
Cuando la proximidad aparece

¿cómo ver el devenir de las formas? No hay que preguntarse solo qué devienen, sino 

también cómo devienen las formas. No hay que preguntarse solo cómo se distribuyen en el 

espacio y en el tiempo, sino también cómo, al redistribuirse sin cesar, transforman su propio 

estatus antropológico, su relación con el uso, el valor, la mirada. No hay que preguntarse 

solo cómo aparecen las formas, sino también cómo desaparecen.

Georges Didi Huberman, Fasmas

    El comienzo es la apertura de una boca. Una boca se abre y comienza el gesto. Así inicia 

Invocar el acto (2021), performance de Gonzalo Lagos y Jorgelina Mongan, con un par de 

bocas abiertas de las que sale una inhalación. Durante un breve tiempo, nos sumergimos en 

el sonido de la respiración, en el movimiento que abren dos cuerpos que se inflan y 

desinflan levemente. En el escenario están Gonzalo Lagos, Jorgelina Mongan, el pequeño 

público del que formamos parte y cuya mayoría verá dos veces seguidas, en una especie de 

loop, estos ejercicios performáticos. Dos veces porque, a pesar de advertir la repetición, casi 

nadie se mueve de su silla. Sólo nos acompaña una notebook y una proyección sucesiva de 

imágenes: enunciados y preguntas que pondrán en tensión el movimiento de los cuerpos en 

escena. 

    En la primera imagen leemos: Introducción. La respiración como atmósfera y quizás trace 

una línea de sentido directa hacia esos primeros minutos en que vemos y sobre todo oímos 

a ambos inhalar y exhalar. Movimientos, gesticulaciones, sonidos y silencios, aire y vapor. 

Asistimos de pronto al surgimiento de una atmósfera sonora. El cuerpo se contrae, se 

distiende y en ese pasaje escuchamos una respiración reposada que poco a poco 

comenzará a agitarse. Luego leemos en la pantalla ¿cómo extrañar y provocar lo humano? Y 

ese interrogante quedará prendido aún terminada la performance. Porque una vez que se 

corta la respiración, comienza la música, ambos se paran y esos cuerpos que se 

encontraban separados comienzan a aproximarse. De la respiración como atmósfera 

ingresamos precipitadamente en una atmósfera de texturas, ya que la música convoca un 

despliegue de sonidos ambiente: chasquidos, ralladuras, zumbidos, crujidos, pequeñas 

estridencias componen la experimentación sonora que impregna la sala. 

    Luego, ella lo toma de los dedos, de los pliegues que hay entre los dedos para luego 

recorrer otros pliegues: codos, rodillas, espalda, pecho, cada sitio del cuerpo que recorre se 

asienta sobre un doblez de la piel. Lo pellizca, lo tira, lo presiona. Cada acción, precisa y 

singular sobre un pliegue, articula el movimiento rítmico del cuerpo. Ya que lo impulsa o lo 

detiene, lo sostiene o lo arrastra. Él, en cambio, la toma del pelo, recoge todo su pelo y como 
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si un hilo sostuviera la tapa de la cabeza, comienza a dirigir los movimientos que dibujan su 

cuerpo. Y volvemos a la pantalla: ¿cómo se resignifican los gestos al convocar a otrxs? Entre 

el pelo y el pliegue parecieran dibujarse dos tipos de movimientos, en los que sentimos el 

estremecimiento del cuerpo y la emergencia de un juego de fuerzas: cuerpos que se 

encastran pero que también chocan, se oponen y se resisten. Vemos así dos movimientos, 

la estela que perfilan y el espacio que proyectan, movimientos que marcan sentidos y 

direcciones y también, contramovimientos que cortan e irrumpen los circuitos delineados.

    Dos cuerpos se tocan, trazan flujos y líneas de fuerza, bailan porque en esa extrañeza y 

temblor del cuerpo no podemos dejar de ver un movimiento coreográfico, un 

encadenamiento sutil de gestos y desplazamientos, una serie de figuras que dibujan y 

trazan la cadencia de los cuerpos. Acaso sea la potencia del movimiento la que reinventa 

una forma de contacto. Ya que también aparece por momentos una búsqueda: la de dos 

cuerpos insistiendo en un contacto otro, un contacto expansivo, visual pero también táctil, 

sonoro y a la vez espacial. Trazan círculos o se mueven en líneas rectas, al ras del suelo o en 

altura. Y lo hacen en un espacio que no está delimitado, más bien hacen sitio, abriendo una 

zona de exploración móvil, que no tiene contornos definidos.

    Antes de comenzar, Jorgelina Mongan comenta brevemente que aquello que estamos 

por presenciar es la puesta de una serie de ejercicios. Ya que la performance todavía no ha 

sido presentada, recién el próximo año tendrá lugar en la Bienal de Performance 2021. Este 

ejercicio se desprende de un proyecto llamado “Acortar la distancia. Para inducir al espíritu 

masottiano del happening (Título provisorio)”. Presenciamos, entonces, la ejecución de un 

movimiento. Si la performance, desde los años sesenta a esta parte, propicia la escena de 

un acontecimiento, algo que emerge, interrumpe y se diluye, si su misma condición de 

posibilidad es su puesta en acto y su consecuente retirada, Invocar el acto pareciera 

redoblar la apuesta al exhibir solo un fragmento, al intensificar aún más el carácter 

procesual, no acabado de la obra. No un objeto consumido, sino una acción, un work in 

progress. No estamos ante un problema del tiempo, de la durabilidad de un acto y las 

posibilidades de su registro, de su inscripción visual en el espacio, sino que estamos ante 

algo -como dice Irina Garbatzky, invitada del CFS2021- que no ha sido hecho para perdurar. 

Invocar el acto es, como su disposición escénica nos muestra, un acto contingente y 

perecedero; su actuación es su propia duración. La presencia corporal de los artistas 

anudada a la presencia temporal del presente hace de la acción, un sentido de pérdida. Una 

pérdida irreductible de su registro que, no obstante, hace visible lo invisible y disputa, de 

modo efímero, algo del orden de la aparición: una realidad física, sensible y material.

    ¿Cómo escribir entonces sobre un acto que se resiste al registro? ¿Cómo documentar 

algo del orden del acontecimiento? ¿De qué forma recuperar una acción destinada a 

desaparecer? ¿Algo persiste? A pesar de esto, ahí estamos, un reducido número de 

personas, sentados en dos filas a lo largo de la sala de EGV, filas enfrentadas que delimitan 

lo que será el sitio en el que se dibujaran los movimientos de la performance. Espacio y 

cuerpo adquieren otra dimensión, ya que el espacio traza una línea porosa entre los cuerpos 

en escena y el público: una frontera móvil, una zona de exploración sensorial que se define 

por el movimiento corporal pero además por el afuera de esos cuerpos. Unas veinte 

personas que presencian la emergencia de una coreografía de gestos hecha para no 

perdurar, pero aún así algo resiste en esos movimientos. Quizás sea la puesta de unos 

cuerpos que buscan modos de afectarse, de tocarse y ser tocados, de provocar un temblor 

de sentido ante una experimentación corporal que moviliza el lenguaje y lo conduce hacia 

zonas de intensidades que desbordan las formas.  

Hacia el final leemos en la pantalla: ¿un gesto puede provocar más allá de la relación entre 

su forma y su intención? y sólo podemos pensar en la proliferación de sentidos e imágenes 

que convocan dos cuerpos en busca de contacto. El cruce corporal, entre el pliegue y el 

pelo, toma otro rumbo hacia el final, en el momento en que ella se ata el pelo y comienza a 

morderlo. Primero le muerde la pierna para luego dirigirse hacia el codo y finalmente hacia 

el hombro. De la piel y el pelo hacia la mordedura pareciera abrirse otra zona de contacto 

corporal, la aparición de formas y contornos, la búsqueda de otro impulso que haga del 

cuerpo un campo de fuerzas en movimiento. Días después de la performance, resuenan las 

palabras de un ensayo de Didi Huberman, al preguntarnos cuál es el devenir de las formas, 

qué fuerzas y plasticidades invocan los gestos y más aún aquellos que indefectiblemente 

tienden a la desaparición. ¿Se tratará de eso? De hacer un mundo con gestos, como dice 

Marie Bardet -también invitada del ciclo-, pero no solo del cuerpo como si fuese un objeto 

aislado e individual, sino desde la disposición corporal, de los movimientos, del entramado 

que conforman la fuerza y el entorno, de la producción de una espacialidad singular. Un 

despliegue de poses, posturas, siluetas, pasos y voces, en las que cada movimiento instaura 

una distancia, no una medida sino un ritmo. Hacer del pliegue un gesto y, con ello, hacer del 

movimiento un modo de enlace y de territorio. 
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el hombro. De la piel y el pelo hacia la mordedura pareciera abrirse otra zona de contacto 

corporal, la aparición de formas y contornos, la búsqueda de otro impulso que haga del 

cuerpo un campo de fuerzas en movimiento. Días después de la performance, resuenan las 

palabras de un ensayo de Didi Huberman, al preguntarnos cuál es el devenir de las formas, 

qué fuerzas y plasticidades invocan los gestos y más aún aquellos que indefectiblemente 

tienden a la desaparición. ¿Se tratará de eso? De hacer un mundo con gestos, como dice 

Marie Bardet -también invitada del ciclo-, pero no solo del cuerpo como si fuese un objeto 

aislado e individual, sino desde la disposición corporal, de los movimientos, del entramado 

que conforman la fuerza y el entorno, de la producción de una espacialidad singular. Un 

despliegue de poses, posturas, siluetas, pasos y voces, en las que cada movimiento instaura 

una distancia, no una medida sino un ritmo. Hacer del pliegue un gesto y, con ello, hacer del 

movimiento un modo de enlace y de territorio. 



Cuando la proximidad aparece

¿cómo ver el devenir de las formas? No hay que preguntarse solo qué devienen, sino 

también cómo devienen las formas. No hay que preguntarse solo cómo se distribuyen en el 

espacio y en el tiempo, sino también cómo, al redistribuirse sin cesar, transforman su propio 

estatus antropológico, su relación con el uso, el valor, la mirada. No hay que preguntarse 

solo cómo aparecen las formas, sino también cómo desaparecen.

Georges Didi Huberman, Fasmas

    El comienzo es la apertura de una boca. Una boca se abre y comienza el gesto. Así inicia 

Invocar el acto (2021), performance de Gonzalo Lagos y Jorgelina Mongan, con un par de 

bocas abiertas de las que sale una inhalación. Durante un breve tiempo, nos sumergimos en 

el sonido de la respiración, en el movimiento que abren dos cuerpos que se inflan y 

desinflan levemente. En el escenario están Gonzalo Lagos, Jorgelina Mongan, el pequeño 

público del que formamos parte y cuya mayoría verá dos veces seguidas, en una especie de 

loop, estos ejercicios performáticos. Dos veces porque, a pesar de advertir la repetición, casi 

nadie se mueve de su silla. Sólo nos acompaña una notebook y una proyección sucesiva de 

imágenes: enunciados y preguntas que pondrán en tensión el movimiento de los cuerpos en 

escena. 

    En la primera imagen leemos: Introducción. La respiración como atmósfera y quizás trace 

una línea de sentido directa hacia esos primeros minutos en que vemos y sobre todo oímos 

a ambos inhalar y exhalar. Movimientos, gesticulaciones, sonidos y silencios, aire y vapor. 

Asistimos de pronto al surgimiento de una atmósfera sonora. El cuerpo se contrae, se 

distiende y en ese pasaje escuchamos una respiración reposada que poco a poco 

comenzará a agitarse. Luego leemos en la pantalla ¿cómo extrañar y provocar lo humano? Y 

ese interrogante quedará prendido aún terminada la performance. Porque una vez que se 

corta la respiración, comienza la música, ambos se paran y esos cuerpos que se 

encontraban separados comienzan a aproximarse. De la respiración como atmósfera 

ingresamos precipitadamente en una atmósfera de texturas, ya que la música convoca un 

despliegue de sonidos ambiente: chasquidos, ralladuras, zumbidos, crujidos, pequeñas 

estridencias componen la experimentación sonora que impregna la sala. 

    Luego, ella lo toma de los dedos, de los pliegues que hay entre los dedos para luego 

recorrer otros pliegues: codos, rodillas, espalda, pecho, cada sitio del cuerpo que recorre se 

asienta sobre un doblez de la piel. Lo pellizca, lo tira, lo presiona. Cada acción, precisa y 

singular sobre un pliegue, articula el movimiento rítmico del cuerpo. Ya que lo impulsa o lo 

detiene, lo sostiene o lo arrastra. Él, en cambio, la toma del pelo, recoge todo su pelo y como 

si un hilo sostuviera la tapa de la cabeza, comienza a dirigir los movimientos que dibujan su 

cuerpo. Y volvemos a la pantalla: ¿cómo se resignifican los gestos al convocar a otrxs? Entre 

el pelo y el pliegue parecieran dibujarse dos tipos de movimientos, en los que sentimos el 

estremecimiento del cuerpo y la emergencia de un juego de fuerzas: cuerpos que se 

encastran pero que también chocan, se oponen y se resisten. Vemos así dos movimientos, 

la estela que perfilan y el espacio que proyectan, movimientos que marcan sentidos y 

direcciones y también, contramovimientos que cortan e irrumpen los circuitos delineados.

    Dos cuerpos se tocan, trazan flujos y líneas de fuerza, bailan porque en esa extrañeza y 

temblor del cuerpo no podemos dejar de ver un movimiento coreográfico, un 

encadenamiento sutil de gestos y desplazamientos, una serie de figuras que dibujan y 

trazan la cadencia de los cuerpos. Acaso sea la potencia del movimiento la que reinventa 

una forma de contacto. Ya que también aparece por momentos una búsqueda: la de dos 

cuerpos insistiendo en un contacto otro, un contacto expansivo, visual pero también táctil, 

sonoro y a la vez espacial. Trazan círculos o se mueven en líneas rectas, al ras del suelo o en 

altura. Y lo hacen en un espacio que no está delimitado, más bien hacen sitio, abriendo una 

zona de exploración móvil, que no tiene contornos definidos.

    Antes de comenzar, Jorgelina Mongan comenta brevemente que aquello que estamos 

por presenciar es la puesta de una serie de ejercicios. Ya que la performance todavía no ha 

sido presentada, recién el próximo año tendrá lugar en la Bienal de Performance 2021. Este 

ejercicio se desprende de un proyecto llamado “Acortar la distancia. Para inducir al espíritu 

masottiano del happening (Título provisorio)”. Presenciamos, entonces, la ejecución de un 

movimiento. Si la performance, desde los años sesenta a esta parte, propicia la escena de 

un acontecimiento, algo que emerge, interrumpe y se diluye, si su misma condición de 

posibilidad es su puesta en acto y su consecuente retirada, Invocar el acto pareciera 

redoblar la apuesta al exhibir solo un fragmento, al intensificar aún más el carácter 

procesual, no acabado de la obra. No un objeto consumido, sino una acción, un work in 

progress. No estamos ante un problema del tiempo, de la durabilidad de un acto y las 

posibilidades de su registro, de su inscripción visual en el espacio, sino que estamos ante 

algo -como dice Irina Garbatzky, invitada del CFS2021- que no ha sido hecho para perdurar. 

Invocar el acto es, como su disposición escénica nos muestra, un acto contingente y 

perecedero; su actuación es su propia duración. La presencia corporal de los artistas 

anudada a la presencia temporal del presente hace de la acción, un sentido de pérdida. Una 

pérdida irreductible de su registro que, no obstante, hace visible lo invisible y disputa, de 

modo efímero, algo del orden de la aparición: una realidad física, sensible y material.
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    ¿Cómo escribir entonces sobre un acto que se resiste al registro? ¿Cómo documentar 
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lo que será el sitio en el que se dibujaran los movimientos de la performance. Espacio y 

cuerpo adquieren otra dimensión, ya que el espacio traza una línea porosa entre los cuerpos 

en escena y el público: una frontera móvil, una zona de exploración sensorial que se define 

por el movimiento corporal pero además por el afuera de esos cuerpos. Unas veinte 

personas que presencian la emergencia de una coreografía de gestos hecha para no 

perdurar, pero aún así algo resiste en esos movimientos. Quizás sea la puesta de unos 

cuerpos que buscan modos de afectarse, de tocarse y ser tocados, de provocar un temblor 

de sentido ante una experimentación corporal que moviliza el lenguaje y lo conduce hacia 

zonas de intensidades que desbordan las formas.  
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tienden a la desaparición. ¿Se tratará de eso? De hacer un mundo con gestos, como dice 

Marie Bardet -también invitada del ciclo-, pero no solo del cuerpo como si fuese un objeto 

aislado e individual, sino desde la disposición corporal, de los movimientos, del entramado 

que conforman la fuerza y el entorno, de la producción de una espacialidad singular. Un 

despliegue de poses, posturas, siluetas, pasos y voces, en las que cada movimiento instaura 

una distancia, no una medida sino un ritmo. Hacer del pliegue un gesto y, con ello, hacer del 

movimiento un modo de enlace y de territorio. 
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sonoro y a la vez espacial. Trazan círculos o se mueven en líneas rectas, al ras del suelo o en 
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zona de exploración móvil, que no tiene contornos definidos.
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por presenciar es la puesta de una serie de ejercicios. Ya que la performance todavía no ha 

sido presentada, recién el próximo año tendrá lugar en la Bienal de Performance 2021. Este 

ejercicio se desprende de un proyecto llamado “Acortar la distancia. Para inducir al espíritu 

masottiano del happening (Título provisorio)”. Presenciamos, entonces, la ejecución de un 

movimiento. Si la performance, desde los años sesenta a esta parte, propicia la escena de 

un acontecimiento, algo que emerge, interrumpe y se diluye, si su misma condición de 

posibilidad es su puesta en acto y su consecuente retirada, Invocar el acto pareciera 

redoblar la apuesta al exhibir solo un fragmento, al intensificar aún más el carácter 

procesual, no acabado de la obra. No un objeto consumido, sino una acción, un work in 

progress. No estamos ante un problema del tiempo, de la durabilidad de un acto y las 

posibilidades de su registro, de su inscripción visual en el espacio, sino que estamos ante 

algo -como dice Irina Garbatzky, invitada del CFS2021- que no ha sido hecho para perdurar. 

Invocar el acto es, como su disposición escénica nos muestra, un acto contingente y 

perecedero; su actuación es su propia duración. La presencia corporal de los artistas 

anudada a la presencia temporal del presente hace de la acción, un sentido de pérdida. Una 

pérdida irreductible de su registro que, no obstante, hace visible lo invisible y disputa, de 

modo efímero, algo del orden de la aparición: una realidad física, sensible y material.
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