
Entre Serras

TEXTO para Replantar
Audio grabado en Espaço Lua Branca para video-cuerpo

¿Dónde poner la lengua?

¿La corporalidad es una experiencia únicamente de condición humana?

No

¿Qué es eso de estar situado en un espacio y tiempo que no le pertenece a nadie más que al cuerpo
humano?

¿El individuo solo toma parte y solo toma conciencia de sí mismo a través del sentir?

¿Una lengua globalizada?

¿Un deseo de metabolismo?

¿Todo tiene un cuerpo un hueso?

¿Todo tiene un cuerpo un hueso un músculo?

¿Todo tiene un cuerpo un hueso un músculo una piel?

¿El cuerpo otro es sustancia tangible?

¿Ese otro cuerpo también pesa?

¿El alma también pesa?

¿El mover existe en presencia de un otro?

¿El mover es deseo contenido por provocación de la mirada? ¿El mover es autoexilio?

¿Somos en vida recorrido interno que mueve? ¿QuÉ se exilia?

¿Somos otredad constante?

¿Reencarnamos la imagen de lo otro en lo que encierran nuestras propias vidas?

¿Somos danza del todo?

¿Somos vida y muerte a la vez?

¿Qué  toca un espacio? ¿Qué  toca un tiempo?

Somos un movimiento intrascendente.

Somos cuerpo, y volvemos a ser cuerpo de las palabras.



Sobre la pesquisas/Notas traidas de Bitacora de residencia.

Replantar

Es momento de hallar… encontrar

Un hallazgo sería algo así como encontrar algo, rastrear, reconocer los restos, lo removido y
lo cambiado de sitio. Resignificar para mí es reobservar, para cambiar de sitio nuevamente,
incluso para permitír dejar ir…soltar.
Hay un mecanismo que percibo algo inherente a mi naturaleza que tiene relación con
estructurar la intuición o desear, empujar siempre todo eso en esa dirección.
Pero que sería intuir?

Conectar con ese adentro y afuera en contaste viaje, movimiento…
Percibir para Re-intuir
Intuir para Re-percibir
Intuir para Re-sentir
Percibir para Re-sentir

Creo que etas distintas formas de estar siendo conmigo de forma sensible, me llvan y
desplazan muchas veces a lugares hermosos, pero también a lugares muy destructivos.
destructivo sería que no me enriquece, un pensamiento que se enquista ,la duda, la pena, la
rabia, (vaya que necesarias son , para preguntarse lugares desde donde:::) pero porque
todo aquello referente a la creación es luminoso…? .Pues. Hemos asimilado históricamente
una relación nociva (Dañina) con las sobras que dan luz al espíritu creativo.

Silvia Rivera Cusicanqui, dice que la mirada periférica incorpora siemepre una percepción
corporal, metaforiza la investigación exploratoria. Envuelve un estado de alerta, se VUELVE
MOVIMIENTO y guarda cierta familiaridad con lo que se ha llamado la atención creativa.

Entonces,,,, averiguar- investigar; es seguir la pista……Cual es ese yo motivacional que
mueve las preguntas. Donde estoy? Donde están mis pies?, mis brazos, Cúal es el último
sabor del día?, aquién abrace por última vez?. Que huelen mis pasos? Qué es hoy para mi
la sangre, el  músculo, la piel?

Sólo somos subjetividades de paso….

REPLANTAR
Sería traer mis raíces y tener la voluntad de plantarlas donde sea…
Todo dice relación con crear-investigar desde una idea líneal..(colonial)
Porque pensar en un principio y un fiinal
En un desde y un hacia

Porqué no estar en el Durante?
Porqué no estar en el MIENTRAS?



Estar en Residencia es estar ENTRE

En en ENTRE?

Comienzo y final Juntos- SERPIENTE SERPIENTE

Me pregunto cúan radical. cúan libre- me siento percibo a mí mismo al momento de
saberme parte de un proceso creativo?
Cúal es ese límite difuso entre producir o reproducir formas de SER Y HACER en
mis formas o estrategias de ver la creación artística?

Toda pregunta habita en un espacio tiempo…
¿Qué temporalidades, velocidades, distancias, trayectorias emergen?
¿Qué proxémicas, cercanías, lejanías, letanías, resuenan?

Un espacio donde la propia pesquisa es atemporal
Una deseo de pregunta espaciada
Cómo espaciar y temporalizar la pregunta?
Cómo SER la pregunta, sin empujar de froma inmediata la respuesta?

Cómo hacer Unidad de investigación- pesquisa- pregunta; un deseo de búsquyeda
constante, inmannente, duradero.
Alimentar eL DESEO POR DESEAR.
La importancia de no saber , no crear, no resolver….

El pensamiento del tiempo y el espacio- Filosofía
Cúal es la filosofia del cuerpo en la teoría y la práctica coreográfica de mi propia
danza? Qué imágenes traigo y lebanto  conmigo a la hora de improvisar y crear?
Cúales son las técnicas y práctivas de consciencia, autopercepción,
sensopercepción para comprender la creación puesta en contexto?

El régimen de la visibilidad interpela directamente lo que hago.
Si bien todo movimiento sería una realidad obejtiva (Danza) devenida de una
realidad subjetiva , toda idea también es una imagen que se haya en la mente. El
alma también pesa y también carga con información.

La importancia de suspender la habilidad.. para halla y replantar realmente nuevas
consignas y nuevos paradigmas.
Desactivar toda técnica e imagen de movimiento.



Estar-..... dejarse atravesar por todo eso otro que es lo otro que tambien soy yo
mismo….

RESIGNIFICAR El espíritu
Mapudungun (Lengua Mapuche)

Nge.

Pillán: Espíritu poderoso

Epupillán: Dos Espíritus dentro de un cuerpo

AM: Persona Viva
Pullú: Alma que trasciende

Puel Mapu: Tierra del Norte

Alwe: Espíritu que divaga.

YAYAIMANAIKUM
(siempre pienso en tí y te tengo presente)


