO ESTÁ PREPARADO.

EXISTE LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL
SE TIENE QUE ESTAR PREPARADO PARA LO 
PEOR.
O QUE ESTÁN PREPARÁNDONOS PARA LO 
PEOR.

PREPARATÓRIOS
(de Luca Argel, 2013)
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OU QUE SERÁ PIOR 
PREPAREMO-NOS OU NÃO.

HÁ A TEORIA SEGUNDO A QUAL 
DOIS DENTES DE ALHO E UM BANHO POR 
DIA 
PREPARAM MELHOR O CORPO PARA O DE-
CLÍNIO 
DO QUE ESTAR EM DIA COM O IRS

HÁ A TEORIA SEGUNDO A QUAL 
A DOR AJUDA A PREPARAR A MERENDA 
E AS BOLACHAS A PREPARAR O CARÁCTER. 

HÁ A TEORIA SEGUNDO A QUAL 
A FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DAS CIDADES 
PREPARA AS PESSOAS PARA A OBEDIÊNCIA 
E A TEORIA SEGUNDO A QUAL 
ELA PREPARA OS DENTES DAS PESSOAS PARA 
RESISTIR ÀS CÁRIES.

HÁ A TEORIA SEGUNDO A QUAL 
NOS DEVEMOS PREPARAR PARA 
O DERRETIMENTO ECONÓMICO 
QUE LEVARÁ À GUERRA.
HÁ A TEORIA SEGUNDO A QUAL 
NOS DEVEMOS PREPARAR PARA 
O CRESCIMENTO ECONÓMICO 
QUE LEVARÁ À GUERRA.
HÁ A TEORIA SEGUNDO A QUAL O PAÍS, 
O PAÍS QUE AINDA NÃO ESTÁ PREPARADO 
PARA VER DOIS HOMENS A BEIJAREM-SE NA 
NOVELA DO HORÁRIO NOBRE, 
ESTÁ A PREPARAR-SE PARA A GUERRA.
E PASSAM FILMES DE GUERRA
NO HORÁRIO NOBRE

O QUE ESTÁN PREPARÁNDONOS LO PEOR.
O QUE SERÁ PEOR PREPARÉMONOS O NO.

EXISTE LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL
DOS DIENTES DE AJO Y UN BAÑO POR 
DÍA
PREPARAN MEJOR EL CUERPO PARA EL 
DECLIVE
QUE ESTAR AL DÍA CON HACIENDA

EXISTE LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL
EL DOLOR AYUDA A PREPARAR LA MERIENDA
Y LAS GALLETAS A PREPARAR EL CARÁCTER.

EXISTE LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL
LA FLUORIZACIÓN DEL AGUA DE LAS CIUDADES
PREPARA A LAS PERSONAS PARA LA OBEDIENCIA
Y LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL 
ESTA PREPARA LOS DIENTES DE LAS PERSONAS 
PARA RESISTIR LAS CARIES.

EXISTE LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL
DEBEMOS PREPARARNOS PARA 
EL HUNDIMIENTO ECONÓMICO 
QUE CONDUCIRÁ A LA GUERRA.
EXISTE LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL
DEBEMOS PREPARARNOS PARA 
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
QUE CONDUCIRÁ A LA GUERRA.
EXISTE LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL EL PAÍS,
EL PAÍS QUE AÚN NO ESTÁ PREPARADO PARA 
VER DOS HOMBRES BESÁNDOSE EN LA TELE-
NOVELA EN EL HORARIO DE MAYOR AUDIENCIA,
SE ESTÁ PREPARANDO PARA LA GUERRA.
Y PASAN PELÍCULAS DE GUERRA EN EL HORARIO 
DE MAYOR AUDIENCIA.
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O HOMEM É UMA MULHER 
QUE EM VEZ DE TER UMA CONA 
TEM UMA PIÇA, 
O QUE EM NADA PREJUDICA O NORMAL 
ANDAMENTO DAS COISAS 
E CONFERE UM TIQUE DELICIOSO 
À DIVERSIDADE DA ESPÉCIE. 
MAS O HOMEM É UMA MULHER 
QUE NUNCA SE COMPORTOU 
COMO MULHER, 
E QUIS DIFERENCIAR-SE, 
FAZER CHIC, 
NÃO CONSEGUINDO SENÃO 
PRODUZIR MONSTRUOSIDADES 
COMO ESTA FAMOSA 
«CIVILIZAÇÃO OCIDENTAL» 
SOB A QUAL SUFOCAMOS 
MAS QUE, FELIZMENTE, 
VAI DESAPARECER 
EM BREVE. 

PELO CONTRÁRIO, 
A MULHER, É UM HOMEM, 
QUE SOUBE SEMPRE MANTER 
AS DISTÂNCIAS 
E NUNCA PRETENDEU SUBSTITUIR-SE 
À VIDA 
SISTEMATIZANDO 
PUERILIDADES, 
COMO 
FILOSOFIA, 
AVIAÇÃO, 
CIÊNCIA, 

EL HOMBRE ES UNA MUJER 
QUE EN VEZ DE TENER UN COÑO 
TIENE UNA POLLA,
LO CUAL EN NADA PERJUDICA EL NOR-
MAL FUNCIONAMIENTO DE LAS COSAS 
Y LE CONFIERE UN TIC DELICIOSO 
A LA DIVERSIDAD DE LA ESPECIE. 
PERO EL HOMBRE ES UNA MUJER 
QUE NUNCA SE COMPORTÓ 
COMO MUJER, 
QUISO DIFERENCIARSE, 
HACER CHIC
NO LOGRANDO CONSTRUIR SI NO 
MONSTRUOSIDADES
COMO ESTA FAMOSA 
«CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL»
BAJO LA CUAL NOS SOFOCAMOS
PERO QUE FELIZMENTE, 
VA A DESAPARECER
EN BREVE.

AL REVÉS
LA MUJER ES UN HOMBRE, 
QUE SIEMPRE SUPO MANTENER 
LAS DISTANCIAS
Y NUNCA PRETENDIÓ SUSTITUIR 
LA VIDA 
SISTEMATIZANDO
PUERILIDADES 
COMO 
FILOSOFÍA, 
AVIACIÓN, 
CIENCIA, 

PILA (POLLA)
(de Mário Cesariny, poema “O Regreso de Ulisses”, Pena Capital, p. 206)
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MÚSICA (SINFÓNICA), 
GUERRAS, ETC... 
ALGUNS PEDANTES 
QUE SE TOMAM POR LIBERTADORES 
DIZEM-NA 
«ESCRAVA DO HOMEM» 
E ELA 
RI ÀS ESCÂNCARAS, 
COM A SUA CONA, 
QUE É UM HOMEM.  

DESDE O INÍCIO DOS TEMPOS, 
ANTES DA ROBOTSTÓNICA GREGA, 
OS ÚNICOS HOMENS-HOMENS 
QUE APARECERAM 
FORAM OS HOMENS-MEDICINA, 
OS HOMENS-XAMÃS 
(HOMOSSEXUAIS ARQUIMULHERES). 
ESSES E AS AMAZONAS 
(SUPER-MULHERES-HOMENS). 
MAS UNS E OUTRAS ERAM 
DEMAIS DEMAIS. 

E DESDE O INÍCIO DOS TEMPOS 
QUE PENÉLOPE ESPERA 
O REGRESSO DE ULISSES. 
MAS O REGRESSO DE ULISSES 
É O HOMEM 
QUE É UMA MULHER 
E A MULHER 
QUE É UMA MULHER 
QUE É UM HOMEM.

MÚSICA (SINFÓNICA), 
GUERRAS, ETC…
ALGUNOS PEDANTES 
QUE SE TOMAN POR LIBERTADORES
LA LLAMAN 
«ESCLAVA DEL HOMBRE»
Y ELLA 
SE RÍE A CARCAJADAS, 
CON SU COÑO, 
QUE ES UN HOMBRE.

DESDE LOS INICIOS DE LOS TIEMPOS,
ANTES DE LA ROBOTSTONICA GRIEGA
LOS ÚNICOS HOMBRES-HOMBRES 
QUE APARECIERON
ERAN LOS HOMBRES-MEDICINA,
LOS HOMBRES-CHAMÁN 
(LOS HOMOSEXUALES ARQUIMUJERES).
ESOS Y LAS AMAZONAS 
(SUPER-MUJERES-HOMBRES).
PERO UNOS Y OTRAS ERAN 
DEMASIADO DEMASIADO.

Y DESDE LOS INICIOS DE LOS TIEMPOS 
PENÉLOPE ESPERA 
EL REGRESO DE ULISES.
PERO EL REGRESO DE ULISES
ES EL HOMBRE 
QUE ES UNA MUJER
Y LA MUJER 
QUE ES UNA MUJER 
QUE ES UN HOMBRE.
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AS BOMBAS MATAM 
PORQUE SOFREM DE UMA ESPÉCIE DE 
DOENÇA INCURÁVEL 
QUE AS FAZ GANHAR SAÚDE 
QUANDO AS LARGAM NO AR 

UMA VEZ EXPOSTAS À LEI 
DA GRAVIDADE 
E POR ELA ARRASTADAS 
PARA O MUNDO HUMANO 
AS BOMBAS PRECISAM DE EXPLODIR 
TAL COMO UMA CRIANÇA 
PRECISA DE URINAR

LAS BOMBAS MATAN
PORQUE SUFREN DE UNA ESPECIE DE 
ENFERMEDAD INCURABLE
QUE LAS HACE GANAR SALUD
CUANDO LAS SUELTAN EN EL AIRE

UNA VEZ EXPUESTAS A LA LEY 
DE LA GRAVEDAD
Y POR ELLAS ARRASTRADAS 
PARA EL MUNDO HUMANO
LAS BOMBAS PRECISAN EXPLOTAR
TAL COMO UN NIÑO 
PRECISA URINAR

BOMBA
(de Mário Cesariny, fragmento del poema “Urgente”, Pena Capital, p. 146)
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É PRECISO
(de Mário Cesariny, poema “XIII”, integrante de Discurso Sobre a Reabilitação do Real Quotidiano, 
Manual de Prestidigitação, pp. 89-90) 

E É PRECISO CORRER 
É PRECISO LIGAR É PRECISO SORRIR
É PRECISO SUOR
É PRECISO SER LIVRE É PRECISO SER FÁCIL 
É PRECISO A RODA
O FOGO DE ARTIFÍCIO

É PRECISO O DEMÓNIO AINDA CORPOLENTO
É PRECISO A ROSA SOB O CAVALINHO
É PRECISO O REVÓLVER 
DE UM SÓ TIRO NA BOCA
É PRECISO O AMOR DE REPENTE DE GRAÇA
É PRECISO A RELVA DE BICHOS IGNOTOS
E O LAGO É PRECISO 
DIGAM QUE É PRECISO
É PRECISO COMPRAR MOVIMENTAR COMÉRCIO
É PRECISO TER FEIRA 
NAS VÉRTEBRAS TODAS
É PRECISO O FATO É PRECISO A VIDA
DA MULHER CADÁVER ATÉ DE MANHÃ

É PRECISO UM RISCO 
NA BOCA DO POBRE
PARA AVERIGUAR DE COMO É QUE ELES ENTRAM
É PRECISO A MÁQUINA 
A QUATRO MIL VÓLTIOS
É PRECISO A PONTE ROLANTE 
NO ESPAÇO

É PRECISO AINDA QUE CAIAS DE BORCO
NA CAMA NO CHÔRO 
NO RÔGO NA TREVA

Y ES NECESARIO CORRER 
ES NECESARIO CONECTAR ES NECESARIO SONREÍR
ES NECESARIO SUDAR
ES NECESARIO SER LIBRE ES NECESARIO SER 
FÁCIL 
ES NECESARIA LA RUEDA DEL FUEGO ARTIFICIAL

ES NECESARIO EL DEMONIO AUN CORPULENTO
ES NECESARIA LA ROSA SOBRE EL CABALLITO
ES NECESARIO EL REVÓLVER 
DE UN SOLO TIRO EN LA BOCA
ES NECESARIO EL AMOR GRATUITO DE REPENTE
ES NECESARIA LA YERBA DE BICHOS IGNOTOS
EL LAGO ES NECESARIO, 
DIGAN QUE ES NECESARIO
ES NECESARIO COMPRAR AGITAR EL COMERCIO
ES NECESARIO TENER ALBOROTO 
EN TODAS LAS VÉRTEBRAS
ES NECESARIO EL TRAJE ES NECESARIA LA VIDA
DE LA MUJER CADÁVER HASTA LA MAÑANA

ES NECESARIO UN ARAÑAZO 
EN LA BOCA DEL POBRE
PARA AVERIGUAR CÓMO ES QUE ELLOS ENTRAN
ES NECESARIA LA MÁQUINA 
A CUATRO MIL VOLTIOS
ES NECESARIO EL PUENTE RODANTE 
EN EL ESPACIO

ES NECESARIO QUE CAIGAS BOCABAJO
EN LA CAMA EN EL LLORO 
EN EL ROGO EN LAS TINIEBLAS
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É PRECISO O PORCO 
É PRECISO A VALSA
O ESTRÍDULO O ROXO 
O PALAVRÃO DE COSTAS
É PRECISO UMA VISTA 
PARA VER SEM PERFUME
E OUTRA MENOS VISTA 
PARA OLHAR EM SILÊNCIO

É PRECISO O LÔGRO A INFÂNCIA DEPRESSA
O PÊSO DE UM HOMEM É DEMAIS AQUÍ
É PRECISO A FACA 
É PRECISO O TOURO
É PRECISO O MIÚDO DESPENHADO 
NO TÚNEL
É PRECISO FÔRÇAS PARA A HEMOPTISE
É PRECISO A MOSCA 
UM POR CENTO DOMÉSTICA
É PRECISO O BRAÇO 
COBERTO DE ESPUMA
A LUZ O GRITO O GRANDE ÔLHO GELADO
E É PRECISO GENTE PARA A DEBANDADA
É PRECISO O RAIO A CABEÇA O TROVÃO
A RUA A MEMÓRIA 
A PANÓPLIA DAS ÁRVORES
É PRECISO A CHUVA 
PARA CORRERES AINDA
É PRECISO AINDA QUE CAIAS DE BORCO
NA CAMA NO CHÔRO 
NO RÔGO NA TREVA
É PRECISA A TREVA 
PARA FICAR UM VERME
ROENDO CIDADES DE TRAPO SEM PERNAS

[a partir de aqui escrito por nós]

É PRECISO FODER ESTA MERDA TODA, 
PARA VIRAR O BARCO
É PRECISO TRAZER SARAPILHEIRO (NO CU) PARA 
NOS DEFENDERMOS

ES NECESARIO EL CERDO 
ES NECESARIO LA VALSA
EL ESTRIDULO EL PÚRPURA 
LA PALABROTA DE ESPALDAS
ES NECESARIO UNA VISTA 
PARA VER SIN PERFUME
Y OTRA MENOS VISTA 
PARA MIRAR EN SILENCIO

ES NECESARIO EL LOGRO LA INFANCIA DEPRISA 
EL PESO DEL HOMBRE ES DEMASIADO AQUÍ
ES NECESARIO EL CUCHILLO 
ES NECESARIO EL TORO
ES NECESARIO EL NIÑO DESPEÑADO 
EN EL TÚNEL
ES NECESARIO FUERZAS PARA LA HEMOPTISIS
ES NECESARIA LA MOSCA 
UN POR CIENTO DOMESTICA
ES NECESARIO EL BRAZO 
CUBIERTO DE ESPUMA
LA LUZ EL GRITO EL GRAN OJO HELADO
Y ES NECESARIA GENTE PARA LA DESBANDADA
ES NECESARIO EL RAYO LA CABEZA EL TRUENO
LA CALLE LA MEMORIA 
LA PANOPLIA DE LOS ARBOLES
ES NECESARIA LA LLUVIA 
PARA QUE CORRAS AUN
ES NECESARIO QUE CAIGAS BOCABAJO
EN LA CAMA EN EL LLORO 
EN EL ROGO EN LAS TINIEBLAS
SON NECESARIAS LAS TINIEBLAS 
PARA QUEDARSE UN VERME
ROYENDO CIUDADES DE TRAPO SIN PIERNAS

[a partir de aquí escrito por nosotros]

ES NECESARIO FOLLAR ESTA MIERDA TODA, 
PARA VOLCAR EL BARCO
ES NECESARIO TRAER ARPILLERA (EN EL CULO) 
PARA DEFENDERNOS
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É PRECISO O VÓMITO E O REGOJIZO
É PRECISO A NOITE 
PARA LACRAR OS CORPOS
É PRECISO RIRMO-NOS COMO DIZ 
O ANTÓNIO, RIRMO-NOS, 
ENTÃO RIAM-SE CARALHO!

É PRECISO ENGOLIR PARA EXPLODIR
A ALFACE É PRECISO
É PRECISO O MANUAL PARA RASGARMOS
É PRECISO SEGUIR EM FRENTE 
PARA TAPARMOS
É PRECISO CAIR PARA COISA NENHUMA
É PRECISO O FÓSFORO PARA AGUÇARMOS

E É PRECISO 
É PRECISO, É PRECISO
É PRECISO CALARMO-NOS

ES NECESARIO EL VOMITO Y EL REGOCIJO
ES NECESARIO LA NOCHE 
PARA LACRAR LOS CUERPOS
ES NECESARIO REÍRNOS COMO DICE 
ANTÓNIO, REÍRNOS, 
¡ENTONCES REÍROS COPÓN!

ES NECESARIO ENGULLIR PARA EXPLOTAR
LA LECHUGA ES NECESARIA
ES NECESARIO EL MANUAL PARA ROMPER
ES NECESARIO SEGUIR ADELANTE 
PARA CUBRIRNOS
ES NECESARIO CAER PARA NADA
ES NECESARIA LA CERILLA PARA AGUZAR

Y ES NECESARIO
ES NECESARIO, ES NECESARIO
ES NECESARIO CALLARNOS
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SAGANI BÔ
TANGARA PURA

KORMOS AMA ORGISKI OIBON KUNGATA
AMAGAT

PÛRA TOLI
NIGARASUN KULIN PANAPTU PANA

KARAIN BÔ
OIGOS TIMIR VERSHOK

 VERSHOK TOLI
AMAGAT PURA TABITALA AKKAM
AMAGAT PURA TATIBALA AKKAM
AIAMI KARA KAM OIGOS TIMIR

(añadido por nosotros)
SAGANI PÛRA

KORMOS TAMAGAT
TOLI BÔ

KARAIN BÔ
KULIN BÔ

OIGOS TATIBALA
AIAMI
AIAMI

AIAMI TIMIR

XAMÃ
(de Mário Cesariny, a partir del poema “Carta do Xamã”, Pena Capital, p. 191)
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O QUE NÃO MATA ENGOLE-SE
ENGOLE-SE
ENGOLE-SE
TRITURA-SE 
E...
EXPLODE-SE

QUAL CARA DE LEPRA?
QUAL CARA DE COMPOSITOR?
QUAL CARANGUEJO! QUAL FLOR!
QUAL SANITA? QUAL BOLOR?
QUAL PANELA? QUAL FUROR?

O PÓ QUE TE ATRAVESSA PELO ESPELHO, 
NÃO É VERDADEIRO

OS RAMOS CAIEM AOS PEDAÇOS
O CÉU ESCONDE-SE
AS MONTANHAS VÃO ATÉ À CHINA
E PARA O BRASIL RUMAM OS PEIXES.

LO QUE NO TE MATA SE TRAGA 
SE TRAGA
SE TRAGA
SE TRITURA
Y …
SE EXPLOTA

¿CUÁL CARA DE LEPRA?
¿CUÁL CARA DE COMPOSITOR?
¡CUÁL CANGREJO! ¡CUÁL FLOR!
¿CUÁL BATER? ¿CUÁL MOHO?
¿ CUÁL CAZEROLA? ¿CUÁL FUROR?

EL POLVO QUE SE TE ATRAVIESA POR EL 
ESPEJO, NO ES VERDADERO

LOS RAMOS CAEN A TROZOS, 
EL CIELO SE ESCONDE
LAS MONTAÑAS VAN HACIA LA CHINA 
Y A BRASIL SE DIRIGEN LOS PECES

O QUE TE ATRAVESSA
(de Susana Chiocca, 2013)
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ABRIR
ARDER
COMER

FODER / FOLLAR
ESMAGAR / APLASTAR

FALAR / HABLAR
IDOLATRAR

GANHAR / GANAR
FUGIR / HUIR

MENTIR
LEVAR / LLEVAR

MOLHAR / MOJAR
BEBER

PERDER

FECHAR / CERRAR
GEMER / GEMIR

QUERER 
OLHAR / MIRAR

PERSEGUIR
VER

 DE REPENTE OS OLHOS … ABREM   /  DE REPENTE LOS OJOS… SE ABREN
  “          “             “        “      … ARDEM  /   “          “              “       “    … ARDEN  

 (y se repiten todos los verbos)

DE REPENTE
(de Susana Chiocca, 2012)
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UIAIO
(Susana Chiocca, 2010 - letra a partir de la canción Quiaios, versión a pedido del artista Manuel Santos 
Maia para su exposición Return of the Real 10 en el Museo de Neo-Realismo)

UIAIO
UIAIO

EEA AUI AA
EEA AUI AA

AOE AOA
ME TEDESTE NOIA EEA

SO ÇA ÇA MA TE MANO
ME NE SEI DOI MA

O IEA 
O IEA

ME NE SEI DOIMA
O IEA

ME NE SEI DOIMA
O IEA

ME NE SEI EI DOIMA
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Imágenes de divulgación de BITCHO - esta coisa #2 (2012)
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Imágenes de divulgación de BITCHO - Oráculo (2014)
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Imágenes de divulgación de BITCHO - “A minha boca ainda guarda a minha língua” (2015)





ANEXO 2 - BITCHO





LETRAS
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POVO QUE LAVAS NO RIO (PUEBLO QUE LAVAS EN EL RÍO)
a partir del poema “Povo” de Pedro Homem de Mello, 1948

POVO QUE LAVAS NO RIO
QUE TALHAS COM O TEU MACHADO
AS TÁBUAS DO MEU CAIXÃO
PODE HAVER QUEM TE DEFENDA
QUEM COMPRE O TEU CHÃO SAGRADO
MAS A TUA VIDA NÃO

FUI TER À MESA REDONDA
BEBER EM MALGA QUE ESCONDA
O BEIJO DE MÃO EM MÃO
FORA O VINHO QUE ME DESTE
ÁGUA PURA, FRUTO AGRESTE
MAS A TUA VIDA NÃO

AROMAS DE URZE E DE LAMA
DORMI COM ELES NA CAMA
TIVE A MESMA CONDIÇÃO
POVO, POVO, EU TE PERTENÇO
DESTE-ME ALTURAS DE INCENSO
MAS A TUA VIDA NÃO

PUEBLO QUE LAVAS EN EL RÍO
QUE TALLAS CON TU HACHA
LAS TABLAS DE MI ATAÚD
PUEDE HABER QUIEN TE DEFIENDA
QUIEN COMPRE TU SUELO SAGRADO
PERO NO TU VIDA

HE IDO A LA TABLA REDONDA
BEBER EN CUENCO QUE ESCONDA
EL BESO DE MANO EN MANO
FUE EL VINO QUE ME DISTE
AGUA PURA, FRUTO AGRESTE
PERO NO TU VIDA

AROMAS DE BREZO Y DE LAMA
DORMÍ CON ELLOS EN LA CAMA
TUVE LA MISMA CONDICIÓN
PUEBLO, PUEBLO, YO TE PERTENEZCO
ME HAS DADO ALTURAS DE INCIENSO
PERO NO TU VIDA
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MINHA CARA SEM FRONTEIRAS (MI CARA SIN FRONTERAS)
(de António Variações, 1983)

SE ME APETECE FICO 
ONDE ESTOU
SE ALGUÉM ME IMPEDE DE PARTIR 
EU VOU

MINHA CARA SEM FRONTEIRAS
MINHA ESTRADA SEM TER FIM
CORES NÃO SEI DE BANDEIRA
BANDEIRA É BRANCA PARA TI

MINHA CARA SEM FRONTEIRAS
MINHA VIAGEM SEM TER MÃO
PERCORRO A TERRA INTEIRA
NÃO SEI O QUE É UMA NAÇÃO

VENHO DA TERRA DE NINGUÉM
E A MINHA LÍNGUA NÃO TEM PAÍS
O MEU NOME É ALGUÉM
E VOU DAQUI PARA O LUGAR DE ALÉM
MEU CORPO É TRONCO SEM RAIZ

SI ME APETECE ME QUEDO 
DONDE ESTOY
SI ALGUIEN ME IMPIDE PARTIR
YO VOY

MI CARA SIN FRONTERAS
MI CARRETERA SIN FIN
COLORES NO SÉ DE BANDERAS
BANDERA ES BLANCA PARA TI

MI CARA SIN FRONTERAS
MI VIAJE SIN TENER MANO
RECORRO LA TIERRA ENTERA
NO SÉ QUE ES UNA NACIÓN

VENGO DE LA TIERRA DE NADIE
MI LENGUA NO TIENE PAÍS
MI NOMBRE ES ALGUIEN
Y VOY DE AQUÍ PARA ALLÁ
MI CUERPO ES TRONCO SIN RAÍZ
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HÁ UMA TEORIA 
HÁ UMA TEORIA SEGUNDO A QUAL 
NESTE MOMENTO PELO MENOS DOIS EM CADA 
DEZ HOMENS E MULHERES 
ENTRE OS 25 E OS 40 ANOS DE IDADE 
ESTÃO A PREPARAR-SE.
ESTÃO A PREPARAR-SE PARA ALGO.
ESTÃO A PREPARAR-SE PARA ALGO QUE NÃO SE 
SABE BEM O QUE É.

HÁ UMA TEORIA SEGUNDO A QUAL ESTES 
HOMENS E MULHERES LEVAM NA BOLSA UM 
LIVRO CHAMADO VADE MECUM. 
E QUE ELES LÊEM ESSE LIVRO 
ESTE LIVRO VERDADEIRAMENTE GRANDE 
NO METRO
ENQUANTO VOLTAM PARA CASA.

HÁ TAMBÉM UMA TEORIA SEGUNDO A QUAL 
O PAÍS NÃO ESTÁ PREPARADO PARA VER DOIS 
HOMENS A BEIJAREM-SE NA NOVELA 
DURANTE O HORÁRIO NOBRE. 
A TEORIA NÃO DIZ SE O PROBLEMA É O PAÍS OU 
SE O PROBLEMA É O HORÁRIO NOBRE. 
MAS O CERTO É QUE NÃO. 
O PAÍS NÃO ESTÁ PREPARADO, 
AINDA NÃO ESTÁ PREPARADO.

HÁ A TEORIA SEGUNDO A QUAL 
TEM QUE SE ESTAR SEMPRE PREPARADO 
PARA O PIOR. 
OU QUE ESTÃO A PREPARAR-NOS PARA O 
PIOR. 
OU QUE ESTÃO A PREPARAR-NOS O PIOR. 

EXISTE UNA TEORÍA
EXISTE UNA TEORÍA SEGÚN LA CUAL
EN ESTE MOMENTO POR LO MENOS DOS DE 
CADA DIEZ HOMBRES Y MUJERES
ENTRE LOS 25 Y LOS 40 AÑOS DE EDAD
SE ESTÁN PREPARANDO
SE ESTÁN PREPARANDO PARA ALGO
SE ESTÁN PREPARANDO PARA ALGO QUE NO 
SE SABE BIEN LO QUE ES.

EXISTE UNA TEORÍA SEGÚN LA CUAL ESTOS 
HOMBRES Y MUJERES LLEVAN CON ELLOS UN 
LIBRO LLAMADO VADE MECUM.
Y QUE ELLOS LEEN ESE LIBRO 
ESTE LIBRO VERDADERAMENTE GRANDE
EN EL METRO
MIENTRAS VUELVEN A CASA.

EXISTE TAMBIÉN UNA TEORÍA SEGÚN LA CUAL 
EL PAÍS NO ESTÁ PREPARADO PARA VER DOS 
HOMBRES BESÁNDOSE EN LA TELENOVELA 
DURANTE EL HORARIO DE MAYOR AUDIENCIA.
LA TEORÍA NO DICE SI EL PROBLEMA ES EL 
PAÍS O SI EL PROBLEMA ES EL HORARIO DE 
MAYOR AUDIENCIA.
PERO LO CIERTO ES QUE NO.
EL PAÍS NO ESTÁ PREPARADO.
EL PAÍS AÚN NO ESTÁ PREPARADO.

EXISTE LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL
SE TIENE QUE ESTAR PREPARADO PARA LO 
PEOR.
O QUE ESTÁN PREPARÁNDONOS PARA LO 
PEOR.

PREPARATÓRIOS
(de Luca Argel, 2013)
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OU QUE SERÁ PIOR 
PREPAREMO-NOS OU NÃO.

HÁ A TEORIA SEGUNDO A QUAL 
DOIS DENTES DE ALHO E UM BANHO POR 
DIA 
PREPARAM MELHOR O CORPO PARA O DE-
CLÍNIO 
DO QUE ESTAR EM DIA COM O IRS

HÁ A TEORIA SEGUNDO A QUAL 
A DOR AJUDA A PREPARAR A MERENDA 
E AS BOLACHAS A PREPARAR O CARÁCTER. 

HÁ A TEORIA SEGUNDO A QUAL 
A FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DAS CIDADES 
PREPARA AS PESSOAS PARA A OBEDIÊNCIA 
E A TEORIA SEGUNDO A QUAL 
ELA PREPARA OS DENTES DAS PESSOAS PARA 
RESISTIR ÀS CÁRIES.

HÁ A TEORIA SEGUNDO A QUAL 
NOS DEVEMOS PREPARAR PARA 
O DERRETIMENTO ECONÓMICO 
QUE LEVARÁ À GUERRA.
HÁ A TEORIA SEGUNDO A QUAL 
NOS DEVEMOS PREPARAR PARA 
O CRESCIMENTO ECONÓMICO 
QUE LEVARÁ À GUERRA.
HÁ A TEORIA SEGUNDO A QUAL O PAÍS, 
O PAÍS QUE AINDA NÃO ESTÁ PREPARADO 
PARA VER DOIS HOMENS A BEIJAREM-SE NA 
NOVELA DO HORÁRIO NOBRE, 
ESTÁ A PREPARAR-SE PARA A GUERRA.
E PASSAM FILMES DE GUERRA
NO HORÁRIO NOBRE

O QUE ESTÁN PREPARÁNDONOS LO PEOR.
O QUE SERÁ PEOR PREPARÉMONOS O NO.

EXISTE LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL
DOS DIENTES DE AJO Y UN BAÑO POR 
DÍA
PREPARAN MEJOR EL CUERPO PARA EL 
DECLIVE
QUE ESTAR AL DÍA CON HACIENDA

EXISTE LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL
EL DOLOR AYUDA A PREPARAR LA MERIENDA
Y LAS GALLETAS A PREPARAR EL CARÁCTER.

EXISTE LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL
LA FLUORIZACIÓN DEL AGUA DE LAS CIUDADES
PREPARA A LAS PERSONAS PARA LA OBEDIENCIA
Y LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL 
ESTA PREPARA LOS DIENTES DE LAS PERSONAS 
PARA RESISTIR LAS CARIES.

EXISTE LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL
DEBEMOS PREPARARNOS PARA 
EL HUNDIMIENTO ECONÓMICO 
QUE CONDUCIRÁ A LA GUERRA.
EXISTE LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL
DEBEMOS PREPARARNOS PARA 
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
QUE CONDUCIRÁ A LA GUERRA.
EXISTE LA TEORÍA SEGÚN LA CUAL EL PAÍS,
EL PAÍS QUE AÚN NO ESTÁ PREPARADO PARA 
VER DOS HOMBRES BESÁNDOSE EN LA TELE-
NOVELA EN EL HORARIO DE MAYOR AUDIENCIA,
SE ESTÁ PREPARANDO PARA LA GUERRA.
Y PASAN PELÍCULAS DE GUERRA EN EL HORARIO 
DE MAYOR AUDIENCIA.
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O HOMEM É UMA MULHER 
QUE EM VEZ DE TER UMA CONA 
TEM UMA PIÇA, 
O QUE EM NADA PREJUDICA O NORMAL 
ANDAMENTO DAS COISAS 
E CONFERE UM TIQUE DELICIOSO 
À DIVERSIDADE DA ESPÉCIE. 
MAS O HOMEM É UMA MULHER 
QUE NUNCA SE COMPORTOU 
COMO MULHER, 
E QUIS DIFERENCIAR-SE, 
FAZER CHIC, 
NÃO CONSEGUINDO SENÃO 
PRODUZIR MONSTRUOSIDADES 
COMO ESTA FAMOSA 
«CIVILIZAÇÃO OCIDENTAL» 
SOB A QUAL SUFOCAMOS 
MAS QUE, FELIZMENTE, 
VAI DESAPARECER 
EM BREVE. 

PELO CONTRÁRIO, 
A MULHER, É UM HOMEM, 
QUE SOUBE SEMPRE MANTER 
AS DISTÂNCIAS 
E NUNCA PRETENDEU SUBSTITUIR-SE 
À VIDA 
SISTEMATIZANDO 
PUERILIDADES, 
COMO 
FILOSOFIA, 
AVIAÇÃO, 
CIÊNCIA, 

EL HOMBRE ES UNA MUJER 
QUE EN VEZ DE TENER UN COÑO 
TIENE UNA POLLA,
LO CUAL EN NADA PERJUDICA EL NOR-
MAL FUNCIONAMIENTO DE LAS COSAS 
Y LE CONFIERE UN TIC DELICIOSO 
A LA DIVERSIDAD DE LA ESPECIE. 
PERO EL HOMBRE ES UNA MUJER 
QUE NUNCA SE COMPORTÓ 
COMO MUJER, 
QUISO DIFERENCIARSE, 
HACER CHIC
NO LOGRANDO CONSTRUIR SI NO 
MONSTRUOSIDADES
COMO ESTA FAMOSA 
«CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL»
BAJO LA CUAL NOS SOFOCAMOS
PERO QUE FELIZMENTE, 
VA A DESAPARECER
EN BREVE.

AL REVÉS
LA MUJER ES UN HOMBRE, 
QUE SIEMPRE SUPO MANTENER 
LAS DISTANCIAS
Y NUNCA PRETENDIÓ SUSTITUIR 
LA VIDA 
SISTEMATIZANDO
PUERILIDADES 
COMO 
FILOSOFÍA, 
AVIACIÓN, 
CIENCIA, 

PILA (POLLA)
(de Mário Cesariny, poema “O Regreso de Ulisses”, Pena Capital, p. 206)



334

Anexo II - LETRAS

MÚSICA (SINFÓNICA), 
GUERRAS, ETC... 
ALGUNS PEDANTES 
QUE SE TOMAM POR LIBERTADORES 
DIZEM-NA 
«ESCRAVA DO HOMEM» 
E ELA 
RI ÀS ESCÂNCARAS, 
COM A SUA CONA, 
QUE É UM HOMEM.  

DESDE O INÍCIO DOS TEMPOS, 
ANTES DA ROBOTSTÓNICA GREGA, 
OS ÚNICOS HOMENS-HOMENS 
QUE APARECERAM 
FORAM OS HOMENS-MEDICINA, 
OS HOMENS-XAMÃS 
(HOMOSSEXUAIS ARQUIMULHERES). 
ESSES E AS AMAZONAS 
(SUPER-MULHERES-HOMENS). 
MAS UNS E OUTRAS ERAM 
DEMAIS DEMAIS. 

E DESDE O INÍCIO DOS TEMPOS 
QUE PENÉLOPE ESPERA 
O REGRESSO DE ULISSES. 
MAS O REGRESSO DE ULISSES 
É O HOMEM 
QUE É UMA MULHER 
E A MULHER 
QUE É UMA MULHER 
QUE É UM HOMEM.

MÚSICA (SINFÓNICA), 
GUERRAS, ETC…
ALGUNOS PEDANTES 
QUE SE TOMAN POR LIBERTADORES
LA LLAMAN 
«ESCLAVA DEL HOMBRE»
Y ELLA 
SE RÍE A CARCAJADAS, 
CON SU COÑO, 
QUE ES UN HOMBRE.

DESDE LOS INICIOS DE LOS TIEMPOS,
ANTES DE LA ROBOTSTONICA GRIEGA
LOS ÚNICOS HOMBRES-HOMBRES 
QUE APARECIERON
ERAN LOS HOMBRES-MEDICINA,
LOS HOMBRES-CHAMÁN 
(LOS HOMOSEXUALES ARQUIMUJERES).
ESOS Y LAS AMAZONAS 
(SUPER-MUJERES-HOMBRES).
PERO UNOS Y OTRAS ERAN 
DEMASIADO DEMASIADO.

Y DESDE LOS INICIOS DE LOS TIEMPOS 
PENÉLOPE ESPERA 
EL REGRESO DE ULISES.
PERO EL REGRESO DE ULISES
ES EL HOMBRE 
QUE ES UNA MUJER
Y LA MUJER 
QUE ES UNA MUJER 
QUE ES UN HOMBRE.
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AS BOMBAS MATAM 
PORQUE SOFREM DE UMA ESPÉCIE DE 
DOENÇA INCURÁVEL 
QUE AS FAZ GANHAR SAÚDE 
QUANDO AS LARGAM NO AR 

UMA VEZ EXPOSTAS À LEI 
DA GRAVIDADE 
E POR ELA ARRASTADAS 
PARA O MUNDO HUMANO 
AS BOMBAS PRECISAM DE EXPLODIR 
TAL COMO UMA CRIANÇA 
PRECISA DE URINAR

LAS BOMBAS MATAN
PORQUE SUFREN DE UNA ESPECIE DE 
ENFERMEDAD INCURABLE
QUE LAS HACE GANAR SALUD
CUANDO LAS SUELTAN EN EL AIRE

UNA VEZ EXPUESTAS A LA LEY 
DE LA GRAVEDAD
Y POR ELLAS ARRASTRADAS 
PARA EL MUNDO HUMANO
LAS BOMBAS PRECISAN EXPLOTAR
TAL COMO UN NIÑO 
PRECISA URINAR

BOMBA
(de Mário Cesariny, fragmento del poema “Urgente”, Pena Capital, p. 146)
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É PRECISO
(de Mário Cesariny, poema “XIII”, integrante de Discurso Sobre a Reabilitação do Real Quotidiano, 
Manual de Prestidigitação, pp. 89-90) 

E É PRECISO CORRER 
É PRECISO LIGAR É PRECISO SORRIR
É PRECISO SUOR
É PRECISO SER LIVRE É PRECISO SER FÁCIL 
É PRECISO A RODA
O FOGO DE ARTIFÍCIO

É PRECISO O DEMÓNIO AINDA CORPOLENTO
É PRECISO A ROSA SOB O CAVALINHO
É PRECISO O REVÓLVER 
DE UM SÓ TIRO NA BOCA
É PRECISO O AMOR DE REPENTE DE GRAÇA
É PRECISO A RELVA DE BICHOS IGNOTOS
E O LAGO É PRECISO 
DIGAM QUE É PRECISO
É PRECISO COMPRAR MOVIMENTAR COMÉRCIO
É PRECISO TER FEIRA 
NAS VÉRTEBRAS TODAS
É PRECISO O FATO É PRECISO A VIDA
DA MULHER CADÁVER ATÉ DE MANHÃ

É PRECISO UM RISCO 
NA BOCA DO POBRE
PARA AVERIGUAR DE COMO É QUE ELES ENTRAM
É PRECISO A MÁQUINA 
A QUATRO MIL VÓLTIOS
É PRECISO A PONTE ROLANTE 
NO ESPAÇO

É PRECISO AINDA QUE CAIAS DE BORCO
NA CAMA NO CHÔRO 
NO RÔGO NA TREVA

Y ES NECESARIO CORRER 
ES NECESARIO CONECTAR ES NECESARIO SONREÍR
ES NECESARIO SUDAR
ES NECESARIO SER LIBRE ES NECESARIO SER 
FÁCIL 
ES NECESARIA LA RUEDA DEL FUEGO ARTIFICIAL

ES NECESARIO EL DEMONIO AUN CORPULENTO
ES NECESARIA LA ROSA SOBRE EL CABALLITO
ES NECESARIO EL REVÓLVER 
DE UN SOLO TIRO EN LA BOCA
ES NECESARIO EL AMOR GRATUITO DE REPENTE
ES NECESARIA LA YERBA DE BICHOS IGNOTOS
EL LAGO ES NECESARIO, 
DIGAN QUE ES NECESARIO
ES NECESARIO COMPRAR AGITAR EL COMERCIO
ES NECESARIO TENER ALBOROTO 
EN TODAS LAS VÉRTEBRAS
ES NECESARIO EL TRAJE ES NECESARIA LA VIDA
DE LA MUJER CADÁVER HASTA LA MAÑANA

ES NECESARIO UN ARAÑAZO 
EN LA BOCA DEL POBRE
PARA AVERIGUAR CÓMO ES QUE ELLOS ENTRAN
ES NECESARIA LA MÁQUINA 
A CUATRO MIL VOLTIOS
ES NECESARIO EL PUENTE RODANTE 
EN EL ESPACIO

ES NECESARIO QUE CAIGAS BOCABAJO
EN LA CAMA EN EL LLORO 
EN EL ROGO EN LAS TINIEBLAS
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É PRECISO O PORCO 
É PRECISO A VALSA
O ESTRÍDULO O ROXO 
O PALAVRÃO DE COSTAS
É PRECISO UMA VISTA 
PARA VER SEM PERFUME
E OUTRA MENOS VISTA 
PARA OLHAR EM SILÊNCIO

É PRECISO O LÔGRO A INFÂNCIA DEPRESSA
O PÊSO DE UM HOMEM É DEMAIS AQUÍ
É PRECISO A FACA 
É PRECISO O TOURO
É PRECISO O MIÚDO DESPENHADO 
NO TÚNEL
É PRECISO FÔRÇAS PARA A HEMOPTISE
É PRECISO A MOSCA 
UM POR CENTO DOMÉSTICA
É PRECISO O BRAÇO 
COBERTO DE ESPUMA
A LUZ O GRITO O GRANDE ÔLHO GELADO
E É PRECISO GENTE PARA A DEBANDADA
É PRECISO O RAIO A CABEÇA O TROVÃO
A RUA A MEMÓRIA 
A PANÓPLIA DAS ÁRVORES
É PRECISO A CHUVA 
PARA CORRERES AINDA
É PRECISO AINDA QUE CAIAS DE BORCO
NA CAMA NO CHÔRO 
NO RÔGO NA TREVA
É PRECISA A TREVA 
PARA FICAR UM VERME
ROENDO CIDADES DE TRAPO SEM PERNAS

[a partir de aqui escrito por nós]

É PRECISO FODER ESTA MERDA TODA, 
PARA VIRAR O BARCO
É PRECISO TRAZER SARAPILHEIRO (NO CU) PARA 
NOS DEFENDERMOS

ES NECESARIO EL CERDO 
ES NECESARIO LA VALSA
EL ESTRIDULO EL PÚRPURA 
LA PALABROTA DE ESPALDAS
ES NECESARIO UNA VISTA 
PARA VER SIN PERFUME
Y OTRA MENOS VISTA 
PARA MIRAR EN SILENCIO

ES NECESARIO EL LOGRO LA INFANCIA DEPRISA 
EL PESO DEL HOMBRE ES DEMASIADO AQUÍ
ES NECESARIO EL CUCHILLO 
ES NECESARIO EL TORO
ES NECESARIO EL NIÑO DESPEÑADO 
EN EL TÚNEL
ES NECESARIO FUERZAS PARA LA HEMOPTISIS
ES NECESARIA LA MOSCA 
UN POR CIENTO DOMESTICA
ES NECESARIO EL BRAZO 
CUBIERTO DE ESPUMA
LA LUZ EL GRITO EL GRAN OJO HELADO
Y ES NECESARIA GENTE PARA LA DESBANDADA
ES NECESARIO EL RAYO LA CABEZA EL TRUENO
LA CALLE LA MEMORIA 
LA PANOPLIA DE LOS ARBOLES
ES NECESARIA LA LLUVIA 
PARA QUE CORRAS AUN
ES NECESARIO QUE CAIGAS BOCABAJO
EN LA CAMA EN EL LLORO 
EN EL ROGO EN LAS TINIEBLAS
SON NECESARIAS LAS TINIEBLAS 
PARA QUEDARSE UN VERME
ROYENDO CIUDADES DE TRAPO SIN PIERNAS

[a partir de aquí escrito por nosotros]

ES NECESARIO FOLLAR ESTA MIERDA TODA, 
PARA VOLCAR EL BARCO
ES NECESARIO TRAER ARPILLERA (EN EL CULO) 
PARA DEFENDERNOS
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É PRECISO O VÓMITO E O REGOJIZO
É PRECISO A NOITE 
PARA LACRAR OS CORPOS
É PRECISO RIRMO-NOS COMO DIZ 
O ANTÓNIO, RIRMO-NOS, 
ENTÃO RIAM-SE CARALHO!

É PRECISO ENGOLIR PARA EXPLODIR
A ALFACE É PRECISO
É PRECISO O MANUAL PARA RASGARMOS
É PRECISO SEGUIR EM FRENTE 
PARA TAPARMOS
É PRECISO CAIR PARA COISA NENHUMA
É PRECISO O FÓSFORO PARA AGUÇARMOS

E É PRECISO 
É PRECISO, É PRECISO
É PRECISO CALARMO-NOS

ES NECESARIO EL VOMITO Y EL REGOCIJO
ES NECESARIO LA NOCHE 
PARA LACRAR LOS CUERPOS
ES NECESARIO REÍRNOS COMO DICE 
ANTÓNIO, REÍRNOS, 
¡ENTONCES REÍROS COPÓN!

ES NECESARIO ENGULLIR PARA EXPLOTAR
LA LECHUGA ES NECESARIA
ES NECESARIO EL MANUAL PARA ROMPER
ES NECESARIO SEGUIR ADELANTE 
PARA CUBRIRNOS
ES NECESARIO CAER PARA NADA
ES NECESARIA LA CERILLA PARA AGUZAR

Y ES NECESARIO
ES NECESARIO, ES NECESARIO
ES NECESARIO CALLARNOS
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SAGANI BÔ
TANGARA PURA

KORMOS AMA ORGISKI OIBON KUNGATA
AMAGAT

PÛRA TOLI
NIGARASUN KULIN PANAPTU PANA

KARAIN BÔ
OIGOS TIMIR VERSHOK

 VERSHOK TOLI
AMAGAT PURA TABITALA AKKAM
AMAGAT PURA TATIBALA AKKAM
AIAMI KARA KAM OIGOS TIMIR

(añadido por nosotros)
SAGANI PÛRA

KORMOS TAMAGAT
TOLI BÔ

KARAIN BÔ
KULIN BÔ

OIGOS TATIBALA
AIAMI
AIAMI

AIAMI TIMIR

XAMÃ
(de Mário Cesariny, a partir del poema “Carta do Xamã”, Pena Capital, p. 191)
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O QUE NÃO MATA ENGOLE-SE
ENGOLE-SE
ENGOLE-SE
TRITURA-SE 
E...
EXPLODE-SE

QUAL CARA DE LEPRA?
QUAL CARA DE COMPOSITOR?
QUAL CARANGUEJO! QUAL FLOR!
QUAL SANITA? QUAL BOLOR?
QUAL PANELA? QUAL FUROR?

O PÓ QUE TE ATRAVESSA PELO ESPELHO, 
NÃO É VERDADEIRO

OS RAMOS CAIEM AOS PEDAÇOS
O CÉU ESCONDE-SE
AS MONTANHAS VÃO ATÉ À CHINA
E PARA O BRASIL RUMAM OS PEIXES.

LO QUE NO TE MATA SE TRAGA 
SE TRAGA
SE TRAGA
SE TRITURA
Y …
SE EXPLOTA

¿CUÁL CARA DE LEPRA?
¿CUÁL CARA DE COMPOSITOR?
¡CUÁL CANGREJO! ¡CUÁL FLOR!
¿CUÁL BATER? ¿CUÁL MOHO?
¿ CUÁL CAZEROLA? ¿CUÁL FUROR?

EL POLVO QUE SE TE ATRAVIESA POR EL 
ESPEJO, NO ES VERDADERO

LOS RAMOS CAEN A TROZOS, 
EL CIELO SE ESCONDE
LAS MONTAÑAS VAN HACIA LA CHINA 
Y A BRASIL SE DIRIGEN LOS PECES

O QUE TE ATRAVESSA
(de Susana Chiocca, 2013)
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ABRIR
ARDER
COMER

FODER / FOLLAR
ESMAGAR / APLASTAR

FALAR / HABLAR
IDOLATRAR

GANHAR / GANAR
FUGIR / HUIR

MENTIR
LEVAR / LLEVAR

MOLHAR / MOJAR
BEBER

PERDER

FECHAR / CERRAR
GEMER / GEMIR

QUERER 
OLHAR / MIRAR

PERSEGUIR
VER

 DE REPENTE OS OLHOS … ABREM   /  DE REPENTE LOS OJOS… SE ABREN
  “          “             “        “      … ARDEM  /   “          “              “       “    … ARDEN  

 (y se repiten todos los verbos)

DE REPENTE
(de Susana Chiocca, 2012)
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UIAIO
(Susana Chiocca, 2010 - letra a partir de la canción Quiaios, versión a pedido del artista Manuel Santos 
Maia para su exposición Return of the Real 10 en el Museo de Neo-Realismo)

UIAIO
UIAIO

EEA AUI AA
EEA AUI AA

AOE AOA
ME TEDESTE NOIA EEA

SO ÇA ÇA MA TE MANO
ME NE SEI DOI MA

O IEA 
O IEA

ME NE SEI DOIMA
O IEA

ME NE SEI DOIMA
O IEA

ME NE SEI EI DOIMA
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Imágenes de divulgación de BITCHO - esta coisa #2 (2012)
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Imágenes de divulgación de BITCHO - Oráculo (2014)
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Imágenes de divulgación de BITCHO - “A minha boca ainda guarda a minha língua” (2015)
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Este anexo presenta una selección de trabajos performativos con el objeto de facilitar la comprensión 
de mi recorrido artístico en este ámbito; así como mostrar la toma de relevancia del dibujo y el texto 
en su evolución hacia el posterior desarrollo de instalaciones sonoras. El anexo comprende tres 
bloques o capítulos definidos por la naturaleza del proyecto. A saber:
Desdoblándose
Este capítulo incluye performances relacionadas con el dibujo, donde se encuentra presente el 
concepto de no-actuación,* que ha tenido una enorme importancia en los procesos performativos 
diseñados y realizados en el período comprendido entre los años 2004 y 2009. El eje conceptual de 
esta serie está definido por el hecho de presentarse despojado de cualquier tipo de indumentaria, 
adorno o artilugio amén del propio cuerpo, la piel.
El inter-actor
Estos trabajos presentan acciones en las que el espectador participa como co-creador de la obra 
(como ya referimos, este ha sido el tema de investigación de la tesina).
Vibraciones habladas
Consiste en performances que incluyen como protagonista el texto, bien sea integrándolo oralmente 
durante la acción, en trabajos donde la performance es propiamente un texto, o en su integración en 
instalaciones sonoras.

Tanto la descripción como la justificación de estos trabajos están presentadas en este capítulo en 
tres formatos diferentes; en su mayoría se trata de reflexiones actuales sobre los mismos, en 
otras se recuperan textos publicados anteriormente y en dos casos se presenta la notación que se 
hizo de los mismos para la exposición Partituras, notações e anotações en el centro de Memória, en 
Vila do Conde (2013). Igualmente, en la mayor parte de los casos en que los proyectos están basados 
en un texto, también se incluye éste en las páginas correspondientes.

*  En el transcurso de estas experiencias llegué a la conclusión que la actuación no se anula, por el  simple hecho de fijar un día, 

una hora y un espacio específico para la presentación.
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Banho-me (Me baño)
acción

2004, evento Pág. 133 (muestra colectiva de dibujo), PêssegosPRAsemana, Oporto

Anexo III - Desdoblándose

Se trata de una exposición dedicada al dibujo que sucede en un momento en el que surge la necesidad 
de presentarse tal cual y abandonar las anteriores experiencias desarrolladas en torno a la creación 
de un personaje, liberándose sobre todo de recursos como la utilización de adornos e indumentaria 
específicos.
La acción se realiza considerando únicamente el cuerpo desnudo como punto de partida; para a través 
del mismo ir dibujando en el espacio recreando tareas cotidianas como tomar una ducha o vestirse. 
Los movimientos son cuidados al máximo representando la acción de los gestos cotidianos fielmente: 
quitarse la ropa, entrar en la bañera, abrir el agua, pasar el agua por el cuerpo, lavarse, secarse, vestirse 
y lavarse los dientes. El cuerpo permanece desnudo mientras los gestos van dibujando el espacio a lo 
largo de la acción.
El dispositivo diseñado consite en una videocámara instalada en el interior de un espacio minimizado. 
En este caso la acción se efectúa en un antiguo cuarto de aseo que forma parte del espacio expositivo 
de la muestra donde sólo se conserva el lavabo. La grabación se realiza en directo y envía la señal en 
blanco y negro a un monitor situado en el pasillo contiguo, fuera del espacio de representación al que 
tiene acceso visual el público que eventualmente puede seguir la retrasmisión de lo que está sucediendo 
en el interior del cuarto.
Esta experiencia abre las puertas a la evolución de los proyectos hacia otro tipo de experimentación y 
signo conceptual estableciendo así dos vías complementarias que se verán reflejadas en futuros trabajos 
performativos donde por una parte se continúa en esta línea de actuación, y por otra, se recupera la 
implementación de actuaciones que impliquen el proceso de creacción de personajes.
Mucho de lo que vendrá después refleja el resultado de esta experiencia en trabajos realizados bajo el 
recurso de una acción-repetición que culminan en un momento o situación límite relativo a cada caso 
concreto.
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Expeausition - live-act I Explosões (Explosiones) & live-act II Territórios (Territorios)
2004, exposición individual Expeausition, PêssegosPRAsemana, Oporto

Anexo III - Desdoblándose

Muestra individual donde bajo el título genérico expeausition se realiza la acción en dos actos: I y II, 
presentados con el título Explosões (Explosiones) y Territórios (Territorios) respectivamente.
El neologismo expeausition, extraído del libro Corpus de Jean-Luc Nancy, literalmente asume el 
significado de exposición de la piel, en cuanto retirada de cualquier amparo o red de seguridad a la hora 
de presentar, en este caso, un trabajo. Se interpreta como la posibilidad de encontrarse lo más próximo 
posible de su própia piel sin adornos, sin indumentaria, sin pelucas.

Live-act I Explosões (Explosiones)
El primer acto se desarrolla en una sala vacía, neutra, ambientada sonoramente por la filtración del 
audio proviniente de una videoproyección instalada en un espacio adyacente, estableciéndose una 
fusión entre ambas escenas con un resultado orgánico.
La intervención comienza desde el centro del espacio donde el público se encuentra situado en círculo 
alrededor; se representa la acción de coger un objeto imaginario del suelo, que corresponderá a la 
cabeza del ser mitológico Medusa. Continúa la acción mostrando pausadamente la invisible cabeza a 
los miembros del público, vuelta al centro de la sala, y trás darle giros violentos con el brazo, se lanza 
con fuerza a la pared. La acción no pierde continuidad, rápidamente con una tiza blanca se dibuja 
frenéticamente una explosión.
Sin perder la dinámica de continuidad, la línea se libera en improvisados dibujos evocados 
automáticamente desde el archivo gráfico de la memoria, traídos desde 1999. Dibujos que son palabras 
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que se fusionan en el acto con actor y público en un intento de crear un corpus desnudo en todo lo que 
tenga presencia en este espacio. Se proyecta una aproximación a nuestra esencia, sin red.
Aquí comienza la relación con la audiencia; en una pausa se les observa e inmediátamente son 

abocetados en retratos; para terminar sobre el neutro suelo, se rodean en enérgicos círculos de tiza 
a algunos miembros del público y describiendo finalmente un ciclo circular donde mueren la tiza y la 
acción. Es un momento de explosión interior quizá motivado por el fuerte vínculo emocional con los 
dibujos resultantes, la ascención del ritmo de la acción, y el vínculo establecido con el entorno  inmediato.

live-act II Territórios (Territorios)
El segundo acto se convoca una semana más tarde en la misma sala, donde aún permanecen los 
dibujos en las paredes. Con una gran tela blanca se borran en sentido inverso a como fueron realizados 
terminando con el dibujo de la explosión. Queda como resultado el rastro confuso y borroso de la tiza en 
los planos del espacio. A continuación se extiende la tela sobre el piso y se dibuja a tijera un contorno que 
siluetea, en el suelo, el espacio que queda vacío entre las personas, dibujando una suerte de mapeado 
de territorios.
A continuación sobre la tela, en el centro, se recorta con la tijera un círculo, y desde ahí se va rasgando el 
tejido abriéndo camino hacia otro lugar, en un acto de renacimiento que busca una nueva enmarcación.

Esta acción está íntimamente asociada a la realización del vídeo, presentado en el espacio contiguo, 
en el cual se muestra la piel de la madre tratada con óptica macro como un paisaje, un mapeado que 
dibuja precisamente la cicatriz de la cesárea hacia el ombligo. Con la acción se metaforiza y recupera ese 
momento donde se abre un cuerpo para que otro cuerpo pueda salir y vivir.*

*Este proyecto fue también presentado en el mismo año en el espacio Wohlfarht en Róterdam y en la Galería Zé dos Bois en 
Lisboa. Los vídeos de las acciones y un fragmento del vídeo mamma se pueden acceder desde aquí: http://chiocca.wix.com/
susanachiocca#!expeausition/c1bwc. 
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dizê-lo seria demasiado fácil (decirlo seria demasiado fácil)
performance
2009, evento Lawine Project, West Germany, Berlín

Una caja de zapatos y una baqueta, que podían estar allí mismo a mano.

La acción
Sujetando una caja de cartón en una mano y golpeándola rítmicamente con una baqueta con la otra, 
se efectúa una aproximación al espacio donde se encuentra el púbico y se va a realizar la acción 
haciendo llegar el sonido de este beat al público en un paso ascendente. Una vez dentro de la sala 
en posición estática y siempre de frente a los asistentes, se continúa golpeándo la caja aumentándo 
enérgicamente el ritmo mientras ésta se va quebrando describiendo un dibujo dinámico hasta que 
colapsa y su tapa es arrojada al suelo. Al momento se vuelve la caja al revés y se continúa golpeando 
sobre el fondo de la misma que permanece intacto mientras se abandona la sala. El beat continúa 
dejando un rastro regresivo de volumen y se cierra así el ciclo de la acción.

Esta acción performativa ha sido realizado varias veces en distintas ocasiones y lugares tanto antes 
como después de esta muestra. Cabe señalar el carácter flexible de esta obra, cuya experiencia 

Anexo III - Desdoblándose
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depiende del curso que va tomando la acción, luego se muestra variable en tiempo e intensidad 
debido a la naturaleza física de los objetos manipulados (la caja se rompe caprichosamente sujeta 
al azar en variaciones de tiempo y forma). Este factor de flexibilidad conecta al público presente en 
la sala en un espacio de incertidumbre y tensión, respecto a la resolución del acto. Por ejemplo, 
en la presentación en el espacio a Sala, la acción culminó rápidamente, no siendo así en otras 
representaciones, percibiendo diferentes niveles de tensión en cada ocasión.
La ejecución del sonido rítmico a través de esta acción-repetición actúa como agente transformador. 
Por su parte, la participación de elementos físicos dinámicos que contiene el hecho de golpear la 
caja rítmicamente convierte la acción en un acto de posibilidades; profundidad, fuerza, energía, 
curvatura, gravedad... resultan en el emerger de un dibujo que delata nuestra existencia. El colapso 
del dibujo crea la posibilidad de un acto de renacimiento. En su muerte y apertura descubre el 
espacio donde volver a nacer.
El público participa en sinergia en esta dinámica de posibilidades aportando como elementos 
diferenciadores desde su propio cuerpo físico a sus particularidades individuales; la interacción nos 
permite comprobar una vez más la proyección de un ambiente dichosamente abierto y heterogéneo 
donde el feedback aporta tanto al desarrollo de la acción como al resultado del evento.
Este trabajo mantiene una estrecha relación con el ámbito del dibujo naïf, propiciada por lo 
elemental de los artilugios usados y las formas gráficas y sonoras resultantes. Se mantiene la relación 
interconceptual que se establece entre dibujar palabras-escribir dibujos. Sustituir la palabra por la 
acción como vía hacia una expresión y comunicación profunda e integral.
Esta performance supone un grado evolutivo en las creaciones performativas posteriores en las 
cuales se introducirá paulatinamente la presencia de palabra y texto como elementos principales.

* Este proyecto también fue presentado en 2009, en el espacio a Sala, en Oporto. En 2010, en el décimo aniversário de la  
asociación Caldeira 213, en Senhorio, en Oporto; en la muestra de performances Epiderme 6, en el espacio Braço de Prata, en 
Lisboa y en el Festival Line-Up Action, Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, en Coimbra. En 2012, fue integrado en el ciclo Word 
of Mouth, Facultad de Bellas Artes de la Universidad  de Oporto. 

Anexo III - Desdoblándose
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À Espera (Esperando)
Acción y estarcido

2011, evento Imergências, Galeria Zé dos Bois, Lisboa

Anexo III - Desdoblándose

Vivimos continuamente en estado de espera, bien sea de un hecho emocional o físico.

La idea en torno a este proyecto es, la espera. El recurso narrativo, de nuevo cuerpo y dibujo-palabra 
fusionados en un evento performativo.
El proyecto continúa dentro de la línea de trabajos que se inició en 2004 y que para 2011 ya 
había implementado nuevos contornos conceptuales como puede ser el país, las raíces culturales, las 
circunstancias geográficas y personales, y en definitiva, el uso modulador de una condición geo-cultural 
específica. El diseño del trabajo está inspirado en la lectura de algunos textos de pensadores 
(Padre António Vieira, Miguel Real, Fernando Pessoa y José Gil), donde figuran numerosas referencias 
al Nevoeiro; esa niebla liviana y fantasmal que siempre ha flotado e inunda Portugal y que claramente 
afecta y transforma el estatus psicofísico de quien experimenta su influjo. Su ligereza se transforma 
en una pesadez que nos encorva, incluso la voluntad, y transporta inevitablemente a experimentar el 
sentido de la identidad portuguesa. 
La acción: la elección de carbón vegetal como herramienta de dibujo, permite realizar el trazo bajo las 
exigencias del planteamiento de la obra. Un primer trazo amplio y continuo, involucrando el cuerpo 
revela la silueta de Portugal. Inmediatamente se borra, se desdibuja en una bruma de fino carbón, se 
vuelve a dibujar, se desdibuja, se dibuja en un continúo arrepentimiento hasta una cuarta vez. El resultado 
es un capeado de llenas borradas y sus borrones tras la silueta final que compone un todo en tensión 
vibratoria visual.
Muy breve pausa y se reanuda inmediatamente la acción pisando todo con la palabra escrita, el texto 
Continuamos à espera que o nevoeiro passe (Continuamos esperando que la niebla pase) y salimos.*

* Á espera se presentó posteriormente en 2012 en Oporto en el evento Sopa de Pedra, en los Ateliers Mompelher. Por otra parte, 
en un trabajo complementario se realizó un stencil con el mismo título representando el mapa y la frase, fue colocado en las 
calles de Oporto y Guimarães.
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Passados (Pasados)
Acción e instalación 

2013, exposición colectiva Depósito de Artefactos Performativos, Centro de Memória, Vila do Conde 

Al igual que lo que referimos sobre el trabajo anterior, esta acción “(…) representa una reflexión 
sobre la actualidad, pero es algo que en realidad ha ocurrido desde siempre, hay siempre alguien 
que explota a alguien. 
Estamos constantemente siendo aplastados, quemados, pisados y la imagen que nos surge es la de 
los enormes cilindros alisando el alquitrán de las calles, de las carreteras. 
La idea para esta acción surgió cuando me encontraba trabajando en un hotel planchando camisas 
negras una tras otra. Me pareció muy simbólico, una especie de funeral, como si estuviera planchando 
personas. Para el trabajo utilicé el papel en cuanto elemento principal, que se iba transformando 
con la acción de la plancha. Los objetos utilizados y los procesos fueron surgiendo y componiéndose 
a lo largo de semanas. El color [de los pasteles de cera] surgiría más tarde, así como la inclusión del 
agua y la propia instalación del papel en la pared que se establece como un dibujo –una instalación 
de pequeños hombres cabizbajos con el peso de ese algo que nos pliega.”*

Susana Chiocca “Passados” in VV.AA., Cuidados Intensivos, (ed. Joclécio Azevedo), 
Circular Associação Cultural, Vila do Conde, 2014, pp. 41-42.

*Unos meses  después fue integrado en la performance A desordem é um estado simpático (El desorden es un estado simpático), 
del colectivo de artes performativas OSSOS, presentado en el edificio Axa en Oporto.





II. EL INTER-ACTOR
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Acción 
2000, evento Arte Non-Stop, Teatro Taborda, Lisboa

Acción presentada en el evento Arte Non-Stop, una muestra que ofrece una perspectiva de algunas 
creaciones de artistas portugueses contemporáneos provenientes de diferentes áreas.
El trabajo se constituye de una instalacción, una sábana extendida en el suelo una suerte de puesto 
de venta de piezas de artesanía junto con algún dulce típico de la comarca de Alentejo en Portugal. La 
deslocalización de estas piezas en su viaje de la Feria a la Galería de arte promueve una nueva lectura del 
objeto y su significado. Los productos están a la venta y dispuestos sin intervención alguna de modo a que 
sea el espectador quien construya en su proceso perceptivo e interpretativo la realidad de esta situación. 
En esta experiencia se logró establecer fácilmente una relación próxima y relajada con el público.
Este proyecto supone una primera aproximación al trabajo con la creación de actores en el proceso 
de interacción del público con la acción, en un ejercicio de recuperación del concepto Ready made 
introducido por Marcel Duchamp a principios del siglo pasado asumiendo la validad del concepto 
propuesto cien años después. En este sentido se verifica una vez más la actualidad del viejo debate 
sobre los límites del arte y las exigencias de sus componentes. ¿Hasta dónde es un puesto de feria, y 
hasta dónde un objeto de arte?
Este espacio de interpretación queda en última instancia en manos del observador que experimenta y 
decide tomar parte desde su paradigma particular. Es en esta relación donde el espectador surge como 
co-autor participando de la construcción de la realidad en un espacio (galería de arte contemporáneo) 
donde a priori todo es posible.*

*Parece que no es siempre así, recordemos la polémica censura que sufrió la pieza Haute Couture 04 Transport de Ines Doujak 
en la exposición La Bèstia i el Sobirà en el MACBA, la que representa el rey Juan Carlos sodomizado. 

Anexo III - El Inter-actor
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O proceso (El Proceso) 
acción e instalación, en co-autoría con Alexandre Osório
2003, espacio Olímpico, Oporto

Con el epígrafe El Proceso se intitula la exposición individual en el espacio Olimpico. Este trabajo 
alude a un sistema dinámico de participación plural y activa del público. El contenido y resultado de 
la obra está en este caso determinado por la intervención del inter-actor que construye desde su 
diferencia una unidad.
La acción se realiza en dos jornadas. En la primera, el público participa voluntaria y libremente en la 
realización de video-entrevistas donde responden a un formulario de cuestiones; y en una segunda 
jornada, el público interviene rellenando el mismo cuestionario que tiene a su disposición mientras 
simultáneamente se reproduce en un pequeño monitor el resultado editado del material grabado 
anteriormente. A lo largo de el proceso se van exponiendo los formularios intervenidos por los 
nuevos actores.

Anexo III - El Inter-actor
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Anexo III - El Inter-actor

“El trabajo fue realizado en dos fases, que transcurren en tiempos diferentes en un mismo espacio, 
recurriendo para eso a dos medios distintos: la imagen y la  escritura.
En una primera fase algunas personas son propuestas a abandonar voluntariamente la postura de 
hombre común para colocarse en la dificultad, y delante de una cámara de vídeo, son invitadas a 
(re)crear a partir del pequeño mundo que cada uno de nosotros habita, teniendo como punto de 
partida un cuestionario previamente elaborado. Las preguntas abordan sutilmente puntos centrales 
del malestar de la civilización: la violencia, la crueldad, la soledad, la guerra, el amor, la barbarie 
inocente que atraviesa las relaciones entre los hombres. No nos limitamos a indicar o a comprobar 
lo que va mal. Nos esforzamos por percibir los mecanismos que engendran y desencadenan esas 
relaciones, y si nuestro poder creativo podrá aportar las soluciones para esos problemas. Y si es así, 
¿cuáles son?
Pensamos así captar el carácter de alguien real o representado a través de la atmósfera que lo 
rodea, a través del conjunto de pequeñas percepciones que se agrupan en la conjugación de las 
fuerzas ambientales, trazando así una fuerza de carácter real o ficticia.
A lo largo de la exposición el cuestionario se colocó a disposición de los visitantes que, a través 
de una prueba escrita, tendrían la posibilidad de contribuir, de otro modo, a la construcción de ’El 
Proceso.”

Texto publicado en VV.AA., Salão Olímpico, p. 26.

Algunas de las preguntas insertadas en el cuestionario:
- ¿Cuál es la mejor forma de expresar la saudade?
- ¿De qué forma se podría evitar la guerra?
- ¿La guerra es un juego?
- ¿De qué forma el juego es parte de tu vida?
- ¿Cuál será para ti el adversario ideal?
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Anexo III - El Inter-actor
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Conversas Privadas (Conversaciones Privadas) 
acción 

2005, exposición Toxic, Hangar K7, Oeiras

Anexo III - El Inter-actor

“Condiciones previas
- Un espacio vacío, bien iluminado y cerrado con una sola 
entrada (esta performance fue presentada en un contenedor 
de mercancías y en un salón).

- Un performer que ya se encuentra en el interior del espacio 
y entrando, un elemento  del público de cada vez.

- No existe tiempo de permanencia predeterminado, cada 
persona deja el espacio cuando así lo desea.

- También le es posible al performer salir una o dos veces, y 
la persona que se encuentra en el espacio en ese momento 
sustituye al performer, quien le avisa antes de salir.

- La duración total es variable entre tres, cuatro o más horas.

instrucciones
El performer intenta establecer una relación no verbal con cada persona que se intensificará a lo 
largo de la acción. La forma en como se va estableciendo esa relación es abierta pero existen algunos 
puntos de anclaje que se pueden utilizar en determinados momentos. Se busca una aproximación 
física en la que, colocados frente a frente, se coge la mano de la otra persona y la colocamos en 
nuestro rostro y después colocamos nuestra mano en el rostro del otro. A medida que se siente 
la conexión con el otro podemos colocar las manos en su barriga y/o abrazarlo. Cada performer 
puede encontrar sus propios puntos base en esa relación corporal, más allá de la palabra hablada.
Es importante que el performer deje espacio para que el otro pueda interactuar y dar continuidad 
a la relación que se va estableciendo, ya que esta performance pretende transformar al espectador 
en un inter-actor.

El lugar del performer en el espacio puede variar entre el último lugar en que se queda cuando 
sale cada persona, o simplemente ir eligiendo puntos o posiciones distintas en el espacio: de pie, 
sentado, acostado, etc.”

Notación creada para la exposición Partituras, notações e anotações, 
Centro de Memória, Vila do Conde, 2013*

* Se presentó igualmente en la exposición Supermercado, en la galería Seilduken en Oslo.
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Rastos (Rastros) 
acción 
2007, Serralves em Festa, Fundação de Serralves, Oporto

Anexo III - El Inter-actor

Llegar, invitar, conducir, alterar, dejarse llevar y reconducir.

Los procesos de investigación que se han trabajado hasta ahora introduciendo al observador como 
interactor, culminan en cierto modo esta fase experimental con este trabajo (Rastos) dando paso 
a nuevas estrategias performativas de búsqueda y representación que desembocan en la serie 
Vibraciones habladas donde se integra, a partir de los conceptos trabajados hasta el momento, el  
texto y el sonido como elementos narrativo de expresión y unificadores.

En este trabajo se aborda directamente la participación del observador sin trabas ni artificios, 
desnudos, sin red. Se incluye al espectador en un diálogo directo con el performer y el enviroment a 
través de una pequeña acción que puede resultar insignificante en medio de los varios centenares 
de visitantes que circundan los espacios comunes del evento. La presencia del performer dibuja con 
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su invisible recorrido los espacios entre los cuerpos de los presentes, estableciendo un mapeo, como 
se ha visto en anteriores experiencias performativas, que define nexos conceptuales y relaciones 
espaciales para trazar el espacio donde vive la acción.

La acción se desarrolló durante dos días consecutivos. En una primera aproximación a los viandantes 
se ofrece la lectura del libro Corpus de Nancy, o indistintamente unas hojitas verdes que se usan 
habitualmente en repostería y con un aspecto muy artificial. Generalmente (determinado por 
la percepción del observador) se provoca un ambiente donde se puede interpretar que se está 
ofreciendo algún objeto a la venta (Las hojas dulces se revelan como un elemento inquietante, 
percibidas como papeletas. En cualquier caso, resulta interesante el espacio de incertidumbre que 
aportan como objeto en el juego de evocaciones conceptuales: verde-natural/parque-artificial. El 
gesto de aproximación a las personas también actúa como detonante de actitudes de juicio, y por 
tanto, constructor de realidades).
Se procede al acercamiento decidido y directo a la persona con la intención de leer un fragmento 
del libro como excusa para provocar la posibilidad de diálogo y alterar su recorrido. Como resultado 
se establecen relaciones heterogéneas, juegos recíprocos y posibilidades relacionales que van 
construyendo la realidad de la acción por medio de un proceso comunicativo. El feedback* del 
interlocutor, desde negarse al diálogo o tomar nota de título y autor del libro hasta entablar una 
larga y profunda conversación, determina como en trabajos anteriores, el contenido de la obra.

* La experiencia en este caso (Parque de Serralves) mostró que la conexión con el público resulta más fácil cuando se trata de 
abordar a una sola persona que a un grupo.

Anexo III - El Inter-actor
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III. VIBRACIONES HABLADAS
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Concerto Brandeburguês (Concierto Brandeburgués)
performance, en co-autoría con António Lago

2004, evento Quando um minuto se arrasta #1, Salão Olímpico, Oporto

Anexo III - Vibraciones Habladas

La performance se desarrolla en torno a un fragmento de un texto de Heiner Müller, con dos 
personajes principales, un payaso rico (el rey de Prusia), un payaso pobre (el morelo de Potsdam) y 
el ayudante. Entre la ironía y la risa resaltaban los malos tratos del rey, su superioridad aplastadora, 
contrastando con la astucia, sabiduría y rebeldía del molero que a toda costa intentaba ganar poder, 
haciendo trampas sucesivas, pero no lo logrando jamás.
El texto es la escusa para hablar de la acutalidad, de la relación entre estado y el pueblo y, con 
ello, de la crisis política y económica que ya atravesaba Portugal; el primer ministro Durão Barroso 
abandona el país para presidir la Comunidad Europea y un payaso (Santana Lopes) lo substituye, 
provocando las elecciones anticipadas en menos de un año.
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Apontamentos (Apuntamientos)
acción

2007, presentación de performance, a Sala, Oporto

“Apuntamientos surge de una conversación con el artista Gonzalo Cao. Se trata de la recreación de 
una acción cotidiana que él mismo realizaba en su estudio en Nueva York mientras pintaba. El Libro 
del Desasosiego era su libro de cabecera: lo leía y volvía a leerlo, se mosqueaba, le daba una patada, 
lo tiraba al suelo. No por desprecio, sino por provocarle una cualquier irritación, por ser tan próximo 
a lo que pensaba y sentía. Y acompañado del pensamiento de Bernardo Soares [heterónimo de 
Fernando Pessoa] hacía su trabajo; desarrollándose los días entre tintas, lienzos y desasosiegos. 

Por la identificación con el sentimiento de Cao y con el libro en casa, fueron seleccionados algunos 
pasajes, fragmentos, que se señalaron. El público apenas tuvo acceso al sonido recogido de la acción 
realizada en [el espacio] a Sala unos días antes de la presentación. Se escuchaban las lecturas, las 
patadas o lanzamientos que más parecían tiros, a veces se escuchaba el caminar y el hojear del libro 
–dependiendo de si... [me encontraba] más próxima o alejada del micrófono. Se leía un fragmento 
y el libro al instante iba por los aires, después lo recogíamos y se seleccionaba otro pasaje y todo se 
procesaba en continuo. A pesar de que se hayan previamente seleccionado los diversos fragmentos, 
la lectura de los mismos no había sido preparada, se quería la vivencia del momento, sin ensayos 
–cuestión que en la época era importante y que se verificaba en trabajos anteriores como en 
Rastos, Conversas Privadas, expeausition (live-act). Por eso, la lectura no siempre era perceptible, 
se entendía la dificultad, el tartamudeo, o las pausas y entonaciones menos resueltas. El cuerpo y 
la performatividad que aquí existen a través de la voz y de los restantes sonidos grabados, fueron 
intencionadamente puestos a la escucha en un equipo casero, buscando también una mayor atención 
por parte de quien escucha. Después de la presentación, nos ocurrió la idea de rehacer la acción con 
otros procedimientos de lectura y con varios micrófonos esparcidos por el compartimiento para que 
se percibieran mejor esos otros datos, el sonido de los lanzamientos, de los pasos, del libro, pero 
eso aún no ha ocurrido.
Se realizaron dos presentaciones, una no prevista, en la noche anterior, en el evento por [la 
asociación] Hélastre, y otra en el día inicialmente previsto.”

Texto publicado en VV.AA., A sala 2006-2011, póster a Sala 2007 PT02. 
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Neste Momento (En Este Momento)
acción
2009, exposición individual Neste momento, Uma Certa Falta de Coerência, Oporto.

Anexo III - Vibraciones Habladas

Este trabajo, fue presentado en la exposición individual Neste Momento en la cual se convocaba la 
instalación, el dibujo y la palabra, rebuscando juegos de infancia reactualizados en la actualidad; 
desencadena lo que vendría a ser una serie de trabajos en que el texto es el centro de la performance.

La acción se presenta en el formato de un texto impreso en un folio A4, que se distribuye entre los 
espectadores, incluyendo diversos materiales y objetos expuestos en la sala. Se construye el trabajo 
individualmente bajo la lectura del texto que indica una acción imaginaria en ese mismo espacio; se 
trataría de construir un muro que encerrara el publico en el espacio expositivo.
En este proyecto como en el siguiente se percibe la influencia de propuestas de Bruce Nauman o Yoko 
Ono, aunque aquí la implicación pretendida por parte del espectador, era sobre todo mental. Sigue 
el texto traducido:
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“en este momento

1. imaginen que en un momento dado Susana Chiocca les invita a todos a entrar de nuevo en el espacio en el cual 
se encuentra la presente exposición. Empieza por ponerse los guantes y, a su tiempo, desplaza varios elementos a la 
acera frente a la puerta: el cemento, la arena, el cubo con agua, los ladrillos, la paleta y el plástico (las latas de grafiti y 
el martillo quedan en el suelo). En la acera, extiende el plástico negro por el suelo y vierte la bolsa de arena encima, 
quita con la paleta la cúspide del montículo ahora formado, y hace una especie de surco en donde coloca primero 
el cemento y después el agua. Mezcla los distintos elementos. El cemento está listo para ser utilizado. Una primera 
capa de cemento es colocada en la piedra de mármol en el umbral de la puerta, y sobre aquel el primer ladrillo. Le 
pega con el mango para que asiente, coloca una capa en el lateral del ladrillo y viene un segundo. Le pega otra vez, 
aplica otra porción de cemento en el lateral del mismo y un tercero tiene que quebrarse con la paleta. Entonces 
retira un ladrillo más de la primera pila de ladrillos a su lado izquierdo y lo coloca encima del que ya tenía, sirviendo 
aquel de soporte. Intenta quebrarlo con la paleta lateralmente pero no logra hacerlo muy bien. El ladrillo aún es 
demasiado grande para el espacio que le corresponde. Repite la acción. Ahora quedó pequeño, pero rellena el vacío 
con cemento. Antes de colocar una capa de cemento encima de los ladrillos, pasa una esponja con agua para que 
el cemento agarre mejor, como le han aconsejado. Chiocca prosigue su acción pausada y concentrada en el acto 
de colocar ladrillo sobre ladrillo, cemento sobre cemento. La improvisación y las dificultades son visibles a cada 
momento. Algunos de vosotros os empezáis a impacientar y surgen cuestiones. Empieza lentamente a constituirse 
un muro en el umbral de la puerta y, de repente, apenas los guantes y la paleta son visibles al elevarse el muro. 
Los que llegaron después de que empezara la performance, y que por eso se encuentran en la calle, perciben el 
aumento del cansancio y el peso de cada uno de los últimos ladrillos. Finalmente, es colocado el último ladrillo en 
la parte más alta del umbral. 
La acción continúa y se ramifica. En el espacio, el cómplice coge un bote de spray azul después de unos segundos 
e inscribe sobre la nueva pared lo siguiente: 

“Un espectador no debe nunca tomar parte en la obra. Cuando una persona va a 
un acuario no mata a las serpientes del mar ni a los ratones del agua, ni a los peces 

cubiertos de lepra, pasa los ojos por los vidrios y aprende.” (García Lorca)

Entretanto Chiocca, en la calle, retira el agua aún en el cubo, coloca en su interior la paleta y los guantes. El plástico, 
lo dobla con cuidado con los restos de cemento para colocarlo en la basura. Los restos de los ladrillos quedarán 
para más tarde. En el recorrido que la conduce a casa, el cubo que lleva consigo no pasa desapercibido a las miradas 
de extraños con quien se va cruzando. Las botas de montaña le pesan más que nunca y el camino parece más largo 
de lo habitual. Por fin abre la puerta de su casa y coloca el cubo al lado de la silla de la entrada y todo lo demás –la 
gorra, bolso y chaqueta encima de la misma. Se va a la cocina y se sirve un vaso de agua.
Mientras tanto, en el espacio de exposición dejó un martillo, para el caso de que fuera necesario. Después de todo, 
alguien tuvo que avanzar para de nuevo quebrar.

2. La necesidad de la acción neste momento, de cerrarse un espacio, aunque en el imaginario, y de juntar al público, 
propone un cuestionamiento alrededor de la exposición en sí, de su relación con los que ahí se encuentran, de 
la relación entre unos y otros y de la inequívoca paradoja entre el fragmento de García Lorca y la acción de un 
espectador cualquiera. Se cierra sobre sí misma pensando en una apertura a través del posible pensamiento y 
cuestionamiento de aquellos que en ella se encuentran; un dejar acontecer de un retorno de sí para sí y del otro 
para el otro. Aquí no hay un espacio desocupado, sino un espacio de espera, de retraso, de atención.

neste momento, acción realizada el día 16 de enero de 2009”

Anexo III - Vibraciones Habladas
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Indicadores de Acção (Indicadores de acción)
acción e instalación
2009, exposición colectiva Entroncamento, espacio Avenida, Lisboa.

Anexo III - Vibraciones Habladas

El dispositivo consiste en 
una instalación con dos 
sillas, sobre una de ellas una 
pila de folios con un texto 
con la descripción ideada 
de la performance. En el 
texto, que cada espectador 
podría recoger y leer, se 
encuentra descritas varias 
posibilidades de acción que 
implicaban una relación del 
cuerpo, de las sillas y del 
espacio. 
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“Sentar el texto en. Asentar un texto como apertura de un momento concreto y definido en el 
tiempo, como es el comienzo, medio y final de una performance. Un texto como forma de abrir un 
momento preciso de atención requerida a los espectadores, en concomitancia, y de exposición por 
parte de un performer en un momento como este de inauguración. 
Se transfiere el compromiso y la vivencia para quien normalmente aprehende de lejos, ahora ya no 
espectadores, sino hacedores, constructores de ideas en el coger y amasar del texto.

Este texto que recogiste indica hipotéticas acciones, a realizar con una de las sillas, en un 
desdoblamiento más o menos continuo de los intervinientes (apenas dos cada vez y, en principio, 
sin público interno) y que experimentas con tu propio cuerpo, en un tiempo impreciso y decidido 
individualmente en el transcurso de las mismas. Pudiendo la actuación, más o menos simultánea de 
acciones dispares, provocar un diálogo, una relación y un significado que no se puede prever en el 
transcurso del texto, pero que se puede esperar. 
Todo acontece a partir de estas líneas y se crea más allá de ellas. La construcción de la performance 
surgiría con el público en el exterior del salón y las sillas así dispuestas (por lo que este texto no 
tendría necesidad de existir). A cada persona le sería dada, a la entrada de esta habitación, una 
tarjeta con una indicación diferente pero que en un momento dado se repetiría como: sube a una 
silla y grita: “¿qué hago aquí?” repetidamente; arrastra la silla por el espacio contando pausadamente 
hasta cien, o arrástrala contorneando las paredes, rehaciendo ese cuadrado indefinidamente; ponte 
bajo la silla con la cabeza junto a una de las paredes, o con el cuerpo paralelo a una de las paredes, 
o con los pies fuera de la habitación y el resto del cuerpo dentro, o....; abraza la silla, incorpórala; 
inviértela, dale la vuelta; recolócala obsesivamente en el espacio; trasládala hacía el punto opuesto 
con gestos mínimos; siéntate y coloca cada una de las manos en una pared diferente y cuenta hasta 
cien; revuélcala, revuélcate con ella; dale una patada, tócala, pálpala, siéntate en el suelo a su lado, 
siéntate con los pies en el asiento; y tira la silla contra cada una das paredes, contra el suelo, la 
ventana, la puerta; y abre la ventana y tira la silla a la calle; recoge la silla de la calle; golpea con la silla 
repetidamente en el suelo; lánzala al aire; intenta quebrarla; recomponerla...

La posibilidad de sentido y energía que fueran surgiendo se quedaría con cada uno, o en la relación 
que se estableciera entre cada dos intervinientes que se cruzaran. El todo es perecedero e 
imperceptible, lo que aquí se anuncia es la experimentación que cada uno podrá hacer de su tiempo 
y de cómo se permite vivirlo, en un espacio determinado y con un objeto tan familiar como una silla. 
Dando espacio al cuerpo, dando espacio al tiempo, dando espacio al pensamiento, dando espacio al 
momento.

Indicadores de acção, performance realizada el día 6 de junio de 2009”

Anexo III - Vibraciones Habladas
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Desdobramentos (Desdoblamientos)
performance
2010,  exposición colectiva Se não puder dançar esta não é a minha revolução, Plataforma Revólver, Lisboa

Anexo III - Vibraciones Habladas
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Este trabajo es parte integrante de la muestra colectiva Se eu não puder dançar esta não é a minha 
revolução (Si no puedo bailar esta no es mi revolución), durante la cual quedó patente la instalacción 
resultante de la acción, la cual se representó en el día de la inauguración.

La acción se basa en una nueva composición del texto Já Não de Regina Guimarães, interpretado 
por la performer, mientras sentada en una silla va doblando ropa. Al terminar el texto, empieza a 
desdoblar el vestuario, pieza a pieza en un sentido inverso, pausadamente y en silencio, colocándolo 
en el montón de ropa por doblar que aun quedó a su lado derecho, para después empezar todo 
de nuevo una y otra vez. Se dobla y se desdobla ropa, esa ropa que se friega y se lava y se plancha 
veces sin cuenta. Una mujer que piensa en voz alta, al mismo tiempo que habla consigo misma, se 
cuestiona, idea, afirma e interpela al público a veces. Son varias voces interiores que emanan de 
esa boca que dispara y grita. El momento final se concretiza con la inscripción de la última frase en 
la pared, utilizando esmalte rojo para las uñas, “¿Quién dice que las palabras pueden ser tragadas 
por la boca que las disparó?”*

* La performance se realizó durante tres horas y más tarde sería integrada como letra de una música por el grupo Balla Prop. 
Presentada el mismo año en la exposición colectiva Ceci n’est pas une retrospective, Padaria, Oporto.
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Credo! (¡CREO!)
en co-autoría con António Lago & Igor Vasconcelos
2010, evento Apupópapa, Casa Viva, Porto

La performance integró el evento 
en Oporto en contra de la visita 
del Papa Benedicto XVI en Oporto. 
Partiendo del credo católico se 
construyó el CREDO! (que en 
portugés también significa la expresión no me lo puedo creer), bastante inflamado, sexual y político.
Presentado en coro, cantado por três intérpretes y con una sonoridad próxima de la celebraciones 
de la eucaristía. En medio de la actuación existía un momento de interludio en el que frotaban 
los bajos contra la guitarra, produciendo un ruido estridente que subrayaba la posible extrañeza 
del contenido textual. Se proclama la existencia de una infinidad de sexualidades y géneros, que 
también se encontraba expresada en la indumentaria utilizada por los interpretes, la cual mezclaba 
los géneros masculino y femenino. Se defiende el goce sexual y del uso del condón; la posibilidad 
del aborto como decisión individual, así como una relación con lo divino de la forma que cada uno 
entienda y el respeto por su religión; y acogiendo la importancia de internet en la cotidianidad.



389

Anexo III - Vibraciones Habladas

CREIO
NOS SEXUAIS
NOS HOMOS, NOS HETEROS, NOS BIS, NOS 
METROS/

CREIO
NOS AS E NOS IS/
NAS LÉSBICAS, NAS BICHAS
NOS TRAVESTIS

CREIO,
NESTES,
AQUI/
EM VOCÊS/
NAS DRAGQUEENS E KINGS

CREIO
NOS DECISIVOS ABORTOS, NOS PORTOS/
NA OPÇÃO DO COLHÃO, 
NA LIBERDADE DE ESCOLHA/
COM O TEU CORPO FAZES
TU, TU, TU, TU, TU
TU, TU, TU, TU, TU (BIS)
E BATES COMO TE APETECER
PARA CONTIGO FODER

CREIO
NO PRAZER SEXUAL/
NO PRESERVATIVO ENCABEÇADO,
USADO, INCHADO, INSUFLADO

CREIO
NAS ORGIAS, QUERIDAS, FESTIVAS, 
FODIDAS/
NO SEXO/ DO SABER SABOREADO/
NA DEGUSTAÇÃO DO GOZO GOZADO/
EIA ÁS PROSTITUTAS, EIA AOS 
PROSTITUTOS 

EIA AOS PROSTITUTOS, EIA ÁS 
PROSTITUTAS

CREIO
NA NÃO RECONVERSÃO/
NA LIBERDADE DE RELAÇÃO
COM O DIVINO 
OU NÃO/
OU NÃO/
OU NÃO, NÃO, NÃO, NÃO (BIS)

CREIO
NA INTERNET,
QUE TAMBÉM É PECADO
E MORA AQUI AO LADO
E JÁ ESTÁ DENTRO DE MIM/
E AFINAL TAMBÉM VAIS USAR PARA OS TEUS 
FINS/ 
NÃO É ASSIM?

CREIO
NOS DECISIVOS ABORTOS, NOS PORTOS/
NA OPÇÃO DA CONA
NA LIBERDADE DE ESCOLHA/
COM O TEU CORPO FAZES
TU, TU, TU, TU, TU
TU, TU, TU, TU, TU (BIS)

CREMOS
NO QUE NOS APETECER/
E QUE NÃO NOS VENHAM FODER
VAI ENCHER UM CHOURIÇO
E METÊ-O NO CU
OU PAPA-M’ISTO

AHHHHHMERDAAAAAAA*

* No procedí a la traducción de este texto, pues creo que se perdería la fonética y rima del mismo.
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HOJE (HOY)
acción, en colaboración con Igor Vasconcelos & Joana Silva

2011, en la presentación del libro State of Motion, Maus Hábitos, Oporto

Anexo III - Vibraciones Habladas

instrucciones
Los diversos performers se encuentran en pie en el mismo grupo, o sentados a una mesa, en el caso 
de ser un bar o un café, hojeando el periódico. En un momento dado uno de los performers lee un 
titular de una noticia, se dejan pasar algunos segundos y otro lee otro titular y después otro y así 
sucesivamente, poco a poco se levantan (en el caso de que ya se encuentren en pie empiezan a 
deambular por el espacio), leyendo aleatoriamente y en un proceso en continuo, parando a cada 
lectura. El ritmo es cada vez más rápido hasta que los tres o más performers se superponen y se 
encuentran en un movimiento continuo. Existen varios periódicos sobre la mesa o en el suelo que 
pueden ir cogiendo para sustituir el anterior. Al inicio es importante que los diversos intervinientes se 
escuchen para no coincidir y si eso ocurre deben siempre proseguir hasta el fin de la lectura.”

Notación creada para la exposición Partituras, notações e anotações, 
Centro de Memória, Vila do Conde, 2013

“Condiciones previas
- varios periódicos del día de la presentación. 

- 3 o más performers.

- puede ser presentado en cafés, bares, auditorios o en el 
espacio público.
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Pedes-me que me ajoelhe mas eu recuso sempre 
(Me pides que me arrodille pero siempre me recuso)
performance, en co-autoría con António Lago & Sílvio Almeida
2012, CEC Guimarães Capital’12, Fábrica Asa, Guimarães

Anexo III - Vibraciones Habladas

Una escalera para subir. 
Un castillo que trepar.
Dos personajes híbridos deambulan por el escenario histórico de la ciudad,
jugando de forma naif, cargados de non sense.
No siendo anarcas tampoco son estúpidos!

Una parodia en torno a cuestiones sociales y políticas.
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El proyecto es el resultado de la residencia en la Capital de la Cultura de Guimarães 2012. El fundamento 
para el trabajo era integrar la ciudad en el mismo, ya que es considerada la ciudad cuna de Portugal. 
Conceptualmente continua anclado

Para la presentación, dada la imposibilidad de realizar la performance en una de las alas laterales de la 
antigua fábrica en la cual se localizaba el espacio de residencia, trasladamos material allí existente al 
local del escenario, construyendo una instalación que sería un segundo escenario, en el que transcurre 
toda la acción. Al inicio ambos performers se encuentran sentados sobre ese escenario (usando unas 
vestimentas de arpillera y máscaras de cartón con el formato de escudos) mientras todo va siendo 
invadido por humo, al son de los tambores típicos de la fiesta del pino de Guimarães. Chiocca se 
levanta y hace una introducción medio teatral de lo que iba a continuación, la toma de armas por la 
población y la conquista del castillo. En seguida, Lago se levanta y se proyecta en su vestido el vídeo 
Asalto al Castillo –grabado en el castillo de Guimarães y su entorno– en el que se ven dos figuras 
alegóricas intentando conquistar el castillo con una escalera, o simplemente luchando dentro del 
mismo. Ese Asalto al Castillo simbolizaba la invasión, que creíamos necesaria, de la Asamblea de la 
República, como forma de hacer caer al disparatado gobierno. Al terminar el vídeo, los performers 
empiezan luchando en el vacío con unas espadas de madera y gritando a pleno pulmón, parando 
sólo –como si se tratara de un still de vídeo o una toma fotográfica– cuando bajo una voz en off se 
escuchan fragmentos de la historia de Portugal que Alexandre Herculano escribió en el siglo XIX. 
Son seis fragmentos que van surgiendo y resurgiendo, entre luchas y gritos. Los fragmentos elegidos 
poseen un toque irónico por la forma particular de escritura del autor, se refieren al inicio de las 
conquistas de las ciudades y de las tierras a los árabes, de la sangría que sufrió la propia población en 
los asaltos a los castillos; a cómo la iglesia imperaba en la vida en general siendo imprescindible su aval 
para la legitimación de los reinos y el pago que se tenía que realizar para garantizar el establecimiento 
del reino; y la lujuria que en un momento dado se viviría en Lisboa.
Para nosotros el proyecto funcionaba como una metáfora a partir del pasado, para referirnos al 
presente que se vivía en el país.*

* Este trabajo fue también presentado en el aula Magna de Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto ese mismo año.
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Até ao Osso (Hasta el Hueso)
performance, en co-autoría con André Fonseca

2013, ciclo de per.formance – In-tenções, Edificio Montepio Geral, Oporto 

Anexo III - Vibraciones Habladas

Un trozo de carne es el elemento principal de 
este trabajo en el que dos performers, con una 
indumentaria específica, se relacionan en medio 
de palabras ásperas, graves, sensuales y de 
constatación del ahora. El primer texto utilizado de 
Rodrigo García se refiere al fin del mundo y como 
de repente de la nada ‘los ricos de siempre ya se 
encuentran organizados y el resto de la población 
que sobrevivió vuelve a ser esclavizada’. El segundo 
texto,1 mezcla la gravedad del estribillo con la 
restante construcción dada; una parte se refiere a 
la infalible realidad que se tiene que aguantar y, 
la otra, nos trasporta al  lado cómico de la misma. 

El título del proyecto, está sacado del poema 
Portugal de Alexandre O’Neill, como metáfora  de 
la situación actual, del país, en que la gente se 
siente carcomida  hasta el hueso.

La acción empieza con Chiocca acostada en el 

1 O que te atravessa, más tarde utilizado en el proyecto 
BITCHO (Vd. Anexo II - BITCHO, p. 342 y capítulo quarto. , pp. 
117-121)

suelo de espaldas al público diciendo el texto a 
través de un micro, mientras Fonseca entra con 
el pedazo de carne por el suelo, caminando entre 
el públicol. Se aprovechó el hecho casual de que 
el anterior artista había utilizado pigmento negro 
en el suelo y así, la carne, por un lado, va dejando 
un rastro al mismo tiempo que va absorbiendo el 
color. Fonseca deja la carne al lado de la performer 
y, en seguida, la levanta para, así, cantar el segundo 
texto. En esta parte de la performance se entabla 
una relación sensual entre los tres. Finaliza con 
Fonseca escribiendo el título en la pared y Chiocca 
recogiendo la carne y colgándola en la pared.
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Vai e Vem (Va y Viene)
instalación sonora y vídeo

2011, residencia GHOST - a Sala, Atelier RE.AL, Lisboa 

Anexo III - Vibraciones Habladas

Este proyecto se creó como resultado de la 
residencia GHOST, que duró once días y por eso 
posee una frescura inherente. 
Se construyó un texto a partir de la vivencia en 
el barrio de la casa RE.AL y en el casco antiguo 
lisbonense, que refleja el constante movimiento 
característico de la ciudad. Posteriormente, se 
grabó el texto en audio y se creó un pequeño 
vídeo, filmado en un taller de cerrajero muy 
cerca de donde se encontraba la residencia. 
Ambas partes funcionaban como complementos 
y reflejaban ese ir y venir constante. El vídeo, 
con la duración aproximada de un minuto, se 
presentaba en loop en un televisor en el que 

se muestra una máquina de corte de hierro 
moviéndose  continuamente de arriba abajo, 
dispuesta en el salón del espacio. El audio se 
escuchaba en el balcón al otro lado de la casa, 
en unos auriculares, cuya localización permitía 
la mezcla con los sonidos provenientes de la 
calle, sobre todo, de los tranvías. En la edición 
final del audio que se encuentra disponible en 
internet, se añadió a la grabación el sonido de la 
calle, para que se pueda tener una experiencia 
más próxima con la original.*

* El vídeo y el audio se encuentran accesibles aquí: http://
chiocca.wix.com/susanachiocca#!vai-e-vem/c14lp.
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A Queda - De Val (la Caída)
instalación sonora, en colaboración con Kees van Zelst
2012, trabajo final de la residencia en el espacior KijkRuimte, Ámsterdam, Lisboa 

Anexo III - Vibraciones Habladas

Instalación sonora cuya presentación consistió en transformar el espacio en un salón holandés 
donde la gente pudiera merendar, tomarse un té y picar algo mientras escuchaba el sonido.
La invitación para esta residencia tenía como premisa construir un trabajo que incluyera a la 
comunidad. La cuestión e interés inicial, dada la riqueza étnica, fue pensar en cómo incorporar esa 
diversidad también lingüística en el trabajo. Se parte de la vivencia en la zona Norte de Amsterdam, 
donde se localizaba el espacio de residencia y de hospedaje. Fue posible entonces entablar algún 
conocimiento con las gentes del barrio, aunque inicialmente con alguna dificultad con el fin de saber 
e informarnos sobre la problemática ahí existente. Entonces, se construyó un texto al inicio en tono 



399

Anexo III - Vibraciones Habladas

poético, reflejando las diversas experiencias, y que después se vuelve más incisivo describiendo 
la política que se fue estableciendo en ese lado de la ciudad que se hacia alrededor de la calle 
Van der Pek y sus circundantes. El ayuntamiento iba imponiendo poco a poco el aburguesamiento 
progresivo para transformar esa zona en un área para la clase media y alta holandesa, expulsando 
poco a poco a la población local.
El texto originalmente escrito en portugués fue traducido al inglés y holandés y posteriormente 
varios fragmentos fueron elegidos por cada habitante que participó  y traducidos a su lengua madre 
(polaco, turco, árabe, berebere, inglés, español, surinamés). El cuerpo vocal al que se llega se expresa 
a partir del texto completo en portugués y holandés que, poco a poco, se van entremezclando 
con fragmentos en las restantes lenguas, 
además de otras capas de sonido. Podemos 
decir que el resultado remite a una babel.*

* Han participado en el proyecto: Jamila Ghazonani, 
Darifa, Kassim, Ali, Mehmet Doganatik, Hilal Doganatik, 
Tomasz Wojnowski, Monika, Annasemon, Rosie Lewis, 
Susie Terror, Dennis Veldbloem, Maribel Rodríguez, Jos 
de Rooij. 
Se puede escuchar el proyecto aquí: https://
soundcloud.com susana-chiocca/a-queda-de-val.
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Alexandre Osório
1976 Vila Nova de Famalicão; vive y trabaja en Oporto.

Desde 1999 trabajó en el área de las artes performativas.
Su proceso creativo se asienta en mecanismos que buscan potenciar el cruce de diversas áreas del pen-
samiento y de la creación artística contemporánea. La performance surge como bisagra de una confron-
tación multidisciplinar, estando contaminada por diversos lenguajes como el cine, la música, las artes 
visuales o las artes escénicas. 
Se pretende, a través de este juego, recorrer los hilos que tejen las narrativas que construyen una bio-
grafía, sin tanto desear conceptos de individualidad y de verdad, usados como referentes del ejercicio 
biográfico. 
El individuo surge como elemento reflector de lo que le rodea, como proyección de un tiempo histórico. 
Construyendo una arqueología del entendimiento histórico del individuo, vamos desvelando las reali-
dades que sustentan la dinámica de las civilizaciones.
El programa de Alexandre Osório viene siendo presentado en diversas exposiciones y otros eventos en 
Portugal y en el extranjero. 
Se destacan algunos proyectos como: Manifesto, desarrollado en 2011 en Transforma y en el Teatro Ma-
ria Matos, en el ámbito de IMAGINE 2020, también presentado en Manobras, no Porto; I Feel Life Like A 
Circus Of Lies, proyectado en el ámbito de Jovens Artistas Jovens / Centro Cultural de Belém, y producido 
en 2008 por Cassiopeia y financiado por el Ministerio de Cultura/DG Artes.; en 2006 el Proyecto Spoiler, 
integró la exposición Busca-Pólos, coproducida por el Centro Cultural Vila Flor y el Museo de Serralves, 
presentado en Guimarães y en el festival de calle, Se Esta Rua Fosse Minha, en Oporto; Experiência 6 e 7, 
ou óleo sobre betão, fue una creación colectiva que pensaba la ciudad e integraba los Quadros de Dança 
producido por Núcleo de Experimentação Coreográfica en 2005.

Ana Deus
Santarém 1963. Vive y trabaja en Oporto desde 1981.

Tempranamente se interesa por el dibujo. 
Frecuentó el Curso Superior de Pintura de la Cooperativa Árvore que abandonó al descubrir tener una 
vocación anti-académica. 
Canta desde el 87 en bandas pop-rock. En 1993, inicia con Regina Guimarães y Alexandre Soares el grupo 
Três Tristes Tigres, editando cuatro discos, Partes sensíveis, Guia espiritual, Comum y Visita de estudo. 
Participó en CDs de tributo a António Variações, Amália Rodrigues y Adriano Correia de Oliveira.
Creó con Regina Guimarães y Alexandre Soares el espectáculo Ferida Consentida a partir del libro Um 
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beijo dado mais tarde de Gabriela Llansol, presentado en el Centro Cultural de Belém y en el Teatro Rivoli 
en 1998. 
En 1999 crea con João Pedro Coimbra la vídeo-performance kitchNet a partir de textos de Regina 
Guimarães, con estreno en el Teatro Carlos Alberto.
En 2000 participa en la bienal de Roma, como miembro del Grand Ensemble de Sarajevo, grupo resultante 
del taller de artistas mediterráneos en Sarajevo y Mostar en 1999. 
Compuso con Alexandre Soares dos temas para dos peliculas de João Canijo, Ganhar a vida y Noite 
escura. Compuso con Fernando Rodrigues un tema para la película Imitação de Saguenail.
Después de su participación en el Festival Faladura en 2001, aumenta su interés por la palabra dicha y 
participa asiduamente en las Quintas de Leitura del Teatro de Campo Alegre. 
Crea con Ana Ulisses, Amarante Abramovici, Gustavo Costa, Henrique Fernandes y Marta Bernardes 
el espectáculo Sono a partir de la poesía de Ernesto de Melo y Castro, presentado en el Auditório de 
Serralves en 2006. 
Participa en 2007 en la pieza Vou mudar a cozinha de la compañía de Teatro Bruto, con dirección de Ana 
Luena y textos de Ondjaki.
Con Amarante Abramovici crea la performance Muda para el Festival Trama en Noviembre de 2007.
En 2008 colabora con António Preto y João Sousa Cardoso en la creación y presentación del espectáculo 
“A Carbonária», a partir del libro Porque morreu Eanes de Álvaro Lapa.
Empieza su participación en Leitura Furiosa en la ciudad de Amiens (encuentros entre escritores y 
enfadados con la lectura).
Realiza con Regina Guimarães un taller de canciones con niños en el Centro Cultural Vilaflor. 
En 2009 participa en la muestra Avalanche, en Berlín,  con artistas portugueses y alemanes.
Crea con Alexandre Soares, João Pedro Coimbra, Pedro Gonçalves y Tó Trips el colectivo Nadadores de 
Inverno para el evento Serralves em festa de 2009.
En 2010 graba el trabajo Degrau (cuidado) con Alexandre Soares, João Alves y Pedro Augusto, sobre 
poemas de Alberto Pimenta.
En 2011 graba el CD  Animal del proyecto con Alexandre Soares, Osso vaidoso.
En 2012 crea con João Sousa Cardoso el espectáculo Raso como o chão, a partir del libro homónimo de 
Álvaro Lapa.
En Mayo de 2013, realiza con el grupo Osso Vaidoso, dos espectáculos en Brasil, en SESC de Copacabana 
y en Pátio do Colégio durante el evento Virada Cultural de S. Paulo.
A finales de 2013 realiza con Alexandre Soares el espectáculo A cidade futura,  a partir de poemas de 
Mário Cesariny, estrenado en la Fundação Cupertino de Miranda en Famalicão.
En 2014 participa con el actor Ricardo Bueno y participantes de varias ciudades en el espectáculo de 
João Sousa Cardoso, Mima-Fataxa, a partir de tres textos de Almada Negreiros.
En Abril de 2014, Osso Vaidoso vuelven a Brasil, a la ciudad de João Pessoa para participar en el festival 
de cine de expresión portuguesa – Cineport.
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En 2015 crea con Nicolas Tricot el proyecto Bruta, a partir de poesía de artistas problemáticos o 
marginales.

Ana Ulisses
Nació en Braga en 1976. Vive y trabaja entre Braga y Oporto.

Estudió música en el Conservatorio de Música Calouste Gulbenkian donde aprendió violín y adquirió el 
gusto por el canto lírico.
A los 17 años frecuentó la Escuela Superior de Bellas Artes, en Oporto, donde se licencia en el curso de 
Artes-Plásticas Pintura.
En Braga, en el Instituto de Estudios del Niño de la Universidad de Minho, obtuvo el máster en Expresión 
Plástica y Expresión Visual.
Se dedicó también al área de la educación y enseñanza de los Artes Plásticos.
Desde que dejó las Bellas Artes ha participado en numerosas exposiciones de pintura y conciertos de 
jazz y música tradicional y experimental, con músicos y artistas como Blandino Soares en Le Partisan, 
Miguel Girão con Kaiuiak, Susana Chiocca, Jonathan Saldanha y Sílvio Almeida con Balla Prop, Alexandre 
Dahmen en el cancionero gitano recopilado de Garcia Lorca, etc.
En los últimos años se ha interesado por la performance en la cual conjuga la música con la imagen y la 
representación. 

André Fonseca
Coimbra, 1985. Vive y trabaja en Oporto. 
Frecuentó el curso de Artes Plásticas – Ramo Multimedia, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Oporto. Frecuentó la Facultad Güzel Sanatlar Fakültesi - Marmara Üniversitesi en Estambul, con el 
programa Erasmus (2010/2011).
Durante la permanencia en Estambul destaca la participación en la Performance
Form it able de la artista Nezaket Ikici.
Pertenece al grupo Sintoma – Performance, Investigação e experimentação, integrado en el Núcleo de 
Arte e Intermédia (i2ADS, FBAUP).
En su proceso de formación libre destaca el taller de grabado coordinado por Choichi Nishikawa, durante 
la XVI Bienal de Arte de Cerveira en Agosto de 2011.
Perteneció al colectivo de artistas Miraxes S.A., con presentaciones en la exposición Arqueologia do Fogo 
(Valença) y XV Bienal de Arte de Cerveira (V.N. Cerveira).
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Pertenece al proyecto Rua do Sol 172 – Atelier y espacio cultural en el centro histórico de Oporto.
Desarrolla y presenta regularmente su trabajo destacando los
siguientes espacios y eventos: Galería ZDB, Lisboa; XV y XVII Bienal de
Cerveira; Espaço Ilimitado / Quarto Escuro – Project Room, Porto; Centro
Cultural Vila Flôr – Palácio, Guimarães; Galeria Painel, Ispup, Porto;
Epipiderme 22, Lisboa; We Are Ready For Close-up, Porto; Centro Cultural de
S. Paulo; La Permanence, Clermont Ferrand, França; Petirama, Friche
la Belle de Mai, Marsella.

António Lago 
Nació en Vila Verde en 1966. Vive y trabaja en Oporto.

En 1995 termina el grado de dirección, interpretación y dramaturgia  en la Escuela Internacional de 
Teatro Jacques Lecoq, en Paris. En 1996 co-funda el grupo de teatro Teatro Só. En 2006 co-funda el 
espacio a Sala, dedicado a la performance. En 2012 co-funda el grupo de artes performativas Ossos.

Ha dirigido los siguientes espectáculos:
Máquina- Hamlet de Heiner Muller; Índia Song de Marguerite duras; Credo de Enzo Cormann; Roberto 
Zucco de Bernard-Marie Kóltes; A Doença da Morte de Marguerite Duras; Material- Muller compilaciones 
de textos de Heiner Muller
A Força do Habito de Thomas Bernhard; D. Juan Em Sua Companhia de Regina Guimarães; Visitantes de 
Botho Strauss; WSB compilaciones de textos de William S. Burroughs.

Participó como intérprete en:
Pelo Buraco da Fechadura de Joe Orten con dirección de Rogério de Carvalho; Vidas Silenciosas de João 
Fiadeiro; A Força do Hábito de Thomas Bernhard bajo su propia dirección; WSB de William S. Burroughs 
bajo su propia dirección; Visitantes de Botho Strass bajo su propia dirección; A Hora Em Que Não 
Sabíamos Nada Uns Dos Outros de Peter Handke con dirección de Wallensten; Liberdade Em Bremen de 
Rainer Wemer Fassbinder con dirección de Júlio Cardoso; Carícias de Sergi Bebel con dirección de Paulo 
Castro.

De las varias perfomances en solitario destaca:
So Sweet, Fresh Meet; You’re not Go(o)d; S/ título (panóptico)
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Co-dirigió las siguientes performance del grupo Ossos:
Perdição; Falta de Nervo Falta de Fibra Falta de Coragem Falta de Convicção; A desordem é um estado 
simpático; Triste Figura; Crónicas do Bairro; O Senhor Swedenborg e as Investigações Geométricas...; O 
Senhor Kraus.

António Olaio
Nació en 1963, en Sá de Bandera, Angola. Vive y trabaja en Coímbra.

Licenciado en Artes Plásticas/Pintura por la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, en 1987.
Es profesor en el Departamento de Arquitectura de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad 
de Coímbra, donde presentó en 2000, la disertación de doctorado construida a partir de la obra de 
Marcel Duchamp.
Director del Colégio das Artes da UC., investigador del Centro de Estudos Sociais.
En las Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, fundó el Grupo Missionário, con António Melo, Nuno 
Santacruz, Pedro Tudela, Lúcia Viana y Alzira Relvas. 
De 1996 a 1997 dirigió la Galeria dos Milagres, en Coimbra.

Desde 1982 participa en diversas exposiciones individuales  y en grupo, en Portugal y en el extranjero.
En 1987 organizó con Egídio Álvaro, Pedro Oliveira y Fátima Carvalho, O ângulo recto ferve a 90º, I 
Festival Internacional de Performance de Oporto.
Fue vocalista y letrista del grupo Repórter Estrábico con el cual editó el álbum Uno dos. Editó el vídeo 
Post-Nuclear Country presentado en la galería Monumental, 1994. Actualmente tiene un proyecto con 
el músico João Taborda (António Olaio & João Taborda) con el cual editó los álbumes Loud Cloud por Lux 
Records de Coimbra (1996); Sit on my soul, por la editora Nortesul (2000) y Blaupunkt Blues peor Lux 
Records de Coimbra (2007). A partir de las canciones de Loud Cloud y Sit on my soul, realizó una serie de 
vídeos que integra en las más recientes exposiciones en que viene participando. 
Obtuvo la mención especial del jurado en el premio Acarte/Madalena Azeredo Perdigão en 1996 (por los 
espectáculos de música/performance Loud Cloud, con João Taborda).
Conjuntamente con los arquitectos Desirée Pedro e Carlos Antunes, obtuvo el Premio de Escultura 
Repsol, con la escultura para la estación de servicio de Peñafiel. Premio de Escultura Miguel Torga 
otorgado por el Ayuntamiento de Coímbra, con el proyecto para Memorial Miguel Torga, en coautoría 
con el arquitecto José António Bandeirinha.
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Balla Prop 
Ana Ulisses  (voz y flauta) y Susana Chiocca (voz y bajo) dieron sus primeros pasos en 2006. En el año 
siguiente fundaron  el grupo Balla Prop que inicialmente se dedicó a un trabajo de versiones y también 
de presentación de trabajos más performativos. 

La poesía y el spoken word estuvo siempre presente, siendo el centro de su trabajo. Tienen como base la 
poesía fonética de las primeras vanguardias y de algunos autores portugueses como Álvaro Lapa, a partir 
de la cual se sirven creativamente y, al mismo tiempo, iniciaron un proceso de escritura de sus propios 
textos. Su universo abarca la performance, la poesía, el spoken word, la improvisación, el momento, la 
vida y la patafísica.
Entre 2008 y 2009 trabajaron con el músico y productor Jonathan Saldanha y entre 2010 y 2011 con 
el músico y productor Sílvio Almeida (multi instrumentista). Colaboraron también con los siguientes 
creadores Juão Coração, João Molosso, Carlos Costa, Pierre Andrieux, Igor Vasconcelos.

Balla Prop presentaron trabajo en Viana do Castelo en la inauguración del espacio UX (2007); en Oporto 
con la performance Ex-quisito en el evento à Varanda; con De vento em popa integrado en el Trama – 
Festival de artes performativas (2007); un Open Rehearsel en el espacio Extéril (2008). En co-autoría con 
Jonathan Saldanha, presentaron à la table en Plano B integrado en el evento Days off Sound, en Oporto 
(2008) y Mola Extensível/Abertura Falada integrado en el evento Lawine Projekt en Berlín (2009). En co-
autoría con Sílvio Almeida presentaron Arriba, Avanti e…, integrado en el evento I.M.A.N, en Vila Nova 
de Famalicão (2010); Uohh en el evento O dizer do corpo en Oporto (2010) y cacaCACAL (Auros) en el 
Auditório de Miragaia (2011). En Septiembre de 2011 presentaron su ultimo trabajo en colaboración con 
Elisabete Paiva en el evento Noc Noc, el happening Nem só de pão en Guimarães.

Filipe Silva 
Nació en 1975. Vive y trabaja en Oporto.

Músico multi-instrumentista cuyo trabajo se enfoca particularmente a la exploración del impacto del 
sonido en los mecanismos humanos de percepción del tiempo y del espacio, con especial interés en 
el uso de la música en contextos culturales tradicionales y religiosos como vehículo de alteración de la 
consciencia. 
Mantiene, con Jonathan Uliel Saldanha, el colectivo de creación, investigación y publicación SOOPA, 
trabajando también regularmente con diversos músicos y artistas visuales nacionales e internacionales; 
con su proyecto en solitario, HOMO/HystericalOneManOrchestra, viene realizando numerosos 
conciertos/performances sonoras y ediciones audio. 



BIOGRAFÍAS

409

Fue autor/co-autor de la componente sonora de instalaciones intermedia “HOTAL” (Casa da Imagem, 
2013), “Flor na Pele” (Centro de Artes José de Guimarães, 2013), “Rainforest” (Realización colectiva de 
la pieza sonora/instalación de David Tudor, Casa de Serralves, 2014) y “Shattered Moon Fortune” (Maus 
Hábitos, 2015). 
Paralelamente, ejerce actividades pedagógicas en las áreas de concienciación sonora y de análisis de 
culturas musicales tradicionales. 

HHY & The Macumbas 
Combinan un febril repiqueteo de percusiones óseas, sintetizadores eléctricos, sub-graves, masas de 
viento y de eco, vibración y resonancia, a través de la sangre eléctrica de la mesa de mezclas. 
Ensamble de configuración variable que desde 2009 viene presentando series de operaciones sónoras, 
juntando los ataques de los instrumentos de viento con la pulsación percutora, en una máquina eléctrica 
infernal que usa las estrategias del Dub para desvendar el espectro sonoro y los ritmos de la selva mental. 
Entre las influencias de HHY & The Macumbas se incluyen Ballard, la Electricidad, Sherwood, la 
Mineralogía, Burroughs y Carpenter. 
Jonathan Uliel Saldanha (HHY), productor y Dub-Master de la banda y co-fundador del colectivo de 
creación, investigación y edición SOOPA, colabora igualmente con Raz Mesinai, Mark Stewart, Steve 
Mackay, Mike Watt, Eyvind Kang, Nyko Ripit (en la banda de hip-hop telúrico Fujako), y hace parte del 
colectivo portuense de productores de “beats” Faca Monstro; cuando John Zorn vio y escuchó el nuevo 
trabajo para la Tzadik, “Tunnel Vision”, dijo solamente esto: “A 21st century cult classic” (“Un clásico de 
culto del siglo XXI). Los miembros de The Macumbas incluyen nombres activos en proyectos del circuito 
musical exploratorio, como HOMO/HystericalOneManOrchestra, Fail Better y Two White Monsters 
Around A Round Table.

Igor Vasconcelos
Nació en Teresina (Piauí) en 1982. Vive y trabaja en San Paulo desde 2014.

Diseñador y artista. Nieto de una familia de inmigrantes de Maranhão, creció en medio de acrílicos y 
neones de la fábrica de comunicación visual de su abuelo. La elección del curso de Dibujo Industrial fue 
una opción natural, visto que convivió en un ambiente donde la creatividad siempre fue estimulada.
Se pasó al curso para la Unesp en São Paulo en 2004, donde concluye el curso con el proyecto final de 
una colección y catálogo de moda, con ropas y aderezos inspirados en la iconografía y costumbres de los 
pueblos indígenas de Alto Xingu.
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En 2008 ingresa en el Master en Creación Artística Contemporánea de la Universidad de Aveiro y se 
traslada a Portugal. Empieza entonces un proceso de investigación y experimentación que divide en 
dos grandes temáticas: la Inmigración – asunto recurrente en Portugal y por su propia experiencia 
personal de grandes cambios de ciudades (dentro de Brasil) y en la, hasta entonces reciente, experiencia 
de cambio de país; y la Sexualidad – después de observar que la publicidad de chicas con fotos en 
los periódicos era algo común. De esas observaciones y estudios nacieron dos proyectos: la video 
instalación Leo resultado del trabajo de meses con una transexual que se prostituía en la ciudad de 
Coimbra (donde residía en esa época) y la instalación de vídeo interactiva What do you want to be, 
ambas presentadas en el Museo de Aveiro. En 2009 se establece en Oporto y empieza a colaborar con 
la artista Susana Chiocca en performances como Credo y Hoje (2010) y colaborando en el proyecto Balla 
Prop y en el proyecto BITCHO, creando adornos y trajes que componían los diversos momentos de los 
personajes. Destacan también los trabajos que realizó en la Fundación de Serralves en la exposición 
Às Artes Cidadãos (2010) con la obra En transito, un site specific propuesto y articulado por la artista 
Carolina Cayacedo, juntamente con otros cinco inmigrantes, residentes en Portugal. También participó, 
dentro de la exposición, con la performance colectiva World of Interiors de Ana Borralho & João Galante. 
En ese año la exposición colectiva Transporto sempre uma viagem en la Galeria Quadrum en Lisboa 
con la obra CX471265 – número de pasaporte del artista – que hacía referencia a los estereotipos de 
los brasileños en Portugal. En 2011 realiza su primera exposición individual en el espacio Performas en 
Aveiro bajo el título the new black.

Jonathan Uliel Saldanha*

Nació en Oporto en 1979. Vive y trabaja en Oporto.
Productor y compositor, con preocupaciones relacionadas con la resonancia sonora, los territorios 
negativos, el eco y la recursividad, el pre-lenguaje, la voz visceral, frecuencias subsónicas y dub-inter-
craneal.  
Trabaja en la intercepción del dub en directo, en electroacústica, sonidos de percusión, canto de masas 
corales e instrumentos de viento dentro de las propiedades de tiempo acústicas, físicas y mentales. 
Profundamente interesado en sistemas de música no occidentales, empezó a estudiar Tabla in 1999, 
tocando en el conjunto de música indostánico Jugalbandi.
Saldanha opera sonoramente en los proyectos HHY & The Macumbas, U.S.S., Fujako y Mécanosphère, 
entre otros. Desarrolla piezas sonoras para teatro bajo el nombre de Beast Box, presentando Mundo 
de Cristal, Máquina da Selva en el Museo de Serralves y en Festival Accès(s). En 2012, co-comisarió el 
programa SONORES - sound/space/signal para Guimarães Capital Europea de Cultura y compuso la pieza 
KHŌROS ANIMA para un coro mixto y un espacio vacío de resonancia. 
Miembro fundador de SOOPA, la proteiforme, multicefálica (multicephalous), plataforma de música: un 
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colectivo de artistas y pensadores, un laboratorio visual y de sonido y un programador de conciertos y 
de performance con sede en Oporto. Han organizado desde 2000 una variedad de conciertos de música 
exploratoria, invitando entre otros a Pandit Hindraj Divekar, Kenneth Anger, Secret Chiefs 3 y Zbigniew 
Karkowski. Es también  miembro del colectivo de arte Embankment, ha co-comisariado la exposición 
Antena con el archivo del Museo de Serralves. Saldanha ,colaboró y actuó con: Adolfo Luxúria Canibal, 
Adrian Sherwood (On-U-Sound), Arthur Doyle, Badawi/Raz Mesinai, Besta Bode, Carlos Zíngaro, Catarina 
Miranda, DJ Scotch Egg, Filipe Silva, Franklin Pereira, Frederic Alstadt, F.R.I.C.S., Gustavo Costa, Isabel 
Barros, Jessika Kenney, João Pais Filipe, Mark Stewart (The Mafia), Nyko Esterle, Regina de Miguel, 
Scott Nydegger, Steve Mackay (The Stooges), Vinnie Paternostro, entre otros. Tocando y presentando 
su trabajo en festivales Filmer la Musique, OUT.Fest, Circular, Amplifest, Milhões de Festa y Sónar. Su 
música  ha sido lanzada en las editoras SOOPA, Ångström Records, Wordsound, Rotorelief y Tzadik.

* Biografía sacada de http://jonathanulielsaldanha.com/biography/, acceso 17-03-2015.

Luca Argel 
Rio de Janeiro, 1988. Vive en Oporto desde 2012.
Luca Argel, músico y poeta. Empezó sus estudios de música a los 12 años y empezó a actuar en algunas 
bandas como bajista y guitarrista, y como cantante en grupos vocales y corales de estilos variados. En 
2010 termina la licenciatura en música por UNIRIO e ingresó en magisterio como profesor de música de 
enseñanza regular en el Municipio de Rio de Janeiro.
En 2012, aún en Rio de Janeiro, sus poemas son publicados por primera vez en la página risco, en el 
suplemento literario del periódico O Globo y lanza su primer libro esqueci de fixar o grafite (7letras). EN 
ese año se traslada a Portugal para cursar el máster en Criação Artística Contemporânea en la Universidad 
de Aveiro, que no concluyó, pasándose al máster en Estudios Literarios, Culturales e Interartes, que aún 
frecuenta. 
Viene participando en festivales, lecturas y exposiciones en Brasil (como Poesia Agora, en el Museo de la 
Lengua Portuguesa”, en São Paulo) y en Europa (como  Zeitkunst, en Berlín; Dia Internacional da Poesia, 
en CCB, en Lisboa; Intertwined Perceptions, en la CV Gallery, en Londres) y publicando sus poesías en 
revistas online e impresas, como en Modo de Usar & Co., Lado 7, Gratuita (Brasil); Cão Celeste, Enfermaria 
6, Esc:ala (Portugal); Unaspecie (Italia).
En 2014, publicó Livro de Reclamações (Escalpo de Mársias) y en 2015 Topadas no Escuro (Megamíni); 
ambos, libros de poesía; y tiene en prensa la reedición portuguesa de esqueci de fixar o grafite, y la 
traducción del mismo a español, realizada por Aníbal Cristobo, para ser publicada también este año en 
Barcelona por la editora Kriller71.
Actualmente, en Oporto integra diversos proyectos musicales, como la banda Samba Sem Fronteiras, el 
dúo experimental Epitáfio de Seikilos y Menino do Rio, tributo a Caetano Veloso.
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Maria João Silva
Nació en 1980 en Guimarães. Vive y trabaja en Oporto.

En 2004 termina el curso de Tecnología de la Comunicación Audiovisual en el Instituto Politécnico de 
Oporto.
Ha trabajado como freelancer en el área de fotografía y vídeo.
En Abril de 2011 formó el colectivo Ossos do Ofício – Plataforma Transdisciplinar de Artes Performativas, 
realizando la componente de video insertada en la pieza Triste Figura, presentada en el espacio La Marmita 
en Vila Nova de Gaia. De ese espectáculo resultó el corto-metraje con el mismo título, trabajando en la 
realización y edición del mismo.
Desde entonces ha colaborado en la producción y en la vertiente audiovisual y multimedia de los 
espectáculos de Ossos do Ofício: en 2012 O Sr. Kraus, presentado en el Orfeão da Madalena, en Vila 
Nova de Gaia, donde hizo también el registro y vídeo promocional de la pieza; y en O Sr. Swedenborg e 
as Investigações
Geométricas, realizó el vídeo incluido en el espectáculo Cabaret DADA presentado en el espacio La 
Marmita. Participó en las residencias artísticas de Ossos do Ofício: en 2013 en el proyecto 1ª Avenida  
en Oporto, del cual resultó la performance A desordem é um estado simpático; en 2014 en el espacio 
MIRA del cual resultó el espectáculo Falta de Nervo, Falta de Fibra, Falta de Coragem, Falta de Convicção 
en el ámbito de las conmemoraciones del 25 de Abril; en 2015 en la Bienal de Maia, teniendo como 
conclusión tres performances tituladas Perdição.
Colabora desde 2013 con Susana Chiocca en el proyecto BITCHO, como videasta, realizando los vídeos 
incluidos en las presentaciones y también como técnico de vídeo y sonido en las mismas.

Regina Guimarães 
aka Corbe, nació en Oporto en 1957, donde vive y trabaja.

A la par que la escritura de sus poemas, publicados en raras ediciones de naturaleza confidencial, ha 
desarrollado su trabajo en las áreas del teatro, de la traducción, de la Canción, de la dramaturgia de la 
educación del arte, de la crítica, del vídeo, del Argumento, de la producción. Fue docente de la FLUP, en 
ESMAE y en ESAD. 
Fue directora de la revista de cine A Grande Ilusão, presidente y fundadora de la asociación Os Filhos de 
Lumière, programadora del ciclo permanente O Sabor do Cinema en el Museu de Serralves. Integró el 
colectivo que, además de otras actividades de reflexión y de creación, publicó el periódico jornal PREC. 
Es co-fundadora del Centro Mário Dionísio – Casa da Achada. 
Con Ana Deus, fundó la banda Três Tristes Tigres. Trabajó para otras bandas, a saber Osso Vaidoso y Clã. 
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Realizó inúmeras experiencias en torno de la palabra dicha y cantada. 
Organiza, desde hace ocho años a esta parte, la LEITURA FURIOSA Porto, encuentros entre escritores y 
personas enfadadas con la lectura. Ha orientado talleres de escritura y de iniciación al cine. Ha realizado 
una extensa obra videográfica  bajo la forma de Cadernos, que ya fueron objeto de algunas retrospectivas. 
Actualmente integra el equipo NOVE E MEIA, el cineclub nómada. Aspira a estar en todo lugar donde 
exista una lucha justa. Vive y trabaja con Saguenail desde 1975. Hélastre es el signo de su obra en común.

Sílvio Almeida
Nacido en 1969. Vive y trabaja en Oporto.

Músico profesional, tempranamente manifestó un gusto por la música electrónica, que moldaría su 
carrera como técnico de sonido y productor musical no género pop.
Con un recorrido musical pautado por formaciones de géneros variados como: HakTempus (ambiental/
jazz/folk), Dado de Facto (soul/funk), Amarguinhas(pop), CheckPoint (electro/alternativo) en las que 
quedó a cargo de teclados y gadgets electrónicos. Entre 2009 y 2011, colaboró también con el grupo de 
música y performance Balla Prop en cuanto músico multi-instrumentisma y productor.
Recientemente, debido al elevado interés por las artes digitales prosiguió sus estudios en la área de la 
computación, logrando el grado de licenciatura, ha desarrollado trabajo en las áreas de síntesis sonora 
y de procesamiento digital de señal.

Vera Mantero*

Estudió danza clásica e integró el Ballet Gulbenkian entre 1984 y 1989. Empezó su carrera coreográfica 
en 1987 y desde 1991 muestra su trabajo por toda Europa, Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, 
EEUU y Singapur. 
Destacan de sus trabajos tres solos Talvez ela pudesse dançar primeiro e pensar depois (1991), Olympia 
(1993) y uma misteriosa Coisa, disse o e.e.cummings (1996), así como las piezas del grupo Sob (1993), 
Para Enfastiadas e Profundas Tristezas (1994), Poesia e Selvajaria (1998), Até que Deus é destruído pelo 
extremo exercício da beleza (2006), Vamos sentir falta de tudo aquilo de que não precisamos (2009) y, 
más recientemente ,Os Serrenhos do Caldeirão, exercícios em antropologia ficcional (2012) y Salário 
Máximo (2014). 
En 2013 y 2014 creó las instalaciones performativas Oferecem-se Sombras y Mais Pra Menos 
Que Pra Mais, esta última una colaboración entre Culturgest y Maria Matos Teatro Municipal. 
Participa regularmente en proyectos internacionales de improvisación al lado de improvisadores 
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y coreógrafos como Lisa Nelson, Mark Tompkins, Meg Stuart y Steve Paxton. Desde 2000 se dedica 
igualmente al trabajo de voz, cantando el repertorio de varios autores y co-creando proyectos de 
música experimental. En 1999, Culturgest organizó durante un mes una retrospectiva de su trabajo 
realizado hasta esas fechas con el título Mês de Março, Mês de Vera. Comer o Corac ̧ão, trabajo creado 
en colaboración con el escultor Rui Chafes, representó a Portugal en la 26ª Bienal de San Paulo en 2004. 
En 2002 se le concedió el Premio Almada (Ministerio de la Cultura) y en 2009 el Premio Gulbenkian Arte 
por su trayectoria como creadora e intérprete. 

* Biografía sacada de http://www.orumodofumo.com/artists/bio.short.php?artistID=3, 13-2-2015.

von Calhau!*

Marta e Alves von Calhau! viven y trabajan en Oporto.
Von Calhau! es la designación del cuerpo de trabajo desarrollado en comunión por Marta Ângela y João 
Alves desde 2006. Trabajo iniciado en Oporto y desde entonces con migraciones constantes a otros 
espacios.
De las recientes presentaciones públicas que incluyen performances, conciertos, proyecciones de 
película, exposiciones, programas de radio, talleres y lecturas, destacan el Workshop de Canibalismo 
Aplicado von Calhau! (Figac, Viana do Castelo, 2011); A Corte d’Urubu (Prémio União Latina 2011, 
Cascais, 2011); Quadrologia Pentacónica (lanzamiento del disco) (Sótão Kolovrat Lisboa, 2011); Calhau! 
(Vandoma, Às Artes Cidadãos, Museu de Serralves, 2011); Jaula von Calhau! (Que Sais-Je? na Agência 
Vera Cortês, Lisboa, 2011); Calhau! (velada con Ghedália Tazartès, Museu do Chiado, Lisboa, 2010), E Vai 
Do Lema A Melodia Vê (Leitura Furiosa, Museu de Serralves, Porto, 2010; Osso Occo (Uma Certa falta de 
Coerência, Porto, 2009).
Destacan igualmente los programas en Radio Zero en 2010: Large mixed happy spasmodic cheering 
and jeering in response do entertainer y Angry crowd past rhythmic handclap with chants followed by 
applause and cheers. La película Lâmina Animal presentada en 2009 en Les Scées, St Martin de Clelles 
(Francia); en Creepy Teepy Fest, , Kutna Hora, Praga (Checoslovaquia); en Lawine Project en Berlín 
(Alemania) y en la Galeria Zé dos Bois en Lisboa.

En 2011 estuvieron en residencia con el programa Junho das Artes en Óbidos. En 2010 participaron en 
la residencia Atelier MTK en Grenoble y de Diciembre de  2008 a Abril de 2009 estuvieron en residencia 
en la Galería Zé dos Bois en Lisboa.
Von Calhau! es miembro fundador juntamente con Miguel Carneiro, Luís Silva y Dayana Lucas, del estudio 
de artes gráficas Oficina Arara, en Oporto.

* Biografia consultada en http://www.projectomap.net/artistas/von-calhau/, 4-03-2015.
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