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Cuerpografías 
Plataforma de investigación en danza e intervención urbana  

Resumen  

Cuerpografías es un proyecto de intervención urbana destinado a ocho barrios periféricos 

de la ciudad de Granada (España). A través de la fusión entre la danza contemporánea y 

el urbanismo, este proyecto de intervención artística pretende contribuir a la comprensión 

de la interculturalidad y revitalizar la experiencia vital y cultural del individuo en la urbe. Se 

propone como metodología el cruce entre la cuerpografía, la antropofagia cultural y la 

filosofía intercultural con la finalidad de poner en práctica conceptos que aproximan el 

arte a la vida cotidiana y colaborar -por medio de la danza contemporánea y fuera de los 

espacios tradicionales de producción de cultura- con el proceso de afectividad y de 

intercambio entre sujetos, comunidades y barrios locales. 

PALABRAS CLAVE: CUERPOGRAFÍA - INTERVENCIÓN URBANA - DANZA 

CONTEMPORÁNEA - INTERCULTURALIDAD - ANTROPOFAGIA CULTURAL 

Bodygraphies 
Research platform in dance and urban intervention  

Abstract 

Bodygraphies is a project of urban intervention destined to eight districts on the outskirts 

of Granada. Through the fusion between Contemporary Dance and Urbanism, this project 

of artistic intervention wants to contribute to the understanding of interculturality and to 

revitalize the person´s living and cultural experience in the town. Since the point of view of 

methodology, a crossing among Bodygraphies, Cultural Anthropophagy and Intercultural 

Philosophy is proposed in order to put into practice concepts that approach art to daily 

life and to collaborate -by means of Contemporary Dance and out of the traditional 

spaces of cultural production- with the sensitivity process and the interaction among 

subjects, communities and local districts. 

KEY WORDS: BODYGRAPHY - URBAN INTERVENTION - CONTEMPORARY DANCE - 

INTERCULTURALITY - CULTURAL ANTHROPOPHAGY 
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Introducción 

Cuerpografías es un proyecto de intervención urbana en la ciudad de Granada (España) 

que resulta de la fusión entre los campos de la danza contemporánea y del urbanismo. 

Una de las motivaciones para esta iniciativa es la percepción de que el intercambio, entre 

estas dos disciplinas, tiene como posibilidad una mayor compresión del papel de la 

ciudad y de sus habitantes. En líneas generales, el proyecto pretende a través de la danza, 

recuperar la experiencia urbana de algunas zonas que han experimentado la disminución 

de ella en los últimos años. Se realizará en forma de circuito de intervenciones urbanas 

que acontecerán todos los fines de semana (sábado y domingo) a lo largo de cuatro 

meses en puntos elegidos de la ciudad de Granada. 

Las ciudades turísticas, como Granada, enfrentan en la actualidad problemáticas tales 

como la gentrificación de los barrios turísticos y la espectacularización de sus centros 

históricos, que acaban por generalizar un cierto olvido de los barrios que no forman parte 

de los circuitos turísticos considerados tradicionales. Teniendo en cuenta el sistema 

mercantil y la soberanía geopolítica de la industria inmobiliaria y turística de este modelo 

de ciudad, el sistema de exclusión de los barrios ignorados /vulnerables  viene ganando 1 2

cada vez más espacio. En vista de esta problemática, este proyecto tiene como finalidad 

contemplar intervenciones, a través de la danza contemporánea, exclusivamente en los 

barrios no turistizados (el sustantivo turistificación  es un neologismo con el que se alude 3

al impacto que tiene la masificación turística en el tejido comercial y social de 

determinados barrios o ciudades). 

El proceso de espectacularización urbana -término propuesto por Guy Debord en 1967-, 

está vinculado a la disminución de la participación ciudadana y de la experiencia corporal 

en la ciudad. La crítica actual al proceso de espectacularización urbana ya es un ámbito 

estudiado en el medio académico, al menos en el campo del urbanismo y, dado su estado 

de consolidación, muchos efectos de este proceso se convierten en la propia lógica 

organizativa de la dinámica urbana, que actúa de modo estructural y no circunstancial. A 

 El término proviene de la  Asociación Andaluza de Barrios Ignorados que se configura como una asociación sin ánimo 1

de lucro fundada en 2011 y que tiene por objetivo mejorar el nivel de vida y autonomía de las personas que viven en los 

barrios periféricos de regiones de Andalucía. 

(Ref. Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, disponible en: http://barriosignorados.org/).

 El concepto de vulnerabilidad es empleado en el Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España por el 2

Ministerio de Fomento. Más información en http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/

ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/OBSERVATORIO/Analisis_urba_Barrios_Vulnerables/

 Más información http://www.fundeu.es/recomendacion/turistificacion-neologismo-valido/3
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diferencia del arte, que amplía la percepción del espacio, la ciudad espectáculo 

generaliza un patrón de interacción ciudadana que condiciona la manera de pensar, de 

comportar y de actuar. (Paola Jacques y Fabiana Brito, 2009). 

La ciudad es un espacio en el que coexisten las diferentes identidades ciudadanas y la 

realización de este proyecto -que se organiza por medio del encuentro entre la danza 

contemporánea y la arquitectura-, además de posibilitar estos encuentros, contempla la 

integración entre cuerpo, ciudad y cultura. Se pretende realizar un total de 64 

intervenciones urbanas en 8 barrios periféricos considerados vulnerables en la ciudad de 

Granada. Las acciones se configuran como una micro resistencia, que a través de los 

modos de compartir y de la experiencia, proporcionarán a los involucrados una 

actualización del entendimiento del espacio urbano. En este punto, implementar en la 

urbe una disciplina artística como la danza, puede sensibilizar no solamente al que lo 

interpreta sino también al que lo aprecia, configurando una articulación entre cuerpo y 

ciudad, que ciertamente impulsará la contemplación de lo efímero. 

La acción de intervención urbana trabaja sobre la construcción de zonas efímeras y de 

transición. Mediante esta acción la ciudad presenta un carácter más democrático, tanto 

para los artistas como para los afectados por sus acciones y se espera lograr producir una 

participación creativa y vital de los afectados. Se entiende también que una acción 

artística en la urbe acaba por despertar otras nuevas relaciones con la arquitectura donde 

se realiza, no solo por su espontaneidad, sino también por su poesía, lo que devuelve la 

dignidad a un espacio no considerado valioso. 
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Objetivo general 

La práctica de la intervención urbana posee un carácter democrático, al ser considerada 

un arte que interfiere en el plano físico, intelectual y sensorial del sujeto; por ello, el 

proyecto de intervención urbana Cuerpografías tiene como objetivo principal  rehabilitar -

a través del arte- la experiencia vital del individuo en la urbe, reconocerlo y dignificarlo 

por medio de la resistencia perteneciente a los barrios periféricos. 

Objetivos específicos  

- Promover la integración artística y cultural entre los barrios elegidos. 

- Ampliar la hibridación de lenguajes, al englobar en un único proyecto profesionales de 

la danza, de la arquitectura y del urbanismo. 

- Contribuir a la difusión del concepto del arte cuerpográfico, poco desarrollado en 

territorio nacional. 

- Desarrollar nuevos formatos de experiencia artística, al priorizar, a través de una 

instalación arquitectónica y sonora efímera, acciones de danza contemporánea que van 

más allá del espacio escénico tradicional. 

- Difundir el concepto de ciudad espectacularizada y sus posibles transformaciones, 

mediante intervenciones cuerpográficas. 

- Investigar el fenómeno de gentrificación y sus consecuencias en la ciudad de Granada. 

- Ofrecer al ciudadano nuevas percepciones del espacio público. 
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1. Contexto histórico-geográfico 

Los estudios realizados en intervención urbana han defendido que la ciudad representa un 

imaginario simbólico donde los paisajes y los espacios creativos atraviesan el sujeto y 

generan otras posibilidades de interpretaciones de la ciudad. Pues se configura como un 

espacio del encuentro con la diferencia -se convive con diversas opiniones y formas de 

expresarse- y por medio de esta convivencia, el sujeto se pone en contacto con lo 

contradictorio y pasa a respetar lo diferente. 

La intervención urbana, de características efímeras o no, tiene como uno de sus 

propósitos la promoción de la experiencia colectiva y la revitalización del espacio urbano. 

Una intervención promueve una nueva forma de observar y sentir las calles, las plazas, los 

parques, las playas, etc. Para lograr una intervención urbana se hace necesario que todos 

los sujetos involucrados desarrollen un sentimiento de participación hacia la construcción, 

acción o revitalización de la ciudad en cuestión. Cualquier intervención urbana lleva, 

detrás de su acción, estudios y reconocimiento del espacio que se pretende intervenir y, 

teniendo en cuenta la herencia histórica, cultural y urbanística de la ciudad de Granada, se 

hace necesario para la realización de Cuerpografías contextualizar, aunque sucintamente, 

factores que se consideran imprescindibles para el entendimiento y realización de este 

proyecto. 

La ciudad de Granada -ubicada en el Oriente Andaluz y mirando a Africa- posee una 

situación geográfica y estratégica que a lo largo de la historia la convirtió en receptora de 

numerosas civilizaciones y, por su diversidad, recibió una considerable tradición urbana. 

Debido a su legado histórico-geográfico y al largo periodo de hegemonía árabe, Granada 

abriga una representación de la cultura musulmana que reside en la arquitectura y en el 

imaginario de la ciudad. 

Es sabido que Granada fue la capital del último reino árabe de la Península Ibérica, 

denominado como Reino Nazarí de Granada. Tras siglos de poder musulmán, en 1492, 

Granada iniciaba su entrada en el Occidente europeo y, aunque se promulgó la 

permanencia de los cultos musulmán y judío en la ciudad, a través de un acuerdo 

nombrado Capitulaciones de Granada, la reconquista significó la imposición de un nuevo 

sistema de valores y la estructuración de su existencia dentro de coordenadas bien 

diferentes a las que habían imperado en los siglos anteriores. 
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Se trata de una ciudad que se caracteriza por la fisura existente entre la relación con su 

pasado y la paradoja cultural que germina en su presente, pues, por un lado, no solo 

reconoce, sino que también utiliza su capital simbólico del pasado islámico como “época 

dorada”, para construir un imaginario exótico de la ciudad; por otro lado, se soslaya esta 

cultura desde los tiempos de la reconquista . Granada y su historicidad albergan una 4

multiplicidad cultural que, al mismo tiempo que se relata, se contradice y provoca en el 

imaginario de la ciudad una tensión heredada de siglos de violencia y grandes dicotomías 

ente cristianos y musulmanes, entre Occidente y Oriente. 

En 1492, el último emir de Granada -conocido por los cristianos como Boabdil- abandonó 

furtivamente la Alhambra y los Reyes Católicos hicieron su entrada triunfal en la capital 

granadina. En este período se observó una Granada en vías de cambio y de 

transformación -del Islam a la Cristiandad-, una ciudad en la que a su vez se iban a 

manifestar las tensiones y conflictos que la cultura cristiana conoció con la transición del 

Medievo al Renacimiento. Así pues, los años en los que se desarrolló el Renacimiento en 

las tierras granadinas no pudieron estar cargados de mayor complejidad, por lo que 

presentaron tensiones muy peculiares, ausentes en otras áreas de Occidente, lo que le 

confiere al estudio y conocimiento de este momento histórico granadino una particular 

atracción. (Cortés Peña, 2005). 

 Se puede tener como ejemplo la celebración anual de La Toma de Granada (2 de enero de 1492), en la cual se celebra 4

la expulsión de los árabes y la implantación de una cultura obligatoria cristiana que en algunas ocasiones puede 

fomentar discursos xenófobos.
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Aunque la administración de los reyes Católicos favoreció la desarticulación de la 

sociedad musulmana, las marcas de esta cultura son tan inherentes a la ciudad de 

Granada que enraizaron en la arquitectura y en los hábitos de la ciudad. Su imaginario 

exótico, de la época dorada del Reino Nazarí, todavía llega y toca profundamente a los 

ciudadanos de nuestra generación. En la actualidad, más allá de un capital simbólico, 

Granada está condicionada por las problemáticas de la modernidad , que viste la ciudad 5

globalizada, y se pone de manifiesto en la espectacularización del centro histórico, los 

procesos de gentrificación de los barrios turísticos y la precarización de las periferias. 

La ciudad es el medio ambiente de la historia porque es a la vez concentración del poder social que hace posible 

la empresa histórica y la conciencia del pasado. La tendencia actual a la liquidación de la ciudad no hace en 

consecuencia más que expresar de otra manera el retraso de una subordinación de la economía a la conciencia 

histórica, de una unificación de la sociedad recuperando los poderes que se han separado de ella. (Guy Debord, 

1967). 

A partir del siglo XIX, Granada pasa a ser destino del romanticismo europeo y abriga 

prestigiosos escritores y artistas entre los que destacan Richard Ford, Alejandro Dumas y 

sobre todo, Washington Irving y sus Cuentos de la Alhambra. Además de escritores, 

músicos y compositores incluyeron también Granada en su ruta turística inspiradora, lo 

que fructificó en la composición de media docena de óperas italianas que tenían como 

 Cabe señalar que para Pérez Tapias (2014), la modernidad de España presenta una génesis de siglos que abarcaron las 5

mentalidades y las estructuras sociales. La modernidad española fue gestionada tras la transición renacentista y de cierta 

forma se mostró insuficiente por la Contrarreforma católica - mucho colonialismo y poca modernidad. Hechos que 

generaron una especie de protomodernidad: "procesos de modernización retardados por prácticas económicas de un 

capitalismo tan depredador como primitivo”. 
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protagonista la Granada musulmana. En la actualidad, el sector turístico representa una de 

las mayores rentas de la ciudad, que se convirtió en una de las precursoras en restauración 

monumental e incorporó a la Alhambra entre los 15 monumentos más visitados del 

mundo. 

Este modelo de turismo conlleva la disminución de la vivencia (afectividad) en la urbe, que 

además de ocasionar restrictivas legislaciones en el uso del espacio público, conduce a 

una pérdida de la corporeidad y a una disminución de la subjetivización del individuo en 

su relación con la ciudad, donde el único avance es el de la ciudad como escenografía 

que recrea una realidad artificial. Para el filósofo Jean Baudrillard, la ciudad posmoderna 

se amolda a una simulación de ciudad. Baudrillard (1978) afirma que el mundo que nos 

toca vivir está llegando al fin de lo social y de la vivencia de experiencias auténticas. A 

partir de esta situación, nos encontramos con la necesidad de recrear -a través del 

consumo- una realidad artificial; o una copia de lo ya existente; o en definitiva una 

hiperrealidad que se refleja en la ciudad contemporánea desde una espectacularización 

del ocio, de la cultura y del consumo. 

El modelo de turismo basado en la espectacularización o en la hiperrealidad de las 

ciudades contemporáneas provoca un proceso de gentrificación descontrolado y de gran 

velocidad que ya supone, en muchos casos, el origen de diversos conflictos urbanos que 

pueden interpretarse como una verdadera lucha por el dominio del espacio en la ciudad. 

La gentrificación es un proceso de cambios sociales en un espacio y un tiempo 

determinado. La gentrificación o elitización es una traducción del término inglés 

gentrification, definido como el proceso antagónico al filtrado o el filtrado al revés. La 

palabra proviene del inglés gentry -alta burguesía- que fue utilizado por primera vez en el 

mundo anglosajón hace ya varios años, para describir la clase social que se sitúa justo por 

debajo de la nobleza. En la actualidad se puede utilizar el término para nombrar al 

surgimiento de una nueva clase social urbana, una emergente clase media, nacida del 

paso de la sociedad industrial a la pos-industrial. 

Este fenómeno, como ya se ha dicho, genera grandes cambios sociales e imprime una 

transformación en los barrios y en su estilo de vida. Se puede aportar como ejemplo la 

llegada de profesionales liberales que, con su gran capacidad de consumo, adquirieron 

viviendas en barrios obreros -principalmente por su bajo coste y localización central-, 

provocando el aumento del precio del suelo y, por consiguiente, un cambio en el 

comercio de la zona, lo que a su vez dio lugar a la marcha de los antiguos residentes de la 

clase trabajadora hacia la periferia y modificaciones en la realidad social y cultural. 
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El barrio del Albayzín -Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994- posee un 

extraordinario conjunto arquitectónico que representa en parte el imaginario de la era 

islámica en España. Debido a su particularidad urbanística y localización geográfica 

central, presentó en la última década un proceso de gentrificación por el cual muchas 

familias residentes perdieron el espacio de convivencia, a causa de los aumentos del 

precio de vivienda producidos por la máquina turística (de alquileres muchas veces 

disfrazados de economías colaborativas), como el caso de la plataforma Airbnb y 

Homeaway. 

 

En líneas generales, las ciudades espectaculares -muchas veces catalogadas como 

patrimonio de la humanidad- producen una deshumanización de la identidad y de la 

cultura. El turismo basado en la espectacularización provoca la gentrificación 

descontrolada, que en muchos casos siembra conflictos urbanos que germinan en 

verdaderas luchas por el dominio del espacio. Ese espacio se convierte en una zona para 

ser únicamente visitada, y como ya se expuso en este proyecto, la reduce a un simple 

escenario o un plano de fundo para el turismo. 

Mientras los centros urbanos reciben ingentes cantidades de dinero, las barriadas 

residenciales se van quedando obsoletas, aisladas y sufriendo procesos de guetización. 

Estos procesos son claramente identificables y están directamente relacionados con un 

empobrecimiento de la experiencia urbana y una pérdida de corporeidad en los centros 

urbanos, convirtiéndose las periferias en lugares precarios que, sin embargo, gozan de 

una mayor utilización afectiva de sus espacios. 
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En las periferias de la ciudad de Granada existen situaciones de exclusión que la propia 

ciudadanía cuestiona. Frente a esa realidad, asociaciones locales, instituciones 

académicas y profesionales desarrollan iniciativas  -muchas veces creativas e innovadoras- 6

con el objetivo de rehabilitar (moral y urbanísticamente) y restituir una mayor participación 

y dinámica social. Un ejemplo de estas iniciativas es la existencia de la Asociación 

Andaluza de los Barrios Ignorados (AABI), que fundada en 2011 y sin ánimo de lucro tiene 

por objetivo mejorar el nivel de vida y autonomía de las personas que viven en los barrios 

considerados ignorados o marginados. La Asociación sostiene que estos barrios son 

ignorados pues sufren un sistema de exclusión y marginación continuas y clasifican los 

barrios ignorados como «prisiones sin muros, en las cuales se intenta sobrevivir, sin otra 

aspiración». 

 Se puede tener como un primer ejemplo el  Proyecto de I+D+i Barrios en Transición, desarrollado en los barrios de 6

Alcosa (Sevilla) y Casería de Montijo (Granada), que  parte de la hipótesis de que es preciso impulsar la transición a la 

sostenibilidad de los barrios mediante estrategias que procuren el diálogo y la colaboración entre la acción institucional 

y los procesos ciudadanos emergentes. Desde el proyecto se planteó la interacción en cuatro ejes de actuación: calidad 

urbana, centrado en la mejora de espacios públicos, dotaciones, accesibilidad y movilidad; vivienda, rehabilitación y 

mejora energética; mejora socioambiental y agroecología, centrada en la actividad y los usos ligados al cauce del río 

Beiro; y dinamización social participativa. Más información: http://torreonarquitectura.es/wp-content/uploads/2016/02/

RESUMEN-DIVULGATIVO.-Barrios_-Caser%C3%ADa-de-Montijo.pdf 

(Ref. Barrios en transición. Universidad de Sevilla y Grupo ADICI HUM-810. Granada, 2015). 

Otro ejemplo de acción innovadora es el Parque Público Agrícola Río Beiro (huerto eco-comunitario), iniciativa de la 

Asociación de Parados del Barrio Casería de Montijo y gestionada por vecinos del barrio, que cuenta con la 

colaboración de la Universidad de Granada y del colectivo de arquitectos y urbanistas Torreón. La iniciativa empezó en 

diciembre de 2011 con el fin de alertar de la situación de precariedad provocada por el desempleo de muchos 

habitantes del barrio. Más información: http://torreonarquitectura.es/proyectos-archive/parque-publico-agricola-rio-

beiro/ 

(Ref: Monografías VP, Facultad de Arquitectura, Udelar. [DES]BORDES URBANOS. Uruguay: Unidad Permanente de 

Vivienda, septiembre de 2014).
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En abril de 2017 se realizaron las VI Jornadas Andaluzas de Barrios Ignorados, que 

reivindicaron, a través de un cambio en el modelo de gestión, derechos y deberes 

sociales para todas las familias. Recientemente en una entrevista a la periodista Pilar 

Cobos (Diario de Córdoba), la presidenta de la entidad, Lola Contreras, afirmó que las 

familias de estos barrios «tienen muchos problemas» y «hay que intervenir socialmente y 

asignar recursos por parte de las administraciones, pero no de la forma en la que se está 

haciendo» y añade que «el principal problema que existe en nuestros barrios no son las 

infraestructuras, sino la pobreza, la exclusión y la falta de reconocimiento de muchos 

derechos. Eso es donde entendemos que está el motor de desarrollo, trabajar la parte 

urbana, que ya se viene haciendo, pero también la humana, que es la que no se está 

trabajando. Queremos que se cuente con nosotros para transformar nuestro barrio, no 

que las decisiones vengan, como siempre, desde arriba».  

2. Marco teórico  

Para la realización de Cuerpografías se han buscado líneas de investigación que 

contribuyan a alcanzar uno de los propósitos de este proyecto: atender y fomentar el 

reconocimiento, la cultura y la alteridad de los sujetos de los barrios periféricos, para 

promover su inclusión por medio de intervenciones urbanas. Con ese objetivo, se van a 

trabajar en este apartado tres líneas de investigación y, aunque estas líneas  pertenezcan a 

distintas áreas del conocimiento, se va a demostrar, a través de un cruce teórico, de qué 
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forma ellas se sitúan en un único discurso y cómo se conectan con la voluntad de esta 

propuesta. 

En un primer momento, este apartado va a contemplar el concepto de cuerpografía, que 

se entiende desde el hibridismo entre el cuerpo y el urbanismo y que deriva en relaciones 

objetivas o subjetivas entre cuerpo y espacio; en un segundo momento, se va a centrar en 

las ideas y acciones antropofágicas de los modernistas brasileños del siglo XX, no solo 

por ser objeto de estudio de importantes autores en la esfera cultural y sociológica, sino 

también por entender que toda acción artística logra ser inclusiva, si es mediada por una 

antropofagia cultural; por último, se utilizarán algunos conceptos de la filosofía 
intercultural latinoamericana, por facilitar una integración teórico-práctica. En este 

sentido, se hace necesario considerar la posibilidad de un cruce teórico de los tres marcos 

conceptuales mencionados -cuerpografía, antropofagia y filosofía intercultural-, que va a 

servir de cimiento para la ejecución de las intervenciones y, aunque cada uno de ellos 

supuestamente podría dar pie a una indagación unilateral, se prefiere para esta propuesta 

la idea de “encaje”, pues en el desarrollo de la investigación se identificó un diálogo 

complementario entre los  planteamientos de esos tres marcos teóricos. 

De esta manera, se observa no sólo en qué medida el encaje entre cuerpografía, 

antropofagia y filosofía intercultural ayuda a la fundamentación de este proyecto, sino 

también, cómo dicho encaje colabora, desde un punto de vista más práctico, en la 

génesis del proyecto: dedicarse artísticamente a los espacios carentes de cultura y 

promover su inclusión socio-cultural. 

2.1. Cuerpografía 

Heredado del vocablo “cartografía”, el uso del término “cuerpografía” -así como la 

exploración teórica fundada en el concepto- aparece por primera vez en estudios y textos 

de la profesora arquitecta y urbanista brasileña Paola Jacques (2003): «la ciudad es leída 

por el cuerpo como un conjunto de condiciones interactivas, y el cuerpo revela la síntesis 

de tal interacción recuperando en su corporalidad lo que hemos llamado cuerpografía 
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urbana» . Traducido del portugués “corpografia” , la cuerpografía es una cartografía 7 8

corporal, o cuerpo-grafía y de ahí cuerpografía.  

La corriente artística de cartografía puede ser brevemente definida como una acción 

efímera: un dibujo que ocurre a través de la relación que se establece entre el sujeto y el 

espacio. Y no como una representación de líneas y dibujos condensados en un mapa. El 

método de la cartografía no permite una separación teórico-práctica; es una 

investigación-intervención que genera producción de conocimiento y de realidad. La 

acción cartográfica se opone a la ciudad escenográfica, pues conocer no es solamente 

adquirir información acerca de un espacio supuestamente establecido, sino también 

reconocer la significación y singularidad de cada espacio y comprometerse con la 

producción de subjetividad.  

En la misma línea de la investigación cartográfica, la cuerpografía se enfoca en las 

acciones corporales y se establece como un mapa afectivo, donde el mapa de la ciudad 

pasa a ser leído a través del cuerpo. Ese cuerpo atraviesa con sutilidad o agresividad los 

paisajes de la ciudad y es trazando este mapa cómo se revelan las relaciones que se viven 

y pulsan en la urbe; está en nosotros y con nosotros. Para Paola Jacques (2008), la noción 

de cuerpografía comprende el cuerpo como el propio fenómeno de la representación y 

de sus experiencias con el ambiente, donde la ciudad es el fenotipo  extendido del 9

cuerpo, de modo que los dos se expresen a la vez. Una cuerpografía entiende el cuerpo 

como una síntesis de registros sensoriales y motores (acciones corporales) que se auto 

seleccionan cuando se relacionan con el espacio, donde el espacio se torna síntesis de 

este registro. No se trata de un determinismo, sino de construcciones compartidas y de 

un proceso que fusiona el cuerpo y la ciudad, en el que ninguno se posiciona frente al 

otro y sí transitan juntos. 

 Traducción de la autora de este proyecto. Texto original: «A cidade é percebida pelo corpo como conjunto de 7

condições interativas e o corpo expressa a síntese dessa interação descrevendo, em sua corporalidade, o que passamos 

a chamar de “corpografia” urbana».

 No se han encontrado publicaciones que se refieran al término “corpografia” en autores de España o de 8

Hispanoamérica. Sin embargo, se ha encontrado un trabajo académico del arquitecto brasileño Douglas Vieira de 

Aguiar, que traduce en sus textos la palabra “corpografia” por “cuerpografía” en castellano. En adelante, se va a 

emplear la palabra “cuerpografía” como “corpografia”, con el objetivo de realizar una narrativa cognoscible y de acuñar 

un concepto teórico más preciso que los disponibles en castellano. 

(Ref. Vieira de Aguiar, Douglas. Cuerpografia arquitectónica. El método observador. FAUUSP, São Paulo: 2017. 

Disponible en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vGdrd1NFY98J:www.revistas.usp.br/posfau/

article/downloadSuppFile/110218/9311+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=es)

 Manifestación variable del genotipo de un organismo en un determinado ambiente. (Real Academia Española, 2017).9
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Para una acción de cuerpografía es necesaria una nueva percepción urbana. En este 

sentido, la ciudad promueve cambios en el proceso de subjetivización del cuerpo, de la 

propia ciudad y de la sociedad. La cuerpografía se construye por medio de respuestas 

corporales de la relación cuerpo-ciudad, revela lo que «el proyecto urbano excluye, y 

evidencia todo lo que escapa del proyecto de ciudad tradicional»  (Paola Jacques e 10

Fabiana Britto, 2010). Es una acción que se configura como algo más allá del 

entendimiento de la noción ya estabilizada de cuerpo-ciudad y que produce otras lecturas 

del mundo que conlleva una nueva percepción urbana. 

2.2. Cuerpografía y antropofagia cultural 

«Para los geógrafos, la cartografía -diferente del mapa: representación estática- es un dibujo que conduce y se 

hace al mismo tiempo que los movimientos y transformaciones de los paisajes. […] Siendo tarea del cartógrafo 

dejar que los afectos acontezcan, de él se espera básicamente que bucee en las intensidades de su tiempo y 

que, atento a los lenguajes que se encuentre, devore aquellos que le parezcan elementos posibles para la 

composición de las cartografías necesarias. El cartógrafo es antes de todo un antropófago.»  (Suely Rolnik , 11 12

1989). 

En la América pre-colonial, culturas indígenas como la caribe, la azteca, la guaraní y la 

tupinambá practicaban la antropofagia con un fin ritual. La antropofagia de los indios 

americanos fue un tema recurrente en la literatura colonial, como es el caso de la Carta de 

Jamaica (1503) de Simón Bolívar, que insinuaba la antropofagia como una de las "malas" 

características indígenas. Sin embargo, en el caso de los tupinambás, en Brasil, es sabido 

que la alteridad caníbal no se resumía solamente en matar y comer, sino que buscaba una 

continuidad de la función cultural, pues solamente se comía enemigos considerados 

 Traducción de la autora de este proyecto. Texto original: «o projeto urbano exclui, e evidencia tudo o que escapa de 10

un projeto de uma cidade tradicional» (Paola Jacques e Fabiana Britto, 2010).

 Traducción de la autora de este proyecto. Texto original: «Para os geógrafos, a cartografia -diferente do mapa, 11

representação de um todo estático- é um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo que os movimentos de 

transformação da paisagem. […] Sendo tarefa do cartógrafo dar língua para afetos que pedem passagem, dele se 

espera basicamente que esteja mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, atento às linguagens que encontra, 

devore as que lhe parecerem elementos possíveis para a composição das cartografias que se fazem necessárias. O 
cartógrafo é antes de tudo un antropófago.» (Suely Rolnik, 1989).

 Suely Rolnik nació en Brasil y es psicoanalista, ensayista y profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de São 12

Paulo, donde coordina el Núcleo de Estudios de la Subjetividad del Postgrado de Psicologia Clínica. Tras su detención y 

encarcelamiento durante la dictadura militar de 1970, se exilió en París durante diez años. Allí se licenció en Filosofía, 

Ciencias Sociales y Psicología donde conoció a Gilles Deleuze y a Félix Guattari, de los que tradujo parte de su obra al 

portugués. Participó con Guattari en las actividades de la clínica de La Borde y en los movimientos que sacudieron la 

psiquiatría en los años setenta. Su actual tema de investigación son las políticas de subjetivización. Publicó Cartografía 

Sentimental: Transformaciones contemporáneas del deseo; Inconsciente Antropofágico: Ensayos sobre la subjetividad 

contemporánea y Cuerpo Vibrátil: Siete ensayos sobre arte y subjetividad; ensayos en portugués que aún no han sido 

traducidos. En colaboración con Félix Guattari, publicó Micropolítica. Cartografias del deseo.
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físicamente fuertes y culturalmente capaces y desarrollados. (Eduardo Viveiros de Castro, 

1986). 

En base a los estudios del antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (1986), la alteridad de 

los tupinambás -sacrificial y caníbal-, apunta a una determinada relación entre cultura y 

rito, donde la antropofagia no se reduce al acto de matar y comer, sino que busca, a 

través de la perspectiva de la víctima, una continuidad de la función cultural. En la 

antropofagia tupinambá, la muerte representa una absoluta complicidad entre la víctima y 

el ejecutor, mediada por una voluntad de establecer conocimiento y avance comunitario. 

El prisionero es introducido en la tribu y se alimenta de la cultura de esta sociedad que lo 

hospeda, por todo esto, la singularidad del prisionero ya no es más una singularidad 

totalmente cruda ni exclusiva, pues ya compartió otra sociedad, gozó del intercambio 

afectivo y asimiló costumbres. 

2.2.1. Los modernistas brasileños 

Durante el centenario de la emancipación de Brasil, un grupo de artistas pertenecientes al 

movimiento modernista utilizaron el concepto de antropofagia de forma metafórica, para 

contextualizar una actitud estético-cultural “devoradora” de los valores culturales 

europeos. El grupo, liderado por Oswald de Andrade y Mario de Andrade, promovió en 

febrero de 1922, la agitada Semana de Arte Moderna, que resultó en un efervescente 

conjunto de exposiciones y recitales que, además de suscitar admiración y espanto, 

sentaron las bases de una nueva cultura nacional brasileña. En 1928 Oswald de Andrade 

redactó y publicó para la Revista de Antropofagia el Manifesto Antropófago, con su 

emblemática frase «Sólo la Antropofagia nos une. Socialmente. Económicamente. 

Filosóficamente», que reforzaba el propósito de canibalizar la influencia del arte 

occidental.  

Oswald de Andrade y su manifiesto, como defendía la antropofagia modernista, “comió” 

algunos fundamentos de las vanguardias europeas. En 1920 Francis Picabia publicó con 

Tristan Tzara, en Paris, el Manifeste Cannibale Dada (Subirats, 2011), pero mientras los 

franceses utilizaban el término caníbal como provocación, los modernistas brasileños 

transformaban el ritual indígena en una especie de ingestión de la fuerza, del poder y de 

las propiedades nutricionales de la cultura eurocéntrica. Cabe señalar que cuatro años 

antes de la publicación del manifiesto francés, Andrade ya había publicado el Manifesto 

da poesia pau-brasil, que germinó en las acciones de la antropofagia-cultural y 

revolucionó la dinámica de la cultura nacional, dando lugar a la renovación de la idea de 

identidad brasileña. 
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Los modernistas se mostraban, al digerir todo aquel arte considerado como un modelo 

copiado de Europa y agregar elementos culturales reprimidos durante la colonización, 

capaces de transformar y obtener como resultado un arte brasileño único y autónomo. 

Ese modelo planteaba conceptos inclusivos y matices de interculturalidad, como alude 

Oswald de Andrade, bajo el pseudónimo de “Poronominare” (palabra que nombra 

deidad del amor en ciertas cosmologías indígenas), en los textos de una publicación  13

suya de la Revista de Antropofagia de 12 de junio de 1929: 

Antropofagia es simplemente la ida (no el regreso) al hombre natural, anunciada por todas las corrientes de la 

cultura contemporánea y garantizada por la emoción muscular de una época maravillosa: ¡la nuestra! El hombre 

natural que nosotros queremos puede tranquilamente ser blanco, usar traje o avión. Como también puede ser 

negro y hasta indio. Por eso lo calificamos como “antropófago” y  no ingenuamente como “tupi” o “pareci” .  14

Las formulaciones de Andrade pueden ser interpretadas como un crucial momento en el 

proceso de alteridad y emancipación cultural, un arribar al pensamiento propio de lo que 

Simón Bolívar llamó un “pequeño género humano” al referirse a la gente latinoamericana. 

Tales formulaciones son un reflejo intelectual de un movimiento reivindicativo -por tratarse 

de un momento de conciencia latinoamericana que ampara la voluntad de cambio 

social - y que alienta la crítica del orden establecido, al abrir la posibilidad de una 15

superación de las relaciones de poder y exclusión (Fernández Retamar, 2006). 

 Traducción de la autora de este proyecto. Texto original: «Antropofagia é simplesmente a ida (não o regresso) ao 13

homem natural, anunciada por todas as correntes da cultura contemporânea e garantida pela emoção muscular de uma 

época maravilhosa – a nossa! O homem natural que nós queremos pode tranquilamente ser branco, andar de casaca e 

de avião. Como também pode ser preto e até índio. Por isso o chamamos de “antropófago” e não tolamente de “tupi” 

ou “pareci.» (Oswald de Andrade, 1929).

 Tribus indígenas localizadas en regiones de Brasil.14

 Para contextualizar la época interesa destacar que en Brasil se vivía en la década de los años 20 un momento de 15

inestabilidad financiera, política y social que ocasionó diferentes revueltas. Este momento fue conocido como el 

Tenentismo, ya que eran revueltas organizadas por los Tenientes, en descontento con el régimen imperante 

denominado “café con leche”. Este régimen imponía la preponderancia de las élites de los estados de São Paulo y 

Minas Gerais, en detrimento de los demás estados y de las otras estratificaciones sociales. Se suma a esto la Gran 

Depresión de 1929 y la pronunciada disminución de la exportación de café, lo que ocasionó fuertes crisis económicas 

en Brasil. Entre las más importantes revueltas se encuentran la Revolución del Fuerte de Copacabana, la Revolución 

Paulista, la Comuna de Manaus y la Columna de Prestes. En 1930, el período republicano (que se había iniciado en 1889 

con un golpe de estado y que había conformado la primera República por elección directa en 1894) se interrumpe,  

debido al Golpe de Estado que lleva a cabo Getulio Vargas, quien había sido candidato en las elecciones de ese mismo 

año, en las que ganó Julio Prestes. Allí finaliza el período que se conoce como “República Velha” y que abarca desde 

1889 hasta 1930. Vargas estuvo en el poder hasta 1945, cuando su posición se vio debilitada por la caída de los 

regímenes totalitarios al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En 1946 se reestablece la democracia, pero Vargas es 

elegido presidente a finales de 1950 y ocupa el cargo hasta 1954, año en el que fallece.  
(Ref. Scherbosky, María Federica. Filosofía intercultural y arte: El problema del reconocimiento. Un aporte antropofágico. Buenos Aires: 

FILO:UBA - Repositorio Institucional, 2013).
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Es sabido que además de aportar una colaboración artística de mérito indudable como la 

obra  Abaporu  de Tarsila do Amaral, el libro Cobra Norato  de Raul Bopp y las 

composiciones de Villa-Lobos, este movimiento tuvo eco en muchas otras 

manifestaciones artísticas en Brasil, como el caso de la poesía, con el Concretismo de los 

hermanos Augusto e Haroldo de Campos; de la música, con la Bossa Nova y los 

Tropicalistas; del teatro, con el Teatro Oficina y su director José Celso Martinez Corrêa; del 

cine, con Glauber Rocha y su Cinema Novo, e incluso, en el campo de las artes visuales, 

con las obras de Helio Oiticica. En este sentido, es posible repensar la noción de cultura, 

entendida como alteridad, ya que el movimiento impulsó, a través de una valoración de lo 

ajeno y de la voluntad de incorporar “el otro”, reconocimientos que han ido más allá de la 

época de esta vanguardia.  

Así como los indígenas tupinambás devoraban a sus enemigos para apropiarse de su 

fuerza, los modernistas reiteraban que la misión intelectual de Brasil era cautivar, cocinar, 

comer y digerir el variado corpus de la cultura occidental. La noción de “antropofagia” de 

los modernistas también asume la problemática centro-periferia , que todavía atraviesa el 16

mundo globalizado, y la imposibilidad de regreso a una pureza original donde no se 

ignora la presencia extranjera y sí comprende la posibilidad de deglutir, carnavalizar y 

reciclar para fines nacionales y de transvaloración . (Ella Shoat y Robert Stam, 2006). El 17

pensamiento antropofágico moderno es absorbente; su fuerza es la de no resistir, su 

propuesta es una invitación y no una orden, es movimiento y no una idea paralizada: «Las 

ideas controlan, confrontan, queman a la gente en las plazas públicas. Suprimamos las 

ideas y las otras parálisis.» Oswald de Andrade (1928) . 18

Una vez aclarado el concepto de antropofagia en su dimensión artística -que impulsa la 

transvaloración-, se defiende para la realización de este proyecto la idea de cuerpografía y 

antropofagia como “encaje". Considerando que la cuerpografía también es movimiento y 

que este movimiento promueve la antropofagia (absorbe y re-procesa las imágenes de la 

ciudad y del sujeto que vive en ella: sea por su ritmo, por su respiración, por su urgencia o 

por sus líneas y curvas, etc.), el procedimiento de encaje se define aquí entendiendo que 

 José Antonio Perez Tapias (2014) define que, a pesar de la mayor y más intensa interrelación entre países y culturas, 16

las injusticias que se encargan del globalismo sostienen la asimetría del mundo en que vivimos y desembocan en nuevas 

relaciones coloniales entre los centros y las periferias.

 Expresión acuñada por Friedrich Nietzsche para referirse a la necesidad de transformar los falsos valores (transvalorar) 17

que han dominado toda la cultura occidental.

 Traducción de la autora de este proyecto. Texto original: «As ideias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças 18

públicas. Suprimamos as ideias e as outras paralisias.» Oswald de Andrade (1928).
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un sistema B -la ciudad- coexiste con el sistema A -el cuerpo y sus acciones-, donde los 

dos promueven múltiples encajes y generan modificaciones en el espacio. Es nada más 

que un diálogo de construcciones compartidas, que como ya se ha expresado en el 

apartado anterior, un proceso simultáneo del cuerpo y de la ciudad, donde ninguno se 

posiciona frente al otro, sino transitan juntos. 

2.3. Aportación filosófica: pensamiento intercultural latinoamericano 

En este apartado se propone un enfoque filosófico desde un cruce de la filosofía 

intercultural con el arte. Se pretende abrir un camino reflexivo sobre la importancia del 

arte en la composición de la filosofía intercultural, con una repercusión directa en la 

relación teoría-praxis. La necesidad de este cruce surge de considerar que existen 

aspectos de la vida que están al margen de manifestaciones culturales, de forma que la 

propuesta de hibridación constituya un pensamiento emancipador e inclusivo. Tanto el 

arte -crítico y liberador- como la propuesta de la filosofía intercultural buscan romper 

evidencias, generar cuestionamientos y salir de lugares comunes que no dan lugar a la 

crítica, a lo nuevo, al contraste y a lo emergente. 

En este sentido, la atención se concentra específicamente en conectar la filosofía 

intercultural con la singularidad del Movimiento Antropofágico brasileño y pensar el arte 

como mediador de las relaciones interculturales. Estas relaciones se encuentran 

atravesadas por las categorías de reconocimiento (cultura y alteridad), por la presencia de 

la praxis del Movimiento Antropofágico brasileño y por las aportaciones teóricas de la 

filosofía intercultural latinoamericana; relaciones que se justifican no solamente por 

tratarse de un proyecto cultural de estudios latinoamericanos, sino también por entender 

que esos cruces fomentan una integración entre conocimiento y acción. 

La idea de interculturalidad en América Latina -como en todo lugar del mundo- está 

relacionada con políticas aplicadas a un proyecto cultural, político, ético y teórico que 

señala una dirección hacia los procesos de transformación social. Desde la historia 

colonial hasta la resistencia de los indígenas y de los negros, el concepto intercultural 

apunta a una marcha hacia la integración de otro conocimiento, cambia la idea de política 

y de poder para establecer un nuevo tipo de organización socio-política. 

La filosofía intercultural brota de un pensamiento cultural que no sólo tolera otros 

pensamientos, sino que busca solidarizarse con ellos, pues concibe que, precisamente 

mediante el reconocimiento de otros modos de vivir, es posible la existencia de un 
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diálogo que consolide y genere una apertura real a lo universal. Sólo en el reconocimiento 

de un “otro” y de un proceso histórico abierto se puede construir “lo propio”. El “otro” 

siempre va a aportar una visión de un mundo diferente y así construir una integración real 

de ambas cosmovisiones. 

La filosofía intercultural es el marco teórico en el que se analiza la problemática del 

reconocimiento del otro, especialmente desde la perspectiva de Raúl Fornet-Betancourt 

(autor que abordó el tema en distintas etapas y bajo diferentes inflexiones teóricas), para 

quien el “otro” se presenta como una cultura o como una minoría que demanda 

reconocimiento: 

La creación de un movimiento para organizar económica, política, social y culturalmente la «unión ecuménica de 

los pueblos y culturas» que, para la afirmación o realización de su identidad, no requieren la negación del otro -

sea que se conciba como una cultura, una porción de la naturaleza-, ya que en su matriz cultural se encuentra 

inscrita “una vocación universalista de acogida al otro” que actualmente resuena con fuerza renovada. (Fornet-

Betancourt, 1998: 394).  

De esta manera el espíritu de una cultura se opone a la lógica dominante de exclusión 

mantenida por la globalización neoliberal y se concibe capaz de hacer un lugar al extraño, 

al otro, al diferente; convocándose a un proceso de inclusión -cuyo crecimiento se da sin 

la necesidad de reducir, ni dominar- que va mundializándose gradualmente y en el que 

intervienen las disposiciones de la cordialidad y de la afinidad, y donde todas las culturas 

se saben respetadas como sujetos y, por lo tanto, con la posibilidad de transformarse 

mutuamente, desechando el temor al colonialismo y al fundamentalismo.  

En los años ochenta la Filosofía Latinoamericana -vinculada a la Teología de la Liberación- 

promovió desde el pensamiento latinoamericano un cambio en los sujetos agentes de la 

historia. El pueblo pasó a ser el sujeto histórico de la cultura. Es este marco histórico el 

que lleva a Fornet-Betancourt a una relectura de las principales fuentes y autores, con el 

fin de comprender la problemática con mayor profundidad y construir una postura 

personal frente a los debates contemporáneos. Esos nuevos modos de percibir la realidad 

latinoamericana nacieron de una voluntad de superar el sometimiento y encontrar un giro 

en contra del escolasticismo, el neoescolasticismo y el historicismo colonial. Se puede 

decir que lo intercultural en Latinoamérica propone hacer memoria para reparar los daños 

de aquellos que fueron avasallados por las mentalidades y las prácticas de los Virreinatos, 

por las órdenes religiosas o por la superioridad criolla.  
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Con ese propósito y por medio de la Filosofía de la Liberación , Fornet-Betancourt 19

moldea un corpus filosófico que admite la influencia de un doble descentramiento 

referido a la razón filosófica: a) compromiso con la praxis histórica, localizando al excluido 

como sujeto de la reflexión filosófica;  b) relativización de la propia postura filosófica, para 

una escucha abierta de la comunidad que construya el pensamiento como servicio y 

liberación.  

En estos nuevos caminos ocupan un lugar central la definición de la filosofía, pues es el 

momento en que se decide de antemano el ingreso o no de diversas tradiciones y 

pensamientos, y en función de este acto se les concede un mayor o menor 

reconocimiento y legitimidad. (Fornet-Betancourt, 1988). A partir de este esclarecimiento, 

se plantea la necesidad de reestructurar la filosofía, puesto que al abrirse a otras fuentes 

como la ciencia y la sabiduría popular (cuentos, mitos, leyendas, etc.), se hace ineludible 

la creación de una nueva metodología. Esta modificación metodológica implica -entre 

otras cosas- formularse la pregunta acerca de lo que resulta culturalmente extraño al 

ámbito exclusivamente conceptual y procurar entenderla también como pregunta que 

apunta a la comprensión del otro en su vida y en su corporalidad.  

En líneas generales, la filosofía intercultural emprende también una tarea de crítica a la 

filosofía europea etnocéntrica y plantea un descentramiento de la reflexión filosófica 

tradicional, que adopta, en un primer momento, el concepto alternativo de “inter-

transculturación”, para finalmente arribar al de “interculturalidad”, pues permite definir el 

segundo como algo “más acabado”. Fornet-Betancourt, en su apuesta por lo 

intercultural, describe y fundamenta, a nivel hermenéutico-epistemológico, una propuesta 

de forjar una filosofía intercultural, cuya tarea fundamental sea la de aprender a pensar de 

nuevo. (Fornet-Betancourt, 1994). 

 Corriente filosófica que emergió en América Latina a finales de la década de los años 60 y que, para Henrique Dussel, 19

“pretende pensar desde la exterioridad del otro”. En el ámbito sociocultural la Filosofía de la Liberación fue marcada 

por una serie de matices como por ejemplo: la teoría de la dependencia, la teología de la liberación, la pedagogía de 

Paulo Freire, la nueva literatura latinoamericana y el muralismo mexicano. 

El método analéctico, creado por Juan Carlos Scannone y Enrique Dusseal, pretende una ruptura epistemológica que 

sea antieurocentrista, antipatriarcal, anticapitalista y anticolonialista. Un proceso no meramente negativo, pues fabrica la 

liberación desde múltiples niveles: económico, político, cultural, pedagógico, de género y familiar. 

(Ref: Hector Samon, Las Filosofías de la Liberación. Guía de Comares de Filosofía latinoamericana 5. Granada: 2014).
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En la filosofía intercultural se considera que ya no es posible pensar en una filosofía 

entendida como una forma de saber sistemático y universal  y que es necesario pensar 20

desde la exclusión, desde la exterioridad del otro, en pro del acceso de la humanidad a 

una organización que contemple la justicia nacional, internacional e interpersonal. 

(Enrique Dussel, 1973). Se nota en esta corriente filosófica un compromiso transformador 

que, teniendo en cuenta los desafíos latinoamericanos que plantean la desigualdad social, 

la violencia, la negación de la diversidad humana, etc., promueve un pensar que valora los 

procesos de subjetivización . 21

No hay sujetos; hay más bien procesos de subjetivización. Este es un punto sobre el que podríamos conversar 

después. Pero adelantemos que en estos procesos vamos adquiriendo subjetividad en la medida en que 

compartimos espacios rituales, de creencias, de convivencia, que han sido ya subjetivizados. Ser sujeto es 

heredar subjetividad. Nosotros somos herederos de subjetividad; ser sujeto es generar subjetividad. Y en ese 

sentido creo que lo primero que hay que hacer es aprender a leer, al menos parcialmente, los procesos de 

subjetivización en que estamos y, por otra parte, saber leer un poco el contexto en que estamos. (Raúl Fornet-

Betancourt, 2009). 

El proceso de subjetivización es efímero, no se fija a modo de una pose, y es construido 

por medio de encuentros vividos con el otro. Ese otro puede ser reconocido como otro 

ser social, como la naturaleza, los acontecimientos, o todo lo que reacciona y/o produce 

alteraciones en la forma de vivir y de expresarse. Para la psicoanalista brasileña Suely 

Rolnik (1989), en este proceso están presentes múltiples componentes. De un lado, 

informaciones cotidianas localizadas en el entorno social, que pueden ser entendidos 

como valores, ideas y sentidos, que, en diálogo con el otro componente -el individuo-, 

ganan fuerza colectiva. En este punto, los dos componentes reciben una fuerza singular e 

impulsan la expresividad de los afectos vividos en el encuentro, al tiempo que 

contemplan una transformación de lo singular en lo social. Por medio de los encuentros se 

hace posible leer nuevas estructuras de ser y estar en el mundo y, aunque las referencias 

colectivas se destrocen y el espacio urbano se torne un escenario, es imposible afirmar 

que la humanidad ha perdido su movimiento o su deseo, porque el deseo solo se 

extingue en la muerte. 

 Dicha universalidad se erige como una universalidad de tipo europeo occidental, etnocéntrica y monocultural. 20

Aunque cabe también destacar que tal crítica a este tipo de universalidad es aplicable a cualquier otro tipo de 

universalidad (sea de origen africano, asiático o americano) concebida en pro de un progreso que tiene como resultado 

un sistema totalitario de exclusión e inexistencia intercultural.

 Desde el punto de vista de la psicología social el proceso de subjetivización se configura como un espacio particular 21

del sujeto, que define su opinión sobre las acciones exteriores. Este proceso de formación está cargado de marcas 

singulares -construcción de sus creencias y de sus valores en el ámbito cultural-, que de forma inalterable van a 

influenciar en la experiencia colectiva social.
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2.4. Reflexiones generales 

Vinculada a la filosofía intercultural, la antropofagia modernista en Brasil, no sólo acepta la 

herencia de su subjetividad, sino que también la devora. A través del punto de vista de 

los  modernistas se puede mirar hacia el mestizaje cultural -una mezcla entre la cultura 

europea, particularmente la portuguesa, y la cultura local brasileña, que a su vez era fruto 

de otra mixtura singular , pues provenía de las diferentes etnias indígenas de la región y 22

de los negros traídos de África-, como un caso de herencia subjetiva y de 

interculturalidad. 

Se puede observar, no sólo en qué medida el vínculo entre filosofía intercultural, arte y 

reconocimiento ayudan a la comprensión del movimiento brasileño, sino también, cuáles 

son los aportes a estas categorías que pueden colaborar con el descentramiento que 

sostiene la filosofía intercultural. A este respecto, cabe decir que las acciones modernistas 

y su antropofagia encontraron una válvula de escape en el concepto de interculturalidad y 

que, al hacer del arte un mediador del encuentro con el otro, establecieron una relación 

sincera entre teoría y praxis en Brasil. La práctica del arte antropofágico es, por lo tanto, 

una posible salida intercultural: «razón de un auténtico compromiso con la lucha por una 

humanidad equilibrada y solidaria en su diversidad». (Fornet-Betancourt, 2014). 

Por otro lado, los procesos de subjetivización son determinados por las acciones mutuas 

entre el sujeto y el medio, al contestar el sujeto a los estímulos externos y construir y 

organizar su propio conocimiento en una forma cada vez más elaborada. Para este 

proyecto no solo se hace uso de la antropofagia cultural, sino que también se interpreta la 

cuerpografía como una acción antropofágica en el territorio urbano, cuyo destino es 

absorber materiales de cualquier procedencia y entender que todas las informaciones son 

buenas siempre que sean múltiples. Por medio de la fagia, la cuerpografía mezcla y 

compone inéditas partituras en la geografía de los afectos y, al mismo tiempo, constituye 

un compuesto híbrido como el propuesto por Oswald de Andrade, al rescatar, en el siglo 

XX brasileño, nuestra primitividad y afirmar su existencia como lo más vital y precioso. 

 Cabe señalar que esta mezcla singular es fruto de las diferentes etnias locales con europeos, principalmente 22

portugueses, pero también hubo presencia de franceses, ingleses y holandeses. Como resultado de estos encuentros se 

originan el “caboclo”, que es el mestizo de blanco con indígena, también llamado “mameluco”, “caboco”, “caçaira” o 

“curiboca”. El historiador brasileño Luis da Camara Cascudo (1986) defiende la forma caboco, sin la “l”, como la 

palabra que afirma derivar de tupi caa-boc “el que viene de la floresta” o de kari’boca “hijo de hombre blanco” (Ref: 

Luís da Câmara Cascudo, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e 

Cultura / Instituto Nacional do Livro: 1954).  
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3. Trabajos existentes relacionados con Cuerpografías 

Lo urbano, al mismo tiempo que lugar de encuentro, convergencia de comunicaciones e informaciones, 

se convierte en lo que siempre fue: lugar de deseo, desequilibrio permanente, sede de la disolución de 

normalidades y presiones, momento de lo lúdico y lo imprevisible (1978:100)…, es lo que aporta 

“movimiento, improvisación, posibilidad y encuentros. Es un “teatro espontáneo” o no es nada. (Henri 

Lefebvre, 1978). 

Considerando el contexto histórico y geográfico de la ciudad de Granada, se han 

buscado acciones que contextualicen, motiven e inspiren la realización de este proyecto. 

Se han elegido proyectos españoles y brasileños que han pensado el espacio como 

agente integrador social y cultural. 

3.1. Corpocidade (Brasil) 

La plataforma de acciones CORPOCIDADE fue creada en 2007 con la participación de 

miembros del  Laboratorio Urbano, grupo que forma parte de la línea de investigación 

“Processos Urbanos Contemporâneos” del programa de posgrado de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Federal de Bahia (Brasil) (coordinación general: Fabiana 

Dultra Britto). Dirigido al estudio de las co-implicaciones entre cuerpo, ciudad y estética. 

Pretende explorar la dimensión estética como forma de aprender y pensar la ciudad. 

Estudia también las acciones y experiencias corporales y cotidianas en el espacio público, 

en particular en la calle, entendida como territorio inestable. Los trabajos artísticos son 

pensados como otra posibilidad de comprensión crítica de los conflictos y 

disconformidades urbanos enfocando la escala del cuerpo en su singularidad. Un análisis 

de las prácticas y acciones cotidianas intentando relacionar la construcción de territorios 

urbanos y la construcción de subjetividades. Su objetivo general es, a través de las 

cuestiones estéticas y/o del cuerpo, problematizar las cuestiones urbanas. 
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En 2010 fueron seleccionados por la convocatoria Cultura y Pensamento (Ministerio de 

Cultura de Brasil) y realizaron dos encuentros llamados CORPOCIDADE: debates en 

estética urbana 2, en Rio de Janeiro (Maré y UFRJ – 20 a 22/11) y en Salvador (Alagados e 

UFBA – 27 a 30/11), ambos para dar continuidad a los debates comenzados en el primer 

encuentro (2008), que tuvo como objetivo fomentar la reflexión crítica, las investigaciones 

y acciones públicas sobre el empobrecimiento de la experiencia corporal urbana de sus 

habitantes, víctimas del creciente proceso de espectacularización de las ciudades 

contemporáneas, así como de las artes y de los cuerpos. Buscando politizar más los 

debates lanzaron el tema-provocación "Conflicto y disconformidad en el Espacio 

Público”. A fecha de Junio de 2017, la plataforma Corpocidade ya ha realizado cinco 

encuentros sobre urbanismo contemporáneo en la ciudad de Salvador de Bahía y cuenta 

con 14 ediciones de su revista re[dobra]. (http://www.corpocidade.dan.ufba.br/) 

3.2. Coreografias para ambientes Preparados - CPAP (Brasil) 

En CPAP (Coreografía para Ambientes Preparados), obra dirigida por Carmem Jorge, de 

forma innovadora, realiza una ocupación de todo el espacio del Centro Cultural Teatro 

Guaíra y sus alrededores. En un conjunto de acciones, la obra reúne la proyección de 

videodanzas en las fachadas del CCTG, proyecciones en tiempo real de performances 

realizadas por más de 30 bailarines en el Salón de Exposiciones, además de coreografías 

ocupando la plaza en la que se ubica el teatro, al son de música creada en directo.  
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El argumento principal del trabajo es la valorización de la arquitectura del complejo 

teatral y del espacio urbano como escenario. Los vídeos proyectados en las fachadas, en 

su mayoría fueron producidos dentro del teatro, sacando hacia afuera, hacia lo urbano, los 

espacios interiores y en muchos casos de acceso restringido del Centro Cultural Teatro 

Guaíra. (https://www.youtube.com/watch?v=_EB8kszTnmU)  

3.3. Cartografías Curitiba-Granada (Brasil y España) 

Este proyecto resultó de la asociación entre el colectivo brasileño de artes escénicas 

Elenco de Oro y el colectivo español de arquitectos Torreón. Propusieron una serie de 

intervenciones urbanas y artísticas en diferentes puntos de las ciudades de Curitiba e Irati 

(Brasil) y Granada (España). Entendiendo por intervención urbana las acciones de tipo 

táctico que, aunque mezclan diferentes lenguajes artísticos, desde un punto de vista 

escénico, no se configuraban como un espectáculo, sino más bien como interferencias en 

el espacio, gestos lúdicos que alteraban temporalmente la lógica de la ocupación urbana. 

Las acciones buscaban cartografiar las diferentes ciudades, no sólo mapeando los 

territorios ya existentes, sino proponiendo nuevos paisajes. Un colectivo recibió al otro en 

su país y propuso determinados espacios geográficos para ser cartografiados por el grupo 

invitado. Así, siendo atravesados los espacios por diferentes parámetros (la historia de 

cada ciudad, narrativas sobre el lugar en cuestión, los lenguajes artísticos específicos, la 

mirada extranjera sobre algo conocido…), cada colectivo intervino en los espacios dados, 
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esbozando en ellos un nuevo devenir. (http://torreonarquitectura.es/proyectos/cultura-y-

ciudad/) 

3.4. La Metamorfosis del Espacio (España) 

La Metamorfosis del Espacio es un proyecto interdisciplinar que recorre Patrimonio, Arte y 

Educación organizado por el Departamento de Didáctica de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Granada. Cuenta con una clara vocación participativa, poniendo en valor 

el vital papel de la educación en nuestra sociedad y la importancia comunicativa del 

entorno construido en el que habitamos.  

 

En la 1ª edición del Festival, marzo del presente año, se realizaron talleres, masterclass, 

instalaciones y acciones performativas, con la voluntad de impulsar un cambio en la 

educación a través de la metamorfosis de sus espacios, en un proceso interdisciplinar que 

va desde la Arquitectura al Cuerpo, transitando por la Luz, el Sonido, la Narración y el 

Patrimonio y que se configura, de este modo, en un proceso colectivo de transformación. 

(https://www.lametamorfosisdelespacio.com/) 

  !28

TALLER DE PERFORMANCE. FOTO DIVULGACIÓN. 

http://torreonarquitectura.es/proyectos/cultura-y-ciudad/
https://www.lametamorfosisdelespacio.com/


4. Trayectoria de los responsables del proyecto 

4.1. Mari Paula 

Mari Paula es bailarina, coreógrafa y docente, nacida en Brasil. Esta formada en danza 

clásica (Royal Ballet) y danza contemporánea por la Escuela Municipal de Danza de São 
Paulo (Brasil) y por la Academia de danza Paula Firetti de São Paulo (Brasil). Es Graduada 

en Artes Escénicas en la especialidad de teatro por la Universidad Estadual de Paraná 
y  ha cursado un Experto  en Artes Híbridas por la Universidad Tecnológica Federal de 
Paraná y un Máster en Gestión Cultural Latinoamericana por la Universidad de Granada. 

En su trayectoria profesional de casi 15 años en compañías de danza, actuó como 

bailarina y creadora en compañías de Brasil; como Balé Teatro Guaíra, Companhia de 
Danza de São José dos Campos, Studio 3 Cia Joven de Danza, Balé da Cidade de Santo 
André y Companhia Jovem Municipal de São Paulo. En ellas, interpretó obras de 

coreógrafos como Olga Roriz (Portugal), Gustavo Ramirez (España), Luiz Fernando 

Bongiovanni (Holanda y Brasil), Carmen Jorge (Brasil), Félix Landerer (Alemania), Ana 

Vitória (Brasil), Luis Arrieta (Brasil y Argentina), Andréa Pivatto (Brasil) y Jorge Garcia 

(Brasil). 

Es una de las co-fundadoras y productora del Centro Cultural Casa Selvática (https://

www.selvatica.art.br/) en Curitiba (Brasil), donde recibió premios en sus proyectos 

artísticos como: Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna, 2015 (Ministerio de Cultura de 

Brasil) con su trabajo Retrópica; Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna, 2014 (Ministerio 

de Cultura de Brasil) con la obra de danza La Lucha; Prêmio Funarte de Teatro Miryam 

Muniz, 2014, (Ministerio de Cultura de Brasil) con la obra teatral  Iracema 236ml; Premio 

Troféu Gralha Azul de 2013 (Fundación Teatro Guaíra, Paraná), donde 

obtuvo  indicaciones  como mejor directora y mejor espectáculo, con la obra de teatro  

Zordino e Ladico. 

En la actualidad integra el grupo MovLab en la Casa Encendida y es colaboradora en la 

plataforma de danza Displaced en Madrid. Como docente ya ha impartido el taller El 

Cuerpo Antropófago en Universidades y Centros de Danza de Brasil, España y Francia. 
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4.2. Torreón Arquitectura 

Torreón Arquitectura y Urbanismo es una oficina profesional formada por José Daniel 

Campos y Adrián Torices, en la que dentro del contexto de la arquitectura y el urbanismo 

proponen estrategias críticas y colaborativas para repensar el modelo actual de territorio. 

Nace en Granada en 2013 y además de realizar trabajos técnicos como proyectos de 
ejecución de arquitectura, direcciones de obras, regularizaciones catastrales y certificados 
energéticos, participan como coordinadores del Proyecto de Innovación Docente de la 
UGR “Ecozoco Beiro: diseño, creación y dinamización de un dispositivo de activación 
económica, social y ambiental en la zona Norte de Granada, 2013-2015”, a la vez que 
dirigen el taller organizado por la Escuela de Postgrado “Taller de construcción de 
dispositivos para dinamización productiva en el ecozoco norte de Granada”.  

Forman parte como investigadores en el proyecto I+D+i financiado por la Consejería de 
Vivienda de la Junta de Andalucía, “Barrios en Transición: un avance para la rehabilitación 
urbana sostenible del barrio Casería de Montijo en Granada, 2013-2015”. Desde 2015 en 
adelante son investigadores colaboradores en el grupo de investigación TEP 232 Acústica 
y Diagnóstico de Materiales y Estructuras perteneciente a la UGR en el proyecto “El 
cultivo de bambú como mejora de la calidad ambiental y motor económico en la costa 
Tropical Granadina”. 

En el ámbito cultural, en 2015 realizan el diseño y la construcción de la escenografía para 
el documental “Recordando a la Virgencica” y son seleccionados en la convocatoria 
“Proyecto Kiosco” del Centro José Guerrero por el proyecto de intervención visual y 
sonora “Turismo Sin Fín”. En 2016, junto con la bailarina y performer Mari Paula, forman la 
Plataforma de investigación en danza e intervención urbana: Cuerpografías. 
Recientemente han producido el videodanza Azahar, grabado en el interior de la qubba 
del Cuarto Real de Santo Domingo, Granada.                             

Para más información consultar  www.torreonarquitectura.es 

5. Reflexiones finales 

Los procesos de gentrificación y espectacularización que caracterizan en la actualidad a la 

sociedad granadina están conduciendo a la implementación de patrones estereotipados  

en los modos de pensar y actuar. La ciudad se convierte en ciudad-espectáculo, marco 

escénico en el que las industrias inmobiliaria y turística son soberanas, al condicionar, si no 

determinar, los patrones de conducta de sus habitantes. Una de las consecuencias de 

ambos procesos es la exclusión social y cultural de los barrios periféricos y este proyecto 

pretende contribuir a recuperar la presencia de los barrios ignorados en la gestión cultural 
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y política y, de ese modo, a restaurar la dignidad y los derechos socio-culturales de dichos 

barrios. 

En primer lugar, se ha realizado un diagnóstico de la situación, que evidencia, por un lado,  

cómo el turismo está afectando a la vivencia de los habitantes de la propia ciudad, que no 

sienten la ciudad como algo suyo, sino como un espacio ajeno donde el protagonista es 

el turista. La ciudad se convierte en un gran escenario, una simulación de ciudad, en la 

que las experiencias auténticas desaparecen en beneficio de la industrias turística. Por 

otro lado, pero directamente relacionado con la turistización de la ciudad, se observa el 

desplazamiento hacia la periferia de los ciudadanos económicamente más desfavorecidos, 

que pasan a habitar una especie de guetos, ajenos  al desarrollo social y cultural del resto 

de la urbe.  

Una vez realizado el diagnóstico, se investiga cuál es el marco teórico desde el que pueda 

fundamentarse una propuesta cultural y artística inclusiva que revierta esta situación. Con 

esa finalidad, se ha indagado en las posibles aportaciones de conceptos y corrientes 

artísticas de pensamiento que, a juicio de la autora, pueden ser de gran ayuda, tanto en la 

dimensión teórica como práctica del proyecto.  

Primeramente, parece oportuno recurrir a la Cuerpografía, pues nos proporciona una 

nueva percepción de la urbe, al tratar de leer el mapa de la ciudad a través del cuerpo. 

Una revisión del concepto de “cuerpo”, entendido ahora como una síntesis de los 

registros sensoriales y motores causados por la relación del cuerpo con el espacio 

público, puede hacer frente a la disminución de la vivencia y la afectividad del habitante 

en relación con su ciudad, que, como se ha señalado anteriormente, caracteriza a las 

ciudades turistizadas. La Cuerpografía nos permite, de este modo, una fértil hibridación 

entre el cuerpo y el urbanismo, una nueva forma de sentir las calles.  

Si consideramos la vertiente práctica del proyecto, no resulta arbitraria ni caprichosa la 

inclusión del lenguaje de la danza como expresión del cuerpo, un cuerpo que recupera de 

esta forma su protagonismo en el espacio público y sirve de herramienta de 

subjetivización del individuo, al tiempo que hace que los habitantes de los barrios no se 

sientan ninguneados, sino partícipes de la vida urbana. 

Por otro lado, parece también pertinente indagar en la corriente antropofágica, que 

considera la cultura como alteridad, como valoración del otro, para conformar una 

identidad ajustada a la realidad multicultural de las ciudades contemporáneas. Los 

ciudadanos absorben y devoran las imágenes de la ciudad, las manifestaciones culturales 
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de los diferentes grupos de población, y las incorporan a su propio acervo cultural, 

produciéndose así un enriquecimiento personal y humano fundamentado en el 

conocimiento y en el respeto a la dignidad del otro.  

Esta afirmación se basa no solamente en las experiencias de antropofagia cultural 

desarrolladas por movimientos específicos en Brasil, como el caso de los modernistas de 

la década de los años veinte y de los tropicalistas entre los años 60 y 80, sino también por 

entender que ninguna manifestación cultural es totalmente pura de influencias de otras 

culturas; de ahí que en este proyecto, no se pretenda “introducir" una antropofagia 

cultural y sí, más bien, dar continuidad a las acciones interculturales existentes en cada 

espacio/barrio en el que se va a intervenir. Por eso se considera que el concepto de 

antropofagia cultural es inherente a su práctica y se entiende que no existe una cultura 

totalmente exclusiva ni tampoco cerrada a nuevas aportaciones, principalmente en 

Andalucía, región cuyo devenir histórico se caracteriza por la fusión de distintas 

manifestaciones culturales. 

Por último, la Filosofía Intercultural Latinoamericana, al acuñar el término 

“interculturalidad”, que reconoce al otro como sujeto de la reflexión filosófica y se 

compromete con una nueva praxis histórica, frente a la uniformadora globalización 

neoliberal, nos ofrece la posibilidad de aprender a pensar de nuevo, de relativizar nuestra 

cultura y costumbres y poner en práctica una escucha abierta a la riqueza cultural del otro. 

De este modo, no solo profundizamos en los propios procesos de subjetivización del 

individuo, sino que además sentamos las bases de un nuevo modelo de organización 

social fundamentado en el reconocimiento y la participación de todos los habitantes de la 

ciudad, con independencia de su cultura madre o su lugar de procedencia. 

Esta nueva lectura del ser y estar en el mundo se presenta como una condición necesaria 

para la ejecución de la propuesta práctica de Cuerpografías, pues nos permitirá 

desarrollar la expresividad de los afectos vividos en el encuentro con el otro, a través de 

los lenguajes de la danza y la arquitectura. 
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