
Coreogratias globales y cuerpos amorfos 

Pancoreografico, cuerpos en serie y capitalismo de los afectos. 
Estrategias para un cuerpo pos-anatémico, comtn y emergente. 

Hacia unas politicas del movimiento. 

Jaime del Val 
Artista multimedia. Instituto Reverso, Madrid 

METACUERPOS 

Una particularidad de mi aproximacién es que pienso 

el cuerpo no como una de las ramas de la ontologia sino 

como paradigma para la realidad entera: corpo-realidad. 

Me interesa particularmente disolver la tradicional 

divisién cuerpo-mente para entender la corporali- 

dad/corpo-realidad en la era digital. Propongo para ello 

la redefinicién del cuerpo como proceso relacional, 

como cuerpo intensivo, como campo de fuerzas que 

opera a multiples niveles, retomando y redefiniendo 

aspectos planteados por G. Deleuze y F. Guattari, A. 

Artaud, M. Foucault, M. Merleau-Ponty, F. Nietzsche, 

B. Spinoza, D. Haraway, J. Butler, F Varela y U. Matu- 

rana, S$. Ahmed, L. Parisi y otros autores. 

Si todo es cuerpo, se trata de ver la manera en que 

este es sometido a distintos procesos de territorializa- 

cién en el marco de regimenes de poder determinados, 

de ver también cuales son los puntos de fuga y las rede- 

finiciones posibles, de abrir la ventana al afuera de lo 

impensable, 

Aqui y ahora, lo que soy en tanto que cuerpo no es 

este efecto de superficie de una materia que acaba en 

la piel y choca con el teclado del ordenador o con las 

paginas del libro impreso, y de unos ojos que se pre- 

tenden interfaz de una mente abstracta, sino que soy 

el conjunto difuso de intensidades en los que me pro- 

yecto hacia los lectores y que cada lector encarna en for- 

mas muy diferentes: protogestos, sonidos e imagenes 

en potencia, transducciones de intensidades y afectos 

para los que el signo, el cardcter impreso, no es sino un 

incierto vehiculo, no de transmision de informacion 

sino de encarnacién de afectos, un proceso productivo, 

metasignificante y abierto. 

3Donde se sittia ese cuerpo que no estd ni aqui ni 

alli? En la realimentacién, en el espacio intermedio entre 

los cuerpos nodales, que se constituyen solo en la mul- 

1. Tanto Foucault como Deleuze y Guattari hacen referencia a una comprensién de la realidad como relaciones de fuerzas. Deleuze y Guattari 

desarrollan la idea de Cuerpo sin Organos de Antonin Artaud: el CsO, un concepto que proviene del estudio de la esquizofrenia, es un cuerpo 

devenido intesidad pura. El organismo se presenta como el enemigo del CsO, ya que este quiere fluir en intensidades puras alli donde el orga- 

nismo quiere construir compartimentos estancos para contener esas intensidades. Este cuerpo intensivo sera la base de muchas de las propues- 

tas filosdficas de Deleuze y Guattari. Al mimso tiempo Foucault, desde un éngulo muy diferente, desarrolla la idea de poder como relacién de 

fuerzas multiples. Ambos tienen referencias claras en Nietzsche. 
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tiplicidad de planos de relacién, para el que no hay una 

diferencia esencial entre orgdnico y digital, entre trans- 

misin eléctrica-neuronal-muscular y eléctrica-digital- 

electromagnética. O, ssi la hay? Acaso el cuerpo eléc- 

trico encuentra diferentes articulaciones y pliegues 

segtin circula y se transduce por unos modos u otros de 

intensidad. Estudiaremos las problematicas de esos dife- 

renciales a continuacion 

El cuerpo relacional es una multiplicidad con multi- 

ples temporalidades y espacialidades (el espacio-tiempo 

seria un efecto del movimiento de las fuerzas relaciona- 

les): podemos pensar el dominio atémico y subat6mico, 

el molecular, el celular y bacteriano* como dominios rela- 

cionales e intensivos, o sea pensar el cuerpo vivo y “car- 

nal” como efecto de conjunto de procesos intensivos y rela- 

cionales en otras escalas: somos sociedades de bacterias. 

Sin duda la consciencia, y todo lo que atribuimos nor- 

malmente a la individualidad también podemos enten- 

derlo como proceso relacional: en esta linea trabajan las 

teorias de la cognicién enactiva y encarnada de Francisco 

Varela y Umberto Maturana. Finalmente podemos enten- 

der el cuerpo social, la ciudad, el territorio, como cuer- 

pos relacionales y més allé también el planeta, la galaxia, 

el universo conocido, y podemos especular sobre otros 

cuerpos relacionales para los que ahora no tenemos pata- 

digma alguno. Como veremos esto no implica una vision 

holistica sino, al contrario, una en la que la posibilidad de 

una totalidad esta excluida a priori. 

El metacuerpo es metasignificante y metaformati- 

vo: excede los presupuestos textuales de la performati- 

vidads, la significacién y la representaci6n. En estudios 

de comunicacién no verbal4 se dice que el 93% de la 

comunicacién interpersonal se produce a través de los 

gestos y sonidos y otros aspectos no verbales de la 

comunicacién. Alguien quizds diria que ese 93% solo 

subraya o est4 supeditado al 7% que representan las 

palabras y su vocacién significante. Yo diria lo contra- 

rio: en ese 93% se ponen en movimiento intensidades 

que exceden la vocaci6n significante del lenguaje ver- 

bal y que son el fundamento de cualquier contexto rela- 

cional, dan cuenta de la diseminacién5 permanente de 

las palabras y sitdan al cuerpo relacional fuera de la sig- 

nificacién: encarnamos intensidades afectivas en un 

proceso emergente. 

E] metacuerpo es metahumano y metasexual. Me 

interesa redefinir el posthumano en términos intensi- 

vos y relacionales, como ya apunta Donna Haraway en 

sus trabajos recientes sobre las relaciones entre especies 

(Haraway, 2008): Si siempre hemos sido cuerpos expan- 

didos no es por haber estado siempre amplificados por 

protesis tecnolégicas sino por estar siempre proyecta- 

dos en intensidades relacionales, por constituir meta- 

cuerpo con una multiplicidad de cuerpos nodales 

humanos, animales, objetos, arquitecturas, territorios... 

El cuerpo nodal es un pliegue y reflexividad dentro del 

metacuerpo. Este cuerpo expandido es la antitesis de la 

2. La teoria de la simbiogénesis, rescatada por Lynn Margulis, apunta en esta direccién. 

3. La performatividad en el enguaje fue descrita por J. L. Austin en el libro Cémo hacer cosas con palabras. Los actos performativos, 0 realizati- 

vos del lenguaje son aquellos que producen aquello que dicen. Posteriormente Judith Butler desarrollard la teoria de la performatividad del géne- 

ro, en la que el género es una construccién performativa y una parodia sin original, sentando asi las bases de la teoria queer, en el marco de estu- 

dios gays y lesbianos. 

4. La comunicacién no verbal plantea el estudio de numerosos pardmetros corporales como la kinesistica (movimientos), paralenguaje (sonidos 

con los que se articula o acompatia el lenguaje), proxémica (uso del espacio), cronémica (uso del tiempo), aspectos somiticos, objetuales, etc. 

s,]. Derrida explora con la idea de diseminacién precisamente este caracter permanentemente difuso de la significacion, pero lo hace “desde den- 

tro” del lenguaje, explorando las fallas en sus construcciones, asumiéndolo como territorio inmanente. Yo propongo la aproximacién opuesta 

ala diseminacién: desde el afuera constitutivo del lenguaje, desde la multiplicidad del continuo no verbal dentro del cual territorializamos lo 

verbal como ficcidn politica. Es en ese continuo metaformativo, que no performativo, donde se produce la morfogénesis del lenguaje. 
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protesis: esta es la forma ya territorializada, la anato- 

mia definida, pero las intensidades en flujo desterrito- 

rializan la forma y la funcién constantemente. 

Metasexual porque se proyecta en eventos sexuales 

que ponen en movimiento multiples sexos y géneros, que 

apelan a la mirada deseante desde una multiplicidad de 

puntos que exceden cualquier construccién binaria. En 

ese sentido el metacuerpo es postqueer®, ya que no se redu- 

ce a la parodia textual de los binarismos de género, sino 

que se abre a otros procesos de emergencia. 

Se trata ahora de entender cémo los cuerpos rela- 

cionales constituyen campos gravitatorios que definen 

érbitas para las fuerzas relacionales y como estas érbi- 

tas dificultan y bloquean las lineas de fuga de las fuer- 

zas, como los centros de gravedad se articulan en tér- 

minos de relaciones desiguales, asimétricas, violentas, 

de relaciones de poder. 

AFECTOPOLITICA — AFECTOCAPITAL 

Me parece especialmente relevante esta aproximacién 

al cuerpo intensivo, relacional, afectivo y deseante en 

un contexto de sociedades neoliberales en las que el 

poder opera de forma crecientemente implicita a tra- 

vés de la produccién afectiva de los cuerpos: de dar 

forma a los afectos y deseos, lo que denomino afecto- 

politica, una deriva reciente de la tecno-biopolitica7 en 

la que el énfasis esta en la produccidn/colonizacién de 

cuerpos y territorios a través de nuevas tecnologias que 

dan forma a los afectos y deseos; que, adecuadamente 

enmascaradas tras retéricas de la liberacién, el ocio, la 

democratizacién y la modernizacién, en definitiva la 

produccién afectiva pura y dura, estan induciendo pro- 

cesos sin precedentes de borrado y estandarizacién en 

los metacuerpos individuales, socioculturales y natur- 

culturales al tiempo que camuflan de forma extraordi- 

nariamente efectiva la violencia, también sin prece- 

dentes a escala planetaria, sobre la que opera ese mismo 

sistema (guerras en Africa, explotacién en Asia, etc.), 

desactivando asi toda resistencia y haciéndonos cém- 

plices sistematicos de la violencia. 

Si bien hay una proliferacién de discursos criticos 

sobre el Biocapital (Sunder Rajan, 2006), el nuevo capi- 

talismo del cuerpo territorializado por la biologia en 

cuyo centro estan los debates éticos y eugenésicos en 

torno al ADN, creo que carecemos por completo de un 

marco critico para ese otro dominio de territorializa- 

ciones de afectos y deseos, que constituye la condicién 

misma de funcionamiento del sistema, y que podemos 

lamar Afectocapital. 

Por eso me interesa particularmente entender 

como funcionan esos procesos de produccién afecti- 

va que operan tanto en funcién de la asimilacién de 

los cuerpos en aparatos econémicos, como del camu- 

flaje de la violencia que el propio sistema econdmico 

ejerce. ;Cual es la fenomenologia de ese proceso, cua- 

les son sus genealogias? 

6. El término queer se identifica desde principios de los afios 90 con un conjunto de teorias criticas y de movimientos sociales. Queer en 

inglés significa “rarito” y es una poderosa injuria destinada a gays y lesbianas, equivalente aproximado de “maricén” en espafiol. La apro- 

piacién subversiva del término, usado en primera persona, define de algtin modo el aspecto esencial de las politicas y las teorias queer: la 

resignificacién subversiva del lenguaje, y los posicionamientos estratégicos, en un marco postidentitario. El discurso queer aparece tras 

varias décadas de candente debate entre posturas construccionistas, y esencialistas —estas tiltimas tratan de afirmar la identidad sexual y de 

género como categoria universal e inmutable—y afirma una postura metaconstruccionista segun la cual las identidades sexuales no solo son 

construcciones culturales sino que las estrategias politicas para su redefinicién pasan por una “parodia absoluta” de las categorias de géne- 

to. La teoria queer postula el concepto de género como “parodia sin original” (Butler, 2002) y propone reapropiaciones subversivas de] 

mismo a través de la parodia. 

7. Michel Foucault desarrolla extensamente el concepto de biopoder para definir un conjunto de dispositivos destinados a la asimilacién de la 

vida en su conjunto en los entramados de formaciones determinadas del poder. 
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Identifico en ese sentido algunos dispositivos recien- 

tes que denomino el pancoreografico® neoliberal: hay 

una proliferacién planetaria de nuevas coreografias seria- 

lizadas que son fundamentales para entender los nuevos 

procesos de produccién afectiva y que podemos rastrear 

en multiples niveles: las de las interfaces de la cultura digi- 

tal y la “sociedad de la informacién” (el ratén y el tecla- 

do, el mévil, el mp3, la videoconsola), las coreografias que 

se distribuyen a través de imagenes de videos musicales, 

publicidad o pornografia comercial, la arquitectura cor- 

poral estandar que produce la musica comercial ubicua 

que traviesa todos los espacios ptiblicos y privados, y 

muchas otras. Se trata en todos los casos de produccién 

de cuerpos antiprocomiin. 

Cuerpo procomun vs. cuerpo antiprocomtn: si 

entendernos el cuerpo comtin como proceso relacional 

emergente, como flujo de intensidades que esta constan- 

temente estratificandose, o constituyendo ctimulos gra- 

vitacionales, al tiempo que se desestratifica, desplaza el 

centro de los ctumulos, los dispersa 0 los hace estallar en 

forma de supernova, no podemos trazar una distincién 

neta entre los procesos de estratificacién y los de deses- 

tratificacion, de aglutinacién y dispersién, pues nunca 

se dan por separado ni los encontramos en grado cero 

absoluto. Podemos acaso identificar vectores de poten- 

cia: tendencias de territorializacién salvaje frente a ten- 

dencias emergentes y desterritorializantes. Bien mirado 

tan problematicas son unas como otras cuando se plan- 

tean en grado extremo. Hoy habitamos todo un conjun- 

to de nuevas formas de estratificacién salvaje, que indu- 

cen a su vez conflictivas desestratificaciones. 

3Podemos decir que el cuerpo antiprocomun se 

pone de manifiesto donde domina una tendencia terri- 

torializante, estratificante mientras el cuerpo proco- 

mun lo hace donde prima la emergencia en los proce- 

sos relacionales? El cuerpo antiprocomtn seria enton- 

ces aquel en el que la produccién deseante tiende a la pro- 

duccion de compartimentos estancos que bloquean los flu- 

jos relacionales emergentes y su especficidad difusa y que 

asimila los procesos emergentes en planos de homogenei- 

zacion instrumentales de una economia determinada. 

Las nuevos procesos de la afectopolitica producen 

microaglutinaciones serializadas que bajo el aspecto de 

molecularidad dispersa inducen la estandarizacién. 

De entre todos los dominios del procomtin me inte- 

resan particularmente los que afectan a la territorializa- 

cién de la produccién afectiva y deseante y sus funcio- 

namientos y formaciones especificas en el capitalismo tar- 

dio: las nuevas tecnologias de la produccién afectiva. 

Se trata de procesos reduccionistas de reproduccién 

de territorios ya codificados de los afectos, en el marco 

de una cultura audiovisual y digital de la simulacién 

cuyo funcionamiento encuentra sus condiciones de 

posibilidad en un conjunto de ficciones culturales tec- 

nolégicamente articuladas. 

La cuestién de sila vida puede ser codificada por com- 

pleto, reducida a informacién, se encontrard siempre con 

procesos emergentes que exceden las codificaciones. El 

problema es confundir el mapa con el territorio, creer que 

la codificacién reduccionista contiene la vida entera, creer 

que abarca en su totalidad aquello que ha intentado redu- 

cir. En realidad el metacuerpo obliga a prescindir de cual- 

quier nocién de totalidad pues su topologia difusa no 

puede ser aprehendida nunca en una totalidad, ni carto- 

grafiada. ;A dénde van las intensidades que proyecto, qué 

potenciales adquieren en su vida inmortal de multiples 

transducciones? Pero la simulacién hace pensar que el 

mapa es mds real que el territorio. 

8. En Vigilar y Castigar, Foucault desarrolla la célebre teoria del panéptico, con el que se estudia el surgimiento de arquitecturas del control en 

las prisiones articuladas circularmente en torno a un centro desde el que puede observarse todo. Aqui le doy la vuelta al término para identifi- 

car dispositivos que nos rodean por completo, mds que observarnos nos producen y someten al control. Su paradigma en la realidad virtual 

inmersiva. En ciertos aspectos la imagen publicitaria constituye una realidad virtual global. 
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;Cual es la genealogia del caracter hiperreal de las 

imagenes mediaticas, de nuestro afén por confundir el 

mapa con el territorio? 

Las grandes ficciones culturales y politicas de suje- 

to, materia y mente, ancladas en los dualismos carte- 

sianos, y las ficciones de la significacién que hacen posi- 

ble pensar la informacién y la comunicacién como tra- 

fico de significados, son sin duda pilares que sostienen 

la ficcién de lo global. 

Una cultura de la simulacién que certifica la muer- 

te de la parodia como arma politica: donde la parodia 

es instrumento de asimilacién y estilo por excelencia, 

donde la parodia es el paradigma de una sobremoder- 

nidad o hipermodernidad que acaso nunca llegé a ser 

posmoderna, o que dejé de serlo hace tiempo. 

Pero tenemos que entender la articulacion tecnold- 

gica de estas grandes ficciones, sus condiciones de posi- 

bilidad. Entre las tecnologias que han articulado las 

grandes ficciones de la materia y el sujeto abstracto, de 

universalidad y significacién, esta la camara: desde la 

camara obscura, que en torno al siglo XV da lugar a la 

representacion realista?, hasta la fotografica, cinema- 

tografica, de televisién, video y digital: la proliferaci6n 

de camaras y pantallas y su uso estandarizado en tér- 

minos de foco, encuadre, distancia y otros pardmetros, 

se ha instituido en paradigma de imagen objetiva, de 

forma inteligible (morfogénesis), y por lo tanto de 

materia cartografiable y cuantificable. 

En la base de los antiprocomunes del cuerpo encon- 

tramos todo aquello que tiende a territorializar los flu- 

jos, a hacerlos cuantificables y asimilables en la econo- 

mia capitalista. Especulacién de cuerpos y de territo- 

rios: autovias y teléfonos méviles, urbanizaciones y 

ordenadores personales, casas privadas y pornografia, 

trenes de alta velocidad y videoconsolas. 

Encontramos también en la base de los antiproco- 

munes el conjunto de cédigos culturales naturalizados, 

“cerrados’, que regulan y producen las categorias nor- 

mativas de la corporalidad: el género y el sexo biolégi- 

co son antiprocomunes del cuerpo, como las categori- 

as de capacidad, enfermedad, clase, raza y especie, edad 

y forma corporal. 

Colonizacién “afectiva” del mundo: la afectopoliti- 

ca despliega toda una maquina de guerra que tiende 

hacia el control total de la vida: con la neuroeconomia, 

con la proliferacién de patentes, no es dificil imaginar 

licencias de cada coreografia que llevemos a cabo. Como 

en la asombrosa intuicién de Stelarc!© en sus proyec- 

tos Stimbod, Ping-Body y Movatar, es un agente remo- 

to, la propia actividad de internet 0 un avatar quien 

activa nuestros musculos, con una fisiologia modular 

y dividida, de movimientos involuntarios y voluntarios, 

donde otra mitad del cuerpo activa los movimientos de 

un brazo mecanico (proyecto Third Arm). Captura 

inversa del movimiento: El avatar nos mueve. 

Bien mirado nuestras coreografias cotidianas ya 

estan sometidas a patentes, ya estan reguladas por una 

economia de mercado: a través de ellas nos asimilamos 

en y damos vida a los sistemas econdémicos: en nuestras 

trayectorias en la ciudad, en nuestra performance ante 

la pantalla del ordenador o con el teléfono movil, repro- 

duciendo sin querer el gesto del personaje de un espot 

publicitario o de un avatar o personaje de videojuego: 

constantemente nuestro devenir como cuerpos rela- 

cionales en movimiento esta sometido y definido por 

una légica econémica determinada, que da a nuestros 

g.Varios estudios, en particular el del pintor David Hockney (2001) apuntan a la relacién entre el surgimiento de un estilo realista en pintura y 

el uso por parte de los pintores de la camara obscura, un dispositivo por el cual una imagen de un exterior se proyecta en el interior de una cama- 

ra donde el pintor puede trazar el dibujo y realizar parte de la pintura. Se sentarian asi los precedentes de la camara de fotografia como tecno- 

logia de la objetividad. 

10. Stelarc: http://www.stelarc.va.com.au 
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movimientos valores de mercado, de tal manera que el 

mercado no puede vivir si no es a través de los movi- 

mientos en los que cobra cuerpo. 

EL METACUERPO COMO 

MOVIMIENTO — KINECORPO 

Todo movimiento es relacional, es relacién de fuerzas: 

dentro del cuerpo nodal humano, entre varios cuer- 

pos nodales humanos, entre estos y otros cuerpos- 

entornos. El metacuerpo es movimiento. 

Los estudios sobre premovimiento ponen en mani- 

fiesto que el reposo absoluto no existe, que el movi- 

miento siempre ya ha comenzado, no tiene principio ni 

fin, es imposible discretizarlo de forma precisa y con- 

cluyente, y es preconsciente. Podemos pensar en un 

micromovimiento que va desde lo molecular hasta los 

movimientos casi-perceptibles para nuestra consciencia 

“humana”. 

Nos constituimos en un conjunto de formas de 

movimiento interrelacionadas: movimiento molecular, 

celular, neuronal, muscular-kinesistico-gestual, afecti- 

vo-psiquico, mental-racional, social-urbano-territorial, 

planetario-climatico. No se trata de dar una vision 

holistica del movimiento pues nunca podemos cono- 

cer una totalidad de los flujos relacionales, sino de tra- 

zar lineas que atraviesen distintos tipos de movimien- 

to conocido y por conocer. 

Kinesias. Tecnologias y modos del movimiento (estratos} 

* movimiento molecular 

* movimiento celular y bacteriano — coreografias médi- 

cas y viricas — del sida a los virus informaticos (propa- 

gacién — tratamientos — abyeccién) 

* movimientos de la sexualidad — coreografias de la 

sexualidad y el deseo — orientaciones, proximidades, 

temporalidades, velocidades — la sexualidad como apa- 

rato de produccién coreografica — (la economia politi- 

ca de la sexualidad se expresa y emerge en virtud de dis- 
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cretizaciones anat6mico-coreograficas, cuantificables 

y funcionales) 

* movimiento verbal - la conversacién — el lenguaje 

* movimiento visual — imagen en movimiento/movimiento 

de la imagen 

* movimiento grdfico y caligrafico - escritura — coreo- 

grafia del signo 

* movimiento epistémico - conocimiento — coreografi- 

as del pensamiento 

* movimiento psiquico — coreografias de Edipo 

* movimiento animico — brujos, chamanes, mediums - 

religiones . 

* movimiento interfacial - interfaces de la cultura digi- 

tal — coreografias del mercado global 

* movimiento musical — pardmetros musicales y movi- 

miento corporal 

* movimiento coréutico - danza 

* movimiento en otras practicas corporales 

* movimiento traslacional - transporte 

+ movimiento arquitectural y urbano — el espacio como 

topologia fisica que transitar vs. el espacio como pro- 

yeccién del cuerpo intensivo 

* movimiento social/cultural/politico - coreografias de 

latransformaci6n social — el partido politico y las core- 

ografias de la corrupcién, la especulacién y los billetes 

de 500€- movimientos molares y moleculares 

* movimientos migratorios y capitalismo global 

* movimiento climatico, corrientes marinas, migracio- 

nes de animales, movimiento tecténico - terremotos, 

maremotos y desastres naturales 

* movimiento gravitacional — planetario, estelar y 

galactico 

El movimiento excede al sujeto: el sujeto se hace como 

territorializacién de movimientos que lo exceden, 

borrando y rechazando movimientos imperceptibles 

o abyectos. El sujeto es la territorializacién de una serie 

normativa de movimientos, de coreografias percepti- 
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bles, legibles, reconocibles. Es la reduccién del movi- 

miento a procesos significantes. Pero el movimiento 

es metasignificante. 

METADANZAS 

Cuando este cuerpo encarna el movimiento de otro 

humano, o de un animal, o de una ola, o de una nube 

no hay ningun significado que leer o interpretar: hay 

afectos potenciales que encarnar, pero cada vez que tal 

movimiento/afecto se reproduce en el pliegue de este 

cuerpo deviene otro movimiento al transducirse a un 

conjunto diferente de escalas y formas potenciales. 

Paradégicamente la mentira solo es posible en el 

marco de la significacién, cuando asumimos la ficcién 

significante. No podemos engajfiar a un afasico™, nia 

un perro, nia la ola o la nube. El movimiento no cono- 

ce la mentira o la verdad. 

Podemos distinguir entre movimiento coreografia- 

do (que reproduce trayectorias conocidas y predecibles, 

lo que no quiere decir cuantificables) y movimiento 

improvisatorio, que tiende a la emergencia, alo impen- 

sable. El la practica habitual de la danza y en nuestros 

movimientos cotidianos hay muchas improvisaciones 

aparentes que en realidad ponen en funcionamiento 

trayectorias aprendidas, coreografias dadas. Todo movi- 

miento (coreografiado o improvisatorio) tiene com- 

ponentes coreograficos (reiterativos de formas/normas) 

y componentes improvisatorios (emergentes). La tra- 

dicién coreografica occidental puede verse, en tanto que 

escritura del movimiento, como un forma de territo- 

rializar el dominio amorfo e incontrolable del movi- 

miento, de discretizarlo y reducirlo a parametros con- 

trolables y reproducibles, y a partir de ahi, cuantifica- 

bles. Las tecnologias del pancoreografico producen nue- 

vas discretizaciones del movimiento a través de senso- 

res y sistemas de captura y anilisis. 

Podemos pensar toda relacién de fuerzas como 

movimiento. Podemos pensar las relaciones de fuerzas 

en las que tiene lugar la produccidn afectiva y desean- 

te en términos de movimiento y escrutar sus coreogra- 

fias normativas y sus improvisaciones emergentes. El 

propio pensamiento es parte de estos movimientos del 

campo difuso de fuerzas, de sus pliegues y reflexivida- 

des, El pensamiento y la consciencia estaria asi distri- 

buida en todo movimiento relacional, lejos de confi- 

narse a un sistema neurolégico cerrado, los pliegues 

neuronales del cerebro, como pliegue y reflexividad, no 

existen sino como puntos de condensacién de campos 

relacionales mucho mas dispersos en los que el cuerpo 

neuronal no es separable del cuerpo bioldgico ni este 

de su ambiente difuso y de otros movimientos no iden- 

tificados. 

La PRODUCCIGN DE LOS AFECTOS 

Los afectos y deseos no son realidades universales y 

naturales que exceden los marcos normativos de la cul- 

tura sino que estan sujetos también a formas especifi- 

cas de produccién: son efecto de sedimentacién de los 

cuerpos relacionales en multiples temporalidades y 

escalas. Esta sedimentacién produce los marcos de 

interpretacidn de los afectos en contextos especificos y 

la improvisacién en las relaciones de fuerzas da lugar a 

la emergencia, la morfogénesis: el desplazamiento cons- 

tante de los marcos de interpretacién!2. Asi podemos 

decir que los afectos se producen en funcién de dispo- 

sitivos determinados que los enmarcan en una serie 

u. La afasia se considera una enfermedad por la cual el sujeto no tiene la capacidad de comunicacién verbal, pero potencia en cambio su capa- 

cidad no verbal de relacién. 

12, Recientemente Judith Butler proponia, en los seminarios impartidos en el CENDEAC en Murcia, en mayo de 2008, bajo el titulo Critica, dis- 

crepancia y violencia, la idea de marcos de interpretacién como modelo abierto, no estrictamente textual 0 discursivo, de produccién de cate- 

gorias normativas, asi como para la articulacién de una critica. 
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conocida de posibilidades (campos gravitatorios, estra- 

tos) y al mismo tiempo en funcién de su proliferacién 

emergente en el Ambito de lo desconocido, dan lugar a 

la emergencia de nuevos marcos asi como a la prolife- 

racién constante de afectos en fuga, indefinibles, impen- 

sables, incontrolables. Se enmarcan en contextos nor- 

mativos que dan una forma especifica a los afectos (per- 

formatividad) y redefinen esos mismos marcos en pro- 

cesos emergentes (metaformatividad). 

Hablar de produccidn deseante implica que no hay 

una naturaleza universal que explique la forma que 

adquieren los afectos y deseos en un contexto dado sino 

que ese contexto, en todas sus complejas e inabarcables 

dimensiones de sedimentacién (molecular, celular, psi- 

quica, social, planetaria...) es el que emerge con y pro- 

duce unas condiciones de posibilidad en el marco de las 

cuales los afectos y deseos adquieren formas especificas 

y legibles, dando forma al mismo tiempo al marco de 

interpretacién mas amplio: al tiempo que se enmarcan 

en y dan forma a sistemas natur-culturales normativos, 

los afectos trabajan excediéndolos y transformandolos. 

Pero hay que entender cémo en algunos casos resulta mas 

dificil que en otros exceder los campos gravitatorios de la 

normatividad. 

Aquello que aparece como ley y como norma natu- 

ral o cultural lo hace solo por efecto de sus largos tiem- 

po de sedimentacidn, y por la manera en que las terri- 

torializaciones que induce son a su vez aquellas en las 

que el poder toma cuerpo y forma, adquiere aparien- 

cia material (se materializa). Los centros de gravedad 

en las multiples relaciones de fuerza, se desplazan cons- 

tantemente de forma imperceptible y a veces de forma 

mas violenta. A veces parecen inmdviles y mucho mas 

dificiles de desplazar. 

Afectos son capacidades de afectar y ser afectado. 

Afectos no son lo mismo que emociones 0 sentimientos: 

estos son ya acotaciones del dominio mas amplio de los 

afectos, las emociones y sentimientos son afectos defi- 
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nitorios de una forma de entender lo humano, segura- 

mente cargada de romanticismo. Pero, ;qué hay de todos 

los afectos y energias menos definidas que nos desbor- 

dan como cuerpos a cada momento, que cuestionan el 

sujeto, que constituyen su limite y exceso? Encarnar afec- 

tos del clima o de los animales, no ha de ser imponerles 

la ldgica de los afectos “humanos” sino abrirnos a 

corrientes de afectos posthumanos. De la misma mane- 

ra el deseo no se reduce a la sexualidad, ni la sexualidad 

al deseo: el metacuerpo como maquina deseante pro- 

duce a cada momento deseos no reductibles al dominio 

conocido de lo humano. - 

Igual que Nietzsche dice que la accién no presupone 

la existencia de un actor, los afectos no presuponen la exis- 

tencia de un sujeto: el sujeto es efecto de territorializa- 

cién, de pliegues y reflexividades de los afectos, de forma 

que lo que es afectado es el propio campo gravitatorio, o 

los estratos sedimentados, a través de largas temporali- 

dades de interaccién, de los propios afectos. 

Desde el punto de vista de la cognicién enactiva (Vare- 

la y Maturana, i980) podemos entender todo conoci- 

miento y conciencia como procesos encarnados (corpo- 

rales), relacionales y en movimiento. Es el movimiento 

relacional en multiples niveles el que da cuenta del deve- 

nir de una consciencia, como pliegue y reflexividad en el 

propio campo de relaciones. 

jQué coreografias e improvisaciones del movimien- 

to enmarcan la produccién deseante y afectiva en un con- 

texto dado? ;Qué improvisaciones pueden abrir ese marco 

de produccién a otros potenciales de movimiento? 

Podemos analizar la afectobiopolitica en términos de 

las coreografias que enmarcan la produccién deseante 

y su articulacion tecnoestética: potenciales de movi- 

miento que definen los potenciales de direccionalidad 

y (des)orientacién (sexual) del deseo y los afectos. 

3Qué tipos de movimiento orientan el deseo en una 

direccién u otra, definiendo sus posibles trayectorias 

fuera de y en relacién con la trama cartesiana? ;Puede 

to
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Ez el deseo sustraerse a'esa trama o se entreteje forzada- dispositivos que constituyen el circuito y la ficcién de 

ac mente con ella en muchos puntos? lo global como mecanismo de estandarizacién de los 

or cuerpos afectivos y deseantes: diagrama de flujo cerra- 
sel TOPOLIG{AS DEL MOVIMIENTO / COREOGRAFIAS do dela produccién afectiva. 

= oa Cada vez que haces click y arrastras con el ratén, ;qué 

ies 3Cémo se articula el movimiento en sus diferentes pla- clase de coreografia reproduces? En tu performance 

ba nos dentro de contextos normativos y significantes? He cotidiana frente a la pantalla, qué tipo de cuerpo se 

a aqui algunos pardmetros: reproduce en el circuito de realimentaciones tactiles, 

a Trayectorias: visuales y auditivas? ;Cudl es la fenomenologia del cuer- 

o- * gestos po-pantalla, cémo se articulan sus afectos? ;Qué movi- 

Bo * mirada miento del pensamiento producen? Ya Nietzsche afir- 

Tiempos: maba que pensaba de forma diferente segtin escribiera 

=e * cronémica amano o con la maquina de escribir. ;Qué movimien- 

aa + ritmos tos del pensamiento estandarizado inducen las nuevas 

z- Dindmicas: coreografias en serie de las interfaces de la cultura digi- 

BE + intensidades tal? ;Cudles son las coreografias de la informacién y la 

,o Escalas: comunicacion, los movimientos informacionales? 

= + capacidad/discapacidad 3Cudles son las coreografias del cuerpo digital? 

Distancias: Movimiento y simulacién: o cémo devenimos logos 

E+ * proxémica andantes del sistema. Dispositivos del Pancoreografi- 

cI * contacto co y coreografias flotantes™4, sin un significado preciso, 

o Orientaciones's: que proliferan en los cuerpos distribuyendo valores eco- 

ac * orientacidn sexual - sexualidad, género, intimidad némicos actuales: 

= ] * orientalismo - clase y raza 

el Geografias - Escenarios y lugares: 1. PAN-INTERFAZ: HCI (Interaccién Hurmano-Maqui- 

* dénde mirar, dénde tocar, donde encontrarse... na): las Interfaces producen movimiento. Toda interfaz 

E- Significacién: registra movimiento, diferencias en posicién, tamafio, 

ce ; + gestualidad, sintesis y territorializacion de los distancia: produce discretizaciones temporales del 

ED 4 anteriores. movimiento y reduccionismos del cuerpo-movimien- 

to. Las interfaces estandar se articulan sobre una ana- 

_ PANCOREOGRAFICO Y COREOGRAFIAS FLOTANTES tomia audiovisual obsoleta y divisiones tradicionales 

  

El pancoreografico es un conjunto de Coreografias en entre sentidos. La industria del HCI esta produciendo 

7 serie y nuevas tecnologias de la produccién deseante: una multiplicacién de nuevas discretizaciones del cuer- 

13. Sarah Ahmed propone en Queer Phenomenology (Ahmed, 2006), una interesante aproximacién a una fenomenologia de la sexualidad a tra- 

vés del concepto de orientacién, vinculando la orientacién sexual con Ja construccién racial y el concepto de orientalismo de los estudios pos- 

coloniales. Es la orientaci6n o desorientacién espacial, en relacién con objetos y con otros cuerpos, lo que define nuestro sentido de orientacién 

sexual, racial y cultural, en términos de trayectoria y movimiento. 

hy 
a 

od jj ri 14. En referencia a los significantes flotantes de J. Lacan. 
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po-movimiento, una colonizacién de aspectos de la cor- 

poralidad que nunca antes se habian tenido en conside- 

racién, que no existian como entidades discretas. Con ello 

se producen corporalidades en serie, construidas en fun- 

cién de las unidades discretas de la trama cartesiana. 

— Ordenadores: coreografias del pensamiento, el cono- 

cimiento y la escritura. 

* coreografias del ratén y el teclado 

+ coreografias de la mirada en la pantalla 

* coreografias del procesador de texto 

— Cémaras: coreografias de la visién 

* encuadre, foco, distancia, iluminacién 

— Videojuegos: 

+ coreografias del joystick 

+ disparos: masculinidad y militarizacién de los 

afectos 

+ el séxtuple cuerpo: coreografias del jugador, la 

interfaz, el avatar, los personajes virtuales, los espacios 

simulados y la camara 

— Moviles: coreografias de la comunicacién 

* interfaz: teclado y pantalla 

+ coregrafia del sms 

— Mp3: coreografias de la escucha 

+ interfaz 

+ cuerpos burbuja: oyentes inmersos en el cuerpo 

intensivo de la musica que escuchan: privatizacién del 

espacio publico 

—E] Futuro: 

ropa intenligente, 

ambientes inteligentes, 

neuroeconomia... 

2. PANOPTICO: 

— Discotecas y videos musicales: coreografias estandar 

y la falacia de la liberacién global al servicio de la indus- 

tria del clubbing, las bebidas y las drogas de disefio. 

— Internet — anatomfa audiovisual obsoleta y cuerpos 

textuales de la informacién. 
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— Televisién 

— Cine 

— Publicidad 

+ devenir logos comerciales repitiendo el gesto de 

un personaje de spot publicitario 

— Pornografia comercial y la serializacién del sexo: dis- 

tribucién de intensidades a través del movimiento 

* movimiento de la mirada 

* movimiento masturbatorio 

* movimiento serializado de los actores 

— Realidad Virtual 

— Turismo global — hiperrealidad y RV planetaria 

3. PANACUSTICO: 

— Musica comercial ubicua: panactstico y coreogra- 

fias musicales, ritmo y melodia como parametros de 

homogeneizacion. 

La distribucién global de coreografias, musicales, ges- 

tos publicitarios, interfaciales hace que sean asumidos 

por los cuerpos de forma desprejuiciada, opera en 

dominios no regulados por la moral. Son coreografias 

flotantes. Las ficciones de modernidad, ocio, liberacién y 

democratizacién del pandptico publicitario hacen que los 

cuerpos asuman y reproduzcan décilmente las coreo- 

grafias, que se asimilen sin oponer resistencia. 

EL MOVIMIENTO — TIEMPO DE PROCOMUN 

El movimiento relacional es un procomun que abarca 

todos los procomunes posibles: su territorializacion es 

la condicién de posibilidad del poder y su articula- 

cidn en antiprocomunes. Tenemos pues que abordar 

una critica de los procesos de cuantificacién y territo- 

rializacién de las coreografias de la realidad, y elaborar 

una defensa de lo no cuantificable: no se trata solo de 

impedir que lo cuantificado sea convertido en capital 

privado, sino de cuestionar los fundamentos episte- 

moldgicos de un régimen positivista basado en la cuan- 
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tificacién y la territorializacién, y de desmontar las 

grandes ficciones (sujeto, materia) que son la condicién 

de posibilidad de esas territorializaciones, y su articu- 

lacién tecnoldgica. 

El movimiento es temporal, el tiempo es efecto del 

movimiento. El movimiento produce espacio-tiempo. 

Pero a diferencia del tiempo de reloj el tiempo del movi- 

miento no es mensurable, su tiempo es musical. El espa- 

cio emergente que produce el movimiento no es men- 

surable (por ejemplo, el espacio que proyecta el cuer- 

po que baila, o el espacio intensivo que proyecto cami- 

nando por la calle). La territorializacion del tiempo y 

su trasmutacién en valor econdémico cuantificable esta 

directamente relacionada con la territorializacion del 

movimiento. Del mismo modo la territorializacién del 

espacio-materia es instrumental de sistemas econémi- 

cos y de poder. 

Cuerpo procomtn y movimiento-tiempo: hacia 

una ontologia juridica instrumental. ;Podemos arti- 

cular una ontologia juridica del metacuerpo como 

movimiento-tiempo relacional no cuantificable? ;Un 

“derecho” del/al movimiento-tiempo relacional? ;Como 

impedir que se pongan limites al tiempo-movimiento, 

que se impongan trayectorias a los movimientos de los 

cuerpos relacionales? ;Cémo demostrar la falacia de las 

grandes ficciones de conectividad y liberacién de la cul- 

tura digital que enmascaran dispositivos sin preceden- 

tes de control y estandarizacion a través de territoria- 

lizaciones del movimiento-tiempo? 

DESHACER LA ANATOMIA DEL MOVIMIENTO 

Entre las genealogias infinitas del género, el sexo y la 

intimidad me parece de singular relevancia la produc- 

cién anatémica: la anatomia como ficcion politica terri- 

torializante. No hay que confundir el cuerpo con la ana- 

tomia. Los binarismos de género y sexo no solo estan 

anclados en una territorializacién arbitraria de la geni- 

talidad sino en una produccién anatémica reducida a la 

anatomia genital y su funcionalidad en el marco de la 

heterosexualidad reproductiva. Excluyendo a las distin- 

tas formas de intersexualidad (Fausto Sterling, 2006), este 

binarismo es la base de la categorias de homosexualidad 

y heterosexualidad. Recientes redefiniciones del sexo que 

abarcan formas diversas de intersexualidad han abierto 

ciertamente estos parametros. Definir el sexo y el género 

en funcién de otras anatomias no genitales daria lugar a 

una proliferacién de hibridos mucho mas extrema. Defi- 

nir la sexualidad en funcion de anatomias multiples: 

humanas, animales y objetuales (sadomasoquisma, feti- 

chismo, zoofilia...), también ha dado lugar a prolifera- 

ciones que exceden la anatomia genital binaria de la 

sexualidad. Pero aun mAs interesante es plantearse la posi- 

bilidad de un cuerpo sin anatomia alguna, de movi- 

mientos des-orientados del deseo-sexo, de la prolifera- 

cidn de metacuerpos como maquinas deseantes. 

Contrariamente ala propuesta de algunas feministas 

que piensan que la idea de un afuera de la diferencia sexual 

binaria solo puede ser una fantasia masculina’5, un pro- 

ducto del falocentrismo, propongo que el deseo opera 

siempre en multiples lineas de fuga de los binarismos de 

género, y que una tarea esencial para el feminismo es 

entender ese potencial productivo, de especificidades cor- 

porales mas alla del binarismo, que seguramente han de 

cobrar forma—o antiforma—en lugares distantes de la pro- 

duccién textual de la academia a la que a menudo se ha 

limitado la critica feminista. 

Soy consciente del caracter problematico para 

muchos feminismos de algunas de las propuestas de 

15. Elisabeth Grosz hace una recapitulacién de las criticas feministas a Deleuze y Guattari en Volatile Bodies (Grosz, 1994). Diversas feministas, 

como la misma Grosz, Rosi Braidotti, y otras te6ricas como Luciana Parisi, Anna Munster o Erin Manning han encontrado en Deleuze impor- 

tantes referentes para desarrollar su pensamiento politico. 
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este ensayo. La reapropiacién de una estética de la abs- 

traccion que ha sido tradicionalmente asociada a pro- 

yecciones masculinistas del sujeto puede plantear una 

serie de interrogantes, pero planteo, acaso provocado- 

ramente, la necesidad de abandonar ciertos discursos 

cerrados sobre la visibilidad del sujeto, abordando un 

horizonte mds amplio de actuacién. 

Puede haber un cuerpo sin forma? Mi respuesta 

es si. Y acaso operamos ya habitualmennte como cuer- 

pos intensivos amorfos en una multiplicidad de domi- 

nlos no codificados. El cuerpo-arquitectura-territorio, 

el metacuerpo relacional se proyecta en flujos amorfos. 

Es pos-anatémico, 

Movimiento amorfo y cuerpo pos-anatémico: El 

cuerpo pos-anatémico podemos entenderlo como 

cuerpo-movimiento-intensidad-relacidn. El cuerpo- 

movimiento es un cuerpo pos-anatémico, el movi- 

miento no puede reducirse por completo ni cartogra- 

fiarse, excede la produccién anatémica. La anatomia 

cercena el movimiento, lo bloquea, es la dictadura del 

movimiento. El cuerpo tiene duefio desde que existe la 

anatomia. La anatomia es el fundamento de la propie- 

dad/expropiacién del cuerpo. Hay que liberar al cuerpo 

de duefio. El cuerpo pos-anatémico es un cuerpo sin 

duefio. Hay que poner en practica unas politicas del 

movimiento no cuantificable que potencien la produc- 

cién pos-anatémica de corpo-realidad. 

POLITICAS DEL MOVIMIENTO — KINEPOL{TICAS 

— RESISTENCIAS AL AFECTOCAPITAL — 

DE LA INTERFAZ AL INTRACUERPO 

Del cuerpo como anatomia al cuerpo como movi- 

miento. De la sociedad de la informacién-representa- 

ci6n al cuerpo Comin de la Corporeizacién. Del cuer- 

po textual dela performatividad al cuerpo-movimien- 

to de la metaformatividad. De la Interfaz al Cuerpo-ins- 

trumento, el Intracuerpo, el Interbody. De un modelo 

de interaccién basada en la conexién de una maquina 

con una mente abstracta representada por la faciali- 

dad (Munster, 2006) a un modelo de relacionalidad encar- 

nada en la que las intensidades transitan por los diferen- 

ciales del cuerpo eléctrico en sus modos neuronal y elec- 

trénico. De un modelo digital de simulacién-reduccién- 

significacién, a uno metasignificante-emergente. De la 

anatomia audiovisual obsoleta del dispositivo de repre- 

sentacion, a la redefinicién de la anatomia sensorial en el 

cuerpo pos-anatémico como puesta en movimiento de 

cuerpos amorfos y modos potenciales de relacién que no 

constituyen campos gravitatorios cerrados, sino cimu- 

los difusos. 

En Ambitos especificos de la artes digitales se estan 

poniendo en marcha desde hace décadas resistencias a las 

tendencias homogeneizadoras de Ja cultura digital de la 

simulacion, si bien estas resistencias constituyen una mino- 

ria dentro de un dmbito de produccién artistica que a 

menudo asume los presupuestos tecnopositivistas de la 

cultura mayoritaria y sus falacias de liberacién. 

Estrategias: 

+ La disolucién de las topologias cuantificables del movi- 

miento. Deshacer la industria estandar de las interfaces: 

producir tecnoespecificidades e instrumentos: anticuer- 

pos de la propagacién virica de las coreografias del mer- 

cado global - apropiacién de tecnologias del control para 

_producir un cuerpo incontrolable y amorfo - redefinir radi- 

calmente las Interfaces y producir sistemas de relaciones 

metasignificantes — de la interfaz al cuerpo como interva- 

lo relacional— Redefinir la interfaz y sus coreografias fuera 

de relaciones estrictas causa-efecto nuevas interfaces cor- 

porales— nuevos lenguajes de interaccién (no simulacio- 

nes ni efectos de interacciones habituales en contextos 

determinados de la realidad analégica) —nuevas coreo- 

grafias— aspectos cualitativos de la interaccién frente a la 

intensidad puramente cuantitativa de los efectos —discre- 

tizaciones del movimiento en las interfaces estandar—: 

simulacion, reduccién y efecto en la cultura digital vs. expe- 

rimentos de digitalidad corporal en el arte digital. 
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+ Deshacer la anatomia sensorial - reconfigurar el cuer- 

po disciplinar anatémico. 

* Movimientos de la sexualidad — Cuerpo Post-intimo, 

Metasexual y Pangénero — apela a la mirada deseante 

desde una multiplicidad de puntos fuera del binaris- 

mo, produce n sexos. 

+ Nuevas escalas que cuestionan categorias de capaci- 

dad/discapacidad. 

* Nuevos modos de relacion que cuestionan los mode- 

los de comunicacién y los limites de la “salud mental” 

y la “capacidad intectual”. 

* Movimiento verbal -Desterritorializar la voz y el cuer- 

po sonoro — disolver y abrir la significacion. 

* Movimiento visual — desplazar la camara y sus para- 

metros estandar - El desplazamiento de la camara ala 

piel — Microdanzas.'® 

16. http://www.reverso.org/microdanzas-o1.htm 
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* Movimiento grafico — atender a la coreografia del 

signo - escritura occidental vs. caligrafia china 

* Movimiento del pensamiento — coreografias del pen- 

samiento no verbal 

+ Movimiento psiquico — desedipizar el cuerpo 

* Movimiento musical - espacios sonoros del cuerpo y 

disolucién de pardmetros estandar (frente a las simu- 

laciones y efectos de la industria audiovisual) 

* Movimiento Coréutico -Microdanzas — como tactica 

para redefinir la escala del cuerpo, su funcionamiento 

propioceptivo, su proceso de constitucién intensivo- 

motriz como proceso relacional expandido - devenir 

animal — devenir fragmento - coreografias cotidianas, 

explorar sus micro-dimensiones metasignificantes 

+ Arquitectura y ciudad — coreografias de la ciudad - 

Espacios y arquitecturas no cartesianas, no simulativas: 

  

 



  

nuevos conceptos de espacio emergente - Un cuerpo- 

arquitectura como movimiento: el cuerpo intensivo 

produce espacio, no lo habita ni lo transita. 

* Movimiento social/cultural/politico - coreografias de 

la transformacion social — disolucién del partido poli- 

tico de las coreografias de la especulacién - movimien- 

to social como cuerpo relacional en movimiento — core- 

ografias sociales moleculares y molares. 

+ Movimientos migratorios — nuevos flujos no sujetos 

ala logica del Afectocapital 

* Movimiento climatico — deshacer el aparato afecto- 

politico sobre el que operan las tecnologias que indu- 

_ cen el cambio climatico 

PROYECTOS DE EXPERIMENTACION 

METACUERPOS es una metateoria y un metaproyecto 

que desarrollo en el marco de Reverso”. El proyecto plan- 

tea el uso de mini camaras de vigilancia inalambricas colo- 

  
cadas sobre el cuerpo para la exploracién de nuevas for- 

mas de relacién y movimiento de una corporalidad expan- 

dida, fragmentada, amplificada y amorfa en la que frag- 

mentos amplificados del cuerpo en movimiento se pro- 

yectan en tiempo real, casi irreconocibles, conforman- 

do un paisaje visual ilegible y envolvente, al tiempo que 

la voz de los performers se procesa electraoctisticamen- 

te y se espacializa en cuatro canales. Todo ello en el 

marco de produccién de sistemas “interactivos” de pro- 

duccién de intracuerpos y de exploracion de los cruces 

entre danza, musica, arquitectura, imagen y nuevas tec- 

nologias. (Fig. 1, 2, 3) 

Interacciones cotidianas entre uno, dos o mas cuer- 

pos se redimensionan a través de la intervencién radi- 

cal en los parametros de la imagen de video: encuadre, 

foco y proximidad, adquiriendo nuevos potenciales de 

significado que cuestionan los marcos de produccién 

normativa de la intimidad, el género y la sexualidad, la 

17. www.reverso.org - http://www.reverso.org/Anticuerpos-DISOLUCION. htm - http://www.reverso.org/Anticuerpos-microdanzas.htm 

GOREOGRAFIAS GLOBALES Y CUERPOS AMORFOS + EL RAPTO DE EUROPA : 77



  

Premios “Contando el Sur” 2008 
Prétogo do 

Cristina Peri Rosst 

y otros Relatos de Cooperacion 

Rastica, 16 x 22 cm. 176 paginas. 
ISBN: 978-84-96235-26-7 

ciraptedeeuroR] PVP; 14 Euros   
Los cooperantes de principios del siglo XXI no son tan pretenclosos como los grandes viajeros de siglos anteriores. Apenas escri- 

ben crénicas; y “el viaje” de cooperacién suele transformarse, también, en un “viaje” hacia si mismos, donde aquello que se con- 

fronta no son-dos mundos diferentes, sino su vida anterior y la que ha llevado en el Sur, compartiéndola con los lugarefios. 

Los relatos que componen este libro -al que da titulo el ganador en el  Gertamen de Narrativa de Cooperacion- han sido 

los premiados y seleccionados por el jurado, y tienen algo en comin: sus autores, en su mayoria cooperantes, escriben no tanto 

como cronistas de hechos épicos, 0 costumbristas, sino como observadores de una realidad interior, qué ha ocurrido en ellos 

mismos, entre el ir y el regresar, entre la partida y la vuelta. 

Las autoras y autores de estos relatos no hacen juicios, no sefialan culpables; se limitan a describir la situacion objetiva 

del Sur desterrando cualquier conmiseracién; la piedad esta antes, si ha existido, Tampoco hay decepcion, Lo que encuentran es 

Jo que fueron a buscar: el Sur, con su pobreza, sus carencias, sus necesidades. 

En todos los relatos se comprueba que los autores no han cedido a la tentacion de la sensibleria ni del discurso politico: 

Norte y Sur son dos realidades diferentes, antagonicas, y ellos no quieren proponer soluciones; son piezas de ese planisferio 

sobre e} que la accidn individual es escasamente eficaz. 

Testimoniar ha sido una de las tareas de la literatura desde sus inicios. Este libro es un valioso testimonio y confiamos 

que en las siguientes convocatorias de este certamen “Contando el Sur” también lo sea. 

(Del prologo de Gristina Peri Rossi) 
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capacidad, la clase 0 Ja raza. Las cdmaras colocadas sobre 

la piel y dirigidas al propio cuerpo producen imagenes 

casi abstractas, amorfas, del cuerpo en movimiento: se 

trata de Microdanzas, pequefios movimientos que al 

amplificarse adquieren una dimensién nueva e inducen 

nuevas formas de movimiento, de sentirse y percibirse a 

uno mismo y alos demas. Microdanzas desplaza el marco 

de la propiocepcién y redefine la anatomia sensorial. 

METACUERPOS propone la inversion de los dispo- 

sitivos de vigilancia y control para la creacién de un cuer- 

po colectivo y comtin que desafia dichos mecanismos. Las 

caémaras sobre el cuerpo dislocan la percepcién y la mira- 

da, la escucha y la propiocepcién y devienen instrumen- 

tos para nuevas formas de relacién e intimidad: con uno 

mismo, con otros cuerpos, con el entorno. Un cuerpo 

amorfo que excede el dispositivo de representacién y dis- 

para los afectos en fuga fuera de la trama cartesiana. 

METACUERPOS plantea una critica del conjunto 

de dispositivos implicitos de control de la cultura digi- 

tal audiovisual y propone por ello desplegarse en un 

conjunto relacionado de medios, planteando un hibri- 

do de performance, instalacion, intervencién en el espa- 

cio publico, a domicilio, en internet y en arquitectura 

especificas; explora la nocién de arquitectura pos-ana- 

témica, entendida como campo intensivo para la for- 

macion del cuerpo-sujeto que desafia las cartografias 

dadas del cuerpo “humano” y social. 

La ANATOMIA DEL CUERPO SOCIAL 

A partir de aqui podemos retomar la analogia entre 

cuerpo humano y organismo social!® y plantearnos 

como deshacer la anatomia de organismo social como 

campo gravitatorio del poder. ;Como redefinir la ana- 

tomia disciplinar, las anatomias obsoletas de las artes y 

la cultura audiovisual y los cuerpos disciplinares en el 

marco del cuerpo pos-anatémico? 

Las anatomias sin nombre, como el “ruido” que los 

cientificos desechan en la investigacién, son un proco- 

mun y para su preservacién, paradégicamente hay que 

evitar ciertas formas de hacerlas visibles: pero quiza 

podemos ponerlas en movimiento, sin entrar en el domi- 

nio estricto de la visibilidad. 

3Como categorizamos en términos de procomtin o 

antiprocomiin dominios de los afectos que hasta ahora 

no tenian dueno alguno, que eran irrepresentables y que 

acaso por eso excedfan el control? ;Es preciso o desea- 

ble hacer visible lo invisible? ;Es posible? Nunca de 

forma total y definitiva, por el carécter emergente y no 

previsible de la realidad. Pero invito a una utilizacién 

critica y estratégica de la visibilidad. Podemos articular 

politicas molares’9, por ejemplo nuevas ontologias jurt- 

dicas para un cuerpo procomun, con las que operar en 

medio de sistemas sociales, legales e institucionales de 

forma estratégica. 

Al mismo tiempo propongo otros tipos de experi- 

mentacién: la produccién de cuerpos relacionales nue- 

vos que exceden los dominios de la performatividad 

textual y de la visibilidad (los dos ambitos en los que 

opera Foucault): devenires imperceptibles, cuerpos 

amorfos que resulten inasimilables aqui y ahora para 

los dispositivos de estandarizacién, cuerpos en mor- 

fogénesis permanente que liberen anticuerpos de los 

virus de la simulacién global, energias y afectos no 

cuantificables que constituyan metacuerpos nuevos al 

18. La teoria del Body Politic, y mas concretamente the Analogy of the Body Politic, que podemos traducir como analogia del organismo social, es 
una antigua concepcién del la organizacién social en relacién con anatomias del cuerpo humano. Es importante tener en cuenta la relevancia 
de la ciencia anatémica dentro de la medicina, desde las antiguas culturas india y griega, y su relevancia para la articulacién de unas politicas 
del cuerpo, de la sexualidad reproductiva, etc. 

19. La distincién molar-molecular abunda en Deleuze y Guattari para distinguir procesos minoritarios (moleculares) de los que corresponden 
a grandes formaciones 0 estratos (molares, mayoritarios). 
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tiempo que operan en las fronteras de los organismos 

existentes: la frontera de lo inteligible, de lo imagina- 

ble es el escenario de accién politica del devenir imper- 

ceptible, del cuerpo pos-anatémico, un cuerpo-fron- 

tera, un anticuerpo. 

Asi pues radical pluralismo politico: de politicas 

molares y moleculares, multiplicidad de estrategias y 

ningtin dogma politico territorializante serian los prin- 

cipios de una politicas del metacuerpo. Creo en ese sen- 

tido que hace falta replantear la politicas feministas, 

posfeministas, queer y ciberfeministas desde esta nueva 

critica de los modos de produccién afectiva que ya nada 

tienen que ver con la cuestién identitaria salvo a nivel 

instrumental, que requieren de nuevas estrategias en su 

conjunto: seguir anclado en politicas textuales, ideolé- 

gicas y de la representacién es en muchos casos ence- 

rrarse en y fortalecer los territorios dados de unas coor- 

denadas cartesianas y encarnarlas. Hay que dejar atrds 

las politicas de la parodia, hay que redefinir radical- 

mente la tecnologia para producir nuevas formas de 

cuerpo relacional y de accién politica que no recaiga en 

efectos territorializantes. 

EcoLoefa DEL MOVIMIENTO Y¥ ETICA RELACIONAL 

En una danza relacional, como el Contact Improvisa- 

tion, o en Microdanzas, no hay lugar para la violencia: 

se constituye un cuerpo unico y difuso. Aprender a 

constituir Cuerpo Comtn, desarrollar tecnoespecifi- 

cidades para un Cuerpo Comtin es crear nuevas con- 

diciones de posibilidad para el movimiento relacional 

en todas sus escalas. 

Constituir metacuerpo con el territorio, con otros 

cuerpos nodales (cuerpo social) y a través de especies 

y con lo inorganico, es cuestionar el lugar preferente 

que el humano se ha asignado en su carrera coloniza- 

dora de mundos y entrar en modos no cuantificables 

de relacién, que no reproduzcan las condiciones de 

posibilidad del poder tal como lo conocemos. 

GOREOGRAFIAS GLOBALES Y CUERPOS AMORFOS + EL RAPTO DE EUROPA - 81



PENSAMIENTO Y CREACION © N° 14. JUNIO 2009 © 9 € 

clraptodceuropa 

Entre cuerpos 

El cuerpo al limite 

FRANCISCO VAZQUEZ GARCIA 

De la memoria del cuerpo 

al feedback instantaneo 

NURIA VALVERDE 

Extractos: cuerpos 

invisibles en la muestra 

MARIA JESUS SANTESMASES 

De la virulencia, 

o el doble cuerpo de lo zombi 

PABLO SANTORO DOMINGO 

La carne del otro. 

Estadistica y sexualidad 

ANTONIO G. VALDECASAS 

JAIME DEL VAL MARTIN 

ANA M. CORREAS 

RAMON MAYRATA 

JOSE ANDRES FERNANDEZ LEOST 

RAFAEL DOMINGUEZ MARTIN 

PAULINO MASIP 

CARLOS MUNOZ ZAYAS 

VICTORIA COSTAS 

DAVID HERNANDEZ DE LA FUENTE    


