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INTRODUCCIÓN  

En este trabajo final se presenta un archivo autobiográfico de performance que se configura como espacio 

narrativo, constituido por series y colecciones de videoperformance, registros de performance, conversaciones, 

textos propios y ajenos, audios de lectura, material de otros artistas, música, entre otros.  

Este conjunto heterogéneo se encuentra articulado en una plataforma web al cual cada espectador puede acceder 

a través de un link (https://lucreciarequena.wixsite.com/ensayosobrelfinal). Las posibilidades de interactividad y 

de intertextualidad que dota la web para los contenidos, habilita un archivo multimedia que se despliega con un 

recorrido predeterminado pero no único, dejando librada la recepción a  múltiples formas de navegarlo y leerlo. 

Gran parte del material que constituye este archivo ha sido producido específicamente para la construcción de la 

narrativa que éste contiene. Por lo que para realizar su abordaje en este estudio haré hincapié, por un lado,  en el 

momento de producción de las piezas, más precisamente en su aspecto performático y performativo, y por el 

otro, en su  puesta para la exhibición, en su consistencia documental en tanto que se presentan como 

documentos y registros de situaciones dadas en otro tiempo traídas al presente desde una condición indicial. El 

archivo las acumula y las hace perdurar, lo que de alguna manera evidencia las posibilidades temporales que lo 

caracterizan, como también la multiplicidad de capas de sentido que posibilita. 

Para realizar el despliegue del estudio tomo aspectos de la performance, de la noción de estética relacional, 

como también de estudios literarios sobre narrativa contemporánea que orbitan alrededor de la noción de 

documento, ficción y archivo. 

En primer lugar abordaré el proceso de producción de las piezas, la conformación de los enunciados a nivel 

poético-estético, y el sentido del archivo en este trabajo. Posteriormente encararé un análisis conceptual del 

proyecto tomando las categorías principales que lo definen: Archivo, Autobiografía y Performance, para 

finalmente hacer un recorrido analítico sobre aspectos que componen la narrativa. 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

/Metodología, estructura, series y piezas. 

 

Ensayo sobre el final es un proyecto que se constituye por numerosas piezas de variable materialidad que se 

encuentran organizadas en series y colecciones que estructuran el sentido del archivo. Se erige a partir de tres 

columnas principales de obra del tipo video performance, video documental, entrevistas, textos, y desde allí se 

abren series y conjuntos interconectados entre sí y hacia afuera de sí.  

En este apartado me encargaré de abordar las series y las piezas. Considerando que las piezas son enunciados 

que corresponden a acontecimientos y/o situaciones dadas en un tiempo-espacio determinado, por un momento 

dejaré de lado el formato de documento, modo en el que éstas se presentan en el archivo, para concentrarme en 

su conformación inicial. Es decir retornaré a su marco poético-conceptual y a la descripción de la situación,  

momento en que fueron producidas.  

En principio pasaré a ubicar el punto de inicio del proceso de producción para luego explicar la consistencia 

compositiva del proyecto. El punto es la pieza El ahora consumado que es el material desde el cual se 

postproduce y dota de sentido el conjunto.  

 

 

EL AHORA CONSUMADO 

|PIEZA MADRE 

El ahora consumado es una serie de videos con carácter documental, en donde se presentan seis entrevistas  que 

fueron realizadas en el año 2013 a seis personas cercanas y de mi ámbito familiar. Las mismas tuvieron por 

interrogante preguntas acerca de la propia noción de muerte y el imaginario que ello concierne. El mismo fue 

reproducido ese año para una obra de performance y video que llevó por nombre el mismo título, acompañado 

de una gran merienda compartida con el público presente en donde se habló de la muerte. En esta oportunidad, 

en el archivo, se muestran los seis videos. 
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.Fotograma de cada entrevista/ EL AHORA CONSUMADO. 

Esta pieza video documental se toma como base discursiva para desde allí desprender un proceso de producción 

de obra en donde el relato documental es el material de trabajo poético y estético desde el que se esbozan el 

resto de las piezas, es decir un material a post-producir. De esta manera se trazó una ruta de trabajo que iría 

desde la trascripción, como tarea intencionada, hacia la transliteración, como efecto ineludible. 

Definiciones de transcripción  y transliteración. 

Transcripción, trascripción 

Nombre femenino 

1. Acción de transcribir. 

"En la Antigüedad, los textos principales eran los únicos que merecían la transcripción" 

2. Representación gráfica de los sonidos mediante un sistema especial de signos. 

"En este diccionario aparece la transcripción de los sonidos que ayuda a saber cómo se pronuncia cada palabra"
1
 

¿Qué es la transcripción de documentos? 

La definición de la RAE indica que transcribir es “copiar en otra parte algo ya escrito”. Aunque al hablar de la 

transcripción de documentos hablamos de la representación sistemática de una forma oral mediante signos escritos. 

Dicho en un lenguaje más coloquial, la transcripción es poner un audio por escrito. Por ejemplo, poner una 

conversación o grabación por escrito.
2
 

Transliterar, transliterar 

tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro.
3
 

                                                           
1
 Definición de Transcripción extraída del diccionario web Español Oxford Dictionaries 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/transcripcion   
2
 Extraído del portal Traducciones.com http://www.traducciones.com/que-es-la-transcripcion-de-documentos-tipos/ 

3
 Definición de Transliterar extraída del Diccionario de la Real Academia Española. 
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Dadas las definiciones acorde a los términos Transcripción y Transliteración, pasaré a comentar cómo fueron 

abordadas  tales tareas dentro del proceso de producción. Ambas son las operaciones que sintetizan todo el 

trabajo a nivel metodológico procesual y la articulación de las piezas. 

Unos de los intereses fundamentales en la producción reposa en el relato como material de trabajo, por lo que, 

para recupéralo como texto realice un proceso de transcripción que daría por resultado dos tipos diferentes. Por 

un lado, se realizó una transcripción literal
4
 del relato oral del interlocutor, por lo que se trata de una escritura 

lo más cercana y fiel posible a lo emitido, tanto en forma como en contenido, es decir se incluyeron muletillas, 

esperas y onomatopeyas propias del hablante y no se optó por hacer intervenciones por parte de quién 

transcribió. El segundo texto, se realizó atendiendo las expresiones corporales y gestuales del entrevistado a la 

hora de dar respuesta, por lo que se trató de una observación detallada de su modo de estar en ese momento. 

Esta vez la transcripción tendría por objetivo ser más bien una traducción donde los gestos se transfieren en 

otros signos, en palabras, por lo que conserva un carácter interpretativo. 

Se podría decir que este proceso de transcripción implicó la generación de dos tipologías de textos, de diferente 

procedencia y característica, por un lado un tipo dialogal propio del campo comunicacional, y por el otro uno de 

índole descriptivo. El primero responde a la tradición de la entrevista,  orden y dinámica del pregunta - 

respuesta, diferenciación del entrevistado y entrevistador, y escrito en prosa; el segundo una lista de 

movimientos y gestos acompañada del nombre del interlocutor, levemente separada de la prosa y con una 

numerosa presencia de verbos. 

Ambos grupos de textos son el material a partir del cual se esbozan nuevas piezas. Esta división  permanecerá 

en la organización general del total de la producción. Éstos reciben por denominación: “Relatos: El término 

para lo dicho” y “Relato: lista de gestos”, cada uno integrado por seis textos. 

Relato: El término para lo dicho 

Fragmento de la transcripción del relato original de Analía. 

Uno de los entrevistados. 

 

Lucrecia: -¿Qué haría antes de morir? 

Analía: - Y no sé, ponele, porqueem…  comer no comería nada, 

porque…. porque, viste, como que se te cierra el estómago 

cuandoo … cuando sabes, viste, como ese tipo de coosas, viste, 

se te cierra el estómago cuando  estás …o sea imagínate 

nerviosa…imagínate si sabés que te estás por  morir,  se te va a 

cerrar el triple el estómago. 

Eem… No sé, saldría a andar en bicicleta. O… compraría un 

buen vino y me lo tomaría con… pasaría a visitar a un … a mi  

amiga,  tomo un vino con una amiga, después me voy hasta la 

otra, y que me agarre en esa, viste?  Ponele, si tengo una hora 

agarro la bici y salgo, compro un vino y salgo. Y le digo, no sé, 

la despido…. Y después me voy hasta la otra. 

No sé qué haría. 

Abrazar muy fuerte quizás. Abrazaría fuerte…. 

 […] 

 Relato: Lista de gestos 

Fragmento de la transcripción interpretativa sobre los gestos 

del interlocutor. 

 

ANALÍA  

Se sienta. 

Se friega la cara en el intento de despejar la frente.  

El ceño: fruncido. 

Mira a la cámara. 

Y ahora hacia un costado. 

Su mirada: hacia el horizonte.   

El gesto: Arruga la nariz. El sol: invade la cara. 

Mueve la boca como susurrando. Hace vacilar la cabeza de un 

lado al otro.  Mira y escapa de la  cámara.  

A cámara: un gesto de incertidumbre. 

Mira fijo. Frunce el rostro. 

Baja la mirada. 

 […] 

                                                           
4
 Idem

2  
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Este es el momento en el que se abre un proceso de producción erigido a partir de estos tipos textuales, los 

cuales serán las bases elementales para la construcción y articulación de nuevos discursos esgrimidos en piezas 

de orden performático y relacional. Es aquí donde deviene un trabajo de transliteración, en donde ya no se trata 

de una reescritura o una traducción, sino de una mirada interpretativa de los textos para desde allí construir 

otros enunciados poéticos y estéticos de diferente contextura formal y compositiva. Se podría decir que se trata 

de un proceso, no lineal, contiguo, que va desde lo metafórico a lo alegórico.
5
 

Las piezas en las que se involucran los textos, ya sea Relatos: El término para lo dicho o Relatos: Lista de 

gestos, se muestran como puesta, escenario, situación o nuevo contexto en donde aquellos se activan y se 

ejecutan por parte de nuevos interlocutores. La producción de cada pieza se da al momento en que triangulo un 

diálogo con otros sujetos y los textos. 

Estas construcciones tomarán diferente contextura en cada caso, y se organizarán en series que en ocasiones se 

ponen en contacto con material o contenido, que no refieren linealmente a estos textos pero que de alguna 

manera suministran sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Metáfora. “La metáfora (como la comparación, el símbolo, la sinestesia) se ha visto como fundada en una relación de semejanza 

entre los significados de las palabras que en ella participan, a pesar de que asocia términos que se refieren a aspectos de la realidad 
que habitualmente no se vinculan. Es decir, la metáfora implica la coposesión de semas (unidades mínimas de significados) que se 
da en el plano conceptual y semántico (o la coposesión de partes, dada en el plano material o referencial, cuando la metáfora no es 
lingüística), y en esta figura se manifiesta la identidad parcial de dos significados, paralelamente a la No identidad de los dos 
significantes correspondientes.” 
Alegoría “La alegoría o metáfora continuada (llamada así porque está hecha de metáforas y comparaciones) [...] Se trata de un 
conjunto de elementos figurativos usados con valor translaticio y que guarda paralelismo con un sistema de conceptos o realidades, 
lo que permite que haya un sentido aparente o literal que se borra y deja lugar a otro sentido más profundo, que es el único que 
funciona y que es el alegórico. Esto produce una ambigüedad en el enunciado porque éste ofrece simultáneamente dos 
interpretaciones coherentes, pero el receptor reconoce sólo una de ellas como la vigente.” 
Ambas figuras retóricas participan en el proceso de transliteración habilitando una concatenación y desplazamientos de significados, 
sentidos y representaciones de un primer enunciado a los siguientes. 
Las definiciones fueron extraídas de BERISTÁIN, Helena. Diccionario de retórica y poética. Editorial Porrúa. México. 1998 
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SERIES Y PIEZAS 

/ Catalogación  

 

EL AHORA CONSUMADO. PIEZA / pieza madre 

 https://lucreciarequena.wixsite.com/ensayosobrelfinal/pieza-madre-1 

 A. RELATOS:  

    - A.1 relatos: EL TERMINO PARA LO DICHO 

- 1. Serie. DEL VERBO A LA ENUNCIACIÓN. 
https://lucreciarequena.wixsite.com/ensayosobrelfinal/del-verbo-a-su-enunciacion 

PIEZA 1.1 

Título: Persistir en permanencia 

PIEZA 1.2 

Título: Lo primero que se olvida es la voz 

PIEZA 1.3 

Título: 6 actos para el final 

 

          - A.2 relatos: LISTA DE GESTOS 

2. Serie. EL DISCURSO YACENTE EN LOS 

GESTOS. 
https://lucreciarequena.wixsite.com/ensayosobrelfinal/el-discurso-yacente-en-los-

gestoss 

PIEZA 2.1 

Título: ¿El retrato del otro o un posible reflejo? 

PIEZA 2.2 

Título: Partitura de gestos 

PIEZA 2.3 

Título: Poema 6 nombres para 6 voces 

 

 B. 1 Serie: LA MUERTE TIENE OTROS DOBLECES 
https://lucreciarequena.wixsite.com/ensayosobrelfinal/la-muerte-tiene-varios-dobleces 

PIEZA 3. 1 

Titulo: De-partir. Conversaciones acerca de la muerte. 

PIEZA 3.2  

Título: La palabra morir es celeste 
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/Análisis descriptivo-conceptual 

En este apartado se aborda la constitución de las tres series que hacen a Ensayos sobre el final. En primer lugar, 

se muestra la correspondencia de las series con los textos relatos, y luego se pasa a realizar una descripción de 

las piezas junto con su marco conceptual-poético. 

 

A.1 EL TÉRMINO PARA LO DICHO  

1. Serie: Del verbo a su enunciación. 

A partir de El término para lo dicho, se ha producido una serie de obras titulada “Del Verbo a su 

enunciación”, la cual está compuesta por tres obras: “Persistir en permanencia”, “Lo primero que se olvida es 

la voz”, y  “6 actos para el final” (sub-serie de acciones). 

Persistir en permanencia, es una serie de seis videos que muestran la locución de las seis entrevistas por parte 

de nuevos interlocutores, desconocidos tanto para mí como para los originales entrevistados. Ellos oficiaron de 

lectores de los textos, quienes los activaron en una situación expositiva frente a una cámara. El contexto es el de 

una performance de sala realizada en una galería de Bs As. En esa oportunidad, previo a la lectura y ejecución 

de los textos, los lectores ubicados en una mesa común transcribieron  Noticia de un fallecimiento
6
 de Walter 

Benjamin en el momento en que se les fue dictado a voz viva. Los participantes de esta pieza no conocieron la 

procedencia de los relatos. 

Aquí los textos son presentados a los nuevos interlocutores de modo literal, es decir, intentando conservar la 

emisión original, de manera que este contacto sólo pretende conseguir su activación  por medio de una simple 

primera lectura en voz alta y en público. La operación es simplemente un desplazamiento del relato, de su 

contexto original (entrevista personal en situación cotidiana) a un nuevo contexto (lectura de espectadores 

vueltos participantes en el marco de una exposición). 

                     .Fotogramas / PERSISTIR EN PERMANCENCIA 

                                                           
6
 BENJAMIN, Walter. “Noticia de un fallecimiento”. Infancia en Berlín hacia 1990. Ediciones Alfaguara. Madrid. 1982 
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Lo primero que se olvida es la voz, es una pieza relacional realizada a través de la cooperación de otra artista, 

una cantora. Con la intención de trabajar los textos desplazados de sus contextos y funciones iniciales, juntas 

realizamos un trabajo de transliteración del relato.  La idea fue trabajar con fragmentos y volverlos cantos, por 

lo que se realizó un proceso de selección que fue de una frase de cada texto, es decir una resultante de seis, 

terminando con una única a la que se la editaría melódicamente pensando en su ejecución sonora (vocal). 

Previo a este proceso sobre el relato, se dio otro que estuvo concentrado en la voz como elemento estético. Con 

la cantora Mariana Mallada tomé clases de canto a razón de mi desconocimiento en el tema, de esta manera con 

ella compartí el proceso de descubrimiento de mi voz como instrumento sonoro y posteriormente el de 

construcción del canto. La ejecución fue a dúo y en el mismo espacio donde transcurrió todo el proceso, en el 

contexto privado de Mariana. 

Aquí los textos se separan del original y son manipulados, recortados y transformados formalmente. El estado 

original es alterado no solo en la decisión del recorte y fragmentación, sino además en la introducción de 

elementos como el trabajo vocal/sonoro y el tratamiento del canto, elementos que indudablemente administran 

nuevos sentidos. 

 

 Selección de fragmentos. 

 Fragmento definitivo VIVIR ES COMO ALGO INDISPENSABLE HASTA LA MUERTE 

“La espontaneidad del momento la espontaneidad, lo bello” 

“Ser feliz” 

“Mi lecho de muerte”                                                                                 

“Vivir es como algo indispensable hasta la muerte”                                            

“No tengo ganas de morirme pero estoy en condiciones” 

“Y en un momento dado va a desaparecer todo” 

 

           

       /  1. Fotograma registro de ensayo.             / 2.  Fotograma video LO PRIMERO QUE SE OLVIDA ES LA VOZ 

 



14 
 

6 actos para el final,  es una sub-serie de seis acciones realizadas para la cámara, video performance. Se trata 

de un proceso en donde la conversión de un primer enunciado a un segundo, está determinado por un cambio en 

el sistema de signos que a cada uno le corresponde, un traspaso simbólico de un nivel de signos a un nivel de 

nuevos sentidos.  Esbozo este proceso como una “re-lectura” personal y subjetiva, y en ello una interpretación 

cargada de sentidos relativos en donde se ponen en juego mis bagajes particulares como artista, las referencias 

hacia la historia del arte y la performance, la experiencia con las entrevistas e interlocutores, y también nociones 

autorreferenciales. 

 

  

   

.fotograma por cada videoperformance. 

 / 1. Señalar un atardecer./ 2. Condiciones: imitar la postura última./ 3. Lechar. /4. Miel y pluma. 

/ 5. Protocolo./ 6. Apuesto. 

Así lo asumo como una libre apropiación poética de los textos que, entendidos en su conformación inicial, 

desaparecen de las piezas pero resuenan implícitos en ellas. Los primeros recortes extraídos en Lo primero que 

se olvida es la voz serán los fragmentos elegidos desde donde se trazaran compositivamente las acciones. 

Ésta vez el vínculo será binario, ya que se trata de un diálogo excluyente en donde sólo se admite al texto y al 

artista. En esta etapa del proyecto, expresada en esta serie, aparece la figura de la performer, el cuerpo de la 

artista como centro operador en escena y como activador directo de los enunciados poético/estéticos. No hay 

lugar para un otro participante solo el que permite la cámara como mediadora, el espectador. 

En el archivo web se presentan las seis piezas de videoperformance acompañadas de un micro universo de 

referencias hacia otras piezas, textos, videos, fotografías, entre otros, de propia autoría y ajenos que funcionan 

de manera paratextual. 
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A.2 LISTA DE GESTOS 

2. Serie: El discurso yacente en los gestos 

Lista de gestos conforma una serie bajo el nombre El discurso yacente en los gestos, la cual está integrada por 

tres obras  ¿El retrato del otro o un posible reflejo?, Partitura de gestos, y Poema 6 nombres para 6 voces 

(sub-serie). 

¿El retrato del otro o un posible reflejo?, es una lectura imperativa dirigida a receptores idóneos en la 

expresión y destrezas del cuerpo, más precisamente tres mujeres artistas, actrices y/o bailarinas. Cada una 

receptó el texto con un previo instructivo que la colocaría en un espacio de su casa o trabajo frente a una 

cámara, respondiendo a mi lectura del texto con una réplica de los movimientos y gestos que determina la 

lista.  La instancia es única, es decir se trató de una visita a sus contextos privados, con una especificación del 

instructivo, mínimas referencias a la procedencia de los textos y la lectura sin previo ensayo.  En el momento de 

la réplica no hay  indicaciones o directiva alguna. 

El video capta la acción que muestra a la actriz en un contexto propio. La voz que reproduce el texto asume mi 

presencia tácita que físicamente en el espacio de realización me encuentra detrás de cámara. 

La figura de la actriz importa por su habilidad en los ámbitos de la representación, pero más me interesa por la 

idiosincrasia del sujeto fuera de su profesión, y es en un espacio cotidiano, en su territorio privado
7
, interpelada 

por la cámara y por lo imperativo de los modos, donde se develaría su retrato
8
. Es entonces cuando se produce 

el cruce entre aquel primer relato y este segundo que se desprende de su retrato. El cruce se da cuando aquel 

relato, ya pasado por una interpretación se re-interpreta actualmente en condiciones “desfavorables” para una 

actriz (sin ensayo, sin lectura previa) en su contexto privado. 

 

 

1. Fotograma “Christian” por Mel / 2. Fotograma “Martín” por Julieta / 3. Fotograma “Hernán” por Aldana 

 

                                                           
7
 DE CERTEAU, Michel. La invención de lo cotidiano. 2. Habitar, cocinar. Universidad Iberoamericana. México. 1999. PP 147 – 150. 

8
  Idem. 
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Esta es una pieza atravesada  por el acto de la lectura, el que compromete un lector y un receptor escuchante. 

Al momento de su producción existe esta diferencia de roles en el cual cada posición habilita una tarea activa y 

abierta dentro del marco otorgado por la definición de la acción, instructivo o regla del encuentro. A pesar de 

ello, se espera que ese otro receptor realice aportes coherentes con el contexto determinado.  

En cuanto a la pieza como documento resultante de tal situación, además de las posibilidades de interpretación y 

apertura del relato, al mostrar la situación registrada y lo que acontece desde el diálogo, hay un interés por 

exponer al otro en su contexto de intimidad. 

En Partitura de gestos, se toma los seis textos pertenecientes a Listas de gestos y se los edita con el objetivo de 

confluir en un único texto. En primer lugar, la edición consistió en una selección de fragmentos referentes a 

gestos y/o descripciones identitarias del interlocutor, que definen la imagen y apariencia de éste. Posterior a ello 

se esbozó el texto a partir de una composición y orden básico que luego, a la hora de ejecutarla, permitiera 

cierta continuidad y rítmica.  Una vez unificados los fragmentos en una única pieza, ésta se convierte, siguiendo 

la metodología propuesta, en una lista de gestos impersonales enlazados por un criterio formal susceptible de 

ser realizado por un intérprete x, es decir cualquier individuo. Desde su enunciación como partitura
9
 habilita ser 

ejecutada por diversos ejecutores y de diversas maneras. 

 

. Partitura de gestos. 

En este caso me dispongo a ejecutar la pieza poniendo el cuerpo como instrumento para reproducir los 

movimientos, encarnándolos como una sutil danza de ademanes frente a una cámara. Aquí la dimensión del otro 

sólo aparece en la partitura como un rastro/huella referente a aquellos “propietarios” de los gestos que, a pesar 

de las variadas intromisiones interpretativas, de algún modo permanecen. Sumado a ello, se podría decir que el 

texto en sí mismo implica un posible otro ya que para existir necesita de otro que la ejecute. Esta vez se 

prescinde de un otro ejecutante ya que nuevamente se hace un giro hacia la figura de la artista quien suple ese 

rol. 

                                                           
9
 Partitura. 1. f. Texto de una composición musical correspondiente a cada uno de los instrumentos que la ejecutan. Diccionario de la  

Real Academia Española. 
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/Fotograma del video “Partitura de gestos”. Ejecución de la partitura. 

En síntesis Partitura de gestos, intenta reconfigurar la idea de pertenencia reteniendo el relato pero soltándose 

de las identidades a las que hace referencia y elaborando sentido desde su re-apropiación. Es así que se obtiene, 

en su totalidad, una nueva pieza textual que responde a un formato funcional, como lo es el de la partitura, que 

permite asumir una apertura hacia diversas interpretaciones e intérpretes. El hecho de que la primera 

interpretación sea ejecutada por mí, hace un giro similar al de 6 actos para el final, donde se excluye a un otro 

participante y se cierra a un vínculo binario entre texto y performer. 

Poema 6 nombres para 6 voces. Luego de la re-escritura de la Lista de gestos en Partitura de gestos, una nueva 

escritura se desprende de la primera, esta vez tomando el texto como base disparadora para la elaboración de 

una composición literaria metafórica. Se trata de seis poemas escritos bajo el nombre de cada entrevistado 

“Analía”, “Sofía”, “Nélida”, “Hernán”, “Martín”, “Christian”. Los mismos son recitados por seis locutores, 

actores y escritores, quienes son convocados por su destreza en el asunto. El resultado son seis voces emitiendo 

los poemas. 

En cuanto a lo que respecta el proceso de escritura aquí aparece la figura del autor/escritor el cual decido 

encarnar. Al tratarse  de una experiencia ajena a mi práctica invito a una poeta a realizar la corrección de los 

mismos, quién termina por realizarle el prólogo al conjunto. 

La serie se compone de los poemas, seis audios de los recitados y seis videos que retratan a los lectores. 

 

Martín 

Su visión 

se recuesta sobre algo,  

el privilegio que no podemos ver. 

Sin apartarse de allí 

alza una ceja  

con confianza atroz. […] 

          

         / 1.Fragmento de poema “Martín”                                                               / 2. Fotograma de video retrato de Verónica, lectora de Martín. 
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Partitura de gestos  y Poema 6 nombres para 6 voces, son dos piezas que implican la transformación y 

reescritura de los textos (Relato: Lista de gestos) dejándolos librados a una incidencia compositiva que, como 

consecuencia, los torna en una pieza formal que pretende acercarse a ciertos formatos que responden a intereses 

literarios o funcionales. En ambos casos mi rol se des-ubica incorporándome al centro, ya sea como intérprete 

de una pieza o como escritora de otras. 

3. Serie: La muerte tiene varios dobleces. 

Esta serie está constituida por dos obras De-partir Conversaciones acerca de la muerte y La palabra morir es 

celeste,  ambas corresponden al cierre poético de la obra y abordan la muerte como concepto y signo. Son 

piezas que  se trazan por fuera de las dos series principales,  ya que abandonan el relato como elemento 

simbólico que da sentido y organiza a gran parte de la producción. Es así que funcionan de forma satelital al 

total de éstas. 

De-partir Conversaciones acerca de la muerte es una  reunión entre siete personas en la cual se aborda como 

tema de discusión la Muerte. La misma fue desarrollada durante 2hs aproximadamente, en un teatro vacío en el 

cual se había preparado un set de filmación para registrarlo. En el escenario se dispuso una media luna de sillas 

en la cual nos ubicamos mirando al espacio dirigido al público, en este caso ocupado por los registradores. Las 

siete personas que integraron el encuentro fueron invitados con breve información al respecto y asistieron 

dispuestos a conversar sobre el tema. Aquellos pertenecían a mi círculo de vínculos cercanos pero entre ellos no 

todos se conocían.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Fotogramas 

DE- PARTIR.  

CONVERSACIONES ACERCA DE LA MUERTE 
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De-partir, a pesar de constituirse como pieza autónoma retoma la idiosincrasia de la pieza madre “El ahora 

consumado”; lo hace a través del diálogo como elemento central, el anclaje en el relato, la cercanía de los 

interlocutores y con mi rol como mediadora/entrevistadora. La salvedad está en que aquí se trata de una 

conversación expandida, por compartida,  en la que se ha exacerbado el dispositivo por el que todo aquello se 

pone en foco. No se trata, justamente, de un diálogo que intente mantener cierta idea de intimidad propiciando 

atmósferas de espontaneidad y contextos cotidianos, cuidando el nivel de intromisión de la cámara y la 

contención de lo personal. Es que, en el caso de De-partir sucede lo contrario, se monta un escenario, un 

estudio de filmación en el cual la escena se compone, donde hay un interés determinado en apuntar lo que se 

dice y cómo se dice en este contexto armado, con la intención de obtener un relato del relato.   

La palabra morir es celeste es una pieza de video-performance en donde me muestra sentada en el techo de mi 

casa, repitiendo durante 50 min la palabra Morir. 

 

.Fotograma / LA PALABRA MORIR ES CELESTE 

 

Esta pieza nos muestra dos cuestiones: por un lado la fisonomía contraria a De-partir, y por el otro, la referencia 

a la pieza madre “El ahora consumado”.   

Su contrariedad con De-partir radica en que se trata de una pieza de video-performance, lo que implica un 

desplazamiento de mi rol que va de mediadora  a cuerpo que acciona, además de considerar el alejamiento de la 

noción de encuentro e intercambio de un relato compartido. 

Con la referencia a “El ahora consumado” se alude al vínculo poético, el cual reposa en el dato del tiempo: los 

50 minutos.  Ésta es la duración que ordena la acción y constituye junto a la repetición su sentido. Tomar ese 

tiempo, de alguna manera, significa retomar la pregunta ¿Qué hacer ante los 50 minutos finales? Esto hace que 

la acción se presente como el esbozo de una respuesta, que ya no es emitida por un interlocutor invitado, por un 
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otro participante, ni con un relato ajeno; sino que la misma es emitida por la propia artista que 

abandona  totalmente su poder como interrogadora y se entrega a construir el relato. 

Ambas piezas pertenecen a la última  serie que, distanciada del resto,  sintetiza el sentido poético de todo el 

proyecto. Es por ello que  retornan al inicio dialogando con la pieza El ahora consumado y desde allí trazan un 

posible cierre de sentido. 
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ARCHIVO. 

/Espacio de exhibición 

Luego de detenerme en el trabajo de composición y producción en torno a situaciones en diálogo con otros, 

momento primario del proyecto en donde se construye el sentido esencial del mismo, paso a abocarme al 

contexto expositivo y el formato en el cual es organizado para su recepción. Ante una producción rizomática, de 

potencial apertura, se organiza el material y se articula el sentido del mismo desde un archivo. El espacio del 

archivo desde su consistencia formal y conceptual permite una simultaneidad de capas de lectura, instalar una 

noción de espacio-tiempo particular, la coexistencia de piezas de diversa contextura en interconexión, 

yuxtaposición y superposición, y la constante posibilidad de abrir el material hacia otros fuera de sí mismo. Al 

de tratarse de un archivo instalado en la nube de la web,  se radicaliza los aspectos que lo definen y agrega la 

posibilidad de lo instantáneo, de la interconectividad y del linkeo directo con multiplicidad de información y 

materiales, extendiendo aún más las posibilidades de lectura. Además la plataforma web agrega a la recepción 

la posibilidad de navegar en el proyecto atravesándolo de variables modos, con diversos recorridos que habilitan 

infinidad de conexiones posibles.  

La instalación de este proyecto en un archivo de tales características lo extraería de su condición primera, esa 

referente a las situaciones dialogales y personales; al abrirlo a otro universo de referencias en un espacio de 

constante publicación. 

 

/ Portada de la plataforma web. 
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Ensayo sobre el final es un archivo autobiográfico anclado en la performance. Constituido por una estructura 

de series y colecciones, dispone de fragmentos que en un montaje de interconexión y yuxtaposición presenta 

una narrativa en torno a la muerte. El primer estadio del proyecto ha sido parte de una insistencia en las 

posibilidades dialogales de la performance, que la colocan en parte en el campo de lo relacional. Pues la 

elaboración del discurso estético y poético que entraña la obra es producido a partir de una constante relacional, 

es decir, un inminente trabajo con sujetos que participan en los enunciados de las piezas a través de un diálogo 

dado en el marco de una situación específica. Marco construido,  escenario para el surgimiento del intercambio, 

como también de recorte para el enunciado. Esta instancia de diálogo es fundamental en el trabajo, ya que es en 

parte la estética como también la estrategia de emergencia del relato, y por ende el núcleo que propiciará la 

construcción de una narrativa intersubjetiva. 

Si tomamos la definición del proyecto como autobiográfico, género narrativo que por excelencia aborda la vida 

del autor, veremos que intrínsecamente el trabajo conserva la estética de lo íntimo, lo privado, lo doméstico. 

Pues el foco está puesto en una realidad determinada que pertenece a mi ámbito personal y amoroso. Las 

personas que participan en las piezas son familiares expuestos en su intimidad y en su ámbito doméstico. Esta 

forma autobiográfica me interesa en tanto espacio narrativo que en contacto con la consistencia de este proyecto 

permite poner en diálogo una noción de lo íntimo con lo relacional y por ende, con la tan tratada, noción de 

autor.  

Es aquí que me interesa nombrarlo como narrativa y evidenciar su contextura ficcional, en cuanto que se 

posiciona desde nociones, que no son más que formas y convenciones en lo cultural, con larga data en el arte y, 

por sobre todo, exacerbado en el arte contemporáneo. 

Tanto la noción de archivo, de autobiografía y de intimidad expuesta, harán de esta narrativa un espacio en 

expansión, poroso y en constante apertura hacia lo otro de sí. 

  

/ De lo dialogal a la indicialización  

 

El grueso del material que lo constituye son documentos y registros en diversos formatos por lo que, en parte, 

nos coloca frente a dos cuestiones que en conjunción lo definen.  Por un lado, la condición indicial del trabajo 

donde los registros nos remiten a acciones o situaciones que se han sucedido en un tiempo-espacio anterior; y 

por otro lado, su condición relacional, ya sea por la múltiple referencialidad que su poética aboga como, 

fundamentalmente, por la construcción de los enunciados y el discurso en el diálogo con otro. Estos son los dos 

punta pies para empezar a mirar este trabajo y, por supuesto, con los que se arma su discurso. 

Remitiendo al núcleo relacional, como hemos visto en las descripciones de las piezas y series, hay una 

exacerbada presencia de un agente que se suma a la producción de los enunciados, que nombro bajo la categoría 

de otro, y se erige como entidad administradora de sentido.  Creo aquí que es fundamental mencionar que tal 



23 
 

puesta en diálogo no es un idílico ida y vuelta en dirección horizontal. Al contrario, se configura principalmente 

desde la desigualdad de roles, por lo que no existe comunicación reciproca en pos de, por ejemplo, una 

búsqueda de un intercambio sincero y retribuible para las partes o para un entorno x,  al modo en que Nicolas 

Bourriaud asume su “estética relacional”. Pues este estilo de diálogo, como en la mayoría de las obras que se 

enuncian desde este lugar, existen como tal al servicio del enunciado poético, ya sea como intención de contar 

determinada narrativa o conseguir determinada forma del discurso. El otro es aquel que suministra el material 

poético y es por ello que es el miembro indispensable en este trabajo, ya que la ausencia de él considera la 

ausencia de la obra. La condición afectiva que me vincula con ellos, es un aspecto que habilita este estilo de 

diálogos,  encuentros y situaciones. Para construir un relato fabricado por  memoria ajena, por intersubjetividad, 

necesito de un otro cercano. 

De esta manera queda evidenciado que el relato es el elemento fundante de Ensayos sobre el final, es el 

material poético puesto en juego en el discurso de la obra. La memoria ajena torna a memoria común, esa es la 

intención desde la construcción de una narrativa despersonalizada pero fuertemente subjetiva (intersubjetiva). 

Narrativa porque fabula entre una “indistinción entre la realidad y la ficción”
10

, en tanto que no se trata de un 

documental ni tampoco de una obra cerrada sobre sí misma, sino más bien un “entre” que se define a partir de la 

intención de contar determinada historia y una autoindicialización en donde se generan los rastros en pos de tal 

construcción poética.  

 

Ahora bien, este universo relacional pertenece al rango de lo experiencial, y es el registro lo que permite 

recortarlo como indicio. La necesidad del  registro es la posibilidad de captar ese trozo de realidad, en tanto 

efímero, único y presente.  Para la producción de cada una de las piezas se han configurado determinadas 

situaciones, sea desde las entrevistas a las lecturas, y como parte de ello se ha pensado su registro, con la 

intención de convertirlo en material a posproducción o a exhibir. Esto nos lleva a pensar que aquí la 

documentación es parte de un proceso de indicialización, una construcción de huellas que luego serán 

articuladas en un archivo. La cámara es el elemento esencial que participa en este proceso, y es a partir de su 

mediación que permite la existencia de las diferentes piezas. Además no sólo está presente para oficiar 

funcionalmente y permitir el registro, sino también participa en la construcción de sentido a través del efecto 

que provoca en los diferentes interlocutores: en el entrevistado, en las actrices y performers que reproducen los 

gestos, en los lectores de los poemas retratados en 6 nombres para 6 voces. 

 

                                                           
10

 Florencia Garramuño en Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad del arte realiza la siguiente apreciación sobre la obra 
de Sylvia Molloy, Desarticulaciones: “En esa indistinción personal se imbrica una indistinción o indiferenciación entre lo ficcional y lo 
real, como si en ese texto (...) la negativa a articularse de un modo cerrado y colocar fronteras claras entre lo real y lo ficcional fuera 
una manera de diluir las fronteras entre ese mundo autónomo que sería la obra y la realidad o el mundo exterior desde el cual se la 
percibe o lee.” 
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Por otro lado, la condición del índice como link hacia a un tiempo-espacio anterior,  junto al de archivo como 

“superposición de capas temporales”,  nos coloca frente a una noción de tiempo y de presencia particular. 

Florencia Garramuño hace la siguiente salvedad sobre la noción de archivo en obras contemporáneas: 

 

“ellas insisten en hacer presente, en exhibir, en mostrar la materialidad de esos restos, (…) que en la preservación e 

insistencia conducen al surgimiento de otras historias, (…) pero que abandonan el pasado en favor de la ‘presencia’, la 

supervivencia de esos restos y el modo en que sus efectos perduran en el presente”.  

 

Es decir, con este interés en hacer presencia a través de la huella entre su condición indicial y su estructuración 

en el archivo, se configura una constante venida al presente que se nos presenta como una  “superposición de 

capas temporales” que convive en el discurso en una única escritura del presente. Con la presentificación de los 

restos en el acto expositivo,  se abandona toda idea de pasado para darse a un “presente continuo” en el cual, 

por supuesto, no deja de sobrevivir otro tiempo. Esto nos deja ante una “lógica de supervivencia” que nos aleja 

de la memoria, de cualquier lógica de restitución, y representación del pasado en el presente.
11

 

La dimensión del archivo en su fragmentariedad, diversidad y superposición temporal, posibilita la 

configuración de un espacio-tiempo  que habilita la confluencia de las diferentes piezas en pos de la 

construcción de una comunidad de sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Garramuño, Florencia. Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad en el arte. – 1ª ed – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica; Tierra Firme, 2015.
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¿POR QUÉ SE TRATA DE UN ARCHIVO AUTOBIOGRÁFICO? 

 

Si uno transita este archivo, si se detiene en cada serie que lo compone, se encontrará con que está conformado 

por retratos de otredades; pues la imagen del otro en su territorio privado entregándonos su relato, o su hacer 

sobre el relato, lo retrata. Ante esta afirmación, cómo es posible hablar de un archivo autobiográfico cuando 

acabo por afirmar que estamos frente a un archivo de otredades, pues bien, no se trata necesariamente de una 

dicotomía. Lo explicaré en las siguientes líneas.   

Ensayos sobre el final pertenece al género de la autobiografía en tanto como escritura que conjuga “memoria, 

metáfora y lenguaje” o lo que sería su suma analógica “Auto, Bio, Grafe” (Paul de Man); donde el interés está 

puesto en el “pasado vinculado por micronarrativas”, si la entendemos como subgénero de la biografía
12

.  A 

simple vista,  podemos deducir que no se estaría frente al caso de un relato en clave histórica, ni de uno que 

reconstruya un pasado propio y se presente como una mera narrativa de carácter anecdotario individual; pues 

aquí no hay una imagen o personalidad fija a la que se le pudiera adjudicar la autobiografía.  Por lo que para 

abordarlo me acerco a la mirada de José Luis Brea que llama al “espacio de autorretrato como espacio de 

otredad”, es decir,  un proceso de constitución del “yo” a partir de un “sujeto multitud” asumiendo que “no hay 

territorio de la autobiografía fuera del entorno de lo colectivo, de la comunidad”, pues “la vida propia se gesta 

en efecto de los cruces con el otro”.
13

 

Es por ello que no estamos frente a una autobiografía en términos tradicionales. No se trata de un relato de sí y 

para sí, sino de un discurso autobiográfico entendido como una re-escritura del yo, escritura que conserva la 

habilidad de producir un sujeto determinado o más bien una subjetividad determinada, “texto que en sus 

condiciones performativas es autoproductivo, del sujeto y el contexto en el que se narra o concibe”
14

.  Aquí 

habría que hacer una corrección pues no estamos frente a un yo como individualidad, sino a un sujeto multitud  

producto de una “dispersión del yo”
15

 que nos permite pensar en el sujeto, no como individuo, sino como 

nosotros colectivo, una comunidad.  Regresando al proyecto, podría decirse que no hay una evidente referencia 

a la propia vida de la artista, pero si de manera indirecta. En el discurso que sostiene la obra se pone en juego 

una serie de micronarrativas expuestas en un entramado de relaciones y subjetividades que se manifiestan en la 

red de afectos que constituye su poética; siendo los que componen este entramado sujetos que conforman el 

círculo privado de su vida.  

El hecho de autobiografiarse es quizás, una de las prácticas más recurrentes en el arte contemporáneo  y de 

aquellas de las que se podría denominar como una “experiencia narcisista”, modo en que Nizstche la 

                                                           
12

 Guasch, Anna María. Autobiografías visuales. Del archivo al índice. Ediciones Siruela. Madrid 2009. 
13

 Brea, José Luis. “Fábricas de identidades (retórica del autorretrato)”. El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era 
del capitalismo global. Cendae, Ad Hoc, Murcia 2004. 
14

 Ídem 
12 

15
 Sastre, Luciana Irene y Lardone, Mariana Inés. “La (im) propiedad del nombre y del libro: performance literaria”, Badebec – Vol 4 

n° 7. Septiembre 2014. 
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consideraba. Philippe Leujeune viene a traernos una posición que nos aleja de esta idea,  refiriendo que el acto 

de escritura “sobre uno mismo, lejos de ser un acto narcisista, es una actividad normal que puede movilizar 

todas las fuentes del arte”, además de entrañar “un deseo de recuperar y construir la mirada del otro sobre uno 

mismo”. Desde este aspecto Leujeune  rompe con la idea del acto narcisista y conjetura que la práctica 

autobiográfica lleva a la descomposición del yo que permite que “cada uno se vea a sí mismo como cualquier 

otro”; en tanto los autobiógrafos “se observan a sí mismos y se abren a la observación de sus lectores”, 

colocándose - y citando a Lacan en la Formación del yo
16

 - frente al otro como reflejo de sí mismo.   

Que la obra se asuma desde estos aspectos propiciados por la dispersión del yo y por la consecuente emergencia 

de un sujeto comunidad, habilita su apertura frente a lo otro de sí, volviéndola una obra porosa y vulnerable a la 

espera de la interpretación del receptor/lector, y de esta manera, a través de la identificación en el acto de 

recepción, expandir el relato a un nosotros colectivo.  

Esta posibilidad de reflejo y  de identificación también se da por una suerte de empatía con el relato. La 

elección del tema no es azarosa, pues el hecho de tomar la muerte nos lleva al plano de la experiencia 

existencial común, que en el esparcimiento del sujeto la vuelve radicalmente hospitalaria; es decir, la 

experiencia íntima se arroja al dominio de la experiencia de lo común.  Lo que Florencia Garramuño explica 

con la obra de Kamenszain de la siguiente manera: 

 

“En el simultaneo gesto de singularizar en el yo la experiencia más íntima – de exhibirla, de ofrecerla – y arrojarla al dominio 

de lo común, los libros operan un desplazamiento de lo individual a lo colectivo en el cual ni experiencia ni yo pertenecen a 

un individuo en particular, logrando de esta manera singularizar la experiencia sin amarrarle noción alguna de pertenencia o 

especificidad.”
17

 

 

De esta manera, podemos hablar de una intimidad expuesta que abandona toda individualidad y se apronta a un 

decir común, o más bien una “singularidad sin pertenencia”, una “relación constitutiva con el otro y con 

otros.”
18

  

Por último, me gustaría cerrar esta relación entre la idea del archivo como retrato de otredades y la consistencia 

autobiográfica. Esta pregnante presencia de retratos refieren a un entorno “microcolectivo”, figurando una 

“unidad de convivencia”  que radica especialmente en el entrecruce experiencial fuertemente condicionado por 

la posición afectiva. De esta manera, se verifica este devenir del sujeto en singularidad y la conformación de un 

“sujeto multitud”
19

. Esto nos deja frente a una autobiografía contemporánea que no se cierra como una entidad 

                                                           
16

 Ana María Guasch en Autobiografías visuales. Del archivo al índice hace referencia al texto de Jacques Lacan, Estadio del Espejo 
como Formador de la Función del Yo ( Escritos 1, Buenos Aires, Siglo XXI 1985), donde aborda el reconocimiento del individuo  
asumiendo  que la  percepción que cada ser humano tiene de sí es congruente con la noción de su ego y que su imagen de sí sólo se 
logra a temprana edad viéndose reflejado en un semejante. A este momento  lo llama Estadio del Espejo. 
17

 Ídem 
11 

18
 Ídem 

11 

19
 Idem 

13 
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en sí misma, sino que se encuentra en constante apertura y expansión, y no sólo eso, nos reafirma la posibilidad 

de construir comunidad de sentido a través de otredades. 

 

ENSAYOS SOBRE EL FINAL ES UNA PERFORMANCE 

A las definiciones que dotan a Ensayos sobre el final me gustaría agregar el de performance.  En primer lugar, 

uno pensaría que estando frente a un proyecto narrativo sería contradictorio hablar de performance, pero quizás 

estamos frente a una acostumbrada resistencia conceptual. Si la entendemos, desde una definición básica y 

primigenia, como una práctica artística que utiliza el cuerpo del artista como material de trabajo exponiéndolo 

en una indefinición entre “arte y vida”; podríamos decir que este proyecto asume tal nivel desde la exposición 

del cuerpo, no tan sólo de la artista en sus múltiples videoperformance,  sino también de los sujetos que 

participan exponiendo sus memorias desde sus contextos domésticos.  De alguna manera, se trata de una 

exposición de la vida de la artista como un recorte de una microcomunidad, suma de vidas vinculadas, que al 

llevarla al plano del arte se “publican”, se hacen públicas. Por otro lado, sumando aspectos para pensar esta obra 

como performance, el carácter (auto) productivo de la obra desde sus múltiples enunciados, ya sea del sujeto, de 

indicios, de contextos, nos coloca frente a un proyecto fuertemente performativo. 

Sin ir más lejos, si nos concentramos en la conformación del archivo, su constitución en su gran mayoría son 

documentos en tanto registro de performance,  videoperformance o registros de situaciones relacionales.  Ahora 

bien,  la condición de archivo que en este caso las estructura, se contrapone a la idea de performance siendo el 

primero un dispositivo de la permanencia y el segundo signo de lo efímero. Diana Taylor piensa el archivo y la 

performance de la siguiente manera: 

“Por su capacidad de persistencia en el tiempo el archivo supera al comportamiento en vivo. Tiene más poder de extensión; 

no requiere de la contemporaneidad ni co-espacialidad entre quien lo crea y quien lo recibe. El repertorio, por otro lado, 

consiste en la memoria corporal que circula a través de performances, gestos, narración oral, movimiento, danza, canto; 

además requiere presencia: la gente participa en la producción y reproducción del conocimiento al “estar allí” y formar parte 

de esa transmisión. La memoria corporal, siempre en vivo, no puede reproducirse en el archivo. Lo que el archivo atesora es 

la representación del acto en vivo, a través de fotos, videos o notas de producción.”
20

 

Esta contraposición entre el acto, la representación, los tiempos de producción, recepción y presentificación  

que nos deja el cruce entre la condición del archivo y la performance, son características de Ensayos sobre el 

final. En cuanto archivo, posiblemente responda a una necesidad de pensar la performance fuera de la 

                                                           
20

 Taylor, Diana, y Marcela A. Fuentes. Estudios avanzados de performance.  Instituto Hemisférico de Performance y Política, Tisch 
School of the Arts, New York University. Fondo de cultura económica. México. 2011 



28 
 

esencialidad del acto, y de esta manera permitirnos contar con las variantes que se abren en un proceso con los 

restos de un determinado repertorio
21

. En este caso lo que admite la construcción de una determinada narrativa. 

Aquí me parece interesante traer a colación la pregunta que esboza Diana Taylor en la introducción de sus 

Estudios avanzados de performance, en donde buscando definiciones propone lo siguiente: “La forma más 

productiva de aproximarnos al performance tal vez sería modificar la pregunta: en lugar de preguntarnos ¿qué 

es o no es el performance? hay que preguntarse ¿qué nos permite hacer y ver performance, tanto en términos 

teóricos como artísticos, que no se puede hacer/pensar a través de otros fenómenos?”  Me interesa la palabra de 

Taylor en tanto propone una definición del género que radica en su indefinición, y de esta manera se  erige 

como una práctica postdisciplinar. Para asumir un análisis de Ensayos sobre el final no existe un campo 

específico desde el cual se pueda desplegar, ¿se habla desde la literatura o desde las artes visuales, desde la 

escritura o el video, o la performance? Pues estamos frente a un proyecto que se arma a partir de tales campos, 

sin preeminencia de uno por sobre otros. A pesar de ello no asumo a Ensayos sobre el final como un proyecto 

interdisciplinar, o una hibridación de lenguajes sino como un espacio inespecífico, un aspecto más que se puede 

poner en cruce para agregarle la definición de performance. 

Me gustaría proponer mi último argumento sobre el asunto desde una perspectiva performativa del autor. Pues 

mi autoenunciación como performer supone que acuñemos el término performance para denominar este trabajo. 

Si considero que desde que me inicié como artista, momento en que empecé a producir, lo hice desde la práctica 

de la performance y de allí en adelante todos mis procesos se vieron atravesados por mi hacer, entonces no hay 

cuestión por la cual excluir este proyecto de tales circunstancias. Sumado a que éste incluye trabajos de 

performance anteriores, incluso si hablamos del video, escritura y otras prácticas, todas se ven atravesadas por 

la performance; en conclusión, estamos frente a una obra de performance. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Categoría que Diana Taylor utiliza para nombrar la performance como material, en esa relación con el archivo que la compendia. 
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DEL DIÁLOGO Y LO PERFORMÁTICO AL MUNDO LITERARIO. 

 

/ El otro relacional y el sujeto narrativo 

 

Como ha quedado claro hasta aquí la presencia de un otro relacional es cuestión fundante de toda la obra. En 

este apartado planteo una suerte de catalogación de la figura del otro, considerando sus distintas maneras de 

participar en la enunciación de cada pieza.  

Para ello empezaré por remitirme al inicio del proyecto, momento en el cual aparece la primera participación. 

Pues es en la pieza madre (El ahora consumado) que el otro relacional deviene en sujeto, en tanto se 

(auto)produce en la instancia de entrevista. Ésta desde su enunciación muestra su carácter performativo, ya que 

la pregunta hacia el otro habilita, por medio del discurso (memoria), la construcción del sujeto.  

Detenerse en el dato de la pregunta es importante ¿Qué no dejarías de hacer antes de morir? y ¿Qué harías si 

supieras que restan 50 minutos de tu vida? Son las dos preguntas centrales que se le realizan al interlocutor y 

que desde su misma enunciación, de carácter potencial, apelan necesariamente al imaginario propio sobre su 

final. Es así que se requiere que fantasee y ficcionalice frente a la circunstancia, dando por resultado, 

consecuentemente, la constitución de un sujeto narrativo, ya que es el resultado de una construcción entre el 

“yo real” y el “yo autobiográfico”, en tanto que su relato es la conjunción entre sus realidades: las que lo 

definen (fácticas) y las que lo llevan a la invención de un imaginario para pensarse en tal situación (ficticias)
22

.  

Por otro lado la pregunta se configura como una estrategia de acercamiento al interlocutor, probablemente en 

términos de proxemia, ya que el objeto es que el sujeto se vea “tocado por una sensibilidad exacerbada” 

producto del cuestionamiento, y de esta manera su respuesta se vea atravesada por cierta afectividad o 

emotividad, lo que nos daría por resultado una exposición íntima por parte del interlocutor
23

. Además no dejaría 

de tener en cuenta la condición familiar con los entrevistados, por lo cual se suma otro factor de cercanía que es 

el afectivo, el que aportaría a generar una afección que diera como resultante lo que Barthes denomina 

“momento de verdad”, es decir “cuando la cosa en sí es afectada por el afecto; no imitación (realismo) sino 

coalescencia afectiva”.
24

 

 

A la condición performativa, se le suma la reiterada aparición, durante todo el proyecto, del uso del nombre 

propio (Analía, Sofía, Nélida, Hernán, Martín y Christian) que conceptualmente es un elemento de 
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 DE MAN, Paul. La autobiografía como des-figuración, en la retórica del romanticismo. Akal. Madrid. 2007. 
23

 Florencia Garramuno en Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad en el arte toma el tacto – Jaques Derrida y Jean Luc 
Nancy - como concepto filosófico para hablar de una “Idea de sensibilidad exacerbada que (…) se conjuga también con una intensa 
afectividad para la cual el tacto debería pensarse apenas como una figura de una sensibilidad encendida”. En el mismo apartado 
agrega una cita de Susan Stewart, en donde habla de la Experiencia del Tacto:  “ser tocado o conmovido por palabras o cosas implica 
el proceso de identificación y separación por el cual aprehendemos el mundo estéticamente”. 
24

 BARTHES, Roland. La preparación para la novela. Notas de curso y seminarios en College de France, 1978 – 1980.  Siglo XXI 
editores. Buenos Aires. 2005. 
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personificación.  Es así que esta construcción del sujeto narrativo se podría analogar a la figura del personaje 

como personalidad simbólica construida para la progresión del relato. Durante la consecución de las piezas por 

fuera de El Ahora consumado, el sujeto narrativo como personalidad individual y bajo un nombre propio que es 

signo de identidad,  “definición simbólica del otro sobre uno”
25

, se ve alterado. La recurrencia  y la repetición 

del nombre propio en otras piezas, al mismo tiempo que propone la constitución del sujeto progresivamente lo 

va ahuecando y por ende destituyendo. El sujeto va ahuecándose en tanto pierde individualidad/personalidad y 

va obteniendo comunidad, por lo que es el relato el que pierde la dependencia, por decirlo de alguna manera, 

autoral y se abre a lo otro de sí. De esta manera, este vaciamiento torna al sujeto en, como diría Barthes, 

“soporte de la escritura”, es decir, desplazar el sujeto como individualidad y dejar aparecer el relato en común. 

Ahora bien, no solo la repetición del nombre propio como operación habilita esta destitución. Ensayos sobre el 

final como sitio narrativo expansivo inherentemente propone una destitución del sujeto y una supremacía del 

relato. Su permanente puesta en contacto con otros sujetos que lo interpretan y ejecutan como materia en 

exploración poética, hace que ese primer sujeto narrativo desaparezca, hasta incluso cuando el nombre propio 

persiste pero vacío de identidad.   

La continua participación de un otro y las múltiples instancias relacionales que se suceden en todo el trabajo, 

generan una constante presentificación y representación del relato, que hacen una inminente apertura discursiva 

abandonando toda noción de pertenencia a pesar de que se trate de memorias o historias personales.   

 

/ El otro relacional en las piezas 

 

Luego de haber mostrado la relación entre el primer otro relacional y el sujeto narrativo, propongo proseguir 

con la catalogación de la figura del otro junto con un pequeño abordaje de las piezas bajo un criterio relacional, 

por un lado, y videoperformático, por el otro. Para ello, en primer lugar, realizo una división en dos grupos a los 

cuales denominaré: Escenarios dialogales y Acción para la cámara.   

 

Los escenarios dialogales refieren a las instancias relacionales en donde se configura un encuentro bajo una 

conformación  intencionada de una situación o contexto. Funcionan como escenarios para una puesta en escena 

donde el relato, en contacto con un otro, es activado.  La categoría de otro es la denominación para el 

interlocutor, que abarca desde el primer otro relacional devenido en sujeto narrativo, quien narra y emite el 

discurso,  hasta aquel otro que responde a una intención meramente performática, el ejecutante u operante de 

una forma de abordar el texto/relato.     

Ahora bien, concentrándome en las piezas que funcionan bajo esta categoría y dejando de lado la pieza madre, 

el centro de interés en relación al rol del otro (ejecutante) está en su exposición vulnerable frente a la consigna, 
                                                           
25

 Sastre, Luciana Irene y Lardone, Mariana Inés en “La (im) propiedad del nombre y del libro” hacen referencia al vínculo entre el 
sujeto y su nombre en obras como las escrituras de Cuqui, donde hay una fuerte insistencia en el trabajo con heterónimos. 
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es decir, éste como “figura de un sujeto ahuecado que hospitalariamente recibe la afección del otro o del afuera” 

y es aquel que en la figuración de su estado se “desborda y desarma” lo que de alguna manera hace una “fuerte 

presencia” del relato
26

. Muchas veces será la cámara un signo que lo interpela y le indica un tipo de accionar de 

incómoda solidaridad. La conformación del escenario como operación también encierra la incomodidad que se 

le genera al otro con la parcial información que se le entrega, del contexto conceptual y poético de la pieza, de 

la posición en que se lo ubica frente a cámara, y de la imperatividad de la acción sobre él. Esto también 

conforma una estrategia que busca que el sujeto en su exposición se vea tocado (Nancy), atravesado por una 

coalescencia afectiva (Barthes). 

Es necesario recordar que estas piezas se presentan en el proyecto como material audiovisual, documento o 

registro, que trae al presente un acontecimiento que fue dado en otro tiempo-espacio. 

 

Las acciones para la cámara, es la denominación de las piezas que se concentran en la construcción de una 

imagen poética y estética a través del diálogo entre cámara y el cuerpo del artista. Este grupo ha sido 

especialmente producido a partir de los textos (transcripciones Relatos)  y la experiencia de las entrevistas.  

A pesar de ello, quizás sean las instancias de mayor lejanía con el relato, por su ausencia explícita - aunque de 

presencia tácita en el vínculo que las define con la pieza madre -  y por el total desvanecimiento del sujeto 

narrativo y ausencia del otro relacional.  Aquí emerge la figura del performer, a través de mi participación a 

través de la puesta del cuerpo para la acción.  

Instaladas en el archivo se montan como piezas centrales rodeadas por un material que funciona satelitalmente 

como referencias en segunda línea, conformadas por registros fotográficos y video de acciones, de propia y 

ajena autoría. Las propias pertenecen a otros contextos de realización y hasta ya han sido exhibidas, pero a pesar 

de ello cuentan con una alta ligazón discursiva con el conjunto, por lo que se podrían nombrar como 

antecedente de estos enunciados más actuales. Es decir, aparece un contenido discursivo que refiere a mi joven 

producción general, que aparece como apéndice en un link directo con piezas anteriores, pero que nuevamente 

se traen al presente. 

 

 

Explicadas ambas divisiones, se esbozan nuevas en relación a la figura del otro: 
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 El ahora consumado 

 

 Sujeto Narrativo  

 

 

 Lo primero que se olvida es la voz 

 

 El otro                                          
productor 
en el diálogo 

 De-partir 
Escenarios dialogales         Otro relacional 

 

 Persistir en Permanencia 

 ¿El retrato del otro o  
un posible reflejo? 

  
  

 Otro ejecutante 
 

 
 

 

 6 actos para un final 

 Partitura de gestos 

 La palabra morir es celeste 

  

Acciones  
para la cámara 

 Sujeto performer            Performer 

   
 

 

Escenarios dialogales: 

 

 

El otro como productor en el diálogo.  

El ahora consumado  

Lo primero que se olvida es la voz  

De – Partir 

. 

El ahora consumado. El otro es productor en el diálogo en tanto sujeto que se (auto)produce en el momento en 

que emite su discurso, su memoria. 

En Lo primero que se olvida es la voz, el otro es productor en el diálogo ya que es el sujeto que a partir del 

relato hace un trabajo compositivo y se convierte en espacio, y no soporte, de la producción.  El otro, en este 

caso, es un artista que trabaja en cooperación para la composición de la pieza, su saber (cantar) lo habilita para 

ello y es, en suma, el rasgo de singularidad que lo define como sujeto en este contexto. 

De-partir  se presenta como una conjunción de otros que a partir del diálogo producen un sujeto múltiple o 

comunidad, y a través de ello un discurso común.  

   

1. El ahora consumado / 2. Lo primero que se olvida es la voz / 3.De-partir.  

Conversaciones acerca del final 
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Persistir en permanencia 

El retrato del otro o un posible reflejo 

 

    

     El otro como ejecutante  

 

 

 

Estas piezas muestran un otro funcional al servicio de la acción, el cual replica o interpreta a partir de un 

determinado instructivo que se le es consignado para su ejecución.  

Es así que aparece el actor, el escuchante, el lector.  El otro se convierte en un sujeto – destituido de su lugar de 

individualidad – que soporta la acción y el relato. Tan es así que podrían intercambiarse los sujetos entre piezas 

y no variaría su sentido. El otro que ejecuta no es un ser singular, está para acrecentar ese sujeto múltiple y la 

singularidad sin pertenencia del relato que conforma Ensayos sobre el final.  

Persistir en permanencia, muestra a un otro que es lector y que desde esa función hace activar por primera vez 

el texto que pertenece a la transcripción de la entrevista. Su tarea es simple y totalmente impersonal, no 

compromete emocionalidad ni una exposición exuberante más sí una de su voz y su imagen. El sujeto que se 

pone al servicio de esta lectura previo a ello fue  espectador y por lo tanto estaba a la espera de otro tipo de 

tarea, la de la recepción. Aquí ésta es anulada, dándose mezclada con la enunciación de la pieza. 

El retrato del otro o un posible reflejo? se arma a partir de la participación de otro que por una determinada 

característica, la de cierta destreza, es incluido para la ejecución de la pieza. El hecho de que el otro tenga una 

práctica con el cuerpo es fundamental para que realice una réplica de gestos y movimientos. 

 

 

/ 1. ¿El retrato del otro o un posible reflejo?                                                                                / 2. Persistir en permanencia. 

 

En ambos grupos hay una permanente demanda hacia el otro de una exposición de lo íntimo en diferente nivel,  

en algunos casos desde el relato personal y en otros desde la imagen. Esta demanda siempre lo llevará a 

enfrentar la cámara, momento en que se lo mostrará desde cierta indefensión proyectando una imagen 

vulnerable, afectada o incomoda de sí.  
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Acciones para la cámara: 

 

 

 

     El sujeto performer. 

 

 

6 actos para el final 

Partitura de movimientos  

La palabra morir es celeste 

 

 

Ausencia de la figura de otro relacional y total destitución del sujeto narrativo.  

Aparición de la artista como performer dispuesta a tomar el rol que previamente ha sido una puesta en 

exposición de otros.  

Partitura de gestos es una pieza que reafirma la idea de la destitución del sujeto y es un gesto de apertura hacia 

el mundo fuera de la obra.  Pues tratándose de la composición de un texto partitura destinado a la ejecución 

corporal, y que ha sido realizado a partir de los gestos de los sujetos narrativos, nos coloca frente a dos 

cuestiones: en primer lugar, frente a la destitución de los sujetos barriendo con toda individualidad al colocarlos 

en un espacio común que es la escritura, y, en segundo, frente a las múltiples y posibles ejecuciones que habilita 

el tipo de texto. Ahora bien, la pieza se completa con mi ejecución de la partitura de manera  que me coloco en 

el lugar del otro, de múltiples otros, para así ponerme al servicio de la acción y del discurso -soporte de la 

escritura. 

En la serie 6 actos para el final en mi rol de performer establezco un diálogo entre la cámara, mi cuerpo e 

imagen (también desindividualizada) y un dinamismo referencial (a veces caprichoso) que establece lazos  que 

van hacia adentro y hacia afuera de la obra. Desde este punto de vista se puede denominar como el punto de 

“apertura hacia el mundo” fuera de la obra.   

Los enunciados poéticos que se videoperforman son producto de la cristalización de mi experiencia con los 

relatos y los diálogos dados en las diversas instancias del proceso de obra. 

Esta serie evidencia y sintetiza el carácter asociativo de la obra en sí y la red afectiva que atraviesa 

discursivamente Ensayos sobre el final. 

 

En este punto quisiera usar la denominación que Lardone y Sastre utilizan en uno de sus artículos acerca de la 

performance literaria, en donde aparece la categoría de “performer de la subjetivación” refiriéndose al sujeto 

que surge de la “performatividad del acto y crea el contexto de su (auto) producción.”
27
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 Idem 
15 
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/1. Partitura de gestos. / 2. 6 actos para el final. / 3. La palabra morir es celeste 

 

 

Las tres piezas citadas aquí pertenecen a distintas series, son videoperformance (o conjuntos de 

videoperformance) que frente a un conjunto de carácter relacional funcionan como giros hacia la figura de la 

artista, que se coloca al centro y se apropia de la acción.  

 

Esta división sirve para la gran mayoría de las piezas que componen el proyecto.  La serie de poemas, retratos y 

lecturas que conforman  6 nombres para 6 voces son un caso fuera de las denominaciones expuestas aquí, por lo 

que la pasaré a abordar en el transcurso del apartado: Textos: registros, poemas y piezas de índole literaria. 
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ESPACIO INESPECÍFICO 

 

Todo el archivo está conformado por micronarrativas que montadas de forma seriada en interconexión y 

yuxtaposición forman un entramado narrativo abierto.  Esta condición lo define dentro del género de lo no 

específico tan característico en las obras de arte contemporáneo, es más ese carácter es el que le dota su formato 

de archivo. Aquí, en coherencia con esta inespecificidad, me parece adecuado usar la definición que Garramuño 

hace tan atinadamente sobre la obra de Nuno Ramos, nombrándola como “espacio habitado por 

heterogeneidades”
28

. 

En este “espacio” conviven, junto a las piezas producidas para esta ocasión, una serie de enunciados de autoría 

propia y ajena (actuales y anteriores, material inédito y otros ya expuestos) no sólo en la posibilidad referencial 

de la cita, concretamente dadas en algunas piezas,  sino también la referencia directa a determinadas obras 

literarias y visuales a través de su inclusión. Esto reafirma más la condición heteróclita del trabajo que 

consecuentemente lleva a una “invención de un suelo común”
29

 evidenciando que la obra se soporta 

discursivamente como una “una cadena de asociaciones”
30

. 

 

 

TEXTOS: REGISTROS, POEMAS Y PIEZAS DE ÍNDOLE LITERARIA. 

 

Hay una presencia significativa de piezas literarias dispersas en el conjunto, de alguna manera aparecen en 

distintos momentos textos, escritos propios y ajenos mechando el grueso audiovisual que soporta esta red donde 

se monta Ensayos sobre el final. 

Pues en primer lugar habría que tener presente al grupo de textos de relatos, que en sus divisiones, El término 

para lo dicho y Lista de gestos, se configuran como base discursiva del proyecto. 

Apartándonos de este material central, existe una nube de textos literarios que en gran parte pertenecen al 

género del verso y que se revelan en conexión con algunas piezas.  Parte del universo referencial que abre la 

serie 6 actos para el final, se constituye principalmente por versos ajenos.  Éstos emergen ante la necesidad de 

decir a través de la palabra ajena, una manera de evidenciar que la obra se encuentra atravesada
31

, 

implícitamente, por esos contenidos, que a la vez conforman el material con el que cuento a la hora de trabajar 
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 Ídem 
11 

29
 Ídem 

11 

30
 Ídem 

11 

31
 Reinaldo Ladagga en la introducción de Espectáculos de realidad. Ensayos sobre la narrativa latinoamericana de las últimas dos 

décadas habla de “un estar atravesado” que define la literatura de esta época. A lo que explica de la siguiente manera “esta es la 
literatura de una época en la cual un fragmento de discurso está siempre atravesado por otros. No me refiero a esa manera de ‘estar 
atravesado’ que llamamos ‘intertextualidad’, por la cual un texto exhibía  siempre ecos de otros  textos remotos, sino ‘un estar 
atravesado’ por textos e imágenes contiguos, sin poder  acabar de asegurarse de sus bordes, de manera que todo punto de emisión 
se vuelve parte de algo así como una vasta conversación, sin comienzo ni fin determinado.” (El énfasis es original). 
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para la composición poética del discurso.  Pues así es como ingresa el verso ajeno, como diría Garramuño, un 

“dispositivo de apelación y de incorporación de otros poemas y de otros poetas que crea una red de afectos en 

los que se sostiene – y con los que se comparte – el decir del poema”. De esta manera, considero que no 

estamos frente a la apropiación o cita como operación, sino ante un gesto que define la contextura poética de la 

obra, y a su vez  la coloca en una trama que la excede y  la define en un “retiro del sentido de pertenencia del 

texto” (Garramuño). 

Me parece interesante señalar que, una vez más, el otro ingresa a la obra como entidad significante y 

administradora de sentido; otro, en este caso autoral, que representa intereses,  gustos estéticos y poéticos, 

coincidencias discursivas y temáticas de la artista. Este ingreso del otro autoral junto con el dispositivo de 

apelación devela un entramado de intertextualidades. Y aquí me detengo para extender el análisis hacia el total 

del proyecto, proponiendo esta última definición para pensarlo;  modo en que Ivonne Bordelois habla de  la 

poesía de Alejandra Pizarnik: 

 

“La poesía de Alejandra es un entramado de intertextualidades, es un entramado de la palabra ajena pero convertida en 

propia. Borges nos enseñó, claramente, que se escribe con los pedazos de toda la tradición, y también eso lo revela Alejandra 

en las marcas que tiene, por eso es tan importante ver su biblioteca, se  arma todo con los restos de lo otro.”
32

  

 

Me interesa pensar el proyecto en términos de  red de afectos y  como un entramado de la palabra ajena, 

porque me permite reafirman su conformación porosa y abierta, su estar atravesado por discursos que le 

exceden y que le pertenecen a otros, en todo sentido. 

A esto, agrego lo que tan atinadamente conjetura  Florencia Garramuño sobre la narrativa documental  de María 

Sonia Cristoff, cuando habla de “voz bifronte”, denominación que usa Cristoff para referirse a “ese tapiz de 

voces que van contaminando la suya propia hasta hacerla carne con la de los otros.” 

 

A esa nube de palabra ajena, se agrega una serie de textos de propia autoría. Algunos se encuentran inmiscuidos 

en 6 actos para el final y otros reunidos en una serie de poemas bajo el título 6 nombres para 6 voces. En este 

caso, en primer lugar, estamos frente a un desplazamiento de la autoría, ya no ajena sino disciplinar en tanto se 

pasa de una autoría visual a una literaria. A partir de una licencia que sólo se me es concedida por el hecho del 

deseo lúdico de escribir,  se configura un desplazamiento que me figura como sujeto vulnerable y en 

exposición. Ésta es una práctica hasta ahora íntima y solitaria, desprovista de una formación o un bagaje que me 

acredite con la “autoridad” para hacerlo.  En el acto de hacer público una práctica hasta ahora privada me 

                                                           
32

 Memoria Iluminada Alejandra Pizarnik. Capítulo 2. Documental dirigido y producido por Ernesto Ardito y Virna Molina para Canal 
Encuentro. Año 2013. Actualmente disponible en  http://encuentro.gob.ar/search?keywords=Alejandra%20Pizarnik 
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enfrenta al acto de lo éxtimo
33

 y a esa contextura ahuecada al servicio del relato, del cual he hablado 

repetidamente en este estudio.  

Dicho esto, pasaré a concentrarme en 6 nombres para 6 voces, serie de seis poemas que cada uno lleva por 

título los nombres de los interlocutores de la entrevista – Analía, Sofía, Nélida, Hernán, Martín y Christian. 

Fueron escritos en los últimos momentos del proceso de Ensayos sobre el final, es decir, cuatro años después de 

El ahora consumado (pieza madre), producto de la cristalización de la experiencia atravesada en todo el 

proceso de la obra, desde las entrevistas hasta cada uno de los fragmentos que lo constituyen.  A pesar de que 

sus títulos remitan a un nombre propio, los poemas no responden a una intención ilustrativa de tales 

personalidades, hablan de ellas por supuesto, pero de un nombre que podría referir a cualquiera; por ejemplo 

Analía habilita la posibilidad de referir a cualquier Analía,  no por ello habla de mi hermana actríz. Pues se trata 

de una construcción poética de identidad que inmediatamente se desprende de la personalidad en sí.   

El trabajo compositivo/poético de cada poema ha sido a partir de las transcripciones lista de gestos.  Textos que 

hace referencia directa a la gestualidad de aquellos primeros sujetos narrativos y que funcionan como escrituras 

subjetivantes. Éste será el material que pasará por un proceso de transliteración que termina con la escritura de 

los poemas. Es por ello que algunos versos aún conservan una sensación de retrato, 

 

“Un reflejo en sus anteojos 

devela al artesano.” Martín 

 

o nos remite a la situación de conversación o entrevista  

 

“reconoce a quién cuestiona” Sofía 

 

con la simpleza de un 

“mira a la cámara” Analía 

 

Esta serie enlaza diferentes momentos del trabajo. Funciona como una referencia al núcleo narrativo (pieza 

madre) remitiendo a los sujetos que enuncian el relato, expone mi práctica íntima a la vez que revela la red de 

afectos  implícitos en el acto de la escritura, y también reafirma el carácter de apertura hacia fuera del relato. Si 

uno toma la serie desvinculada de Ensayos sobre el final, puede leerla con cierta independencia. El orden de los 

poemas fue dispuesto bajo un criterio decreciente que va desde la mayor personificación (Analía) como mayor 

individualidad a menor personificación (Christian) como mayor desindividualización. 

 

                                                           
33

 Tomo la definición de éxtimo que explica Jaime Cerón y que acuña Jacques Lacan en La ética del psicoanálisis. El neologismo de la 
extimidad es la “relación entre el sujeto y el objeto de deseo y el sujeto con el objeto (razón) que causa el deseo, es decir, cuál es el 
objeto que causa que uno desee un objeto particular.” 
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El título 6 nombres para 6 voces como primera impresión, admite que los textos han sido escritos ante todo para 

ser activados como si se tratara de una partitura para un instrumentista.  Desde esta perspectiva, podríamos decir 

que se enuncia como una consigna en pos de la expansión del espacio narrativo. Si tomamos el sentido de los 

términos que componen el título, los nombres son una referencia de, al menos, propiedad o identidad destinada 

a denominar un algo, en este caso, a voces.  Nombre  y voz es la referencia tácita a una presencia, a un cuerpo y 

a una identidad. Y es así como esta pieza desde su enunciación más que un cruce, propone una contaminación 

de identidades, por lo que consecuentemente se sucede una suerte de disolución de las mismas en un devenir 

que va desde el acto de la escritura hasta el de la lectura. Los poemas son escritos con la intensión de una 

inminente lectura, de otros sobre otros, y es así que esta puesta en contacto de sujetos, el narrativo, el autor, el 

lector y un tácito receptor se ponen en juego y definen esta pieza. Con la presencia del lector nuevamente 

retorna la categoría de aquel otro relacional y ejecutante que, en este caso, fue elegido con una intención 

puramente fetichista, donde el criterio es la voz en tanto objeto estético para el poema.  Y aquí me gustaría, 

brevemente, traer a colación esta diferencia de la que habla Zizek  entre lo que vemos y lo que oímos haciendo 

referencia al poder de la voz en su “autonomía espectral que nunca termina por pertenecer al cuerpo que 

vemos”
34

. Es así que se podría entender como “objeto parcial” (Freud), e independiente, por lo que pareciera 

“que la propia voz del hablante lo vaciara y de algún modo hablara ‘por sí misma’  a través de él”
35

. El sujeto 

aquí es funcional, es un medio que soporta la voz, por lo que no importa la imagen del mismo, ni su nombre, ni 

su identidad, sólo importa la cualidad estética de su voz destinada al decir del poema, y es así que este otro 

aparece totalmente al servicio de él.  

En esta instancia de preeminencia de la voz, se separa ésta de la imagen del lector. Una suerte de retrato 

incómodo es el video que los registra mirando a la cámara en silencio y sin ninguna indicación específica, y se 

presenta sólo como un momento en que se muestra ese otro trozo de lo que no pudimos ver, que no hemos 

podido conjugar con esa voz.  Aquí la imagen no hace más que presentificar esa personalidad que estuvo al 

servicio del poema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 ZIZEK, Slavoj. “Palabras preliminares. Un libro acerca de la voz como objeto” en Una voz nada más – 1ª ed – Ediciones Manantial. 
Buenos Aires. 2007. 
35

 Ídem.  
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LA VOZ 

 

La voz es otro signo que aparece como recurso y como elemento conceptual que atraviesa Ensayos sobre el 

final. Aquí la voz aparecerá como vehículo del significado y como exacerbación del cruce dialogal, así también, 

como “fuente de admiración estética”
36

. Además, y principalmente, su uso será poético tomando su cualidad 

evocativa, “la voz como soporte de la dimensión fantasmagórica”
37

,  lo que permite engranar poéticamente un 

discurso que tiene un enclave temporal en el presente-pasado.  

Si nos remitimos a las piezas, El ahora consumado, Persistir en permanencia y De-partir,  hay una intensión de 

la voz como vehículo del discurso y, específicamente en la segunda, como efecto evocatorio exacerbado a través 

de la estrategia de la relectura.  

En ¿El retrato del otro o un posible reflejo? se encuentra presente la voz disociada de su emisor, mostrando la 

imagen de las sujetas que reproducen los movimientos que ésta indica. Se presenta cargada de un sentido 

imperativo, funcional y con un aspecto “parcial”.  

En casos como la voz en off del video Señalar un atardecer, los recitado de los poemas  6 nombres para 6 voces  

y la repetición de la palabra en La palabra morir es celeste,  hay un énfasis como elemento estético en pos de 

realzar el discurso poético que vehiculizan, un estar entre la voz como medio y como objeto.  

Ahora bien, hay una de las piezas que concentra la voz como elemento conceptual/poético. Se trata de Lo 

primero que se olvida es la voz que propone pensarla como signo fantasmal, rastro identitario que se esfuma y 

torna imposible permanecer en el recuerdo. Es desde aquí que se plantea una pieza que propone su 

solidificación a través de su objetualización estética, pues el medio para llegar a ello es el canto por excelencia. 

A esto se suma el rasgo evocativo de la voz, es por eso que se regresa al discurso y se construye el canto como 

un ritual de invocación.  

 

Dicho esto, se podría decir que Ensayos sobre el final está atravesado por el relato en sus dos aspectos 

discursivos, el texto y la voz, y es a partir de estos dos elementos que permanentemente pivotea el trabajo. Cabe 

aclarar, que en ese pívot también se encuentra la imagen como un elemento engarzado en tales aspectos. Al 

servicio del estudio me he encargado de desmembrar y generar particiones que ayuden a escavar en el sentido 

de la obra pero a pesar de ello texto, imagen y sonido funcionan como un enjambre indisociable. 

 

 

 

 

                                                           
36

 Ídem. 
37

 Ídem. 
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EL TEXTO COMO ELEMENTO RECURRENTE. 

Para trazar un cierre de este estudio me gustaría detenerme en el asunto del texto, intentando explicar la 

insistencia en este proyecto del mundo literario. Si atendemos algunas referencias, los títulos elegidos para cada 

pieza y serie, las operaciones utilizadas y las maneras de nombrar ciertos momentos del proceso, provienen de 

ese campo. Se esgrimen términos como ensayo, autobiografía, texto, lectura, emisor-receptor, sujeto, autora, 

escritura, palabra, relato, narración, etc. Además de que el texto y el relato sean aspectos fundantes de esta 

obra y asuman dimensiones simbólicas y funcionales, aquí me pregunto: ¿Cómo es qué ingresa esta fuerte 

presencia disciplinar ajena a lo que debería ser una obra que corresponde a una tesis de grado de la carrera de 

Artes Visuales?  Primero que nada habría que recordar que Ensayos sobre el final se configura como sitio 

narrativo, por lo cual supone una inminente presencia del universo literario compartido o relacionado con el 

visual. Es que el proyecto, desde tales definiciones, pertenece al género de obras contemporáneas donde el 

anclaje en la intimidad, lo privado y la exposición de ello se soportan en un enclave de ficción, refiriendo a una 

construcción narrativa de lo íntimo y privado que en un proceso de exposición a lo público emerge como 

supuesto, fantasía o proyección. Éstas, radicadas en una estética perteneciente a las formas y convenciones que 

representan las cualidades de la sensibilidad humana
38

. Por lo que se podría pensar que este proyecto se puede 

leer como una novela que se despliega con las posibilidades estéticas de la fragmentariedad, lo heterogéneo y lo 

diverso en donde se organiza lo narrable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 CERÓN, Jaime. ( 19/07/2012) La intimidad, la sinceridad y otras ficciones en exposición Historias de pared de Sophie Calle. Museo 
de Arte del Banco de la República Biblioteca Luis Ángel Arango. Colombia. 
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ANEXOS 

/ Ficha técnica de las piezas. Fotografías y elementos de cada serie. 

 

 

CATALOGACIÓN DE PIEZAS 

 

EL AHORA CONSUMADO. PIEZA / pieza madre  

 A. RELATOS:  

    - A.1 relatos: EL TERMINO PARA LO DICHO 

- 1. Serie. DEL VERBO A LA ENUNCIACIÓN. 

PIEZA 1.1 

Título: Persistir en permanencia 

PIEZA 1.2 

Título: Lo primero que se olvida es la voz 

PIEZA 1.3 

Título: 6 actos para el final 

 

          - A.2 relatos: LISTA DE GESTOS 

2. Serie. EL DISCURSO YACENTE EN LOS 

GESTOS. 

PIEZA 2.1 

Título: El retrato del otro o un posible reflejo? 

PIEZA 2.2 

Título: Partitura de gestos 

PIEZA 2.3 

Título: Poema 6 nombres para 6 voces 

 

 B. 1 Serie: LA MUERTE TIENE OTROS DOBLECES 

PIEZA 3. 1 

Titulo: De-partir. Conversaciones acerca de la muerte. 

PIEZA 3.2  

Título: La palabra morir es celeste 
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PIEZA/ pieza madre 

Título: El ahora consumado. 

Entrevista a seis personas familiares, madre, hermana, hermano, amantes, amigo. 

Espacio cotidiano. 

6 Videos. 

Año de realización 2013. 

Edición y montaje: Christian Vélez y Lucrecia Requena  

 

    

    

    

 

 

 



44 
 

A. RELATOS / A.1 Relatos: EL TÉRMINO PARA LO DICHO   [Transcripción de las entrevistas]
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1. Serie. DEL VERBO A LA ENUNCIACIÓN. 

PIEZA 1.1 

Título: Persistir en permanencia 

Lectura frente a cámara de las seis entrevistas de parte de nuevos interlocutores. 

Espacio expositivo 

6 videos. 

Año de realización 2015. 

Edición Lucrecia Requena 

 

  

  

  

[Fotogramas de Persistir en permanencia – momento de lectura por cada interlocutor] 
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Fotograma Video El ahora consumado. Año ‘13 Fotograma video/registro de lectura de relatos en Persistir en Permanencia.Año´15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relator original: Analía.     Interprete: Marcos 

Transcripción del relato original 

Lucrecia: - ¿Qué haría antes de morir? 

Analía: - Y no sé, ponele, porqueem…  comer no comería nada, porque….  

porque, viste, como que se te cierra el estómago cuandoo … cuando sabes, viste, como ese tipo de coosas, viste, se te 

cierra el estómago cuando  estás …o sea imagínate nerviosa…imagínate si sabés que te estas por  morir,  se te va a cerrar 

el triple el estómago. 

Eem… No sé, saldría a andar en bicicleta. O… compraría un buen vino y me lo tomaría con… pasaría a visitar a un, a mi  

amiga,  tomo un vino con una amiga, después me voy hasta la otra, y que me agarre en esa, viste?  Ponele, si tengo una 

hora agarro la bici y salgo, compro un vino y salgo. Y le digo, no sé, la despido…. Y después me voy hasta la otra. 

No sé qué haría. 

Abrazar muy fuerte quizás. Abrazaría fuerte… a toda la gente. Ese sería uun verdadero abrazo, viste? El ultimo. 

Eso es todo. 

 

Algo más querés preguntarme? 

 

Lucrecia: - ¿Qué pensás del final? 

Analía: - Del final?  

Y el final, emm… la vida sigue igual dicen, aaaaaaaaa! 

Y el final está re bueno porque… como que se termina algo. Es como el, el atardecer, no? ves así como…y es triste a la 

vez,  porque vez así que se apaga el sol. Ayer vi el atardecer, justamente, cuando venía en el colectivo veía el atardecer en 

el llano, así psssss,  y vi, así, la pelota… como se bajaba. Y vi el último, así, el último reflejo que dio, la puntita, el último 

borde. 

 Ese es el final, así… es, es como contemplarlo. Contemplar el final, así.  

Me gustaría verlo así al final, contemplando… lo bello…. de la espontaneidad del momento.  

La naturaleza. 

Eso. 

Después hay una tristeza, no? Después hay una oscuridad… 

Hay una oscuridad después. 
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Fotograma Video El ahora consumado. Año ‘13 Fotograma video/registro de lectura de relatos en Persistir en Permanencia.Año´15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relator original: Sofía     Interprete: Julio. 

Transcripción del relato original: 

Lucrecia: - ¿Qué harías antes de morir? O qué dejari.. Qué nnnno dejarías de hacer antes de morir? 

 

(Silencio) 

 

Sofía: - Supongo, no sé. 

 

Supongo que no dejaría pasar lo, lo que quiero vivir, no? no sé.  

 

No dejaría de conocer.  

Me angustiaría mucho quedarme, así, y saber que me voy a morir. Cómo me voy a morir. 

Saber en dónde voy a estar, o… quiénes me van a rodear, o qué voy a estar haciendo. No sé.  Eso me angustiaría mucho…. 

conocer mi lecho de muerte, así. 

Pero bueno es algo difícil. 

Lucrecia: - Y ¿qué harías si supieras qué… dentro de 50 min se termina todo, así?  

Jah 

(Silencio) 

Haría lo que me gusta que está a mi alcance, jah.  Me angustiaría mucho, primero. Pero… de lo que tenga cerca… de la 

persona que tenga cerca… la aprovecharía, así, hasta el último minuto. 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

  
Fotograma Video El ahora consumado. Año ‘13 Fotograma video/registro de lectura de relatos en Persistir en Permanencia.Año´15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relator original: Nélida    Interprete: Lucia. 

Transcripción del relato original: 

Nélida: … 

No sé qué haría.  

Ser Feliz. 

Y que haríaa… ¿cómo era la otra? 

Lucrecia: - ¿Qué no dejarías de hacer antes de morir? 

Nélida: - Las dos cosas. 

Porqué las dos vienen  de lo mismo, antes de morir.   

 

Ser feliz. 

 

Lucrecia: - Y qué pasaría si uno supiera de ante mano que… tiene un tiempo establecido, no? Por ejemplo… te dicen,  nos 

avisan que tenemos 50 minutos antes que se termine todo, no?  Nélida: -  Y no se… 

Nélida: - No sé, mirá a lo mejor yo digo...  Haría un montón de cosas…y vos no sabés en el momento que es lo que te va llegar  

a pasar por tu cabeza…. 

A lo mejor digo que voy a hacer un montón de cosas… y a lo mejor me vengo abajo con solo saber que … tengo ese tiempo. No,  

noo, no tengo idea. 

Yo creo, ¡creo! que soy muuy valiente, que soy, pero creo… nos no sé…  ese momento como yo voy a actuar…. 
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Fotograma Video El ahora consumado. Año ‘13 Fotograma video/registro de lectura de relatos en Persistir en Permanencia.Año´15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relator original: Hernán    Interprete: Gustavo. 

Transcripción del relato original: 

Hernán: - Y no sé. Vivir 

Es medio como una pregunta, es una respuesta sin,  ja, sin  mucho compromiso. Eeeh, o seguir   apuntando a nada, digamos, 

pero en realidad apunta a todo, digamos, vivir es… como algo indispensable hasta la muerte. Con la muerte se termina 

justamente la vida. Todas las formas que sea… la vida…  se expresan hasta ese… hasta ese momento. Lo que haga, o lo que 

deje de hacer, eeh, justamentee, lo involucra la vida. 

Lucrecia: - Quéee Eeeh Qué harías si…. Quedaran 50 minutos… para el final, digamos…  

de todo? 

Hernán: - Y sería medio fuerte cuando te faltan 50 min…  sa, saber que en 50 min se acaba todo... ehh… 

Es como medio fuerte y… pensar algo…  en… enterarte ahí 50 min antes, como sería medio como… como… como bastante 

shokeante y decir, uy qué hago ahora? Ehh, bueno me voy a juntar con tal persona, eh,  hago tal cosa, seria… mmmmedio 

duro, definir eso, armar una, un plan de tarea en esos 50 min, sería medio difícil, pero haría lo que me salga en ese… en  ese 

momento. Es medio raro contestar esa pregunta porque en realidad no faltan 50 min ahora y suponer 50 m cuando no lllo , 

no lo está …no está por  suceder eso , es medio difícil… de responder. 

Perooo como te decía recién, o sea  todo plan que... eeh...  que se haga en la vida es… es de acuerdo a una vida vivida… 

Jjjj 

Lucrecia: - Y que pensás sobre el final…en general? 

Hernán: - Del final de qué , de uno, de.. 

Lucrecia: - En general... 

 puede ser tomado como la muerte, o el final de las cosas, o el final 

Hernán: - El final… 

Lucrecia: - sí, o los finales. 

Hernán: -  Y es medio raro un final porqueee… yo siempre cuando… el ejemplo más… eeh… más grafico es cuando,  yo tengo 

un tarro de miel que se está por acabar, eehh,  nunca lo termino, o sea,  y tengo otro tarro de miel y lo abro y empiezo a usar 

de nuevo… y el que está por terminarse no lo termino, o es como una manera… una manera de negar el… los finales. 

Perooo…  loll...  todos los finales es como…  eeh…. es que significa que también hay algo para, para abrir. Como que todo 

final implica un comienzo, y en ese sentido me parece que está... ehh … se, sería una manera positiva de …. de definir un 

final.  Eeh del final absoluto  por ahí , que es la muerte es complicado …es por lo que vivimos,  por ahí muchas veces 

pensando en las religiones y … y maneras de pensar la muerte,  durante la vida que el …  que  en realidad la vida es,  en 

parte, el  la forma de pensar la muerte, y la forma de re significación de  eso  que, probablemente puede estar después  de la 

muerte. 

Tal vez no es nada,  tal vez es todo. Eees medio difícil,  pero es el gran final a pensar, digamos,  en la vida. Es paradójico 

porque uno en la vida piensa en la muerte, jJj…. cuando en lo que tendría que pensar es en la vida. 

…. perooo… son maneras deee…. de tratar de transformar ese gran final en… en  otro cosa… en otro  gran comienzo, 

digamos. 
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Fotograma Video El ahora consumado. Año ‘13 Fotograma video/registro de lectura de relatos en Persistir en Permanencia.Año´15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relator original: Martín    Interprete: 

Transcripción del relato original: 

Martín: - Las cosas, lo primero que pensé ahora, son  cosas como un poco  superficiales pero,  que tienen que  ver con el 

placer, con el disfrute, como  viajar, conocer ciertos lugares…  

 

Peroo…  no mucho más, no sé si tengo tantas, no sé si tengo alguna cuenta pendiente así demasiado grande,  como para, 

para  pretender no morirme  hasta que eso pase. Me parece que…que… que… estoy…  un poco, no tengo ganas de 

morirme, pero…. estoy en condiciones, digamos. 

 

Lucrecia: - Y si supieras que quedan 50 min, para que se termine todo? 

Martín: - Guau…  

Eeehhh… 

No sé, es como,  bueno es difícil, es difícil para mí…. pensar con la frase, o pensar empezando un pensamiento con la frase 

“qué pasaría sí”, que es lo que vos me estas preguntando, “qué pasaría si faltaran 50 min para que tu vida acabe”…  

Porque…  porque el qué pasaría sí, yo yo  lo sé cuándo realmente va, cuando realmente  suceda lo voy a saber pero… si 

fuera ahora,  capaz que saldría a caminar. 

Lucrecia: - mmju 

Martín: - Porque qué, qué más podes hacer, o sea, teniendo semejante certeza? 

Llamar a mis amigos y ponerme a hablar con ellos, siendo que…  capaz que al primero que llame… y suponiendo que le 

diga la verdá, no va a querer,  no sé cómo va a reaccionar y va a ser un quilombo porque capaz que no quiere cortar y, y 

no puedo llamar a más nadie. O qué se yo! 

No sé, es como raro.  Aparte las despedidas normalmente son una mierda.  

Eeh Capaz que saldría a caminar.  Así, 

 por el barrio. 

Porque encima,  50 minutos yo tardo caminando,  50 min de acá a la facu,  entonces si dijera, bueno capaz que están 

muchos de mis amigos están en la facu ahora, pero no voy a llegar o voy a llegar muy justo y voy a llegar a regalarles un 

momento de mierda, así que no.  

Me iría a caminar por ahí, sí. 
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Fotograma Video El ahora consumado. Año ‘13 Fotograma video/registro de lectura de relatos en Persistir en Permanencia.Año´15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relator original: Christian     Interprete: Claudio. 

Transcripción del relato original: 

Lucrecia: - ¿Qué haría antes de morir? 

Christian: - Creo que no, no tengo nada puntual, o sea, para hacer.  

Creo que la muerte está todo el tiempo como, no, no  es que te está cercando, pero siempre hay como posibilidades, no? 

de dejar de existir, entonces me parece que,  uno no podría decidir algo,  sino simplemente ,eh,  la muerte te encuentra,  

te puede encontrar haciendo algo no?  Y eso puede ser,  impórtate o no para tu vida. 

Ehh.. 

En el caso de que deci- diieera… matarme por ejemplo…  

no sé, es complicado…emmm…. no sé si estaría tan preocupado en hacer la última cosa, creo que estaría más   

preocupado en ver cómo... cómo... cómo… cómo sería morir de la  manera menos dolorosa. 

Lucrecia: - Y…  si supieras en, bueno,  en una especie de fantasía que uno puede tener; 

Christian: - Si… 

Lucrecia: -  emmm,  si supieras que dentro de 50 min se termina todo tu vida ¿qué harías? 

Christian: - Y creo que 50 min es muy poco para,  para,  para   hacer un balance de, de,  de casi 30 años de vida, o sea. 

No sé creó que ten … seria los 50 min  estar pensando en que va a llegar el final, y no, no me detendría a hacer algo muy 

puntual , como, no sé, como  salir a …  comer una pizza no? 

Creo que… 

creo que es una de las preguntas que, que…  creo que la muerte es algo como  algo que está totalmente…  ligado al 

hombre…. y creo que… es… es  lo que más nos aterra y lo que menos pensamos para poder seguir construyendo la vida 

día a día. .. eh … 

… es … es bastante…  

por momentos creo que es bastante doloroso el hecho de, de, de, de, de, de planear, planear y,  y,  y tratar de lograr 

objetivos que uno se propone sabiendo que,  en un momento dado, va a desaparecer todo. 
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PIEZA 1.2 

Título: Lo primero que se olvida es la voz. 

Canto a dúo, junto a Mariana Mallada, de un fragmento de las entrevistas: “Vivir es como algo indispensable 

hasta la muerte”; en el contexto domestico de la cantora. 

Espacio domestico / íntimo. 

Video. 

Año de realización  2016-17    

Edición y montaje: Lucrecia Requena           

 

  

  

 

“La espontaneidad del momento 

la espontaneidad, lo bello” 

“Ser feliz” 

ser  

feliz 

“Mi lecho de muerte”                                                                                         SELECCIÓN DE FRAGMENTOS  

“Vivir es como algo indispensable hasta la muerte”                                             

“No tengo ganas de morirme  

pero estoy en condiciones” 

“Y en un momento dado va a desaparecer todo” 
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PIEZA 1.3 

Título: 6 actos para el final 

6 performance para la cámara.  

Señalar un atardecer; Lechar;  Miel y pluma; Apuesto; Condiciones: imitar la postura última; Protocolo. 

Espacios cotidianos e íntimos. 

Año 2016-17. 

Edición y montaje: Melina Colombano y Lucrecia Requena 

6 actos para un final. / Instrucción o guía por acción. 

“Contemplar el final  

contemplando lo bello de la espontaneidad del momento”                      selección del relato 

Analía Requena                                                                                            (fragmento utilizado como disparador)                       

Nombre de la acción: Señalar un atardecer  

Instrucción o guía para la acción. 

- Subirme al techo de mi casa 

- Pensar en las formas de la muerte 

- Hacer aparecer las palabras, las que escribo, las que pienso, las que digo. 

 

Video de un atardecer acompañado por una voz en off.  Texto, escrito y lectura propia. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Me angustiaría mucho 

conocer mi lecho de muerte”                       selección del relato 

Sofía Gual                                                 (fragmento utilizado como disparador)       

Nombre de la acción: Lechar 

Instrucción o guía para la acción 

- Reposar en mi cama 

- Vestir un camisón blanco 

- Taparme lentamente de pies a cabeza con una sábana blanca hasta quedar totalmente cubierta. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Ser feliz”                                selección del relato 

Nélida Castro                 (fragmento utilizado como disparador)       

Nombre de la acción: Miel y pluma 

Instrucción o guía de la acción 

- Sentarme en el borde de la mesa. 

- Estar casi desnuda (conservar una prenda).  

- Laminar de la cabeza hasta el pecho con miel. 

- Dejar reposar las plumas en las zonas de miel. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“La vida es, en parte, la forma de pensar la muerte  

y la forma de re significación de eso que,                                      selección del relato 

probablemente, puede estar después de la muerte.”           (fragmento utilizado como disparador)       

Hernán Requena 

Nombre de la acción: Apuesto. 

Instrucción o guía para la acción 

- Hay una canción que se repite en mi cabeza 

- Transcribirla. 

- Soplar la propia imagen y luego suspenderla sobre un esqueleto 

- Subtitularse 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“No tengo ganas de morirme                                            Selección del relato  

pero me parece que estoy en condiciones.”              (fragmento utilizado como disparador)       

Martín Ávila 

Nombre de la acción: Condiciones: imitar la postura última. 

Instrucción o guía para la acción. 

- Conversar con una maestra. 

- Que me enseñe a vivir – morir –vivir  o revivir. En ese orden. 

Encuentro con una instructora de yoga a la que le pido que me enseñe el asana “postura del cadáver”. Conversación 

sobre su curiosa denominación, las pautas para hacerla y posterior ejecución de una clase de yoga que termina con la 

postura. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Es lo que más nos aterra y lo que menos pensamos  

para poder seguir construyendo la vida día a día.                          Selección del relato                   

[] En un momento dado va a desaparecer todo”                       (fragmento utilizado como disparador)       

Christian Vélez. 

Nombre de la acción: Protocolo 

Instrucción o guía para la acción 

- Higienizar cada trozo del cuerpo con especial detalle. 

- Llenarse la boca de tierra. 

 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MICROUNIVERSO DE REFERENCIAS / textos, registros y canciones / 6 actos para el final 

SEÑALAR UN ATARDECER  

- Poemas de Roberto Juarroz Todo salto vuelve a apoyarse y No Volver de Verónica Ferreyra. 

- Listas de adjetivos, sustantivos y verbos que aparecen en el video como voz en off y subtitulo. 

- Link a una canción de Juan Falú Como el aire. 

LECHAR 

- Registro de Julio Paiva de la acción Infusión. Lucrecia Requena. Ciclo Desmenuzado. CePIA – UNC. 

Año 2012. 

- Videoperformance Tácticas para deshojar. Año 2013; y Plañidera reversión de Tácticas para deshojar. 

Año 2017. Ambas piezas de Lucrecia Requena. 

- Definición del diccionario de lecho y de lechar. 

- Poema de Alejandra Pizarnik Ojos abiertos. 

- Canción El Salitral versión de Liliana Herrero. 

MIEL Y PLUMA 

- Fotografía registro de acción de Leo Bassi. 

- Definición de diccionario de las palabras miel y pluma. 

- Texto Condiciones para ser felíz. Lucrecia Requena. Año 2013. 

- Yumeji’s Theme – canción de In the moon for love. 

PROTOCOLO 

- Registro de Flora Antón de la acción “Un deseo seguir narrandonos” . Lucrecia Requena. Vía pública. 

Año 2013. 

- ¿La casa no es acaso un pozo alrevés? Fragmento de obra de Aylen Bartolino. 

- Link a La soledad de los moribundos de Norbert Elias. Formato Pdf. 

- Canción Montón de tierra de Liliana Felipe. 

- Poema de Roberto Juarroz Lo enterraremos todo. 

- Video Despues. Lucrecia Requena. Año 2013. 

- Canción Ambar de Daniel Melero. 

APUESTO 

- Poema de Roberto Juarroz  Entre pedazos de palabras. 

- Tema Pynamdi (improvisación) de Chango Spasiuk. 

- Fragmento de Poema de Susana Thenon 

- Link a video/tema Fullmoon de Ryuichi Sakamoto. 

CONDICIONES: IMITAR LA POSTURA ÚLTIMA 

- Registro de Julio Paiva de la acción El final. Lucrecia Requena. Ciclo Desmenuzado. CePIA – UNC. 

2012 

- Textos, instrucciones y poema sobre la acción El final. Lucrecia Requena. Año 2015. 

- Link a definición de la asana “postura del cadaver”, fotografia de fragmento de libro sobre yoga. 
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A. RELATOS / A.2 Relatos: LISTA DE GESTOS [transcripción de gestos] 

 

 

 

 

 

 

 

    

   ANALÍA 

Se sienta. 

Se friega la cara en el intento de despejar la frente.  

El ceño: fruncido. 

Mira a la cámara. 

Y ahora hacia un costado. 

Su mirada: hacia el horizonte.  El gesto: Arruga la nariz. El sol: invade la cara. 

Mueve la boca como susurrando. Hace vacilar la cabeza de un lado al otro.  Mira y escapa de la  

cámara.  

A cámara: un gesto de incertidumbre. 

Mira fijo. Frunce el rostro. 

Baja la mirada. 

Observa a la persona que se encuentra detrás de cámara. 

Hacia abajo. 

Se ríe dibujando con la boca una “A”. 

Mueve  la cabeza hacia un costado.  Mantiene el gesto. 

Vuelve rápidamente a la cámara sonriendo. 

Mueve los ojos a un costado y hacia arriba. Sonríe. Asiente con la cabeza. 

De vuelta al horizonte. Extiende el brazo derecho y con el movimiento construye un lugar posible. 

Mientras lo hace lo contempla como si realmente lo viera.  

Todo el tiempo dobla el ceño, le está dando el sol. 

Sin dejar de ver ese recuerdo, con la mano hace un gesto imitando la circularidad del sol y su 

movimiento al atardecer. 

Mira a la cámara. 

Vislumbra su horizonte. Hace una mueca con los labios similar a dar un beso. 

Mira la cámara. 

Levanta las cejas, apenas perceptibles. 

Sonríe. Lo abandona. Regresa el ceño soleado y arrugado. Pasa la mano por su nariz. 

Retorna al horizonte seria. 
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NÉLIDA 

De costado. 

Quieta y rígida. Escapa de la cámara. 

Ceño levemente fruncido. 

Cierra los ojos. 

Pasa la lengua por los dientes superiores y una lomada se forma en el labio. 

Mueve la cabeza como negando. 

Cautamente entreabre la boca y traga saliva como si aquella estuviera seca. 

Levemente pasa la lengua por los labios. Los ojos, de un lado al otro sin punto fijo. 

Se rasca el hombro. Levanta la cabeza como mirando hacia el cielo. 

Se lame los labios 

Mira hacia abajo y ligeramente de reojo. 

Se lame los labios. 

Mira de reojo. Espía.  Observa a la entrevistadora desde abajo hacia arriba. Levanta la mirada, la 

mira y se ríe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERNÁN 

Mira a la cámara. Mueve los ojos de un lado al otro. Vuelven  a cámara. 

Hace la cabeza hacia un lado. 

Sonríe. Mira a la cámara. 

Cierra los ojos.  Sonríe. 

Pestañea seguido. 

Levanta levemente la ceja derecha. 

Alza los ojos y mira hacia arriba, hacia un costado. 

Abre los ojos grandes por un instante. 

Mueve la cabeza, como señalando algo, a un lado y a otro. 

Dirigiéndose a cámara: frunce la nariz, mueve un poquito la cabeza y luego sonríe achinando los 

ojos. 

Mira hacia abajo. 

Luego a la entrevistadora. 

Agarra una taza y toma un sorbo. Hace ruido. 

Pasa los dedos por la nariz como secándose. 

Se ríe con la mirada a un costado y hacia abajo. 

Vuelve a señalar con un movimiento que hace con la cabeza. Mientras, se ríe. 

Se acomoda en el asiento. 

Asiente con la cabeza. 

Se toca el costado de la nariz con el dedo índice y sube la ceja izquierda. 

Se rasca la punta de la nariz con el dedo índice de una sola vez. Lo repite en dos oportunidades. 

Ladea la cabeza. Sonríe. 

Mira hacia un costado. 

Mira fijamente a la cámara con una sonrisa apenas perceptible. 
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SOFÍA 

Se pasa la mano abierta por la mejilla derecha. 

Mira a la entrevistadora  achicando levemente los ojos. Se toma la boca con el dedo índice y 

pulgar, mientras que con el último bordea el labio inferior de comisura a comisura. 

Sonríe.  

Deja de sonreír. Mira a un costado y exhala por la nariz todo el aire que guarda.  

Se pasa la mano por la sien derecha. 

Deja caer el dedo anular por la sien hacia la mejilla estirando el rabillo del ojo. 

Mira a un costado. Se toma la boca con la mano. 

Mira a la persona que la entrevista. 

Revolea los ojos de un lado al otro sin punto fijo. 

Pensativa mira hacia abajo. Hace descansar su cabeza sobre el puño que todavía sigue en la boca. 

Alza los ojos  con la cabeza al cielo. 

Se pasa la mano por la cara. Se toca la sien con presión hacia abajo. 

Todavía con la mano en el rostro, como sujetándose la mejilla derecha, mira fijamente a quien la 

entrevista. Sonríe por un momento. 

Pasean los dedos por  su  nariz en forma vertical, de arriba hacia abajo. 

Mira hacia arriba elevando y moviendo levemente la cabeza. 

Mira hacia abajo. Cierra los ojos cuando levanta las cejas. Balancea la cabeza. 

Aprieta los labios. 

Mira a la entrevistadora. Sujeta los labios y balancea la cabeza. 

Sonríe dejando ver los dientes. Inmediatamente vuelve el rostro serio y reflexivo. 

Con la cabeza inclinada hacia el lado izquierdo mira a la entrevistadora. Sonríe con risa 

murmurada. 

Con la cabeza hace un gesto de negación. 

Mira hacia abajo. 

Vuelve a mirarla fijo. 

Pronuncia, por un breve instante, una gran sonrisa 

Alza las cejas y cierra los ojos 

Vuelve a sonreír.  

Se reserva. Aprieta los labios. 

 

    Mira fijo a  cámara. 
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MARTÍN 

Con la mirada dirigida a algo en particular. 

Sin irse de allí, levanta la ceja izquierda. 

Ahora mira hacia delante haciendo un gesto con la boca. 

Sube las dos cejas. 

Gesticula con la boca. 

Arruga el ceño. 

Mira para arriba y carraspea. Arruga el ceño. 

La mirada a la cámara. Luego hacia abajo. 

Mueve la cabeza. 

Sonríe sutilmente. 

Mira a cámara. 

A la entrevistadora con gesto de asombro: abre los ojos grandes y eleva las cejas. 

Sonríe. Mira hacia el costado. 

Pestañea. Aprieta los labios. 

Frunce el ceño y la nariz, hace gesto con la boca. 

Tira la cabeza hacia atrás. Surca finamente la frente. 

Balancea la cabeza de un lado al otro. Marcando tres posiciones. 

Mira hacia abajo. 

Hace un gesto con la boca. Casi guiña con el ojo izquierdo. 

Mueve la cabeza y mira la cámara. 

Encoge los hombros. 

Abre  los ojos. Mira hacia un costado. 

Tira la cabeza hacia atrás  y en ese impulso levanta la ceja derecha. 

Abre los ojos mientras mira hacia un costado. 

Mira hacia abajo mientras mueve la cabeza. 

Una mueca en la boca la hace a un lado. 

Alza la ceja. Bate la cabeza leve. 

Dirige la mirada a la cámara 

Frunce  los labios y las cejas suben. 

Tira la cabeza hacia atrás. Frunce el ceño tenuemente. Mira a la cámara. 

Hacia cámara, se ríe negando con la cabeza.  

Mira a un costado. 

Mira a la cámara asintiendo con la cabeza y apretando levemente los labios.  

Esboza una sonrisa. 
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CHRISTIAN. 

Se toca la punta de la pera con la mano, con el dedo índice y el pulgar. 

Hace un gesto de negación con la cabeza 

Mueve la cabeza de un lado al otro. Se lame los labios. 

Hace una mueca con la boca como tirándola hacia abajo. 

Levemente tira la cabeza hacia atrás. 

Repite la mueca de la boca “como tirándola hacia abajo”. 

Descansa la mirada al piso. 

Por un instante se toca la base de los labios con los dedos índice y pulgar. Carraspea. 

Levanta la cabeza. 

Suavemente la mueve de un lado al otro.  

Mira hacia abajo. Por un instante se queda quieto. 

Mira hacia abajo. Levanta la ceja derecha. 

Mira hacia abajo. Se lame los labios. 

Balancea la cabeza de un lado al otro, se tira hacia atrás. 

Asiente con la cabeza. La mueve de un lado al otro. Gesto de negación. 

Con la mirada hacia abajo sonríe sutilmente. 

Mira por un segundo a la cámara, vuelve abajo. Carraspea. Mueve la cabeza 

Se agarra el mentón con la mano, índice y pulgar. Descansa en esa posición mirando hacia 

abajo. 

Sonríe. 

Se rasca el mentón y asiente con la cabeza. 

Se suelta la barbilla. Los ojos al piso. 

Carraspea. Vuelve a tomarse el mentón. Mantiene la pose. 

Sacude el pecho ligeramente. 

Hace un gesto con las manos extendidas. 

Niega con la cabeza. 

Mira hacia abajo. 
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2. Serie. EL DISCURSO YACENTE EN LOS GESTOS 

PIEZA 2.1 

Título: ¿El retrato del otro o un posible reflejo? 

Lectura imperativa, de los textos Lista de gestos, dirigida a una actriz y/o bailarina, la que reproduce o replica 

los gestos frente a una cámara. Lectura y replica se dan en simultaneo, por única vez.  

Espacio doméstico, casa o trabajo 

3 videos. 

Año de realización  2016 – 2017 

Edición y montaje: Melina Colombano y Lucrecia Requena 

[Fotogramas “¿El retrato del otro o un posible reflejo?”] 

/ Mel Passardi interpretando “Christian” 

 
/ Julieta Marasas interpretando “Martín” 

 
/ Aldana interpretando “Hernán” 
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PIEZA 2.2 

Título: Partitura de gestos 

Partitura construida a partir de la edición y selección de fragmentos de las  Listas de gestos.  

Ejecución de la partitura, como una danza de ademanes frente a una cámara. 

Espacio blanco 

Video 

Año de realización 2017 

Edición y montaje: Melina Colombano y Lucrecia Requena 

[Fotograma “Partitura de Movimientos”] 
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PIEZA 2.3 

Título: Poema 6 nombres para 6 voces 

Lectura de 6 poemas por parte de 6 intérpretes, escritores y actores. Los poemas son una reescritura compositiva 

literaria y metafórica de los textos Lista de gestos. 

Poemas, audios de cada voz y videos retrato de los lectores. 

Espacio domésticos. 

Año de realización 2017 

 

PRÓLOGO / Poemas 6 nombres para 6 voces / por  Verónica Ferreyra 

El patio inaugura, desde el fondo, la mirada minuciosa.  

No se le escapa, parece que no se le escapa nada, a este observador que a veces sopesa los silencios en 

primera persona y otras “se esconde” entre los interrogantes de la cámara. 

El atardecer pareciera iluminar las respuestas que no fueron pronunciadas. Lo íntimo y lo universalmente 

humano están latiendo en las gargantas, las bocas y las manos de quienes tienen nombre propio. 

Un entramado de horizontes descansa en lo desconocido, ¿es que acaso podemos comprender lo que se 

esconde detrás de los gestos? 

 

Poemas 

Analía  
 

En el jardín 

un puño  

despeja su frente. 

Mira a cámara. 

Una gata se hace oír 

oculta en el regazo. 

 

La vista:  

el horizonte.   

El gesto: 

arrugar.  

El sol se proyecta,  

anaranja el moreno rostro. 

 

La boca asume un minúsculo susurro.   

Su cabeza,  

un vacilante recorrido.  

 

Nos entrega un gesto,  

un rostro afable  

se desvanece de incertidumbre.  

Acusa con fijeza  

una mirada perpleja.  

 

Hernán 
 

Su mirada vacila, 

idea y pronunciación. 

Un semblante  familiar: 

pestañea seguido, 

sonríe, 

cierra los ojos. 

Señala cuestiones  

en un lúcido vaivén, 

esboza formas expresivas  

con el espeso entrecejo. 

Con quién habla, 

con quién mira, 

con quién escucha, 

se reconoce 

cuando se lanzan  

los interrogantes. 

Brinda un gesto cómplice 

una sonrisa única: 

- pliega la nariz 

- vibra la cabeza con ligereza 

- achina los ojos. 

Anterior a la confesión,  

la infusión 

suena en los labios  
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Quiebra el rostro. 

Deja caer. 

Repara en el detrás.  

Ríe con estridencia, 

vocal abierta. 

Mira “algo”  

allí remueve respuestas.   

Conserva. 

Vuelve 

avivadamente sonriendo.  

 

Los ojos sin rumbo exacto  

la sutil  e inquietante tarea de hallar símbolos. 

 

Al horizonte 

 

Extiende el brazo derecho  

con un movimiento  

funda un lugar posible. 

Como si lo vislumbrara 

lo contempla real. 

 

(Todo el tiempo  

dobla el ceño,  

resplandece 

la hora intermedia.) 

 

No renuncia  

a la ilusoria evocación. 

Una forma en la mano  

atardece el sol. 

Mira a la cámara. 

Reconoce una lejanía irreparable. 

La mueca escogida por los labios  

se asemeja al beso. 

 

A través del lente 

 

Eleva las cejas 

apenas perceptibles. 

Sonríe. 

Lo abandona.  

Regresa la expresión soleada y arrugada.  

Un tacto recompone el rostro, 

reanuda el horizonte 

 

de su boca  

se oye 

la palabra oscuridad. 

 

como una interjección, 

un descanso obligado 

entre sopor y renovación de vigor. 

 

De a sorbos,  

un sonido cotidiano  

se hace presente. 

Las palabras vagan 

anteriores a su  enunciación 

en una garganta de melaza. 

 

Cristalinos,  

casi perceptibles,  

los ojos abrillantan  

múltiples ensayos de una verdad. 

Parece sencilla la tarea de descifrar 

pero solo hay hábitos  

que pueden demostrar  

las miradas, 

los gestos sin silencio, 

y los signos que permanecen 

suspendidos. 

Él convida una sonrisa  

apenas reconocible. 
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Martín 
 

Su visión 

se recuesta sobre algo,  

el privilegio que no podemos ver. 

Sin apartarse de allí 

alza una ceja  

con confianza atroz. 

Comete un conjunto de expresiones 

boca,  

entrecejo, 

mirada. 

Un ejercicio  

de lo trivial  

a lo  esencial. 

Un reflejo en sus anteojos 

devela al artesano. 

Hacia delante  

lo define  

un gesto en la boca, 

dos cejas que se enuncian, 

y el arrugar del ceño. 

Al cielo 

el sonido de su garganta. 

Sonríe con sutileza. 

Ante la pregunta 

estalla el asombro: 

rotundos y grandes ojos, 

unas vívidas cejas 

marcan el  impulso 

 

Ante lo inesperado  

silencio sin coagular. 

Sonrisa 

Pestañas vibrantes.  

Presión en la zona de los besos. 

Un surco fino en la frente. 

Tres posiciones del relato 

en tres balanceos craneales. 

Un guiño tímido. 

Expresión del “no sé” 

en los hombros. 

 

Una mueca en la boca  

la hace a un lado. 

Justifica sus primeras frases, 

el peregrino, 

el artesano. 

 

Tranquilidad osada. 

Certeza imperiosa. 

Afirmación  

rebosada de lucidez 

 

Su cariz lo confiesa todo, 

en la sonrisa descansan  

Sofía 
 

Sin calma 

reserva un silencio 

vivido por mínimos gestos.  

Piensa demasiado, 

mide antes de lanzar palabras.  

La palma abraza tibiamente la mejilla. 

Disminuye tenuemente la mirada 

reconoce a quien cuestiona. 

La boca retenida 

Índice y pulgar. 

Bordea  

de comisura a comisura. 

Sonríe, 

suspira.  

Pesados dedos pasean  

de sien a mejilla, 

del hueso a la carne. 

Sujeta  

la boca  

me observa. 

Los ojos se sueltan  

sin rumbo fijo. 

Calcula la corpulencia interrogativa. 

Descansa su mente en un puño 

que persiste como un muro  

anterior a las palabras. 

Alza al cielo 

La mano regresa al rostro 

como una caricia o un castigo. 

Las yemas pellizcan  

un trozo de identidad. 

 

 

 

Contempla. 

Seduce. 

Sonríe brevemente. 

Vagan los dedos  

por depresiones nasales. 

Lo bajo,  

lo alto 

mirada vacilante. 

Cierra los ojos y traza curvas cejas 

cual signos de interrogación. 

 

Aprieta los labios 

a quien cuestiona 

comprime los labios. 

Los dientes relucen inminentes 

ante una reforzada mueca 

y permanece un instante ante la reflexión. 

 

Risita murmurada 

negación 
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el resto de las respuestas  

que no eligió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

histeriqueo reticular 

punto fijo 

sonrisa de instantánea. 

Recicla una expresión: 

¿impotencia? 

¿retraída desesperación? 

 

 

Comisura 

 

 

Sujeta 

 

Ojo 

Fijo 

 

 

 

Nélida 
 

Quieta y rígida.  

Magnificencia agrietada en el verde 

escapa de próximas contemplaciones.  

Con expresión adusta 

cierra los ojos. 

La lengua deambula por lo subterráneo de los labios. 

Un movimiento exacto en la cabeza marca la negación. 

Con prudencia una humedad doméstica 

irriga campos devastados de conjeturas precisas. 

Lame los labios tímidamente. 

Mirada ausente de premeditaciones 

devela formas vulnerables. 

Eleva la cabeza al cielo, 

lame sus labios 

/ quietud infalible / 

repara la mirada en lo bajo 

lame sus labios  

/ quietud implacable / 

 

 

Espía  

 

 

Revienta con excelente mesura   

en una risotada  

sin sonido. 

Una mirada cómplice 

ilumina sus finos cristales. 

 

 

 

 

 

 

Christian 
 

Solemne estampa, 

dignidad de lentes negros. 

Ventana abierta, 

el aire no osa en despeinar  

su postura esbelta. 

La pose predominante, 

conjugación de tres:  

mentón- índice - pulgar. 

Niega en un movimiento. 

La boca 

la tira hacia abajo, 

el peso de la incertidumbre 

cede cualquier sostén. 

Descansa la mirada en el piso. 

Los dedos reconocen  

la consistencia de los labios. 

De agua, 

de sangre, 

de carne. 

Carraspea 

busca recomponer su contextura. 

 

Cauto 

en la zona reflexiva: 

abajo. Por un instante inmóvil 

abajo.  Se expresa en la ceja derecha 

abajo. Lamina los labios 

 

Asiente, 

luego niega, 

sonríe con sutileza 

en la pose de quien piensa. 

Las miradas 

todas  

se reúnen en el horizonte más bajo. 

Sacude el pecho  
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ligero 

como soltando. 

Un gesto de manos extendidas 

queda a mitad de camino. 

La última respuesta pesa  

en la oscilación  

y en la tregua  

en silencio 

que aparenta ser  

un final perfecto. 

 

 

RETRATOS / Lectores de los poemas  

                  
Alvaro lee Analía.                                                                               Selene lee Hernán 

   
Verónica lee Martín                                                                            Jorge lee Sofía 

   
Francisco lee Nélida.                                                                          Fernando lee Christian 
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B. 1 Serie: LA MUERTE TIENE OTROS DOBLECES 

PIEZA 3. 1 

Titulo: De-partir. Conversaciones acerca de la muerte. 

Conversación de aproximadamente 2hs de duración entre 7 personas que hablaron de la muerte. 

Se montó una suerte de set de filmación en un teatro cerrado, para generar el registro. 

3 Videos. 1ra parte Presentación; 2da parte Conversaciones acerca de la muerte; 3ra parte Anécdota compartida 

y final. 

Espacio de “estudio” – teatro. 

Año 2016-17 
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PIEZA 3.2  

Título: La palabra morir es celeste* 

Performance para la cámara. Repetición de la palabra morir durante 50 min, sentada en el techo de mi casa. 

Espacio cotidiano e íntimo. 

Video de 50 min de duración. 

Año 2017. 
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ENSAYOS SOBRE EL FINAL /  PLATAFORMA WEB 

 

EL AHORA CONSUMADO  

/ Pieza madre 
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A. RELATOS  

 

a.1. Relatos El término para lo dicho. 
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/a. 2. Relato Lista de Gestos. 
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1. Serie de EL VERBO A LA SU ENUNCIACIÓN / Relato: El término para lo dicho.  

 

1.1 Persistir en permanencia. 
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1.2 Lo primero que se olvida es la voz 
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1.3 6 actos para el final 
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Lechar / 6 actos para el final. 
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2. Serie EL DISCURSO YACENTE EN LOS GESTOS / Relatos: Lista de gestos. 

2.1 El retrato del otro o un posible reflejo 

 

 

 

 

 

2.2 Partitura de gestos
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2.3 6 nombres para 6 voces 
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B. 1 Serie / LA MUERTE TIENE OTROS DOBLECES 

1.1 De- partir. Conversaciones acerca de la muerte 

1.2 La palabra morir es celeste
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