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"Veo 'Ia rueda de la fortuna' (carta del tarat). Las figuras grotescas me atracn, no
quito los ojos de ellas. Apenas un rapido vistazo a las demas, Rechazo las image
nes volatiles y a la que surca los cielos sobre un ganso salvaje, La gratesca me
atrae. i Y donde queda tu ser etereo? (.No eres ui la espiritual de mirada perdida?
La grotesca me atrae".
Gladys, Santiago, 1992.
"Tengo cinco afios, me asusta pasar caminando sola par el callejon que me lleva al
tercer patio de mi casa. Es oscuro. Igual camino lento, y con un impulso que surge
del miedo, corro para abrir la puerta y llegar a la tierra, los arboles grandes, el sol,
la Iibertad",
Gladys, Santiago, 1995.
"Garza blanca se estira en lago oscuro. Cabeza suelta (estiro el pie). Pelo libre,
cuerpo atado. Olas mecen. Ser crecicntc, sin cara, sin cuerpo, solo azul. Azul en
aguas azules. Vienes raja. La de la taberna, la de Cannina (Burana). La que deja.
La raja. Vuelvcs toda. Vuelves mancha. Vuelves sombra. Vuelves rayo. Vuelves
luz. La mujer raja emerge enllamarada, oscilante, sin rostro. La dibujo rapido, la
atrapo en tempera. Se escapa en sombra",
Gladys, Santiago, 1995 1 .

movimiento y emergente
Las asociaciones descritas surgen a partir del contacto visual con una carta del
tarot, en la primera escena; y de la movilizacion de la pelvis, en las dos siguientes.
El espacio grupal para la palabra facilita dar forma a las asociaciones.
Rueda de la fortuna.
Tercer patio.
Mujerroja.
Terri tori os de la sexualidad en los escenarios de la vida, de la cas a y del cuerpo.
cuerpo a cuerpo
Asociaciones salen de cuerpos "individuales" al cuerpo grupal, y vuelven a los
cuerpos de cada un@ iO al cuerpo de cad a un@ en el contexto de su prapio grupo
Rcvista Con-spirando, 1995.
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intemo? en una espiral dialectica que construye sentido.
orden y desordenes
Los marcos interpretativos intentan ubicar, ordenar las imagenes analogandolas.
En un mismo relato. Entre unos y otros. Cadenas de significantes asociados al
cuerpo, en dialogo intemo, en inter-dialogo. Lo grotesco de la rueda de la fortuna,
la tierra y la libertad del tercer patio, la mujer roja enllamarada de la tabema. La
vida, el patio, la tabema. Escenarios vedados. Lo grotesco, la trastienda, 10 cho
rreante de los jarros de cerveza. La irrupcion de las imagenes grotescas entre las
etereas, la irrupcion en el patio de la libertad atravesando la oscuridad, la irrup
cion de la roja de Carmina Burana en el espacio de los hombres. EI des orden
irrumpiendo en el orden de una sexualidad normada, pauteada, feminizada,
romantizada, eterea, atada, con miedo, conocida. EI des orden y la posibilidad de
nuevos ordenes y ubicaciones en el cuerpo, en la historia personal, en el cuento
que cada una se cuenta a sf misma sobre sf misma.
cruce de miradas
En este juego voyerista, las miradas hacia adentro, hacia fuera, desde afuera, entre
cuerpos -en la unicidad de multiples personajes aflorando, ocultandose- se
entrecruzan. Se observan, cuestionan, recriminan, interpelan, defienden, averguen
zan, ceden. La grotesca gana espacio en la medida que se rompe el estereotipo de
la santa y de la puta al mismo tiempo. La gestualidad des-controlada explora pos
turas y movimientos. Le pone cara 0 caras ala roja, aun sin rostro, a pesar del pelo
suelto. Y, sin embargo, puede co-existir con la nina que corre por el callejon solo
para llegar a los arboles, al patio, ala libertad. Sin saber que el tercer patio es el de
la fiesta, de la comida, del baile, de la sexualidad.
movimiento y emergente
Y vuelta al movimiento de la pelvis que aloja imageries, escenas, cuerpos para re
mirarlas, desordenarlas, re-invertarlas...
Y vuelta a la palabras, a las asociaciones compartidas ala composicion de image
nes en el contexto de la grupalidad, para volver al grupo intemo, y desordenar
tambien sus rigideces y ubicaciones estereotipadas.

Ruptura de Estereotipos . Transgresi6n de los Lfmites
Esta propuesta de trabajo surge de la experiencia de trabajo corporal y puesta en
cormin de las palabras que provocan los movimientos en el contexto del grupo. La
idea subyacente es la de movilizar y des-anudar, romper las ilusiones y los estereo
tipos, explorar nuevos movimientos y posturas. La idea de grupo intemo hace refe
rencia al grupo que cada un@ tiene intemalizado partir de la propia experiencia de
vida. La posibilidad de cambiar las ubicaciones tambien aparece como una posibili
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dad de salirse de patrones que cansan. La posibilidad de contener en el cuerpo mul
tiples personajes, algunos reprimidos 0 invisibilizados y otros que se han tornado la
escena por mucho tiempo; la oportunidad de movilizarlos, des-ordenarlos y re-crear
los; y, en resumen, la mirada sobre el 0 los cuerpos como construcciones culturales
e hist6ricas abre la pregunta par la ubicaci6n del placer en su vivencia, en la medida
que la des-construccion de 10que las politicas y las religiones han atado y anudado
se hace posible desde el trabajo personal y colectivo.

Recuadro
..El cuerpo grotesco del jubilo carnavalesco se opone, radicalmente, al cuerpo
mode mo. (...) Lo que la cultura del medioevo y del renacimiento recha:a. justa
mente, es el principia de la individuacion...(... )La retirada progresiva de la risa y
de las tradiciones de la plaza publica marca la llegada del cuerpo moderno como
instancia separada...(...)El cuerpo grotesco esta formado por salientes, protube
rancias, desborda de vualidad, se entremezcla con la multitud, indiscernible, abier
to (...) insatisfecho con los limites que permanentemente transgrede (...) El acento
esta puesto en las partes del cuerpo en que este estd, 0 bien abierto al mundo
exterior, 0 bien en el mundo, es decit; en los orificios, en las protuberancias, en
todas las ramificaciones y excrecencias: bocas abiertas, organos genitales. se
nos, [alas, vientres, narices (Bajtin} ..... '.
"Invencion del rostro. Lo geografia del rostro se transforma. La boca deja de
estar abierta, glotona, sitio del apetito insaciable 0 de los gritos de la plaza pu
blica. Ahora adquiere significacion psicologica, expresiva, del mismo modo que
otras partes del rostro. (.oo) Los ojos son los organos que se benefician con la
influencia creciente de la "cultura erudita". (...) Sentido de la distancia, se con
virtio en el sentido clave de la modemidad puesto que permite la comunicacion
bajo su juicio.t, ..) El individuo deja de ser el miembro inseparable de la comuni
dad, del gran cuerpo social, y se vuelve un cuerpo para el solo .... " '.

EI tema de recorrer la frontera, los limites, no s610 nos conecta con la demarca
ci6n, "10 propio frente a 10 ajeno", sino que podemos entender frontera como
marca que separa desde hueso-rmisculo hasta relajacion-tension, zonas queridas
rechazadas, persona-personaje, consciente-inconsciente, etc.

Le Breton, 1990: 31.
Lc Breton, 1990: 43.
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Esta modalidad se propone trabajar sobre los opuestos multiples en relacion con el
sujeto y posibles de serencarados desde muy distintas perspectivas. Desde una pers
pectiva corporal, podriamos investigar cuales son para cada uno estas fronteras,
cuales son las zonas fronterizas, que significa la cercanfa 0 lejania de elIas (...).

"En este relevamiento fantasmatico van apareciendo bordes, cortes, nudos, aris
tas, como si ese cuerpo fragmentado que en el espejo adquirio su imagen aparen
te y completa fuera reveldndose, reapareciera ante los propios ojos cargados de
historia, recuerdos, emociones" 4.
Estas imageries, al compartirlas, al visualizarlas en el dibujo, al personificarlas y
dramatizarlas, al colocarles una mascara, posibilitan su decodificacion. Echar luz
sobre una sensacion, 0 dar palabra a un temblor sordo, va dando figurabilidad,
estructura, lenguaje. Asf podrfamos hablar de una lectura corporal, no porque el
codigo sea transparente y directo 0 porque cada punto 0 zona 0 a cada sensacion Ie
corresponda una palabra, ernocion 0 interpretacion, esto sena un reduccionismo y
un positivismo del cualla problematica corporal esta profundamente alejada.
El todo Ysus partes plantean la ternatica de la frontera y los opuestos; y a su vez
estos temas estan contenidos en opuestos existenciales entre la vida y la muerte.
Desde el trabajo corporal, el abordaje especffico a esta ternatica tiene que ver con
la vivencia de estructuracion y desestructuracion de la imagen corporal. Pensar
el cuerpo como territorio, susceptible de reelevarse y representarse en un mapa
que revela y oculta nuestra historia y que tiene grabadas huellas en cada zona no
es mas que una modalidad de aproximarnos a la tematica vida-muerte desde un
recorrido que profundiza en el cuerpo el objetivo del trabajo.
La lucha entre los opuestos, la consideracion de la frontera, la tridirnensionalidad
del cuerpo en relacion con espacio y tiempo, son algunos itinerarios para desen
mascarar la muerte alojada en la vida. Dicotomfas pensables desde el lugar de
mascara, como anverso y reverso de nuestra existencia. Facetas multiples,
caleidoscopicas donde vida y muerte confluyen, se oponen y dramatizan en el
escenario corporal de nuestra historia".

MalOSO.! 992: 44.
Matoso, 1992: 45.
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