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RESUMEN: 

 

La presente tesis se centra en realizar un análisis y posterior teorización del proceso de 

elaboración y puesta en práctica de mi obra titulada “Informe para una academia; 

Escenificación corporal para un espacio performativo”. Desde esta perspectiva, abordaré el 

marco teórico de mi investigación y el contexto histórico y artístico de Franz Kafka, que se 

desprende en temáticas tales como culturización, domesticación y dominación. Además, 

despliego el concepto de panóptico propuesto por Bentham y desarrollado por Michel 

Foucault, a su vez que sugiero un cruce a partir de la noción de animalidad presente en el 

cuento de “Informe para una academia”. Me interesa revelar cómo este espacio de caos y 

desborde, propio de las pulsiones del cuerpo, iría contra la constitución de sentido, 

develando a su vez posibles imprecisiones en los dualismos que dieron forma a lo humano 

como construcción moderna. Desde lo anteriormente señalado, me centro en el espacio y 

su correspondiente visualidad, como componentes y contenedores de esta escenificación 

corporal. Por último, me focalizo en la noción de cuerpo carnal y sus posibles derivaciones 

a partir de la inversión y verticalidad corporal, viendo cómo ello logra a su vez des-articular 

el texto desde la sonoridad a partir de lo fragmentario. Este estudio, pretende entonces 

reflexionar sobre el rol del cuerpo en las nuevas modalidades artísticas contemporáneas, 

produciendo un desplazamiento en el concepto tradicional de corporeidad. A su vez, desde 

las técnicas de control panópticas, el cuerpo como materia de dominación instalará la 

necesidad de un arte en acción-crítica, que desplazará la idea y noción tradicional de cuerpo 

escénico hacia una corporalidad que asumirá condiciones materiales como la calidad 

expresiva, orgánica y performativa. Un cuerpo en constante mutación y resistencia al 

panóptico que, a su vez, intenta dinamitar la significación sicológica y los subterfugios 

expresivos de la teatralidad. La animalidad del protagonista será entonces subyugada, 

corregida, domesticada y transformada en sujeto de dominación, con el fin de culturizar el 

origen simiesco de Pedro el Rojo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Mi recorrido artístico-formativo posiciona al cuerpo como interrogante y 

soporte de mi actual investigación. Tomando las coordenadas de la performance, me 

interesa la diversificación de una corporalidad en acción, es decir, aquella combinación 

entre la corporalidad y diversos elementos como son: el uso del video, la instalación, la 

fotografía, la sonoridad y el cruce entre las artes: la danza, el teatro y las artes visuales, al 

servicio de un arte en vivo y de acción. 

 

Bajo esta perspectiva, considero que existen ciertos límites en las 

convenciones teatrales como, por el ejemplo, el uso del texto, centrado en el logos a partir 

de su carga sicológica y re-presentacional, donde el cuerpo de reduce solo a leyes que 

actuarían, a mi parecer, como limitantes en este proceso de creación. El teatro 

proporcionaría, aparentemente, una limitación bajo ciertos cánones establecidos, 

transmitiendo al espectador, las ideas y significados que un autor habría expresado e 

impreso en el texto por medios lingüísticos. Es así que: “el arte de la actuación en su 

performatividad no debía producir significados nuevos, propios, sino que tenía que limitarse 

a darle expresión a los que el autor había hallado o inventado en el texto”, (Fischer-Lichte, 

2011: 160). Para cumplir esta función, el actor tendría que estar capacitado para dar y 

encarnar con el cuerpo los significados determinados implícitos en el texto, las emociones, 

estados, sentimientos y una serie de cánones que, como partituras preexistentes, 

determinarían de alguna forma, alternativas acotadas de una construcción unívoca de un 

personaje dramático. En el contexto de lo teatral, y más específicamente en las escuelas de 

teatro (por dar un ejemplo), se establecen cánones, donde generalmente la función del texto 

dramático queda situada como eje principal y en primera perspectiva en la generación de 

las propuestas artísticas. Estas dinámicas y gestos de creación, heredados de algunos de 

nuestros profesores y maestros, llevarían ineludiblemente a consolidar, según Patrice Pavis, 

una: “práctica totalizadora del texto puesto en escena y destinado a producir un determinado 
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efecto en el espectador”. (Pavis, 2002: 148). Es así que, a partir de una fuerte tradición del 

texto como pivote principal de la representación, el actor se ve forzado a centrar la creación 

desde el logos, interpretando constructos pre-establecidos y restando, a mi parecer, flujo, 

espontaneidad, intuición y sobre todo a considerar al  cuerpo sólo y “en beneficio de la 

interpretación”. (Fischer-Lichte, 2011: 160). Cuando planteo que el artista escénico re-

acciona en base a las fuertes tradiciones del texto dramático, es porque supone que el 

nacimiento del teatro a partir de la Grecia clásica (VI a.C), instala “el texto como eje 

principal de la manifestación teatral que nace asociada a las tragedias y en menor grado a 

las comedias”. (Prince, 2014: 60). A partir del desvanecimiento del rito y de lo que propone 

Prince, este traspaso “se realizaría por medio de la oficialización de éste a través del texto 

que se consolidará en el concepto de dramaturgia”, (Prince, 2014: 60). Desde esta 

perspectiva, el actor, al estar en función de las indicaciones de un texto literario y en pos 

del diseño de un personaje, se situaría al servicio de una re-transmisión y re-producción de 

información a partir no sólo de la categoría literaria, sino que también a del el texto 

dramático. Aquí, la función del cuerpo como materialidad, no tendría la posibilidad de 

tensionar las convenciones, formatos y modos del arte teatral a través de procesos 

sensoriales y cognitivos.1   

 

Es a partir de lo anteriormente señalado, que a su vez considero que el actor 

se ubica bajo la sujeción de los lineamientos de un director-autor, que opera como 

                                                        
1 Por el contrario, y en tensión a lo anteriormente señalado respecto a la carga histórica del texto, es que 

directores como Antonin Artaud, por nombrar alguno, ya habían estado re-pensando y re-cuestionando la 

función del texto y sus convencionalidades. Es así que, a partir del deseo de fundar nuevas formas teatrales 

producto de estrategias que alejaran las convenciones de la teatralidad, declara: “La poesía escrita es válida 

tan solo una vez y luego debe ser destruida. Que los poetas muertos dejen lugar a los otros. Y también 

podemos apreciar que la veneración ante lo que ya ha sido creado, por bello y valioso que sea, es lo que nos 

petrifica, es lo que nos vuelve estáticos y lo que nos impide entrar en contacto con la fuerza que se halla por 

debajo, que llamamos la energía pensante, la fuerza vital, el determinismo de los cambios, monstruos lunares 

o del modo que sea”. (Artaud, 2003 : 76-77)  Es desde esta perspectiva, que Artaud concibe el texto a partir 

de una experiencia estética y sensorial ligada, a mi parecer, a la noción de textualidad, es decir aquella 

categoría que consiste en asumir el texto desde otras formas de hablar y que permite a su vez re-combinar la 

palabra a partir de la sonoridad más allá de su significado, generando en éste no sólo una comprensión unívoca 

de la palabra, sino que ésta se liberaría y se potenciaría desde otros modos y formas, activando su carácter 

performativo. 
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organizador de una posible reproductibilidad de un mundo pre-existente, atrapado en la 

función ilusionista del drama. Según palabras de Lehmann: “retiene tan poca sustancia que 

pierde su valor de reconocimiento”. El intérprete, entonces, dispone su cuerpo “al servicio 

de los sentimientos y los estados de ánimo” (Fischer-Lichte, 2011: 160) de un texto, 

generando, desde este lugar de subordinación, una encarnación portadora de la significancia 

del texto literario y/o dramatúrgico. 

 

Al producirse un giro de las artes escénicas hacia otro orden, bajo las 

influencias del arte de perfomance y el body art en su más amplio espectro, el cuerpo pasa 

a ser un material exclusivo y singular de creación, operando en contraste de la categoría de 

drama-encarnación hacia un arte de acción, centrado en la presencia y el físico estar del 

ejecutante en escena. Es así, que el teatro pudo librarse de la tradición del teatro burgués, 

asumiendo nuevas posibilidades creativas que permiten un desarrollo de la corporalidad 

como materialidad y como pivote fundamental en la producción de nuevos y otros 

significados.  

 

A su vez, al asumir estrategias performativas, el cuerpo entra de golpe al 

servicio de una materialidad otra: “el ser humano tiene un cuerpo que puede manipular e 

instrumentalizar como cualquier objeto” (Fischer-Lichte, 2011: 158). Emergería, según lo 

señalado, un  cuerpo con posibilidades otras, que tendería a operar hacia un campo de lo 

híbrido, por ejemplo, yuxtaponiendo elementos escénicos a través de la producción de lo 

simultáneo, instalando procedimientos de desmontaje y alteración que dinamitarían toda 

lógica visual y sensorial. Hablo de una dimensión procesual, exploratoria y crítica entre lo 

netamente escénico y la producción de experiencia estética: aparece un cuerpo-ente 

estatuario, fijo, con posibilidades hacia la dilatación de tiempo, que generaría a su vez una 

condensación de acciones, un volumen, una concentración de la gestualidad, desplazando 

la construcción sicológica como eje del sistema actoral, permitiendo re-configurar la 

corporalidad. Emerge un teatro de imágenes, de voces-ecos, espejos, de transformaciones a 

nuevos paisajes en una eventual distorsión de lo perceptual. En este sentido, me interesan 
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los procesos de contaminación e hibridación con otras artes, y las interrogantes que surgen 

respecto a nuevas estrategias, formas y posibles procedimientos de creación en la 

escenificación corporal contemporánea. 

 

Paralelamente, esta investigación se vincula con mi deseo de reflexionar en 

torno al hombre contemporáneo, sus angustias, cuestionamiento existencial, fisuras, 

intersticios, alteridad y crisis producto de la fragmentación de su existencia, en aquel lugar 

donde no tiene territorio concreto, asible, donde instalarse, en donde se desestructuran 

constantemente las bases “de lo real”. En el terreno artístico, me interesa ver los cruces de 

esto con los procesos corporales y sus posibilidades en diferentes soportes-superficies en la 

producción de acontecimiento. Es pues, a partir del cuerpo como eje central en las 

relaciones interdisciplinarias, donde se reposicionarían y re-significarían las 

transformaciones del hombre contemporáneo. 

 

Todas estas ideas y conceptos se ponen en tensión y discusión a través del 

texto “Informe para una academia” (1917) de Franz Kafka. Este material plantea un 

argumento aparentemente sencillo: Pedro el Rojo, un mono humanizado, cuenta, a pedido 

de un grupo de científicos, su dolorosa historia de cautiverio, domesticación, metamorfosis 

y liberación. Los conceptos que se desprenden del texto y que me interesa rescatar, son: 

Reclusión producto de la privación de la libertad, subordinación y sometimiento desde 

elementos correccionales y domesticación animal. 

 

Este relato y su traslado hacia lo escénico-performativo me permiten poner en 

tensión el lugar habitual de la representación, obligando a trasladar el cuerpo desde los 

límites entre el público (el que mira) y el actor-performer, entre lo real y lo ficcional, 

poniendo en crisis al cuerpo y sus relaciones interdisciplinarias desde un proceso creativo. 

Me interesa reposicionar las significaciones corporales desde el movimiento, su gestualidad 

y sus interferencias con la imagen, el espacio, la sonoridad y su relación con el espectador.  
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Planteamiento del problema 

 

 “Informe para una academia” me presenta una serie de temáticas y discursos muy 

complejos para la escenificación:  

 

Los procesos de cautiverio y domesticación presentes en el texto, revelan la 

intervención del hombre y sus conductas culturizadoras sobre lo animal. Se nos muestra un 

animal que, al ser humanizado, cambia o transforma su naturaleza simiesca a la de un 

hombre en un posible presente tal vez duradero. El movimiento y el cambio no generarían 

desorden, sino un orden nuevo, donde emerge una creatura en inflexión, torsión y tensión 

entre no-ser humano y no-ser animal, donde los procesos civilizatorios se constituyen como 

experiencia relacional y producción de acontecimiento. Este presente del hombre 

contemporáneo, no se presentaría entonces como una imagen acabada de un orden 

inmutable, por el contrario, los acontecimientos de nuestro protagonista animal-humano no 

se ordenarían en una superficie estática, sino más bien en una línea inacabable. Estas 

estructuras simultáneas de tiempo, convierten al hombre en un ciudadano desconcertado, 

desnaturalizado y violentado de su condición primigenia. De este modo y como señala Han, 

“la trayectoria vital queda interrumpida y a destiempo” (Han, 2015: 14). A partir de lo 

planteado anteriormente, es que considero que nuestra especie está sometida e introducida 

diariamente a regulaciones disciplinares como ejercicio de poder y de control del cuerpo de 

los individuos.  

 

El animal-hombre, se ve obligado, para sobrevivir, a devenir “un ser cultura”. 

Según lo que indica Sloterdijk; “ante la imposibilidad orgánica de adaptarse al medio 

ambiente, debe crear un medio ambiente artificial sustitutivo que le permite producirse a sí 

mismo como relativa independencia del mundo orgánico”. (Sloterdijk, 2013: 65). Es decir, 

el conjunto de condiciones naturales, técnicas y medios de vida iniciales, modificadas, en 

este caso producto del cautiverio y acciones civilizatorias, alteran la esfera cultural de Pedro 

el Rojo, operando sobre él fuertemente lo disciplinario. 
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Por otra parte, el texto me presenta las ideas de la furia, la herida, la cicatriz, 

la libertad y la “salida”: Pedro el Rojo plantea que, en su etapa de cautiverio y 

domesticación, a través de su fuerza animal podría haber doblado los barrotes de su jaula 

para escapar y recobrar su libertad. Sin embargo, elige mantenerse en este nuevo orden 

civilizatorio a través del cautiverio y no sobrepasar ese límite. A este simio que deviene 

hombre, la libertad le resulta inconcebible, porque pertenece a su antiguo territorio natural 

que la misma sociedad le ha negado. Posiblemente, su añoranza de “salida” nace de la 

represión y de los elementos correccionales que generan en este simio humanizado una 

permanente crisis existencial, ya que a partir de su aprendizaje disciplinar y sus constantes 

procesos de transformación, elaboró un afuera-mental, entendiendo esto como clave para 

la conservación de su especie, anulando su libertad como acto sacrificial. 

 

La libertad significaría salir o escapar de su cautiverio, pasar ese límite que lo 

somete. Sin embargo, “la salida” es cualquier parte sin tiempo o territorio concreto, tal vez 

espacios mentales, un lugar inexistente, quizás la añoranza de una condición que 

definitivamente perdió: la extraña vivencia de un cuerpo otro y su naturaleza simiesca. Bajo 

esta premisa, surgiría un nuevo ordenamiento de territorios y de cuerpos que, girando sobre 

sí mismos, reaparecen bajo la fractura que las normas civilizadoras generan sobre bases de 

su propio origen. Estos elementos plantearían cuerpos y corporalidades, transformaciones 

que se abrirían como rizomas a través de conflictos y tensiones que se dilatarían a través de 

fuerzas y resistencias opositoras, donde convergen y divergen fuerzas y afecciones 

continuas.  

 

Ante esto nos preguntamos: ¿Es posible dinamitar la significación del texto a 

partir de una escenificación de “Informe para una academia” de Franz Kafka? ¿Cómo pongo 

en escena la eventual transformación de un animal a hombre? ¿Es posible que el cuerpo 

pueda tensionar los elementos que propone el texto, a través de una posible des-

jerarquización de los elementos escénicos y la desestructuración psicológica del personaje? 
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¿De qué manera el cuerpo tensiona los formatos y modos de generación, transmisión y 

producción de la creación y el acontecimiento artístico escénico? ¿Cómo se puede articular 

y co-relacionar la escenificación corporal del cuento “Informe para una academia” con el 

público como ente activo y sujeto/objeto de afección a partir de una mirada panóptica?  

 

Hipótesis 

 

Mi escenificación de “Informe para una academia”, plantea articular 

estrategias performativas ocupando el cuerpo como engranaje principal de los distintos 

elementos presentes tanto en el texto, como también de aquellos que extraigo para dirigir 

esta escenificación corporal. Las filtraciones producidas por las inevitables 

contaminaciones de otros campos de las artes (artes visuales, arte sonoro, entre otros), 

producen hibridaciones-afecciones que involucran inevitablemente nuestras 

corporalidades. Bajo esta premisa, el cuerpo vivo se instalaría en su carácter de 

acontecimiento, permitiendo alterar, desfigurar y desmontar el concepto de re-presentación 

moderna, generando contornos difusos en las formas de la(s) teatralidad(es).  

 

Específicamente, quisiera proponer que la transformación simio-hombre 

requiere de una repetición animal, es decir, un ir y venir de la acción, un vaivén de gestos 

que se repiten de forma secuencial y aleatoria con el fin quizás de hacer más llevadero el 

paso del tiempo y así borrar el pensamiento homínido que insiste a infiltrarse y sujetar a 

esta nueva creatura en el mundo humano-cultura. Con respecto a la mirada panóptica, 

exploraré una disposición escénica frontal y cerrada que, situando al espectador en una 

jerarquía visual directa sobre la performance, refuerce y visibilice el sentido de control y 

dominación de la tradición ocular-centrista occidental.  
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Objetivos Generales 

 

Como objetivo general de esta investigación está crear y escenificar la obra 

“Informe para una Academia”, de Franz Kafka, en torno al rol del cuerpo en las nuevas 

modalidades artísticas contemporáneas. De este modo, mi interés es lograr una 

escenificación que cuestione los mecanismos tradicionales de re-presentación teatral a 

través de estrategias performativas. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Proponer una reflexión a partir del diálogo entre las disciplinas visuales, sonoras y 

corporales, desde una mirada híbrida e interdisciplinaria. 

 

2. Pensar críticamente en torno al hombre contemporáneo y su devenir animal. 

 

3. Sistematizar y profundizar en mis intereses y líneas de trabajo vinculadas a la 

corporalidad, a partir de la escenificación de “Informe para una academia”. 

 

 

Metodología: 

 

Esta investigación se realiza a partir de una metodología cualitativa y desde 

un enfoque mixto, que vincula una propuesta de dirección escénica (basada en lo empírico), 

con un estudio teórico en torno a los principales conceptos implícitos en el trabajo. Mi 

interés es poner a prueba los elementos y estrategias propias de la performance en torno al 

cuerpo del actor, e indagar en la relación que estos elementos generan con el espacio, la 

imagen, sus posibilidades panópticas, y el texto mediado desde la sonoridad y la afección, 

generando un entramado entre todos estos componentes.  

 

Desde la praxis, abordaré la investigación en torno a cuatro ejes: 
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a) Ensayo y novela: En conjunto con un equipo de trabajo, indagaré a través de 

ensayos, trainings y ejercicios sobre los puentes e intersticios entre el texto de 

Kafka y sus posibles formas de escenificación y performatividad. Especialmente, 

me centraré en las posibilidades físicas del performer y el desarrollo de su 

resistencia muscular y cardiovascular. 

b) Espacio: indagaré sobre los elementos escenográficos mínimos requeridos y 

sobre las posibilidades interdisciplinarias de creación, incluyendo aspectos de 

sonoridad y visualidad. También sobre las formas de disposición del espectador 

que permitan fortalecer mi hipótesis sobre la mirada panóptica.  

 

c) Texto/textualidad. Se creará una re-visión del texto de Kafka a partir de una 

estructura fragmentada y rizomática. Se harán pruebas de voz con el actor –

performer a partir de premisas en torno al texto. Se realizarán muestras, pruebas 

o ensayos abiertos con público. A su vez, se registrarán las impresiones de los 

ensayos, pruebas-error y registro a partir de una bitácora y filmaciones del mismo. 

 

d) De la imagen/espectador. La imagen y sus filtros ampliarán la percepción del 

espectador a partir de lo panóptico, estableciendo dispositivos oculares de 

vigilancia en casi todos los ángulos escénicos.  Estas estrategias plantearán la 

posibilidad simultánea de elegir espacios-intersticios, convirtiendo al espectador- 

participante en ente activo en su rol de destinatario (vigilante), exigiéndole a su 

vez una constante reconfiguración de lo que ve y escucha.  

 

Paralelamente, se elaborará una memoria teórica de obra (el presente 

documento), que se estructura en dos partes, desarrolladas en cuatro capítulos. El primero 

de ellos analiza el cuento “Informe para una academia”, escrito por Franz Kafka, desde el 

contexto histórico en el que fue escrito, las influencias sociales, las temáticas generales de 

la literatura del autor y las posibles filiaciones que se establecen a partir de una triada de 

conceptos y temáticas presentes en este relato. En este punto extraigo los elementos y 
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componentes que considero son los más relevantes y que me permitieron diseñar, 

comprobar y crear una escenificación corporal que articula estrategias performativas. 

 

En el segundo capítulo se teoriza respecto a las directrices y conceptos 

principales en relación a la visión panóptica, desarrollada por el filósofo francés Michel 

Foucault. Esta teoría permitirá comprender desde un punto de vista biopolítico, los espacios 

de cautiverio, dominación y vigilancia que se desprenden a partir del texto de Kafka y las 

sociedades disciplinares. Aquí desarrollaremos también el tema de lo animal, aspecto 

ampliamente abordado por el autor pero también por autores como Gabriel Giorgi, Julieta 

Yelin, etc. Esto proporcionará ciertas bases teóricas para entender los procesos de 

humanización, culturización y corporalidad que son cruciales en mi propuesta performativa.  

 

 El capítulo tres desplegará y analizará las estrategias de escenificación que 

fueron articuladas en esta apuesta performativa, a partir de elementos como la configuración 

espacial y visual. La idea será problematizar a partir de una dimensión corporal que 

interactuará con la imagen en varias de sus fases: virtual, orgánica y la iluminación tomada 

como soporte de los espacios físico-virtuales.  

 

Por último, en el capítulo cuatro ahondaré en el cuerpo-corporalidad del actor-

performer desde su dimensión orgánica y carnal a partir de la cuerda como gatilladora de 

los conceptos de verticalidad, inversión-oposición. A su vez, veremos cómo el cuerpo 

podría tensionar las convenciones, formatos y modos de la emisión y transmisión del texto 

convertido en posibles sonoridades-otras. Desde esta perspectiva, autores como Hans-Thies 

Lehmann entre otros, aportan en el análisis de los elementos teórico-conceptuales en una 

posible re-definición de un teatro con nuevos elementos tales como son la simultaneidad, 

teatro de acción, entre otros. La escena en vivo y el trabajo corporal más que el emocional, 

conexión viva entre los participantes a partir de un encuentro de presencias, serán elementos 

centrales en mi escenificación. 
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PRIMERA PARTE: HACIA EL DESARROLLO DE UN DISCURSO 

 

 

Capítulo 1 

Franz Kafka y su “Informe para una academia” 

 
 

“¿Qué es un animal? No es cuestión de 
extravagancia sino de sobriedad-se trata de 
juzgar como dar un paso a un lado de lo humano, 
señalar al otro, dar cuenta del animal y por tanto 
registrar ese espacio experimental de suspensión 
de la identidad que ha sido tan concisa y 
controvertidamente definido como devenir-
animal”. (BAKER, 2003)  

 
 

Más allá de iniciar una investigación en torno a la literatura de Franz Kafka, 

me parece pertinente contextualizar al autor y, sobre todo, su texto “Informe para una 

academia” (1917). Este cuento es base de mi actual investigación y me ayudará a 

comprender el mundo kafkiano, sus influencias y, especialmente, me propondrá 

innumerables posibilidades de lectura asociadas a un mismo tema: su literatura animal. 

 

1.1 Contexto histórico y artístico de Kafka  

 

Nacido en el seno de una familia de comerciantes judíos, la figura del padre 

será relevante en la vida de Kafka (Cartas al padre, 1919), por el sentimiento de 

inferioridad que éste le produjo desde su infancia, el menosprecio y la presión excesiva a la 

cual el autor fue sometido, rechazando a su progenitor hasta el día de su muerte (1924).  

 

La carga de su literatura parte de un fuerte cuestionamiento existencial, como 

también de las inquietudes propias del romanticismo y el expresionismo alemán.  Aunque 

este autor no se adscribe a ninguna de las vanguardias históricas, considero que tiene sin 

duda elementos en común a la vanguardia expresionista, puesto que desde su escritura, 
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expone al sujeto moderno a nuevos discursos estéticos y políticos. Para precisar mejor lo 

anteriormente señalado, extraeré elementos de esta vanguardia, con el fin de señalar algunas 

similitudes y coincidencias con la obra kafkiana.  

 

El termino expresionismo proviene de la palabra “expresión”, y asociado al 

arte teatral, es definido por Patrice Pavis como: “La expresión dramática o teatral, que como 

toda expresión artística, se concibe en la visión clásica, como una exteriorización, una 

evidencia del sentido profundo o de los elementos ocultos; por lo tanto, como un 

movimiento del interior hacia el exterior…” (Pavis, 1990: 207). Sin embargo el 

expresionismo no se basa simplemente en la expresión como menciona Pavis, ya que toda 

manifestación en el campo de las artes, es expresiva en sí misma. El arte expresionista es 

una exacerbación y una desesperación de su propia inmanencia, que encaminaría al alma 

en su camino a la emotividad. El cuerpo se transparenta, los órganos internos se evidencian, 

es decir el cuerpo pasa a ser matriz expresiva dilatada al máximo en su función de expresar. 

Desde esta perspectiva, es interesante subrayar que la palabra expresionista proviene del 

latín expression y espressionismis, que añade sinónimos más enérgicos a los propiamente 

alemanes (Ausdruck y Ausdrukkunst), que además de “expresar” remiten a “exprimir”, 

“retorcer”, con lo cual se puede aludir a un arte basado en “la exasperación de la expresión”, 

(Salvat, 1979: 99). 

 

Según lo señalado por Mario de Micheli, “el artista expresionista transfigura 

todo su ambiente. Él no ve: mira; no cuenta: vive; no reproduce: recrea; no encuentra: 

busca…” (De Micheli, 2006: 256). Se trataría entonces de presionar sobre la realidad para 

que de alguna forma brote de ella su secreto latente, separando definitivamente los 

principios tradicionales de belleza, proporción y perspectiva. Es interesante constatar el 

hecho de que los expresionistas tensionan la realidad para justamente distanciarse de ella, 

surgiendo como una reacción de los artistas jóvenes al realismo que se interesaba por 

representar la realidad de una manera objetiva. El expresionismo, en cambio, trata de 

representar la realidad poniendo en el centro al ser humano y procesando su entorno de una 
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manera subjetiva para distorsionarla, alejándose de los principios tradicionales de 

proporción, belleza y perspectiva. El artista expresionista no trata de reflejar la realidad 

exterior, sino que intenta reflejar sus experiencias internas privilegiando, bajo estos 

elementos, la producción de una experiencia emocional para vincular al observador y 

hacerlo partícipe de sus obras. En los formatos de la pintura y el cine, entre otros, las obras 

casi nunca son gratas o estéticamente bellas, (según los cánones clásicos establecidos de 

belleza) por el contrario, “siempre hay en ellas algo de estridente, de grosero y hasta de 

híbrido” (De Micheli, 2006: 94).  

 

En la literatura, se trabaja a partir de un deseo potencial de una realidad nueva, 

que también exige la participación del ser humano en la sociedad e incita al hombre a 

transformar el espíritu de la humanidad que requiere reencontrarse a sí misma, es decir, 

establece al ser humano al centro, ante su propia degradación, ante su reducción a mero 

instrumento y ante su pérdida de libertad. 

 

El apogeo del teatro expresionista se ubica en las dos primeras décadas del 

siglo XX, principalmente en Alemania. Exploraba los aspectos más violentos y grotescos 

de la mente humana, creando un mundo de pesadilla sobre el escenario. Desde un punto de 

vista escénico, el expresionismo se caracteriza por la distorsión, la exageración y por un 

uso sugerente de la luz y la sombra. Las obras eran episódicas, y empleaban un lenguaje 

entrecortado y de imágenes intensas. Los personajes individuales eran remplazados por 

tipos, y las obras giraban en torno al tema de la salvación de la humanidad.  

 

En resumen, en esta vanguardia quedaba en evidencia que el contenido es 

mucho más importante que la perfección de sus formas, sin embargo, la obra kafkiana 

“representa uno de los muy pocos eslabones entre expresionismo y surrealismo”, 

(Benjamin, 2014: 207). Según lo anteriormente señalado y vinculándonos a la literatura 

kafkiana, ésta pretende cosificar, deshumanizar, alienar al ser humano y enclaustrarlo. Las 

fuentes temáticas y los conceptos abordados por el escritor, a su vez se convirtieron en 
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tópicos desarrollados por el existencialismo a partir de los años 30. Kafka tampoco se 

vincula a esta generación, pero se adelanta y entra en sintonía con los tópicos de este 

movimiento, incorporando temas propios del cuestionamiento existencial del hombre 

moderno, centrando su análisis en la condición humana, la libertad, las emociones y el 

significado de la vida. 

 

Desde esta perspectiva, resulta interesante observar a su vez las constantes 

transformaciones del espacio cotidiano (La Metamorfosis, 1915) por uno perturbado. Como 

señala el escritor Gonzalo Contreras, es también en esta reducción donde: “subsisten las 

peores acechanzas del mundo moderno y que configuran un universo cerrado y compacto, 

carente de comprensión e interpretación”. (Sánchez, 2015: E10). En la literatura kafkiana, 

lo inexplicable se instala en mitad de lo real, fagocitando, transmutando y a la vez, 

destruyendo y transformando el mundo circundante donde estos hombres-animales viven, 

se desarrollan, subsisten y se desintegran hasta morir. La exclusión, la desintegración, el 

odio filial, la subordinación, el miedo al otro, la desconfianza y la sobrevivencia, son 

algunos de los temas que Kafka introduce en su narrativa.  

 

Por lo pronto, también nos plantea un cuerpo que desborda y se transforma en 

seres otros, corporalidades de seres originales que mutan y que tienen la obligación de 

transformarse como estrategias de supervivencia.  Estas creaturas, en su acto más puro y no 

menos sacrificial, tienen que dinamitar su esencia para doblegarse y desdoblarse en seres 

antropomorfos, tratando de lograr un único objetivo: una búsqueda de salida. Esta sería la 

verdadera libertad y no al revés, porque Kafka plantea liberar la propia existencia y no la 

condición del cuerpo-materia-animal. La reducción de libertad es sólo una condición física, 

el anclaje de la existencia sería la verdadera opresión, por eso es que Pedro el Rojo señala 

que podría doblar los barrotes de su caja-celda. Sin embargo, instala un instante sublime y 

poético en su aparente mutismo cuando claramente dice: “¡avanzar, avanzar! Con tal de no 

detenerme con los brazos en alto”. (Kafka, 1982: 170). Los cuerpos kafkianos derivan en 

corporalidades animales metamorfoseadas a seres humanos para construir un reflejo – 
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espejo de nosotros mismos, para realizar una tapada, para hacer desaparecer un cuerpo y re-

aparecer en otro cuerpo disfrazado, diferente, re-incorporado y hegemonizado, con el fin de 

escabullirse y poder alcanzar la deseada libertad que todo ser en cautiverio desearía 

recuperar. Es decir, me envisto de otro(s) cuerpo(s), de otras corporalidades y de otros 

comportamientos como mecanismos de subsistencia y de un existir- otro. 

 

A partir de lo señalado, encuentro imprescindible seleccionar algunos textos 

que dan cuenta de esta noción de animalidad en diversos relatos de Kafka. En ellos vemos 

cuerpos-corporalidades que fusionan anatomías, desnaturalizando, a mi parecer, con 

violencia a seres vivos entre el mundo humano y el mundo animal. 

 

 "Josefina la cantora o el pueblo de los ratones" (1924) 

 “El buitre” ( 1920 )* 

 “La metamorfosis” (1915) 

 “Investigaciones de un perro” ( 1922 )* 

 “Una pequeña fabula” ( 1920 ) 

 “El hibrido” ( 1920 )* 

 “Informe para una academia” ( 1917 ) 

 

Las corporalidades animales en la literatura kafkiana están obligadas, 

entonces, a producir una expansión corporal, es decir, a producir un devenir-otro, una de-

significación de su estado natural con características “retráctiles”. Hablo de un cuerpo que 

se despliega y se repliega con el fin de mimetizar su esencia animal y sacrificar su vigor, 

generando un intersticio entre naturaleza humana y devenir animal. Kafka los saca de sus 

formas, de sus modos, de sus figuras y los lleva más allá, los tensiona hasta lograr la 

transformación y mutación produciendo una mezcla entre ser animal, ser humano, ser cosa. 

Para los ojos de los hombres, entonces, estos seres-animales tienen que entrar en un proceso 

de des-encarnación para ubicarse en un proceso de olvido animal,  es decir, ensanchar los 

limites orgánicos para gatillar en nosotros una performance animal, una estética de la 
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transformación corporal que produce una suerte de acontecimiento performativo para entrar 

en un espacio civilizatorio.  

 

En mi “Informe para una academia”, Pedro el Rojo, al entrar en este proceso 

“transformativo” y/o correctivo, no le teme al futuro, puesto que los animales viven absortos 

en un tiempo presente, en la empatía, y transforman ese presente en un devenir de acciones, 

de sucesos y convivios: “los animales ya no serán tomados como pretextos para pensar lo 

humano como lo no-animal, sino como objeto y medio de una reapropiación de la 

animalidad negada por y en el hombre”. (Yelin, 2015: 526). La escenificación asume una 

corporalidad diferente en su calidad orgánica, porque me acerco a una propia y particular 

mirada de la animalidad en la simiesca vida de Pedro el Rojo. Es decir, me aproximo a una 

visión de una forma animal que condenso en la imagen, que es también la imagen de un 

organismo, de un animal, con su espíritu y su hablar particular. El animal, entonces, pasa a 

ser sólo presencia, pero también pasa a ser fantasma a partir de una mutación de su propia 

materia (orgánica). La materia hecha cuerpo, viene a ser su primera y última realidad. Pedro 

el Rojo, en mi escenificación, iniciará un peregrinaje donde todos los elementos recorren, 

transgreden, limitan y expanden su vida en proceso de cautiverio. 

 

Mi intención de tomar el cuento “Informe para una academia”, en 

consecuencia, obedece a la actualidad de las temáticas abordadas por el autor, como es el 

reflexionar en torno al hombre contemporáneo, sus angustias, sus crisis, su cuestionamiento 

existencial, sus fisuras, intersticios, alteridad. Pero, por sobre todo, porque permite centrar 

mi investigación en relación al cuerpo, en la dinamitación del realismo, en lo inverosímil 

de la premisa centrada en un informe enunciado por un simio. Kafka dice apropósito de 

“Informe para una academia”: “Si conocen el relato, recordarán que está escrito en forma 

de monólogo, del monólogo de un simio”. (Coetzee, 2006: 206). Es a partir de este relato, 

y también del mundo plateado por Kafka, que extraeré elementos para mi escenificación 

tales como: 
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• Que la realidad externa es alterada. 

• No reproduce la realidad sino que la crea y la cambia. 

• Devela las zonas más oscuras del alma humana. 

• Pedro el Rojo auto sacrifica su naturaleza animal primigenia. 

• Deformación como herramienta formal. 

• Distorsión como principio plástico, entre otras. 

 

1.2 Temáticas 

 

Dentro del universo Kafkiano, tres temáticas me parecen de gran interés y 

conexión con mi trabajo artístico y, en particular, con mi escenificación de “Informe para 

una Academia”: los procesos de culturización, domesticación y domesticación. En este 

punto me detendré a reflexionar sobre estos conceptos. 

 
1.2.1 Culturización:  

 

Para comprender el concepto de culturización, me parece importante aludir al 

origen etimológico de la palabra cultura: tomado del latín cultus, significa “acción de 

cultivar, cultivare, (que es latinización del fr. At. Coutiver), cultivado, cultivador, cultura, 

1515, cultural o practicar algo”. (Corominas, 1987: 185). La cultura es, desde este origen, 

practicar, cuidar, honrar. En su relación con la agricultura encontramos la asociación con 

las personas que trabajan en el campo, generalmente consideradas rudas y sin cultivar su 

educación.  En este sentido, hablamos de una persona cultivada en la medida que ha sido 

instruida o ha recibido algún tipo de educación formal, entrando en la práctica de cuidar u 

honrar algo o a sí mismo: una persona instruida, educada se convierte así en una persona 

culta.  Por otra parte, si me ciño al significado que le otorga la RAE (Real Academia 

Española en su versión del 2001) al termino cultura, culturizar o culturización, sintetiza su 

significado y comprensión como una: “acción de civilizar e incluir en una cultura, a su vez 
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que es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”, 

(RAE, 2001: 704).  

 

Desde esta perspectiva podríamos señalar que al acto de civilizar lo acompaña 

otro verbo de acción como es el de introducir, lo cual implica una actividad de esfuerzo: 

surge así la tentativa de que si en los procesos de culturización se saca, por ejemplo, al ser 

de una cultura determinada para introducirla en una nueva cultura dominante, podrían 

activarse las fuerzas y modos de disociar o dislocar el afuera del cual él viene, para lograr 

desprenderlo de su origen e insertarlo en un nuevo entorno cultural. Esto se lograría a partir 

de las “frecuentes, múltiples e inevitables sensaciones de dolor y displacer (…) que inducen 

a abolir y evitar” (Freud, 1981: 4) y, así, acceder a un nuevo origen tal vez ajeno y 

amenazante. Consideraría, por lo tanto, que la cultura-culturización se instalaría 

oblicuamente como eje que impone a un otro sus modos y tradiciones en la acción de 

civilizar.  

 

En otro plano, Bernardo Subercaseaux define cultura como: “el orden de 

sentido y la dimensión simbólica presente tanto en la cultura considerada en términos 

antropológicos (costumbres, lenguajes, modos de ser, expresividad social), como en la 

cultura entendida como expresividad artística e intelectual en sus más diversas áreas”. 

(Subercaseaux, 2014: 16). Según esto, podemos entender la culturización como las 

estrategias de expansión de un conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de 

determinados grupos sociales.  

 

A propósito de Kafka, entonces, encontramos una idea en la cual la condición 

humana y la condición animal son estados que teóricamente se han separado, pensándose 

al hombre como sujeto cultural que cuenta con poder de discernimiento, estructuras y 

límites para percibir las diferencias que existen entre las cosas. Es decir, contamos con la 

fuerza de la razón, condición que los animales aparentemente carecen. En la poética de 

Kafka, esta cesura o cortadura entre lo natural y lo cultural se estaría rompiendo, ya que se 
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reconoce un tránsito constante entre lo animal y lo humano más que una separación entre 

estas dos categorías de seres vivientes-mamíferos. Esta visión edificaría un puente que 

uniría y crearía más similitudes que diferencias entre el humano y el animal, entrelazando 

sus expresiones, su existencia, sus instintos a partir, por ejemplo, de la categoría de empatía. 

 

En relación a la empatía, el biólogo e investigador de primates cautivos Frans 

de Wall (2011), sostiene que tanto los humanos como los monos contamos con habilidades 

prácticas de inteligencia emocional que resuenan y están presentes en ambos. Este 

investigador señala que la empatía, entendida como la comprensión o habilidad para 

entender y compartir los sentimientos del otro, se constituye básicamente por dos canales: 

 

 Un canal corporal de la empatía emocional, que muchos animales tienen.  

 Un canal cognitivo, que es el de poder ver el punto de vista del otro, condición más 

limitada que según este científico solo lo tendrían animales como elefantes, ratones, perros 

y monos. (De Wall, 2011). 

 

A partir de lo señalado y volviendo a la dualidad animalidad- culturización, 

¿cuál sería la intención de la cultura como acción colonizadora? ¿Acaso su fin sería el de 

conquistar y expandir las normas y conductas que como seres humanos encontramos 

correctas para extinguir de alguna forma el instinto animal? Según Freud, el sujeto pocas 

veces se preguntaría, por ejemplo: “acerca del objeto de la vida de los animales, salvo que 

se identifique con el destino de servir al hombre”. (Freud, 1981: 12). El ser humano, en sus 

estrategias de culturización, atenúa sus impulsos primarios, reconduce “…los fines 

instintivos, de manera tal que eluden la frustración del mundo exterior”. (Freud, 1981: 16).  

 

Concretamente, en “Informe para una Academia”: ¿para qué o por qué se 

inicia y se somete a procesos culturizadores a Pedro el Rojo? Los animales, al funcionar 

por instintos básicos como la procreación, el hambre, la defensa de los miembros de su 

manada y su propio territorio, etc., podrían llegar a matar si sienten que uno de estos 
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componentes está en peligro. Si bien en el ser humano existen también estos instintos, la 

noción de cultura permitiría idealmente ordenar, diferenciar y retener esa condición animal 

que tenemos: se plantean procesos civilizatorios que nos alejarían y nos diferenciarían de 

nuestra bestialidad, instalándonos por siglos de existencia en un nuevo orden y una 

categoría inamovible, de clara superioridad. Bajo esta premisa, hemos negado tal vez 

nuestra condición animal, desconsiderando aspectos como son los instintos, las 

territorialidades, los fluidos, el hambre, la sed, la apetencia sexual, la somnolencia, además 

de la activación y atención a nuestras funciones básicas como la vista, el olfato, la audición 

entre otras. Según lo anteriormente señalado, Donna Haraway afirma que esta distinción de 

los instintos denominados básicos deviene de los años 30, cuando la ingeniería humana 

establece una estructura de “organización racional de lo manual y de lo intelectual, de la 

subordinación y de dominio, del instinto y del intelecto” (Haraway, 1991:79). Desde esta 

perspectiva, hemos negado nuestro cuerpo y sus condiciones biológicas de animalidad, 

considerándolas aspectos inferiores. La autora es específica, y afirma en correlación a la 

ciencia de los primates y en contrapunto con las relaciones humanas que: “la dimensión 

constante de los estudios sobre los primates ha sido la naturalización de la historia humana, 

es decir, el hacer que la naturaleza humana sea la materia prima en vez del producto de la 

historia”. (Haraway, 1991: 78).  

 

En este sentido, debemos recordar que la categoría de “lo biológico” también 

es producto de un ejercicio de culturización: si bien la biología la entendemos como una 

ciencia que estudia las estructuras de los seres vivos y su procesos vitales, Haraway observa 

a través de Robert Yerkes (1876-1956), que lo biológico también tiene la función de servir 

para producir y reproducir nuestras vidas, encontrándose el sujeto, como objeto social, 

estadísticamente  controlado a través de sofisticados sistemas de comunicación. En relación 

a los simios, la investigadora señala que la función de la biología, a su vez, era pesquisar 

desde la psico-biología “el estudio de monos antropoides como modelos de seres humanos” 

(Haraway, 1991: 76), para la interpretación del hombre dentro de una idea de capitalismo 

corporativo científicamente gestionado que se llama naturaleza. A partir de esta lógica de 
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observación de primates, aparecen categorías como la de “dominancia como un rasgo de 

personalidad relacionado con el liderazgo y jerarquías de dominancias como estructura 

social” (Haraway, 1991: 84) y, por otro lado, la idea de la cooperación como forma de 

integración. Podemos enfatizar, entonces, que lo biológico es profundamente cultural, en la 

medida en que la vida puede ser observada y moldeada desde cualquier configuración 

posible con el objetivo del control de los individuos. 

 

Por otro lado, desde una mirada filosófica sobre la condición animal y la 

condición humana. Subercaseaux nos plantea:  

 

Básicamente, los aspectos que se discuten son dos: en primer lugar, la visión de 

los animales como seres carentes de razón, de entendimiento, de voluntad y de 

lenguaje, en comparación con los humanos. Visión que proviene de Aristóteles 

y que fue posteriormente reforzada por la Biblia y el cristianismo, situando a la 

especie humana como centro y destino de todo lo creado. También por el 

humanismo renacentista, por Descartes (“pienso, luego existo”), por el 

pensamiento ilustrado, por Kant, por el materialismo histórico y por el 

espiritualismo conservador. (Subercaseaux, 2014: 31)  

 

 

Podríamos pensar, o más bien, aseverar entonces, que existe un engreimiento 

histórico y una sobrevaloración en esta división de categorías entre lo humano y lo animal, 

donde la especie humana se establecería como jerárquicamente superior, posicionándose el 

cuerpo-humano-vivo como organismo que existe y se valida como modélico a través de esta 

misma separación.  

 

Desde esta mirada, podríamos entender el proceso de culturización de Pedro 

el Rojo como un intento desesperado de acercar a esta creatura al terreno humano: 

recordemos que nuestro protagonista es culturizado por un cazador-amaestrador que le 

enseña conductas propias de los hombres. Es así que el fumar, tomar alcohol, rascarse, 

aplaudir, serán acciones humanas que el animal comenzará a imitar para sobrevivir a su 

etapa de encierro, generándose una suerte de grotesca imitación de la mímesis donde la 
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tosca copia simiesca sólo produciría “un parecido” a lo humano. De hecho, según 

Aristóteles: “el imitar, en efecto, es connatural al hombre desde la niñez, y se diferencia de 

los demás animales en que es muy inclinado a la imitación y por la imitación adquiere sus 

primeros conocimientos”. (Aristóteles, 2005: 135- 136). En este sentido, las acciones 

imitativas de Pedro el Rojo no son ni innatas ni lo acercan al terreno de lo racional, sino 

que sólo son burdos y forzosos acercamientos al campo cultural. Si el imitar es innato al 

hombre, enseñar a un animal a imitar establecería, a mi parecer, pulsiones de conquista 

hacia el otro. La imitación pasa a convertirse en un arma de dominio, en este caso, aplicada 

a Pedro el Rojo para que de alguna forma, permanezca en el mundo de los hombres 

pareciéndose lo más posible al gesto humano, cosa que se superpone a su propia gestualidad 

y accionar animal. Es así que la condición primate está obligada a tensionarse en una 

verosimilitud patética “actuando” como humano.   

 

Kafka, a partir de este relato, nos plantea abiertamente una estrategia de 

violenta des-animalización y transformación corporal, ya que al iniciarse el proceso de 

culturización a partir de fustazos y golpes, nuestro protagonista entra en un proceso de 

conquista-conquistado, transitando en un acto sacrificial que anula completamente sus 

instintos animales. A su vez, se produciría un proceso corporal de “cuerpos vaciados en 

lugar de cuerpo llenos”, (Deleuze, 2011: 2) es decir, aquello que se desprende de su 

organización en el devenir de otro cuerpo organizado o la reconfiguración en su 

multiplicidad de fusión que desborda “cualquier oposición entre lo uno y lo múltiple”, 

(Deleuze, 2011: 5) y que a su vez se constituye como una “unidad antológica” (Deleuze, 

2011: 5) al recoger fragmentos representativos de diversas etapas de formas y modos en el 

proceso de culturización.  

 

Pedro el Rojo, en este punto, sólo tiene dos alternativas: acercarse lo más 

posible al mundo humano para sobrepasar su nueva condición híbrida “animal-humano” 

(entrando a su vez a otro proceso corpóreo como es el de parecerse lo más posible a su 

domador) o la siguiente opción sería la muerte. El hombre tendería a rechazar aquella 
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condición híbrida que no comprende y que se instala como espacio de transgresión y caos 

donde se pierden las categorizaciones. Pedro el Rojo representa una “corporeidad 

modificada, en constante apertura e indeterminación” (Radrigán, 2015) que amenaza toda 

jerarquía de poder posible.  

 

La dimensión de culturización en nuestro protagonista, funcionaría como una 

cesura entre un antes de su condición animal y un después de su antropomorfización, 

ocultando su condición primigenia, su verdad más profunda y compleja, a su vez que des-

oculta su posible nueva existencia cultural en el re-diseño de un nuevo devenir en este 

escenario de culturización. Estas acciones representarían, en palabras del investigador Naief 

Yeiya: “la colonización del cuerpo, la conquista de la mente, la destrucción y sustitución 

de nuestra especie por un simulacro mecanizado de nosotros mismos”, (Yeiya, 2001:78). 

Estos engranajes culturales y correccionales, permitirían garantizar entonces y 

aparentemente, una neo-adaptabilidad a partir de un conjunto de conocimientos y acciones 

adquiridas en el devenir cultura a través de ejercicios disciplinares y de conductas. Nuestro 

protagonista quedaría, sin embargo, en un constante espacio intersticial entre hombre y 

simio, develando simbólicamente el fracaso de su domesticación.        

 

1.2.2 Domesticación 

 

La palabra domesticar viene del latín domesticus y ésta deriva de domus 

(casa). Esto se refería a tomar animales salvajes y hacerlos que trabajen en la casa. La 

palabra domesticación es igual a dominio, domar, domestico, deriv. Domesticidad, 

domesticar, 1570, domesticación, domicilio, dueño y don también viene de domus. 

(Corominas, 1987: 219). Es interesante a su vez señalar que la palabra domar deriva de 

domesticación, que la editorial francesa Larousse define como: “vencer, hacer dócil a un 

animal: domar fieras y en domesticación se refiere a la acción de domesticar”, (García-

Pelayo, 1972: 330).  
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A través de la historia, los animales han tenido entre sus funciones la de 

otorgar servicios a los seres humanos, como son el generar compañía, su rol de guardianes, 

como acróbatas en los circos, como lazarillos en personas no videntes, como exhibiciones 

permanentes en los zoológicos insertos en las ciudades, etc. En esta lógica también se 

instalan fenómenos de inclusión y exclusión, segregación, marginalidad, diferencias y 

desigualdades entre los animales, dependiendo del entorno de cautiverio que les toca vivir. 

Es a partir de lo anteriormente señalado, que operaría una suerte de categorización social-

animal donde las mascotas domésticas, los animales circenses y aquellos utilizados para 

experimentación científica, (cosmética-farmacéutica en laboratorios dependiendo de razas 

y condiciones), no correrían la misma suerte. En la relación del hombre con la dimensión 

animal se instala una noción de unilateral de conductas en este juego de rol histórico entre 

amo, amaestrador, dueño, y el animal y sus constantes procesos de humanización.  

 

La domesticación, al instalarse en este esquema desigual, dibuja una línea 

divisoria entre animal-hombre, emergiendo una superioridad entre una especie y otra, ya 

que: “el hombre es el centro y medida de todo lo existente”. (Subercaseaux, 2014: 32). 

Desde esta perspectiva, podemos entender la domesticación como un acto de culturizar a lo 

animal a través de la dominación. 

 

Estos nuevos hábitos y formas de conquista, serán procesos por los cuales 

transitará de alguna forma Pedro el Rojo en “Informe para una academia”. En un relato 

autobiográfico elaborado en una dimensión testimonial y de memoria, el personaje expone 

de manera indirecta cómo su período de domesticación produce en él una pérdida casi total 

de sus instintos de animalidad, heredando inevitablemente nuevas pautas de 

comportamiento y de conductas a través del aprendizaje, el cautiverio y la reducción de sus 

libertades mentales y espaciales. En la interacción hombre – simio, propia de la 

domesticación, seremos testigos de prácticas sistematizadas en contra de la animalidad. 
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Por otro lado, Kafka nos plantea una categorización de ciertos roles, cosa que 

vemos, por ejemplo, en el rol del domador y en el sometido (Pedro el Rojo) de “Informe 

para una academia”. Existe aquí una jerarquía y transposición, donde la condición humana 

condiciona la naturaleza animal. Se confrontan entonces dos visiones, dos posibles mundos, 

tensionando el devenir animal y el devenir humano y produciendo una entelequia 

alucinatoria donde constantemente se instala un cuerpo roto que, fracturado en la lógica 

perceptiva, produce un cruce entre la cosa real y lo engañoso: vemos a un simio no desde 

la perspectiva de su naturaleza animal, sino que a través de acciones y modos impuestos 

por el hombre pero que no son propios de su condición. Si bien “Informe para una 

academia” nos plantea una superposición entre estas dos categorías, el cuerpo dócil y 

liminal de Pedro el Rojo igualmente pasa a la subyugación: el proceso de domesticación lo 

convierte en un ser inferior que depende de la voluntad de un “amo”, perdiendo la 

independencia y su capacidad animal, alterando y contaminando su condición original, 

convirtiéndose en una suerte de híbrido donde no sabremos qué resulta y qué nace de esto, 

un animal humanizado o una bestia monstruosa. 

 

Nuestro protagonista, luego de 5 años de culturización y domesticación, es 

obligado y entra en el proceso de dar cuenta de su nuevo y actual estado frente a un grupo 

de académicos. Sabemos que vivió en una jaula donde jamás pudo estar en una posición 

erecta, lo que le produjo sollozos silenciosos, golpear la pared con el cráneo, despiojarse, 

etc. La supervivencia lo obligaría a tomar una decisión, dejar de ser mono para poder entrar 

en el mundo de los hombres y buscar una salida a donde fuera. Este simio, según lo 

señalado anteriormente, accede a un proceso de aprendizaje de lo humano y sus conductas, 

reconociéndose el mismo en su informe, como un animal amaestrado desde su proceso 

imitativo de acciones y gestualidades. Quizás su conversión en humano radique en la 

necesidad de someter la animalidad de un otro para sentir su propia capacidad de 

dominación. Es que al parecer el humano necesita ordenar el impulso de la naturaleza 

aparentemente desordenada, sacando al animal de su estado salvaje con el objetivo de 

hacerlo parte de su entorno social y normativo, en esta “supuesta humanidad que se pretende 
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inculcar a los animales amaestrados, los modos de asimilación de lo diferente a lo mismo”. 

(Cragnolini, 2010: 111). 

 

A partir de esto, se mantiene una idea en la cual la condición de la especie 

humana se instalaría, actuaría y “operaría por oposición” (Subercaseaux, 2014: 274) a lo 

animal, negando los intersticios o puentes entre ambas categorías. La condición animal pasa 

a ser una situación carente; los procesos de domesticación moldean la animalidad desde 

espacios de instrucción que imponen, tanto cultural como ideológicamente, instrumentos 

que generan una incisión en las simiescas conductas de nuestro protagonista, logrando 

superponer los valores de lo humano en un aparente no-diálogo con otro ser vivo de similar 

naturaleza. Pedro el Rojo, al ser cazado y atrapado a las orillas de un rio, es sometido y 

domesticado, generando en él una primera derrota en pos de la conquista humana. 

Desaparecerá para siempre su naturaleza instintiva, emergiendo un animal vencido, 

controlado y dócil. Se genera una sujeción a través de la disciplina como “como fórmula 

general de dominación”. (Foucault, 2008: 159).  

 

Haraway, a través de Robert Yerkes, elige una cita que expresa unívocamente 

la relación histórica que ha sostenido el hombre y su relación con los chimpancés: 

 

Siempre ha sido un rasgo de nuestro plan desarrollar inteligentemente al 

chimpancé para utilizarlo de manera específica como animal de 

experimentación en vez de conservar sus características naturales. Nos ha 

parecido importante convertir al animal en un sujeto ideal para la investigación 

biológica. Y a esta intención estaba asociada la esperanza de que el éxito 

sirviese como clara demostración de la posibilidad de recrear al propio hombre 

a la imagen de un ideal aceptable para todos. (Haraway, 1991: 79). 

 

 

Los primates, en definitiva, siempre han sido de alguna forma sometidos para 

ayudarnos a comprendernos como especie, obligándolos a pasar por procesos de 

domesticación que le permitan al animal generar un símil humano a través de procesos 

correccionales. En la literatura kafkiana, y sobre todo en “Informe para una academia”, el 
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autor nos plantea una posibilidad de reducir la brecha entre lo animal-humano, cuestionando 

la soberanía humana sobre el universo y la naturaleza animal. “La palabra y el lenguaje 

literario ocupan un lugar de privilegio en el desocultamiento de los espacios más íntimos y 

recónditos de la condición humana y de sus modos de estar en el mundo”. (Subercaseaux, 

2014: 38). El lenguaje literario, re-plantearía, entonces, antes que el pensamiento filosófico, 

las problemáticas y temáticas de lo animal de un modo libre, creativo y metafórico, cuestión 

que a su vez me interesa volver a renovar desde el campo performativo.  

 

1.2.3 Dominación 

 

Según la etimología, la palabra, proviene del “lat. Dominatio, dominium y de 

domus, casa; dom nus, señor de la casa; dominium, derecho del señor”, (Corominas, 1987: 

221). En la definición del diccionario, la palabra dominación proviene del “lat. Dominatio, 

que a su vez tiene su significado en el poder que cada uno tiene de usar y disponer 

libremente de lo que es suyo. La superioridad legítima sobre las personas, la facultad que 

el soberano ejerce cuando dispone de bienes públicos y aun de los particulares y la facultad 

o capacidad que dispone una persona para controlar a otras”. (García-Pelayo, 1972: 330). 

La palabra dominación, entonces, es la posibilidad de ejercer la obediencia a través de un 

individuo o dentro de un grupo determinado que a su vez está ligada a asuntos como afectos, 

costumbres e intereses materiales y/o económicos que determinarían al sujeto en pos de 

dominar y conquistar un orden establecido, generando en el otro un orden nuevo en cuanto 

a conductas, costumbres, leyes y cuestiones derivadas de la fe. La carga de esta palabra 

desde su definición, también tiene una relación a otros términos que se ocupan en esta 

memoria de obra como son: el sometimiento, sumisión, subordinación, intervención, 

además de absolutismo, opresión y supremacía. 

 

Según lo señalado por Max Weber, existen tres tipos o categorías de dominación: 
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1.- De carácter racional: que descansa en la creencia, en la legalidad de 

ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados de esas 

ordenaciones a ejercer la autoridad. 

2.- De carácter tradicional: que descansa en la creencia cotidiana de la santidad 

de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad por esa 

tradición para ejercer la autoridad. 

3.- De carácter carismático: que descansa en la entrega extra cotidiana de la 

santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ellas 

creadas. (Weber, 1922: 65). 

 

Esta noción de dominación permite comprender y entender las aristas de este 

concepto en cuanto a que descansa, por decirlo de alguna forma, en la santidad de 

ordenaciones y sobre todo de poderes de mando quizás heredados de tiempos lejanos. Esta 

herencia da paso al traspaso de un poder que ejerce y otorga la fuerza ante un otro con el 

fin de vincular tradiciones e ideas ajenas al individuo que es sometido. La culturización y 

la domesticación son, en este contexto, estrategias dominadoras de violencia en un orden 

civilizatorio que el hombre establece para disociarse y diferenciarse del animal y la 

naturaleza. Bajo estos procedimientos, las características y el cuerpo animal pasan a la línea 

de una desfiguración: a partir de las normas disciplinares a las que es sometido Pedro el 

Rojo, su cuerpo diferenciado y a la vez formado por el hombre, transforma la materia prima 

corporal-animal en contornos difusos que reclaman constantemente su origen simiesco. La 

aspiración del hombre, entonces, pasaría por aquel deseo de convertir a este mono, a través 

de la fuerza, en semejanza a sí mismo. Sin embargo, nunca podrá hacer desaparecer la 

corporalidad animal, que quedará como único vestigio del poder y esencia original en estos 

procesos de transformación. Es así que, en palabras de Giorgi: 

 

El animal pierde la nitidez de su forma; pierde, se diría, contorno; 

fundamentalmente el animal deja de ser instancia de una “figura” disponible 

retóricamente, de un tropo (tal fue su “función” cultural o estética fundamental) 

para volverse un cuerpo figurativo, y no-figurable, un borde que nunca termina 

de formarse: el animal remite menos a una forma, un cuerpo formado, que una 

interrogación insistente sobre la forma como tal, sobre la figurabilidad de los 

cuerpos. La crisis de la forma animal es una crisis de ciertas lógicas de 

representación de ordenación de cuerpos y especies”. (Giorgi, 2014: 34). 
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Dicho de otro modo, la forma animal comienza a estar menos disponible, 

genera menos sentido y pierde su fuerza al transitar en la vereda de la domesticación como 

sinónimo de dominación de su condición. Estas formas de dominio, que inevitablemente 

endosan prácticas violentas, transforman la vida del animal en esta suerte de categorización 

de superioridad entre sujeto y naturaleza. 

  

El proceso de antropomorfización de Pedro el Rojo, es un trabajo paciente y 

exhaustivo de preparación sicofísica y de inducción de modales, como si fuera un training 

expresivo, un ejercicio ritual de acciones, de gimnasia que adiestra, de precalentamiento 

vocal antes de la irrupción de la sonoridad para salir a escena, como estado de concentración 

para facilitar la contrahechura, la duplicidad de él mismo. Esto generaría a su vez una 

vulnerabilidad e invasión corporal que conlleva un proceso de eterno duelo, una inevitable 

pérdida de su condición primigenia que, al verse alterada, cambiará para siempre. Es que 

las cicatrices del duelo producto de su entrenamiento moral, cultural y de dominación, 

entrarían en una especie de ocultamiento cosmético, siendo develadas en su exposición, en 

el despojo de sus ropajes que se irán rompiendo en la medida que sale a público 

(académicos), ante la observación de los otros, en el avance de una gestualidad y una 

fragmentación que irán develando, poco a poco y a modo de testimonio, su dolorosa estadía 

en cautiverio.  

 

La dominación, entonces, en toda su dimensión, desprendería una hipérbole 

que poco a poco aumentaría en una suerte de exageración performativa animal, una mala 

actuación que se muestra como inverosímil. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando 

observamos animales que generan acciones que son propias de los hombres, en espectáculos 

circenses decimonónicos, en la observación de un zoológico. Lo falso, entonces, resalta en 

forma de juego, de exhibición permanente invertida en manipulación e intervención de 

signos, que en este caso fracturarían el modelado humano resquebrajándose como un yeso, 

como si éste no soportara contener el animal que constantemente será y es vulnerado.  
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La dominación opera aquí a través de métodos de reformación que 

constantemente están ejerciendo sobre el cuerpo una especie de corsé, recordándole a 

nuestro protagonista que el proceso de humanización no ha cesado, que está presente y 

enquistado en él como signo petrificador, moldeando las palabras, sonidos y conductas, 

como regulador de su pre-expresividad. Estos métodos tendrían como objetivo anular todo 

rastro de animalidad hasta hacerla desaparecer. La domesticación y culturización actuarían 

como modeladores de la dominación, como fuerzas necesarias para dominar la dimensión 

animal con una violencia fundamentalmente humana, instalando y edificando 

intrínsecamente espacios represores que le otorgan el poder de ejercer dominación. 

 

A través de lo anterior es que puedo inferir que el cuerpo, su matriz y su 

superficie, es sujeto y blanco de obediencia y coerción, tendiente a ser conquistado, 

dominado, en la medida que es sometido por otro(s) cuerpo. Según Foucault, existen 

“métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantiza 

la dominación constante de sus fuerzas”. (Foucault, 2008: 159). La domesticación cuenta 

con elementos y metodologías sistemáticas que permitirían subyugar no solo la 

corporalidad, sino que también las conductas en una relación de docilidad que llevarían a 

lo que el autor denomina lo disciplinar.  

 

Los procedimientos disciplinares son de larga data, y podemos reconocer su 

presencia, por ejemplo, en los entrenamientos militares, antiguamente en los conventos, en 

los colegios, en las prisiones, existentes también en la sociedad moderna y contemporánea. 

La dimensión de lo disciplinar, entonces, sigue instalada hasta nuestros días. A su vez, 

pueden encontrase y distinguirse constataciones de ello a través de signos adheridos en el 

cuerpo que, en secuencias de gestos, actitudes, rapidez, etc. develan nuestra propia 

domesticación como sujetos capacitados para desenvolvernos en una sociedad enmarcada 

y el obedecimiento.  
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Podemos decir, entonces, que la domesticación como extensión de lo 

disciplinar en el cuerpo humano “lo explora, lo desarticula y lo recompone” (Foucault, 

2008: 160), reconfigurando una condición de manipulación de conductas calculadas que 

devienen en otros comportamientos que, como instrucciones, operan obedeciendo la mano 

del poder. Dislocaciones de un cuerpo que, en sus sucesivas repeticiones y obligaciones en 

esta secuencia de poder domesticado, va anulando su relación con el mundo, convirtiéndose 

en una corporeidad de crisis, de fragmentariedad, de escasa unidad, de utilidad y de 

subordinación. Como bien plantea Foucault, en esta lógica disciplinar, existen signos 

corporales sociales que ayudarían a distinguir y reconocer estas marcas de dominación. Es 

así, por ejemplo, que los cuerpos militares son fácilmente reconocibles: 

 

…los más idóneos en este oficio son los ojos vivos y despiertos, la cabeza 

erguida, el estómago levantado, los hombros anchos, los brazos largos, los 

dedos fuertes, el vientre hundido, los muslos gruesos, las piernas flacas y los 

pies secos; por que el hombre de tales proporciones no podrá dejar de ser ágil y 

fuerte. (Foucault, 2008: 157). 

 

Es según lo citado, que podemos ver cómo se exponen e imponen métodos 

para la fabricación-producción de una corporalidad donde se corrige lo postural a partir de 

una coacción que domina y perpetúa un cuerpo informe, donde los hábitos se automatizan 

y reencarnan en un conjunto de reglas y reglamentos a partir del constante ejercicio de la 

“docilidad”. Emerge “un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede 

ser transformado y perfeccionado”. (Foucault, 2008: 159). Éste entra en una noción de 

docilidad en cuanto pasa a ser permeable a obligaciones mecánicas de comportamiento, 

ejerciéndose en él efectos de utilidad para propósitos y logros predeterminados como la 

servidumbre y la regulación de la conducta en relación al comportamiento social. Aparecen, 

así, sujetos dóciles y homogéneos en torno a valores civilizatorios, convirtiéndose la 

domesticación en un método o estrategia disciplinar para re-conquistar las conductas y 

reorientar los mecanismos de educación. Así, se re-educa el cuerpo y se conquista a su vez 

su gestualidad y emotividad, generando una especie de blanqueamiento simbólico de la 
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existencia propia. A partir de la domesticación, se modifica la estructura primigenia, 

generando una especie de colonización sobre nuestra condición animal. 

 

Vemos, en consecuencia, cómo los conceptos desarrollados generarían una 

incisión en la corporalidad de Pedro el Rojo, que amputaría de una u otra forma el 

organismo, logrando separar en variadas partes el cuerpo. Desde aquí podemos conectar 

con la propuesta de Deleuze cuando señala que:  

 

“Se trataría de hacer un cuerpo sin órganos, allí en donde las intensidades pasan 

y hacen que ya no haya ni yo ni el otro, no en nombre de una mayor generalidad, 

de una mayor extensión, sino en virtud de singularidades que ya no se pueden 

llamar personales, de intensidades que ya no se pueden llamar extensivas”, 

(Deleuze, 2011: 8)  

 

Se dinamita, así, la noción de unidad, construyendo un otro o nuevo ser de 

diferentes pedazos que, como Frankenstein, se constituiría por variables formas de 

conductas, modos y acciones, reconfigurándose entre “lo material y lo inmaterial, entre lo 

orgánico y lo inorgánico, lo actual y lo virtual…”. (Giorgi, 2014:36).  
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Capítulo 2 

Panóptico y animalidad 

 
 

En este capítulo expondré algunos temas que, desprendidos de la lectura de 

“Informe para una academia” de Franz Kafka, me sirven para ir armando un discurso de 

soporte y sustento de la investigación artística o aproximación performativa que pretendo 

hacer. Como aspectos de interés, he escogido el tema del panóptico (que desde lo teórico 

es propuesto originalmente por Bentham y abordado principalmente desde Michel 

Foucault) y la relación entre cuerpo y animalidad (referida por autores como Gabriel Giorgi, 

Gilles Deleuze y Felix Guattari). 

 

La vinculación de “Informe para una Academia” con el panóptico se produce, 

a mi parecer (y siguiendo a Foucault), a partir de un modelo compacto de dispositivos 

disciplinarios: como he señalado antes, operan sobre Pedro el Rojo una serie de procesos 

de domesticación y culturización que des-naturalizan al protagonista a su vez que lo 

someten a una educación-amaestramiento y vigilada, distorsionando cualquier vínculo con 

la “realidad externa” que se establece desde una mirada de poder. A partir de lo planteado, 

en el capítulo anterior, es que considero que nuestra especie está sometida e introducida 

diariamente a regulaciones disciplinares y de control del cuerpo. La disciplina hace valer 

su poder en un orden que somete al cuerpo para deslavarlo y convertirlo en un objeto-cosa 

sin memoria y reposicionarlo como objeto-cosa homogenizado, a partir de una estructura 

de vigilancia permanente, de poder y de registro, reafirmando la idea de Foucault cuando 

señala que el poder “debía ser visible e inverificable”, (Foucault, 2008: 233).  

 

El poder de la mirada, de la vigilancia en el campo del monitoreo del 

comportamiento, inserto como fuerzas sobre el cuerpo, logra modificar y disociar las 

energías y las potencias, de “un cuerpo practicado pero no resuelto donde convergen y 

divergen fuerzas y afecciones continuas”. (Borges, 2013: 5). Esto opera también en la 

mirada del instructor-vigilante, que convierte los espacios de dominación en sumisión a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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través del control, el castigo y la corrección, disolviendo las pulsiones animales y 

reinstalando nuevas normas que buscan extinguir al cuerpo original.   

 

Kafka usa y plantea procedimientos de humanización para atribuirle 

cualidades humanas al mono, pero luego instala un juego de espejismos que rompe con 

cualquier dualismo. Este juego híbrido y móvil que plantea el autor, me permite proponer 

que Pedro el Rojo es imposible de representar, puesto que según Yelin: “una vez 

conseguida esta representación, se desvanece” (Yelin, 2015:). Sostendré por lo tanto que, 

escénicamente, es el cuerpo desde su matriz quien debe sostener la ambigüedad, estar 

siempre y simultáneamente en ambas categorías (hombre-animal), mantenerse en un 

tránsito performativo, en un ir y venir de una a otra cosa, no cayendo en una caracterización 

simiesca o en la construcción psicológica de un personaje.  

 

Desde esta perspectiva, entiendo lo performativo desde la re-definición de 

John Austin, quien señala, por ejemplo, que: “el lenguaje no sólo permitía hacer 

afirmaciones falsas o verdaderas sobre el mundo, sino que había también un tipo de 

enunciados que podía afectarlo o cambiarlo”, (Balme, 2008: 161). Es decir que cuando uno 

enuncia las palabras “sí, quiero”, (respecto al ritual del matrimonio entre otras), la unión 

formal entre dos personas involucradas cambia. Según el filósofo británico, estas 

afirmaciones, llamadas “enunciados performativos” (Balme, 2008:161), sólo instalan la 

verdad cuando son dichas y enunciadas en voz alta y en primera persona. Este término, 

entonces, decanta en la palabra performativo, término que calza en la misma época en que 

se ha localizado el, “giro performativo de las artes”, (Fischer-Lichte, 2011: 47). 

 

Intento en mi performance entonces, generar un acto de designificación, 

limpieza o neutralidad de los elementos los que me permitirá evitar la psicologización a 

través del desmontaje de la representación. Así, performativizo el hablar animal, 

actualizando su discurso hacia el hombre contemporáneo, entre lo inverosímil, el delirio, lo 

fragmentado y simultáneo, procurando no dar respuestas, más bien dar cuenta de la 



 41 

ambivalencia del animal como salvación y aniquilamiento de lo humano. Es decir, hacer 

hablar al animal, el hablar del animal. 

 

 2.1 Jeremy Bentham, Michel Foucault y el panóptico 

El panóptico, concepto que proviene del griego, considera las siguientes 

partes: “Pan”, que puede traducirse como “todo”, “opsis”, que es equivalente a “vista” y el 

sufijo “-tikos”, que se emplea para indicar “relativo a”. 

El panóptico puede entenderse, así, como un espacio o más concretamente una 

construcción, que permite observar toda su superficie desde un único punto. Una estructura 

panóptica es un dispositivo de control, ya que fácilmente se puede monitorear, desde una 

posición privilegiada, todo lo que en el interior acontece. Por la misma y evidente razón, 

este tipo de espacios han sido muy utilizados por estructuras como la cárcel, cuyos 

individuos deben estar, idealmente, todo el tiempo observados y custodiados.  

En el año 1780, el abogado inglés Jeremy Bentham propone la construcción 

panóptica como modelo ideal para la cárcel. El jurista diseña un modelo circular en cuyo 

centro se dispondría una torre de vigilancia centralizada. Desde allí, el carcelero tendría una 

mirada totalizante hacia el interior del recinto y sus celdas. Esta estructura consideraba una 

jerarquización importante en la visión, ya que los reclusos no tenían cómo saber que estaban 

siendo vigilados. Esto le daba al vigilante una superioridad por sobre el custodiado, y, por 

tanto, una posición de poder.  

En cuanto a la seguridad, Bentham considera que su Panopticon supone una 

mejora sustancial puesto que con el sentimiento de vigilancia permanente, los 

riesgos de intento de fuga o motín se reducen al mínimo, y así pueden ahorrarse 

los costes de construir muros excesivamente gruesos y aprovechar al máximo 

el trabajo de los vigilantes. Estos, a su vez, están sometidos al principio de 

inspección de sus superiores, de manera que no descuidan su tarea. Incluso 

todos ellos pueden ser vigilados por la sociedad, porque el edificio estaría 

abierto a las visitas que deseasen comprobar su funcionamiento. El Panopticon 
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es un perfecto engranaje social en el que todos cumplen con su cometido por 

miedo a ser descubiertos en falta. (Algarra, 2015) 

 La mirada se instala como un efecto de control poderoso y en directa relación 

con el miedo: al estar siendo vigilado constantemente, el recluso interioriza esta visión y 

comienza a auto-vigilarse, generándose un estado de auto-persecución y auto-castigo previo 

incluso a la persecución o el castigo de otro. Dice Michel Foucault:  

Por el contrario, se cuenta con la mirada que va a exigir pocos gastos. No hay 

necesidad de armas, de violencias físicas, de coacciones materiales. Basta una 

mirada. Una mirada que vigile, y que cada uno, sintiéndola pesar sobre sí, 

termine por interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí mismo; cada uno 

ejercerá esta vigilancia sobre y contra sí mismo. ¡Fórmula maravillosa: un poder 

continuo y de un coste, en último término, ridículo! (Foucault, 1978:18). 

 

Es esta relación la que permitirá articular el vínculo entre mirada- poder y, en 

consecuencia, determinar al panóptico como dispositivo de la visión: 

En el panoptismo, el poder está del lado del punto de vista: la sujeción 

[assujettisement] consiste en ser visto, en devenir de algún modo, transparente 

a la mirada. Para Foucault, el poder está desindividualizado y actúa, de alguna 

manera, automáticamente como una “maquinaria”. El sujeto de la mirada, en 

tanto que tal no detenta este poder, es el lugar que tal sujeto puede 

eventualmente ocupar en el dispositivo de la visión lo que designa el lugar 

donde está situado el poder. Éste “funciona” porque tal punto de vista está 

siempre presente para el espíritu del que se halla, de este modo, sujetado.  […] 

El poder se ejerce entonces, gracias al agenciamiento de un punto de vista, de 

un objeto de la mirada consciente de ser mirado que, de tal modo, se halla 

sujetado. La relación que estos dos polos mantienen está en función de una 

cierta organización del espacio. Si, en el panóptico, el poder está del lado de la 

mirada, éste no existe en tanto que está él mismo construido por el dispositivo 

entero. (Tortajada, 2010: 210). 

 

De ahí que este autor fundamente que dicho sistema sea una técnica muy 

óptima que se traslada también, en el curso del siglo XIX, a instituciones como escuelas, 
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fábricas, hospitales, etc.: el panóptico se constituye, a fin de cuentas, en la gran innovación 

tecnológica de poder que resuelve fácilmente el problema del control y la vigilancia. 

Existe en este modelo, también, un vínculo constante entre una mirada 

omnipresente y la luz: “Una buena iluminación y el ojo del supervisor son mejor sujeción 

que la oscuridad, que al fin y al cabo protege. La visibilidad es una trampa” (Algarra, 2015: 

13). A su vez, la relación de esto con el saber (que se instala además temporalmente con el 

iluminismo a fines del siglo XVIII) se convierte en el hacer privilegiado de ciertos sujetos 

y ciertas instituciones, las cuales se retroalimentan y fortalecen mutuamente. En ese sentido, 

la vinculación del panóptico con el orden, el silencio, la salud y la higiene, develan cómo 

la medicina, como el ejemplo más radical, contribuyó enormemente a la determinación 

entre comportamiento y espacio. 

 

Si trasladamos esto al ámbito kafkiano, y lo vinculamos con los temas del 

disciplinamiento, dominación, domesticación y culturización tratados en el capítulo 

anterior, vemos una relación directa: la Academia –conformada por científicos como 

individuos de poder- ejerce sobre Pedro el Rojo una mirada dominante en la que la ciencia 

como principio determinador intenta organizar a un organismo incontrolable: de la 

estructura natural de animal, a la sujeción de lo humano en la cultura. Inserta en pleno seno 

de la modernidad europea, la propuesta de Kafka nos muestra la conformación de lo que 

Foucault llamaría un cuerpo dócil, noción que “une el cuerpo analizable con el cuerpo 

manipulable. Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede 

ser transformado y perfeccionado”. (Foucault, 1978: 158-159). El cuerpo humano, centro 

de la reflexión de la institución científica desde el siglo XVII, es el eje a partir del cual se 

establecen normas, tiempos, proporciones, en suma, se vuelve una materia dúctil en 

términos de una utilidad económica y una obediencia política.                              

De aquí que Foucault reflexiona sobre cómo la disposición del 

comportamiento, las moralidades, las domesticaciones sobre los cuerpos,  hacen surgir 

nuevas fisonomías propias de estos espacios de control y, posteriormente del ámbito del 
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trabajo, aspecto de lo que se nutrirá en lo sucesivo el capitalismo: “Ahora bien, las 

mutaciones económicas del siglo XVIII han hecho necesaria una circulación de los  efectos 

de poder a través de canales cada vez más finos, hasta alcanzar a los propios individuos, su 

cuerpo, sus gestos, cada una de sus habilidades cotidianas.” (Foucault, 1978: 149). En este 

sentido, la importancia de Bentham es fundamental:  

El Panóptico era una utopía-programa. Pero ya en la época de Bentham el 

tema de un poder espacializante, vigilante, inmovilizante, en una palabra, 

disciplinario, estaba desbordado por mecanismos mucho más sutiles que 

permitían la regulación de los fenómenos de población, el control de sus 

oscilaciones, la compensación de sus irregularidades. Bentham es 

"arcaizante" por la importancia que da a la mirada, es muy actual por la 

importancia que concede a las técnicas de poder en general. (Foucault, 

1978:22) 

 

Es interesante notar que el panóptico tiene un antecedente directo en la 

arquitectura del teatro griego. Esto nos lleva a pensar cómo el dispositivo teatral también 

se ha constituido en occidente bajo estas lógicas de dominación de la mirada: el espectador 

accede a un tipo de representación que funciona como un engranaje de dispositivos, donde 

todos los elementos que se exponen frente a él lo sitúan como un: 

“sujeto centrado: el lugar a partir del cual toda la representación se organiza, 

el centro de poder y de la dominación del mundo…”. El poder, en este 

contexto, aparece en la capacidad de “inscribir al otro en la imagen 

proyectada […] de hacer del otro un personaje” (Tortajada, 2010: 208). 

 

 Si pensamos además en el origen de la palabra “teatro”, proveniente del 

griego theatron (espacio de las gradas, lugar destinado al público), y que se traduce como 

el lugar desde el que se ve y se escucha, tendremos además una relación directa con la 

visión y la palabra, ambos factores que enlazan al dispositivo de la visión con actos verbales 

de poder. Así, en mi propuesta performativa, me valgo del poder del espacio teatral para 

configurar miradas y posicionamientos de poder, y sitúo al espectador como un gran 
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controlador de lo que ocurre en escena. Me interesa rescatar la idea de que el individuo 

constantemente vigilado sabe que está siendo observado, sin embargo no sabe quién es el 

que lo vigila. Debido a esto, la percepción queda fragmentada y dispersa instalando una 

simultaneidad en el acto de ser mirado, mirar y mirarse.  

Artísticamente, esto lo asocio de alguna forma a componentes de la 

vanguardia histórica expresionista, a la vez que me permite fundamentar mi construcción 

espacial escénica 2 : un diseño vigilado y cerrado en todos sus puntos hará que los 

espectadores sean testigos del poder de la mirada; “testigos del funcionamiento del poder, 

desde su vigilancia, control y corrección” (Foucault M. , 2008, pág. 35). Los participantes 

estarán en un lugar fijo pero de inevitable contagio, en que todos los movimientos del actor-

performer, como señala Foucault, “se hallarán controlados, en el que todos los 

acontecimientos serán registrados”, (Foucault, 2013:229) en donde el cuerpo expuesto y 

monitoreado del intérprete será el centro y el espectador, la periferia. 

Dispongo de una sala cerrada, inserto al público en un lugar fijo, de frente a 

la acción. De esta forma, todos los movimientos, gestos del actor-performer, se encuentran 

focalizados, localizados, sometidos a escrutinio directo del ojo del espectador. Reproduzco, 

entonces, en una pequeña escala, los mecanismos de disciplinamiento y control que operó 

la Academia sobre Pedro el Rojo, superponiendo los roles ficticios de Kafka con la 

materialidad real de un cuerpo suspendido-sujetado frente a ellos, que se humaniza en un 

ejercicio de laboratorio. 

A partir de Kafka desarrollo un dispositivo que permite a Pedro el Rojo luchar 

contra sus ataduras biológicas, desde la fabricación de puertas de salida de los agobiantes 

espacios propuestos por el autor, desterritorializando los aparatos de poder y captura. 

Paralelamente, expongo al actor-performer desde una obstrucción, extinción y 

aniquilamiento inmovilizador físico, que plantea un juego peligroso de rigidez, parálisis y 

opresión en aquellos aparatos de poder que logran una constricción que somete no solo al 

                                                        
2 Ver capítulo 3.  
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cuerpo, sino que al sujeto en un estado de renuncia sacrificial. De este modo: “el castigo es 

más importante que quien castiga” (Benjamin, 2014, pág. 160). Es decir y como define 

Sergio Rojas, es el cuerpo el que se convierte “en un frágil soporte de sentido”. (Rojas, 

2011: 3). 

 

2.2 Cuerpo y animalidad 

 

Siguiendo la línea de lo planteado anteriormente, entenderíamos que el cuerpo 

(humano) es una configuración formada y determinada por dispositivos de disciplinamiento 

y poder. Lo que entendemos como cuerpo, lejos de ser una estructura puramente orgánica 

o biológica, se entrecruza con imágenes, ideas, discursos planteados desde la cultura. Sin ir 

más lejos, estos mismos parámetros orgánicos o biológicos son establecidos por disciplinas 

o saberes específicos como la biología, la medicina y la anatomía, quedando establecido, 

en términos generales, el sustento del cuerpo humano por tres elementos base: 

 

1) La matriz ósea, compuesta por un esqueleto, articulaciones, columna, pelvis, cintura 

escapular, base-centro-periferia.  

2) Su sistema muscular y de tendones. 

3) La piel como órgano sensible que, como elemento liminal, contiene y define el contorno 

humano.  

 

Por esta razón, Donna Haraway señala: “a los organismos los construyen 

actores determinados y siempre colectivos en tiempos y espacios particulares como objetos 

de conocimiento mediante las prácticas continuamente cambiantes del discurso científico.” 

(Haraway, 1999: 124). Estamos sujetos, entonces, a una serie de determinaciones 

culturizadas.  

 

En este esquema, nuestro vínculo con lo animal que también nos constituye, 

queda separado o relegado de este orden, sirviendo, por oposición, a nuestra propia 

definición: somos humanos porque no somos animales, actuando la inteligencia, el 

lenguaje, como factores clave de diferenciación. Lo bestial, inscrito en un nivel de 



 47 

experiencia (o plano fenomenológico) completamente distinto, quedaría relegado a una 

condición inferior o incluso servil, después de todo “ciertos modos de vida son 

“animalizados” para poder convertirse en lugar de experimentación, sometimiento y 

expiación, en beneficio del desarrollo y progreso del resto de la humanidad.” (Cragnolini, 

2010: 100). Por lo mismo, podríamos decir también, que el animal es: “aquello del viviente 

que excede, rompe, hace estallar los límites del sujeto y de lo personal”. (Cragnolini, 2010: 

103).  

En esta distinción, la especie humana se posiciona con una especificidad y 

superioridad con respecto a todo lo viviente, jerarquía que –desde una arista biopolítica- 

separa las vidas dignas de ser protegidas de aquella vida que no tiene forma, control ni 

orden. Gabriel Giorgi señala la importancia de visibilizar dichas separaciones, haciendo 

emerger las lógicas de dominación y domesticación que se han hecho sobre lo viviente: 

 

“…esos ordenamientos de cuerpos desde los cuales una sociedad traza un 

campo de gradaciones y de diferenciaciones entre las vidas a proteger, a 

cuidar, a "futurizar"-esto es: cuáles son, para usar las palabras de Foucault, 

los cuerpos que se "hacen vivir": donde se aplica el "hacer vivir" de una 

sociedad- y cuáles son los cuerpos y las vidas que se abandonan, que se 

reservan para la explotación, para la cosificación, o directamente para el 

abandono o la eliminación (de nuevo, para volver a Foucault: los cuerpos 

que son "empujados hacia la muerte").” (Giorgi, 2014: 15). 

 

Lo animal o la animalidad como rasgo in-controlable, como estado puro, 

resistente a toda simbolización y significación, se constituye como un espacio de caos, de 

desborde original, que amenaza no sólo la constitución del sentido y del sujeto, sino que se 

resiste a ser desplazado del todo por la cultura. En el deseo, el afecto, las pulsiones, el flujo 

del cuerpo, se despierta una animalidad que irrumpe en los espacios de control, develando 

las imprecisiones en los sistemas de organización y en los dualismos que dieron forma a lo 

humano:  

 

“…el animal cambia de lugar en los repertorios de la cultura: la distinci6n 

entre humano y animal, que durante mucho tiempo había funcionado como un 

mecanismo ordenador de cuerpos y de sentidos, se tornara cada vez más 
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precaria, menos sostenible en sus formas y sus sentidos, y dejara lugar a una 

vida animal sin forma precisa, contagiosa, que ya no se deja someter a las 

prescripciones de la metáfora y, en general, del lenguaje figurativo, sino que 

empieza a funcionar en un continuum orgánico, afectivo, material y político con 

lo humano. El animal, entonces, cambia de lugar en la cultura y al hacerlo 

moviliza ordenamientos de cuerpos, territorios, sentidos y gramáticas de lo 

visible y de lo sensible que se jugaban alrededor de la oposición entre 

animal/humano; y ese desplazamiento indica, quiero sugerir, una de las 

transformaciones más interesantes y más significativas de la cultura 

contemporánea (y que pone en cuesti6n, como veremos, la noción misma de 

"cultura").” (Giorgi, 2014: 11- 12). 

 

 

Lo animal, antes expuesto a la exclusión, ingresa entonces a la discusión 

cultural contemporáne3, instalándose como categoría para pensar la vida desde perspectivas 

no antropocéntricas. Lo anterior, fundamentado en una serie de transformaciones en nuestra 

relación con los animales desde la segunda mitad del siglo XX en adelante4, hace a Julieta 

Yelin hablar de “una reconsideración de las categorías con las que se venía pensando el 

problema de la animalidad.” (Yelin, 2011: 82). Entre los nuevos planteamientos que surgen, 

está la idea de pensar las tensiones entre hombre- animal ya no como fuerzas antagónicas 

ni dinámicas de superioridad- inferioridad, sino como líneas o esquemas de oposición, 

tensión y movimiento, cosa que se encuentra inscrita en un plano de deconstrucción de 

binarismos bastante mayor y que incluye también un replanteamiento de antónimos como 

naturaleza- cultura, razón-descontrol, etc.  

 

                                                        
3 Los “animal studies” o “estudios animales” como conjunto transdisciplinar en el que confluyen enfoques 

humanistas, biológicos, sociales, etc., han permitido pensar lo animal en los debates filosóficos y políticos 

contemporáneos.  
4 “Este recorrido contempla un conjunto de transformaciones históricas que afectaron de modo concreto las 

relaciones entre hombre y animal; algunas de las más relevantes son la migración masiva de la población rural 

a las grandes urbes; la desaparición del animal doméstico útil y el surgimiento de la mascota sin fines 

prácticos; el desarrollo de la industria del alimento y la reducción del animal a mera materia prima; la creación 

y reorganización de jardines zoológicos; la experimentación científica con animales y el desarrollo de 

disciplinas inéditas, como la etología, la ecología, la ética y el derecho centrados en el animal, y la 

desaparición de otras, como la historia natural.” (Yelin, 2011: 82) 
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En esta línea, un punto de interés y crisis para Yelin es la evidencia de la falta 

como rasgo propio u originario del hombre (cosa trabajada también por Agamben en Lo 

abierto, 2006): el ser humano se constituiría por una constante necesidad que debe ser 

saciada, carencia que se omite en una construcción humanista moderna. Yelin señala: “La 

principal violencia ejercida por el pensamiento contra el animal sería, pues, la transposición 

de esta falta, su definición como ser carente en pos de una falsa construcción del hombre 

como ser no-carente.” (Yelin, 2011: 83). 

 

Desde esta perspectiva, esta tensión u oposición de la existencia humana se 

trata de soslayar y aminorar en la construcción del hombre, como define Yelin, puesto que 

éste nunca podrá definirse como una especie biológicamente determinada. Estas tensiones 

se expanden como rizomas que se transponen por su falta de saciedad, y es así que podemos 

aseverar, en palabras de Agamben, que: “el hombre existe históricamente tan sólo en esta 

tensión; puede ser humano sólo en la medida que trascienda y transforme el animal 

antropóforo que lo sostiene; sólo porque a través de la acción negadora, es capaz de dominar 

y, eventualmente destruir su misma animalidad…”, (Agamben, 2006: 28). Esta acción de 

pensar, existir y sobre-vivir en la noción negadora es lo que llevaría a Pedro el Rojo a una 

negación nunca resuelta de su animalidad, quedando relegado a un definitivo territorio de la 

falta. Kafka, en “Informe para una academia” señala a través del simio y en una especie de 

pensamiento hablado, que al no querer libertad pero sí buscar una salida, se daría cuenta de 

esa dificultad y posible conflicto entre, “ser” hombre y “ser” animal.     

 

Las nuevas cercanías, proximidades que se advierten entonces con lo animal, 

lo sitúan como una estructura en constante diálogo con nuestra corporalidad, abriendo 

espacio para pensarnos como una estructura incompleta y abierta. La condición de civilidad 

como eje del mundo moderno, con el individuo erguido superponiendo un intelecto racional 

a modo de línea vertical sobre el caos circundante, es desplazada por un diagrama de 

horizontalidad, continuidad y contagio (agenciamientos y alianzas) que bien grafican 

Deleuze y Guattari en su texto “Devenir animal”. Es así, que estos autores señalan: “Tenéis 
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así la base física de un espacio estriado cada vez más perfecto, no sólo en la vertical y en la 

horizontal, sino en todas las direcciones subordinadas a puntos”, (Deleuze, 2004: 496).   

 

Por ello, la representación de lo animal se vinculará en Kafka fuertemente a 

espacios de transición, donde la identidad humana se replantea a partir de la disolución de 

los binarismos (naturaleza-cultura), la aparición de un modo de ser animal (extraño e 

inabarcable) y en los bordes del lenguaje humano.  

 

2.2.1 La animalidad en “Informe para una Academia”:               

 

En la literatura occidental, “es interesante notar que buena parte de la tradición 

ha antropomorfizado a los animales, haciéndolos hablar o actuar como humanos”. 

(Cragnolini, 2010: 101). La fábula, por ejemplo, que se vale del animal como alegoría para 

la exaltación de virtudes o defectos, o los cuentos de hadas, que acercan al animal al hombre 

cumpliendo un deseo ancestral de comunicación con todos los seres. 

 

 Sin embargo, en Kafka: “la condición del animal esta signada o bien por la 

falta de palabra o bien por el ejercicio de la música”. (Cragnolini, 2010: 102). Graznidos, 

toses, murmullos, susurros, gruñidos demarcan la aparición del animal, el ser que no es 

sujeto pues sólo deviene, sólo fluye, sólo es en sintonía con lo natural. La demarcación de 

la palabra, es así un umbral clave para situar el tema de la transformación, que está presente 

en relatos como “La Metamorfosis” y, por cierto, en “Informe para una Academia”. En 

nuestro relato, vemos cómo la consumación del cambio mono-humano, se verifica en la 

adquisición de lenguaje por parte de Pedro el Rojo, quien a través de una narración da 

cuenta de su proceso de mutación y sus fases. Si bien claramente hablamos de una ficción, 

ésta es capaz de mostrar un espacio donde lo “fantástico” y lo “real” colindan en la figura 

del monstruo, representado aquí por un híbrido que conjuga, podríamos decir, caos y 

cosmos: aquello inabarcable, ilimitado, y lo controlable, lo ordenado. Una vida horizontal 

(la del simio) que constantemente lucha sometiéndose a la ley y dominación de lo vertical 
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(el eje humano). Acá podemos agregar un hecho interesante, y es que este monstruo es, ante 

todo, un engendro que se posiciona en el seno del orden científico (la Academia) y que 

como máximo logro de la soberanía y el control modernos, desafía el eje de poder 

instalándose desde su total alteridad, no del todo persona, no del todo cosa: “la animalidad 

(en su insignificancia y monstruosidad) puede ser pensada en Kafka como una forma de 

desubjetivación, pero la misma debe “acontecer” sin proyecto ni programa.” (Cragnolini, 

2010: 117). De ahí que nuestro protagonista se sitúe inevitablemente siempre desde una 

marginalidad, un resto: “La idea de animalidad permite acceder a esa zona de restancia, 

desde la cual pensar otros modos de ser del existente humano que no supongan la 

dominación y la utilización de lo viviente animal.” (Cragnolini, 2010: 118). 

 

El tema de la mímesis es también relevante en nuestra historia, y nos vincula 

con un aspecto fundante de la teatralidad que se infiltra en el relato kafkiano: es 

concretamente a través de la imitación, que Pedro el Rojo deviene humano, aprende, con 

un acto de observación, reproducción, creatividad original y propia “que implica domeñar 

lo animal en el animal –y en el hombre- para devenir imitación de lo humano”. (Cragnolini, 

2010: 111). Sin embargo:  

 

“… para ser parte de la vida social, de la ley, de la norma, debe amaestrar lo 

caótico-animal, en una rutina que no necesariamente es mejor que la vida 

“salvaje”: el mono aprende a escupir, a fumar y a alcoholizarse para ser 

considerado humano. El relato cuestiona, de algún modo, la supuesta 

humanidad que se pretende inculcar a los animales amaestrados, los modos 

de asimilación de lo diferente a lo mismo”. (Cragnolini, 2010: 111). 

 

 

Esto muestra una visión de lo humano que complejiza también a este sujeto 

normado y condicionado: los modelos de conducta del simio fueron también hombres-

marginales, hombres de mar. Kafka nos presenta una estructura en la que la salida que 

constantemente busca el personaje nunca se logra: el simio nunca logrará ser un sujeto, 

siempre se mantendrá en un limbo inaccesible que no logra ser asimilado por ninguna 

estructura, ni por el resto de los monos, ni por los monos amaestrados (en cuyos ojos él 
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advierte el sello de la locura), ni tampoco por los humanos, quienes constantemente lo 

determinarán como criatura monstruosa. La salida es sólo la antesala a una nueva captura, 

su ingreso al límite del lenguaje, su posicionamiento en un territorio sin retorno: 

 

“Si bien, de haberlo permitido los hombres, yo hubiera podido retornar 

libremente, al principio, por la puerta total que el cielo forma sobre la tierra, 

ésta se fue angostando cada vez más, a medida que mi evolución se activaba 

como a fustazos: más recluido, y mejor me sentía en el mundo de los 

hombres: la tempestad, que viniendo de mi pasado soplaba tras de mí, ha ido 

amainando: hoy es tan solo una corriente de aire que refrigera mis talones.” 

(Kafka, 1982). 

                

Siguiendo a Benjamin, en “Informe para una academia” el autor “disponía de 

una rara fuerza para construir parábolas” (Benjamin, 2014: 43), entendiendo este concepto 

como aquel que convierte un relato figurado en relación a un tema que no es explícito; en 

esencia, es un relato simbólico. Pedro el Rojo, entonces, se convierte en una comparación 

y semejanza al hombre contemporáneo, sujeto perdido y desconcertado que se cuestiona 

existencialmente. El texto se cruza con mundo de simbologías, a veces escondidas o 

reprimidas en la sociedad actual, que invitan a transformar el cuerpo como eje principal de 

estos cruces. 

 

En mi propuesta performativa de “Informe para una academia”, el cuerpo se 

convertirá en vocero del estado de violencia que resulta de la privación de libertad y 

posterior domesticación, no dejando casi rastros de la naturaleza animal primigenia del 

cuerpo de Pedro el Rojo. Su condición anatómica, producto del sometimiento del cautiverio, 

se transformaría en un lugar pivote hacia una resistencia y confrontación y, al mismo 

tiempo, en un lugar de manifestación performativa.  

 

Intentaré despojar al cuerpo humano de su semiotización, su eje y su orden, 

acercándolo al devenir animal como espacio de constante transformación que “desbarata su 

forma misma a partir de una inestabilidad figurativa”. (Giorgi, 2014: 15). En este sentido, 

quiero trascender el espacio de la representación e instaurar un espacio de figuración donde 
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las formas del cuerpo se expongan lo más desprovistas de toda simbolización posible, 

acercándome así a esa especie de grado cero o neutralidad de la ambigüedad animal. Como 

señala Giorgi, el animal es más bien: 

 

“una línea de desfiguraci6n: menos la instancia de una forma reconocible, 

de un cuerpo diferenciado y formado, que un umbral de indistinción, un 

cuerpo de contornos difusos y que conjuga líneas de intensidad, de afecto, 

de deseo que no se reducen a una, por así decirlo, "forma-cuerpo". Menos, 

pues, la instancia de "representación" que de una captura de fuerzas, lo 

animal en estos textos parece exceder y eludir toda figuración estable, 

transformándose en una instancia que, desde la corporalidad misma, protesta 

contra toda figuración, forma, representación.” (Giorgi, 2014, p. 33) 

 

Para lograr esto, me interesa exponer al cuerpo generando una fascinación por 

la presencia actoral (performativa) en su físico estar. Es desde este lugar que el teatro 

posdramático, por ejemplo, en la noción de corporalidad, “se presenta a sí mismo como un 

teatro de corporalidad autosuficiente, que se exhibe en su particular intensidad, en su 

potencial gestual, su presencia aurática y en sus tensiones trasmitidas”. (Lehmann, 2013: 

165).  

 

Las acciones, desde una ambigüedad gestual, desde un aparente mutismo del 

personaje, destruyen el lenguaje de la palabra. “En las acciones kafkianas se desprende la 

creatura a la que le han sido quitadas las palabras de las cosas” (Benjamin, 2014: 136). Es 

decir, se “trabaja a favor de la carencia del exceso físico, el tic, la voz, el soplo, los nervios, 

la transpiración” (Gaspar Galaz, Milan Ivelic, 2012: 204), a prueba de toda ambigüedad 

gestual, aquella que instala como el hundimiento y la desintegración producto de aquella 

“añoranza no de libertad sino que de la salida, a la izquierda, a la derecha, a donde fuera”. 

(Kafka, 1982: 6). El cautiverio de este animal lo transforma, poco a poco, en un ser otro, 

producto de componentes correccionales, un cuerpo sostenido por artefacto(s) 

inmovilizadores que transforman y eliminan cualquier vestigio cotidiano. 
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Por ello, traspasaré el soporte-cuerpo hacia una poética del físico estar, que se 

instala en lo liminal, “entre” la búsqueda y construcción “en el trabajo con el-primeramente 

localizado como unidad territorial- en un espacio de construcción social e ideológica”. 

(Richard, 1980: 9). Este giro, entonces, hacia un arte de corporalidad, permite romper con 

la comprensión dualista que separa lo cultural de lo animal, dando al cuerpo, como órgano 

sensible, la posibilidad de asumir una intensificación. Como señala Lehmann: “el cuerpo se 

absolutiza”, (Lehmann, 2013: 166), por tanto, éste se re-significa en y desde su nueva carga, 

quedando como un componente en primera perspectiva de las artes escénico/performativas. 

Esto lo veremos en detalle en la segunda parte de esta memoria.  
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SEGUNDA PARTE: “INFORME PARA UNA ACADEMIA”, UNA 

APUESTA PERFORMATIVA 

 
 

Capítulo 3 

Espacio y visualidad 

 

 
En este capítulo iré revisando las estrategias y elementos espaciales y visuales 

que me han permitido constituir, producir y crear una escenificación corporal en torno a 

“Informe para una Academia” de Kafka. En el desarrollo de mi propuesta de dirección e 

investigación, he articulado un espacio performativo de enunciación como lugar contenedor 

de la obra, donde el concepto de lo panóptico como dispositivo de control, vigilancia y 

corrección, me ha permitido desarrollar una visualidad particular desde un trabajo corporal 

y el uso de imágenes digitales, luces, sombras y sonoridad como componentes y/o recursos 

escénicos. Considerando que, a su vez, este espacio performativo y su visualidad fueron 

especialmente diseñadas para mi escenificación, analizaré la irrupción de las imágenes tanto 

virtuales como orgánicas presentes en ella, con el fin de diseccionar de alguna forma los 

elementos estéticos-conceptuales que constituyen la creación y articulan esta memoria de 

obra.  

Es importante destacar, que tanto el espacio como su respectiva visualidad 

actúan como dispositivos centrales de esta escenificación, ya que estos elementos permiten 

desplegar libremente su propia lógica visual, pero conteniendo en sí mismos la inquietud 

de un cuerpo como objeto central. Será entonces el cuerpo del actor-performer como 

fisicalidad carnal, el que gravita y tensiona la existencia de estos componentes, 

interactuando, activando y reconfigurando a través de su superficie orgánica, el espacio y 

su visualidad a través de la acción. Es decir, la corporalidad como eje central de la 

existencia, desde su valoración y presencia real, es la que traza un recorrido a lo largo de la 

escenificación.  
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La segunda inquietud que intento resolver a través del espacio y la visualidad, 

es abarcar el universo kafkiano desde una experiencia estética notoriamente activa. Esto no 

significa que el espectador esté obligado a participar o interactuar físicamente de alguna 

manera, sino que la naturaleza mental del espacio conlleva inevitablemente a rellenar con 

información personal, es decir: “no se trata de entender la performance, sino de 

experimentarla y de gestionar las experiencias que en el momento de la performance no se 

dejan controlar por la reflexión” (Fischer-Lichte, 2011:19). 

 

Cuando hablo de la naturaleza mental de un espacio, me refiero a conjuntos 

abiertos con elementos estructurados y las relaciones que se dan entre ellos. Es decir y como 

lo formuló originalmente Giles Fauconnier: “la construcción de significados es un proceso 

conceptual, y para construir los mismos es necesario conectar los espacios mentales para 

lograr la conceptualización”. (Flores, 2009: 3). Por tanto, y a partir de lo anteriormente 

señalado, estos espacios metales a su vez son espacios de pensamiento que se generan en el 

lector (a partir de la novela kafkiana) y en el espectador, y que se pueden traducir en escenas 

donde son tan infinitas sus lecturas como lo son sus relaciones posibles. Es a partir de esta 

premisa, que el espacio y su respectiva visualidad tiende a “permitir que se ponga en 

funcionamiento un conjunto de instrumentos, aparatos, equipos o servicios; que se pueden 

activar en una serie de funciones según las necesidades de cada momento” (Larrañaga, 

2011: 31), posibilitando,  a su vez, “una nueva utilización del espacio en el que actúa, pero 

conviene tener en cuenta que quien la pone en marcha, quien le da un determinado uso, es 

quien la utiliza (…)”. (Larrañaga, 2001: 31-32).  En este sentido, los diversos elementos 

existentes en mi escenificación, se activan a través de una performance en vivo que, aunque 

establece una estructura y un recorrido, tiene la posibilidad de ir variando dependiendo de 

las alteraciones producidas por el actor-performer. 

 

Desde la perspectiva del espectador, por otra parte, supongamos que las 

preguntas iniciales que éste se hace cuando llega a la sala, son: ¿dónde estamos? ¿Qué es 

esto? ¿Un show? ¿Un concierto? ¿Una obra de danza? ¿Qué? Esa es la fuerza de un espacio 
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mental, es decir, aquella operación que permite re-configurar los signos de la escenificación 

a través de la percepción del espectador, asociados (o no) a significados únicos a partir de 

la combinación de sus propias experiencias.  No busco que el espectador se sienta protegido 

ni distante, o que comprenda del todo la propuesta espacial- visual a la que se enfrenta. La 

interpretación y la aprehensión son herramientas de lectura, simbólicas, perceptivas, 

fisiológicas, afectivas, fundamentales y profundamente empoderadoras, siempre 

cambiantes, pero: ¿De qué me aferro cuando no puedo “leer” un lugar? Mi interés es, 

entonces, provocar ese espacio de vaciamiento semiótico.  

 

3.1. Espacio performativo panóptico 

 

Para desarrollar este punto, me parece fundamental aludir al significado de 

performance. Según Mauricio Barría, ésta vendría siendo:  

 

“un procedimiento de desmontaje o alteración del estatuto de la representación 

moderna comprendida como imagen-encuadre (1), por medio de la presentación 

del cuerpo vivo y la insistencia de su carácter de acontecimiento (2). El 

desmontaje de esta política de la representación plantea una crítica a la idea de 

espectáculo y espectacularidad”. (Barría, 2011: 111). 

 

Es interesante abordar esta definición, ya que hay elementos en ella que me 

permiten articular y poner en tensión de alguna forma mi propuesta de espacio 

performativo. En primer lugar, tendríamos que discutir el primer enunciado de esta cita, ya 

que en mi caso particular lo que busco es valerme de la imagen encuadre para potenciar y 

reforzar sus procedimientos a partir de una concepción panóptica. Entonces, más que 

generar un desmontaje o alteración como señala Barría, me valgo del estatuto de la 

representación moderna, generando una verticalidad en la mirada que, a partir de la posición 

corporal del actor-performer, configura el espacio, justamente para ponerlo en tensión y de 

alguna forma tensarlo desde sus mismas leyes perceptivas. Desde la idea anterior, entonces, 

genero “una exhibición de una presencia, la presentación pública de una cosa o de una 

persona”. (Schnaith, 1999: 99).   
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Es así que, como eje central del espacio, pivote de la visualidad, se ubica el 

cuerpo del actor-performer. Este opera como derivado de la lógica arquitectónica de 

Bentham cuando plantea que la torre de control de vigilancia, tendría que ser levantada al 

centro para permitir la observación en 360º del vigilante. Desde esta perspectiva, la 

percepción y recepción de quien mira, se produce a partir de un espacio de visión 

rectangular que demarca la distancia entre sujeto/objeto que a su vez potencia la geometría 

y/o perspectiva, como si estas fueran líneas de fuga a partir de un eje central. En esta 

medida, cuando hablamos de perspectiva hablamos de una “perfecta versión plástica, 

adelantada, del espacio cartesiano, la res extensa, un espacio ya no vivido, topológico, sino 

pensado, geométrico: extensión homogénea, infinita y constante cuyos puntos son isótropos 

y mantienen relaciones intercambiables entre sí”. (Schnaith, 1999: 77). También entonces 

podemos aseverar que, a partir de este concepto, es el observador quien es ayudado de 

alguna forma a determinar su visualidad, ya que puede situarse a partir de la extraordinaria 

sensación de dominio visual, como señala Schnaith. Esta técnica tridimensional inventada 

en el Renacimiento, ubica al hombre como si estuviera ante la mirada ubicua de Dios, en 

contraposición con la mirada del hombre que es limitada-finita, que cruzada con la metáfora 

del ojo en la arquitectura panóptica, generaría en la percepción y recepción del espectador 

una mirada omnipresente que tiene la posibilidad de corregir sin castigar. 

 

 

Fig. 1. Nicolas Ledoux. Teatro de Besançon (1804) 
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La figura anterior ejemplifica el poder de la mirada desde la perspectiva ya 

ocupada también por Claude Nicolas Ledoux a principios del siglo XIX: podemos apreciar 

un gran ojo escultórico dentro del que se ve, en gran angular, toda una parte del teatro donde 

podrían situarse los espectadores desde una perfecta visibilidad. Esto es lo que de algún 

modo logran los renacentistas: que el espectador sea capaz de contener y apreciar todo lo 

visible.  

 

Volviendo a la cita de Barría comentada al inicio de este punto, me interesa 

referir ahora a la idea de desmontaje. Como ya señalé, en mi propuesta no busco desmontar 

el estatuto de representación moderna, sino valerme de él para potenciar una visualidad 

panóptica. Sin embargo, la idea de desmontaje en mi caso está presente a través de 

estrategias de postproducción, en palabras de Nicolás Bourriaud, la “reutilización de 

elementos artísticos preexistentes en una nueva unidad”, (Bourriaud, 2009: 40). 

Considerando que esta escenificación corporal construye su espacio de enunciación a partir 

de una estructura fragmentada, me interesa plantear la idea de que estos fragmentos alteran 

el sentido desde la perspectiva lineal, interviniendo esta continuidad a través de la imagen, 

el sonido, la luz, entre otros, a partir de un nuevo abordaje, donde estos se manipulan desde 

procedimientos como “productos más o menos modificados”. (Bourriaud, 2009: 43). Los 

elementos están hiper-expuestos desde la manipulación asistida por quienes lo operan, es 

decir, el músico/dj, el operador-realizador audiovisual y el manejo de luces. Todas las 

modulaciones, entonces, pasan por la corporalidad del actor, sus tiempos y sus parkour 

tanto físicos como mentales. A su vez, estas herramientas-soportes están a la vista del 

espectador a través de su manejo y su realidad, transitando el aquí-ahora entre el frágil 

vértigo del equívoco y la dimensión corporal del actor-performer.  

 

Como opción estética y de dirección, el lugar donde se realiza la (s) muestra 

(s) no cuenta con los afores como en los teatros tradicionales. Partiendo de esta premisa, el 

objetivo fue que el espectador pudiera observar y ser partícipe de alguna forma, de las 

operaciones y manipulaciones de los dispositivos presentes en “Informe para una 
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academia”. Es así, por ejemplo, que tanto el músico/Dj con sus artefactos (sintetizador Midi, 

laptop, micrófonos entre otros), como los equipos de iluminación y dispositivos 

computacionales, que ayudan a mediar y modular las imágenes presentes en la obra, están 

a la vista de quien transita por la zona determinada para el público, con el fin de restarle 

ilusionismo a las maniobras definidas en cada presentación.  

 

En este sentido, sí podemos decir que comienza a alterarse el estatuto de la re-

presentación, ya que de alguna forma es el espectador quien es testigo y posible controlador 

de la escenificación al modificarse a su vez la relación del público hacia la re-conversión 

de un exparticipante, vale decir, se le otorga a éste la posibilidad de tomar decisiones 

respecto a lo que quiere mirar. Con esto me refiero a que el espectador se sitúa en un espacio 

de libre tránsito que le permitirá dirigir la mirada a las operaciones/manipulaciones de los 

operadores y sus interfaces, en el músico/dj que se ubica dentro del escenario, en las 

imágenes, en el cuerpo y sus acciones, etc. Estas operaciones, que podrían parecer sutiles, 

comienzan a ser radicales en esta investigación, ya que los elementos a la vista, más la 

presencia invertida del actor-performer, obligan a generar una relación simultánea de 

recepciones en tensión, donde el público como una constante, debe escoger el 

posicionamiento de su mirada.  

 

Por otro lado, el proceso civilizatorio existente en esta obra kafkiana, será 

trabajado como eje del espacio de escenificación: nuestro protagonista será intervenido, 

corregido, atado, recluido, subordinado y domesticado con el fin de culturizar su origen 

simiesco. El cuerpo, entonces, desde su condición anatómica y producto del sometimiento 

del cautiverio, se transformará a su vez en instrumento y lugar performativo. Aquí 

volvemos, por tercera vez, a recordar la cita de Barría en relación al cuerpo vivo en su 

carácter de acontecimiento, aspecto que en mi escenificación es primordial y que en este 

momento analizaré en su relación con el espacio 5 . La construcción de un espacio 

                                                        
5 Más adelante abordaré específicamente el análisis en torno al cuerpo en cuanto tal, priorizando su 
entendimiento como materia, presencia y físico estar y en relación a la animalidad kafkiana. 
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performativo panóptico no podría realizarse sino y gracias al eje central de un cuerpo que 

realiza actos-acciones en un aquí y ahora, determinando y posibilitando la producción de 

acontecimiento: Pedro el Rojo “no tiene por qué dejar rastro de sentido” (Lehmann, 2013: 

179), en su condición de animalidad. Su devenir revela “el factor de lo inconmensurable”, 

(Lehmann, 2013: 181), factor que intento escenificar promoviendo una zona de 

experiencias o contagio energético y corporal. Me tomo entonces de lo señalado por 

Lehmann: 

 

…este teatro podría convertirse en un evento insignificante; esta cuestión no 

debe ocuparnos de momento, como tampoco su afinidad con el happening y el 

performance art. Ambos se caracterizan por la pérdida del significado del texto 

y de su coherencia literaria intrínseca. Los dos elaboran la relación corporal, 

afectiva y espacial entre actores y espectadores, ambos exploran las 

posibilidades de participación e interacción y acentúan la presencia (el hacer lo 

real) frente a la re-presentación (la mimesis de lo ficticio) […] De este modo, 

el teatro se define como proceso y no como resultado acabado, como actividad 

de producción y acción en vez de como producto, como fuerza activa (energeía) 

y no como obra (ergon). (Lehmann, 2013: 179) 

 

 

Desde esta perspectiva, considero que la producción de acontecimiento en esta 

escenificación surge a partir de este cuerpo vivo que funcionaría como pivote de una 

construcción espacial, ya que todos los elementos en juego presentes en esta escenificación 

son articulados y se justifican en torno a este cuerpo que genera espacios y que diagrama y 

re-diseña, en su calidad orgánica, todos los componentes que en torno a él orbitan. Un 

ejemplo muy concreto de esto, es el espacio del cuerpo y la piel humana, que a su vez sirve 

como espacio-superficie de proyección. La predominancia de la corporalidad del actor (al 

estar ubicado al centro del espacio de acontecimiento) genera una preeminencia absoluta e 

innegable, promoviendo una interrelación de procesos simultáneos que se corporizan a 

través del ejecutante y el receptor. 

 

Pedro el Rojo permanecerá colgado boca abajo, amarrado desde los pies y 

sostenido por una cuerda que será atada al techo (parrilla de luces). Esta postura corporal 
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permite al actor- performer estar por defecto en una posición que exige una constante 

mutación psicofísica, permitiéndole invertir su propia imagen/ cuerpo y distorsionando la 

percepción del espectador. Se pone en juego la visualidad del exparticipante: ¿quién está 

realmente invertido? ¿El que observa (vigila) o el protagonista? La composición invertida 

no sólo podría transgredir de alguna forma la visualidad del actor y la del espectador, sino 

que alude y promueve otros planos de lectura como, por ejemplo, la superioridad del 

hombre por sobre la naturaleza, la  del dominador por el dominado y otras interpretaciones 

más simbólicas como la carta del colgado del Tarot, que suele ser asociada al auto sacrificio 

o resurrección entre vida y muerte, presentándonos ciertas verdades que están escondidas 

en la conjunción de sus opuestos. También asociamos la inversión a los mataderos, 

instalaciones industriales que permiten matar y faenar a los animales dejando sus cuerpos 

en trozos como colgajos-tiras, muertas y/o esculturales, procesos sacrificiales donde el 

desollar deja una corporalidad sin órganos, anónima, casi objetual, extirpando todo vestigio 

del poder animal a partir de la supremacía del poder del hombre y sus acciones de 

sometimiento y subyugación.  

 

Por último, quisiera evidenciar un paralelo que realizaba de forma 

inconsciente entre el cuerpo vertical del actor-performer en esta escenificación, y la 

intervención pública que realizó el artista visual Elías Adasme en plena dictadura militar 

chilena. La obra corporal de Adasme titulada: A Chile: acciones de arte 1979-1980, está 

conformada por acciones llevadas a cabo entre las fechas señaladas en la ciudad de 

Santiago. El artista en cuestión se cuelga amarrado desde los tobillos ocupando como 

soporte el letrero del Metro de Santiago de estación Salvador. A un costado se ubica el 

mapa de Chile, como referente simbólico del cuerpo geográfico, socio-político y cultural 

del país de ese entonces, y documenta a partir de fotografías la situación de represión y 

violencia en la que estaba sometida nuestra nación. Este cuerpo, tensionado por la postura 

física a la que se expone, se convirtió a su vez en un conjunto de significaciones políticas 

que enriquecieron mi trabajo de investigación. A continuación expongo un símil visual 

entre la acción de Adasme y mi propuesta performativa: 
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Fig. 2. “A Chile: acciones de arte 1979-1980”, Elías Adasme, 1980. 
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Fig. 3. “Cuerpo vertical”, Claudio Marín, fotografía de la muestra, 2015. 

 

 

Los procedimientos evidenciados constituyen, en mi escenificación, el 

espacio performativo – panóptico, ya que articulan un sistema de vigilancia a través de un 

laboratorio-observatorio escénico que vincula tanto las dimensiones perceptivas como 

estéticas del espectador, dialogando a partir de la mirada como lógica de dominación. 

Insertas y contenidas desde la estructura de observación como dispositivo de control, 

permiten al público monitorear desde una posición privilegiada, asumiendo un rol 

performativo de vigilante a través de su mirar-observar y convirtiéndose en “testigo-

vigilante” de la acción. Desde esta perspectiva, el diseño espacial es crucial, ya que genera 

la estética y visualidad de la performance, estableciendo una simultaneidad de los elementos 

en juego. El cuerpo del performer es mediado desde un espacio vigilado y cerrado en todos 

sus puntos, lo cual permite registrar, apreciar y monitorear todos los actos y acciones desde 

la visión y sobre la proyección de la corporalidad despojada de toda semiotización.  

 

Por otro lado, los exparticipantes estarán en un lugar fijo pero de inevitable 

contagio, en que todos los movimientos del actor-performer, como señala Foucault estarán 
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en función de garantizar “un aumento del dominio de uno sobre el propio cuerpo”, 

(Foucault, 2008: 160) como gran ojo vigilante y observador omnipresente que verifica y 

detecta todo acontecimiento. Toda esta re-configuración de la mirada, plantea y ofrece al 

espectador el poder vivenciar una experiencia a partir de un modelo compacto de 

dispositivos disciplinarios que los convierte de alguna forma en testigos y protagonistas de 

la des-naturalización del protagonista. A partir de lo anteriormente señalado, nuestro 

protagonista pocas veces tendrá la posibilidad de captar y constatar quien lo mira, es decir 

que tal vez al ver, jamás tendrá la posibilidad de constatar por quien es visto.  

 

3.2 De la imagen virtual a la imagen orgánica  

 
Quisiera primeramente establecer el significado de imagen, definido por el 

diccionario de la Real Academia Española. (Del lat. Imago, -inis), la imagen se establece 

como, “figura, representación viva y eficaz de una intuición o visión poética por medio del 

lenguaje”. (RAE, 2001: 1250). Quisiera evidenciar que la intuición y/o visión poética 

presente en el texto kafkiano, se establece para mi trabajo como metodología o proceso en 

la configuración de visualidades e imágenes diversas, como un intento de poder vincular 

las percepciones determinadas a través de un material concreto, como es el caso de “Informe 

para una academia”. Desde esta perspectiva, la imagen (desde lo virtual a lo orgánico), se 

establece como opción de favorecer los procesos en los cuales “el espectador se vea 

envuelto en el hecho artístico”. (Pérez-Royo, 2010: 2).  

 

Interesa generar: 

 

 “…un cambio fundamental en la experiencia estética desde lo semiótico hacia 

lo performativo. El sentido de la obra no surge de la dialéctica hermenéutica 

entre significante y significado, sino en la creación de la vivencia para el 

espectador. Lo fundamental consiste en la constitución de un acontecimiento, 

de una experiencia compartida por creador y receptor, frente a la lectura o 

interpretación del objeto estético propias del paradigma anterior”. (Pérez-Royo, 

2010: 2-3) 
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  A partir de lo señalado y en el contexto de este giro performativo, considero 

que la imagen se inserta como una entidad dialogante entre la escenificación, el actor, el 

músico Dj y el público. Como mencioné anteriormente, los artefactos y componentes que 

constituyen esta escenificación, están a la vista del espectador. Tanto los equipos que 

ayudan a producir y proyectar imágenes, como aquellos equipos que regulan la intensidad 

lumínica de fresneles y elipsoidales (entre otros) que se utilizan en esta performance, están 

en escena. No sólo se ven, sino que también se puede constatar su presencia y las 

operaciones asociadas al manejo de los mismos. Es así que surgen dos categorías de 

imágenes que considero importantes de destacar:  

 

-Las virtuales; originadas, creadas y proyectadas a través de un equipo DATA, 

que fueron filmadas y producidas a partir de la necesidad artística-estética de esta 

investigación y que fueron editadas con el fin de superponer fotografías, videos, geometrías, 

tramas, entre otros. 

 

-Las imágenes orgánicas; todas aquellas que devienen de la organicidad del 

cuerpo físico como, por ejemplo, la sombra del cuerpo. La luz al ser obstaculizada en este 

caso sobre el cuerpo recorta, agranda, produce y proyecta siluetas bidimensionales de la 

corporalidad del actor/performer.  

 

3.2.1 De la imagen virtual 

 

Cuando hablo de imágenes virtuales me refiero a los denominados filtros que 

fueron especialmente diseñados para esta escenificación. La primera imagen-filtro, es la de 

una línea vertical casi indeleble de color rojo, que se va agrandando a tiempo real cada vez 

más producto de la interfaz manejada por el audiovisualista Andrés Lagos sobre el cuerpo 

del actor-performer, hasta configurar un rectángulo que también se puede apreciar sobre la 

pared del fondo de la sala. Este rectángulo tiene un diámetro aproximado de 4 metros de 

alto por un metro de ancho (aprox.) y que a su vez permite apreciar por primera vez el calce 
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con la sombra del cuerpo del intérprete. La proyección produce, por defecto, una sombra 

del cuerpo del actor-performer que calza justo en el rectángulo vertical rojo, produciendo 

ópticamente un doble cuerpo y un doble fondo. La duración del proceso de inicio hasta que 

se establece este gran rectángulo definitivo, depende del tiempo que se tome el actor-

performer en generar las acciones determinadas para este momento. El rectángulo rojo 

permanece proyectado en la pared del fondo y simultáneamente las tres sombras, (derecha/ 

izquierda y de fondo) producidas por la iluminación y la luz del data, van girando y 

produciendo una nueva percepción óptica de tridimensionalidad.   

 

 

Fig. 4. Cuerpo en filtro-imagen rectángulo rojo, Claudio Marín, 2015. 

 

En el minuto 4 con 30 segundos (aprox.) y cuando el actor-performer se 

balancea hacia el público y hacia atrás, este rectángulo abruptamente se convierte desde el 

filtro-imagen, en un cuadrado rojo dando la sensación óptica de ampliar el espacio. Esta 

imagen tiene 6 metros de ancho por 4 metros de alto.  

 



 68 

 

Fig. 5. Cuerpo en filtro-imagen cuadrado rojo, Claudio Marín, 2015. 

 

Al detener el balanceo, sorpresivamente aparecen de forma parpadeante las 

pantallas (en total 20) en el minuto7 con 50 seg. (aprox.). Ellas se demorarán en configurar 

y establecerse lo que dure la acción del Músico/Dj; quien se para desde su mesa de 

mediación para trasladar un micrófono unidireccional que instalará lo más cerca posible de 

la boca de Pedro el Rojo. Al terminar esta acción, el Músico/Dj vuelve a su lugar de 

mediación, quedando solos el actor-performer, la cuerda que lo sostiene y la imagen que 

comienza a configurarse lentamente hasta establecer el primer sistema de vigilancia virtual, 

que muestra el cuerpo fragmentado de Pedro el Rojo. Podemos apreciar su cabeza, tronco, 

mano, tobillos amarrados, espalda, etc. compuesta por videos que se superponen con las 

imágenes de Franz Kafka. La medida de esta proyección es de 6 metros de ancho por 4 

metros de alto.  
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Fig. 6. Cuerpo en imagen-filtro sobre cámaras de vigilancia, Claudio Marín, 2015. 

 

Mientras el actor-performer está agarrado de sus tobillos, en la pared del fondo 

aparece otra imagen/filtro que dibuja líneas de color rojo sobre un fondo negro y que avanza 

lentamente como trayectorias, con el fin de que el elemento cuerda tenga un efecto 

contaminante en el espacio y de afección en la escenificación. La dimensión de esta imagen 

también es de 6 metros de ancho por 4 metros de alto.  

 

 

Fig. 7. Cuerpo en imagen-filtro en cuerdas y trayectorias Claudio Marín, 2015. 
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Estas tramas de cuerdas van siendo interferidas a modo de parpadeo por la 

imagen de Kafka que aparece de manera fantasmal en la escenificación hasta que en un 

momento desaparecen tanto la trayectoria de las cuerdas y la imagen del autor. Aparece en 

blanco y negro que en contraposición con el color rojo, contrasta y resalta esta imagen. La 

dimensión de esta imagen también es de 6 metros de ancho por 4 metros de alto. 

 

 

Fig. 8. Cuerpo en imagen-filtro en Kafka, Claudio Marín, 2015. 

 

La imagen-filtro siguiente es un cuadrado de video de nubes perfectamente 

blancas sobre un fondo de cielo azul. Aquí el espectador puede observar a Pedro el Rojo 

por unos instantes desde una posición humana, ya que el actor-performer, por primera vez, 

no está invertido, si no que encuclillado. La dimensión de esta imagen también es de 6 

metros de ancho por 4 metros de alto.  
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Fig. 9. Cuerpo en imagen-filtro de nubes, Claudio Marín, 2015. 

 

Casi llegando al final, nuevamente se configura el cuadrado rojo mientras el 

cuerpo del actor-performer se ubica desamarrado y tendido en el suelo. Sin ningún tipo de 

acción aparente, este cuadrado comienza a llenarse de agua hasta llenar el espacio 

proyectado, sugiriendo que el cuerpo está dentro de este cuadrado. La dimensión de esta 

imagen también es de 6 metros de ancho por 4 metros de alto. Este cuadrado de agua 

lentamente comienza a re-configurarse a partir de la línea roja vertical que se apreció al 

comienzo pero que ahora, movida desde la interfaz, genera un scanner de revisión corporal. 

Este rectángulo pasa lentamente por encima del actor-performer a modo de revisión y 

control.  
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Fig. 10. Cuerpo en imagen-filtro de scanner, Claudio Marín, 2015. 

 

Finalmente y luego de avanzada la escenificación, vuelve a configurarse el 

cuadrado rojo llenándose nuevamente de agua, sólo que a diferencia de la primera vez, el 

líquido que va llenando poco a poco el espacio de la pared de fondo, es de color rojo.  

 

 

 

Fig. 11. Cuerpo en imagen-filtro de cuadrado agua, Claudio Marín, 2015. 
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Todas las imágenes tienen una duración y una ubicación en la escenificación 

determinada que se va modificando dependiendo de los tiempos, acciones y posibles 

improvisaciones que genera el actor-performer. 

 

La proyección virtual tiene como función reforzar la calidad onírica propuesta a partir 

de los espacios mentales insertos dentro del cuento y el mundo kafkiano. Si bien el trabajo 

esta pre-grabado y seteado en una batería de archivos de video, ninguno tiene una duración 

ni orden estricto. El trabajo se plantea desde una complementación de los elementos insertos 

en la escenificación, utilizando para ello un interfaz Midi y un programa computacional que 

permite “poner play” a los distintos videos, fusionarlos, loopearlos, hacerlos más lentos (o 

más rápidos), agregarles efectos, etc. según suceda en cada una de las presentaciones. Con 

ello podemos hacer que la imagen acompañe lo que acontece como un actor-elemento vivo: 

esta puede reaccionar, según sean las necesidades, de manera activa en pos del buen 

desarrollo de la escenificación.      

     

Sólo de esta manera la interdisciplinariedad se logra, ya que reúne y genera una 

“aglutinación o suma de distintas disciplinas artísticas o medios para crear un producto 

nuevo”, (Radrigán, 2014: 12) estableciendo una relación fronteriza entre teatro, 

corporalidad y artes visuales desde un proceso de trabajo que genera un posible resultado 

artístico a través de un conjunto de los elementos implicados en la escenificación.  

 

La batería de filtros ocupadas como proyecciones en esta escenificación, no busca 

generar una cita a la modernidad pensando en la recepción a partir de una traducción lógica 

de lo que se ve, sino contribuir a la ya mencionada generación de un espacio mental abierto, 

que acentúe los espacios alucinatorios insertos en el terreno mental de nuestro protagonista, 

además de ocupar esta herramienta como recurso conceptual y de percepción de la 

dimensión panóptica.  Volviendo a recordar lo mencionado por Barría en relación a la 

alteración del estatuto de la representación comprendida como imagen-encuadre, creo que 

en este caso y a través de los elementos multimedia (familiares, cercanos e incorporados a 
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nuestro quehacer cotidiano) se posibilita “una intensificación extrañamente familiar de la 

zona central del teatro: la percepción del cuerpo”, (Lehmann, 2013 :413) potenciando, de 

alguna forma ,el juego de la corporalidad “de ser lo que es, por tanto, lo real”. (Schnaith, 

1999:82).  

 

En este sentido, la imagen virtual no aparece como telón de fondo, por el contrario, 

ésta irrumpe para apoyar e instalar las conductas correccionales presentes en la 

escenificación como, por ejemplo, cuando la imagen-filtro del cuerpo fragmentado del 

actor-performer emula procedimientos científicos anatómicos que individualizan y 

diseccionan la corporalidad para re-catalogar, sistematizar y re-organizar el cuerpo a partir 

de trozos. Estos procedimientos también acentúan la imagen corporal producida por la 

posición física invertida de nuestro protagonista, generando un fondo de contraste en la 

escenificación. La imagen virtual genera en el espectador particulares percepciones con 

respecto a la temporalidad a partir del “placer de la experiencia del ser virtual”. (Lehmann, 

2013: 326). Al instalarse la ralentización de las acciones del actor/performer como recurso 

enigmático “donde dominan las transiciones, las ambigüedades y las correspondencias” 

(Lehmann, 2013: 139), se activa a su vez un juego en la recepción estético-sensorial del 

exparticipante, donde el “tiempo representado y tiempo de la representación no son ya 

disociables”. (Lehmann, 2013:327). La imagen virtual como recurso en esta escenificación 

se instala como función a partir de la cual se suprime aquella “condición de representación”, 

ya que como espectadores, “seguimos lo percibido de modo inexplicable, la figura y la no-

figura”. (Lehmann, 2013: 327).  

 

Por otro lado, si lo panóptico tiene como característica que el espectador puede 

observar todo lo que acontece desde un punto privilegiado, las imágenes proyectadas a 

partir de un planímetro (que como procedimiento permite ver detalles a partir de una 

superficie plana), permite ver con mayor profundidad y tridimensionalidad los aspectos 

estéticos de la escenificación, generando por defecto una estructura visual a partir de los 

rasgos simultáneos presentes a lo largo de la performance y que adscriben a su vez la noción 
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de monitoreo y vigilancia. Esto se logra concretamente a través del avance y del giro 

generado por los videos filmados con anterioridad, ya que en cada cuadro de las cámaras 

de vigilancia están insertas filmaciones del cuerpo del actor-performer que avanzan 

independientemente unos de otros. 

 

En la escenificación existen ejemplos claros donde esta estructura visual se convierte 

a partir de un plano-detalle, en cuadros tridimensionales que ayudan al espectador a entrar 

en la convención del espacio temporal-simultáneo, ya que al plantear un zoom panóptico 

en cada una de las imágenes reticuladas (tomando como ejemplo un filtro en particular), 

estas se plantean como monitores que permiten diseccionar y fragmentar como esquirlas la 

corporalidad del actor-performer. La imagen virtual inserta como elemento en la 

escenificación de “Informe para una academia”, me permite elaborar una estructura visual-

mental determinante para potenciar y realzar el cuerpo en sus acciones y su físico estar.  

 

 

Fig. 12. Imagen-filtro cuerpo fragmentado, Claudio Marín, 2015. 

 

La imagen anterior, por ejemplo, interactúa en el campo de la escenificación 

desde una virtualización del cuerpo del actor/performer. Su función es fragmentarlo en 20 

partes, proyectando partes del cuerpo como son: manos, cabeza, torso, columna, hombros, 
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pies, amarre y nudos de la cuerda alrededor de los tobillos, emulando pantallas de vigilancia 

que individualizaran cada zona corpórea, generando parpadeos ininterrumpidos, que 

permiten cambiar constantemente un cuadro-imagen por otro, creando un zoom panóptico 

que nos sugiere acciones virtuales de contemplación anatómica.  A su vez, el objetivo de 

este elemento será el de potenciar el cuerpo como órgano poroso y actuar como 

prolongación del cuerpo carnal del actor-performer. Como he señalado anteriormente, se le 

permite al espectador componer, disociar y elegir aspectos de este cuerpo corregido, 

generando en esta operación un bucle de experiencias entre el intérprete y el público. La 

imagen virtual, por lo tanto, nos plantea filtros, salidas, reducciones, espacios mentales que 

re-configuran el espacio escénico y el cuerpo, contribuyendo a potenciar, por otro lado, una 

dramaturgia visual. Sobre ello, Lehmann nos plantea: 

 

Bajo el signo de dramaturgia visual en el teatro la percepción deja de servirse 

del bombardeo de imágenes en movimiento y, en cambio, activa, como ante 

una pintura, la capacidad dinamizadora de la mirada para confeccionar en una 

puesta en escena propia, un proceso, una combinatoria y un ritmo a partir de 

los datos de la escena. (Lehmann, 2013: 328) 

 

  Esta dramaturgia visual, entonces, mapea, reconoce y distancia al 

exparticipante. Se exponen “imágenes que no se limitan a sustituir visualmente lo real, si 

no que crean un mostrar propio” (Boehm, 2011, pág. 96) de cualquier órgano reconocible. 

En cuanto tal, el cuerpo recibe estos estímulos a través de su superficie orgánica y porosa, 

a su vez que modifica la naturaleza del espacio: “el espacio electrónico descorporeiza” 

(Lehmann, 2013: 419), o cosifica el cuerpo desde una transmisión simultánea. Esta 

transmisión virtual (en lo simultáneo) del cuerpo y los múltiples filtros de imágenes (nubes, 

agua, rectángulos geométricos que encuadran el cuerpo de Pedro el Rojo, entre otros), 

ayudarán, desde una narrativa visual, a construir una dramaturgia de la imagen que, en 

conjunto con los demás elementos de la escenificación, calzará en el espacio conceptual-

escenográfico, como un espacio- laboratorio disciplinar. 
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3.2.2 De la imagen orgánica: luces y sombras 

 

La luz es un fenómeno físico que, como elemento, permite ser manipulado (al 

igual que la imagen virtual) y aplicado a un posible sentido y también a una función estética, 

convirtiéndose en una parte importante de esta escenificación. Si bien la luz en general es 

un componente que está siempre presente en los montajes teatrales, también existe en 

formatos como la ópera, el ballet, recitales, manifestaciones masivas y también en el uso 

cotidiano de nuestras vidas. Al estar tan incorporada en nuestro quehacer diario, pocas veces 

nos hemos detenido en analizar las funciones específicas que tiene en el campo del arte. En 

este contexto, a la luz (eléctrica-artificial), también la denominamos iluminación, cuando 

ésta cumple una función estética específica más allá de visibilizar una persona u objeto 

determinado, vale decir, cuando es capaz de generar emociones, atmósferas, 

sensorialidades, estados, a la vez que construir o sugerir lugares concretos.  

 

Según el diseñador escénico chileno, Ricardo Romero, la luz “se entiende y 

reconoce como el fenómeno físico (radiación electromagnética) que hace visible los objetos 

y los espacios afectados por éste”. (Romero, 2013, pág. 15). Sin embargo, “la luz, como 

fenómeno natural y artificial, es capaz de modificar la forma en que percibimos lo que nos 

rodea, afectando nuestra percepción (…)”, (Romero, 2013: 15). A partir de esta definición, 

podría señalar que todos los componentes existentes en mi escenificación (incluyendo, por 

supuesto, a la luz) están pensados para involucrar la percepción (sensorial-emocional), a su 

vez que también ayudan a ver, reconocer y determinar la temporalidad existente en este 

material artístico: como ejemplo, la función del dimmer instalado desde un interfaz, también 

cumple la función de regulador y atenuador de la energía de los focos, permitiendo variar 

de intensidad, acompañando o contraponiéndose al tiempo de la energía del actor-

performer.  
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La iluminación también es un eje central en la escenificación en la medida en 

que potencia y sustenta la dimensión panóptica. Debemos recordar que este concepto es 

definido por Foucault a través de la propuesta arquitectónica de Bentham, donde la luz se 

presenta como dispositivo de vigilancia y disciplinamiento. Respecto al funcionamiento de 

la iluminación en la construcción arquitectónica de lo panóptico, Foucault señala: 

 

Tiene dos ventanas, una hacia el interior, correspondiente a las ventanas de la 

torre, y otra hacia el exterior, que permite que la luz atraviese la celda de lado 

a lado. Basta entonces situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada 

celda a un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. Por efecto 

de contraluz, se puede percibir desde la torre, recortándose perfectamente sobre 

la luz, las pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia. Tantos 

pequeños teatros como celdas, en los que cada actor está solo, perfectamente 

individualizado y constantemente visible. (Foucault, 2008: 232) 

 

  A partir de esta cita, encuentro necesario ejemplificar lo que señala este autor. 

 

 
 

Fig. 13. Arquitectura panóptica. Jeremy Bentham. 
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Fig. 14. Recorte de siluetas como ejemplo de vigilancia mediante el uso de la luz. 

 
 

A partir del recurso de la luz que generan tanto las imágenes virtuales como 

los focos de iluminación, (instalados en la zona de la escenificación y a la vista del 

espectador), nos dimos cuenta en los procesos de ensayos que, dirigiendo estos dispositivos 

al cuerpo del actor-performer se producía, al igual que en lo panóptico y como efecto visual 

de contraluz, una multiplicidad de sombras que se proyectan de forma natural tanto en el 

fondo de la sala (es decir en la zona determinada para proyecciones) como también en las 

murallas laterales. Este nuevo elemento fue inmediatamente incorporado a la escenificación 

y fue precisándose cada vez más a medida que realizábamos los ensayos.  
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Fig. 15. Cuerpo en imagen-filtro sobre luces y sombras. Claudio Marín, 2015. 

 

La metodología en la iluminación se estableció desde el diseño de una planta 

de luces que, como estructura técnica, también permite variaciones para atender las 

necesidades y cambios producidos en cada pasada con público. A continuación expongo 

dicha planta desde el diseño gráfico del espacio, el cuerpo y los equipos usados para la 

escenificación: 
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Fig. 16. Diseño planta luces “Informe para una academia”. Yury Canales, 2015 

 

La posición del actor, boca abajo y colgado desde el techo a partir de una 

cuerda amarrada a los tobillos, nos permitió generar diseños de proyecciones donde la 

sombra del intérprete, generaba un calce entre la imagen virtual y la sombra orgánica, 

permitiendo una doble visualidad entre las imágenes animadas y de video. Esto, más la 

silueta proyectada en la pared de fondo, genera una dimensión perceptiva donde el cuerpo 

es capaz de dilatarse más allá de su dimensión real. A su vez, las sombras laterales, exentas 

de proyecciones virtuales, potencian la tridimensionalidad de la anatomía del cuerpo 

orgánico, generando un binarismo entre la imagen posproducida y la sombra real. Ello 

instala en el espectador una recepción distorsionada cercana a elementos expresionistas, y 

que puede a su vez confundir o estimular la recepción a partir de la vigilancia de las formas, 
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cuerpos y acciones incorpóreas que se suceden en el aquí y ahora, restándoles todo tipo de 

ilusionismo. 

 

A modo de conclusión, podemos aseverar que tanto las imágenes virtuales 

como aquellas definidas como orgánicas, se potencian a partir del físico estar del cuerpo 

del actor-performer. A saber, la emisión tanto de las imágenes proyectadas como aquellas 

imágenes producidas por la iluminación, generarían un aporte desde lo estético en la 

escenificación, pero también estas dos fuentes lumínicas al integrarse y entrelazarse en y 

desde el cuerpo físico, generarían un ritmo de acciones que ayudarían a producir el 

acontecimiento. Las luces y las sombras producidas por el cuerpo invertido del actor-

performer, funcionan así como una especie de reflejo de aquellos dispositivos que irrumpen 

para potenciar la dimensión correctiva desarrollada a partir de la domesticación animal a la 

que es sometido nuestro protagonista, Pedro el Rojo. El cuerpo media estos componentes, 

pero a su vez, es alterado constantemente a través de la presencia de la dimensión panóptica: 

se nos propone una prolongación de la mirada escrutadora desde la vigilancia como 

elemento de control que transgrede y corrige desde un constante monitoreo.  

 

Este espacio y la visualidad se cruzan para generar estrategias performativas 

de escenificación a partir de una posible dinamitación del logocentrismo, entendiendo esta 

tendencia como la de situar al centro la palabra. En esta línea, esta escenificación propone 

y considera al texto como un elemento más que se suma como materialidad, por así decirlo, 

a la espacialidad. Propongo, entonces, un giro en estas cuestiones a partir de un espacio y 

su visualidad que se articula, construye y “puede desplegar libremente su propia lógica” 

(Lehmann, 2013: 161). Me refiero a secuencias, acciones, inmanencia, cosmos, caos, 

vigilancia, escape, cárcel, jaula entre muchos otros espacios que pueden generarse y 

aseguran su existencia a partir de la construcción de una seguidilla de correspondencias y 

recepciones. En esta medida, la imagen aporta desde la perspectiva en que propone una 

multiplicidad de lugares, referencias y asociaciones a partir de la mediación del cuerpo. La 

luz y las sombras suscitan, desde su misma cualidad, espacios otros. La corporalidad, 
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entonces, sigue siendo matriz de la escenificación, ya que recorta y genera una imagen plana 

que también posibilita multiplicar, distorsionar y cambiar de alguna forma la concepción 

de una escenografía visual. En el siguiente capítulo expondré con mayor profundidad la 

dimensión del cuerpo. 
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Capítulo 4: 

Cuerpo 
 

 

Habiendo revisado algunas de las dimensiones del espacio y la visualidad de 

mi propuesta para “Informe para una academia”, ahora me centraré en el cuerpo. Entiendo 

al cuerpo (del lat. corpus), como: “1. aquello que tiene extensión limitada y es perceptible 

por los sentidos. 2. Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo”. (Rae, 

2001: 708). Comprender el cuerpo humano como conjunto, nos hace suponer que en la 

medida que nos percibamos como totalidad a partir de nuestros órganos y extremidades, 

contamos con un cuerpo en toda su dimensión, en total conformidad (o no), organización y 

armonía. Un cuerpo-inventariado que, a partir de la auto-conciencia corporal, se constituye 

con una cualidad orgánica que constantemente se vincula con una capa cultural y/o social.  

Se puede entender también por cuerpo, una suma de percepciones, visualizaciones, re-

presentaciones, ideas y acciones mentales que confluyen en una, “excitabilidad refleja” 

(Fischer-Lichte, 2013: 169), que se genera desde su calidad expresiva-perceptiva y que va 

más allá del sentido. El cuerpo, entonces, se asumiría constantemente como una presencia 

reiterada que, de manera tridimensional, es decir, desde su soñada totalidad, se convierte a 

su vez en cuerpo(s) biológico(s), cuerpo(s) carnal(es), cuerpo(s) enfermo(s), cuerpo(s) 

sexual(es), entre otros cuerpos. En él recaen a su vez todas las miradas, todos los discursos, 

y se genera una simbólica corporal adherida al espacio social donde se desenvuelve. 

 

 Cuando hablo de una simbólica corporal, me refiero a lo señalado por García-

Gonzales, desde la perspectiva que ésta existe a partir de “la evolución del cuerpo humano”. 

(García, 1999:224). El hecho de que el cuerpo sea un mediador entre la subjetividad y el 

mundo, se fundamenta desde la posibilidad que tuvo el hombre de fabricar herramientas, 

originando, en estas acciones, notables cambios anatómicos como, por ejemplo, la 

oposición del pulgar de la mano, el despliegue del cortex cerebral y la afiliación de la 

postura bípeda. Esta evolución física permitió generar un particular contacto con los 

objetos, posibilitando a su vez la emergencia de acciones mentales que convierten el cuerpo 
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en “un organismo físico material”. (García, 1999: 25). Este contacto con los objetos y con 

el entorno genera la concepción de una corporeidad mediadora y extensiva para con el 

contexto cultural y su función simbólica. Desde esta perspectiva, y a partir de la percepción 

del cuerpo, García señala: 

 

El esquema corporal es una representación del cuerpo en el espacio y a través 

de una secuencia temporal. La imagen del cuerpo es algo más complejo, ya 

que conlleva otros elementos, y estos son la carga de afectos; es decir, las 

emociones y estados de ánimo asociadas a él. (García, 1999: 225) 

 

La secuencia corporal la entiendo como acciones que, generadas sobre el 

cuerpo, crean la imagen, representación o visualización del propio cuerpo y un vínculo 

hacia el exterior, es decir, la posibilidad de salir del propio cuerpo para vincularse con el 

mundo. Desde esta perspectiva, estas funciones-secuencias son las generadoras de una 

específica percepción sensorial: el cuerpo percibe y ordena este mundo a partir de su tacto 

y su carne. 

 

A partir de lo anterior, se puede decir que el cuerpo es también memoria que, 

como en tinta, va registrando marcas de un devenir sensitivo y emocional, cargado de 

afecciones continuas que van construyendo simultáneamente cambios y tensiones que 

producen notables cambios a partir de su recorrido culturizador. En relación a ello, Roland 

Barthes expone una noción de cuerpo humano definida como: “carente de unidad en sí 

mismo…” y que a su vez, “carece de una definición última y estable”. (Barthes, 19896). Es 

decir que la auto-conciencia corporal, no sería suficiente y no alcanza a visualizar la 

dimensión total de la corporalidad, puesto que ella sólo sería una percepción fragmentada 

en sus partes y no una unidad. El cuerpo, a partir de lo que plantea este filósofo, se encuentra 

sujeto al “devenir de la historia, las sociedades, los regímenes y las ideologías”. (Barthes, 

19897). Derivado de estas perspectivas, el cuerpo, sin duda alguna, tendría infinidad de 

formas y modos de percepción y representación. 

                                                        
6 Recuperado de  http://www.ddooss.org/articulos/entrevistas/Barthes.htm 
7 Recuperado de http://www.ddooss.org/articulos/entrevistas/Barthes.htm 



 86 

Me interesa tomar esta idea de la unidad sensitiva-discontinua, y aplicarla al 

cuerpo del actor en mi escenificación de “Informe para una academia”. El trabajo que se ha 

realizado consiste en proponer una corporalidad que logre, desde su físico estar, articular  

procedimientos en los cuales escénicamente se abandone la concepción moderna de lo 

narrativo y, por ende, su noción sicológica. Esto se logrará desde cuatro puntos centrales, 

como son: la potencia de lo carnal, inversión, verticalidad y oposición. Como señala 

Sánchez, entonces, pretendo generar una “valorización del papel del cuerpo”. (Sánchez, 

2004: 13). Generaré una reflexión a partir del giro hacia un arte de corporalidad, que se 

supone permitiría romper con el discurso centrado netamente en lo literario, dando la 

posibilidad al cuerpo, como órgano sensible, de asumir una intensificación. Como define 

Lehmann: “la presencia natural e insobornable del cuerpo humano, del cuerpo del teatro, 

que se distingue radicalmente de los cuerpos reproducidos, ilusorios, fotografiados y 

simulados” (Lehmann, 2013: 334-335), generaría una dimensión donde éste se absolutiza, 

por tanto se re-significaría en su modos y usos en y desde su nueva carga, quedando como 

un componente exclusivo y en primera perspectiva de las artes escénico/performativas. 

 

Considero importante destacar que estos desplazamientos y estrategias se 

generan en gran medida ya que, un texto como “Informe para una Academia”, permite un 

retorno del cuerpo como categoría central de la existencia humana, situándose en un área 

de tensión entre lo carnal y un cuerpo- objeto, construcción social y metáfora. Un cuerpo 

que, a través de un proceso de domesticación, se convierte en una superficie manipulable y 

que, en su intento de liberación, puede ser equiparado a un territorio de subversión de 

acciones civilizadoras. La incorporación de lo social y, por ende, la socialización en los 

procesos de civilización y disciplinamiento con la formación de hábitos y gestualidades 

entre lo animal y humano, nos plantea un cuerpo como territorio que registra y cambia ante 

la presión social a partir de la convención de informar a los “académicos”, sobre un proceso 

civilizatorio. 
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En este sentido, mi propuesta conjuga las dimensiones corporal y política: el 

protagonista será intervenido, corregido, atado, recluido, subordinado y domesticado como 

sujeto de dominación. El cuerpo, entonces, desde su condición anatómica y producto del 

sometimiento del cautiverio, se transformará a su vez en instrumento y lugar performativo, 

en una especie de “acto-poético crudo”. Las estrategias tales como la racionalización, 

moralización y técnicas de dominación, dirigidas en contra del cuerpo, pero a favor de una 

eventual construcción de conquista y domesticación, distorsionarán la noción de 

“naturaleza” desterrándola de todo sentido, restándole singularidad y particularidad a la 

simiesca vida original de Pedro el Rojo.  

 

4.1 Cuerpo carnal  

 

         El cuerpo-corporalidad remite a lo “carnal la mayoría de las veces, a lo 

asido, a lo marcado, al estar y ser en el mundo, lo que permite instalar un espíritu crítico 

hacia el dualismo cuerpo-mente”, según como lo define Ivonne Hardt, (Hardt, 2005: 178-

186).   

 

Por otra parte, el ser cuerpo se verifica en las acciones y el uso de la presencia 

física (su físico estar), que devela su cualidad de edad, altura, espesura, anchura, 

profundidad, tamaño-peso y una calidad performativa inscrita en la postura, movimiento, 

energía. En esta medida, el cuerpo se localiza a través de todos los sentidos y al servicio de 

su propia carne, es decir, desde sus tejidos, musculatura, tendones, sistema óseo, venas, 

piel, ya que el cuerpo no se sitúa fuera de la realidad para de-mostrarla, sino que se instala 

en el medio. Considero entonces que, bajo esta premisa, el actor-performer no aplica su ser 

cuerpo desde una ficción, sino que se ubica en la experiencia real, como vocero de un 

espíritu de época, es decir en su tiempo y en su espacio concreto. Desde la perspectiva de 

lo carnal, el cuerpo del actor no se dispone a la representación de estados, de normas, de 

logos, sino que este cuerpo, esta corporalidad, se instala a partir de la experiencia 

desgarradora de un presente imperecedero: “Ahora es todo el cuerpo el que participa en el 
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rescate programado de todas sus capacidades, de sus intervenciones en el mundo”. 

(Galaz/Ivelic, 2012: 192). El cuerpo, a partir de lo carnal, es el lienzo, la herramienta 

principal a partir de la cual se potenciaría la acción en la escenificación de “Informe para 

una academia”, convirtiéndose en su principal arma. El cuerpo, como ente vivo, se 

convertiría en una alternativa real que permitirá desplegar todas sus fuerzas, convirtiéndose 

en el centro de esta creación, permitiendo a su vez abrirle paso al cuerpo carnal, es decir, a 

la corporalidad tal y como es.  

 

El cuerpo vivo en la dimensión de lo carnal, pasa por un proceso de re-

naturalización en las artes, especialmente metamorfosea la tradición teatral, dando paso a 

un cuerpo vivo de una compleja red de pulsiones, presentando y poniendo en primera 

perspectiva, sus “intensidades, puntos, corrientes de energía en la que coexisten desarrollos 

sensomotores y recuerdos corporales almacenados o codificados como un shocks”. 

(Lehmann, 2013: 346). Si el cuerpo es un lienzo, lo es en la medida de sus recuerdos, 

dolores, delirios y experiencias de vida, lo que lo hace aún más interesante, ya que este 

órgano fenoménico desde su piel o superficie porosa, se instala en la acción artística, 

poniendo al servicio sus memorias, sus registros, sus deseos, como materia cargada de 

signos. El cuerpo instalado en lo carnal ofrece a su vez diversas variantes como son, por 

ejemplo, los cuerpos intervenidos, infiltrados técnicamente, ancianos, enfermos entre otras 

carnalidades, como también los flujos.  

 

Desde la perspectiva de lo carnal, entonces, aparece asociado lo abyecto, que 

lleva inscrito la carga de lo despreciable, lo vil: “lo monstruoso aparece allí donde lo 

orgánico se ve privado de límites, esa indefinición es también lo característico de abyecto”, 

(Sánchez, 2007: 148). Los flujos emanados de la carnalidad, es decir, la sangre, los vómitos, 

la saliva, entre otros, promueven una negación o sensación de rechazo. El espectador: “no 

quiere identificarse con la basura, por eso las excresencias corporales desidentifican, no 

contribuye a la formación del sujeto si no es porque las está expulsando fuera de sí”. 

(Aguilar, 2013: 260). Esta noción de lo carnal, instalada desde un físico estar, me permite 
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generar una tensión en el actor/performer entre “dar expresión de su cuerpo y con su 

cuerpo”. (Fischer-Lichte, 2011: 160.  Como señala Fischer-Lichte, el cuerpo y sus flujos 

pasan a ser transformaciones de cuerpos otros, violentos, violentados y transformados 

debido a su propia alteridad, es decir, la capacidad de ser otro propia del teatro, en la 

exploración de los límites de la vida y de la representación, se convierte aquí en un elemento 

de importancia radical. Sin embargo, el cruce con la performance nos sitúa en un espacio 

que no deja escape al artificio, dando paso a “lo real”. Este concepto se ha instalado en el 

teatro al poner en evidencia el “ser real del actor, dedicado en escena a la ejecución de 

acciones reales y capaz de crear por sí mismo las imágenes y las palabras”, (Sánchez, 2007: 

109). Es en el físico estar donde el cuerpo-corporalidad promueve una renovación de la 

percepción a través de una categoría atípica de cuerpos al servicio innegable de 

performatividades que rompen con el canon de unidad y belleza. Desde esta perspectiva y 

según lo que señala Lehmann a través de Baudrillard, no se trataría siquiera de “[…] tener 

un cuerpo, si no de estar insertados sobre el propio cuerpo” (Lehmann, 2013: 348), como 

una especie de unidad dentro de una multiplicidad de propiedades.  

 

Volviendo a la idea de lo carnal, el cuerpo vendría siendo el origen, la realidad 

de lo palpable, donde a su vez están involucrados todos los sentidos. Por ende, es nuestro 

cuerpo contenido por la carne, en un entramado de tendones, venas, arterias y musculatura, 

donde   convergen y divergen percepciones a partir de una conciencia corporal fragmentada. 

La pregunta pertinente sería, entonces: ¿será posible someter este cuerpo-carne a 

disciplinamientos o ejercicios de poder, como es el caso de Pedro el Rojo? ¿Es posible 

alterar y determinar otra realidad o visión de cuerpo subyugado? Es claro que en los cuerpos 

que propone la narrativa kafkiana aparecen lugares-territorios que nos permiten re-pensar 

los alcances de la normalización, otorgándonos pistas para trabajar estos temas en la 

corporalidad del actor-performer.  

 

Es en su físico estar, en su más pura carnalidad, que ya desde el proceso de 

ensayos y a través de ejercicios prácticos focalizados a partir del  training (y que explicaré 
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más adelante), pudimos promover una apropiación de una corporalidad otra, 

aproximándonos a una simiedad- humanizada. Los procesos culturizadores y disciplinares 

en la formación de hábitos a través de la domesticación, serán incorporados a partir de 

movimientos y gestualidades entre lo animal-humano ejecutados por el intérprete. De este 

modo, vemos un cuerpo que registra estos mecanismos y cambia ante la presión de las 

acciones correctivas, tensando el cuerpo a expresiones extremas y cautivantes. Surgen, así, 

una serie de acciones que se repiten en un tiempo dilatado, pausado y especifico. Las 

estrategias tales como la racionalización, moralización y técnicas de dominación, dirigidas 

en contra del cuerpo pero a favor de una eventual construcción antropomorfizadora, de 

conquista y domesticación sobre este primate-humanizado, distorsionarán nuestras 

nociones pre-concebidas de “naturaleza” y “cultura”. 

 

En el caso de Pedro el Rojo, es justo decir que su carne-cuerpo de origen fue 

transgredida, develándose un ser que, a partir de su testimonio, da cuenta de sus procesos 

de des-encarnación a través de una metamorfosis en gran medida involuntaria, quedando 

sólo vestigios de una animalidad recordada. En la escenificación, sólo seremos capaces de 

comprobar este hecho siendo testigos de la voz animalizada y distorsionada que resuena 

como recuerdos a partir de su recordada antigua condición física-animal. Pedro el Rojo nos 

habla a partir de su actual nueva piel, ya que el otrora simio, ahora posible humano, se 

presenta en esta nueva carne desde su vigente condición que fue asimilada e incrustada en 

su cuerpo carnal a fuerza de fustazos. ¿Cómo se sentirá Pedro el Rojo con este nuevo cuerpo 

carnal, con este nuevo traje? 

 

Esta nueva identidad sería entonces una ilusión, ya que el desmembramiento 

del yo por este presente monstruoso, esgrime este nuevo traje, esta nueva piel, esta nueva 

carne que solo se constituye desde restos. El cuerpo carnal en este sentido vendría siendo 

sujeto y objeto de una aparente normalización que, a partir del disciplinamiento y desde la 

perspectiva de Foucault, obliga a la homogeneidad, anulando todo aquello que podría estar 

descontrolado, des-organizado y donde el cuerpo se convierte en objeto-centro de poder.  
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Desde esta perspectiva, las decisiones a nivel de dirección en relación al 

cuerpo están direccionadas a generar un dispositivo que permita alterar la noción de 

encarnación- representación, al accionar desde un presente que imposibilita la dimensión 

psicologizadora de la construcción de un personaje. Teniendo esto como base, el cuerpo del 

actor-performer se vinculará con una corporalidad (entendiendo este término como aquel 

que genera la distinción que instala a un cuerpo humano carnal y no de encarnación dentro 

de la escena), permitiendo procedimientos a partir de los cuales “la presencia del cuerpo se 

libera de sentido”. (Lehmann, 2013: 267). La idea de dirección, entonces, es generar tanto 

en el intérprete como en el propio espectador, un presente donde la acción se manifiesta en 

el cuerpo desde la verticalidad y oposición, conceptos tratados y desarrollados en el 

siguiente subcapítulo.  

 

 
4.2 Cuerda e inversión; verticalidad y oposición  

 

Como he señalado anteriormente, el actor-performer se encuentra amarrado 

desde los tobillos y posteriormente colgado a partir de una cuerda de 15 metros que es 

amarrada a una estructura metálica adherida al techo de la sala de presentación, 

específicamente en sala 6 correspondiente a la Escuela de Teatro de la Pontificia 

Universidad Católica. Este elemento permite suspender el cuerpo del actor despegándolo 

del suelo aproximadamente un metro, generando infinitas posibilidades corporales a las 

cuales me referiré más adelante. En este caso, el proceso corporal de prueba y error permitió 

generar una metodología de ensayos donde el intérprete se vio enfrentado primero a resistir 

físicamente esta posición. El peso corporal y la gravedad generaron inevitablemente que el 

sistema de nudos fuera apretándose los tobillos a medida que el cuerpo comenzaba a probar 

posibilidades físicas de juego e improvisación. Mi intención fue proponer (lamentablemente 

para el actor) un dispositivo artesanal que involucrara toallas alrededor de los tobillos, 

ayudando a aminorar, sólo de alguna forma, el dolor producido por la cuerda. Con ello se 

restó todo tipo de sofisticación visual, maniobra ilusionista o truco que produjera en el 
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intérprete un efecto de comodidad corporal, considerando que la posición en sí, está 

fuertemente asociada a una dificultad y un desafío corporal tremendo.  

 

A partir de esta condición fueron surgiendo dinámicas corporales muy 

interesantes, ya que la cuerda, al producir suspensión en el cuerpo, generó de inmediato 

balanceos, giros, detenciones y también la posibilidad de levantar el tronco en su totalidad, 

permitiéndole al cuerpo del actor, por ejemplo, ubicarse en cuclillas. Las dificultades 

encontradas siempre fueron el tiempo de duración en la mantención de la posición, y la 

resistencia física que David (el actor) pudiera desarrollar a lo largo de los ensayos. El tiempo 

de la mantención invertida, paulatinamente fue alargándose cada vez más gracias a un arduo 

trabajo físico previo a los ensayos a partir de la elaboración de un training, en el que además 

íbamos generando acciones, pruebas de textos que, acompañadas de la sonoridad creada 

por el músico/dj, fueron promoviendo lenguajes particulares en esta escenificación. La 

cuerda, entonces, genera un valor pivotal en este trabajo, puesto que además de permitirnos 

una inversión de la imagen panóptica, influye y condiciona directamente al actor-performer 

desde su carnalidad y físico estar, convirtiéndose paulatinamente en parte del intérprete a 

partir de la contención de su cuerpo. Este elemento opera, entonces, como un tendón que lo 

sostiene y lo adhiere como parte de un musculo estriado, fuerte y denso que, al no ser 

retráctil, lo fija y mantiene como un tejido conector entre el actor-performer y el espectador. 

 

  Ya dijimos que este último se mueve en una zona de inevitable contagio, 

entonces, a partir de esta perspectiva, el amarre del otro extremo de la cuerda sucede 

justamente en el lugar de tránsito de los exparticipantes. A medida que el cuerpo comienza 

a moverse, balancearse y girar entre otras posibilidades, la cuerda en su máxima tensión 

comienza a generar sonidos producto de su estiramiento, sugiriendo tal vez que toda acción 

correctiva inserta en la convención del panóptico, logra introducirse en esta zona de confort 

transmitiendo todo lo que en el cuerpo del intérprete acontece.   
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A su vez, la cuerda, como cordón umbilical contaminante entre la 

escenificación y quienes lo observan, sugiere operaciones paralelas como la de un cuerpo 

invertido en su determinante verticalidad. El efecto vertical genera, a partir de la fuerza de 

gravedad en el actor-performer, un compromiso corporal de posible lucha de vida o muerte. 

A partir de una línea de oposición del cuerpo del intérprete en el espacio, se produce una 

constante presión que estimula un des-equilibrio precario, es decir, el frágil punto de peligro 

entre la mantención de un cuerpo estable y la desestabilización corporal que podría producir 

una caída. En este punto, quisiera agregar que, a partir de esta convención vertical entre 

vida y muerte del eje humano, éste nos conectaría a su vez entre el cielo y la tierra. Desde 

esta perspectiva, la corporalidad entra en un desafío físico mayor, ya que exige un 

compromiso, riesgo y entrega que no dejaría espacios al actor-performer para entrar en el 

juego de la representación: “el cuerpo no muestra otra cosa que a sí mismo, se comprueba 

su alejamiento respecto de la significación y su tendencia a realizar gestos despojados de 

sentido (danza, ritmo, gracia, fuerza, riqueza cinética)”. (Lehmann, 2013: 166). La 

corporalidad accede a esta inversión-vertical ya no sólo como homo-erectus, sino como 

“instinto de vida”, ya que su fajamiento y amarre impide al actor-performer toda lucha 

contra la gravedad u oposición de empuje físico para mantenerse erguido. Producto 

entonces de esta inversión-vertical, la cuerda, además de cumplir una lectura conceptual y 

una función espacializante en la escenificación, también permite al cuerpo del actor la 

opción de ceder su peso hacia el piso a partir de la modificación de su tono muscular, 

posibilitando a su vez que las articulaciones comprometidas descansen.  

 

La verticalidad, en este sentido y al convertirse en soporte, genera mayores 

posibilidades de espacios mentales y psicofísicos desde de una línea de acción determinada 

por la gravedad y sus oposiciones a partir del flujo corporal de la misma inversión-vertical. 

Esto ya que la sangre, que ya no se distribuye armoniosamente en el cuerpo y sus 

extremidades, tiende a caer hacia la cabeza, no permitiendo pensar o interrelacionar 

significados preexistentes, “sino que hace que la mente aparezca a través de su cuerpo al 

conferirle capacidad operativa (agency) a su cuerpo”. (Fischer-Lichte, 2011: 169). Esta 
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operatividad a partir de la verticalidad, permite al actor-performer eliminar la tendencia del 

organismo a acceder a procesos psíquicos. Una idea de Grotowski (2009) a partir de lo 

señalado por Fischer-Lichte (2011) explica mejor la idea de estos procesos psíquicos 

señalando que: 

 

El resultado de esta liberación que se produce en el paso del impulso interior 

a la reacción externa, de tal modo que el impulso se convierte en reacción 

externa. El impulso y la acción son concurrentes: el cuerpo se desvanece, se 

quema, y el espectador sólo contempla una serie de impulsos visibles. 

(Fischer-Lichte, 2011: 169) 

 

 

Lo señalado por Fischer-Lichte parafraseando a Grotowski, me permite 

ejemplificar al cuerpo como elemento indisociable del ser cuerpo. En esta escenificación, 

el hecho físico ocurre a partir de esta línea o eje de inversión vertical que determina la 

acción desde los impulsos del cuerpo, potenciando la “inmediatez de un soporte vivo: su 

propio cuerpo”. (Galaz/Ivelic, 2012: 187). En definitiva, la verticalidad cumple una función 

visual y corporal. Desde la percepción, genera un grado de tensión que, involucrando los 

demás elementos de la escenificación (sonoridad, luz e imagen) promueve una interesante 

experiencia en el espectador a partir de los grados de vigilancia sobre Pedro el Rojo. La 

función corporal en esta verticalidad entonces sería la de accionar los dispositivos existentes 

en “Informe para una academia” con el fin de generar significaciones vivas. 

 

 

4.3 Cuerpo, texto y sonoridad: hacia una narración animal 

 

 
En el último apartado de esta investigación intentaré reflexionar y generar 

algunos cruces respecto a la relación y ciertas dislocaciones que se producen en el 

tratamiento de la sonoridad y la palabra, en base a la adaptación del texto de “Informe para 

una academia” y el vínculo que estos elementos establecen con el cuerpo como soporte. 
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Debo señalar primero que nunca tuve la intención de “montar” o generar un 

co-relato literal del texto de Kafka a partir de la historia planteada por este cuento, es decir, 

contar una historia a partir de lo que allí se señala. A su vez, tampoco intenté indagar y/o 

proponerle al intérprete personificar  o “encarnar” a Pedro el Rojo a partir de una kinética 

corporal donde él tuviera que emular o estudiar la gestualidad animal tan característica y 

reconocible como es la de un mono en escena. Es decir, me valgo de lo que plantea José 

Antonio Sánchez cuando señala que: “desde este punto de vista no podemos entonces 

entender el teatro como un discurso meramente literario así como tampoco considerarlo la 

mera traducción de un texto en la escena”. (Sánchez, 2004:14).  A partir de la circunstancia 

inverosímil planteada por Kafka, aquella donde un simio habla como humano, más bien 

quise indagar en la imposible transformación del ser humano a animal o viceversa, 

potenciando la perplejidad del sujeto moderno, sus angustias, soledades desde el terreno de 

lo no asible.  

 

De esta forma, confronto esta escenificación al abismo de la distorsión real, a 

la afección de un cuerpo que está obligado constantemente (desde su posición corporal y 

de indefensión) a generar una constante fuerza centrífuga en la que a su vez se ve 

imposibilitado de encarnar otras anatomías. Con esto quiero señalar que el cuerpo, como 

soporte, devela procesos metamorfoseados que son imposibles de encarnar. Desde esta 

perspectiva, y a partir de los procesos culturizadores por los que pasa Pedro el Rojo, jamás 

este logra refugiarse entre lo humano y lo animal, sino que sólo es-será capaz de mostrar 

vestigios, fragmentos de un otro que no logrará ser, donde su impronta siempre será la huida 

a pesar de su fajamiento. El cuerpo, entonces, como un tatuaje, solo podrá ser memoria de 

un presente a partir de un pasado animal.  

 

A partir de lo anteriormente señalado y a través de los procesos extenuantes 

de los ensayos donde el cuerpo fue llegando a un cierto límite de fuerza y resistencia 

muscular, surgió la siguiente pregunta. ¿En qué medida podremos establecer y crear una 

voz particular para Pedro el Rojo? Para resolver esta y otras interrogantes, debo señalar que 
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en la sesiones de improvisación, el actor-performer comenzó a probar, por necesidad propia, 

textos sueltos, frases, palabras en un devenir inconsciente generados a partir del cuento 

kafkiano y su innegable fuerza. Es así que, apareciendo el autor casi en un acto de exorcismo 

fantasmagórico, fui anotando estos pedazos de palabras, generando una partitura flexible 

que nos permitía probar y tensar el habla a partir de la corporalidad exigida por la posición. 

Estos insumos de frases y ruidos kafkianos los conduje a un ejercicio de escritura, con el 

fin de establecer una preliminar pauta de verbos. Con el ánimo de sistematizar esta nueva 

búsqueda, tome la asignatura de “Taller de construcción Dramática”, impartida por Juan 

Radrigán, que me dio ideas y directrices para elaborar un entramado, por así decirlo, 

rizomático y fragmentado que generó una nueva versión y dimensión de “Informe para una 

academia”. No para superar o “modernizar” este cuento, tan claro, potente y actual, sino 

que esta sistematización de la información, me permitió establecer un material que 

sentíamos más propio. Es así que las temáticas propuestas por Kafka, fundamentalmente 

me “empujaron” de alguna forma a instalarme desde la animalidad que apunta, a mi parecer, 

a una escritura que desplaza el simbolismo literario para asumir la palabra como producción 

de sonidos, ecos y fragmentos, permitiéndome indagar en una narración animal, a través 

de modos y procedimientos alternativos al texto. Esto refleja, desde mi perspectiva, las 

variaciones en las percepciones de la vida entre las especies animal y humana, instalando 

en escena aquel intersticio que deja la duda o plantea una nebulosa entre aquellos espacios 

liminales, entre ser hombre y ser animal, cuyas fronteras parecen cada vez más lábiles y 

permeables.  

 

A su vez, esta escenificación intenta poner en juego la palabra en fragmentos 

y el sonido de la misma como ejes constituyentes para generar un ejercicio que finalice, de 

alguna forma, con “el poder semántico de la palabra en desmedro de sus valores 

sensoriales”. (Barría, 2009: 52) Ello apuntaría a desarrollar una corporalidad que sea capaz 

de re-distribuir la palabra a otras maneras y modos de enunciación, planteando una 

combinación que acentúa, en sí, su carácter performativo. Desde estas perspectivas: “el 

desensamble del relato pone en evidencia la propia anatomía de éste como una secuencia 
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pulsional de momentos”, (Barría, 2009: 55). Esta secuencia pulsional, expresada a partir 

del cuerpo carnal como estímulos de acontecimientos, es producida concreta e 

inevitablemente, por la verticalidad-invertida del cuerpo del actor-performer.  

 

La dificultad física asociada a la posición invertida y a tener el aparato 

respiratorio (musculatura del diafragma y cuerdas vocales) constantemente aprisionado por 

la atmósfera que trabaja constantemente como una tremenda fuerza opositora, genera en la 

voz una primera y natural distorsión de la palabra que aprovechamos de re-convertir en una 

experiencia performativa: el verbo aparece naturalmente tensionado, generando una 

dinamitación de la representación, pues lo que le sucede al cuerpo ocurre verdaderamente 

en su cuerpo, es decir, la palabra ininteligible, el respiro, su dificultad en el exhalar, el jadeo, 

el susurro, el hablar como si lo hiciera el animal, la palabra transformada en graznido, 

produce en definitiva “el acontecimiento mismo de la transformación”, (Barría, 2009: 57). 

Desde esta perspectiva, se genera “cada vez menos un espacio dominado por el logos”, 

(Sánchez, 2004: 14) y sí una sonoridad que genera experiencia y que crea espacio. En esta 

medida, considero que la existencia de la palabra, aquella que permite articular un texto, 

generaría un posible giro del relato, potenciando la musicalidad del verbo como un 

“conjunto de recursos sonoros que en ella convoca”, (Barría, 2009: 58).  

 

Desde lo anteriormente señalado, vuelvo al cuerpo como matriz de esta 

partitura sonora de palabras, vocales e ideas fragmentadas del devenir animal, señalando, a 

modo de ejemplo, que existe un primer momento (que se repite a lo largo de la 

escenificación) donde el cuerpo del actor-performer, al estar colgado, inevitablemente y por 

la inercia de la cuerda que tiende a desenrollarse, gira de derecha a izquierda y a la inversa. 

Este giro del cuerpo sobre sí mismo produce, desde la emisión de la palabra, que ésta se 

pierda de forma natural, ya que al quedar ubicado a espaldas del espectador permite 

establecer un corte en la transmisión de posibles ideas.  
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En términos particulares, puedo decir que se produce un deslinde entre la 

palabra y la sonoridad a partir de procedimientos que ocurren y se desarrollan en esta 

escenificación. En ellos, la palabra se convierte en un dispositivo performativo, en cuanto 

la narración animal, a modo de testimonio, produce también y a mi parecer, sensorialidades 

que el espectador tendrá que decodificar. Desde esta premisa, vuelvo a establecer que la 

corporalidad es la que tiene la capacidad de sostener estos procedimientos: “como 

consecuencia el cuerpo es el único lugar posible donde refugiarse, el que nos permite la 

huida, plásticamente dispuesto a adoptar formas que desidentifican”, (Aguilar, 2009, sitio 

web). En esta línea, el cuerpo es capaz de sostener los espacios de dominación, 

domesticación, culturización y posible humanización que, como desgarro, se infiltran en el 

cuerpo de Pedro el Rojo.  

 

Bajo esta estrategia, la palabra se animalizará y se irá descomponiendo hasta 

convertirse en una serie de rugidos, gritos y pensamientos. Al mismo tiempo, la mudez del 

interlocutor acentuara la fuerza de esa perspectiva. Es decir, hay una intensión de 

desmaterializar la palabra para generar percepciones e ideas de un texto que se descompone 

para diseñar sonidos lingüísticos. Esta estrategia de escenificación performativa genera una 

intencionalidad de un devenir, donde el contenido -si es que se puede definir de esta forma- 

sólo se entenderá parcialmente.  

 

A partir del trabajo de sonoridad en vivo, entendiendo lo sonoro como “aquel 

que conserva una relación con el ruido” (Rojas, 2009: 13), realizado por un músico/dj 

integrado en la escenificación (ubicado en el espacio performativo), se intervendrá desde la 

postproducción sonora, el comportamiento psicofísico del actor-performer. Al proponer un 

espacio desfajado donde estarán a la vista todos los elementos de la escenificación, será 

necesario que el músico/dj y sus artefactos (Micrófono decondensador-sintetizador midi-

laptop) se integren al espacio performativo desde su propio lugar de postproducción y zona 

arquitectónica musical en pos de la construcción del universo sonoro de la escenificación. 

Este media el cuerpo del actor-performer desde patrones sonoros que contaminarán física y 



 99 

sensorialmente la zona de enunciación hacia una polución que invadirá como mojadura los 

componentes que orbitarán el cuerpo. La presencia del músico-dj se hace imprescindible, 

puesto que sus acciones asociadas al sonido y su estar físico, alteran y transforman 

constantemente la corporalidad del actor.  

 

El sonido, a su vez, transfigura el cuerpo performativo, dependiendo del 

espesor sonoro producido tanto por el cuerpo del actor, como del músico en un bucle de 

información-sonora. Desde esta perspectiva, el músico/dj transita a partir de dos caminos 

paralelos. El primero tiene que ver netamente con la producción sonora que él genera a 

partir de su interfaz (sintetizador midi) que le permite generar sonoridades y un evidente 

discurso musical a lo largo de toda la obra. Este discurso es tergiversado constantemente 

por el cuerpo vivo, el cual, dependiendo de las acciones-gestos, va modificando 

constantemente las características sonoras inherentes al tiempo, además de incidir en el 

trabajo de iluminación y las proyecciones que intervienen en el plano visual. Éstas, al 

unísono, se dibujan y desdibujan por medio de la intervención gestual del cuerpo, que se 

modifica deliberadamente a partir de un tipo de gestualidad discursiva. De esta forma, no 

se intenta incidentalizar la escenificación, por el contrario: es la sonoridad del cuerpo, los 

roces y sus ecos, los que de alguna forma ayudan a componer esta dimensión propia de 

sonidos.  

 

En un segundo camino, y a partir de acciones de intervención que el músico/dj 

realiza directamente en la escenificación, es que las palabras-frases-textos son captadas 

(emitidas por el actor-performer en base a la partitura de textos de “Informe para una 

academia”) por un micrófono decondensador que él mismo instala en escena, cerca de la 

boca del interprete. Aquí, el texto desde su enunciación será mediado, yuxtapuesto, 

mezclado, distorsionado en ruidos y reverberancias con el fin de postproducir la palabra en 

sonidos otros, derivados a su vez de las acciones propuestas por el actor-performer que se 

ocuparán como materia prima para re-significar los elementos de la escenificación a partir 

de estos componentes. La necesidad de estas estrategias performativas dentro de la 
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escenificación, permite configurar voces, ecos, chillidos y onomatopeyas como si la 

intención fuera generar una conexión íntima entre la historia kafkiana sobre el proceso de 

cautiverio de Pedro el Rojo y un posible nuevo lenguaje de lo animal. Emerge un sistema 

de comunicación que permite convertir la palabra en carne, la palabra en cuerpo, en un flujo 

de identidades que permitirían tensionar la enunciación hasta el agotamiento. La palabra 

como sonoridad, producto de las reverberarancias postproducidas por el músico/dj genera, 

a mi parecer, un plano de realidad donde Pedro el Rojo tampoco puede escapar, ya que la 

palabra, la sílaba como señala Barría parafraseando a Artaud”, es soplada como algo que se 

desprende de los orificios del propio cuerpo: una palabra que sucede y que es ella misma 

suceder” (Barría, 2009:61). En definitiva la palabra, desde esta perspectiva, es acontecer, 

convivio entre actores y exparticipantes, “que tiene el mismo destino que tiene un cuerpo, 

por tanto la presencia” (Castellucci, 2013: 76), desde lo carnal en tanto cuerpo kafkiano que 

deriva constantemente en corporalidad animal metamorfoseada.  

 

Puedo señalar que los hallazgos expresados en este capítulo, están 

relacionados a partir de la categoría de un cuerpo carnal que como recipiente adhiere y 

recibe a los elementos que están en juego, como son el tratamiento del texto y la palabra 

convertida en sonoridad desde una corporalidad exigente, como es la inversión vertical del 

actor-performer. Este juego de oposiciones entre inversión y la interacción de los 

componentes escénicos permiten, desde la corporalidad del actor, vinculan ideas o 

elementos de las estrategias performativas en esta escenificación. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El sentido fundamental de esta investigación, derivó en abordar una serie de 

temáticas y discursos complejos derivados de la literatura kafkiana. Específicamente, los 

elementos que me interesaron fueron aquellos relacionados con los procesos de cautiverio, 

domesticación, culturización, dominación y la noción de animalidad existentes en el cuento 

denominado “Informe para una academia”. A partir de lo señalado, esta investigación 

pretendió escenificar este relato, vinculando el rol del cuerpo a partir de modos y formas 

que ofrecen los lenguajes artísticos contemporáneos. En esta medida, se intentó generar un 

diálogo entre las disciplinas visuales, sonoras y escénico-corporales con el objetivo de 

generar cruces entre las áreas mencionadas.  Desde esta perspectiva, me pareció pertinente 

concentrarme en el espacio y la visualidad de esta escenificación a partir de la dimensión 

panóptica propuesta por Bentham y desarrollada por el filósofo francés Michel Foucault, 

que propone entender los procedimientos de vigilancia desde una concepción biopolítica, 

donde emerge un binarismo en la relación entre vida y poder como formas de dominación. 

El panóptico, así, actuó como un paraguas que envuelve esta investigación teórico-práctica, 

vinculando las correspondencias perceptivas y de vigilancia de los procesos correccionales 

a los que fue sometido nuestro protagonista.  

 

Por último, me parece relevante volver a destacar que, tanto los procesos 

conceptuales como estéticos yacen concentrados a partir del cuerpo-corporalidad del actor-

performer, quien tuvo la tarea de mediar y forjar una experiencia estética-sensorial de su 

presencia física, intentando socavar todo orden. Los componentes de esta escenificación, 

como son las imágenes, la luz y la sonoridad, actuaron de alguna forma como articuladores 

de una idea de vigilancia que, como materialidad, potenció el vínculo entre actor-espectador 

y cuerpo del actor-performer. 

 

Mi metodología de trabajo, a su vez, intentó levantar e instalar estrategias en 

esta escenificación a partir de elementos performativos en torno al cuerpo como eje central, 
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generando probabilidades de cruces simultáneos entre los elementos presentes en esta 

memoria de obra, que produjo a su vez un entramado simultaneo de afecciones e 

interacciones entre el cuerpo del actor-performer y las materialidades disciplinares en 

juego. 

 

Siguiendo la línea de lo anteriormente señalado, accedo a comentar de forma 

breve los procesos de construcción que delinearon este arduo trabajo entre lo teórico y lo 

práctico: quisiera destacar que, durante el proceso creativo, invité a un grupo de artistas 

interdisciplinarios. A través del manejo y experticia en el campo en el que se desenvuelven, 

fueron un gran aporte para definir tanto los aspectos conceptuales-teóricos de la 

escenificación como también los aspectos técnicos y prácticos de la misma. Por ejemplo, el 

músico/dj Francisco Riffo (compositor) contribuyó a generar una partitura sonora general 

que varía según las intervenciones realizadas tanto por él como por el actor en escena.  En 

relación a la imagen, Andrés Lagos filmó y diseñó las imágenes-filtros que son ocupadas 

en esta escenificación. Con respecto a la luz, el diseñador de iluminación Yury Canales 

generó una planta lumínica acorde a las necesidades, aportando a su vez con equipos que 

permiten ser instalados dentro del espacio, estableciendo un aporte estético y conceptual.  

 

Debo destacar que lo interesante de este equipo de amigos-colegas y ex 

alumnos, es que instalaron procesamientos en esta escenificación que son claves: todos 

estuvieron presentes en cada una de los ensayos y las presentaciones, exponiendo su trabajo 

al manejo simultáneo de una capa estructural que se fue modificando a partir de los tiempos 

y acciones del actor-performer. Estos variaron en tiempos e intensidades permitiendo a este 

equipo disyoquear desde una inestabilidad de la estructura, convirtiéndose en agentes 

claves de esta escenificación corporal. Cada elemento se compuso y construyó en vivo. A 

su vez, fueron dueños de sus elementos a partir de la toma de decisiones desde sus 

interfaces. Mediados por el trabajo corporal de David Gaete, actor en esta escenificación, 

se generaron tiempos y lenguaje de como procedimientos simultáneos: nunca una 

presentación ha seguido una pauta establecida. 
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Las dificultades encontradas, como en todo trabajo de creación, fueron 

infinitas. Fue complejo en primera instancia buscar un actor que accediera a trabajar a partir 

de un cuerpo invertido y amarrado a partir de una cuerda, ya que esta posición genera, por 

sí sola, una pérdida absoluta en la seguridad del intérprete. La entrega del actor desde un 

primer momento fue generosa, estableciéndose un acto de confianza a pesar de la 

peligrosidad de estos procedimientos en relación a posibles accidentes que pudieron 

generarse a partir de los ensayos y las muestras (ensayos abiertos) que realizamos con 

público. En este caso, nuestros precarios sistemas de seguridad han surtido efecto. Sin 

embargo otras dificultades asociadas a la composición corporal generaron crisis. En este 

sentido, el tratamiento vocal desde la capacidad respiratoria en un tiempo prolongado se 

acortó notablemente.  

 

Es así que, al probar textos más duraderos o prolongados en relación a tener 

una mayor capacidad de aire y en contraposición con el trabajo físico, estos no tuvieron la 

posibilidad de ser proyectados y escuchados. Este obstáculo nos obligó a cambiar el giro de 

la enunciación, aprovechando radicalmente este conflicto hacia un lugar donde la palabra 

tuviera su nacimiento a partir de la fragmentación. Paralelamente, el compositor, que estaba 

presente en todos los ensayos, comenzó a experimentar con micrófonos para postproducir 

la palabra-textualidad, yuxtaponiendo y generando capas simultáneas de significados que, 

al ir montándose, generaron otros textos, verbos y ruidos. Estas operaciones, difíciles de 

fijar o establecer en una posible estructura, fueron minando la repetición de los ensayos, 

acercándonos casi irremediablemente, a actos únicos e irrepetibles, dificultándonos 

acumular el material que considerábamos estaba funcionando.  

 

Debo añadir que el actor, al no tener capacidad del manejo preciso de la 

inhalación y exhalación del aire, provocaba en los equipos acoples de sonido. El manejo de 

la salida del aire a partir del susurro, solucionó en parte este problema, obligando al 

compositor a una constante regulación de sus equipos. Esta tensión entre la repetición y 



 104 

fijación, fueron asimilándose en la medida que el equipo de trabajo fue experimentando 

desde las exigencias corporales del intérprete a partir de una pauta flexible, donde los 

componentes lograron instalarse a partir de un dinamismo conjunto de funcionamientos y 

regulaciones de todos nosotros. Desde esta perspectiva, esta escenificación presenta una 

especie de estructura elástica, donde todos debemos estar atentos para modular la 

producción del acontecimiento en vivo.  

 

La posición física generó dolor en David. Nuestros primeros ensayos fueron 

un fracaso, ya que la resistencia del intérprete al comienzo de las sesiones evidentemente 

fue de muy poca durabilidad, y el trabajo eminentemente práctico era muy acotado. 

Mientras colgábamos al actor-performer, el tiempo corría veloz en relación a lo que quería 

probar en las sesiones. El training, en este sentido, nos fue dando directrices para un 

sustento mayor en el tiempo: al ir fortaleciendo poco a poco la musculatura, el sistema óseo 

y el encaje de las articulaciones, pudimos prolongar el margen de experimentación en esta 

investigación.  

 

Al sumarse la imagen desde sus filtros, nos dimos cuenta que tanto el actor 

perdía la noción del entorno y también la conciencia de los otros componentes en escena. 

El fortalecimiento corporal le dio más capacidad de juego desde su físico estar, y desde esta 

perspectiva, los márgenes del espacio y los posibles frentes se fueron perdiendo. Esta 

pérdida en la noción de espacialidad fue clave para entender en qué medida lo panóptico, 

como noción de vigilancia de los procesos culturizadores, se lograban asentar en esta 

escenificación. Luego de ir analizando en conjunto y generando bitácoras, es que 

entendimos por parte del intérprete que al perder la noción espacial, también se perdía la 

percepción de quien lo estaba mirando. En esta medida y a partir de lo teórico, quedó de 

manifiesto que los elementos del panóptico se vinculan exclusivamente a partir de la noción 

de vigilancia, donde el recluso u observado nunca sabe si está siendo vigilado y por quién.  
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La luz fue uno de los componentes que no generó mayores dificultades reales, 

sino que más bien siempre ayudó realzar la corporalidad del actor-performer y a manejar 

en alguna medida los tiempos, tanto del intérprete como los de la escenificación. El desafío 

para el iluminador fue, en una primera instancia, establecer una planta de luz donde los 

equipos más que estar cubiertos para que el espectador no los vea, tenían que estar presentes 

en el espacio performativo, contribuyendo a su vez a la estética de esta escenificación. 

Desde esta perspectiva, el iluminador generó dispositivos como trípodes y varillas que, 

como extensiones, se acercaron o más bien entraron al espacio de la escenificación y al 

cuerpo del actor. 

 

El campo interdisciplinar en esta investigación, me permitió establecer cruces 

a partir de una sistematización de metodologías de dirección que he podido hacer propias 

en el transcurso de este proceso, generando una mirada conceptualizadora entre la obra 

kafkiana y las estrategias de escenificación que abordé en este trabajo. Sin embargo, creo 

que esta búsqueda desde los procesos prácticos como teóricos aún sigue andando, quedando 

mucho material que podría evidentemente seguir profundizándose. Esta memoria de obra, 

entonces, considero que queda inacabada, como en una especie de obra abierta, en palabras 

de Umberto Eco. Este autor señala, que la obra de arte como organismo, nunca es un 

organismo acabado y que depende a su vez de la completación del perceptor que participa 

directamente del acontecimiento teatral. Desde esta premisa, no sabremos los 

procedimientos e ideas estéticas que configuró el espectador al ver esta escenificación. Sin 

embargo concluye una primera gran etapa de búsqueda y experimentación.  

 

El rol del cuerpo inserto en esta propuesta contemporánea, permitió el retorno 

de una corporalidad al poder de los sentidos (como señala Borges), en cuanto no hay espacio 

para el pensamiento y sí un cuerpo que comienza a intervenir activamente a partir de la 

acción es decir, desde un aquí y ahora. En esta medida creo importante señalar que el aporte 

de esta investigación radica en un tratamiento particular del cuerpo en cuanto a que este 

comienza a existir y generar su función a partir de la carnalidad, como imagen visual, como 
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sonoridad y como variación técnica, poniendo al servicio su rendimiento psicofísico desde 

una sensorialidad donde destaca su lado performativo. Por último, debo señalar que mi 

intención ha sido devolverle al cuerpo su función autosuficiente, planteándole a esta 

superficie flexible y porosa, una continua pulsión con el objetivo de sobrepasar sus propios 

límites evitando ser objeto y blanco de poder.  
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