
 En los encuentros teórico-prácticos, quisimos 
desplazar la función catártica de nuestras prácticas 
grupales y corrernos de la mera expresión para 
generar actos de creación que impliquen mayor regis-
tro del entorno y los otros. Jaques Lecoq, teórico del 
teatro y del movimiento, habla de la diferencia entre 
la expresión y la creación y determina diferentes 
grados de consciencia en la actividad artística. 

 La diferencia entre un acto de expresión y un acto 
de creación consiste en lo siguiente: en el acto de 
expresión la actuación se dirige más hacia uno mismo que 
hacia el público. (...) En un proceso de creación, el objeto 
creado ya no pertenece al creador. El objetivo es realizar 
este acto creador: ¡dar un fruto que se desprenda del 
árbol!
El “yo” está demás. Hay que privilegiar la horizontal, la 
vertical, eso que existe de manera tangible fuera de uno 
mismo. La persona se revelará a sí misma en relación a 
estos apoyos sobre el mundo exterior. … Creer o identifi-
carse no es suficiente, hay que actuar. (Lecoq, J. 38p).

 Una necesidad que pudimos reconocer fue la 
de  adoptar un enfoque corporal terapéutico. Nos 
acercamos a la experimentación, pero cargados de 
asuntos personales, mucho psicológico operando, y 
esto precisa de una oxigenación, un respiro.

Reflexiones sobre el cuerpo y los límites

 En la comunicación entre cuerpos, aparecen 
límites, los de uno mismo y los de otros. En la interac-
ción, además de las ideas y la palabra, existen 
lenguajes que habilitan contactos a partir de los 
sentidos; como el corporal, las miradas, el tacto. 
Entrenar esta conciencia, puede ampliarnos la 
perspectiva sobre el tráfico sensible que experimen-
tamos más allá del pensamiento, que suele estar 
absorto en sí mismo, en el logocentrismo.

 Usualmente ponemos atención a nuestras 
manifestaciones, nuestras expresión y necesidad 
desde el ego, por encima de lo que ocurre en el 
entorno. Sin embargo, para el diálogo es necesario 
que el foco sea móvil, que ninguna expresión supere 
a la otra en valor o en posibilidad de valoración. Para 
poder correr el foco de uno mismo, es preciso dar 
paso a la pausa, al silencio.

 Hoy ha entrado en desuso la palabra “neurosis” en 
referencia a una perturbación emocional que subyace a 
las muchas patologías del carácter y otros cuadros clínic-
os, pero en cambio ha entrado en circulación en la cultura 
(principalmente a través de la psicología transpersonal) la 
palabra “ego”, que ha ido tomando un sentido diferente al 
que se le venía dando en el psicoanálisis. Se dice que una 
persona actúa “desde su ego” cuando está actuando 
desde una zona relativamente automática de su psique, 
caracterizada no solo por una limitación de la consciencia, 
sino por el narcisisismo, el egocentrismo y la prominencia 
de las necesidades neuróticas. (Naranjo, C. 102 p.)
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Reflexiones sobre el cuerpo, los límites y lo 
colectivo. Habitar entre lo urgente y lo 

importante, proponer actos de creación 
para transformar nuestros modos.



Correrse del pensamiento racional y disponer la 
atención para captar desde otros canales sensibles, 
físicos, materiales, relacionales.

 La epistemología que propone la perfor-
mance, nos lleva a analizar nuestras sensaciones, 
intuiciones, costumbres y tensiones como parte de 
un todo que opera en nosotros transversalmente. En 
la intención de conformar grupalidad, además de 
componer un espacio de existencia y experi-
mentación, fue preciso reconocer los deseos y 
pulsiones que se producían en el grupo. Aprender a 
acompañar, a dar lugar, a que el foco sea el otro, y 
que sea móvil. 

Manifestaciones y Represiones

 En un contexto social vulnerado como el de 
Paraguay, las manifestaciones sociales tienen un 
lugar particularmente estigmatizado en la sociedad. 
Durante el programa de Cuerpo Político que se com-
prendió entre agosto y diciembre del 2019, ocurri-
eron varios actos de violencia hacia grupos de mani-
festantes en espacios públicos por parte de agentes 
de la policía y avalados por medios de prensa y auto-
ridades. 

 En Asunción a fines de Septiembre del año 
pasado, en coincidencia con los incendios forestales 
de Amazonas, la intendencia quiso derribar más de 
400 árboles del pulmón de la ciudad conocido como 
“Jardín Botánico” para la construcción de un viaducto 
de manera irregular. Personas de diferentes agrupa-
ciones y orígenes se agruparon bajo el nombre “El 
Botánico no se toca” y acamparon durante varias 
semanas en defensa de los árboles. Muchos de 
quienes participaron de esta protesta formaron 
parte de Cuerpo Político. Al respecto de las repre-
siones, considera el Informe de DDHH de Paraguay:

 Estas protestas, antes que ser garantizadas por el 
Estado, fueron objeto de interdicción mediante una 
inaudita medida judicial, surgida de una acción de amparo 
promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Comuni-
caciones (MOPC) en contra de los defensores y defenso-
ras ambientales. Medida judicial que sirvió de base para 
que luego la misma cartera de Estado denuncie a los mani-
festantes por desacato.
Esta maniobra e instrumentación judicial, que desnaturali-
za la garantía constitucional del amparo, propició la acción 
represiva de la policía que procedió a la aprehensión de 
numerosas personas defensoras ambientales en difer-
entes jornadas de protesta en la vía pública. (Amarilla 582 
p.)

Mientras tanto en Hernandarias, ciudad fronteriza 
con Brasil donde está la represa de Itaipú Binacional, 
se intentó llevar a cabo la primera marcha LGBTI+ de 

dicha localidad con participación de activistas, artis-
tas y militantes. El acto fue interrumpido por un 
grupo numeroso de vecinos de la zona quienes 
realizaron un “sabanazo” y cubriéndose con sábanas 
rodearon la marcha, arrojando piedras y huevos, 
insultando y manifestando su rechazo al colectivo. 
Tres personas resultaron heridas. 

 Los hechos de violencia verbal, ataques de odio, 
violencia física, amedrentamiento, amenazas, burlas y un 
sinnúmero de otras estrategias dirigidas a los cuerpos de 
las personas que pretendían marchar pacíficamente en la 
ciudad de Hernandarias env conmemoración del Día 
Nacional por los Derechos LGBTI, representan un peligro 
alarmante para la integridad física de las personas, para el 
ejercicio del derecho a la libre expresión, así como otros 
derechos constitucionales como la libertad de reunión y 
asociación. (Posa, 114 p.)
    
 Estas situaciones provocaron en el grupo de 
participantes de Cuerpo Político un sentir común 
respecto a la gran opresión que representan las fuer-
zas policiales para las personas que quieren ejercer el 
libre derecho a manifestarse pacíficamente. La 
importancia de generar espacios seguros y de involu-
crarse de manera activa en las causas, nos hizo cues-
tionar el lugar del arte como agente de transfor-
mación social. No parece suficiente participar de una 
investigación del cuerpo y la performance si es que 
ésto no se traduce en generar cambios concretos en 
nuestro modo de vivir. 

 Para el final del mes de Septiembre desarrol-
lamos una performance sobre la situación ambiental 
de Sudamérica (respecto a los incendios forestales 
en Amazonas y Chaco Paraguayo) en el Asunción 
Fashion Week, reconocido evento de moda realizado 
dos veces al año en Asunción. Participaron seis inte-
grantes de Cuerpo Político en la acción proponiendo 
una intervención mínima en el espacio en pasarela de 
la marca de Sachiko, donde introdujimos un tema 
social donde no es acostumbrado, con el lema “indif-
erencia es violencia”. 

Entre lo urgente y lo importante

 Para el contexto que habitamos en ese 
momento, fue difícil para los participantes asistir a 
todas las propuestas ya que muchas veces existen 
necesidades urgentes que deben atenderse (debido a 
situaciones económicas o laborales) o se da prioridad 
a actividades con costo que certifican “profesional-
ización” en alguna disciplina artística. Las platafor-
mas de experimentación no consiguen obtener una 
valoración similar a talleres académicos.
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 En la experiencia con Viviana Iasparra, inves-
tigadora del movimiento y la danza de Buenos Aires, 
la intención estaba en tomar conciencia del cuerpo, a 
partir de límites que abran. Tomamos cuatro días de 
taller intensivo y nos ayudó a vislumbrar muchas 
actitudes grupales para cuestionar y problematizar 
respecto a los espacios de aprendizaje. 

 La apertura no es eso que me hace sentir 
cómodo, o donde puedo ir a sentirme bien, sino más 
bien se da en la oportunidad de conectar con lo 
distinto. Opera la confirmación como dinámica de 
identificación, se conecta desde la mismidad y no 
desde un pensamiento sobre el otro. Con Viviana, 
muchos de los ejercicios tenían pautas simples y 
concretas desde la técnica que ella desarrolló, una 
relación con la tarea y el modo de hacer más allá de 
las expresiones personales.  “Por ahí no”. Para apren-
der algo nuevo, no puedo ir hacia lo que me confirma, 
hacia lo que ya sé. Eso no es diverso ni inclusivo. 

 En la conmoción por la violencia que estuvo 
operando en el contexto, estos cuestionamientos a 
la grupalidad nos dieron a entender que el arte por el 
arte no es suficiente. Como personas habitamos 
ciertas problemáticas que son transversales en el 
tejido social. La discriminación, la violencia, la vulner-
abilidad de los sectores oprimidos, nuestros propios 
cuerpos en disputa al salir a la calle, los abusos de las 
fuerzas policiales, el deterioro del medio ambiente a 
niveles catastróficos, son sólo algunas. Aparente-
mente, como menciona Boris Groys, es tiempo del 
artista que toma responsabilidad:

 La única diferencia es la siguiente: los artistas 
asumen una responsabilidad por las cosas individuales y su 
visibilidad. “Asumir una responsabilidad” por las cosas no 
se refiere necesariamente al acto de su creación. Solo 
significa que los artistas están listos para contestar a la 
pregunta ¿por qué ciertas cosas son como son? Como 
regla general, esta pregunta por la responsabilidad es 
considerada estructuralmente incontestable en nuestro 
mundo posrreligioso. Tendemos a hablar sobre el flujo de 
las cosas, sobre la información y los acontecimientos 
económicos, como si ese flujo fuera neutral, como si nadie 
en particular fuera responsable de él. (Heidegger también 
se ha referido a la apertura que ofrece el ser). Sin embargo, 
el arte nos impulsa a ir en busca de la responsabilidad 
individual como una respuesta a la pregunta acerca de por 
qué las cosas son como son. Que los artistas asuman una 
responsabilidad individual o colectiva por lo que nos 
ofrecen es, en verdad, lo que hace político al arte. Y al 
hacerlo nos inducen a cuestionarnos incluso de un modo 
más profundo acerca de nuestra responsabilidad personal. 
Después de todo, el mundo entero es un campo posible 
para la acción artística, y esto significa que el arte puede 
potencialmente asumir la responsabilidad por el mundo 
entero -ya sea a través de la acción o la inacción. (Groys, B. 
136,137)

Reflexiones sobre el cuerpo y los límites
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límites, los de uno mismo y los de otros. En la interac-
ción, además de las ideas y la palabra, existen 
lenguajes que habilitan contactos a partir de los 
sentidos; como el corporal, las miradas, el tacto. 
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perspectiva sobre el tráfico sensible que experimen-
tamos más allá del pensamiento, que suele estar 
absorto en sí mismo, en el logocentrismo.

 Usualmente ponemos atención a nuestras 
manifestaciones, nuestras expresión y necesidad 
desde el ego, por encima de lo que ocurre en el 
entorno. Sin embargo, para el diálogo es necesario 
que el foco sea móvil, que ninguna expresión supere 
a la otra en valor o en posibilidad de valoración. Para 
poder correr el foco de uno mismo, es preciso dar 
paso a la pausa, al silencio.

 Hoy ha entrado en desuso la palabra “neurosis” en 
referencia a una perturbación emocional que subyace a 
las muchas patologías del carácter y otros cuadros clínic-
os, pero en cambio ha entrado en circulación en la cultura 
(principalmente a través de la psicología transpersonal) la 
palabra “ego”, que ha ido tomando un sentido diferente al 
que se le venía dando en el psicoanálisis. Se dice que una 
persona actúa “desde su ego” cuando está actuando 
desde una zona relativamente automática de su psique, 
caracterizada no solo por una limitación de la consciencia, 
sino por el narcisisismo, el egocentrismo y la prominencia 
de las necesidades neuróticas. (Naranjo, C. 102 p.)
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 Este panorama nos llevó a cuestionarnos 
cómo posicionarnos entre lo urgente y lo importante. 
Consideramos lo importante como las imágenes 
movilizadoras que impulsan nuestras vidas y lo 
urgente como aquello presente en el aquí y ahora, 
circunstancial, que nos moviliza y capta la atención. 
No es que tengamos que escoger entre uno u otro, 
sino más bien analizar cómo cohabitan estos sentires 
y qué produce en nuestros cuerpos.  Las cuestiones 
importantes pueden ser postergadas por atender 
necesidades urgentes, esta situación de superviven-
cia nos es inducida a través de la ausencia de 
garantías de derechos. 

 Es diferente el agite de la fluctuación. El agite 
podríamos relacionarlo con desanestesiar los cuer-
pos y las mentes, producir una potencia colectiva que 
se convierta en un aquí y ahora invocable. La fluctu-
ación, sin embargo, puede variar su fuerza, su ritmo, 
el foco no está puesto en lo fenomenológico, sino 
más bien en lo continuo, como la respiración. ¿Cómo 
generar un espacio sensible, flexible, con diversidad, 
donde la gente quiera participar e involucrarse? 
¿Cómo se gesta el deseo, se cultivan los vínculos, 
cuáles ritmos tomar?

 A partir de observaciones, podríamos indicar 
la difícil motivación para involucrarnos en grupalidad 
sin entrar en una dialéctica escolar. Nos relaciona-
mos con el aprendizaje desde lugares muy obedien-
tes, donde ir a aprender “algo que no sé”, con una 
moral determinada. “Voy a aprender del maestro qué 
hacer como alumno para poder obtener el buen 
resultado”. 

 Entonces en una labor por hacerse la de 
pensar y habitar nuevas prácticas, nuevas maneras 
de estar juntos aprendiendo que desobedezcan la 
dialéctica escolar paternalista. Ver la horizontal como 
un ideal hacia donde dirigirse, pero con la noción de 
que se compone a través de un proceso. No podem-
os etiquetar de “diverso”, “seguro” u “horizontal” los 
espacios que producimos sin tener un ejercicio 
constante de mirada crítica. Cada encuentro, en este 
sentido, es una chance para insistir en esos valores.

 Después de terminar los talleres con Viviana, 
tuvimos previsto realizar una muestra colectiva en el 
Centro Cultural de España Juan de Salazar, insti-
tución que apoyó el proyecto desde sus inicios. Pens-
amos el espacio disponible como una oportunidad de 
abordar los temas que estaban siendo de gran impor-
tancia para nosotros referente a la defensa de los 
derechos humanos y la protesta pacífica. En las 
reuniones grupales que pautamos para pensar el 
evento, propusimos a los participantes que present-
en sus trabajos y gestionamos los materiales necesa-
rios para cada número. 



 Claudia Monje, quien participó de Cuerpo 
Político y también militó la causa ambiental del 
Botánico, propuso que hagamos una alianza para 
que los militantes de “El botánico no se toca” puedan 
participar y de esa manera visibilizar la situación y 
expresarse a través del trabajo artístico.

 Durante una jornada preparamos las 
distintas presentaciones por todo el espacio del 
Centro Cultural. En total en la muestra se realizaron 
11 presentaciones. Una intervención  y performance 
musical (Anin Dani Ayala y Andrea R. Kanonikof) 
cuatro performances individuales (Sachiko Tanaka, 
Nina Ferreyra, Pamela Cáceres y Miranda Casey), dos 
grupales (Claudia Monje y militantes del Botánico no 
se toca y los participantes del taller de Viviana; 
Sachiko Tanaka, Anin Dani Ayala, Nina Ferreira, 
Adrián Blust, Sebastián, Maryana, Mateo Mercado, 
Nair Noronha, Miranda Casey), una exposición de 
fotos (Marcelo Sandoval), una instalación sonora 
(Sebastián González), una instalación de video 
(Brune A. Comas) y una experimentación sonora 
no-visual (Adrián Blust).

 A través de estas muestras, buscamos gener-
ar conciencia y poner en cuestión temas que estaban 
siendo parte de la realidad de nuestro contexto. 
Problemáticas ambientales, represión policial a man-
ifestantes, discriminación y violencia por parte de 
grupos conservadores, así también como propuestas 
más personales e intimistas, conformaron la gama de 
variantes que tuvo el recorrido. Participaron alrede-
dor de 100 personas. 

Hacia un Éxodo de la mismidad

 Compartimos algunas reflexiones que 
partieron de conversaciones grupales con Viviana 
Iasparra, respecto a cómo poder agenciar movimien-
tos de los hábitos que nos configuran, tanto en lo 
individual como lo colectivo.

 Cómo hacemos para seguir moviéndonos en 
este pequeño espacio, sin empujarnos, seguir despla-
zándonos?, ¿cómo convierto este pequeño espacio en 
territorio?, ¿cómo lo transito, lo expando? Dos elemen-
tos de base: el espacio y el otro. No sabemos por dónde 
vendrá el otro, recorrer habitando sin detener y sin atro-
pellar al otro. Si estoy en mi destreza, no puedo ver al 
otro. Achicar mi movimiento para que pase el otro, esa 
es la destreza. 

 Hay una prominencia de pensar el afuera. ¿Por 
qué acaparar todos los espacios? No permite que coinci-
da la propuesta con la acción. Existe una necesidad de 
estar (mostrarse) muy grande, no hay búsqueda de 
aprender algo nuevo, sino de demostrar que “yo con lo 
recursos que tengo, puedo”, sin dejar en claro qué se 
puede. En las conversaciones suelen aparecer monólo-
gos, soliloquios, con discursos aprendidos. Se basan 
argumentos en lo que se “siente” pero no en lo que se 
“percibe” materialmente del espacio. 
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 Para ser un grupo debemos sostener la tensión / 
atención, pues el quehacer es de todos, debemos man-
tener la propuesta. No alojan a lo distinto, lo desconoci-
do no está. No es una apertura, es selectivo. Esto me da 
placer lo hago, esto no me da placer, no. No es inclusivo 
ese comportamiento. Cuando uno tiene un discurso 
inclusivo, eso se tiene que ver en la actitud de trabajo, 
trabajo con lo desconocido, con lo que no me confirma. 
Requiere ajustes en cuanto a los modos. 

 No estamos acostumbrados a una educación en 
la atención. Es necesario plantear las dificultades que 
hay como cuerpo colectivo, para poder evaluar cómo se 
agencia. Uno debe captarse en sus defensas. Dónde 
está haciendo su propia resistencia a la cosa, todos 
tenemos nuestros estereotipos de defensa, quien se 
retira, quien hace un chiste, quién va muy rápido porque 
lo lento le incomoda, son lugares que uno va haciendo 
para siempre. Nunca se logra, es un ejercicio que dura 
para siempre. Uno empieza a conocerse más en el 
propio hacer. 

 Pienso en los extremos, por eso me pongo 
estricta con los principios. No da lo mismo desde el 
primer umbral. Si expresas en el primer umbral, el cerca-
no, fácil, conocido, lo otro es simple desglose, simple 
devenir. Cuando inicia está la diferencia, en lo micro 
está la diferencia, antes de que surja un movimiento ya 
está la diferencia.

 En los movimientos, donde uno se aferra es en el 
medio. Cuando uno comienza no tiene ni idea, al final ya 
estoy en otra. Ahí, sin acento. Como es algo que no tiene 
principio, no tiene fin, no privilegia nada, todo tiene 
exactamente el mismo valor. Pequeño, grande, agrad-
able, desagradable. No hay mejor ni peor. No es mejor lo 
agradable que lo desagradable, la pregunta es ¿por qué 
me es desagradable? A partir de esto ver, qué y cómo ir 
deconstruyendo y construyendo. Es el comportamiento: 
cómo hacemos las cosas. 

 Las emociones, en una dimensional neuronal, se 
desarrollan a partir de la interrelación de las neuronas, 
es decir, en el movimiento entre ellas. Estas pueden ir 
mudándose o quedándose fijas, en este caso, es cuando 
siempre reproducimos emociones con las mismas situa-
ciones. No insistir en lo aprendido. La única manera de 
seguir desarrollando el cerebro, es haciéndolo plástico.  

 Uno tiene que ponerse pequeños objetivos, 
pequeñas modificaciones que uno reconoce en esos 
patrones repetitivos. Empiezo modificando muy de a 
poquito, encontrando cosas que no me conformen 
tanto. Buscando pequeñas modificaciones, que me 
permitan no clonarme todo el tiempo a mí, que no sea 
yo todo el tiempo, no tan parecido a mí, no tan igual.

 ¿Por qué el miedo al fracaso? Por qué tener 
miedo a que algo salga mal, no es necesario que las 
cosas salgan bien si es un aprendizaje. Sino hablamos 
del logro, como si todo nos saliera bien. Se torna un 
estado muy vulnerable. Cuidado con armar grupo 
porque somos vulnerables. En el grupo nos “sentimos 
fuertes”. En todo caso soy fuerte y en grupo comparto 
otra cosa. Hay que estar abierto al “así no”. Esto nos 
pasa a todos cuando hay un límite. 

 Ver más, ver y analizar, pero teniendo en cuenta 
que en el ver, pasamos directamente a lo que nos hace 
sentir. Como si no hubiera mucho desarrollo sensible, si 
no hubiera una mirada artística, una sensibilidad artísti-
ca. No es que no sean sensibles, pero falta acercamiento 
con más variedad de actividades artística. Cuando 
vemos, lo hacemos muy condicionado. Es por eso preci-
so proponer procesos de desnormalización. Corrimiento 
del ciudadano-alumno, ciudadano que espera la tarea 
para aprobar, aunque involucre hacerlo de mala gana. 

 Este panorama nos llevó a cuestionarnos 
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movilizadoras que impulsan nuestras vidas y lo 
urgente como aquello presente en el aquí y ahora, 
circunstancial, que nos moviliza y capta la atención. 
No es que tengamos que escoger entre uno u otro, 
sino más bien analizar cómo cohabitan estos sentires 
y qué produce en nuestros cuerpos.  Las cuestiones 
importantes pueden ser postergadas por atender 
necesidades urgentes, esta situación de superviven-
cia nos es inducida a través de la ausencia de 
garantías de derechos. 

 Es diferente el agite de la fluctuación. El agite 
podríamos relacionarlo con desanestesiar los cuer-
pos y las mentes, producir una potencia colectiva que 
se convierta en un aquí y ahora invocable. La fluctu-
ación, sin embargo, puede variar su fuerza, su ritmo, 
el foco no está puesto en lo fenomenológico, sino 
más bien en lo continuo, como la respiración. ¿Cómo 
generar un espacio sensible, flexible, con diversidad, 
donde la gente quiera participar e involucrarse? 
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tes, donde ir a aprender “algo que no sé”, con una 
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hacer como alumno para poder obtener el buen 
resultado”. 

 Entonces en una labor por hacerse la de 
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de estar juntos aprendiendo que desobedezcan la 
dialéctica escolar paternalista. Ver la horizontal como 
un ideal hacia donde dirigirse, pero con la noción de 
que se compone a través de un proceso. No podem-
os etiquetar de “diverso”, “seguro” u “horizontal” los 
espacios que producimos sin tener un ejercicio 
constante de mirada crítica. Cada encuentro, en este 
sentido, es una chance para insistir en esos valores.

 Después de terminar los talleres con Viviana, 
tuvimos previsto realizar una muestra colectiva en el 
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tución que apoyó el proyecto desde sus inicios. Pens-
amos el espacio disponible como una oportunidad de 
abordar los temas que estaban siendo de gran impor-
tancia para nosotros referente a la defensa de los 
derechos humanos y la protesta pacífica. En las 
reuniones grupales que pautamos para pensar el 
evento, propusimos a los participantes que present-
en sus trabajos y gestionamos los materiales necesa-
rios para cada número. 

5



 Cuanto más vitales nos ponemos, más recursos 
tenemos. Quitarse el miedo al error, al ridículo, para 
empezar a ser. Las problemáticas que habitamos, como 
quedan en el plano de las ideas y el psicológico, no 
pasan de ser más que charlas de mesa que no modifican 
la situación. Es a partir de la acción.

 Buscaría proponer un éxodo, nos vamos. ¿Qué 
manera encontramos de irnos? No es hablar de la prob-
lemática, qué pasa y por qué sufrimos, es armar un plan 
de cómo hacemos para irnos. Nos estamos yendo de 
decir lo mismo, pensar lo mismo, hacer lo mismo. Esta-
mos haciendo un éxodo, siendo nómades, para encon-
trar una nueva cosa. 

  Estos procesos de taller y muestra represen-
taron un giro de sentido respecto a nuestra manera 
de encarar el quehacer artístico y el desarrollo de la 
conciencia.

 La vía del autoconocimiento comprende diversos 
niveles, de los cuales, el más básico es la toma de contacto 
con nuestras vivencias - particularmente, con nuestro 
sentir momento a momento. Y aunque podemos definir la 
atención hacia nuestro sentir en el presente como una 
disciplina de auto-observación, ello es también parte de lo 
que usualmente se llama meditación, que hoy en día se 
está llevando a la medicina, con el nombre inglés de 
“mindfulness” (...) Todo esto puede resumirse en una toma 
de consciencia del núcleo cognitivo de nuestro ego. 
(Naranjo, 102-104p)
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