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Escena 0 

La Instalación Spinoza nace de aulas y espacios clínico sociales. 

 

Spinoza, príncipe de los filósofos, en su doble carácter de expulsado 

(excomulgado por sus ideas,  de la sinagoga que lo vio crecer (y con ello 

de la colectividad de judíos sobre los que pasó a pesar la maldición 

sobre aquel que lo saludara, dirigiera su mirada hacia él o lo nombrara) 

así como hereje para la Inquisición católica (una de las máquinas de 

exterminio más grandes de la disidencia y pensamientos no 

hegemónico), así Spinoza ha podido hablar de cosas sobre la vida, la 

muerte, dios y el cuerpo, de un modo inédito, pienso que por su doble y 

múltiple exterioridad y externalidad. 

 

Escena I 

Durante años en las aulas de la Universidad de la República en 

Uruguay debía afrontar las clases que tenían que versar sobre un arribo 

ético de las prácticas: una  tarea que intentaba no quedara capturada 

por la deontología. En el planteo de Spinoza, la inmanencia, la 

singularidad y su frondosa obra llamada Ética, más que un 

pensamiento a seguir constituyen una provocación a pensar y crear. 

Los modos inéditos en que se presentan los problemas éticos en las 

prácticas psicológicas y sociales, disocian de antemano un campo 

plagado de conexiones y posibilidades. Las jerarquizaciones de la mente 

sobre el cuerpo son propias de cierto pensamiento instalado en la 

filosofía y diría acá, en los modos de ver y mirar, que invisibiliza 

muchas veces el planteo de la fenomenología existencialista de ser-y-

estar en el mundo, del cual muchas de mis ideas son tributarias.  

Asimismo, la arrolladora inmovilidad de los cuerpos en las aulas, así 

como la inhibición de mostrarse en movimiento, a al vez que el recurso 



increíble usado como argumento  de que pensar no exige moverse, 

fueron argumentos que me propuse desterrar de mis clases, como una 

especie de ex-comulgación al revés. Arribar a la potencia desde 

argumentos impotentes, no potentes. Dejemos que entren los herejes y 

brujas del cuerpo, a ver qué dicen.  

Las prácticas pueden ser sedentarias y de hecho muchas lo son, pero 

en apariencia. El pensamiento nunca lo es. Y los problemas exigen 

respuestas en perpetuo movimiento. Si tomamos un paradigma de la 

física como  que todo cuerpo en aparente reposo es producto de fuerzas 

en movimiento, así como  los aportes de Kandinsky, muy sobrios y 

sabios acerca de que el ritmo define una obra y éste no es una 

repetición sino la composición entre elementos , lo que sería igual a una 

composición de relaciones. Y si tomo el planteo de Spinoza acerca de 

que la ética es un régimen de afecciones que proponen una lógica de 

composición de relaciones, tengo la posibilidad de comenzar a 

instalarlo. Mi deseo como docente era conquistar un plano de trabajo 

que a la vez que expusiera estos argumentos, los pusiera a trabajar ahí 

mismo. 

  

Como las clases alcanzaban una numerosidad asombrosa y nadie podía 

asegurar de que todos fuéramos a tener posibilidad e interés en 

intercambiar y decir lo que pensábamos, exponerse, me dediqué a ver el 

modo de posibilitar que la palabra.pensamiento.cuerpo circulara. 

 

La Instalación Spinoza es un modo (no una técnica) de concebir la 

composición de las relaciones sociales, analizarlas en movimiento, 

comprender la particularidad (corte entre singularidad y universalidad) 

que  habilitan a mi entender, la inmanencia: eso que en un plano se 

recorta y hace a un aquí y ahora dramático. 

 

 

Escena II 



Durante años, en el trabajo en situaciones sociales (políticas, gremiales, 

vinculadas a los efectos del terrorismo de estado, llamada a mediar y 

acompañar a pensar conflictos de equipos, trabajo con gente en 

situación de calle y con equipos que trabajan en calle), situaciones 

comunitarias (barrios, plazas, cooperativas, sótanos) y numerosas 

(personas, muchas personas, queriendo decir, en el borde del poder 

hacerlo , determinada la voz por múltiples motivos, peleando el espacio 

de decir o replegándose y amparándose también en la numerosidad), 

trabajé siempre con las procedencias  instrumentales y expresivas 

provenientes de las artes y oficios que moldearon mis lenguajes y 

lenguas, y las posibilidades de mirar el mundo, que son mi programa 

posible de concebir y hacer (Composición) en los universos existenciales 

en que se elige o se ve una, arrojada a vivir. 

 

Por efecto de observar y tener que trabajar el problema de la circulación 

del poder en situaciones de habla y escucha, de comprender y decir, de 

la potencia de significación, y de tener que trabajar justamente en el 

atascamiento, la estereotipación y otras condiciones de la circulación 

del poder y los estados de dominio, intenté generar un modo de 

conversación que diagrame el espacio mínimo  (dos sillas y un auditorio 

nómade) a la vez que disuelva la noción de adentro-afuera, creando un 

modo de composición donde quién habla, quién escucha, quiénes en 

escena y no, son ya construcciones más disueltas: un modo dialógico, 

intentando que todas las personas estén en acto y acción, sin 

parapetarse en la no potencia de la inmovilidad. 

He aquí que el concepto de Instalación, tributario del campo estético 

cuanto de lo orgánico de la arquitectura y sus invisibles campos de 

fuerza para hacer espacio (eléctrico, sanitario, acústico, otros), se pone 

a trabajar dicho concepto en el campo de las ciencias sociales 

constituyendo el principal modo de componer los Paisajes en 

Movimiento (como modo variable y permanente de crear superficies de 

trabajo con personas). 

 



La proveniencia de modos tributarios del Psicodrama y de la 

Multiplicación, así como de los instrumentos escenográficos y de las 

artes pictóricas y gráficas, permitieron concebir-componer un modo de 

circulación de la voz y la palabra en afecto. 

 

Escena III 

La síntesis abstracta de la Instalación Spinoza. 

Cuando nada se tiene, puede haber un piso,  dos sillas y personas.  

He ahí que esta síntesis de un campo dialógico que integre la 

posibilidad que todos tenemos para hacer y decir, sin ampararnos en 

los argumentos impotentes, coloca en un centro posible dos sillas: una 

de la pregunta, otra de la respuesta, y un auditorio nómade, circulante, 

que se detiene (reposo) cuando las dos sillas están ocupadas y se 

producen las palabras. 

La Instalación Spinoza nació y se creó con textos sobre Ética y Afecto en 

Spinoza hasta que se asentó, por sedimento, en el texto de Deleuze 

sobre el filósofo, que habla de Afecto y Afección, y que habla del 

problema de qué es lo que puede un cuerpo.       

Empezada a trabajar en el año 1995, se concretó como Instalación 

Spinoza, tal cual la propongo ahora, a partir del 2005. 

 

Por ello,  

se escucha el texto en movimiento, conociendo el territorio en que se 

está y se circula, pregnándose por el texto, comprendiendo y no, 

experimentando algo de lo que el conocimiento produce: zonas de 

invisibilidad, de ignorancia, de saber y no, de esclarecimiento, de 

escamoteo. 

Luego, 

Se colocan dos sillas en un centro del espacio, con sentidos contrarios y 

contiguas, 

una será de la pregunta, otra será de la respuesta, quien pregunta 

luego pasa a la respuesta y espera que alguien ocupe la pregunta. 



Quien responde cuando termina se integra al auditorio que se mueve, 

camina, espera colectiva y activamente una pregunta. 

Es hermoso, tenso, posible. 

 

Los modos sociales, los problemas de la vida, el riesgo de 

descomponernos, los padecimientos y el trabajo con el dolor, marcaron 

un camino de composición de Instalaciones que sean en sus rasgos 

mínimos, más abstractos, pasibles de trabajar en belleza. 

Hay que encontrar modos convenientes, estudiados largamente, 

puestos a prueba con la gente, para generar también belleza que repare 

el dolor.          

La belleza y la ternura son dos contribuciones necesarias para trabajar 

cosas que duelen, como muchas veces tenemos que hacerlo en las 

situaciones sociales y colectivas en que nos toca trabajar. 

 

Escena IV 

Más que un estar molar y molecular, la Instalación Spinoza permite que 

la coordinación o  la función de dirección y de sostenimiento la 

propuesta, pueda sin desaparecer, desintensificarse, compartir 

colectivamente la propuesta, experimentar lo que todo/as sostenemos. 

 

Escena V 

El espacio clínico de la Instalación Spinoza, se inscribe en sus efectos 

de que toda pregunta tiene valor, sin jerarquías ni orden de 

importancia, sin preguntas inteligentes ni buenas ni sagaces ni 

provocativas. Va a la silla una y su alma, y en el aquí y ahora de la 

escena, en la inmanencia del encuentro, se plantea la pregunta, que 

espontánea y creativamente, que en inmanencia, se responde. 

Quién de nosotras y nosotros no se sorprendió ante la pregunta? 

Los temas de que se hablan así como los efectos que se producen , tiene 

un valor clínico en el sentido de la interpelación al sí mismo, y la 

posibilidad hermenéutica de un colectivo que reflexiona sobre sí, en el 

mundo. 



 

Escena VI 

 

Filosofía para todos? 

Un mundo filosófico plagado de  hegemonías masculinas históricas. A 

su vez un montón de conocimientos femeninos domésticos y 

transmitido, muchas veces, de un modo oral. 

Mi interés es contribuir con modos provenientes de las artes y oficios, 

en didácticas posibles que contribuyan a visibilizar las fronteras de las 

cosas que hacen que nos podamos sentir fuera o dentro de las cosas, 

aún queriendo o sin quererlo. 

Estar dentro o fuera de la escena del conocimiento, dentro o fuera del 

lenguaje, de la capacidad de sentir y de dar sentido y compartirlo. De 

ello trata la Instalación Spinoza. 

 
 
 
 
 
                                                         Hacia el MUME, otoño frío en 2010 
 
 
  
 
 
 


