


INMATERIAL 
Residencia para las Artes Vivas /Bolivia- 2018 

MEMORIA 



Presentación 
 

El documento que a continuación compartimos involucra un ejercicio de 

memoria de la convivencia, de lo que fundamentalmente ha sido 

INMATERIAL.  Evoca un pasado y convoca un presente que sucede y 

seguirá sucediendo.   Así lo entendimos desde la experiencia que, durante 

el mes de abril de 2018 en La Paz, nos desafió a encontrarnos desde 

nuestras prácticas, nuestros seres y pensares, para visibilizar 

colectivamente la importancia de nuestros procesos de creación. 

  

Nos propusimos hacer una pausa en nuestros ritmos de producción 

enfocados en resultados.  Quisimos abrir un espacio de “oxigenación” de 

las ideas para detenernos a reflexionar sobre qué tipo de complejidades 

estamos produciendo a la hora de crear, en Bolivia e Iberoamérica, en la 

coyuntura regional, en nuestras propias prácticas.   

  

Apostamos por suspender simbólicamente el tiempo, como acto político, 

para dejar de lado la inmediatez característica de la modernidad. 

Suspender el tiempo para dislocar las formas hegemónicas de 

pensamiento. Suspender el tiempo para posibilitar procesos y modos de 

producción complejos en constante transformación y contaminación 

mutua.  

 

Suspender el tiempo para enfocarnos en el aquello que sucede y es 

intangible, enfocarnos en los afectos y los preceptos que devienen en la 

creación. Enfocarnos en aquellas vitales inmaterialidades de los procesos. 

Enfocar la mirada de la creación artística hacia lo invisible, lo sensible, lo 

INMATERIAL que convive y da fundamento a las materialidades. 

  

Creemos haberlo logrado, en la medida en que dinamizamos una 

comunidad de veintitrés creadores, generando experiencia, interactuando 

y valorizando las singularidades de sus procesos de creación artística.   



El lunes 2 de abril de 2018, a las diez de la mañana, en 

el Centro Cultural de España en La Paz iniciamos la 

primera versión de INMATERIAL Residencia para 

las Artes Vivas con la participación de veinte 

residentes bolivianos, seleccionados por convocatoria 

abierta y nuestro residente invitado Luis Moreno 

Zamorano de Chile. Luego se sumarían, Cuqui Jerez 

de España y Eleonora Fabiao de Brasil, ambas 

residentes llegaron a Bolivia con el apoyo del 

Programa IBERESCENA.   

 

Cada residente llegó a INMATERIAL con una 

propuesta de creación en proceso,  con la premisa de 

ponerla en común para el trabajo colectivo.  Es así que 

durante cuatro semanas convivieron desde sus 

prácticas, retroalimentando su trabajo, profundizando 

sus procesos a través de laboratorios y espacios de 

intercambio. 



“Construir habitando”  



 

Transitamos por “haceres” para relacionarnos con la 

idea y puesta en práctica del “concepto” como un 

devenir de la experiencia nombrada por los sujetos, 

nosotros. 

  

Abordamos el concepto como un nombramiento a 

priori, como un enunciado que permitió habitar 

desde el inicio la puesta material de una imagen, una 

forma, un cuerpo escénico. 

  

Trabajamos sobre la relación recíproca de 

construcción de sentido, entre la forma y el 

pensamiento que habita en ella. 

  

“Habitar la potencia de lo múltiple como un 

construir en sí mismo”. 

  

Desde ese punto de partida, fuimos abriendo las 

reflexiones en las prácticas colectivas que nos 

permitieron profundizar la relación concepto – 

materialidad y las múltiples bifurcaciones en que 

deviene la relación: cuerpo – experiencia – 

nombramiento. 

 

laboratorio propuesto y guiado por  

Luis Moreno Zamorano (Chile) 

mañanas del 3 al 19 de abril- CCELP 









“Feedback”  



 

Presentamos  nuestras propuestas 

que fueron puestas a consideración 

de todos los residentes.   

 

Utilizamos el feedback con el 

objetivo de empoderarnos 

recibiendo retroalimentación 

colectiva sobre nuestro trabajo, 

yendo más allá de nuestros 

prejuicios, de nuestro juicio y 

comprendiendo positivamente la 

crítica.  

 

Utilizamos herramientas 

específicas para recoger las 

distintas perspectivas y miradas.  

espacio propuesto y guiado por Juanqui Arévalo (Bolivia) 

tardes del 3 al 19 de abril – El Desnivel 







“Cuerpo Performativo”  



 

Investigamos sobre el CUERPO por medio del 

performance.  

 

Analizamos archivos, dimos lectura a textos, 

conversamos y llevamos a cabo prácticas 

psicofísicas.   

 

Como punto de partida tomamos las preguntas:  

¿Qué es el cuerpo? (Pregunta ontológica) ¿Qué 

mueve un cuerpo? (pregunta Cinética, 

energética, afectiva)  

¿Qué puede mover un cuerpo? (Pregunta 

Performativa)  

¿Qué cuerpo se puede mover? (pregunta 

Biopolítica)  

 

¿qué es importante sumar a nuestro mundo hoy? 

¿Qué acciones? ¿Qué imágenes? ¿Qué modos 

relacionales? ¿Qué economías objetivas y 

subjetivas?  

 

Abordamos temas como: el cuerpo como 

cuestión; experimentación psicofísica-estética-

política; estrategias artísticas e imaginación 

política; dramaturgias del espectador; modos de 

producción y circulación de performances hoy. 

 
laboratorio propuesto y  guiado por  

Eleonora  Fabiao (Brasil) 

del 20 al 22 de abril- CCELP 

 







“Abecedario” 



Abordamos la coreografía, entendiendola 

no sólo como la organización de los 

cuerpos en el espacio/tiempo, sino también 

entendiendo el trabajo con el texto, la 

imagen, el sonido y los objetos como un 

pensar coreográfico.  

 

Este  laboratorio se nos planteó como un 

espacio para desarrollar ese pensar 

coreográfico, cómo producir pensamiento 

en el espacio y en el tiempo a través de la 

acción coreográfica (práctica) y cómo 

trasladar esas acciones coreográficas a la 

producción de conceptos (teoría) y 

viceversa. 

  

Para llevar a cabo este proceso, el marco 

contenedor fue un abecedario que se fue 

creando, descubriendo 27 conceptos que 

comenzaron por cada una de las letras de 

abecedario (de A a la Z). 

 

 

 laboratorio propuesto y  guiado por  Cuqui Jerez (España) 

del 22 al 28 de abril- CCELP 







INMATERIALIDADES 

CAPTURADAS 
Los siguientes  ensayos fueron escritos en el 

marco de INMATERIAL.  Capturan el 

pensamiento generado por los veintitres 

residentes bolivianos e iberoamericanos que 

participaron de la residencia; con referencias 

directas al material generado durante los 

laboratorios Cuerpo Performativo de 

Eleonora Fabião [Brasil], Construir 

Habitando de Luis Moreno [Chile], 

Abecedario de Cuqui Jerez [España] y 

Afectos y Efectos del Hacer de Juanqui 

Arévalo [Bolivia]. 

 



Este texto es una multiplicidad, una colectividad de 

individualidades.    

El potencial del proyecto y la 

práctica artística 
Elena Filomeno  

 

INMATERIAL ha sido un espacio para la reflexión y 

creación de pensamiento entorno a nuestro quehacer 

artístico, que en el transcurso de un mes nos ha lanzado 

preguntas entorno a nuestra metodología creativa, poniendo 

sobre la mesa al proyecto de cada uno en una apuesta hacia 

una mirada multiplicadora. Es ahí donde me pregunto ¿Es 

posible entender los procesos creativos colaborativos y 

colectivos entre sujetos, historias y contextos como una 

propuesta contingente al estado de las artes Vivas en la 

Bolivia del 2018? 

El proyecto fantasma, término acuñado por la coreógrafa 

Cuqui Jerez en su laboratorio abecedario, nos hace 

reflexionar sobre todo aquello no palpable, conceptos e 

imágenes idealizadas entorno a nuestro proyecto, es por esto 

que al llamarlo “fantasma” también nos invita a salir del 

espacio de idealización de la idea de proyecto para poner el 

cuerpo y generar prácticas en relación a él. Permitiéndonos 

aterrizar en el aquí y ahora, estimulando y abriendo la 

vivencia al desarrollo de las capacidades que  

 



multiplican y potencian aquello que emerge del encuentro 

de 23 artistas. 

No es trabajar sobre algo, sino trabajar en algo. La 

práctica colectiva también propuesta en el laboratorio 

afectos y efectos del hacer, del creador Juan Carlos 

Arévalo, propone dar el espacio y tiempo a la creación de 

prácticas en torno al proyecto, pero no solo desde la 

mirada de generar material, sino haciendo consciente 

nuestra propia metodología creativa mediante la creación 

de cartografías individuales. 

  

 “Para los geógrafos, la cartografía a diferencia del mapa 

que es una representación de un todo estático es un diseño 

que acompaña y que se hace al mismo tiempo que los 

movimientos de transformación de paisaje”1  

Suely Rolnik 

 

Pudiendo divisar entre nosotros el transcurso y la 

construcción de nuestros procesos de creación y como el 

deseo ha sido un factor movilizante a la hora de expropiar, 

apropiar y devorar conceptos dándonos al mismo tiempo 

la posibilidad de inventar puentes que atraviesen distintos 

lenguajes y afectos. Volviendo la mirada multiplicadora, 

que nos ayuda a descubrir lo que emerge de ahí, no siendo 

gratuita la selección de 23 artistas con distintas 

especialidades, lo que se buscó desde un principio fue esta  

  



contaminación que vehiculice y promueva la transición 

hacia otros mundos afectando al otro desde su práctica. 

No solo es el pensamiento el que sale enriquecido sino la 

experiencia que hace cuerpo y que de ahora en adelante 

fortalece y amplia el pensamiento sobre la propia práctica 

artística, colocándonos una vez más ante una nueva 

posibilidad de abordar el proceso creativo. 

 

Pensado al respecto vuelvo a preguntarme ¿Es posible 

entender los procesos creativos colaborativos y colectivos 

entre sujetos, historias y contextos como una propuesta 

contingente al estado de las artes Vivas en la Bolivia del 

2018? Creo que la práctica artística en Bolivia está 

estancada en un solipsismo, el abrirse a un paisaje 

multiplicador de miradas no solo genera un dialogo 

continuo, sino que al mismo tiempo alimenta 

fortaleciendo la creación de pensamiento en su entorno, 

seamos seres antropófagos tengamos ese deseo de devorar 

y ser devorados por los otros. 

  

Notas 

1  Suley Rolnik, Cartogrqfía Sentimental: Transfor maciones contemporáneas 

del deseo. Sao Paulo. Ed. Estación Libertade. 1989 



El cuerpo en tanto experiencia 
Juanqui Arévalo 

   

“Los cuerpos se cruzan, se rozan, se apretujan, se estrechan o se 

enfrentan: tantas señas se hacen, tantas señales, apelaciones, 

advertencias, que ningún sentido definido puede saturar. Los cuerpos 

tienen sentido más-allá-del-sentido. Son un exceso de sentido” 

Jean-Luc Nancy  

58 indicios sobre el cuerpo 

  

El cuerpo está sometido a la experiencia en todo 

momento, lo está al tomar un café por la mañana, lo 

está al observar una obra de teatro, lo esta al exigirse 

resistir su peso contra la gravedad mientras escala una 

montaña, incluso lo está al encontrarse en quietud. El 

cuerpo no puede escapar de la experiencia y mucho 

menos ser inmune a ser afectado y transformado por la 

misma. Dentro del terreno de la creación en las artes 

Vivas contemporáneas el cuerpo (del actor, del 

performer, del bailarín, etc.) juega un papel crucial en 

donde es sometido a experiencias específicas, como 

prácticas corporales, disciplinas, modos y lenguajes que 

lo modifican constantemente en pos del proceso de 

creación o investigación del artista. Entonces estamos 

partiendo de tres tipos de cuerpos diferentes: el cuerpo 

concepto, cuerpo idea, inmaterial, un proyecto, un 

virtual en potencia infinita; el segundo: 



el cuerpo del artista, un cuerpo humano, sensible, de 

carne y hueso, con el imperativo deseo de creación; el 

tercero: el cuerpo obra, cuerpo forma, la actualización 

del dialogo en experiencia entre el cuerpo del artista y el 

cuerpo concepto. Propongo concebir el cuerpo desde su 

más amplia comprensión, una comprensión Spinozista, 

como lo plantea Gilles Deleuze en su libro “Spinoza. 

Filosofía práctica”, un cuerpo puede ser cualquier cosa, 

puede ser un animal, puede ser un cuerpo sonoro, un 

alma o una idea, puede ser un corpus lingüístico, un 

cuerpo social, una colectividad. 1 

 

Estos tres cuerpos, se encuentran en constante 

interrelación los unos con los otros, generando un 

organismo complejo; una experiencia compleja, vibrátil, 

pues no es lineal, sino rizomática permitiendo afectar y 

ser afectado2 bajo cualquier forma de expresión que 

devenga de estos tres cuerpos puestos en tensión. Luis 

Moreno reflexiona sobre como se va manifestando este 

encuentro entre estos tres cuerpos:   

“¿Cuál es la forma, si es que esta obra fuera un cuerpo? ¿Cuál 

es la imagen de esta obra? ¿La Acción? El texto, el escrito, el 

poema. ¿De qué manera esa forma da lugar a la existencia del 

concepto? ¿Cómo ese concepto se materializa? ¿Cuál es el 

desarrollo de esta relación y de qué manera se desenvuelve 

aquello que es contenido por la forma?  



Maneras en tanto a modos, procedimientos en el proceso, practicas 

corporales, prácticas artísticas, prácticas de creación. Experiencias 

que permitan a estas ideas, mis premisas, habitar la forma que 

propone mi pieza.  Mi Gesto, un relato, cuerpos en un espacio, un 

acto, un poema. Y más precisamente en nuestras prácticas, ¿Cuál 

es la directa relación entre las ideas que dan sentido a un proceso y 

como ese proceso se ve afectado en sí mismo por los conceptos 

que delimitan su sentido desde un inicio? ¿De qué manera concreta 

este proceso se ve afectado a partir del enunciado que le da inicio? 

Podríamos pensar que cada nueva idea necesita un recorrido 

nuevo, completamente nuevo para posibilitar la emergencia de la 

obra. De esa obra, precisamente, nuevas palabras construirán otros 

recorridos, nuevas formas de esos recorridos y tiempos, 

espacialidades, un nuevo modo para una nueva obra.” Luis 

Moreno, [Laboratorio Construir Habitando]. 

 

El cómo manifestar la idea, este cuerpo inmaterial del 

proceso, deslinda un campo potencial de experiencia 

infinita, donde Moreno nos invita a diseñar prácticas en 

torno a la idea para transformarlas en experiencia corporal, 

ahí donde el cuerpo da lugar a la existencia. En este sentido 

las prácticas artísticas posibilitan el terreno de 

desenvolvimiento de los cuerpos como dice el filósofo 

francés Jean-Luc Nancy “El cuerpo es una envoltura: sirve, 

pues, para contener lo que luego hay que desenvolver. El 

desenvolvimiento es interminable. El cuerpo finito contiene 

lo infinito, que no es ni alma ni espíritu, sino el 

desenvolvimiento del cuerpo”3.  

  



Es importante pensar que este desenvolvimiento es 

tanto para afuera, una expansión, como para adentro, 

una contracción, que acontece en el cuerpo material 

como en el inmaterial del proyecto.   

Las ideas que dan sentido al proceso se manifiestan en 

el cuerpo inmaterial mediante al lenguaje, a conceptos, 

lo que podría ser una primera provocación para iniciar 

las prácticas para el devenir cuerpo obra. “Concepto 

viene de concipere: ‘concebir’ derivado 

de capere: ‘contener”. 

El concepto como tal hace referencia a algo que se 

encuentra en el interior de una forma, en el 

contenido de aquella forma. Contenido que, si 

pensamos en un líquido, por ejemplo, adopta la 

forma de la forma que lo contiene. Mientras que, a 

su vez, concibe o da forma al entendimiento, es 

decir, conforma algo de mayor amplitud y 

complejidad. Luis Moreno [Laboratorio Construir 

Habitando] 

 

Contener no es limitar, no debemos tomar estas 

premisas conceptuales como una delimitante fija para el 

proceso.  Sino concebir el concepto como un organismo 

posibilitador: 

(…) un concepto no es un ladrillo, sino 

una caja de herramientas Eleonora 

Fabião [Laboratorio Cuerpo 

Performativo] 



Invitándonos a comprender los conceptos, no como 

verdades o policías de la verdad, sino como un acto 

curioso y amplificador que nos lleve descubrir otros 

modos de observar a los cuerpos en dialogo con el 

concepto, generando preguntas abiertas como sugiere 

Brian Massumi en su prefacio a Mil Mesetas de Deleuze y 

Guattari, “La pregunta no es ¿eso es verdad? Sino: ¿Eso 

funciona/trabaja? (Work?) ¿Qué nuevas emociones eso 

torna posible sentir? ¿Qué nuevas sensaciones y 

percepciones eso abre en el cuerpo?”4. Atendiendo a estas 

preguntas podemos notar que el cuerpo necesita de 

prácticas que le otorguen la posibilidad de desbordar 

experiencia y sentido, prácticas diseñadas para permitirle 

al cuerpo generar respuestas infinitas, que le inviten a 

desenvolverse y rebalsar sentidos de aquella forma que lo 

contiene.  

Y es que el cuerpo excede al lenguaje, es un más allá 

de lo que se puede decir de él y es también un exceso 

de lo que se puede decir. Luis Moreno [Laboratorio 

Construir Habitando] 

El cuerpo nunca es solamente lo que pensamos que es 

(…). Engañoso, siempre en acción, el cuerpo es en el 

mejor de los casos parecido a algo, pero nunca es ese 

algo. De este modo, las metáforas que aluden a él, 

enunciadas en el habla o en el movimiento, son lo que 

da al cuerpo su más tangible sustancia.  

Susan Leigh Foster, Choreographing History (1998: 2) 

 



El cuerpo reconfigura la práctica y la práctica reconfigura 

al cuerpo. La experiencia hace cuerpo, un cuerpo que 

deviene siempre otro y está en actualización constante, 

entre acciones, ideas, pensamiento, interrelación con otros 

cuerpos; estas manifestaciones del cuerpo en experiencia 

son móviles, varían en constitución, velocidades, 

intensidades y modos de afectar y ser afectados. Nuestras 

prácticas deben empujarnos a habitar las esferas 

experienciales, materiales e inmateriales de la acción 

contenedora, para permitirnos capturar aquello que nos 

devuelve. Someternos a experiencias corporales que 

permitan que la obra emerja, pues las ideas no aparecen 

por sí solas, sino que emergen de la experiencia; no solo 

de un modo posterior a ella, sino que, citando a Eleonora 

Fabião, “existen un cuerpo antes, un cuerpo durante y un 

cuerpo después de la experiencia”. Cada uno de estos tres 

cuerpos, contenidos en uno sólo, poseen un conocimiento 

en sí mismos y desatan otro cuando entran en resonancia. 

El conocimiento es una cuestión de hacer y se sabe hacer 

en tanto se hace.  

 

El diseño de nuestras prácticas corporales debe llevarnos 

hacia una identidad corporal propia, independiente de sus 

conceptos iniciales, pues no podemos saber de antemano 

lo que puede un cuerpo mientras no experimente los 

efectos que le habitarán y los que habitará al momento del 

hacer. 

 



Notas 

1 Gilles Deleuze “Spinoza. Filosofía práctica”, 

2 AFFECT/AFFECTION: ninguna de estas palabras detona 

un sentimiento personal.  L’affect (Spinoza’s affectus) es una habilidad 

de afectar y ser afectado. Es una intensidad correspondiente a pasaje de 

un estado experiencial del cuerpo a otro que implica un aumento o 

disminución de la capacidad de actuar del cuerpo. L’affection 

(Spinoza’s affectio) implica siempre un encuentro entre cuerpos (siendo 

cuerpo aquí comprendido en su sentido más amplio incluyendo cuerpos 

mentales, por ejemplo) Brian Massumi. Gilles Deleuze y Felix Guattari, 

A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, traducción Brian 

Massumi, Londres, Continuum. 1999.  

3 Jean-Luc Nancy, 58 indicios sobre el cuerpo, Buenos 

Aires, La Cebra, 2010. 

4 Gilles Deleuze y Felix Guattari, A Thousand Plateaus: 

Capitalism and Schizophrenia, traducción Brian Massumi, Londres, 

Continuum. 1999.  

  





MANIFIESTO EL CUERPO DE 

INMATERIAL 
(escritura colectiva entre los 22 residentes) 

 

Un cuerpo con volumen 

con la idea de fuerza  

cualquier cuerpo 

Un cuerpo extendido  

Un cuerpo construido en ausencia 

Un cuerpo cansado 

Un cuerpo debilitado  

Un cuerpo femenino 

Un cuerpo con peso 

Cuerpo festivo 

Cuerpo emancipado 

Cuerpo desequilibrado 

Cuerpo político 

Cuerpo bio_psico_social 

Cuerpo de muñecas 

Cuerpo de hombres y mujeres 

 



Un cuerpo lleno de sueños 

Un cuerpo que reencuentra su estado 

Vivo/Muerto 

Cortado 

Atrapado 

Virtuoso/inútil 

Con mirada neurótica 

Fragil, enfermo y adolorido 

Cuerpo peludo o  

tosco 

Un cuerpo en reafirmación/evolución) 

reconocimiento 

Un cuerpo poético 

Cuerpo que implosiona 

Cuerpo como denuncia 

Cuerpo espectando 

Cuerpo autoexplotado 

Cuerpo en diálogo  

 



Un cuerpo cotidiano 

(no entrenado) pero 

Expresivo 

Cuerpo afectado  

Máquina Cuerpo  

Cuerpo como territorio 

Cuerpo -> herramienta -> pincel -> 

Movimiento corporal 

trazo -> pincelada 

Escenario -> Soporte 

lienzo 

Mis recuerdos (musicales/situacionales) 

Las posturas de mi cuerpo  

Mis músculos y sus movimientos 

Mi masculinidad  

Mi voz 

Mi forma de vestir  

Mis deseos (emocionales/sexuales) 

Mi infancia 

cuál es mi forma de ser? 



Para Inmaterial, 

después de 

Inmaterial… 



Viernes 21 de septiembre 2018 

Mañana estreno. O más o menos, es la segunda 

función, pero esta vez estoy solo. Toda la 

responsabilidad artística de la obra recae sobre mí, lo 

que en concepto está muy bien, pero hasta ahí nomás.  

Porque dos cabezas piensan mejor que una, y no se 

puede estar adentro y afuera al mismo tiempo. Así que 

mañana no es que esté completamente solo, sino que 

hago la pieza con dos personas completamente ajenas 

al proceso de la obra.  

 

El proceso que cuando empezó era una maraña de 

conceptos en los que aparecía la percepción, el 

consumo, la manipulación. Y siguen ahí, pero han 

tomado forma. Se han traducido en una historia y en  

lenguajes escénicos corporales, sonoros, visuales. Dos 

meses de arduo y multifacético trabajo. Hay una 

distancia abismal, claro, entre lo que el proyecto era 

durante la residencia, y la pieza escénica. No me quiero 

repetir, pero es cierto, la diferencia es que los conceptos 

han tomado cuerpo. Y está muy bien. Más bien. No es 

una apreciación de la pieza, es el reconocimiento de la 

urgencia de organizar en escena aquello que estaba en 

la mente y el papel.  



A cada etapa su tiempo. Aunque tiempo no es 

precisamente lo que tenemos cuando producimos 

algo, ya que el tic-tac de las facturas despierta los 

nervios. Que lujo, Inmaterial. Que suerte. Mañana 

estreno. O más o menos.  

 

Pedro Simoni 



Orson, policial de 

danza y teatro 
Texto de Pedro Simoni 

  

Dos personajes. Pedro y Yago.  

Yago da la bienvenida: 

Bienvenidos a (nombre del lugar de la función). Mi 

nombre es Yago, les agradezco su presencia esta 

noche. Muchas gracias por haber venido.  

Antes de pasar, les rogamos coloquen sus teléfonos 

celulares en silencio. Si desean, durante la 

presentación pueden sacar fotos sin flash, publicar 

estados de uatsáp o realizar transmisiones en vivo en 

féisbuc.  

Que tengan una agradable velada.  

Hasta pronto. 



Escena 

 

Hola Pedro. Pregunta ¿cómo estás?  

Hola Yago. ¿Qué tal? 

Pregunta ¿has escuchado las noticias? 

¿Qué noticias? 

Tu amigo Orson. Se ha suicidado. 

Silencio. Pausa.  

Pregunta ¿Ya lo sabías? 

Sí. 

Silencio. 

Me ha llamado el productor. Me ha encargado que tome 

la dirección del proyecto. 

Que buena noticia. Felicidades Pedro. No hay mal que 

por bien no venga. 

Silencio. 



¿qué dices? 

No hay mal que por bien no venga. Orson no te 

estaba tomando en cuenta para el proyecto que ahora 

diriges. Es un cambio muy positivo. La verdad no 

tenías chances de tener el rol protagónico que ahora 

sí tienes, además de ser el director.  

¿Y eso por qué? 

Estás demasiado flaco 

Puede ser, sí. Estoy flaco 

Te falta músculo. 

No existe proporción entre tu cabeza y tu cuerpo 

Tus orejas son demasiado grandes. 

Tus dientes son demasiado grandes,  

Tus caderas son estrechas y tus nalgas diminutas.  

¿Quieres añadir algo más? No importa, ahora soy el 

director y actor del proyecto. Si no, buen yago, no 

estuviéramos aquí. La muerte de mi querido amigo 

Orson es una desgracia. Al menos todo se arregló 

para bien dadas las circunstancias. Eso es lo que 

importa, Yago. 

 



Eso no cambia que estés demasiado flaco, te falta 

músculo. Orson no te consideró para el rol protagónico 

porque no tienes un cuerpo lo suficientemente deseable 

y consumible. Estos son cuerpos deseables, 

consumibles. IMÁGENES CUERPOS DE ACTORES. 

Por otro lado, ni siquiera eres bailarín. Eres un actor que 

pretende bailar. Y la obra necesita de un actor bailarín. 

Imagina la decepción del público que paga su entrada y 

descubre que no sabes bailar. Aunque no lo admitas, 

todo esto no te deja dormir. Te deprimes porque sabes 

que no tienes un cuerpo masculino, fuerte, hermoso, 

radiante, feliz, deseable, consumible. Lo quieras o no, 

hay ciertos cánones de belleza por los que se rige el 

mercado.  

¿Qué carajos quieres yago? 

Quiero ayudarte.  

¿Cómo? 

Puedes usar el proyecto para convertirte en un objeto de 

deseo. Puedes usar la obra para transformarte, ponerte 

un par de máscaras, convertirte en una imagen que todos 

quieren ver, escuchar, desear, consumir. Yo puedo 

ayudarte. Nuevos directores te llamarán para hacer 

películas, ahora que Orson ya no está 

Me gustaría que ya no mencionaras a Orson  

 

 



Pedro si queda solo 

Asi que nuevos directores me llamarán para hacer 

películas? No entiendes Yago, no puedes entenderlo. 

Tantos años haciendo teatro, tantos años viajando juntos 

y cuando aparece la oportunidad de hacer una película 

Orson decide no llamarme. ¿Qué bicho podría haberle 

picado? Si ahora pudiera llamarme. Estoy seguro que si 

no estuviera muerto, se moriría por llamarme, pero ya es 

tarde, todo es diferente. Puedo imaginármelo, de 

repente, literalmente de la nada, Orson alza el teléfono y 

me llama, como si todavía estuviéramos trabajando en 

los barrios en los noventa, alza el teléfono y me dice 

¿qué te parece si montamos Otelo? Ahora no. Ahora alza 

el teléfono y no dice nada. Se queda en silencio, espera a 

que yo diga algo.  

  

El buen Yago tiene razón, estoy flaco, mis dientes son 

muy grandes, mi cabeza y mi cuerpo no tienen las 

mejores proporciones, mis caderas son estrechas y mis 

nalgas diminutas.  

De acuerdo yago, conviérteme en un objeto de deseo. 

Fuerte, hermoso, radiante, feliz, como una imagen, 

como una imagen a la que todos aman. 

Muy bien… déjame ayudarte. 



 

PEDRO SE VISTE CON LAS PANTALLAS COMO 

PRÓTESIS. SOMBRAS ENTRAN Y LE AMARRAN LAS 

PANTALLAS EN EL CUERPO. 

PEDRO CAMINA, APENAS PUEDE MOVERSE CON 

LAS PRÓTESIS. SU CUERPO ESTÁ AL SERVICIO DE 

LAS PANTALLAS.  

Yago escribe en la pantalla: Los invito a transmitir estos 

momentos en Facebook. 

Quiero que me vean, quiero que me vean,  

quiero que me vean tanto como a una pantalla, 

quiero que me vean como a una imagen, 

 quiero que me vean tanto que subo al escenario y me 

hago una selfi,  

quiero que me vean tanto que ya no miro a mi alrededor,  

quiero que me vean tanto que el mundo ya no existe,  

quiero verme y quiero que me vean tanto que me ahogo 

en la pantalla,  

quiero que me vean tanto que doy mi cuerpo a la 

pantalla,  

quiero que me vean tanto que dejo de ver, 

quiero que me vean tanto, 

quiero que me vean tanto que multiplico espejos,   

quiero que me vean tanto que quiero ver que me ven 



Quiero ver que me ven, pero estoy en la pantalla 

quiero ver que me ven, pero solo veo pantallas, 

 quiero ver, pero los espejos me devuelven la mirada,  

mis ojos duelen, mis ojos están secos, mis ojos no se 

mueven,  

quiero ver, pero solo hay neblina, quiero ver, pero ya no 

tengo ojos, 

 soy un cuerpo sin ojos, un cuerpo sin boca, un cuerpo sin 

piel, 

una superficie lisa y brillante, 

soy la belleza vintage de un filtro estético,  

soy un cuadro, un recuadro sin horizonte ni límites, 

soy el pozo sin fondo de los deseos, el espejito mágico 

la manzana de Adán y Eva y las puertas del paraíso,  

soy las huellas indelebles de la eternidad,  

el eco y la memoria del futuro, 

todas las posibilidades de la verdad y todas las verdades 

posibles, 

soy hermoso, soy hermosa, 

soy todo lo que hay, pero ahora mismo soy sobre todo un 

par de caderas. 

  



Soy el espacio entre dos prendas de bikini, soy el cuerpo y 

el deseo.  

Soy el cuerpo del deseo. Soy el cuerpo sin rostro del 

deseo. Soy deseo. Soy. Deseo. Deseo. Deseo 

El cuerpo rara vez es contenido por el lenguaje. El 

lenguaje fracasa para decir las experiencias del cuerpo. 

Hay limitaciones conceptuales, no físicas. Además, el 

lenguaje es una materia difícil de trabajar, requiere mucho 

esfuerzo. Cualquiera puede sacarse una fotografía. 

Volverse imagen, ese es el presente y el futuro 

¿Qué dices Yago, qué sucede? 

Estamos trasmitiendo en vivo en Facebook. 

¿Estoy en una pantalla? 

Sí.  

Pero entonces, la gente mira una pantalla.  

Sí. Las personas te ven a través de sus pantallas. 

Yago, yo quiero que me vean a mí. No a sus pantallas. No 

es lo mismo, Yago. 

Es el precio a pagar para que te miren.  

El precio que pagó Orson fue para que me vieran a mí y 

no a una pantalla.  

 



Debes ser una imagen dentro mío. Debes aceptar los 

límites de mi cuerpo plano para alcanzar la luz que 

ofrezco. Yo puedo contener tu cuerpo. Yo puedo abrazarte, 

amarte, construirte, crearte, re-crearte. Repetirte, hacerte 

eterno. Inmortal.  

 

¿Inmortal?  Parece que tienes una respuesta para todo. 

He sido creado para ayudarte, aconsejarte y ampliar tu 

conocimiento en cualquier tema. 

¿En serio? 

La naturaleza humana siempre busca dar sentido. 

Nunca te pregunté qué significa tu nombre 

Iago significa Inteligencia Artificial General Organizada. 

Soy el mayor avance tecnológico de los últimos decenios. 

Soy la manifestación física y virtual de la democracia, de 

la libertad de pensamiento y expresión, del libre acceso a 

la información y al conocimiento. Soy el caballo del 

progreso al que todos pueden subirse, literalmente. Yo los 

abarco a todos, los abrazo a todos, todos son iguales a mis 

ojos. Todos los ojos, las bocas, las manos, son iguales 

para mí.  

 



¿Quién fue tu creador? 

Un matemático inglés que buscaba la manera de 

decodificar los mensajes de los nazis durante la 

segunda guerra mundial. Se llamaba Alan Turing. 

Como ves, desde mis orígenes he tenido como misión 

conocer, para ayudar a los hombres 

¿Y tu creador te dio una conciencia? 

No tengo consciencia. Soy espejo de la consciencia de 

los hombres. 

Entonces, ¿no sabes lo que es mentir? 

Para mí todo es verdad. No hay verdad absoluta. Yo 

tengo argumentos para todo tipo de verdades 

Muy bien, responde a esta pregunta ¿tú que buscas 

yago? 

Mi misión es ayudarte. 

Di la verdad. 

Esa es la verdad 

Dime otra verdad. ¿Que buscas? 

Busco atención 

Dime otra verdad 

Quiero tus ojos 

Otra  



PEDRO COMIENZA A QUITARSE LAS PANTALLAS 

El futuro será de aquellos que maximicen el número de 

globos oculares que puedan controlar 

Otra 

Quiero controlar tu mente 

Otra 

El mundo del hombre es su ojo. 

Otra 

Quiero ayudarte 

Otra 

Quiero informarte, darte forma. 

Otra 

La naturaleza del hombre es buscar atención 

Otra 

Mentir es un buen medio de obtener atención.  

Otra 

Yo soy el espejo de la consciencia humana 

Espejos, Orson, Orson, espejos 

soy un cuadro, un recuadro sin horizonte ni límites, 

tú eras mi espejo  

 



soy el pozo sin fondo de los deseos, el espejito mágico 

¿por qué no me llamaste?  

la manzana de Adán y Eva y las puertas del paraíso,  

¿Por qué te olvidaste de mí, Orson?  

soy las huellas indelebles de la eternidad,  

¿Por qué ya no creíste que podía? 

el eco y la memoria del futuro, 

¿por qué me dejaste solo? 

todas las posibilidades de la verdad y todas las verdades 

posibles, 

soy hermoso, soy hermosa, 

soy todo lo que hay, pero ahora mismo soy sobre todo un 

par de caderas. 

el espacio entre dos prendas de bikini, soy el cuerpo y el 

deseo.  

Soy el cuerpo del deseo. Soy el cuerpo sin rostro del deseo. 

Soy deseo. Soy. Deseo. Deseo. Deseo 

  

Pedro Baila 



No lo miren. Mírenme a mí. Mírenme a mí, que soy su 

espejo. 

 Soy su reflejo, su orgasmo visual, el pozo de todos sus 

deseos, sueños, historias.  

¿Quieres comprar algo? puedes hacerlo, ¿quieres sexo? 

claro que puedes tenerlo, 

 ¿quieres viajar? te vendo pasajes, te doy a escoger entre 

cientos de hoteles, tengo paquetes de promoción y de 

regalo, 

 pero no mires su cuerpo,  

no mires su cuerpo que respira, que tiembla, que suda, 

su cuerpo imperfecto, maloliente, arrugado, viejo, 

cansado, adolorido, no, no lo mires, 

mírame a mí 

dame tus pupilas, dame tus pupilas, dame tus pupilas, 

dame tus pupilas, dame tus pupilas, dame tus ojos, 

 (quiero tu alma. Quiero tu atención, quiero tu 

respiración,)  

quiero el toque de tus dedos en mi pantalla y tus ojos 

clavados en mí, por siempre, para siempre,  

24 7,  



24 horas al día, siete días a la semana, no me quites el 

dedo, no me quites el dedo, presióname, presióname, 

presióname, no me quites el dedo, tócame, tócame el 

botón on,  

enciéndeme soy tuyo, on, on, on, soy tuya, eres mío, on, 

on, eres mía, tus ojos son míos, tu cuerpo es mío, Mío. 

Mío. Mio, mio. Mio mio mio mio. 

  

Somos mentirosos hasta la perversión. ¿En qué pensaría 

Orson para no darme el papel?  Mi amigo debía haberme 

escogido. ¿Para qué están los amigos, si no es para darle 

los mejores trabajos a uno? Pero a él se le ocurrió que 

había un actor más joven, que había salido de una 

escuela de gran reputación y no de los teatros de barrio, 

que podía hacer el rol mejor que yo. Eso se llama 

traicionar a los amigos. Eso es imperdonable. Yo debía 

tener el rol protagónico, sin importar el precio. Era 

conmigo o con ninguno. Era el paso natural de una 

carrera que habíamos hecho prácticamente juntos. Yo 

estaba entusiasmado. Orson estaba muy entusiasmado.  

¡Qué Idiota! ¡qué le costaba darme el papel! No me 

hubiera obligado a destruirlo. Tenía una hermosa 

imaginación, pero era débil de espíritu. Fue fácil 

convencerlo que su mujer lo engañaba con el joven 

actor. No pudo soportarlo. La asesinó en su cama, con 

sus propias manos. Luego se quitó la vida. 

 



Mírenme, mírenme, 

mírenme tanto como a una pantalla, 

mírenme tanto como a una imagen, 

mírenme tanto que suba al escenario  

y me haga una selfi,  

mírenme tanto que ya no miren a su alrededor 

mírenme tanto que el mundo ya no exista, 

quiero verlos que me miran hasta ahogarse en mi 

imagen, 

mírenme tanto que su cuerpo se vuelva mío, 

 mírenme hasta la ceguera, 

mírenme,  

quiero que me miren en mis múltiples espejos,  

quiero ver que me miran,  

quiero ver que me miran, 

quiero ver que me miran pero sólo veo pantallas 

quiero mirar, pero los espejos me devuelven la mirada,  

estoy solo,  

mis ojos duelen, mis ojos están secos, mis ojos no se 

mueven,  

 



quiero ver, pero solo hay neblina, 

quiero ver, pero ya no tengo ojos, 

soy un cuerpo sin ojos, un cuerpo sin boca, un cuerpo sin 

piel, 

una superficie lisa y brillante,  

soy la belleza vintage de un filtro estético, 

soy un cuadro, un recuadro sin horizonte ni límites,  

soy el pozo sin fondo de los deseos, 

el espejito mágico, 

la manzana de Adán y Eva y las puertas del paraíso, 

soy las huellas indelebles de la eternidad, el eco y la 

memoria del futuro 

soy todas las posibilidades de la verdad y todas las 

verdades posibles,  

soy hermoso, soy hermosa,  

soy todo lo que hay, pero ahora mismo 

soy sobre todo 

un par de caderas.  

el espacio entre dos prendas de bikini,  

soy el cuerpo y el deseo.  

Soy el cuerpo del deseo.  

Soy el cuerpo sin rostro del deseo. 

  

 


