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-El hecho es que nadie ha determinado, hasta 

ahora, lo que puede el cuerpo, es decir, la 
experiencia a nadie ha enseñado hasta ahora 
lo que el cuerpo - exclusivamente por las 
leyes de la naturaleza como considerado sólo 
corporalmente, sin que sea determinado por 
la mente - puede y lo que no puede hacer “

Spinoza - Ética III, Prop. 2



La piel es la frontera del cuerpo. De cierta forma 
delimita su espacio, le da sensación de contorno, le da 
idea de identidad. (Del lat. Tardío identĭtas, -ātis, y 
este der. Del lat. Idem ‘el mismo’, ‘lo mismo’). Al paso 
que da forma al cuerpo es también la piel que le 
permite el contacto con su entorno. Capa 
aparentemente superficial que, al ser tocada, provoca 
reacciones profundas. La piel en su porosidad podría 
ser vista como el “entre” el yo y el mundo: punto de 
separación y fusión: al mismo tiempo interior y 
exterior, constituye el operador de la reversión del 
fondo del cuerpo en la superficie. Según Michel de 
Certeau (2000), fronteras no son límites: son espacios 
entre dos. Operan como territorios potenciáis del 
encuentro, del atravesamiento. Vivimos en una era 
tecnológica caracterizada por la existencia de 
espacios virtuales complejos y flujos de comunicación 
acelerados, en la cual cada vez más se discute y 
enaltece la disolución de las fronteras. Al mismo 
tiempo, analizando algunos episodios recientes de la 
historia, como la muerte de miles de migrantes y 
refugiados en las aguas del Mediterráneo, notase que 
las fronteras geopolíticas parecen ser calcadas con 
más fuerza en los mapas, dictando quien pertenece o 
no a cual territorio. ¿Cómo pensar las fronteras y las 
singularidades en un mundo complejo donde coexisten 
tantos espacios y tiempos?

Mientras se está aparentemente inmóvil, leyendo este texto, el 
cuerpo sigue en su pulso constante; es líquido, electricidad, carne, 
piel, relación. Está en constante diálogo con fuerzas invisibles - la 
gravedad, el tiempo, el clima e infinitos estímulos cognitivos lo 
componen más allá de su materia bruta. Al tomar de un cuerpo 
piedra por ejemplo y observar este cuerpo a partir de una relación 
de formas, ¿sería posible llegar en su interior, o su interior es todo 
su externo? La pregunta que queda es, ¿qué pasa en la invisibilidad 
de ese cuerpo piedra? ¿Cómo podríamos llegar a esta instancia de 
lo invisible, la mirada desde dentro? Es a partir del pathos, no como 
un espacio sustancial, sino como diferenciación entre procesos. 
Procesos líquidos que actúan en la exterioridad e interioridad de un 
objeto cuerpo. A ese proceso llamaremos de cuerpocracia, una 
proposición de lo invisible que actúa en conjunto con lo visible a 
través de un espacio entre, un cuerpo que puede todo aquello que 

no puede. 



“La estructura de un cuerpo es la composición de su relación. Lo que puede 
un cuerpo es la naturaleza y los límites de su poder de ser afectado “ 

Deleuze, Spinoza y el Problema de la Expresión p. 147

Representación esquemática de una cuorpocracia.

La referencia para la creacion fue el esquema del Giorgio Agamben.



por qué?

?

El siguiente proyecto surge a partir de la noción de cuerpo 
como acontecimiento. Piense la propensión humana en 
encerrarlo en instancias cognoscibles como un acto (fallido) de 
obtener control sobre fuerzas externas, es a veces 
conformado, aunque se mueva, deforme, se informe y se 
reforme sin cesar. Es cuerpo de carne pero también es virtual, 
es anímico y animal. Todo esto cabe en ese cuerpo expandido. 

Potencia por lo tanto contradictoria; inexistente, romper al 
mismo tiempo que componer; es la evidencia de los planes de 
un poder constituyente y de un poder constituido. La 
cuerpocracia intenta partir entonces de un poder 
constituyente, de un cuerpo que se mueve, que siente las 
fuerzas que lo acomete. Es el cuerpo político, territorio de 
disuasiones, fuerzas ambiguas - eros y thanatos, dionisio y 
apolo, olímpico y demoníaco. Asume la gravedad (el hambre¹ ) 
como primera fuerza de resistencia, se desequilibra y baila con 
ella. Se inserta en el tiempo y en el espacio, es cuerpo de 
experiencia, es ritmo. Además son nuestros cuerpos como 
agentes, artistas, creadoras, pensadoras que intentan 
diariamente sobrevivir a los espacios de tensión que habita un 
cuerpo extranjero, inmigrante, latino, negro, mujer, que 
buscan hablar, bailar, romper con el hambre de vida a través 
del hacer artístico.  

  ¹ “Son el hambre y la miseria consecuencias 
del fracaso. (...) Es necesario interrogar al 
artista fracasado y analizar las razones de 
ese fracaso para conocer los males de 
nuestro tiempo y hacerles frente. La 
renovación estética, lejos de tener que ver 
con la pirotecnia de lo nuevo por lo nuevo, o 
la originalidad, como se empeñan en 
argumentar los Palissots mediante tópicos 
extenuantes, tiene que ver con el derecho a 
libertad de expresión, cimiento 
indispensable para las generaciones 
futuras, es decir, la renovación estética 
tiene también que ver con el surgimiento de 
un nuevo pensamiento, una nueva visión de 
la sociedad, una reflexión crítica sobre el 
hombre.” (LIDDEL, 2015, p. 72; 75)



pathos
(voz griega) m. Afección, emoción pasión. 
Pathos, raíz de la palabra inglesa path (camino, 
paso) puede también comúnmente ser asociado a la 
patología: 

patología 
sustantivo femenino 
1. med especialidad médica que estudia las 
enfermedades y las alteraciones que estas 
provocan en el organismo. 
2. med cualquier desviación anatómica y / o 
fisiológica, en relación a la normalidad, que 
constituya una enfermedad o caracterice 
determinada enfermedad. 
3. p.ext. desvío en relación a lo que es propio o 
adecuado o en relación a lo que se considera como 
el estado normal de una cosa inanimada o 
inmaterial. 

¿Y si pudiéramos dar al “desvío” un cuerpo? Si esa 
fuerza invisible que acomete la normalidad fuese 
también material; ¿seríamos capaces de aceptar lo 
efímero si lo pudiéramos tocar?



Con tales cuestionamientos en mente y un azar que me 
puso en contacto con el mundo de la restauración 
arquitectónica, empecé a estudiar la patología de las 
piedras, siempre construyendo analogías entre el 
cuerpo visto como hormigón y los minerales, que se 
revelaron tan fugaces como los animales . Relacionar el 
curioso término acuñado para explicar la acción de las 
intemperies sobre un bloque concreto a la incapacidad 
del humano a convivir con la ambigüedad y apartarse 
de sí como organismo abierto. Así como el cuerpo 
humano, el cuerpo concreto es aparentemente definido 
pero se revela hipercomplejo en su interior y en su 
textura. Se desvanece y se reconfigura con sus 
alrededores. 

Dentro de este pensamiento investigue la materialidad 
de los concretos en la ciudad de Madrid, sus fisuras e 
imperfecciones diseñadas por el entorno.

esculturas

pathos

1. PIEDRA/HORMIGÓN
en estado bruto



El proceso de curación de una piedra en el área 
de la restauración arquitectónica consiste, 
entre otros procedimientos, en injertar líquidos y 
rejunte en sus vías interiores con una jeringa. 
Con sus surcos llenados la piedra se conserva.

En base a estos saberes surgió la idea de crear 
esculturas de Pathos, hechas en aluminio líquido 
que, cuando se injerta en el bloque, se endurece 
y permite que el cuerpo de piedra pueda ser 
roto, revelando así el interior laberíntico del 
hormigón. Este aluminio proviene del proceso de 
derretimiento de latas encontradas en las calles 
de Madrid, así como los bloques de hormigón.

2. ALUMÍNIO LÍQUIDO
inserción del

3. PÓS-RUPTURA 
se revelan los caminos



esculturas

corpóreas

Video o foto tríptico de personas en sus más variadas 
identidades, creando una polifonía de disidencias, una 
constelación de no clasificables, no comparables en 
voces y ritmos. Explorar allí las texturas sonoras, las 
disonancias y resonancias que resultan de un cuerpo 
en potencia.
La experiencia consiste, pues, en crear un diálogo 
entre las diversas instancias de un cuerpo humano 
-que no es sólo carne, calcio, sangre- a través del 
término Devenir como proceso performático, un 
ejercicio de evidencia de las invisibilidades corpóreas 
y de los procesos subjetivantes que suceden cada vez 
más a gran escala a través de dispositivos diversos, 
sea el lenguaje, la arquitectura, una moral o una 
organización social, que puede tanto excluir como 
incluir esos cuerpos.

El punto de partida será el devenir mineral, invitando 
así a los diversos tipos de cuerpos que re-existen a 
experimentar esa instancia del cuerpo. El resultado es 
impreciso e imprevisible, por lo que es necesario 
romper (un trauma) de esta forma con ayuda de un 
“martillo y puntera”. Por tratarse de un territorio vasto 
y desconocido (la subjetividad y singularidad de una 
persona, de un cuerpo), creo que el efecto a posteriori 
encontrado en la teoría freudiana podría unirse a este 
proceso como referencia para el constructo de este 
proceso artístico; como demuestra Hal Foster (1996): 
“para Freud, especialmente cuando leído por Lacan, la 
subjetividad no se establece de una vez por todas; se 
estructura como una alternancia de anticipaciones y 
reconstrucciones de eventos traumáticos. “Se 
necesitan siempre dos traumas para hacer un trauma”, 
comenta Jean Laplanche. 

Libreta 

A fin de abrir el proceso a los diversos cuerpos que 
formarán parte de este proyecto, proponemos la 
creación de un folleto, desnudando el proceso de 
creación al romper con el concepto de autor de la obra 
como individuo. Una invitación al descontrol de la obra 
como el cristal quebrado de Duchamp.

Photo Lucas Bernardi - Ensayo del proceso 
performático con Silvana Leal e Bianca Scliar - 
2016, Brazil

Referencia para el proceso  de creacion de 
imagenes. 
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