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[Im]Pulso 
Inmanente surge por un impulso vital a 

reconocer otras realidades desde las artes del 

cuerpo. Mis inquietudes inician en el 

performance como aliado en tiempos de 

silencio, inquietudes que empiezan a 

interconectarse con una serie de encuentros 

que fueron claves para definir el lenguaje que 

quería desarrollar. Cada fase de este proceso se 

fue tejiendo desde la danza, el performance y la 

somática1.  

La intención con este proyecto es profundizar la 

relación del cuerpo y la mente, desde la 

exploración del tiempo que indagué 

inicialmente a partir de la práctica de la danza 

Butoh2 como medio expresivo, la cual  se fue 

                                                           
1 Prácticas corporales que se fundamentan en el auto-

conocimiento a partir de la consciencia activa del 

movimiento y pensamiento. Su objetivo es la integración 

cuerpo-mente desde la intervención dinámica en los 

procesos relacionales internos que experimenta el 

individuo entre su consciencia, función biológica y 

entorno. 

2
 Inicialmente fue llamado como Ankoku Butoh-ha. Ankoku 

significa lanzar a negro, oscuridad, Bu significa bailar, toh 

dar un paso o pisar, ha significa grupo (Blakely 1988:2). La 

palabra Butoh, derivada de buyó, se refería a todas las 

danzas que no fuesen tradicionales en Japón. 

progresivamente vinculando con el concepto 

del desierto. Esta manifestación escénica que 

emergió del Japón de la posguerra, sirvió como 

punto de partida para cuestionar la crisis como 

catalizador de la expresión performática. 

El desarrollo del proyecto parte de registros 

auto-etnográficos como método de 

investigación, en los que se analizan elementos 

significativos del universo subjetivo y que 

surgen en la recolección de datos a partir de 

observaciones, seguimientos y 

cuestionamientos que planteo desde vivencias 

de diferentes naturalezas. 

Finalmente me interesa abordar las potencias 

del cuerpo cuando se comunica 

afectuosamente con la mente, y de cómo se van 

generando diversas manifestaciones físicas y 

emocionales en el desarrollo de una crisis 

corporal. De esta forma quisiera compartir el 

camino a mi re-conexión con el cuerpo, pues lo 

asumo como un todo, íntegro, completo y tan 

racional como cualquier mente. 

Inherente  
El performance vinculado con el entrenamiento 

que aprendí al practicar Butoh, fue el medio 

empleado originalmente para abordar este 



 

proyecto. Inicialmente registré una serie de 

video-performance donde suspendí mi cuerpo 

en una posición invertida llamada posición de la 

estaca, la cual consiste en apoyar los hombros y 

la base de la cabeza, para lograr una 

organización invertida de la estructura corporal  

en el suelo,  que me permitía levantar piernas y 

brazos desafiando la gravedad. 

El Butoh se ha caracterizado por trabajar con 

tensiones brutales en el cuerpo, que se remiten 

a la inevitable mortalidad del hombre. 

Movimientos desarmónicos y a su vez sutiles 

que evocan, según Hijikata un esfuerzo por 

recuperar el cuerpo primario, el cuerpo que no 

ha sido robado (Fraleigh, 1999). 

La muerte aquí es sinónimo de desapego, es 

necesaria para vaciar el cuerpo de una cultura, 

de una actualidad que no le pertenece y que ha 

trastornado lo más sagrado, la vida misma. Una 

muerte transformadora que reconecta con 

memorias omitidas, memorias animales, 

minerales, con la memoria del universo. 

Al iniciar mi indagación y al vincular la práctica 

de Butoh en mi vida surgieron una serie de 

preguntas, que bien podrían ser o no 

respondidas en este proyecto, pero que orbitan 

constantemente esta travesía subjetiva y 

colectiva.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la 

constancia en una práctica (de cualquier 

naturaleza) da acceso a una corporalidad y 

mentalidad específicas, ¿De qué manera una 

crisis corporal puede lograr la integración 

mente-cuerpo y expresarse a través de la acción 

física y la interacción con un público?, ¿es 

posible transformar pautas mentales a partir de 

una re-estructuración en las modalidades de 

movimiento del cuerpo? Y entendiendo que en 

dicho proceso la repetición es crucial, ¿de qué 

forma interviene la memoria corporal en 

cualquier práctica performática? 

Respecto al desierto, ¿qué tan probable es 

experimentar las condiciones de un bioma3  

distinto del que se habita cotidianamente? ¿Es 

posible habitar el desierto en un contexto 

citadino? Y por último, ¿existen diferentes rutas 

de acceso que nos permiten comunicarnos 

energéticamente a través de otras 

dimensiones? 

 

 

                                                           
3
 Entendiendo el concepto de Bioma como un área 

geográfica que comparte ciertas condiciones climáticas 
con determinada fauna y flora. En este proyecto lo 
desarrollo desde una dimensión espiritual. 



 

La mente es 

tanto 

exhibitoria 

como 

inhibitoria  

"El sueño de la razón produce monstruos".  

Goya 

Inicié en las artes del cuerpo a causa de una 

profunda crisis que viví al no encontrar un lugar 

en la carrera en la que estudiaba, en la familia 

con la que vivía, en la generación con la que 

había crecido, tampoco encontraba un lugar ni 

un sentido como mujer colombiana. El clímax 

de esta crisis fue un acontecimiento violento 

que resultó de un encuentro inesperado con el 

vacío, el miedo absoluto, la muerte de todo lo 

que consideraba como vida en ese momento.  

Pensar el mundo y no sentirlo se había vuelto 

mi peor enemigo por lo cual me di cuenta del 

poder arrasador que tenía la mente sobre mis 

acciones. Entendí que decidir con una razón 

insana no me mantendría a salvo siempre, pues 

en ocasiones la mente contaminada inhibe 

otras realidades que enajenan al individuo, y en 

otras la mente exhibe lo innecesario, desvía el 

flujo de la vida hacia lo absurdo.  

Luego de este violento suceso, inicié una serie 

de procesos introspectivos un tanto dolorosos, 

donde deduje las causas de mi estado psíquico, 

físico, emocional y mental.  

Para explicar dichas causas quiero remitirme a 

un planteamiento que Antonin Artaud expresó 

a principios del siglo XX, donde afirma que la 

cultura occidental está enferma, pues es una 

cultura superficial, que sólo se centra en las 

formas, en lo estético y en donde la 

profundidad de la vida se drena lentamente. Es 

una cultura muerta, donde la vida se estanca, 

no se vive, sólo se organiza. Artaud analiza 

nuestra cultura occidental desde la parálisis, 

pues es la manifestación más extrema de una 

enfermedad  (Pabón, 2000, p.74).  

Considero la parálisis en esa fase de mi vida 

como un quiebre necesario a nuevos 

planteamientos existenciales. La crisis como 

motor reactor de una nueva vida. 

La palabra crisis viene del griego kri-κρίσις  

“juicio”, “decisión”, por lo que este término no 



 

necesariamente supone una connotación 

negativa y en el caso de este proyecto, la crisis 

se manifiesta en la adversidad como guía en el 

camino creativo, como una entidad que sopesa 

las circunstancias que originaron dicho caos, y 

cuestiona el estado de los elementos que 

condujeron al mismo.  

Conocí la danza Butoh hace cuatro años, en un 

momento de complejas transiciones, y me 

interesó indagar sobre cómo el cuerpo deja de 

ser un simple vehículo de la razón, y de cómo a 

partir de la crisis del mismo, se inician unos 

poderosos y a veces desconocidos procesos en 

su memoria y una quietud de la mente.  

Este estilo performático es gestado en un Japón 

desgarrado, donde la muerte no sólo física, sino 

cultural impera en un contexto de guerras y 

conflictos humanos. Los bombardeos atómicos 

que sucedieron en Hiroshima y Nagasaki en 

agosto de 1945, colisionaron con un Japón que 

lentamente se estaba occidentalizando. 

Es por esto que el Butoh en este proceso fue 

clave, pues lo asumo como un medio expresivo 

donde se danza desde y hacia la oscuridad, 

donde el dolor, la crisis, lo desconocido, la 

memoria arquetípica y la metamorfosis juegan 

un rol muy importante en las manifestaciones 

dinámicas de la vida, pues también son parte de 

ella, la permean, la nutren, la configuran y 

deforman.  

En este proceso he intentado aprender a pensar 

desde el cuerpo, a sentir las fuerzas que dirigen 

la danza de la vida, en donde el cuerpo ya no se 

separa del pensamiento ni  le impide razonar 

(Pabón, 2000, p.70). 

Ahora oriente y occidente se encuentran, y la 

limitante dualidad del ser comienza a unificarse 

gracias a una mente armonizada por el cuerpo. 

Un cuerpo que no sólo soporta el peso de una 

razón. Un cuerpo pensante, que medita en 

movimiento. 

Los mundos 

sutiles 

Consuelo Pabón4 afirma sobre las dinámicas 

corporales,  que las artes del cuerpo se 

plantean como actos de resistencia al control 

sobre la vida (Pabón, 2000, p.73). Retornar al 

cuerpo, escucharlo, enunciarlo sutilmente, en la 

incandescencia del movimiento, y el poder de la 

quietud. 

                                                           
4
 Filósofa colombiana. Investigadora y teórica del arte 

contemporáneo, ha sido profesora universitaria de 
estética en varias universidades del país. 



 

Recuerdo que en trabajos anteriores trabajé el 

performance enfocado hacia el desequilibrio,  

Conversaciones sobre el dolor y la somática fue 

uno de ellos y consistía en exponer mi cuerpo a 

una serie de situaciones de inestabilidad, donde 

al mismo tiempo se iba generando una 

intervención pictórica  sobre el mismo con un 

retroproyector de acetatos. El desarrollo de 

este proyecto viene de dos intereses que tratan 

aquello que invade al cuerpo, que lo saca de su 

centro. El dolor relacionado con el límite del 

equilibrio, y la resistencia a caer relacionada 

con el miedo a desconocer qué hay más allá de 

esa caída. 

Haciendo una retrospectiva de las inquietudes 

sobre la relación del cuerpo y la mente que 

tenía hace algunos años, pude encontrar una 

especie de evolución en las temáticas que 

abordé con este tipo de performances, y 

encontré una similitud en el tratamiento de la 

crisis.  

Antes al encontrarme suspendida, intentando 

equilibrarme en circunstancias incómodas y 

precarias, surgía la crisis de un cuerpo que 

temblaba y anunciaba que no iba a resistir ni un 

segundo más, donde decidía agotar hasta la 

última fuerza antes de abandonar la tensión y 

liberarme a la gravedad. 

Mi intención consistía en resistir 

simbólicamente a los poderes invisibles que 

insisten en entorpecer la vida, abordando la 

importancia de reconocer la derrota, y la 

voluntad de volver a empezar. 
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Conversaciones sobre el dolor y la somática -Performance y 

proyección sobre cuerpo a cargo de Carolina Luján. Bogotá, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sobre el dolor 

la crueldad 
“El dolor La crueldad como vía de reclamo del 

control perdido... de la autonomía perdida”  

 (Anzieu, 1989, pp. 205-206). 

Todo inició a partir de una estructura corporal 

llamada posición de la estaca que muchas veces 

intenté cuando inicié a explorar la danza Butoh, 

esta posición lastimaba profundamente mi 

cuello; me frustraba el sentir ese estado de 

dolor en el cuerpo que mi mente me 

reprochaba, y que a su vez me fragmentaba, 

pues la mente reclamaba el querer seguir 

intentado una posición que me hacía daño.  

El dolor en la nuca llegaba a ser insoportable, 

no podía dormir, ni podía mover mi cuello 

fácilmente. Cada vez que surgía un taller de 

Butoh nuevo, entraba en una disputa conmigo 

misma, no quería volver al “martirio” que 

implicaba esta práctica, pero a su vez algo muy 

profundo me llamaba hacia estos laboratorios, y 

atendía cada llamado, volvía, me exponía al 

dolor de sentir el peso no sólo del cuerpo sobre 

mi nuca, sino que me di cuenta del peso que 

tenía mi congestionada mente.  



 

Después de un tiempo algo surgió con esta 

práctica, ahora entiendo el Butoh como una 

especie de meditación móvil, descubrí que la 

memoria física generó una especie de re-

acomodación a nivel anatómico, y que cada 

punto de apoyo era cada vez más estable, 

diferente y mucho menos doloroso. 

 

 

 

 

 

Quebrada La Vieja. 

Bogotá, 2015. 
 

 

 

Ígnea Danza 

En el 2016 conocí la danza clásica de India: 

Bharatanatyam5 gracias a Nicole Tenorio6. Esta 

danza posee una grandiosa riqueza simbólica, 

como también unas dolorosas secuelas físicas. 

A nivel anatómico exige mantener posturas 

completamente inorgánicas. El Aramandi 

(posición inicial, la persona luce medio 

sentada), es una postura en la que el ejecutante 

comprime su estatura a por lo menos 3/4 de su 

altura original. Esto genera una estable forma 

triangular.  

"En esta postura, la espalda no debe sobresalir, 

el estómago no debe sobresalir y el torso no 

debe doblarse hacia adelante. El ‘Brahmasutra’ 

(la línea imaginaria vertical que pasa a través 

del centro del cuerpo) está en equilibrio”. 7 

 

                                                           
5
 Es una de las danzas clásicas de la India y procede de 

Tamil Nandu en el sur de la India. 
Etimología: Bhavam- Expresión: Manifestada a través del 
Abhinaya (expresión del rostro), Ragam- Melodía: 
Narrativa que se transmite con el Hasta Mudra (lenguaje 
de las manos), Talam- Ritmo: Referente a la precisión 
rítmica entre danza y música, Natyam- Danza. Es una 
danza asociada al fuego. 
6
 Compositora musical, coreógrafa y directora de la 

primera compañía de danza Bharatanatyam en Colombia: 
Vighnesa Natanam. 
7
 http://www.abhyaas.org/blog--press/aramandi-

starting-position 



 

Entendí después de unas sesiones, el énfasis 

que hacía mi maestra acerca del fuego en esta 

danza. Esta posición solía (y suele) despertarme 

una serie de sensaciones físicas que invaden mi 

mente, y por dicha razón los primeros meses 

sentí una titánica confrontación interna 

respecto a esta práctica.  

El insoportable dolor en las piernas y talones, 

los hematomas en las plantas del pie, eran 

algunos de los malestares que debía integrar en 

mi vida cotidiana. Caminar con el fuego que 

iniciaba como dolor, y que se transformaba en 

resistencia, en dureza. 

Considero que esta danza logró activar otras 

fuentes de energía, que se detonan al son de los 

estridentes talones que golpean el suelo. 

Fuego que templa, y enraiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izquierda: Samapadam - Centro: AraMandi / Arai Mandi - 

Derecha: Muzhu Mandi 

Imagen tomada de: 

https://nysadancecom.wordpress.com/2015/09/26/leg-

posture-aramandi-or-ardhamandala/ 

 

 



 

Butoh: 

Desaparecer en 

la destrucción 

Tatsumi Hijikata  

(Akita, Japón 1928-1986)  

En la década de los 60’s, Hijikata,  bailarín de 

vanguardia, originó su Danza de la Oscuridad 

junto con Kazuo Ōno (co-creador del Butoh). 

Este estilo dancístico, en general, fue 

sentenciado por mucho tiempo como un género 

pagano en el mundo de la danza.  

El Butoh proviene de una especie de 

abstracción esotérica sobre la condición 

humana, que Hijikata manifestaba y 

coreografiaba a través de sus palabras8. 

Probablemente es por dicha razón que esta 

danza ha sido un campo de estudio tan 

complejo e inconcreto para el mundo 

académico.  

                                                           
8
Este método coreográfico fue identificado como 

Buto-fu. 

Sin embargo es innegable que desarrolló una 

novedosa perspectiva performática inspirada en 

los catastróficos  acontecimientos nucleares 

que sucedieron en Japón en agosto de 1945. 

Sobre el universo que contiene y sustenta el 

Butoh, Sondra Fraleigh -académica 

estadounidense dedicada al estudio de la danza 

y la somática-, contempla necesario el estudio 

del cuerpo y el comportamiento del Japón 

tradicional (ceremonias teatrales como el 

Kagura: danza y música sagrada de los ritos 

shintoistas de Japón, dramas líricos como el 

Noh y el Kabuki), así como las investigaciones 

de la escuela expresionista alemana (Fraleigh, 

1999, p.24). Butoh como rito de vaciamiento y 

reformulación existencial. 

Eterna Transmutación 

 “*…+ Your inner feeling is getting thinner and 

thinner to the extremity, Your outer feeling is 

getting higher and higher to the extremity”,  

[…] The body and consciousness have to be 

dispersed endlessly until they are entirely 

reduced to particles or atoms. 

When they reached to the extremity and are 

reduced to nothingness, they will be revived into 

the inexhaustible world of abundance”  



 

Registro del último entrenamiento de Hijikata. 

(Fraleigh, 2010, p.46).  

“*…+ Tu sensación interna se está estrechando y 

diluyendo hasta la extremidad, tu sensación externa 

se está elevando  más y más alto hasta la extremidad  

*…+ El cuerpo y la conciencia tienen que ser 

dispersados infinitamente hasta ser totalmente 

reducidos a partículas o átomos. 

Cuando llegan a la extremidad y se reducen a la 

nada, serán revividos en el inagotable mundo de la 

abundancia”. 

Para Hijikata el cuerpo humano es una unidad, y 

no puede negar su condición como un todo. La 

transformación llega al aceptar todo lo 

manifestado en el universo, así sea contra su 

propia voluntad. Cuando se llega a esta nada se 

puede revivir como un todo en el universo. 

Nuestro cuerpo siempre estará listo para 

transformarse en algo más, pero estas 

transiciones no se producen necesariamente 

por leyes de causas y efectos, sino según la 

providencia de la naturaleza. (Mikami, 1992) 

El Butoh expone su torpeza, su distorsión, su 

sublime y catártica mutación. 

Cuerpo muerto y expulsado, cuerpo que juega 

entre el vacío y la forma, con la oscuridad de la 

luz y la belleza de la fealdad. (Fraleigh, 1999, 

p.23) 

Ko Murobushi  
(Tokio, Japón 1947-2015)  

 

Ko Murobushi, Quick Silver, 

http://ivangarcesfotografia.blogspot.com.co/2011/06/ko-

murobushi-quicksilver-butoh.html 

“During dancing I want to disappear. This is the 

most important motivation of my dance, I think. 

Yes disappearing. I don’t put them some 

meaning. Sometimes I make some animal form, 

but I escape from this. There is no story9”. 

“Durante la danza quiero desaparecer. Esta es la 

motivación más importante de mi danza, pienso yo. 

Sí, desaparecer. No le pongo significado. A veces 

                                                           
9
 Entrevista a  Ko Murobushi. Brasil, 1995.Producido por 

Transcultura  http://www.ko-
murobushi.com/eng/videos/index 



 

realizo formas animales, pero luego escapo de esto. 

No hay una historia”. 

Ko Murobushi fue aprendiz de Hijikata en 1969, 

viviendo por año y medio en su estudio de 

danza Asbestos.10 En el ’70 inició una 

investigación sobre Shugendo, práctica mística y 

espiritual japonesa que busca, por medio del 

ascetismo, el entendimiento del hombre con la 

naturaleza, y posteriormente se retiró a las 

montañas durante un largo periodo de tiempo. 

Conocí al maestro Ko en el 2014 en el 

encuentro Cuerpo, Memoria y Performance 

realizado en el Centro de Memoria, Paz y 

Reconciliación en Bogotá, organizado por la 

asociación Manusdea Antropología Escénica11. 

Antes de este evento no tenía idea alguna 

acerca de la danza Butoh, ni del contexto 

histórico que la sustentaba. 

Este taller fue revelador, puesto que se 

enfatizaba constantemente en la noción del NN, 

de los muertos sin nombre. Murobushi invitaba, 

por medio de abstracciones filosóficas,  a 

canalizar dicha mortalidad del cuerpo para 

vaciarnos en colectivo y contener en nuestros 

                                                           
10

 Fundado en Tokio por Tatsumi Hijikata y Motofuji Akiko 
en 1962. 
11

 Fundada por Brenda Polo, Manusdea es una asociación 
cultural que promueve intercambios culturales con artistas 
de todas partes del mundo.   

cuerpos poseídos las memorias de los que no 

están, de nuestros muertos, de nuestra finitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ko Murobushi, impartiendo su taller de performance en el 

Centro Memoria, Paz y Reconciliación, en el marco del 

encuentro Cuerpo, Memoria y Performance. Bogotá, 2014. 

Foto tomada por Ernesto Monsalve. 
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Performance en el Centro Memoria, Paz y Reconciliación, 

en el marco del encuentro Cuerpo, Memoria y 

Performance. Bogotá, 2014. Foto tomada por Ernesto 

Monsalve 



 

Brenda Polo Tenorio 
(Cali, Colombia) 

“Butoh no es una representación, sino un 

estado de la mente y el cuerpo, que parte del 

vaciamiento del yo, vaciamiento de los 

pensamientos, de la identidad personal. Este 

olvido de sí mismo, es dejarse hundir en la 

oscuridad de la consciencia para dejar que de 

ella emerja una entidad desconocida que 

habita la memoria arcaica y primitiva”.  

(Polo, 2015, p.4) 

Bailarina, coreógrafa e investigadora en 

antropología escénica, ha dirigido su interés 

hacia el estudio de mitos en la danza, en el 

teatro arcaico y de vanguardia.  

Fue bailarina de Odissi, danza clásica de India 

desde 1997 hasta el 2007; esta danza la articuló 

a partir de una rigurosa investigación que 

comulgaba con los rituales femeninos, la 

memoria arquetípica y los elementos 

cosmogónicos comunes entre India y Colombia. 

Desde el 2009 gestionó con su hermano 

Fernando Polo Tenorio laboratorios escénicos 

dirigidos por Ko Murobushi en varios municipios 

del país a través de su asociación cultural 

Manusdea de la cual es directora.  

La investigación escénica en danza Butoh ha 

sido crucial en este proceso, puesto que fue un 

encuentro inesperado con una nueva 

concepción sobre la memoria corporal, la 

oscuridad y la trasmutación. 

En el tiempo que llevo explorando este auto-

vaciamiento, logré contemplar, 

panorámicamente la invasión ideológica que 

controlaba cada acción, y cada pensamiento 

que manifestaba hacia el mundo.  

Como mencioné al comienzo de este trabajo, la 

auto-etnografía es la herramienta metodológica 

que sustenta mi investigación, pues intenta 

conectar la  experiencia personal desde un 

ámbito reflexivo y  descriptivo. El objetivo con 

estos fragmentos de la bitácora en la que 

apuntaba los procesos de cada laboratorio con 

Brenda, es reconocer los elementos simbólicos 

de la crisis y el desequilibrio. 

Quisiera incluir algunos de los seguimientos que 

nutrieron el desarrollo de este proyecto: 

11 de agosto/2015 

Taller Butoh- Homenaje a Ko Murobushi/ 

Casona de la Danza Dirigido por Brenda Polo 

Duración: 3 horas / 6:00 pm a 9:00 pm 

Fuerza- contraste- contradicción 



 

-Vibro en la posibilidad de lograr omitir el dolor 

que me producen algunas posturas. 

Literalmente tiemblan algunos músculos al 

pausar una partitura que consiste en girar 

rápidamente por el suelo, levantarse, saltar con 

el cuerpo desgonzado y caer indoloramente al 

suelo para iniciar la dinámica las veces que el 

espacio lo permita. 

“El miedo es una de las vibraciones más bajas 

que experimenta el ser humano” dice  Brenda 

mientras intento recuperar el aliento. 

-Someterse al borde, desviar la auto-compasión. 

-Volví después de mucho tiempo a repetir la 

posición de la estaca, esta vez sentí una 

reacomodación de un huesito cervical en mi 

cuello, es posible que la memoria del dolor 

pasado haya producido este cambio. 

18 de agosto/2015 

Entrenamiento/ Sensación de desplome tipo 

7:20 pm luego de devolver mi cuerpo de una 

posición invertida a una posición erguida, donde 

ejercitamos el centro abdominal. Visualmente 

surgieron luces en una oscuridad momentánea, 

la visión se fue opacando poco a poco. 

-Cuerpo aturdido 

-Deshabito el cuerpo cotidiano 

-¿Qué sucedió, acaso no respiré? O ¿no respiré 

adecuadamente? ¿Por qué se agotó el oxígeno? 

¿Qué estaba pensando? 

Inmediatamente después de perder la 

estabilidad tanto física como mental, sentí 

muchas ganas de moverme del lugar donde me 

encontraba, lo necesitaba, pero esperé, respiré, 

evoqué el equilibrio a través de la quietud. 

Ejercicio: Intentar recordar los pensamientos 

que surgen  mientras una crisis corporal va a 

suceder. 

Observaciones: Existen distintas calidades en el 

desequilibrio. Tengo la sensación de llegar a un 

límite o a un  borde, quiero indagar tanto las 

fuerzas que me conducen a estos bordes, como 

las que me remueven de los mismos. 

26 de agosto/2015 

Entrenamiento/ Objetivos: Crear posturas que 

me generen crisis. 

Postura 1: Me recuesto del lado derecho de mi 

cuerpo, cruzo las piernas una encima de la otra, 

apoyando los bordes más cercanos del pie en el 

piso (borde interno en el pie izquierdo y externo 

en el derecho), el brazo  derecho se ubica detrás 

de la espalda apuntando hacia el cielo, la 

cabeza y la pelvis están elevadas. 



 

Postura 2: Inicio mi práctica con ejercicios de 

yoga para estirar y fortalecer todo el cuerpo. Al 

realizar una posición invertida donde mis 

antebrazos y coronilla son los puntos de apoyo 

para elevar las piernas hacia arriba, me doy 

cuenta de las posibles variaciones que esta 

posición puede tener. 

Brazo izquierdo doblado y apoyado de tal forma 

que genere una línea rectangular, borde 

izquierdo de la coronilla apoyado cerca al brazo, 

mano derecha apoya el antebrazo. En esta 

posición sólo puedo elevarme un poco, la 

duración de esta inversión depende mucho del 

tipo de terreno en el que apoyo la cabeza y los 

brazos.  

Postura 3: Suspendo mi cuerpo en la pelvis boca 

abajo elevo brazos, piernas y cabeza lo que más 

puedo. Tiemblo un poco, pero al respirar logro 

sostener esta postura. 

Ejercicio: Explorar más posiciones invertidas de 

3 apoyos. 

Observaciones: vivir la crisis puede llegar a ser 

una especie de meditación. 

Al inducirme a mí misma a esta falta de lógica 

en los entrenamientos, y al repetir incontables 

veces secuencias de movimientos que me 

exigían rodar, saltar, rugir y caer, sentía 

críticamente cómo se desprendía  mi 

humanidad y cada uno de los códigos 

implantados en mi  psique. 

Cada laboratorio en el que participaba, le exigía 

a mi cuerpo y mente sobrepasar el límite que 

definía lo específico y familiar que era sentirme 

como mujer, en un espacio de experimentación 

escénica.  

Dichos entrenamientos me inducían a 

transformarme en un huevo, que luego mutaba 

en un gusano, un renacuajo, una rana, un reptil, 

un felino, una mariposa, o en hojas de otoño 

que danzaban con el viento por el suelo, a 

través de una respiración consciente, que me 

transportaba inmediatamente al presente de 

ser un alma vegetal, animal o mineral. 

“Las artes escénicas han sido y son guardianas 

del gran archivo arquetípico del género 

humano, tutelando la aparición de nuevas 

formas, estimulando la transformación de 

estructuras corporales y mentales”.  

(Polo, 2015, p.19) 

 

 

 

 



 

 

Desco no cido. 6to encuentro de performance para la vida- 

María Teresa Hincapié: Desterritorialización de los 

cuerpos. Armenia, 2015. Foto tomada por Daniela Hoyos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desco no cido. Casa Cultural Marqués. Bogotá, 2012. Foto 

tomada por Ernesto Monsalve. 

 



 

Númenes 

María Teresa Hincapié (Armenia, 

Colombia 1956-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Teresa Hincapié es un referente muy 

importante en este proceso de creación. En su 

obra es clave la experiencia de  lo sagrado a 

través del movimiento ritualizado.  

Me interesó profundamente la forma como 

abordó el concepto de repetición en su obra, 

Punto de Fuga (1989), performance en el que 

durante 3 días y aproximadamente 12 horas 

diarias, exploró  la cotidianidad de las mujeres 

amas de casa, repitiendo acciones como barrer, 

trapear, lavar, entre muchas otras, de la forma 

más sagrada posible, generando una reflexión 

del mismo aislamiento al que están supeditadas 

las mujeres dedicadas al hogar. 

Considero que el ritmo pausado de sus acciones 

genera una importante re-significación del 

cuerpo y la mente. Cuerpo y  mente como 

motor-combustible del otro en la creación de 

realidades donde el propósito y el sentido se 

instalan primordialmente en la contemplación 

del proceso más que en un producto final. 

El ritual como herramienta de la memoria 

(Schechner, 2006, p.45) cataliza el caos de la 

vida cotidiana, soporta lo sagrado desde la 

minuciosidad de la acción, le da fuerza a la 

existencia.  

De su obra rescato la inmensa delicadeza con la 

que aborda temáticas complejas y separa la 

vida -con sus ritmos ordinarios-, de la vida 

sagrada, ejecutada desde una fuerza 

sobrenatural que la sustenta y le da otras 

formas.  

 

 



 

María José Arjona  

(Bogotá, Colombia 1973) 

  

Pero yo soy el tigre es un performance de larga 

duración. María José cuenta piedras, mientras 

las recoge de una enorme montaña de 

escombros. Cuando en sus manos ya no cabe 

otro fragmento de ladrillo ni otro pedacito de 

cemento, deja de contar, se pone de pie y 

camina hacia el otro extremo del lugar. Se 

mueve lentamente, respira profundo y repite, 

una y otra vez, el último número que 

pronunció, para no olvidarlo. Al llegar, ubica en 

el piso las piedras que lleva con ella, una al lado 

de la otra, y le da un orden al caos. Las ruinas se 

convierten en la materia prima para empezar 

algo nuevo. Para construir. 

Esta obra se inspira en una frase de Borges:  

“El tiempo es la sustancia de la cual estoy 

hecho. El tiempo es un río que me lleva, pero yo 

soy el río; es un tigre que me destruye, pero yo 

soy el tigre; es un fuego que me consume, pero 

yo soy el fuego”. 12 

De Arjona me cautivó el tratamiento del tiempo 

como sustancia, como materia palpable. En su 

trabajo indaga el sentir de vivir en este mundo y 

los efectos de las fuerzas del mismo sobre el 

cuerpo. Allí busca dilatar la dimensión afectiva 

de la experiencia humana (Yepes, 2015, p.12). 
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 http://www.cromos.com.co/cultura/articulo-148672-
maria-jose-arjona-la-artista-reta-al-tiempo 



 

En el 

desierto… 
“El desierto implica dos sentidos simbólicos 

esenciales: es la indiferenciación principal, o es 

la extensión superficial, estéril, bajo la cual debe 

ser buscada la realidad [...] Shankaracharya13 

utiliza el simbolismo del desierto (maru), 

mayormente en el primer sentido, para 

significar la uniformidad principal e 

indiferenciada, fuera de la cual nada existe más 

que de modo ilusorio, a la manera del espejismo 

[…] el desierto es el corazón, el lugar de la vida 

eremítica interiorizada […]”. 

(Chevalier, 1986, pp.410-411) 

Es misteriosamente fascinante cómo se 

manifiestan en nosotros distintas condiciones 

de nuestro entorno. Desde hace un par de años 

he percibido una poderosa inmersión 

multivérsica14 hacia el desierto. Una agobiante 

sequía monetaria, emocional y creativa estaba 

                                                           
13

 Filósofo hindú, nacido en Kaladi, Kerala. Se especula que 
vivió entre el año 788 y el 820 d.C. Otros autores ubican su 
vida en el siglo II a.C. 
14

 El término específico "multiverso", fue acuñado por 
William James, y fue popularizado por el autor de ciencia 
ficción Michael Moorcock. 

apoderándose sutilmente de cada intersticio de 

mi ser.  

 

Parque Nacional  Macuira en La Guajira, Colombia.. Foto 

tomada por Jesse Kraft. 

 

Desierto La Tatacoa, Huila, Colombia. Foto tomada por 

Jesse Kraft. 

Curiosamente en estos años me fui 

encontrando con seres inusuales, seres salidos 

de una dimensión vibratoria increíblemente 

poderosa.  



 

Algo surgió en dichos encuentros donde 

escuchaba e intercambiaba palabras con 

mujeres sabias como la abuela Margarita15. Una 

serie de novedosas y elocuentes  ideas se 

fueron instalando en mi raciocinio, generando 

conexiones respecto al habitar espiritualmente 

la escasez, y sobre lo precarios que pueden ser 

los espejismos a los que estamos expuestos 

cotidianamente. 

 

 

Margarita Núñez.  
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 Margarita Núñez Álvarez oriunda de Jalisco (México), 
conocida como la Abuela Margarita, descendiente y 
curandera de las culturas Maya y Chichimeca. Comparte 
saberes ligados a la tierra desde la ancestralidad femenina. 

“El desierto revela la supremacía de la gracia: 

en el orden espiritual nada existe sin ella; todo 

existe por ella y sólo por ella”. 

(Chevalier, 1986, p.412) 

Curiosamente muy cercano a mi primer 

encuentro con la abuela Margarita, conocí a 

Tomás Adriano Pérez16, un hombre que nació,  

creció y vive en el desierto, y cuya misión en 

este plano, según él, consiste en compartir la 

antigua cosmogonía de los ancestros de 

Norteamérica. 

 

 

Tomás Adriano Pérez.  
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 Hombre medicina, danzante del sol, buscador de visión 
originario del desierto de Coahuila en México. Ha 
caminado durante mucho tiempo con los Huicholes, 
aprendiendo y compartiendo las enseñanzas de la sagrada 
medicina del peyote y el temazcal. 



 

Fue entonces como vinculé simbólicamente 

dichas coincidencias, y accedí a ser parte de 

varias ceremonias de peyote17 y temazcal. 

Mi primera experiencia con el peyote fue 

tremendamente novedosa. Anteriormente 

había participado en ceremonias de yagé18 , e 

inevitablemente acudí a referenciarme por 

dichas  experiencias.  

Me sorprendió profundamente la otra forma de 

ritualidad que esta ceremonia contenía; y me 

causó curiosidad que mi mente constantemente 

estaba buscando encajar un suceso en común, 

una analogía experiencial. 

“[…] El peyote 

trasciende la 

materialidad de la 

existencia diaria […]” 

(Anderson, 2007, 

p.197) Permite el 

acceso 

multidimensional a 

otras realidades. 
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 Cactus de uso espiritual (Híkuri). Se encuentra 
principalmente en el Norte de México sobre todo en la 
Sierra que corre entre Nayarit y San Luis Potosí.  
18

 Liana o enredadera endémica del Amazonas. Poderosa 
planta de poder medicinal empleada hace miles de años 
por pueblos originarios de estos territorios. 

Los cantos en la ceremonia bombeaban un flujo 

de energía que invadía mi pecho y que se 

expandía a lo largo de mi cuerpo. Cada 

respiración evocaba un sentimiento amoroso, 

una lágrima de entendimiento. Observaba el 

fuego atentamente, y cada llamarada 

incendiaba constantemente reflexiones acerca 

de la vida y de la muerte, de la finitud y la 

permanencia cósmica. 

De repente, sentía mi cuerpo agotado, cayendo. 

Buscaba descanso. Me sentía al borde de caer 

en un sueño profundo. Tomás se acercaba con 

una pluma para abanicarme la cabeza, el rostro 

y decía “Concéntrate en el fuego, no le quites la 

mirada”. En ese momento sentí la hídrica brisa 

de sus palabras, su ígnea protección, y sentí que 

lentamente ingresaba a percibir la realidad de 

una forma intangible, lejana al típico discurso 

de mis sentidos. 

“Visualizar las vibraciones invisibles que llenan 

el espacio vacío que nos rodea”.  

(Kaku, 1996, p.23) 

¿Ansias de encontrar una razón absoluta que le 

diese sentido a lo que estaba pasando? 

Mermadas. ¿Razón charlatana? En silencio.  

- Apertura Multivérsica Sentir la 

vibración de fuerzas que susurran el secreto de 



 

la resistencia. Recibir una amalgama infinita de 

información de una fuente desconocida. 

Respirar profundo, despacio, recobrar el 

aliento-. 

Quisiera sustentar, desde la física teórica mi 

insistencia en relacionar el desierto con la 

multidimensionalidad.  Gracias a Lina Pulido19, 

una gran artista y amiga, logré contemplar 

diferentes perspectivas desde el lenguaje de la 

ciencia, no porque sea el camino correcto para 

sumergirme al mundo académico, sino porque 

me parece fascinante lograr detectar en otras 

disciplinas  el ineludible tejido que nos 

interconecta. 

"He aspirado siempre a un pensamiento 

multidimensional, nunca he podido eliminar la 

contradicción interior."  

Edgar Morin (Huamán, 2008) 

Michio Kaku (1996) postula en su teoría 

hiperespacial, que la materia puede verse 

también como vibración que riza el tejido del 

espacio y del tiempo. Ello posibilita que todo lo 

que vemos a nuestro alrededor, desde los 

árboles y las montañas, hasta las propias 
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 Artista Audiovisual egresada de la Universidad 
Javeriana. Su interés creativo relaciona el arte con 
los principios de la física cuántica. 

estrellas, no sean más que vibraciones en este 

complejo e infinito hiperespacio.  

Esta teoría afirma que existen otras 

dimensiones además de las cuatro de espacio y 

tiempo. La luz aquí, es propuesta como 

vibración en la quinta dimensión. En la 

visionaria Teoría Kaluza-Klein20 se formuló que 

la luz podía viajar a través del vacío porque el 

propio vacío estaba vibrando. Así que 

contemplé la probabilidad de situar esta 

telepatía humano-vegetal en una dimensión 

aparentemente imperceptible. 

Me encontraba pues habitando la plenitud del 

desierto, integrando sutilmente las frecuencias 

vibratorias de todo lo que me rodeaba. 
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 La teoría de Kaluza-Klein es una generalización de la 
teoría de la relatividad. Fue propuesta por Theodor Kaluza 
(1919), y refinada por Klein (1926). Esta teoría trata de 
unificar la gravitación y el electromagnetismo, usando un 
modelo geométrico en un espacio-tiempo de cinco 
dimensiones. 



 

 “[…] en circunstancias extremas, el espacio 

puede ser tensado hasta que se rompe o 

desgarra. En otras palabras, el hiperespacio 

puede proporcionar un medio para hacer un 

túnel a través del espacio y del tiempo”.  

(Kaku, 1996, p.11) 

El desierto estaba allí, en los alcaloides de esta 

planta que estaba ingiriendo. Las condiciones 

en las que vivía, sus dichas, sus historias eran 

completamente familiares para mí. Me 

conmovían, me aleccionaban. Desligué todo lo 

que estaba sintiendo de una causa propia de mi 

vanidosa razón, decidí sentir y pensar que todo 

su universo dialogaba con el mío, lo aconsejaba, 

lo aliviaba. 

“Pasamos nuestras vidas en nuestro propio 

‘estanque’, confiados en que nuestro universo 

consiste sólo en aquellas cosas que podemos ver 

o tocar […] nuestro universo consiste sólo en lo 

familiar y visible. Nos negamos con suficiencia a 

admitir que puedan existir universos o 

dimensiones paralelas cerca de nosotros, 

apenas más allá de nuestro alcance”. 

(Kaku, 1996, p.23) 

 

Catarsis Mineral 
En este proyecto decidí danzar con la arena. 

David Agudelo-Bernal, un brillante músico que 

ama la improvisación libre21 tanto como yo, 

creó el universo sonoro de esta obra. Este 

formato creativo  fue sumamente valioso para 

el ensamblaje de la partitura corporal y musical.  

Con el apoyo de Brenda Polo iniciamos una 

meticulosa búsqueda de las fases energéticas 

que quería proyectar en un espacio cohabitado 

por otras personas.  

“Partituras cromáticas, secuencias melódicas 

del movimiento, y manifestaciones sutiles de la 

exploración del tiempo” fueron los mecanismos 

de exploración que nos fueron acercando a la 

composición final. 

Sin embargo, el haber decidido trabajar con la 

arena me trajo una serie de complejidades que 

no había contemplado en absoluto. 
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 Creación espontánea de una pieza musical en un 
contexto determinado. Se desarrolló en Europa y EE. 
UU. en la mitad y finales de la década de los 60’s, 
inspirada por el movimiento del free jazz, así como 
por la música clásica contemporánea. 



 

 

 

 

Laboratorio sonoro y escénico. Resguardo bajo, Choachí, 

Colombia. 

En una sesión de prueba, de la caída de la 

arena, Diego Benavidez22, mi asesor de tesis, me 

mostró la polvorienta caída de la arena que 

había conseguido para la instalación. Me 

desconcerté mucho al notar esto, además de 

que desconocía que la larga exposición al 

polvillo de la arena silícea (sílice23), podía 

afectar fuertemente la salud de los asistentes, y 

la mía. Sí, aprendí que la Silicosis24 existía. 

Fue retador decidir el procedimiento a seguir, 

pues la idea del proyecto no era que fuese tan 

invasivo para nadie. Así que contemplé las 

opciones propuestas por mi asesor, y las 

consultadas independientemente, y llegué a la 

conclusión de que debía lavar la arena.  

En algunos acuarios este elemento es 

comercializado, y supe que existía la arena 

silícea inerte. Sólo requería agua y tiempo para 

prepararla. Esta fase del proceso fue 

increíblemente provechosa, pues experimenté 
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 Artista plástico y visual, docente y actual director 
del Departamento de Artes Visuales en la 
Universidad Javeriana. 
23

 Es uno de los componentes de la arena. 
El óxido de silicio (IV) o dióxido de silicio (SiO2) es un 
compuesto de silicio y oxígeno, llamado 
comúnmente sílice. Este compuesto ordenado 
espacialmente en una red tridimensional 
(cristalizado) forma el cuarzo y todas sus variedades.  
24

 Enfermedad pulmonar causada por inhalar polvo 
de sílice. 



 

un caos mental que me obligó a transmutar 

todos los quejumbrosos y reprochables 

pensamientos que surgieron al no haber 

contemplado este detalle, y ejecutar 

pacientemente esa nueva labor.  

La arena adquirió en este proceso una 

connotación más sublime, despojada de la usual 

utilitarista actitud humana frente a lo que lo 

rodea. 

Fue grandioso conectarme con este mineral 

desde otro lugar. En ocasiones entablaba una 

lúcida conexión con la arena en la cual 

reflexionaba acerca de los vínculos que 

podemos generar con el sólo hecho de 

reconocer su naturaleza. También fue un 

recuerdo de la importancia del agua en esta 

tierra, en nuestras vidas.  

“Agüita sagrada, con ella todo, sin ella nada”. 

(Llamado que en ocasiones se hace al agua en 

las ceremonias de Temazcal25). 
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 El temazcalli (del náhuatl: tema, “vapor”, y calli, 
“casa”) puede definirse como “casa de baño de 
vapor”. Estos baños, han sido empleados por 
diversas culturas indígenas de Mesoamérica y 
Norteamérica con propósitos medicinales de 
desintoxicación por sudoración por las infusiones de 
hierbas. 

Energía Giróvaga 
Respecto al tema de lo sagrado me remití a la 

ceremonia de danza y meditación sufí llamada 

Sema, la cual es practicada por los derviches26 

de Turquía. Estos giróvagos buscaban el despojo 

de los apegos materiales e inmateriales con 

este poderoso ritual.  

Esta danza pretende evidenciar la naturaleza 

del universo desde la danza planetaria hasta la 

microscópica dimensión atómica. 

En este giro la mano derecha se dirige con la 

palma hacia el cielo, y la izquierda hacia la 

tierra. El bailarín se convierte en mediador 
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 Del persa  darvīsh, "mendigo”, es un miembro de 
una cofradía religiosa musulmana de carácter 
ascético o místico (sufí). 



 

entre el cielo y la tierra, lo finito e infinito, 

buscando el auto-vaciamiento para ser canal de 

lo divino. 

Poco a poco fui sumergiéndome en la práctica 

de este giro. Fue una real experiencia de 

despojo, pues al iniciar los primeros intentos, 

me sentía desbordada por la energía que atraía 

mi cuerpo, y a su vez me congestionaba el 

sistema de pensamientos que sostenía al girar.  

Todos esos estímulos interferían en mi 

concentración, y algo usual que me sucedía 

después de cada giro de entrenamiento, era 

que en el transcurso del día me sentía mareada 

y fuertemente agotada. Sin embargo continué 

girando, retando mis propios límites, 

integrando cada sensación y reflexión que esta 

nueva práctica me ofrecía. 

La repetición me ofrecía una expansión 

temporal significativa. A medida que 

ensamblaba la dinámica del giro junto con la 

composición sonora de David, notaba una 

profunda integración de mi cuerpo junto con las 

vibraciones sonoras que sostenían esta acción. 

Allí deduje la importancia del tejido humano, 

del tejido vivo que posibilita cualquier 

manifestación creativa en este universo.  

Danzar, girar, confiar. 

Es así como transmito la inmanencia del 

desierto que aún habito. Un desierto que 

procura desde la austeridad, y la sequía, 

fertilizar cada terreno que compone mi 

humanidad.  

Un desierto que invita a la calma y la 

templanza; a caminar más despacio. 
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