
 

Paisajes en movimiento 

________________________Los Cuerpos en la Consagración de la Primavera  

                                                        Carmen De Los Santos Ribero (Uruguay)1 

Estar ¿Cero? 

Este texto se instala en una propuesta de narración que resume notas del 

diario de trabajo que fui realizando al presentar Paisajes en Movimiento y sus 

Instalaciones, en la VIII  Bienal Internacional de Juego, el pasado año. Instala   

desde un tiempo pretérito de escritura  a uno futuro de lectura, esta voz 

presente. Voz que habla en este invierno de 2010, desde aquella primavera, y 

narra fragmentariamente (en el breve espacio disponible) la producción de la 

presentación, desde la Invitación a su concreción.  

Estar Uno 

Invitación, marzo 2009: 

La VIII Bienal de Juego se desarrollará en setiembre, 2009. Su locación aún 

no es precisa. Sí es preciso que es un acontecimiento convocante, que rescata 

las múltiples formas de participación social y popular en las manifestaciones 

relacionadas al Juego como posición central de propuesta.  

Llega la invitación a participar, por vías múltiples. Invitación a proponer uno 

de los tres talleres centrales. 

Los mismos  son centrales ya que desde la organización de la Bienal se 

propone la participación de todos los  participantes  en  las tres propuestas de 

talleres, que funcionarán en simultáneo el domingo 20 de setiembre (un taller 

en la mañana, el segundo en la  tarde) y el tercero  en la mañana del lunes 21 

de setiembre, de dos horas y media  de duración cada uno, con participación 

de aproximadamente unas 100 personas por taller. 

Percibo desde el inicio de la invitación un ritmo intenso: se plantean temas 

interesantes en relación con la propuesta matriz(x)ante de esta Bienal: la 

aceptación de  esta diagramación  organizativo-material de los talleres, y  el 

tema de la intensidad y la resistencia psicofísica que plantea, para sostener la 

propuesta (aunque la invitación fue personal, queda claro que podré integrar  
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funciones colectivas auxiliantes y acompañantes: serán necesarias!). Me va 

gustando la provocación de la propuesta. 

Estar Dos.  Contrato. 

La invitación es realizada para trabajar el tema Cuerpo, abierta y amplia la 

misma. Las otras  dos propuestas de talleres centrales trabajarán, la una (el 

Culebrón Timbal): Poder y Participación y la otra (las m.a.m.: Mujeres artistas 

en Movimiento) perspectiva de Género. 

Converso con quienes invitan que sería propicio desde la propuesta Cuerpo 

hacer un planteo integrador de las resonancias de las otras propuestas, en el 

entendido de que las fronteras entre los temas son una oportunidad de 

trabajar las dicotomías existentes, desde la comprensión  que los Cuerpos son 

también regímenes de circulación de poderes y  de géneros y sexos. 

La invitación resulta siempre una acción comunicativa del deseo que se asista 

a una celebración, y así resonará en el tema de la propuesta. La invitación 

como una incitación, una provocación de estos amigos intelectuales y lúdicos 

de La Mancha, resulta  un estímulo. Entonces la intervención será una Visita, 

ir a verlos allí donde se encuentren, como respuesta y correspondencia. 

Comienza la Instalación en  la  invitación. 

Conversamos entonces de las propuestas, hago dos, resulta ésta: presentar un 

programa en que vengo trabajando acerca de nuevas Modalidades de 

Intervención e Investigación en el campo de las ciencias llamadas  sociales y 

que se enmarca en  un Programa  Experimental que articula en un diseño 

único, un proyecto de investigación (sobre una nueva modalidad teórico-

artefactual y sus fundamentos conceptuales), la intervención propiamente 

dicha (actividades en el medio, en colectivos sociales, clínicos, comunitarios y 

didácticos) y la docencia (en la Universidad y en diferentes colectivos de 

transmisión didáctica).  

Paisajes en movimiento: Instalaciones de Escucha, de Habla y Escritura trabaja 

sobre una propuesta de sistematización y análisis de los efectos que producen 

algunos procedimientos originales de in(ter)vención en la comprensión de las 

lógicas de composición de las relaciones sociales. El Programa propone 

experimentar y conocer modos de trabajo colectivos  y en experiencia con  

personas, así  como compartir algunos territorios nocionales y artefactuales 

que definidos como Instalaciones y Paisajes, toman por asalto la noción  

 



 

contemporánea de Cuerpo para amplificarla desde su reducto organicista. 

Asimismo revitaliza y recrea conceptos: toma el de Instalaciones como  

préstamo del campo estético para ponerlo a trabajar en el campo de las 

ciencias sociales, así como Paisajes, concepto de larga tradición en 

movimientos artísticos: pictóricos, musicales, narrativos y urbanístico-

arquitectónicos, y que tiene una fuerte impronta en las producciones 

filosófico-estéticas en el mundo oriental de las ideas. 

La creatividad  y sus modos posibles y singulares,  visibilizados y compartidos 

colectivamente en experiencia, es la apuesta resonante con lo lúdico-

participativo de la invitación orgánica que hace La Mancha. 

Desde Paisajes en Movimiento y sus Instalaciones, las artes escénicas, el 

trabajo en experimentación, la creación de narrativas y el trabajo con textos 

filosóficos como juegos de invención, los espacios sonoros, informáticos, 

fotográficos y videográficos se articulan de modos cyborg (Donna Haraway ) 

creando zonas de transformación, invencionando (neologismo propuesto) 

recursos de trabajo que experimentales (ideas y afectos en movimiento) sean  

modos de expresión compuestos desde el campo de las implicaciones político- 

institucionales, en espera  a contribuir en  las artes lúdicas del Juego, en 

territorios de composición  de pensamientos de la acción social y sus éticas. 

 

Paisajes en Movimiento y sus  Instalaciones, es un programa que experimenta 

a la vez que instrumenta en situaciones  singulares y sociales, y que en 

acciones  tributarias del trabajo psicodramático y de multiplicación dramática, 

profundiza en temáticas desarrolladas en la Universidad  relacionadas con 

ética y estética, así como provenientes de producciones psicosociales y 

socioanalíticas. Se configuran  desde la necesidad de intervenir en el espacio  

público y con situaciones de numerosidad social, que  provocan y proveen 

nuevas miradas de la concepción de lo  que es un Taller (dispositivo estudiado 

y trabajado en la docencia y en espacios sociales y organizacionales), con 

producciones asentadas en la investigación y experimentación en artes y 

oficios, resultando en la  comprensión creativa de que cada persona puede  

componer sus recursos sobre la superficie de sus propios saberes e intereses. 

En las prácticas psico- sociales y  comunitarias en el campo de la salud y de la  

 

 



 

educación, se  ha producido  una proliferación tecnológica significativa en las 

últimas tres décadas. En muchos casos se debe a la necesidad de poder 

operar en medio de la complejidad de vectores que intervienen en la  

construcción de la realidad. Esta necesidad de “innovación” de la que 

participan nuevas generaciones de personas que trabajan en lo social, no es 

frecuentemente acompañada de desarrollos teóricos que las justifiquen y de 

marcos experimentales que las puedan validar.  

Paisajes en movimiento… propone experimentar en los modos de interlocución 

(escucha, habla y escritura), a la vez que estudiar y analizar los efectos de 

estos encuentros, con el propósito de comprender los modos de composición de 

relaciones  en que estos encuentros se instalan. 

Este modo ha sido utilizado en múltiples situaciones sociales, comunitarias, 

didácticas, clínicas y estético-conceptuales, apelando a los modos creativos y 

conocimientos particulares que los equipos de intervención e investigación  

potencian. ¿Se puede, entonces, plantear la composición de relaciones: el 

espacio, los cuerpos, el movimiento (la acción) y las ideas, como Paisajes? 

¿Se puede pensar que podemos crear, comprender y compartir estos Paisajes 

como prácticas sociales, prácticas  de escucha, de habla, de escritura? 

En el Río de la Plata se cuenta con una extensa y prolífica tradición de trabajo 

con metodologías grupales. El registro experimental es parte de dicha 

tradición, en tanto se formaliza como el estudio de los procedimientos de la 

experiencia. Esta tradición ha promovido el despliegue de modos de 

intervención discretos, creativos y bellos en el arte de sanar y de aprender. 

Asimismo retoma la tradición filosófica en el arte de la escucha, el habla y la 

escritura. 

La investigación en esta modalidad teórico-artefactual: “Paisajes en 

movimiento: instalaciones de escucha, habla y escritura” parte de las siguientes 

hipótesis de trabajo: contribuye a la comprensión de la situación de conflicto o 

padecimiento y a su des- potenciación,  potenciando  modos creativos de las 

personas que no los reconocen como propios y activos. Esta recuperación de 

los modos creativos activa la recuperación de poder en las personas y  en los  

colectivos. La reapropiación de las respuestas creativas que cada cuerpo tiene, 

aumenta la capacidad de conocimiento sobre sí y modifica las lógicas de  

composición de las relaciones. 

 



 

El concepto de Obra como noción abierta, desde la escucha que hace el equipo 

que trabaje en Paisajes en movimiento  al problema planteado como motivo de 

conflicto, es un aspecto central del procedimiento a seguir. Se propone crear 

una superficie de intervención diagramada por  un espacio, un guión y una 

estrategia de instalación del mismo: se insta a trabajar con el mínimo de 

recursos, instalada la Obra en  el trabajo de la tríada: cuerpo-espacio-

movimiento, impulsando como lógica didáctica y de recuperación de poderes el 

trabajo en afecciones positivas. La utilización de categorías de Artes y Oficios 

que el equipo de Paisajes en … tenga a disposición, serán las usadas en la 

escucha y la superficie de reflexión que plantea la Obra. Es fundamento de la 

Obra, que contemple la intervención del Cuerpo (colectivo, singular, plural) que 

propuso el problema, trabajado con el propósito de  reapropiarse del planteo, 

en el mismo texto semiótico material de la propuesta.  

Se intenta recuperar la multiplicidad y potencia de los discursos, en la 

escritura de un Documento inspirado en el estudio de los Manifiestos de las 

Primeras Vanguardias del Siglo XX, como  registro material de la experiencia. 

El mismo intentará proponer  un proyecto posible diseñado como abordaje del 

problema que el Cuerpo formuló. 

___________________________________________________________________ 

Así entonces el contrato queda hecho: la propuesta acordada es presentar 

Paisajes en Movimiento y sus Instalaciones de Escucha, Habla y Escritura: un 

buen encuentro comienza. 

Estares tres    Matrix: el juego de la realidad 

Implicación 

Veamos si nos ponemos a jugar como hecho activo y creativo: jugar- crear con 

los conceptos, con las palabras,  con las visiones (lo que se ve, lo que nos 

mira) y los afectos en regímenes de composición de las relaciones sociales, y 

sus necesidades: las de quienes participan en la Bienal: buscan  conocer, dar 

respuestas, preguntarse, instrumentarse, conocer con otro/as, experimentar 

universos existenciales nuevos. Realidades a veces acuciantes, 

territorializantes, hegemónicas y/o  periféricas. 

Realidades que diagraman mundos de pertenencias y referencias con 

representaciones y significaciones concientes e inconcientes. Allí, a esos  

Cuerpos iremos a presentar el Programa, concientes que en una presentación 

(repetida por tres), esta vez el problema lo instalamos desde  



 

Paisajes en Movimiento, proponiendo el tema de la potencia como un modo 

afirmativo de existencia. Parece un trabajo auspicioso en una Bienal que se 

jugó a la Matrix como interpelación de la producción de realidad. 

La Bienal Internacional de Juego es una larga experiencia en la que vengo  

relacionada con integrantes del Centro La Mancha desde diferentes ámbitos 

del conocimiento: amistad, docencia, clínica, instituciones  y diálogos. 

También he participado en el comité científico de anteriores Bienales. 

Los lazos a-institucionales construyen materialidades instituyentes que se 

sostienen en estos encuentros. Un encuentro es una composición singular 

producida por ideas y afectos en movimiento. 

Estar Cuatro.    Colectivos 

El trabajo con y en el cuerpo produce nuevas sensibilidades, que no escapan a 

los disciplinamientos sociales a la vez  que permiten echar luz sobre sus 

efectos, así como explorar nuevos territorios existenciales. 

Asimismo, en todo momento tomamos la importancia de la posición  en la que 

estamos: respecto al  grupo, a la institución, a los afectos. 

Matriz: lo que matriza, marca, disciplina y también da  lugar (locus) al nacer, 

hace lugar. 

La concreción de los Colectivos de trabajo para la presentación en la Bienal se 

dio en  simultaneidad y velocidad correspondiente al acople de personas que 

con singulares trayectorias participan en proyectos amigos de Paisajes en 

Movimiento. Personas que relacionadas por proyectos didácticos e intereses 

comunes, encontramos una excusa y una provocación para activarse en la  

propuesta conceptual de Paisajes en…: generar colectivos que trabajen en 

equipos y experimenten sus potencias en composición. La molecularización de 

la coordinación de Paisajes en… desde diferentes planos de composición del 

locus/ética, implica lo colectivo. No sólo hay cuatro paredes, límite preciso, 

sino infinitas cuatro paredes que dieron espacio al encuentro de diferentes 

trayectorias en el campo de la participación social y la creatividad, como modo 

de concreción. Así fue que dos colectivos conectados, convergieron con la idea 

y tomaron cuerpo: el  colectivo del Programa.Cuerpo y el colectivo Paisajes.  

Quinto Estar: El juego de la creación 

Los Paisajes de Primavera dieron una bella provocación futura a la propuesta. 

El ecologismo y la estética del término Paisajes  tomará  cuerpo en esa  

 



estación y las representaciones de sus producciones: se nace, florece, 

embellece. Pero ¿qué nace, florece, embellece? Qué tipos de potencia crecen? 

Todo lo que se mueve está bueno? Y el tema del mal en  las potencias?  Todo 

lo que crece hace a un buen encuentro? 

La Consagración de la Primavera, obra musical (ballet en dos actos) de Igor 

Stravinsky es un material amigo en la matriz de Paisajes en Movimiento. 

Su producción de  vanguardia en lo musical (y no sólo) produce una buena 

conexión. Apoyarse en ese énfasis, jugar con el nombre, es una apuesta no 

sólo a lo que bellamente florece sino a lo sacrificial de los cambios y 

mutaciones. La obra coreográfica de Pina Bausch sobre aquella obra musical  

(también amiga estético-conceptual) marca una vanguardia, en el sentido de 

una no repetición idéntica a sí misma. La  muerte en 2009 de Pina Bausch, en 

los meses previos a la Bienal, definió una puesta en escena más allá del juego 

lingüístico de nombres y referencias. 

Casi un manifiesto (como apuesta a los modos de enunciación: manifiesto 

como una declaración pública de principios e intenciones, de naturaleza 

política o artística) la convocatoria desde el Cuerpo se fue componiendo. 

El manifiesto trabaja en el concepto de recuperación de poder (Foucault) y 

como creación.propuesta.invención, propone una visión instituyente. 

Sexto Estar: Convocatoria 

Paisajes en movimiento: Los Cuerpos en la Consagración de la Primavera  

Invitamos a compartir  una experiencia-visión de un modo de trabajo, que nace, toma cuerpo y 

consistencia en el campo de las relaciones sociales, denominada “Paisajes en movimiento: 

instalaciones de escucha, habla y escritura”. Se trata de una propuesta de experimentación e 

investigación de los efectos que producen algunos procedimientos originales de invención e 

intervención, en la comprensión de las lógicas de composición de las relaciones (sean éstas 

cuerpos singulares, encuentros, movimientos colectivos).  La propuesta es concebida desde la 

composición particular que produce la intersección de las regiones CueRpo, EspAcio y 

mOvimiEnto. Asimismo, está  inspirada en los efectos que el  movimiento Romántico y  las 

Primeras Vanguardias Artísticas del siglo XX produjeron en la creación de bienes culturales y 

por ello, sociales y humanos, preponderantemente en las narrativas  y  producciones estéticas 

que son potenciadas hoy,  en el siglo XXI, con nuevas producciones en estos campos. En esta 

oportunidad, con inspiración en el ánimo celebrativo que genera cada nuevo ciclo y sus 

mutaciones, invitamos a experimentar e investigar modos de concebir y analizar lo que 

entendemos como Cuerpos en los encuentros,  en el paisaje temporal que produce el cambio de 

estación  en  que se produce esta VIII Bienal de Juego.  El concepto ecológico de Paisajes en 

Movimiento intenta recuperar la potencia nómade de lo colectivo, produciendo formas locales y 

situadas de recuperación de los poderes,  en espacios finitos de libertad (como esta categoría  



es, en tanto construcción social).                                                                                                                            

…¿qué es lo que puede un cuerpo?...                                  Baruch de Spinoza 

Invitamos entonces a conocernos y  a celebrar desde las diferentes Instalaciones que podamos 

componer (creadas desde una de las tradiciones sociales más valiosas en su vertiente filosófica: 

el arte de la escucha, del habla y la escritura) un recorrido por nuestras  propias invenciones, 

que concebidas como Paisajes, visibilizarán y trazarán  las potencias de las éticas de los cuerpos 

en  este  encuentro de primavera.  

Estares Siete: La experiencia de Instalar a Spinoza 

Esta vez, los Paisajes en Movimiento adquirieron una presentación recostada 

en la tradición del Recital, como Obra a experimentarse, ver, componerse. Se 

instaló por ello, el problema a analizar: la pregunta acerca de la potencia, de 

qué pueden los cuerpos (desde la matriz y las fronteras de la institucionalidad, 

de lo celebrativo y sacrificial en  la mutación de los cuerpos en consagración 

de la primavera). Se trabajó con un guión que por motivos de espacio no 

podemos compartir en esta publicación. La introducción de un texto filosófico 

en una Bienal de Juego es puramente intencional: se propone la Instalación 

Spinoza como un artefacto que trabajado durante años en diferentes 

situaciones sociales, clínicas y didácticas, investiga en la producción de 

conceptos, en un espacio lúdico y colectivo, proceso nómade, en composición. 

De la lectura del Apéndice de la clase VI del libro En medio de Spinoza, 

compilación de clases brindadas por Gilles Deleuze entre los años 1980 y 1981 

en la Universidad de Vincennes, Francia, nació  el interés y la necesidad de 

trabajar con personas no dadas a la filosofía (y muchas veces reticentes a ella 

por no creerse capaces) conceptos  como Devenir, Encuentro, Potencia, la 

Capacidad (en el sentido intensivo) y su efectuación, de lo que un Cuerpo es 

capaz: la posibilidad de la libertad en el devenir, en aquello que no es 

sustancia, que quizás, es proyecto. Recurriendo a la memoria: con el libro en 

la mano y ya no sentada en una silla,  trabajando con grupos en la posibilidad 

del movimiento como estrategia política de territorialización y creación de 

conceptos para volver a desterritorializar, a no comprender, y volver a 

comprender, quizás algo distinto: diferencia y repetición, ese juego inmanente 

en lo que llamamos pensamiento. Y el afecto: su potencia. Y el otro: su límite 

(en términos de relacionalidad). El cuerpo como sustancia y como función: las 

relaciones de composición: diagramas y problemas  a resolver en orden de 

afectación.  



La afectación como aquello que no sólo impacta por un devenir dolor o 

padecimiento, o gran alegría, sino las pequeñas zozobras del conocimiento, 

como llamo a las íntimas y quizás pequeñas, simples regiones del efecto del 

conocimiento. Eso de la experimentación como potencia de encuentro con las 

palabras y las cosas, es una potencia de aprendizaje: desplegar un texto y 

caminarlo, andarlo por encima, por debajo, escuchar y no, dependiendo del 

sitio por el que cada quien se mueve. Quizás si me  acerco,  intensifico o si me 

aparto intensifico: depende de las formas del encuentro. Se produce un ritmo 

en movimiento: las palabras de Deleuze sobre Spinoza afectan y  compartirlas 

es encontrar en conveniencia de los cuerpos qué saberes nos producen. Y es 

así que compartir las palabras del texto, en nomadismo transitorio produce la  

experimentación del texto. La experimentación de lo que un cuerpo es capaz. 

Región de sentidos para comprender y actuar según lo conveniente. Lo 

conveniente no como formulación de practicidad o utilitarismo, sí como 

posibilidad política de modos de concreción posibles de proyectos y prácticas. 

Las éticas y leyes son zonas de problemas a ser discutidas, antes bien, 

formuladas. Es fácil y comprensible caer y quedar en las reglas y normas de 

las Deontologías disciplinarias, en los enlaces morales. Pero sabemos que las 

prácticas agregan problemas nuevos a los códigos y reglamentaciones: la 

singularidad, lo particular de una intervención y de una invención: sus lógicas 

de composición y las relaciones que las crean. Nunca algo se repite aún 

cuando las cosas se repiten todo el tiempo: acercarnos a la comprensión de la 

inmanencia y la trascendencia: a los ritmos de las diferencias y repetición, 

como sentido sutil y profundo de ir trabajando en lo singular de los 

encuentros y en lo particular de la implicación. Así es como cobra sentido una 

comprensión de Taller como espacio para producir algunos conceptos que 

acompañarán nuestras prácticas, que se resolverán en ellas: formulación de 

propuestas, visibilidad de datos transversales, composición de  paisajes con el 

estado del arte en algunas cuestiones prácticas y teóricas, zoom que amplifica 

regiones de sentido posibles, instalación de líneas programáticas para 

transcurrir, formulación de algunos programas de trabajo. En todo ello, 

experiencia como arquitectura y sostén del espacio de habitar. Entonces en la 

Instalación Spinoza se  lee el texto (en la Bienal se grabó en estudio para que 

no se contaminara con el cansancio de los tres  talleres  seguidos y para que 

la dicción fuera buena ya que había personas de diferentes procedencias y 

lenguas) mientras caminamos. Primero tomamos el espacio, lo recorremos. 



Previamente y siempre, trabajamos con modos de conocimiento entre 

integrantes y espacios. Reconocemos sus intensidades, nos afectamos por los 

cambios de luz, calor y geografías trazadas por los cuerpos: hacemos algo 

conveniente a los encuentros: conocer el lugar de trabajo, comenzar a 

componer un estar, saber de sí mismo en el encuentro. Luego, acompasados 

ya  el ritmo de desplazamiento  y el respirar, nos disponemos a escuchar el 

texto. No es muy largo. Las reacciones, son imprecisas, todos intentamos 

escuchar y la consigna es dejarse librado a la posibilidad de afectarse por el 

texto, caminando en los planos del mismo. Es hermoso… las palabras y  los 

movimientos, las imágenes simples de gente que se mueve y camina, o se 

detiene, o se mira, alguien sonríe, o no, se afecta. Finalizado el texto, son 

colocadas dos sillas en lo que se ha convertido un posible Centro del 

encuentro, en el espacio. Una silla mira hacia un lado, la otra silla, colocada 

en paralelo y  a su lado, mira en el sentido contrario. La propuesta es que 

mientras todos caminamos, una persona  espontáneamente se sentará en una 

silla y ocupará el lugar de la Pregunta, alguien tomará la otra silla y ocupará 

el lugar de la Respuesta. Preguntas y Respuestas afectadas por el texto. La 

pregunta será formulada  cuando ambas personas estén sentadas y se miren: 

como vagones de tren que van en direcciones opuestas, pero encontrados 

incidentalmente en ese propio lugar, producen un encuentro. La pregunta será 

lo más espontánea posible, una posible captura de la afección del texto. La 

respuesta se propone en igual forma o carácter. Luego de las respuestas, que 

oímos deteniendo el caminar, componiendo un auditorio natural,  encontrados 

con  la escena (composición del Paisaje), quien preguntó pasa a la silla de las 

Respuestas y quien respondió se integra al auditorio nómade. Quien se queda 

en la silla de la Respuesta, ahora, espera que alguien vaya con una  pregunta. 

Así se desarrolla el programa. 

Variaciones. Las preguntas de la Instalación Spinoza comienzan a instalar 

problemas y a hacerlos circular: ¿crees que hay cambios posibles?¿A qué le 

tenés miedo? ¿Serías capaz de…? ¿Amás? ¿Crees en dios? ¿Qué es la 

participación? ¿Has sido desleal? ¿Crees en …? ¿Qué es lo peor que has 

hecho? ¿Cual es tu alegría mayor? ¿De qué has sido capaz?  ¿Por qué estás 

acá? 

 



Interesan, inquietan las preguntas: preguntas directas: vos, ¿qué crees? ¿Qué 

sentís? Le pregunto a tu cuerpo. 

Preguntas que estaban allí, en los encuentros, que quizás son las más 

singulares, las que están detrás de las otras preguntas (las teóricas o 

retóricas, quizás detrás de las de los tribunales y las faltas). 

Con esas preguntas ahora instaladas, allí, en espacio y tiempo, en concreción 

de un asentamiento donde pensar y estar, nos disponemos a colectivizar el 

pensar y el estar, armando una ronda convocada como Pequeña Asamblea de 

Ideas y Afectos. 

El encuentro continúa analizando las preguntas y conectando con paisajes 

teóricos interpelados por la experiencia.  

Cierra momentáneamente (régimen temporal de apertura y cierre de los 

talleres) y vuelve a abrirse en el próximo encuentro. 

Lo efímero de la Instalación se tensa y algo permanece en la memoria de la 

experiencia, en el colocar algunas ideas-afectos, algunas  palabras. 

Las lecturas y resonancias se integran en una  propuesta de Narración en 

experiencia  y en la  Instalación del material fotográfico tomado en el propio 

encuentro, que se muestra en el momento, como propuesta de finalización y 

modo de restitución, así como la instalación del registro sonoro a través de 

Instalaciones musicales  compuestas para la presentación (un modo en que se 

trabaja el inicio y la despedida de la experiencia). 

Son tres textos, tres talleres centrales y múltiples autores y protagonistas. 

Los modos de concebir la participación y los modos de componer la 

significación merecen otras páginas. 

Muchas de las personas que participan de la Bienal son creadoras en el campo 

de la participación social, diagramantes de y diagramadas en  políticas 

institucionales,  más o menos concientes de sí mismas. 

Por ello poner a trabajar experiencias de habla y escucha es una apuesta para 

localizar qué cosas se necesitan para acordar, componer, inventar, imaginar. 

La apuesta a un tiempo de Escritura es siempre una provocación y una 

necesidad. La Escritura como un registro arqueológico e historizante, un 

documento, que lejos de congelar, rescata y multiplica en memoria, dando un 

sentido nuevo a las experiencias acumuladas. 

Propósito ético y estético de proponer paisajes de comprensión sin imprimir 

una lectura molar y de sentido único. Una propuesta donde la abstención del  



juicio valorativo por un tiempo, retoma lo  instituyente y el juego: la 

composición de la significación o la creación colectiva de modos de transitar 

sentidos propios y por ellos posibles.   

 

La Instalación Spinoza crea un espacio horizontal de habla y escucha donde la 

dirección se des-diagrama para dejar hablar al Cuerpo colectivo que se 

singulariza en preguntas y respuestas, ideas y afectos trabajando en conjunto. 

La Pequeña Asamblea de Ideas y Afectos posibilita habitar otras superficies de 

habla, con referencialidad más conocida. El uso de micrófono metaforiza la 

amplificación de la  responsabilidad social  enunciativa que años de des-

agenciamiento de la palabra y su persona, en contextos de capitalismo tardío, 

han sustraído a esta palabra-cuerpo-sujeto social pasible de decir y 

responsabilizarse por ello. 

Colectivamente, sabemos que desde Paisajes en… en la propuesta de la Bienal 

no propusimos una usual lectura interpretativa final del equipo coordinador: 

integramos una perspectiva ético política de afirmación de la potencia 

singular/colectiva y de sostener  firmemente que cada cual puede pensar lo 

que puede, intentando proveer una propuesta que no capture (matrixante)  las 

experiencias. La transversalidad es fundamento de la acción instituyente  de 

los agrupamientos: toda acción colectiva necesita de una concepción múltiple 

de las potencias  de autonomía del agrupamiento y de los límites precisos de 

esa autonomía. R. Lourau propuso que la transversalidad reside en saber y en 

el no saber del agrupamiento acerca de su polisegmentaridad.    

Entendemos que las personas participan de la Bienal por muy distintas y 

específicas implicaciones. Con ellas, esperemos conecten este aporte. 

Estar n : Proyecciones 

Paisajes en Movimiento y sus Instalaciones continúan instalando futuros. 

Actualmente estamos trabajando en la difusión del registro cinematográfico 

que se realizó a partir de la Visita colectiva y compartida al Mume (Museo de 

la Memoria), realizada en  este año 2010 en el marco de las actividades de la 

semana contra la Impunidad, trabajando allí también la Instalación Spinoza 

como modo de recoger impresiones y resonancias de la visita. 

 

Posdata de agradecimiento: 

Paisajes en Movimiento, como modo teórico experimental  agradece las 

fundaciones posibles que la invitación de la Mancha para su VIII Bienal  



 

 

 

Internacional de Juego posibilitó, como  es la continuidad del colectivo 

Paisajes (que se compuso en la intersección de alguna/os integrantes de los 

dos colectivos que sostuvieron la propuesta  en la Bienal). 

En tiempos  presentes de Mundiales de fútbol y de una concepción de juego 

como espectáculo, agradecemos la provocación invitante de La Mancha, que 

permite la producción de políticas moleculares singulares orgánicas y de 

experiencias creativas, que contribuyan a mundos existenciales posibles de 

mayores libertades, esperando que los enlaces y conexiones tengan fecundos y 

futuros encuentros. 

                                                                                Montevideo, Julio de 2010 

 

 

Fuimos Paisajes en la Bienal: Marcela Jubin, Rosario Llemus, Ariana Mira, 

Johannes Stenger, Luciana Bibbó, Jorge Suárez, Lucía Germano, Natalia 

Rodríguez, Cecilia Climente, Maura Iroa, Tania De León, Beatriz Alonso y 

Carmen De Los Santos 

Instalaciones sonoras  de Fredy Pérez Píriz 

Idea y Dirección: Carmen De Los Santos 

 

 

Biblios,  Enlaces,  Músicas  y Referencias que se pueden visitar: 

Página web: www.programacuerpo.com, donde  en la sección Galerías se 

pueden ver producciones fotográficas de la presentación de Paisajes en 

Movimiento en la Bienal, así como en los textos allí publicados, se pueden 

encontrar las referencias bibliográficas aludidas y otras. 

 

 

http://www.programacuerpo.com/

