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Pensar,

una indisciplina poemática

Apuntes acerca de una danza muda,
de una danza quieta
Carolina Rodriguero. Poeta. Diletante. Estudiante de la Licenciatura en
Artes Combinadas (FFyL – UBA). Le
interesa pensar la cuestión estéticopolítica en el arte a través de las categorías de transposición y montaje.
“Rodeamos de lienzos una desnudez sonora,
extremadamente herida, infantil, que permanece
sin expresión en lo más profundo de nosotros.
Esos lienzos son de tres tipos: las cantatas, las
sonatas, los poemas.
Lo que canta, lo que suena, lo que habla (...) En
este instrumento tensado de piel y huecos que
somos nosotros mismos”
(Quignard, 2012: 9, 42)

Se hallaba recostada en el sillón con
sus ojos entrecerrados y en esa escasa
abertura ocular, lo que quedaba de su
mirada desatendía la escena cotidiana del
hogar para escaparse por las rendijas del
cerramiento del balcón y comenzar una
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errante carrera, ausente a las formas convencionales de la experiencia. Se perdía en el
cielo para pensar.
Dispuesta a un salto casi improvisado, involuntario, precario en sus fines utilitarios,
se erigía en acto de indisciplina, en acontecimiento disruptivo, quiebre, fractura del
proceso del pensamiento disciplinado, metódico y sistemático. En la mutación de umbral
se vuelve, toda ella, irritante, irritable y confusa ante la proliferación de presuntos
saberes pretendidamente inapelables. Se transforma en una activista de la disputa por
el sentido, elogia las formas diletantes de la experiencia estética, se torna ejemplar de
una minoría precaria, oprimida, se hace poeta.
Las minorías del pensar indisciplinado no sólo se erigen como polos de resistencia,
sino que representan, a su vez, potencialidades de procesos de transformación. La
micropolítica que postula Félix Guattari en Micropolítica. Cartografías del deseo
consiste en la creación de agenciamientos, en la generación de un devenir molecular
que configure un universo de flujo del deseo, en el que se puedan inventar otras
relaciones capaces de expresar rebeldía, es decir, micropolíticas. “La nueva suavidad”
es un devenir que puede insertarse en los rizomas de modos de semiotización, que si
bien no impiden el “normal desarrollo de la sociedad y sus fuerzas productivas” son,
potencialmente, ocasión de indisciplina.
Sentada allí, casi inmóvil, con esas extremidades que empiezan a adormilarse, se pone
en movimiento. Sentada allí, ¿casi inmóvil y en movimiento? Piensa, improvisa una
danza, allí, muda y quieta, empuja, rompe, inventa viajes, bosqueja mapas, se lanza a la
travesía y pulula en diversos umbrales de conciencia. Cautiva de su hogar, es su pensar
apasionado por el afuera el que sale, se dispersa y encuentra en el trayecto ecos de
otrxs, un colectivo del pensar indisciplinado, un colectivo que, en su huida del discurso
legitimado y legitimante, pretende la vida trágica: lúcida, una vida de coraje.

¿Hoy, que cómo me siento? Hoy un poquito perdida.
Siento que me escapo o quiero hacerlo.
Alejada. Así,
¿entendés?
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Perdida.
Pasan cosas graves afuera y yo encerrada en
mí misma y perdida.
Así no ayudo a nadie
y así nadie me mira.
ni las balas ni los gases alcanzan mi pelo, 		

en esta

mañana.

Afuera, 		

cosas 		

graves

afuera 		

pasan 		

y yo acá sin ganas.
Y yo, egoísta,
menos que testigo.
Pero ayer volví a llorar
por los desaparecidos
y lloro también
por los que andamos así,
como te decía,

perdidos.

Allí, sentada, casi inmóvil, devenir-planta, instaura transposiciones, perspectivas
trastocadas.
Allí, sentada, casi inmóvil, es una (disid)ente y disfruta del “derecho a dis-sidere, a
sentarse en otro sitio, de otro modo y no en el único sitio y del único modo que las
instancias normalizadoras de la reducción de la existencia nos imponen”. (Morey,
1997: 110)
El pensar indisciplinado es un movimiento poético, una experiencia, el recorrido
aleatorio de un trayecto. El pensar indisciplinado es como el poema que describe
Jacques Derrida en el breve, pero intenso texto Qué es poesía: “no se siente a gusto
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en los nombres, está arrojado a las rutas y a los campos”. Pero, aún en la aparente
inmovilidad (porque ella sigue ahí en el sillón con la mirada perdida y cada extremidad
persiste en aumentar su sensación de entumecimiento) y, aunque la seguridad de los
cimientos la sostenga, se expone al accidente. En ese “encantamiento silencioso” se
abre a la herida.
Allí, girando envuelta en una coreografía quieta y muda, ¿qué se propone? Se responde:
la creación de caosgonías (es decir, prepara el terreno para la instauración de sistemas
con aquellas fuerzas que amenazan el curso de la existencia, que bordean precipicios,
tambaleantes hacia el riesgo, en búsqueda de algunas formas, de modos, de códigos de
traducción que griten procedencia desde la carne del cuerpo sin órganos).
¿Qué ensaya? Una escritura como posibilidad de transposición de la experiencia y,
como ejemplo de este proceso de limpieza y retiro de escombros, se dispone, entre
ruinas, al montaje como operación generativa de discurso. Es, concomitantemente,
una improvisación ensayada que va desde una limpieza profunda a un “por donde
mira la suegra”. Se eligen palabras de entre muchas pero finitas alternativas posibles.
Una de estas posibilidades consiste en hacer del caos un determinado orden, encontrar
su forma patética en la inestabilidad, la incertidumbre y la contradicción constantes
(transfigurados, incluso, en principios y leyes). En ese estar/ponerse de pie de la
disidencia, el arte es un modo de traducción de la experiencia, como la ciencia, la
religión o a la manera de la cotidianeidad de la experiencia, dando cuenta de impresiones
sensibles en las que se superponen lo lingüístico, lo estético y lo político.
Luego de la vagancia y la indisciplina poética del pensar se arroja a la escritura
desbocadamente, tras la erlebnis no queda más que su transformación en versos. En la
experiencia retorna a la escucha y no evita hablar de aquello que desconoce, intentando
hallar un ritmo en las palabras. Ingratas. Se disimula como ventrílocua de espectros
que le susurran frases al oído y recita ideas ajenas desangrándose entera. Hoy, casi
siempre, es toda idea inadecuada:

“el alma busca a la naturaleza en lo que tiene de musical, de ímpetu clarificado. Es
un baño cósmico, una inmersión del alma en las fuentes originarias del ímpetu de
vivir, una reconciliación del alma con la vida. La orgía es una reconciliación del alma
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que sufre al comenzar a sentirse a sí misma, con la naturaleza; es una llamada a los
poderes cósmicos que hace el hombre cuando le duelen las entrañas de su vida. Es un
retorno a las fuentes originarias de la vitalidad para limpiarse de las sombras de su
interior, de algo que comienza a sentir como suyo, aposento de silencio y soledad”
(Zambrano, 1950: 21).
Consideremos, entonces, la existencia de cierta escritura performática, en la que el
cuerpo del escritor necesita expresarse a través de la transgresión al lenguaje tras haber
sido afectado por una disposición de estados diversos y movilizantes. En ese proceso
de

1

al escritor le resulta dificultoso no re-moverse para hacer caso a lo que se (le) manifiesta
corporalmente. En su cómodo asiento, sin embargo, se incomoda. La necesidad de la
escritura es molesta como una indigestión, es espina atravesada luego de una rica cena
marina, es síndrome irritante y también es bella. El escritor (hablaremos también de
él como rapsoda) recita versos de otrxs, pero también los propios en su opción de
convertirse en aedo, que, veremos, no es más que un engaño: como aedo es también
rapsoda, la propia palabra es, a la vez, voz ajena y extraña. La polifonía es hiriente:
atraviesa y se hace carne, (re)configura la subjetividad; se recitan palabras dichas por
1 http://es.thefreedictionary.com/remoci%C3%B3n
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otrxs, se les roba, se les pide prestado (y se abona el porcentaje correspondiente al
uso de la propiedad privada), o hay una apropiación i-lícita de ellas. La escritura es
limpieza y collage, cuando no montaje. La escritura como confesión, como un acto de
conversión, da cuenta de un aspecto performático del discurso, es el registro de una
huida hacia la constante mutación. La desnudez como requisito de escritura (carta,
diario íntimo, poesía), hace decir, por ejemplo, que hago contar en mí a mi madre. Es la
confesión a la conciencia acerca de la desnudez humana y la capacidad del ser humano
de responder, de mentir, de borrar sus propios trazos. En este sentido, la poesía resulta
un accidente, una marca singular, un acontecimiento que irrumpe o pervierte el saber
absoluto.
La confesión se inscribe entre el discurso filosófico (San Agustín, por ejemplo) y el
discurso poético, es un rito católico confesional, un apalabrar ante un otrx. Otrx que
dicta al yo evidenciando en este vínculo, la necesidad de su mirada y oído para la
autografía. El yo es un otrx, en el espejo o en el par que me mira, me reconozco, ése
se inscribe en mí, me provoca a murmurar mi confesión. La propia voz de despliega
como alteridad, es una escisión y la escritura recoge al otrx en la figura del destinatario.
Lo autobiográfico no se considera como un intento de una construcción de identidad
subjetiva, individual y autónoma sino en interdicción ya que, conformado a partir de un
otrx, un yo nunca unívoco recibe estas huellas en diálogo permanente entre (nos)otrxs.
Allí, en danza, da cuenta, humilde y alteradamente, de ciertos espectros (“visión
involuntaria obsesiva” diría Quignard, 2012: 41), de determinados fantasmas que,
convocados a la escena, debe transcribir lingüísticamente, porque el ocio es también
una cuestión de traducción. Escribe, entonces, líneas que cumplen la función de
médium: las musas (peligrosas tanto como sirenas), traen la palabra de los dioses, se
la soplan al oído al rapsoda (órgano tan cercano a la razón) y ese exterior introyectado
sufre el primer acto de conversión. El rapsoda, transforma todo ese magma y lo traduce
en una mezcla de idea y necesidad, a gusto. Será Gilles Deleuze quien postule que las
ideas son “espacios potenciales comprometidos y ligados a un medio de expresión
determinado” (Deleuze, 1987), fabricadas en base a una necesidad y de acuerdo a las
técnicas conocidas por cada creador, que inventa para decir algo en nombre de su
creación. Las coordenadas espacio-temporales ejercen límites al interior de la actividad
creadora de cada “disciplina creatiz” (Deleuze, 1987). Es decir, hay límites impuestos
por bloques de espacio-tiempo que se hallan desconectados entre sí, fragmentados, sin
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una conexión predeterminada. El creador enlaza estas puntas, hace espacios con estos
fragmentos desconectados. Pensar el proceso creativo como una transposición, es decir,
como un modo de conexión de bloques de espacio y tiempo entre medios expresivos
diferentes, implica pensar el límite, la frontera entre dichos espacios. Al considerar
la transposición como un problema de límites, hablaremos de contaminación, de
hibridez de lenguajes ya que no supone simplemente una adaptación o traducción sino
traslación, es decir, acto de impureza semiótica o de interpretación crítica: el texto (y
la experiencia) de otrx u otro texto propio, como pretexto para el propio texto. De otro
modo: poner en crisis el sentido a propósito de lo que ese texto originario quería decir,
para hacerle decir otra cosa.
La obra de arte, como resultado material de la puesta en acto transpositivo de un conjunto
de procedimientos, formas y contenidos, puede ser pensada a su vez, como acto de
resistencia, en tanto genera una disputa en torno a la vigente repartición de lo sensible.
Es decir, se opone a la configuración de la existencia instituida y legitimada socialmente
como hegemónica, en una búsqueda explícita para dar cuenta de lo político a través
de la tensión entre el arte y no-arte, visibilizada en la performance como caso extremo
de liminalidad. Aún la “performance de interior” constituye un gesto político al poner
en disputa el ámbito de lo público y lo privado. Vuelve el espectro invitado de María
Zambrano. “La interioridad que se ofrece para seguir siendo interioridad, sin anularla,
es la definición de la intimidad”. La “performance de interior” es una “interioridad
abierta”, que se “abre sin dejar de ser cavidad”, “sin convertirse en superficie” (Zambrano,
1950: 46), porque la profundidad y la superficie pueden percibirse en simultáneo. La
intimidad supone hacer adentrar lo que vaga afuera, proceso de traducción como ya se
dijo y, luego, un movimiento centrífugo deriva en una apertura que acoge al espectador
para que, en la propia evocación generada, haga el mismo trabajo transfigurativo de
la experiencia y comple(men)te el procedimiento de traducción iniciado por el artista.
Así se genera una cadena, un entramado de significaciones compartidas, entre las que
hay equivalencia tanto como incumplimiento de concordancia. Si esta participación
tiene su foco en lo performático puede implicar la vida del hecho artístico, la a-puesta
al riesgo: el arte y la vida se ligan. No hay libertad sino la incapacidad de liberarse, la
esclavitud que impone el arte cuando se elige como modo de vida, al extremo. Hablar
al antojo, quizás en una especie de asociación libre del pensamiento traducido en
discurso, espacio de mezcla entre lo consciente y lo inconsciente, superficie-collage.
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Pero, la idea de libertad supone, a la vez, la idea de servidumbre, de sujeción.
“Porque toda soledad ha sido sentida en un principio como un pecado, como algo de
lo que se siente remordimiento”. (Sé que sola puedo, hermana, por eso estoy ahí en la
plaza, tengo tus sonrisas ausentes como vuelto, las llevo masajeando entre mis manos,
por eso, tanto desafino el himno como destruyo el monumento fálico) buscando una
reconciliación (falta una mujer en la escena, faltan tantas), con la esperanza de librarse
de sus dolores; también con la alegría de quien se reencuentra con sus orígenes.
Orgía, purificación, abandono por un momento de los dolores de la naciente soledad”
(Zambrano, 1950: 21).
“Sólo somos un conflicto de relatos respaldados por un nombre” (Quignard, 2012: 91).
Así, el hecho artístico no sólo que nace sino se erige acto de resistencia: apela a un
pueblo que falta, no enunciado (no fabricado) aún: pide por la reivindicación del sermarginal, como extranjerx que cruza la frontera y así, al trasvasar el límite, forja uno
nuevo y, como ser transpuestx e insatisfechx, se queda fuera de la norma. No hace
sellar su visa, sale y no entra, entra y no sale. Su imposibilidad de ser descubiertx está
dada por su capacidad de mutación y simulacro, se queda en el vacío legal y forja su
identidad a base de experiencia, sin identidad discursiva, innominable o, efecto también
disruptivo, diversamente nombrable.

(¿Qué es el arte?)
se lee una inquietud
escrita en la pizarra
ante la mirada
desatenta de un niño
que nunca recibió
pregunta
tan directa.
Escribía esto
pero la
sonrisa de un abuelo que paseaba
me llenó de pura emoción
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(los dos ojos).
En el espejo conjuro
las palabras
que me dijo
en el aliento de la más pura agonía:
cada vez menos cosas que escribir,
que decir,
sino eso (pero no lo puedo decir a nadie).
“Nunca se habla más que una sola lengua... (sí pero) - Nunca se habla una sola lengua...,
no es únicamente la ley misma de lo que se llama traducción. Sería la ley misma como
traducción. Una ley un poco loca, estoy dispuesto a concedértelo. Pero mira, no es muy
original y lo repetiré más adelante, siempre sospeché que la ley, como la lengua, estaba
loca o, en todo caso, que era el único lugar y la primera condición de la locura. (…) El
silencio de ese guión no pacifica ni apacigua nada, ningún tormento, ninguna tortura.
Nunca hará callar su memoria. Incluso podría llegar a agravar el terror, las lesiones
y las heridas. Un guión nunca basta para ahogar las protestas, los gritos de ira o de
sufrimiento, el ruido de las armas, los aviones y las bombas.” (Derrida, 1997: 7, 8)

El pensamiento se retira hacia la noche,
le promete honores, abrigo, fe.
Pretende, de la dama oscura, absoluta entrega.
Se confiesa: no hay sueño,
sólo un escondite

(o cobijo) en la suspensión momentánea,
en la articulación 		
indefinida.
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No importa, nos dirá Deleuze en Los intercesores, pensar el movimiento en términos
de origen y otorgarle como límite un lugar de largada, delinearle un punto de partida;
por ello, no nos resulta relevante, darle prioridad a uno u otro estado del ente (quizás
convenga invocar a Leopoldo Marechal para hablar burdamente de la triple natura:
corpórea, psíquica y espiritual).
Sin origen, queda entonces la posibilidad de la “puesta en órbita”:
“se trata fundamentalmente de situarse en el movimiento de una gran ola, de una columna
de aire ascendente, de “colocarse entre”, y no ya de ser el origen de un esfuerzo”.
Al no abordar el pensamiento desde una perspectiva analítica que considere este tipo de
movimiento, se tiene la tentación de caer (en realidad, se peca fácilmente) en fabricar
nociones y valores abstractos. A la acérrima derecha que, actualmente, nos gobierna
le importa muy poco la ofensa de los derechos humanos que perpetran en continuado
desde su asunción al poder, y menos los inquieta la defensa que podamos oponer de
estos mismos derechos que se empeñan en cercenar, lo que les interesa es entorpecernos
el movimiento: “si las opresiones son tan terribles es porque impiden el movimiento”.
Es momento de creación dirá luego Deleuze, más que de reflexión. La implantación de
lazos rizomáticos y políticos que trasciendan y se lancen al descubrimiento de modos
sensibles del decir, nos compele a asumir el automovimiento del pensamiento, un
pensar capaz de movimiento. Y sea que este pensar se aplique al arte, la ciencia o la
filosofía, supondrá toda una serie de relaciones de interferencia, intercambio, resonancia
y reverberación (así como suena: todo junto y por separado).
“Nunca ha sido más importante seguir los pasos del vecino que hacer cada uno sus
propios movimientos. Si nadie empieza, nadie se mueve. Las interferencias ni siquiera
son intercambios: todo tiene lugar mediante regalo y captura.”
Por eso hay que apropincuarse de intercesores, allí sentada, en danza muda y quieta, los
necesita para expresarse, aunque esté sola, siempre trabaja en grupo. La confabulación
será colectiva o no será, podríamos arriesgar, a esta altura de lo dicho. Y será minoritaria,
y será precaria y aspirará al proceso de constitución de un pueblo que no existe (aún),
se lanzará al “flagrante delito de fabulación”.
El juego consiste en entrar a la ola para “hacer visibles cosas que en otras condiciones
no habrían podido verse”. Si, para no dejar de lado nuestra actual coyuntura política, la
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derecha rechaza las preguntas, hay que mostrarle que tales preguntas tienen fundamento,
y así al determinar los datos se expresa uno de los problemas que pretende ocultar.
Porque, una vez que el problema se ha planteado, ya no puede eliminarse y exigirá, al
menos, la modificación abrupta de discurso, evidenciando las fallas y los cinismos. Así
pues, lo que se torna necesario es descubrir lo que se desea ocultar a cualquier precio.
Y como la represión se torna procedimiento amigo del estado en la aspiración a impedir
y desactivar el movimiento, es preciso, pues, forzarse a la aparición, crear modos y
condiciones para la rev(b)elación de minorías intermitentes.
“La creación tiene lugar en los estrangulamientos. (…) Creador es aquel que se crea
sus propias imposibilidades al mismo tiempo que crea lo posible. (…) Hay que darse
contra la pared” para hallar en “ese conjunto de imposibilidades (…) la línea de fuga,
la salida que implica la creación, esta potencia de lo falso que constituye la verdad. Hay
que escribir de forma líquida o gaseosa, precisamente porque la percepción normal y la
opinión ordinaria son sólidas, geométricas. No se trata de abandonar la tierra, sino de
devenir tan terrestre como para inventar las leyes de los líquidos y los gases de los que
depende la tierra. (…) Necesidad de mucho silencio y de mucho trabajo para conseguir
fabricar una turbulencia. (…) Hay que abrir las palabras, hender las cosas para extraer
de ellas los vectores de la tierra. Todo escritor, todo creador es una sombra.”
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