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INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de estudio de esta tesis de Maestría es el proyecto de 
performance Avistamiento (2015), que realiza la artista María José Arjona entre los 
años 2009 y 2016, exhibición que se presenta con el nombre de Espléndido, en la 
galería de la Casa Flora Ars+natura; espacio,  donde realizó la residencia artística, 
durante la cual  desarrolla la serie de performances, instalaciones, dibujos, 
escultura, video performance e interacciones que hacen parte del proyecto. 

La motivación principal frente al trabajo con este proyecto y con la artista,  
surge  a raíz de la importancia que tiene  la obra de arte como proceso de 
pensamiento y a la  oportunidad de abordar, una obra interdisciplinar y tan 
profundamente  vinculada  con el cuerpo como referente del acto creador a través 
de las aves, como mensajeros de sensibilidades y poéticas que afirman la vida.  

Avistamiento, explora comprensiones estéticas y filosóficas de la performer, 
entorno al tiempo en las acciones de larga duración,  a la concepción de cuerpo en 
la performance y  a la relación de la obra, el artista y el espectador  así, a través 
de trece experiencias, la performer hace un recorrido por su propia historia como 
artista y presenta un trabajo de investigación y creación  que muestra,  como el 
lenguaje de la performance tiene infinitas posibilidades, dejando precedentes de 
un proceso teórico, técnico y académico, con grandes alcances en las artes vivas 
para formar a otros performers del país y a nivel internacional. 

María José Arjona, realiza tres performances con instalación: Nido, Bitácora 
de vuelo y la interacción uno a uno Un pajarito me dijo; la reactivación- 
performance Vivo y la acción continua Segundo mensajero; tres acciones en 
colaboración con otros artistas: la obra en proceso Huevo  con el escultor 
Fernando Pinto,  la performance en colectivo Vuelo, Con 17 performers invitados y 
formados por la artista durante su residencia y Migraciones con el músico Juan 
Pablo Rodríguez Hernández.   

De igual manera la artista  presenta, el cuerpo como archivo y proceso por 
medio de objetos, dibujos y pinturas que acompañan las instalaciones de las 
diferentes acciones de Avistamiento y  a través de otros dispositivos:  realiza una  
charla con José Roca director de Flora,  hace el lanzamiento del libro: Lo que 
puede un cuerpo (2015) de Rubén Darío Yepes Muñoz  y presenta los video 
performance: Jugando con el espíritu, la audacia de volar, y la documentación de 
la performance realizada en Londres: Jaula.  

De esta forma, el documento trabaja  el proceso de Avistamiento, como 
acto creativo y presenta la metáfora de avistar el cuerpo en la performance, 
haciendo una comprensión  de la historia de María José Arjona como bailarina de 
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danza contemporánea, a partir de la cual, hace una travesía entre letras,  certezas 
poéticas y exploraciones personales, que le dan soporte  como artista per-forma y 
subyacen en la consolidación de lenguajes propios del cuerpo performático, donde 
también realiza encuentros estéticos y filosóficos  con algunos de sus mentores e 
investigadores sobre  conceptos, del tiempo, el cuerpo y el evento relacional en las 
artes del cuerpo. 

Allí, se circunscriben horizontes en torno a María Teresa Hincapié, Marina 
Abramovic, Gilles Deleuze, Antonin Artaud,  Consuelo Pabón, y Henri Bergson; 
Personajes, que desde un toque estético,  poético y filosófico, dejaron impronta en 
la obra de la performer y  llevan a comprender la forman como la artista; desarrolla 
una propuesta creativa innovadora. 

Así,  se desarrollan los capítulos: El largo aliento del performance: El 
Tiempo. Un vuelo por el tiempo sagrado en la performance, el encuentro entre 
María José Arjona y María Teresa Hincapié. La afectación: entre el cuerpo y el 
tiempo, el toque de Marina Abramovic. Haciéndose a un cuerpo diferencial en el 
tiempo prolongado, al encuentro de Artaud. María José Arjona y el cuerpo vital, el 
encuentro con  Consuelo Pabón. El evento afectivo y la potencia del cuerpo. La 
poética del  largo aliento, en el cuerpo de la performer María José Arjona. El 
cuerpo escrito históricamente a través de la performance en Colombia. 

 Desde esta perspectiva,  la narrativa, se construye a partir de una 
metodología hermenéutica, frente  a la forma como María José Arjona,  va 
apropiándose de lenguajes particulares en su trabajo como performer, 
reconociendo categorías de análisis frente al cuerpo, el tiempo, el evento 
relacional, de afectación y el acto poietico en la performance; proceso que se logra 
a partir de la investigación de su obra desde el año 2000, abordando acciones 
realizadas hasta el año 2016, entre las cuales, el proyecto Avistamiento engrana y 
copila los alcances técnicos, investigativos y artísticos realizados por la performer 
y en forma determinante  hace corte en su estética y le permite estructurar modos 
de existencia distintos en las artes del cuerpo contemporáneas. 
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María José Arjona, “Avistamiento” del cuerpo afectado, en la acción de largo 
aliento 

 

 

 

Figura 1. Dibujo para Un pajarito me dijo. Fuente: Avistamientos (2015a)  
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1. AVISTAMIENTO 

 

FLORA ars+natura abre sus puertas a una travesía, allí la artista María José 
Arjona llega a un espacio hecho para el arte contemporáneo en Bogotá, Colombia, 
donde  el arte y naturaleza construyen vínculos. La performer,  realiza en FLORA 
una residencia artística  entre Bogotá y Honda,  donde  a través de una rigurosa 
investigación artística  y creativa,  desarrolla el proyecto Avistamiento, entablando 
nexos “con artistas de la comunidad local, nacional e internacional a través de una 
intensa actividad expositiva y pedagógica” (FLORA ars + natura)  

Allí, en la casa FLORA ars+natura, María José Arjona construye una 
presencia distinta. La gente que ingresa, se transporta a través de diferentes 
elementos, imágenes, sonidos y performance, hacia el territorio sagrado de un 
pájaro; mensajero que gesta un vínculo entre el público, con el acto creativo que 
convoca allí la artista: poiesis, testimonio de actos de confianza, afirmación de la 
vida y relaciones intensas entre seres humanos y seres alados, casi que 
convertidas en ritos; algunas con carácter objetual y otras a través de la acción.  

La artista presenta Avistamiento como “un proyecto de sensibilización en la 
que los pájaros conducen al sorprendimiento con el „otro‟ ” (Arjona M. J., 2015b, 
pág. 1). Seres que a través del vuelo, su presencia y misticismo, se convierten en 
símbolo de un proceso artístico que abarca toda una propuesta estética a lo largo 
de una carrera. 

Una vida en la performance y las artes plásticas, en la que el cuerpo avista 
y es avistado por la artista y su público. Avistar, es un vocablo que 
etimológicamente conlleva la acción de observar, ver o atisbar; procede del latín 
ad que significa cercanía (Definiciona , 2014), una experiencia sensible de 
poderosa fuerza a la luz de los ojos del artista. Para María José Arjona, este acto 
se convirtió en el encuentro con lo inesperado, Arjona dice: 

Avistar (traducción de avistamiento al español) no es sólo el acto de 
observar aves, es una actividad que reconecta nuestros cuerpos a la 
belleza del mundo que nos rodea, haciéndonos conscientes del delicado 
equilibrio que se requiere para mantener la vida. Mientras observaba aves, 
establecí relaciones con increíbles seres humanos que me hicieron conocer 
la magia de ciertos momentos en que un pájaro se hace visible después de 
horas o años de espera (Arjona M. J., 2016a). 
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Ver, más allá del objetivo planeado, como en el año 2009, donde un hombre 
que avistaba aves en medio de Central Park de New York, la hizo cuestionar y 
emprender una nueva travesía con su arte; así, siguió muchos pájaros, avistó por 
años, el águila Buteo Swainsoni o águila cuaresmera, como es llamada en 
Colombia en época de Semana Santa, y comprendió que estos seres la llevaron a 
construir un tiempo, a reconocer una manera distinta de ver el mundo y a ver al 
otro; el ave dejo de ser su única búsqueda.  

El tiempo, se hizo parte de esta travesía, en la que María José Arjona 
encontró otra posibilidad de proponer con el cuerpo, seguir haciendo performance 
y para su fortuna, vincular la experiencia con otros lenguajes del arte y con otros 
artistas.  

Este es el origen de Avistamiento, un proyecto de María José Arjona en 
colaboración con Flora ars+natura en Bogotá Colombia y Kinsthale Osnabruck en 
Alemania, que permite reconocer, como la performance en el arte contemporáneo 
colombiano, propone experiencias innovadoras y ante todo, con un alto nivel 
investigativo en sus procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

1.1. PLAN DE VUELO. 

 

 

 

Figura 2. Plan de vuelo/ Avistamiento.Fuente: Arteflora (2015c)  
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Arjona (2015d) plantea una ruta:  

Propuse a Flora una residencia de larga duración que me permitiera 
encontrarme con el ave en territorio colombiano y generar una serie de 
propuestas en torno al cuerpo que surge después de años de “observar” 
pájaros. Sin embargo, en medio del proceso de investigación, los pájaros 
señalaron una dirección que había pasado desapercibida y que era 
finalmente la razón real de avistar pájaros (…) comencé a encontrarme 
seres humanos excepcionales, y es ese encuentro con el mundo que 
presenta cada persona, lo que nos afirma en relación al mundo que 
habitamos y el mundo espiritual que inevitablemente construimos al 
sensibilizarnos (pág,1). 

Encuentro, guiado por un plan de vuelo hecho a medida de Avistamiento; el 
proyecto abre sus puertas con acciones como: Nido, Huevo, Bitácora de vuelo, 
Segundo mensajero, Un pajarito me dijo, Vivo, Vuelo y Migraciones; hace también 
un recorrido en el tiempo, por la trayectoria como Performer de María José Arjona, 
a partir de diferentes lenguajes: textos, videos y charlas, que integran de forma 
sorprendente, profundas confluencias entre las aves y los seres humanos con el 
mundo y con la vida. 

 

1.1 NIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nido. Fuente: María José Arjona (Facebook, 2015a) 
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Figura 4. Nido / Kinsthalle Osnabruck en Alemania.Fuente: María José Arjona 
(Facebook, 2016a) 

  

La casa Flora, alberga una estructura orgánica que forma Nido; una red 
continua, una construcción, que recrea en una primera fase del proyecto, la idea 
frente al cuerpo sagrado y el saber que ha dejado el proceso y el recorrido en el 
avistamiento.  

Cavidad o celdilla que incluso en un fragmento de roca insertada en la 
pared junto al tejido-cuerpo-saber-recorrido-nicho, que allí crea María José; deja 
reconocer lo que es percibido por ella “como un dibujo que se delinea tras un 
accionar continuo [comparándolo con su propio organismo, la Performer dice] la 
arquitectura de un nido es finalmente la arquitectura del cuerpo cada segmento 
tiene la longitud de mis brazos abiertos, cada nudo equivale a una respiración” 
(Arjona M. J., 2015 e). 

Así en acción continua, María José se mueve lentamente, edificando un 
espacio, tejiendo cada parte; no sólo con las manos, también con el material 
orgánico que brinda su propia existencia, a través de cada acto físico en potencia, 
que se percibe cuando toca el suelo con sus pies descalzos, en la forma como fija 
su mirada y visualiza su próxima unión, en la presencia que construye cuando se 
trepa en el andamio, elevándose para atrapar el vacío con una lazada y hacerlo 
parte de una estructura. 

Acto estructural que en este performance, puede definirse desde la misma 
etimología de la palabra que lo nombra: Nido, término que procede del latín “nidus” 
de la raíz indoeuropea “sed- sentarse”, asociada al movimiento de arriba, abajo y 
hacia adelante que realiza el ave al enlazar las ramas, con el objeto de crear un 
lecho de vida contenida y protegida por el cascarón (Anders V. , 2018a), después 
del camino que el ave recorre con su vuelo, con el material del cual se ha suplido. 
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La metáfora de este acto, se da en el recorrido y la concreción del tiempo 
que hace la artista al intrincar los caminos como Performer y su investigación 
durante el proyecto, con cada nudo realizado, con la prolongación de la acción, a 
través de un performance de larga duración que hace referencia a un nido que no 
es nido, sino a una travesía, donde el cuerpo es origen y trayectoria. 

Un cuerpo concebido de una manera diferente; donde está la potencia de 
una obra cambiante, como extensión de la vida humana a través del ser alado que 
no deja nada al azar, ni siquiera el nido que no es efímero. Acción, procedente de 
una larga investigación sobre nidos y sus esplendidos alcances y arquitecturas; en 
la que surgen vínculos directos con la experiencia y la ruta demarcada por 
múltiples sucesos. 

El movimiento, el silencio y la temporalidad que propone María José con su 
cuerpo al hacer cada nudo, lleva a reconocer todo el entramado que protege el 
origen,  al ser la red que crea el espacio donde se asienta el huevo aquel, que 
como entidad resguarda la vida y por ende el origen del ser. Esta acción  se lleva a 
cabo en forma independiente, con cierta distancia del público, en su propio nicho, 
como cuando el ave crea su nido y lo acuna para transmutar su existencia y dejar 
el material inerte en el inicio de otro ciclo.  

Paralelamente  la artista, a medida que va tejiendo el nido con cada nudo, 
metafóricamente intrinca un recorrido trazado por su propia trayectoria,  hace 
repensar la posibilidad del encuentro con el otro, acto que es la resonancia de su 
ruta migratoria al regresar a Colombia después de un largo vuelo por otros países; 
una extraña y generosa coincidencia de coordenadas entre el águila Buteo 
Swainsoni, ave insigne del proyecto; su primer avistamiento, y la ruta entre 
Norteamérica y América del Sur, con la trayectoria como Performer después de 16 
años de vivir en el exterior.  

A través del nido, La artista traza los recorridos de un largo vuelo creativo; 
con su entramado, busca “hacer un mapa, trazar una línea de pensamiento, una 
línea de acción-los puntos resultantes de esas uniones” (Arjona M. J., 2015f) 
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1.2 HUEVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Un huevo parte de Avistamiento/ Artista invitado: Fernando Pinto. Fuente: 
Avistamientos (2015b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Parte del proceso para sacar de un cubo un huevo/  parte de 
avistamiento/ Artista invitado: Fernando Pinto. Fuente: Avistamientos (2015c) 
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Figura 7. Huevo. Fuente: María José Arjona (Facebook, 2015b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Huevo. Fuente: María José Arjona (Facebook, 2015 c) 
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Figura 9. Huevo/ No existe nada residual que componga el material de la vida, 
Fuente: Avistamientos (2015d) 

 

La acción contínua de este tejido, da paso a la segunda fase del proyecto 
que presenta una obra en proceso: la talla en piedra de un huevo. Arjona, invita al 
Artista Fernando Pinto a esculpir una nueva posibilidad de nacer, dice la artista “un 
nido es también un Huevo, no existe nada residual que componga el material de la 
vida” (Arjona M. J., 2015g), es también la forma de dar a conocer el origen de un 
vuelo diferencial; allí también se gesta una nueva concepción de cuerpo.  

Cuerpo que en un formato a gran escala, eleva portentosamente el valor de 
la vida; en una pieza, cuya forma se crea a partir de un estructurado proceso, en 
medio de  la calle frente a la casa Flora ars+natura, donde de manera inusitada se 
rompe la cotidianidad del barrio San Fernando donde se ubica la galería; el 
transeúnte, los habitantes de la localidad pasan  y se encuentran con la talla de 
una escultura, que los vincula de inmediato con un acto do de creación,  
observando  paso a paso la aparición de una arquitectura frágil, en medio de la 
rigidez y dureza de un material, que puede dar a entender el poder del origen.  

Así, se ha construido un nicho para el proyecto de investigación de la artista 
a partir de la residencia que realiza en este espacio de creación,  de forma 
inverosímil con acciones como esta, Flora Ars+natura convoca a los residentes de 
la comunidad  a interactuar con el arte y con los procesos creativos que allí se 
gestan.  Un montacargas trae un enorme cubo de piedra, lo deja en toda la 
entrada de la casa Flora. La gente curiosa ve como un hombre con traje de obrero 
y casco, comienza a tallar la roca. Una línea es el primer registro y uno a uno los 
puntos se cruzan para ser perforados por un taladro y el fuerte toque de un 
punzón, que es golpeado por un mazo.  
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Así, va esculpiéndose el huevo, una arquitectura con sentido clásico; 
connotación que no es ajena al concepto de la talla para este proyecto, porque el 
tiempo trae su rastro en el acto creativo, en el origen de la talla y de la piedra; lo 
mismo que el artista escultor, cuando sus mentores Pasquale Martini y Cesare 
Riva en Italia le comparten su arte en un legado, quedando en el huevo, en el 
nido, en la ruta del escultor y de la Performer en su migración. 

La influencia de estos dos artistas italianos  en la obra de Fernando Pinto, el 
escultor del huevo,  se cruza en la realización de esta pieza como parte del 
proyecto de María José Arjona, a partir del acto retrospectivo que convoca el oficio 
de transformar un mineral amorfo con características líticas, es decir con la 
posibilidad de contar   una larga instancia en el tiempo  atrapada en la roca  y en el 
arte  milenario de su talla, es toda una connotación de herencia en el proceso del 
escultor y en la elección del material tallado que se da entre 1999 y 2001, etapa en 
la que Pinto, se forma en la cuna de la escultura en mármol: la ciudad de 
Pietrasanta,  Italia  en el Marble Carving Studio y en Mercatello SUL  Metauro. 

A través de la percusión, cincelado, fricción y pulimento con el que surge  
una forma  basada en el manejo de  volúmenes y superficies en  bajo, o alto 
relieve, la roca caliza narra todo un acto de creación de imaginería ancestral, 
donde aparece  el saber , la memoria de un, legado poiético, que muestra como 
Huevo, afirma la vida a través de una forma que juega con el mimetismo, un 
paradigma que en el arte ha planteado serios cuestionamientos frente a la 
representación; dando paso a metáforas, que como esta, en el plano escultórico, 
ponen en cuestión la naturaleza de la fragilidad (La vida), frente al poder calizo de 
una roca (su afirmación). 

Fernando Pinto como fiel enamorado del olor y el trabajo como de 
carpintero que la piedra le posibilita (Revista Cromos, 2012), es avistado por los 
visitantes como un ingeniero y como un creador; en sus manos una entidad 
sagrada: la vida, el huevo; una escultura a una escala que presenta la magnitud 
de un proceso, los alcances de un avistamiento y el encuentro entre artistas que 
comparten su saber en un proyecto artístico: Fernando y María José, una talla 
clásica y una acción contemporánea; un huevo que no es un huevo; otro vuelo; 
otro avistamiento posible. 

El plan de vuelo que María José Arjona destina para vincular a quien va a 
ver el proyecto, guía la experiencia de quien ve la obra pero al mismo tiempo, abre 
la posibilidad para que los visitantes realicen su propio avistamiento, acercándose 
de distintas maneras, al entorno que cada experiencia genera: el nido que no es 
nido, el huevo que no es huevo, ya han planteado cuestionamientos profundos 
sobre el territorio del cuerpo que la artista está explorando. 
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1.3 BITÁCORA DE VUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Bitácora De Vuelo / parte de avistamiento en Flora arts natura / Bogotá. 
Fuente: Avistamientos (2015f) 
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Figura 11. Bitácora De Vuelo / parte de avistamiento en Flora arts natura / Bogotá. 
Fuente: Avistamientos (2015f) 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Bitácora de vuelo / Kinsthalle Osnabruck en Alemania. Fuente: María 
José Arjona (Faceboock, 2016b) 
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Figura 13. Bitácora de vuelo / Kinsthale Osnabruck en Alemania. Fuente: María 
José Arjona (Faceboock, 2016c) 



27 

 

 

 

María José realiza Bitácora de vuelo, allí el cuerpo de la artista parece 
apoderarse de su presencia como ave. Performance, donde yace sentada con su 
cabeza metida entre una jaula junto a “otras” aves, cuatro pequeños canarios. La 
jaula está empotrada a una mesa, que como objeto ya cuenta una travesía mística 
por la memoria de seres que dejaron rastro, desde que la empleó en su 
performance Tiempo/medio (2013) en Medellín, durante el Salón Nacional de 
Artistas número 43. 

Sobre este soporte “curado”, extendido en el espacio vacío, se encuentran 
diferentes objetos que transportan al público, por un largo vuelo y recorrido 
conceptual frente al tiempo y la performance. 

Piezas, como plumas envueltas con un respeto profundo, en un fieltro verde 
como pieza ceremonial, órganos medulares que protegen, aíslan y elevan 
conmensurablemente al ser alado en su vuelo, en su acto de afirmación; en su 
unicidad. 

Un casco de cuero, diseñado por Jorge Duque para Avistamiento, otro 
artista, que toca el proyecto, también en su vuelo diferencial; frente al diseño, 
concebido como un arte, en donde da lugar al recurso como acto de sostenibilidad 
y equilibrio con la vida y que compendia simbólicamente en este objeto todo un 
vuelo ancestral, al ser un casco, como los usados en la cetrería, donde el ave 
rapaz caza por reflejos condicionados, entrenados y de fidelidad. 

La performer no deja cabo suelto, anuda cada pieza del proyecto con su 
investigación  Arias (2018)  plantea: 

La relación de María José Arjona cuya obra antológica se exhibe en el 
Mambo en 2018- con la moda no es sutil. Se trata del resultado  frontal  que  
la artista  resuelve  tener  con los tejidos, las estructuras, los estilos y las  
siluetas  capaces de  contribuir e integrarse en su forma de ejercer una 
disciplina artística . Por su parte Jorge Duque  es un diseñador  poco 
convencional, Fisioterapeuta,  lector compulsivo y entregado  a la costura 
acomete sus piezas de moda con similar disciplina  a la que Arjona  
requiere para ejecutar sus reconocidos performance. Ambos conforman una 
dupla creativa, que en la escena de  Colombia, promete estimular el deseo 
y la curiosidad. (párr., 3) 

Así, la performer y el diseñador, se unen para contar un acto simbiótico de 
afirmación y confianza con el ser humano, en mutuo beneficio, sin necesidad de 
un látigo o un arma, que se compendian en un casco que usa María José y la 
presentan como “ave  humanizada”. 
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Otros objetos aparecen también en bitácora de vuelo, un cuaderno de 
dibujos, libros, textos, pequeñas piezas que en sus narrativas por pregnancia 
cierran, dan continuidad, aproximan, asemejan o relacionan, la migración de las 
aves y su encuentro con los humanos.  

En Alemania dando continuidad a su proyecto para la versión 2016, María 
José sigue presentando Avistamiento, bajo el nombre de Esplendido en Kinsthale 
Osnabruck; allí,  bitácora no emplea el casco, pero hace más referencial el cuerpo 
de dos aves rapaces; dos aves sagradas: Un cuervo y un águila. 

Hay otro tipo de objetos que  se muestran (Lüddemann, 2016) y  describe a 
los dos aves: “águila marina y cuervo, además de trabajos científicos sobre el 
vuelo, un cuenco tibetano, el Codex Ambrosianus de Leonardo da Vinci, 
binoculares, figuras de pájaros, palos I Ching, objetos fetiche” (párr. 2) Todos estos 
Fusionan otras vivencias allí expuestas,  y María José cada vez más ave, con su 
pelo rubio crea otra presencia, que semeja el plumaje del águila en un vuelo 
distintivo frente a los ya planteados. El aporte conceptual y teórico de estos 
objetos  a la obra, desde Arcos (2018) deviene  según la artista: 

En la posibilidad de ver las piezas desde diferentes ángulos y 
ubicarte claramente  en relación  a un espacio, y saber que ese 
espacio  mínimo  que transitamos es igual al espacio que transita  el 
cuerpo (…)   estos objetos indican un viaje, dan una serie de 
direcciones que conducen  a diferentes lugares  y que adquieren  
otras dimensiones. Por ejemplo, Traje para volar (2015) sugiere una 
transición, un cambio de piel requerido para transitar  de una manera  
o de otra  el mundo; no es simplemente  algo que te pones; es una 
construcción, un lenguaje  que confirma la manera como caminas… 
(párr., 34) 

La experiencia de quien se acerca a la Performer  durante la acción, está 
plena de muchos significados e interrogantes frente a lo que hay y puede coger, 
palpar y observar sobre la mesa; en asocio con el entorno de todo el evento, 
rodeado de sombras por efecto de la luz en el salón, que dejan ver la silueta de 
parte de Nido, el ave humanizada a medio cuerpo en la jaula, a los pajarillos y al 
público que transita alrededor de la acción. 

El acto se exacerba con el tiempo prolongado, en el largo aliento de la 
artista que hace el performance, quien carga de poder toda su acción a través de 
una disciplina rigurosa con su presencia estática, con la sutil respiración que deja 
escuchar, con su investidura negra que se despliega sobre el suelo como plumaje 
extendido. 

Toda una serie de referencias, que no presentan sino relatan aprendizajes y 
el destino de un proyecto que enseña a ver, que enseña a “avistar”, a través de 



29 

 

 

experiencias con el cuerpo, que van más allá de la performance y muestran en la 
instalación, la magnitud y el alcance de los objetos como registro y testimonio 
creativo de un proceso. Avistar surge de la relación que la artista establece con la 
migración, donde reconoce en  entrevista con  Arcos (2018a, pág. 8) 

La migración como parte de un ciclo vital. Como algo que los 
animales  hacen  todas sus vidas: ir y venir  y en ese mismo ir y venir 
encontrar el equilibrio real de la vida. Entonces aquí replanteamos  
esa mirada aérea y al mismo tiempo  muchas nociones de la 
identidad: ¡De dónde soy?, de lo que soy, y ¿ de quién soy?...La 
situación  de estar abajo, “ debajo de” se vuelve  otra: 
inmediatamente algo está arriba  tuyo. La presa  es uno y entonces 
ahí hay algo  que te vigila desde el cielo. Esta situación me hizo 
entender  la escala de lo humano, de todo este mundo que 
habitamos; de la limitación  que se genera  por existir en esa franja  
cuando  el espacio  hacia arriba y hacia abajo es infinito también 
(párr., 34).  Avistamiento traduce  esa posibilidad de ver, de viajar, de 
transitar de migrar en el mundo. 

Arjona (2015, citada en  (Vesga M. A., 2015a)) se da cuenta de la capacidad 
de sorprendimiento, con obras que son simples pero de gran poder y enseña a 
reconocer a través de su acción, la necesidad de descubrir que no toda la fuerza 
de la obra recae en la carga conceptual ni en la pretensión que hay sobre las 
imágenes. Arjona  afirma:” tengo los elementos necesarios  para entender  y 
experimentar con el cuerpo  desde una visión plástica  y conceptual  que me 
permite aproximarme al espacio,  obligatoriamente desde el proceso, osea, desde 
una percepción  muy específica  de lo que  puede significar el tiempo” (Arjona M. 
J., 2011g, pág. 9) y los objetos, las imágenes y la documentación,  hacen parte de 
la acción,  son archivo  que se reinsertan en la línea de un tiempo, que 
documentan un proceso  y hacen memoria; la diferencia estriba en que se hace 
memoria viva, porque se instaura en el cuerpo del público que la transporta y la 
vuelve vigente a pesar de que la acción termine. 

El rito objetual traslada la experiencia vivida en el proceso de más de un 
año, a un acto de instalación y sutil instrumentalidad junto a un cuerpo de ave 
humanizado, también regido por cárceles como la jaula, pero al mismo tiempo con 
posibilidades de hacer infinitos vuelos, como el que acontece en el instante de la 
acción,  (Arjona M. J., 2016b) avista desde su propia corporalidad diciendo: “mi 
cuerpo paso de la imagen visual a las imágenes generadas por el olor o la 
temperatura o el sonido. Luz humedad, agua… cada elemento y su cuerpo tienen 
que ser en tiempo y lugar para ser capaz de “ver” (párr.6). 
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Figura 14. Segundo Mensajero / parte de Avistamiento en Flora arts natura/ 
Bogotá. Fuente: Avistamientos  (2015g) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Segundo mensajero / Kinsthale Osnabruck en Alemania. Fuente: María  
José Arjona (Facebook, 2016d) 
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Figura 16. Messengers/ Part of Avistamiento-You are Splendid Kinsthalle 
Osnabruck /photo: Lisa Palomino 2016. Fuente: María José Arjona (Facebook, 
2016e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Casco diseñado por Jorge Duque para Avistamiento es la cara del 
afiche de Avistamiento en Osnabruck. Fuente: María José Arjona (Facebook, 2016 
f) 

 

Avistamiento plantea la posibilidad de encuentros con el proceso en 
distintos tiempos y perspectivas; mientras en bitácora de vuelo el acercamiento es 
directo y referencial, en Segundo mensajero la performance propone un cuerpo 

https://www.facebook.com/lisa.palomino.31
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sacralizado en el humo del tabaco, cuya disolución es una posibilidad simbólica de 
existir, como señaló (Ponty 1964, citado por (Fajardo Gill, 2016a)) “invisible es lo 
que en realidad no es visible, pero podría ser”. Al avistar aves, las formas 
intangibles, no visibles, fueron un elemento fundamental para entender que la 
presencia del ave no sólo era física, de la misma manera que la presencia de los 
humanos se da en el mundo.  

Las ondas sonoras que producían los sonidos del canto de las aves son 
vivo ejemplo de esta intangibilidad. Estando ocultas se hacían presentes con su 
propia voz. Una manera de avistar, es la aproximación a partir de frecuencias que 
realiza con Humanos, un archivo audible instalado en cajas de resonancia como 
parte del proyecto de residencia artística en casa Flora en el año 2014.  

María José propone un lugar en el mundo a partir de la arquitectura invisible 
del canto de las aves y la imagen que produce el espectrograma de su sonido “en 
donde el espacio, el viento y otros factores climáticos hacen oscilar estas 
estructuras que emergen de una fuente universal llamada Ruido” (Arjona, 2014, 
citada por (FLORA ars+natura, 2014)). Con Humanos en el 2014, La artista 
empieza a dar forma al relato invisible desde la dimensión sonora y con Segundo 
mensajero (2015)  (Arjona M. J., 2015 h) la acción ritualiza la intangibilidad del 
cuerpo desde un encuentro espiritual.  

En Segundo mensajero, María José lleva una estola de plumas y el casco 
de cuero que emplea en la instalación para Bitácora de vuelo; la artista coge en 
sus manos un tabaco, lo fuma, se ubica sobre la mesa, sentada sobre sus rodillas, 
junto a un candelabro de tres velas que está muy cerca de su cuerpo.  

Al fumar la planta sagrada, el humo dibuja su relato en el espacio y en las 
sombras que se proyectan en las paredes. Se revela parte de la estructura de 
Nido y de su mismo cuerpo, que en la pared deja ver la silueta de una realidad 
alternativa. 

Con estos elementos, pone en juego la presencia del ave, que no es ave, 
que es espíritu, que es etérea y migra por el mundo. Una presencia que María 
José Arjona empieza a explorar con otros artistas como Antonio Paucar y Naufus 
Ramírez-Figueroa en la exposición in/Tangible (2016) (Fajardo Gill, 2016 b); 
también con parte de las obras de Avistamiento (2015) In/Tangible: 

Exposición sobre la resistencia, la imaginación y las realidades alternativas. 
Estos artistas disuelven la superficie de la hiperrealidad y los sedimentos 
comunes de lo cotidiano que ciega nuestra imaginación y las posibilidades 
simbólicas de la vida. Las exploraciones que proponen Arjona, Paucar y 
Ramírez-Figueroa comparten el deseo de aproximar al ser humano y lo 
natural, particularmente el reino animal, y sugerir dimensiones espirituales 
que son generalmente inaccesibles. Estos artistas, cada uno a su manera, 



33 

 

 

abordan lo invisible, tanto colocando su cuerpo al centro de sus obras -un 
cuerpo resistente que es múltiple, inestable y en transformación- como 
explorando lo que no podemos ver, al tiempo que afirman el presente (párr. 
1) 

De esta forma, en pequeños textos colgados en la pared junto a dibujos 
muy próximos al sentido de cada performance e instalación del proyecto, la artista 
recalca el valor de la disolución espiritual, que con Segundo mensajero parece 
restablecerse a través de símbolos objetuales: la pluma, el tabaco, el casco, las 
velas; cuatro elementos que determinan un vuelo místico y que se declaran una y 
otra vez en el cuerpo que lleva un mensaje disuelto en el humo.  

Algunos de esos relatos, acompañan la obra y reafirman el valor de lo 
intangible, el ave humanizada gravita se disuelve y transita en el resultado 
cósmico, cuántico y sagrado del cronotopo que el “segundo” comunica y como 
“mensajero” se revela a través de un rito sacralizado convertido en performance 
de tiempo prolongado; lo reitera la artista en los textos que acompañan la obra:  

 

 

 

 

Figura 18. Textos para Avistamiento. Fuente: Arjona (2015, como se cita en (Vesga 
M. A., 2015b)) 

 

“el espejo del infinito es el facilitador de esta singular decapitación ---en 
donde por primera vez el universo y el cuerpo, sin necesidad de mentir, pueden 
gravitar para mantener su estatus(…) también sueño con paisajes que se 
disuelven para generar animales sagrados(…)la vida acontece en la plaza 
diminuta del segundo --- en lo eterno del número resultante de la matemática del 
cuerpo --- en lo cósmico del arte--- en lo cuántico de la tierra (Arjona, 2015, citado 
por (Vesga M. A., 2015 c)) 

Con Segundo Mensajero, María José, parece hacer una aproximación, una 
igualación entre el ave y el humano, pero desde una dimensión espiritual, dejando 
un rastro con las cenizas del tabaco. Una forma diferente de entender, de conocer 
a través de una corporalidad intangible, profundamente conectada con otras 
acciones que realiza la Performer como: 365 días (2000), Crow-Condor Project 
(2002), Flight (2005), Camine Despacio (2011), La naturaleza del cuerpo (2014), 
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Bridcage Space Londres 2015 y The Audacity Of Flying Video-Performance, 
Space- Londres 2015 del proyecto Walking aim-less que a su vez también hace 
parte de Avistamiento. 
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1.4 VUELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 19 Vuelo María José Arjona/ foto Lisa Palomino. Fuente: María José Arjona 
(Facebook, 2015 d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ensayo para vuelo /Foto" Lisa Palomino /2015 — con Ángela Chaverra 
Cuerpo habla. Fuente: María José Arjona (Facebook, 2015 e) 
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Figura 21.   Ensayo para Vuelo. Fuente: María José Arjona (Facebook, 2015 f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.   Ensayo para  Vuelo Foto Lisa Palomino 2015. Fuente: María José 
Arjona (Facebook, 2015 g) 
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Figura 23,  Ensayo para Vuelo. Fuente: Avistamientos (2015 h) 

 

El carácter investigativo que tiene Avistamiento, hace que este proyecto se 
convierta en un proceso estructurado, llevado a cabo durante más de cinco años. 
La naturaleza del cuerpo fue un taller de larga duración que realizó la artista en el 
año 2014, el cual vincula 36 artistas interesados en el trabajo con el cuerpo y la 
performance de larga duración; de este grupo, 17 Performers son escogidos para 
participar en Avistamiento.  

Artistas que le dan una vigencia a la obra como colectivo, según María José 
Arjona en torno a la “posibilidad de expandir el cuerpo hacia otros 
lugares”(Mambo, 2018),  en su trabajo artístico, esto es de gran importancia a 
nivel ético, pedagógico e interdisciplinario, desde el comienzo de su carrera, el 
acto de compartir  las acciones desde múltiples perspectivas  ha sido referente 
para sus obras, con el público, con otros performers, con otros cuerpos, esto es un 
legado, una enseñanza de sus mentoras Consuelo Pabón y de performers como 
Marina Abramovic y María Teresa Hincapié. 

Así surge Vuelo; performance, donde la pluma y el viento se convierten en 
los referentes sacralizados de un trabajo riguroso y disciplinado con el acto 
respiratorio (Pabón, 2016a, pág. 34). Vuelo muestra la magnitud que tiene el acto 
de respirar, y el punto de encuentro de este proceso biológico con un efecto 
simbiótico y de mutua confianza entre un colectivo  
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Acto, en donde: “la pluma se eleva con el soplo que cada performer realiza; 
se debe mantener, cuidar, y proteger flotando” (Ospina, 2016a), surgiendo una 
atmósfera entre los 17 artistas, que metafóricamente podrían recrear una bandada 
de aves cuidando su vuelo durante el trayecto y ruta migratoria, cambiando de 
posición y liderando el escuadrón frente a la resistencia del viento y las 
adversidades del clima. 

Desde esta perspectiva, María José da un nuevo sentido con este 
performance, al ave insigne de su proyecto, dice: “el águila por todo este potencial 
simbólico y sagrado que tiene me estaba mostrando cosas que como humanos y 
persona en el mundo yo había perdido, la confianza por el otro,  encontrar en el 
otro un apoyo, entender que es posible la vida porque estamos en comunidad” 
(Arjona M. J., 2016c). 

El contacto con otros cuerpos parece volverse un juego, una experiencia de 
comunicación entre distintas movilidades y desplazamientos, que convocan una 
relación latente con el público que transita en su entorno, con los niños que 
casualmente observan el acto para volverlo una monada inocente o con aquellos 
que repliegan su interés a través del gesto y el encanto, de aquel duende que 
pareciera estar tocando la silueta vestida de negro, casi que imperceptible en el 
espacio neutralizado por los performers  

Duende que se pone en acto en la obra de la performer  y es entendido 
desde la perspectiva de Federico García Lorca en su escrito  Juego y  Teoría del 
Duende (2003), así: 

El duende es un poder y no un obrar…es un luchar y no un pensar... es 
decir no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo; es decir de 
sangre, de viejísima cultura, de creación en acto…todo hombre, todo artista 
llámese Nietzsche ó Cézanne, cada escala que sube en la torre de su 
perfección, es acosta de la lucha que sostiene con su duende, no con un 
ángel, ni con su musa. Es preciso hacer esa distinción, fundamental para la 
raíz de la obra. El ángel deslumbra, la musa dicta y en algunas ocasiones 
sopla, el ángel da luces y la musas da formas, en cambio el duende, 
presupone un cambio radical  en todas las formas, todas las artes son 
capaces de duende, ya que estas necesitan de un cuerpo vivo, que 
interprete, porque son formas que nacen y mueren de modo perpetuo y 
alzan sus contornos sobre un presente exacto (pág.5). 

 El duende del que habla García Lorca,  es un buen  referente para 
acompasar desde múltiples dimensiones que en principio son físicas, este 
performance colectivo, dejando ver intangibilidades, disoluciones espirituales, que 
pueden llegar “al éxtasis a través del encuentro con la emoción y el material 
humano que comunica y se aproxima de distintas formas” (Ospina C. , 2016b). 
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El acto de respirar e insuflar aire para transportar en un vuelo a una pluma, 
deja de ser un evento físico capaz de ser sostenido por la disciplina de cada 
performer participante, para convertirse en un campo energético que une y 
comunica a distintos seres en un espacio creado por su misma intervención y 
movimiento.  

La acción de respirar, involucra el acto biológico de los pulmones para 
aspirar y expeler aire y tomar oxígeno; es un momento de total afirmación de la 
vida, es una puesta en escena del tiempo oculto, bajo la conciencia de un acto 
biológico que está latente, pero que no es perceptible porque se vuelve cotidiano.  

La pluma, la respiración, convergen en una acción ralentizada que aborda 
un territorio explorable de gran complejidad; en contexto este performance, dice la 
artista” me mostró la magnitud de las cosas pequeñas, la importancia de la 
confianza y honestidad, la potencia por debajo de una pluma” (Arjona M. J., 
2015i).  

Potencia del cuerpo como territorio de creación, es la base de este trabajo 
que propone Arjona con esta acción, esto es de gran importancia en  la historia del 
arte y la estética, y en LA performance es aún más determinante, teniendo en 
cuenta que gracias a la exploración de los procesos con los que se aborda la 
construcción de las acciones, artistas como María José Arjona, posicionan a través 
de la disciplina y la investigación el trabajo con el cuerpo de una forma rigurosa 
con su misma naturaleza.  

Es así como logra hacer de un acto biológico como la respiración, un acto 
poético que afecta no solo un cuerpo sino  un colectivo de cuerpos 
bioritmicamente interactuantes. 

Desde esta perspectiva, en la etimología de la palabra respirar se encuentra 
que el prefijo re-(re interacción), convoca el carácter dinámico de la vida, la 
resistencia a la muerte; El verbo spirare por su parte proviene de una 
onomatopeya o vocablo que explica el afecto del sonido que hace uno al espirar, 
así, de spirare también provienen palabras como espíritu e inspiración (Anders V. , 
2018a). 

Re-spirare entonces, emplaza la posibilidad de afirmar un vuelo en el 
encuentro con lo intangible, con el espíritu, con el cuerpo sensibilizado, escuchado 
en su acontecer bio-rítmico, en su naturaleza afectiva, así, todo aquello que pudo 
ser el avistamiento durante su proceso: No sólo un acto creativo o artístico, 
también un acto de afectos y afectaciones. 

La pluma, se afecta al flotar y causa un efecto en su recorrido, dos 
referencias que se integran como parte de un acto del ser alado que transmuta en 
el ser humano a través de un cuerpo trabajado y reconocido desde un estado 
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energético de suma conciencia; nivel, que logran los performers que hacen larga 
duración. 

Este estado parece ser alcanzado por los performers, después de un 
proceso como el que planteó María José Arjona con el taller La naturaleza del 
cuerpo y con Humanos; cuyo valor confiere poder a la colectividad y la posibilidad 
de compartir el trabajo de creación en forma multidisciplinar con otros artistas.  

La colectividad dentro del proceso de construcción y presentación de los 
performances, evidencia un desarrollo de nuevos dispositivos de creación y 
apropiación de la obra  en donde la performance deja de ser un arte vivo 
individualizante para ser un acto co-creativo, así,  Arjona plantea una disolución de 
su trabajo como performer en nuevas generaciones de artistas que trabajan con el 
cuerpo, sentando un precedente de gran importancia en el terreno de las artes 
vivas y las artes plásticas; confiere valor en toda su dimensión a la ética del 
compartir, del respeto y el encuentro entre el saber. 

 Genera conceptualmente un proceso investigativo en el arte; lo más 
interesante de este legado, es la forma como se construye: a través de un proceso 
formativo, de exploración y descubrimiento con el cuerpo, que marca una pauta 
diferencial del trabajo de la artista, frente a otras panorámicas en el campo de la 
performance en Colombia. 

Así, María José Arjona sienta un precedente  con talleres como La 
Naturaleza del Cuerpo que realizó en Flora, legando una serie de prácticas en las 
que trabaja con otros performers  ejercicios que dan importancia a la exploración 
de la relación de confianza y los encuentros afectivos con la fuerza  y potencia que 
tiene el cuerpo en cada uno desde su propia naturaleza.  

Iniciativas que se reconocen en el país desde el ámbito académico y 
cultural, dándole un lugar distinto a la  performance, a partir de  procesos que 
insertan pedagogías cuyo fuerte es la interacción del performer no solo con su 
cuerpo sino con el espectador y otros performers. Trabajos  como los que realiza 
Gustavo villa con el Colegio del Cuerpo, Consuelo Pabón  y la Universidad de 
Antioquia, La universidad Nacional en el Observatorio de  la Performance y la 
Maestría de Artes Vivas entre otros. 
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1.5 UN PAJARITO ME DIJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Un pajarito me dijo. Fuente: María José Arjona (Facebook, 2015h) 
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Figura 25: Dibujo para un pajarito me dijo. Fuente: María José Arjona  (Facebook, 
2015 i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Un pajarito me dijo / segmento del texto #9 / avistamiento―…‖he 
descubierto que entre la marea de este líquido vital-soy más justo-menos 
dentado—inocente, fértil libre por fin…‖. Fuente: Avistamientos (2015i) 
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Figura 27. Dibujos para ―Un pajarito me dijo‖/ audio, dibujos y textos para 
Avistamiento. Fuente: Avistamientos (2015j) 

No bastaba asir el cuerpo con la pluma, el aire y el duende del movimiento 
que planteaba García Lorca, para relatar otro vuelo posible u otra forma de avistar 
en el mundo, Arjona sigue proponiendo a través de una presencia poética y 
nostálgica, el equilibrio entre el territorio cósmico, que envuelve a las aves como 
seres sacralizados y sus distintas conexiones con el ser humano. 



44 

 

 

 En su performance Un pajarito me dijo, su referencia pareciera recaer en el 
mundo secular de la maldad en el ser humano y en el ave como mensajera. La 
artista en esta acción, teje una jaula que suspende en el espacio de la casa Flora, 
integrándola como instalación a las otras experiencias. 

Ubica una silla en su interior, allí invita literalmente, a personas interesadas 
en participar del performance, uno a uno, a través de un registro agendado con 
cita previa. Acto de requisición, con el que se ejerce una facultad de transferir, o 
ceder públicamente un derecho, un bien; en este performance: una presencia, un 
saber, una memoria, para ser: “testigo”.  

María José venda los ojos de su invitado. La escena: un ser en la jaula sin 
posibilidad de ver, aunado o reunido para algún fin, la performer parada a un lado 
a una altura distinta como ave que avista: relata en un tiempo particular, al oído 
del invitado, textos que aluden a los niños, las mujeres, los hombres, la naturaleza 
y los seres violentados en nuestro país. 

En este performance, confluyen varios referentes, según Anders (2018b) 
“La voz jaula viene de las variantes de jaie, o sea jaiole, jaole (jaula, cárcel) del 
antiguo francés, hoy geole, que sólo significa ´prisión‟. La palabra procedía del 
latín tardío caveola, diminutivo de cávea (cavidad, jaula, platea del teatro)” (párr.1). 
En castellano en arqueología, una cávea es una jaula romana para aves u otros 
animales y también corresponde a la parte del teatro reservada para el público. 

Así, María José de forma introspectiva con el ambiente de la performance, 
juega con la posibilidad de tener a su público en una cávea, en una prisión, que a 
su vez, también es la cavidad para un acto, donde como performer coadyuva una 
escena testimonial. 

La performance mantiene un status, que se resiste a declarar las voces del 
testimonio de la pena, sin la presencia del testigo de los actos de barbarie, el 
público representante de un colectivo. 

 Las aves exhortan a los otros seres a un avistamiento en su condición de 
seres alados que también son testigos silenciosos de la aflicción, la tortura, el mal, 
el suplicio y el tormento, que a través de sus vuelos y migraciones en el tiempo 
han visto. 

 Pajaritos que cuentan…como el río lleva vida pero muchas veces la muerte 
en el cuerpo inerte que flota. 

Pajaritos que cuentan…como la Ceiba o árbol sagrado esparce esporas de 
vida para procrearse, pero que como naturaleza silente sirvió, de objeto de tortura 
y de muerte  en tiempos de conflicto, en tiempos inmemorables. 
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Pajaritos que cuentan…como el abismo que sobrevuelan hizo parte del 
último suspiro de seres que perdieron la esperanza. 

Pajaritos que cuentan…como los restos que carcomen algunas especies de 
aves; pasaron a ser cuerpos nunca identificados que quedaron en el olvido. 

Los pájaros, miran desde su horizonte la escena de dolor, pero también 
relatan a través de su vuelo ¿quién los escucha? Un pajarito me dijo, metaforiza 
ese trance, la forma como llega la noticia, el relato, el testimonio. María José es el 
pajarito mensajero, es el águila que la avistó primero a ella, a las orillas del río 
Magdalena y le contó lo que había detrás de cada ser humano que compartió y 
conoció en su vuelo para encontrarla, detrás de cada experiencia vivida en su 
trayectoria y de las muchas relaciones y conexiones que surgieron en 
Avistamiento.  

Relata la artista: “Estábamos ahí, en la lancha, debajo de un árbol y él [el 
lanchero que la transportaba] me dijo que me quedara callada, y que mirara hacia 
arriba (...) y ahí estaban muchas águilas, mirándonos” (Arjona, 2015 como se citó 
en (Guerrero, 2015) )fue el primer encuentro de la artista con el ave que buscó 
avistar por mucho tiempo y para su sorpresa fue el pájaro quien la vio primero; así 
María José, parece ser el ave que mira a quien está sentado dentro de la jaula. 
Dice la performer: 

Segmento texto # 9 Oigo las voces de todo eso que vivo-respira-dejando un 
olor a tribu y enredándose en las alas de un águila que posibilita con la ceiba, el 
ritual de los que revelamos el color real del agua, su densidad, su turbio contenido 
(Arjona M. J., 2015 J)  

 La acción ralentizada de este performance, genera un contacto con la 
artista, marcado por la creación de un tiempo discursivo, mediado por el contacto 
sonoro entre los dos cuerpos: el de la artista y su invitado. Un tiempo que se 
extiende también a través del mensaje que la imagen visual confiere a la tras 
escena de un acto creativo. Antes o después del performance la conexión con el 
proceso de la obra, vincula al participante del proyecto a leer con su cuerpo otro 
tipo de imágenes que hacen parte de la instalación.  

Los dibujos de seres humanos mitad pájaro envestidos con machas sutiles 
de dolor, en la diluida acuarela que deja rastros de plumajes y cuerpos 
semidesnudos, de pequeños hombrecillos, colgando de un collar como fetiche 
ancestral. Cuerpos de humanos mitad pájaro, ceibas secas y esbozadas en las 
manchas que reflejan el misticismo de un tronco sagrado. La artista otorga un 
valor determinante al vínculo entre el dibujo y el performance, allí el pajarito 
mensajero cuenta otras historias:  
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Segmento/Texto #10/ Agenciamiento extraño de elementos gravitacionales, 
topografía sonora de una mentira amiga y muy cercana…También conocida. El 
lugar donde ocurre el desmembramiento parece contener los elementos que 
posibilitan la apertura de esta noche y por segunda vez, la construcción de mis 
alas más allá de la traición. (Arjona M. J., 2015 k) 
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1.6 EL CUERPO COMO ARCHIVO Y PROCESO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. The Audacity Of Flying/ Video-Performance / Performance Space- 
Londres 2015 Pertenecen al proyecto ‖Walking aimless‖ que a su vez hace parte 
de Avistamiento. Fuente: Avistamientos (2015k) 
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Figura 29.   Jugando con el espíritu /video performance. Fuente: María José Arjona 
(Facebook, 2016 j) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Bridcage/ Performance  Space/Londres Foto: Lisa Palomino. Fuente: 
Avistamientos (2015 l) 
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La audacia de volar, Jugando con el espíritu y Jaula son tres registros 
audiovisuales  que recopilan  un proceso  en el que la artista muestra como en los 
territorios sagrados desde donde el ave hace presencia, aparece el ser humano 
entablando afectos, vínculos y encuentros con su propio cuerpo con el espacio y la 
vida misma. 

La documentación y archivo que surge a lo largo de la investigación del 
proyecto, traza una relación directa entre el viaje de la artista y el vuelo del águila. 
Las acciones instalaciones que realiza en el proceso, una a una Durante la 
exhibición de Avistamiento, el video performance también genera otras 
experiencias discursivas.  

María José presenta una serie de  videos que proponen un acercamiento al 
vuelo desde el nido, parte del origen que recrea el nicho o el hogar del ser en sus 
primeras etapas de vida y a los devenires de vida y muerte que acontecen en una 
travesía. 

La audacia de volar es el título de uno de estos videos que realiza durante 
la residencia en Performance Space/LADA, Londres (2015), donde exalta el poder 
del movimiento en el vuelo, el aleteo del ave y su relación con la partida. La casa 
donde desarrolla estas grabaciones en Londres, al igual que las distintas 
instalaciones que presenta en Avistamiento, llevan a la exploración del espacio 
introspectivo, como parte de la escena donde acontecen los encuentros con el 
cuerpo desde diferentes dimensiones.  

Archivos audibles hacen parte de esta retrospectiva aérea, junto a obras 
plásticas en técnica mixta, principalmente: dibujos en lápiz sobre papel y 
acuarelas. El valor intrínseco de la imagen visual adjunta a la sonora, plantea una 
apropiación diferencial del proceso creativo. 

La artista da un lugar prioritario a la memoria y la experiencia como parte de 
la construcción rigurosa del contenido, el argumento y el soporte crítico que tiene 
el proyecto desde que inicia. No deja de lado el valor cultural del objeto, la imagen, 
el texto, la narrativa, el sonido, el efecto, la sensación, la emoción, la reacción y la 
vivencia; todo esto se convierte en parte de un rastro, una huella y una evidencia 
que captura la esencia de avistar desde todos los sentidos posibles. 

Es sorprendente como Avistamiento, enlaza conceptualmente todos los 
eventos que ocurren en la exhibición en casa Flora; nada queda suelto. Desde el 
momento en que entran cada uno de los visitantes, hasta el momento que salen 
incluso en el tiempo, entre la hora, el día y las semanas que el proyecto estuvo 
presentándose, había referentes que  discursivamente enlazaban cada acción- 
instalación y performance. 
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1.7 VIVO 

 

La acción Vivo, empieza cuando Arjona hace sonar un cuenco tibetano 
sentada en el balcón de la casa FLORA, allí, la transferencia inmediata de un acto 
en suceso al entorno que rodea la casa, toca de forma introspectiva al habitante 
del barrio, de la calle. El sonido que produce este elemento, cautiva los sentidos y 
los conmociona. Anuncia un acto ritualizado, advierte que hay una acción de 
profundo misticismo que se abre al entrar al espacio de casa Flora.  

El cuenco, ha sido empleado por la artista en otros performance como 
Lineamentum (2009), es visto por Arjona, como una forma orgánica y sagrada que 
le permite “redibujar el espacio desde el cuerpo” (Arjona 2010, citado en (Restrepo 
R. , 2010a)), planteando cronotopos diferenciales, que a su vez, presentan una 
visión trascendental y alternativa de las experiencias no convencionales que 
ocurren en Avistamiento. 

El sonido del cuenco, parece generar una experiencia mística, casi 
equiparable a la que María José Arjona tiene, cuando retorna a Colombia 
buscando avistar águilas cuaresmeras, acto que liga estructuralmente cada una de 
las piezas que componen el proyecto. 

La artista avista sentada desde el balcón de la casa Flora, al transeúnte, al 
dueño del territorio que circunda el recinto escogido para su exhibición. Desde 
esta perspectiva se funde la experiencia performativa de la artista con el acto de 
avistamiento que convoca su proyecto y que a través del cuenco y el sonido que 
produce hace participe: 

María José es avistada por las aves; las águilas observan la presencia que 
las buscó por mucho tiempo. “avistar y ser avistada”; la experiencia es sublime: 
Las aves se encuentran reposando en la espesa vegetación junto al lugar que ella 
escoge para reposar del inclemente sol, parecieran encontrarse dos estados: la 
frustración y el cansancio. 

El sonido estrepitoso del estallido de frutos de ceiba amarilla, conmueven a 
la artista, su cuerpo experimenta el encuentro esperado bajo la atmósfera del sol 
que ilumina aquellas esporas en el aire. La voz del guía que la acompaña le dice 
“esplendido”.  

Todo confluye en ese instante, pareciera sonar el cuenco: las aves vistas 
por primera vez, la atmósfera solar con miles esporas flotando, el germen de 
Ceiba estallando, afirmando vida en los frutos dehiscentes “se abren solos para 
liberar las semillas” (Larousse, 2016) que maduran y fertilizan, y una palabra que 
en su etimología traduce refulgir (espléndido). 
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Espléndido, “resplandecer, relucir una cosa con la luz” (Arjona M. J., 2015l), 
proviene de Splend – idus. Su raíz: (splend) hace referencia al brillo y el sufijo 
(idus) es “especializado en derivar adjetivos de verbos y expresar sobre todo 
cualidades perceptibles por los sentidos, (Espasa Calpe, 2001), en este instante, 
María José parece concebir el cuerpo de una forma diferente, está escuchando su 
propio cuenco. 

Avistamiento, hace una traducción de este momento particular, de esta 
experiencia en la historia del proceso investigativo y de creación a través del 
cuerpo. El ave sagrada y el ser humano se comparten mutuamente en un 
avistamiento paralelo, Ceiba amarilla que estalla en vida afirmando un cronotopo y 
una espacialidad en el vuelo en el recorrido de un ave que llega, reposa y migra, al 
mismo tiempo que la vida acontece en un ciclo, allí “el cuerpo habla un discurso 
muy diferente a la mente. Habla un lenguaje que sólo se entiende con la 
experiencia…la experiencia es irremplazable.” (Arjona, 2010, citado en (Restrepo, 
2010b)). 

 El cronotopo que plantea esta acción, esta entendido desde la perspectiva 
de (Pabón, 2016c), quien hace una retrospectiva al proyecto de performance 
Avistamiento, en diferentes momentos del proceso. La filósofa, se instaura en el 
concepto que acuña Mijail Bajtín para atravesar la poética de una obra, 
reconociendo como el tiempo es Kronos y el espacio un Topos  que interactúan  y 
relacionan  por una relación de movimiento y materia “las acciones” que la artista 
realiza durante su encuentro con el ave durante todo un proceso de investigación. 

La acción Vivo, antepone toda posibilidad de afectación frente a la emoción 
contenida, de sentir la vida en todo su esplendor, a través de los actos mas 
inusitados en la naturaleza, en el cotidiano, en una casa, un barrio una calle… 
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1.8 MIGRACIONES 

 

Avistamiento es una propuesta afectiva, desde esta perspectiva, en el cierre 
de la exhibición, la interpretación del arpa logra transportar al público por una ruta 
de movimiento sonoro, en la cual, pareciera realizarse una génesis de la migración 
de las aves, en su encuentro con los humanos y de los humanos, en su encuentro 
con estos seres alados a través del proyecto.  

Se puede equiparar el movimiento migratorio de las aves con los sonidos de 
una composición musical, que transfiere el sentido y calidez de la experiencia con 
el cuerpo en cada performance realizado durante Avistamiento. 

De esta manera, el músico Juan Pablo Rodríguez Hernández, realiza para 
Avistamiento según Pabón (2016a) “una composición musical que trata de asir un 
sonido topográfico espacial que nos lleva a recuerdos de infancia, a los llanos 
orientales, al joropo, el canto del pajarillo” (pág.41). Ensamble, que recrea una 
obra en continua transformación. 

Esta pieza sonora, connota un acto pleno de afecto con su propuesta como 
performer; María José Arjona deja abiertas nuevas posibilidades de emprender 
otros vuelos, para esta acción en el sonido del arpa y la exacerbada interpretación 
de un artista como Juan Pablo Rodríguez, en performance con su música y su 
disciplina.  

Visiblemente las aves en su migración dejan ver bandadas de formas en el 
cielo que parecen moverse armoniosamente y a una sincronía comparable con las 
notas de una pieza musical. En el archivo del proyecto, la artista logra condensar 
muchas de estas imágenes. La música no escapa a esta investigación, obras 
como Fuga con pajarillo de Aldemar Romero, con la Orquesta Simón Bolívar de 
Venezuela, entre tantas otras, sirven de referente para Avistamiento.  

En su interpretación la música, la melodía se funden tangencialmente con 
su instrumento, parecen cambiar de estado con cada nota, metafóricamente 
parecen migrar. Los asistentes al cierre se hacen parte de un vuelo a través del 
sonido. 

La artista María José Arjona, acopla de forma contundente cada momento 
del proyecto con una fuerza de afectación del cuerpo; en constante ir y venir, 
desde adentro hacia afuera y desde el exterior al sujeto interno; cada acción 
convoca energías diferentes y cruza procesos conmovedores, cuyo punto de 
equilibrio recae en el tiempo. 
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 Avistamiento plantea sus propios lenguajes, interacciones, performances, 
instalaciones, videos, textos, conciertos, etc. El cuerpo se prolonga espacialmente 
en cada movimiento, acto, emoción, objeto, sonido, imagen, palabra, voz y 
presencia. 
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2. MARÍA JOSÉ ARJONA Y EL AVISTAMIENTO DEL CUERPO DE LA 
PERFORMANCE. 

 

“La poética del tiempo parece funcionar al igual que el viento o el clima 
permiten que las aves migren” (Arjona M. J., 2015 ll). 

Las posibles formas de avistar el cuerpo, a partir de relaciones simbólicas 
con las aves y con otros cuerpos, en un proceso, una ruta y un acontecer artístico, 
propio del proyecto de performance Avistamiento (2015); hacen del trabajo de 
María José Arjona, un riguroso campo de investigación en las artes vivas de 
Colombia y el mundo, porque se posiciona como performer de larga duración a 
través de una propuesta estética y artística disciplinada, reconocida por la 
rigurosidad en los procesos  de creación e investigación de las acciones que 
realiza. 

Desde que se gradúa como Maestra en Artes Visuales en la Academia 
Superior de Artes de Bogotá, Arjona empieza un vuelo inconmensurable en el arte 
de hacer performance; donde el cuerpo, se convierte en pensamiento, poesía, 
fuerza y territorio de infinitos cuestionamientos. 

Así, la artista explora la naturaleza del cuerpo, construyendo lenguajes 
propios a partir de reflexiones profundas, que dan lugar a una unidad rítmica, 
investigada desde el afecto, desde las fuerzas concentradas y las energías que 
fluyen, cuando entra en contacto, en relación y en reacción consigo mismo y con 
el otro. 

Desde este acontecer, Arjona con Avistamiento, hace una retrospectiva 
directa en cada parte del proyecto, del equilibrio y balance con la red orgánica que 
agencia el acto poiético del arte cuando se hace a través del cuerpo; sin embargo, 
sienta precedente en el valor del ave como referente. 

Las aves siempre dentro de ese campo expandido de exploración, se 
convierten en presencias, que sutilmente tocan la trayectoria de Arjona en distintos 
momentos de sus creaciones; muchas de sus acciones, se ven transitadas por 
elementos que dan lugar a estos seres, como mensajeros de metáforas 
corporales.  

Por consiguiente, el águila Buteo Swainsoni, con la que Arjona se vincula 
avistando aves en un tiempo de su vida; más que ser el pretexto para emprender 
una travesía artística, se convierte en el oráculo a través del cual, el cuerpo de la 
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performance que ya tenía,  desde su misma formación como bailarina de danza 
contemporánea, empezaría a descubrir otros cuerpos en el mundo; donde los 
seres alados, le enseñaron a des ocultar experiencias afectivas, intensas, 
inesperadas, sublimes y conmovedoras.  

Vínculo, que teje desde que empieza a realizar performance en el año 
2000, con su performance 365 días, que en un ciclo de acciones, se lleva a cabo 
en el marco del Proyecto Pentágono del Ministerio de cultura de Colombia, en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Santa Marta y que años más tarde, se reactiva 
(re-enacment) con la acción Camine despacio del año 2011, en el Museo del 
Banco de la República.  

 

 

 

 

 

 

Figura 31.  365 Días/2000 /Performance de larga duración/ primer 
acercamiento/Huevos. Fuente: Avistamientos (2000 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Re-Enacment/365 días/Museo Del Banco De La Republica. Fuente: 
Avistamientos (2011) 
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En ambas acciones Arjona plantea una condición de cuerpo y de tiempo 
que la posicionan como performer de larga duración. Allí la artista en postura 
supina, con los brazos hacia atrás, en un acto de impresionante ritualidad, 
misticismo y belleza, pone lentamente en perfecto equilibrio 365 huevos, en 12 
ciclos de 30 huevos ubicados sobre su vientre. 

En la acción del año 2.000, Arjona juega con la circularidad del espacio 
museístico de una rotonda, pregnada de naturaleza y un campo energético; donde 
el huevo adquiere una dimensión de cuerpo, que vincula con la vida y su 
acontecer periódico; pasa de ser el gameto de un ave, para ser entidad sagrada, 
en estado de armonía con la presencia femenina y de fertilidad creada por la 
performer y la sublime disciplina al ejecutar la acción. 

Así, este performance queda enmarcado, en una ritualidad histórica con el 
momento en que se realiza; evento que genera un anclaje diferente al de la 
reactivación en el año 2011, donde el ciclo se da en un espacio lineal, más 
universal y metropolitano; incluso, todos los referentes en torno al cuerpo de la 
artista se transforman en el contexto contemporáneo; no obstante, la afectación 
del cuerpo de la performer y del público es inminente, en lo que acontece la acción 
prolongada.  

En otro tiempo, en el año 2002 Arjona realiza Crow- Cóndor Project – País 
cóndor; ciclo de acciones que se presentan en el Festival Nacional de 
Performance del Museo de Arte Contemporáneo La Tertulia de Cali en Colombia; 
allí la performer, plantea reflexiones sobre el cuerpo en la sociedad 
contemporánea; señalando la violencia como un evento encarnado en la memoria 
de un pueblo; aquel que el territorio colombiano pregna en muchas instancias, 
incluso en sus simbolismos, particularmente en el escudo y la bandera nacional, 
como porta voces de identidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Performance/2000. Fuente: Avistamientos (2000) 
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Figura 34.   País Cóndor /2002. Fuente: María José Arjona (2002) 

 

Al respecto, la artista por medio de un cuerpo shamánico, en su 
connotación colectiva e histórica, pareciera incorporar a través de la performance, 
otros significados al tricolor: amarillo: afirmación vital de un cuerpo sano, azul: 
fluido desbordante de vida y rojo: fragmentador de la muerte para generar 
existencia (Arjona M. J., 2002 a). 

Cuerpo shamánico que Arjona ( (2002 b) entiende, como: 

El nuevo cuerpo capaz de curar e invocar fuerzas en esa naturaleza 
urbana, que lo reivindiquen con el cosmos y con la geografía que lo 
sostiene a pesar de la violencia. Este es un cuerpo que recupera el sentido 
místico ancestral y lo integra a la urbe, devolviéndole al ciudadano la 
posibilidad de participar, a través de acciones, con fuentes de poder 
independientes que lo potencializan como individuo y como entidad 
constructora, creativa e independiente (libre) (párr.5). 

En efecto, el cuerpo de la performance en estas dos acciones, da un lugar a 
las aves, como presencias afirmativas de sanación; proclamando la capacidad que 
tienen estos seres desde una dimensión sacralizada, para trasmutar el acto 
violento, a saber, Arjona vincula el cóndor, como “única entidad viva que puede 
reivindicarnos como individuos y como colombianos con el universo y con el 
mundo”  (Arjona M. , 2002 c), al instaurarse, dentro de distintas tribus indígenas 
andinas, como ser de poder y de curación. 

La artista, emplea múltiples simbolismos objetuales: huevos, maíz, globos 
blancos y dibujos con trozos de carbón de cuervo-cóndor y nidos, aunados a 
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desplazamientos performáticos, que devienen del estrecho nexo de la performer 
en su trayectoria por otros territorios americanos, con otras culturas como los 
indígenas Zuni de Norte América; donde el cuervo, otra ave rapaz es el “espíritu 
natural, que tiene el poder de transitar la tierra de los muertos, ir a la tierra de los 
espíritus, y reafirmar la vida en el plano material, el mundo)” (Arjona M. J., 2002 d) 

De esta manera, para Arjona, el cóndor es más que el ave insigne propia 
del escudo colombiano, según la artista, es: 

El habitante de la cordillera andina, que baja a la superficie para 
alimentarse de la muerte, sublimándola a través del vuelo y potenciando la 
vida con la postura de un huevo. Este animal reivindica el sentido de 
transformación en Colombia y en el mundo, y reafirma la necesidad de 
volvernos agentes de curación, en un territorio en donde la violencia cobra 
cuerpos día a día (…), devolviéndole a la ciudad y sus habitantes, esos 
espacios de poder y convergencia (nidos) tan necesarios para lograr un 
cambio en el cuerpo colectivo (Arjona M. J., 2002 e).  

Del mismo modo, otras dos acciones son determinantes en esta travesía 
mística con el cuerpo de un ave humanizada: The Audacity Of Flying un video-
Performance / Performance que realiza en el marco del proyecto Avistamiento y 
que hace parte del proyecto”Walking aim-less, para Space- Londres 2015, junto 
con "Birdcage" (2016) Jaula: Performance que realiza para el Museo de Arte 
Contemporáneo en Zagreb Croacia. Tres acciones que  parten de la investigación 
en torno al cuerpo que anida en el espacio como nicho como hogar, al  nido, a los 
aleteos del ave  en su primer vuelo,  a los recorridos y rutas que se intrincan en 
vuelos y migraciones y en el cuerpo del ave  enjaulado, por una metrópoli que  
hiere  atrapándolos en sus arquitecturas   deshumanizadas invisibles para las 
sensibilidades  de las sociedades contemporáneas. 

En estos performances, el huevo, el nido, el vuelo, el recorrido, el ave en su 
dimensión mítica y sagrada, tocan a la artista, haciendo una poética; donde las 
aves, se convierten en significantes de alteridad y “relaciones humanas con el 
territorio y el poder” (ArtRabbit, 2015), al mismo tiempo que instauran un diálogo 
con las fuerzas que afectan el mundo, el cuerpo y la relación insoslayable con el 
público a través de la  performance de larga duración. 

María José Arjona no define la performance de larga duración, afirma que 
es el lugar donde el poder del gesto y su repetición desde lo más microscópico, 
construye un lenguaje poderoso de interacción con el otro,  permitiendo que el 
cuerpo experimente tensiones que afirman la vida en cada acto que viene por 
debajo, lento meticuloso  y que acopia la memoria de todos los procesos. (Arjona 
M. J., 2014a)  



59 

 

 

En efecto, María José Arjona, da cuenta de un arte que conecta cada vez 
más lo expresivo con lo orgánico, con la naturaleza y con el sujeto participante de 
la performatividad. Su propuesta estética se convierte en una serie de 
experiencias plenamente perceptibles por rigurosos procesos con su propia 
corporalidad a través de actos, tan simples y complejos como el silencio, la 
mirada, el toque de la piel, la respiración o la actividad muscular en un movimiento 
repetitivo y duradero.  

Ante todo, María José Arjona investiga la condición de intangibilidad del 
tiempo, empieza a posicionar la experiencia de prolongar sus acciones, 
participando sentidos profundos que no requieren de explicación alguna, sino de 
un acercamiento intuitivo frente a lo que por su propia naturaleza invita a ser 
vivido: El cuerpo.  

De esta manera, durante 21 años Arjona, se ha destacado como performer 
a nivel nacional e internacional, llevando su obra a Colombia, Estados Unidos, 
México, Austria, Alemania, China, Venezuela, Noruega, Marruecos, Israel, 
Singapur, Italia, Croacia, Francia, Grecia, Turquía, Suiza y muchos otros países; 
donde ha realizado: performance, danza, video-performance, documentaciones, 
dibujos, instalaciones, talleres, conversatorios y reactivaciones.  

Sus performances, se han circunscrito en actos conmovedores e inusitados, 
controvertibles y paradójicos; que dan primacía desde el inicio de su trayectoria, al 
carácter afirmativo de la vida a través del cuerpo, bajo un elemento particular: el 
tiempo.  

Una afirmación planteada en un cronos y en una utopía poética, que 
contempla la posibilidad de ser y crear del sujeto: en el mismo, en su cotidiano, en 
su entorno y en el otro, a través de cada acción repetida, elongada, es decir, en el 
largo aliento que su arte propone, casi que ritualizado por el exacerbado lenguaje 
que emplea la performance, una vez que sostiene las acciones a partir de sus 
propias resistencias, vivencias y exploraciones corporales.  

Desde esta perspectiva genérica de la obra de María José Arjona; 
Avistamiento es el mejor referente, para reconocer las distintas formas de 
apropiación del lenguaje de la performance, que para la performer no es uno sólo, 
si no una integración de infinitas posibilidades en las artes vivas; artes  que son 
definidas por Loja (2018) uno de  los principales festivales de artes vivas en el 
mundo como:  

Las artes que  tienen como centro y razón de ser, el cuerpo y todo lo que 
este conlleva: su movimiento, su fuerza, sus formas, sus configuraciones, 
sus contradicciones, sus inherencias, sus agrupaciones, su espacio, su 
individualidad y colectividad, su visibilidad y su invisibilidad. Dentro de las 
artes vivas encontramos al teatro, la danza, el clown, el mimo, el circo 
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teatral, la música y demás artes escénicas y sus combinaciones diversas 
con ciertos tipos de artes plásticas, visuales, y escritas. Su presencia viva 
tiene un fundamento filosófico basado en representar un pensamiento, en 
crear una situación, en convertirse en un acontecimiento del movimiento, 
que (…) producen actos vivos. Estas combinan tradiciones, crean un 
diálogo expresivo entre el cuerpo individual y el cuerpo social y todo lo que 
sus problemáticas engloban, sin dejar de lado la importancia que tiene el 
escenario en el que sucede (párr, 1). 

Desde este tipo de comprensiones con el cuerpo y sus infinitudes, es como 
se abre la oportunidad  para seguir el patrón de migración de una artista, a partir 
del encuentro con los seres humanos que tocan su trayectoria a nivel estético y 
artístico y con las apuestas filosóficas que determinan su acontecer; es la forma 
de introducir el avistamiento a través del cuerpo, que María José Arjona despliega 
en el proyecto de performance Avistamiento (2015). 
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2.1. ENTRE LETRAS Y CERTEZAS POÉTICAS EL PRIMER 
AVISTAMIENTO DEL CUERPO PERFORMÁTICO. 

 

Arjona, desde muy joven, descubrió en la danza una posibilidad de ser, sin 
embargo, un accidente que rompió su rodilla mientras estaba en un ensayo, la 
hizo repensar la relación con su cuerpo. 

Mientras se recuperaba la confluencia de un testimonio pragmático en la 
lectura de una obra que habla sobre Frida Kahlo (1907-1954), se convierte en un 
evento con el que Arjona, está entendiendo que su cuerpo al igual que Frida, 
contiene un carácter simbólico, que puede dar cauce a la expresión, a pesar de las 
contravenciones físicas y psicológicas. 

De pronto la vida había cambiado (…) un libro bello y melancólico sobre 
Frida Kahlo. Fue un telegrama de felicidad. El ojo de su corazón volteó a 
mirar al arte, y develó que este es el único sitio donde la muerte y la vida, el 
amor y el olvido, la eternidad y el segundo, el abrazo y la distancia pactan y 
se reconcilian para siempre (Castillo, 2015 a). 

¿Podría equiparase el dolor de Arjona ante la imposibilidad de bailar, con la 
historia de la artista mexicana? Sí. Desde una obra, leída a la luz de una metáfora 
construida en una trayectoria. María José Arjona convalece por un largo tiempo, 
en esta etapa, abriría su mirada a otros lenguajes en el arte a través del cuerpo.  

Frida, también se ve postrada durante muchos momentos de su vida, 
recurriendo a un espejo en el baldaquino de su lecho y a la adaptación de un 
caballete para pintar acostada, haciéndose a una nueva condición, que la llevaría 
a realizar muchas obras autobiográficas, disociadas sobre sí misma, 
representativas de su alegoría y de una riqueza particular a nivel simbólico. 

El encuentro Arjona con la obra de esta artista, de alguna manera parece 
dejar huellas desde el principio de su carrera como performer, no en vano debe 
dejarse pasar por alto, allí empezó un camino. Arjona también se hace a un 
cuerpo resistente a las mismas confluencias de los eventos que marcan su vida, 
indagándolo en la imagen de un territorio explorable a partir de la acción, en el 
movimiento, resultado de su trabajo consciente y de la continua búsqueda sobre sí 
misma; mientras Kahlo lo hace en la pincelada, con una personalidad desafiante, 
también, como la de la joven performer. 

María José Arjona, negada a perder el movimiento que cultivó con el deseo 
por la danza, referente de su propio origen, no se traslapa en las 
convencionalidades que circunscriben la corporalidad al momento de hacer parte 
de una creación; se logra entender al recorrer su obra, que ve en artistas como 
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Kahlo, humanidades que no se ocultan y por el contrario repliegan su identidad 
trastocada y maltrecha por la lucha agresiva contra la enfermedad, su interior y 
sobre todo con sus afectos, dejando sublime evidencia de toda su historia 
reescrita, en cada obra, pieza e intervención.  

Entre letras, aparecen posibilidades de vuelos infinitos, que para la 
sensibilidad de una artista como María José Arjona, instauran renovadoras 
racionalidades frente al quehacer de una bailarina de danza contemporánea con 
nuevas alas. En una retrospectiva sobre la artista se dice: “En ese tiempo, nunca 
lo olvidará, leyó una certeza poética de Octavio Paz: Nacer, crecer y morir son 
hechos biológicos pero, al mismo tiempo, son ceremonias, son ritos” (Castillo, 
2015 b). 

Los versos del escritor, parecieran esbozar sutilmente lo que sería el 
misticismo que marcaría las obras y el proceso de la performer. En esa etapa, 
aparecen otros horizontes, que sin líneas o bordes, más allá del plano de enfoque, 
se extienden en una profundidad a través de un metafórico sfumato corpóreo, 
pregnado, capa tras capa de nuevas imprecisiones, de no definiciones estéticas, 
en un plano no pictórico pero si arquitectónico, espacial y temporal, al que la 
artista performer, da un lugar desde su propio trabajo investigativo en la 
performance  de Colombia y a nivel mundial.  

2.1.1  Antes del per-forma. 

 

Entre letras a la luz de la palabra, la literatura y pequeñas acciones que aun 
retenían el deseo contenido de lo dancístico, la joven artista empieza a revelar dos 
elementos fundamentales para su futura estructura estética como performer: el 
cuerpo entrelazado con el tiempo y con la condición de existencia diferencial.  

María José, experimenta con obras cortas como Eva está dentro de su gato 
(1948) de Gabriel García Márquez el “Conflicto de la belleza y el deseo frustrado” 
(Arjona M. J., 2014a), de manera inquietante, a través de ejercicios per- forma, 
antes de la performance, la artista galantea un proyecto creativo prominente, allí 
explora el evento que hace proscribir a una mujer metafísica a partir de una 
comparecencia distinta; relato que García (1948) logra compendiar al escribir: 

Pero era difícil resignarse a vivir olvidada para siempre. ¿Por qué tenía que 
sentir deseos de comerse un ratón? ¿Quién primaría en esa síntesis de 
mujer y gato? ¿Primaría el instinto animal, primitivo, del cuerpo, o la 
voluntad pura de mujer? La respuesta fue clara, cristalina. Nada había que 
temer. Se encarnaría en el gato y se comería su deseada naranja. Además 
sería un ser extraño, un gato con inteligencia de mujer bella. Volvería a ser 
el centro de todas las atenciones (...) Fue entonces, por primera vez, 
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cuando comprendió que por sobre todas sus virtudes estaba imperando su 
vanidad de mujer metafísica (párr. 19). 

Arjona toca sutilmente a través de Eva el personaje de este cuento, el 
tiempo no lineal, la dimensionalidad diferencial, construida amórficamente, sin 
espacio y sin límites determinados por la estructura corpórea; la metáfora 
trastocada frente a una forma de ser pero no precisando estar dentro de un 
cuerpo. Retoma la figura fantasmagórica de Eva, para explorar un cuerpo que 
empieza a soltar su soporte coreográfico.  

María José, se plantea cuestionamientos profundos entorno a narrativas 
desconocidas y poco exploradas en Colombia, formulaciones que parten, entre 
letras con biografías sublimes como la de Frida Kahlo, con certezas poéticas de 
Octavio Paz, de encuentros literarios con Gabriel García Márquez, frente a 
fantasmagóricas condiciones de ser; sin embargo, empieza asirse a una 
construcción estética y filosófica en el arte, determinada por un trabajo con 
sentidos, que apropian la obra de arte como proceso de pensamiento riguroso, 
creativo y poético. 

De manera significativa, el encuentro con Consuelo Pabón, María Teresa 
Hincapié, Marina Abramovic y Antonin Artaud, entre algunos artistas que aportan 
significativamente a la carrera de la performer, hace posible que sus acciones, 
exploren lo que para ella representaron las distintas miradas que se abrieron para 
su largo vuelo en la performance, permitiendo experimentar desde el proceso 
conceptual y a nivel plástico, la asignación de un significado al tiempo (Arjona M. 
J., 2011a, pág. 10) y aquí, se da un giro quebrantador que despliega otros vuelos, 
donde ya no se retenía un deseo contenido por la danza, si no se instauraba un 
avistamiento infinito a través del cuerpo. 

 

2.2. EL LARGO ALIENTO DE LA PERFORMANCE: EL TIEMPO 

 

El cuerpo construye una presencia diferencial cuando la acción es 
prolongada en el tiempo. Esta mirada, parece ser la pulsión que María José Arjona 
pone en marcha cuando propone cada performance que realiza. Su cuerpo, se 
descompone en infinitas eventualidades, que comparecen y se viven intensamente 
no sólo en un instante sino en muchos elongados y repetidos instantes de la 
performance, dice la artista: “el performance me daba la oportunidad de 
encontrarme otro cuerpo, de re articularlo desde otro lado, de extenderme en el 
tiempo infinitamente. (Arjona M. J., 2014 b) 
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Así las acciones de María José Arjona, forman un cronos: un tiempo, que a 
diferencia de la magnitud absoluta, escalada en cálculos idénticos; es medido en 
el topos: en el espacio, gracias al acto, a la vida misma; aquella que según 
Deleuze “está compuesta de virtualidades, eventos, singularidades” (Deleuze, 
2007, p.224 como se citó en (Lara, 2015a, pág. 21)) y que en la performance, 
acontecen dejando huella, construyendo una dimensionalidad diferente, que 
rompe con lo cotidiano. Es una mirada del tiempo que empieza a enmarcarse en la 
actividad continua que acontece en la vida misma. 

La experiencia temporal, en los performance de Arjona, se siente por la 
duración, de la misma forma como se agencia en el acto indeterminado, lo que la 
artista reitera al decir: “cuando te extiendes en el tiempo, hay algo que pasa en tu 
cuerpo y hay algo que le pasa también al espectador que se permite también ese 
paso y es explorar ese límite, que todos tenemos, esas fronteras con la muerte, el 
reto es confrontarse a uno mismo en una actividad continua, en la que no sabes 
muy bien lo que va a venir” (Arjona M. J., 2014 c). 

Arjona plantea sus acciones a partir de una duración que esta generando 
una percepción del cuerpo de manera muy intencionada y cuyo mecanismo está 
buscando un acto detenido frente a lo que se da en cada momento, al respecto 
Lara (2015 b)  reconoce como Henri Bergson habla de una duración que es 
comprendida por una ”percepción necesariamente atravesada por el cuerpo: una 
percepción encarnada”(p.25), desde esta perspectiva María José Arjona, fabrica 
su propio tiempo,  dice la artista: “Es el cuerpo del que hablaba Deleuze, cuerpo 
que me define en la acción, el cuerpo que tiene una velocidad diferente a un 
objeto” (Arjona M. J., 2014 d)  

Bergson lleva a pensar que las acciones de una performer como María José 
Arjona, podrían ser abordajes de una naturaleza del cuerpo que toma conciencia 
frente a la duración, como evento que explora nuevas temporalidades y formas de 
sensibilidad, desde esta mirada, el tiempo se vincula con una expresión de la 
diferencia, refiriéndose “al hecho de que la duración no es continua, por el 
contrario, refiere a una constante creación de novedad” (Lara, 2015c, pág. 26). 

Las performances de Arjona, así dan cabida al acto creativo, se vuelven un 
devenir temporal significante, que desde la perspectiva de Bergson se convierte 
en un dispositivo que se encarna y se siente.  

2.2.1. Un vuelo por el tiempo sagrado en la performance, el encuentro 
entre María José Arjona y María Teresa Hincapié.  

 

María Teresa Hincapié, artista colombiana que hace visible el arte de la 
performance en la década de los 90, con su performance Una cosa es una cosa, 
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durante el Salón Nacional De Artistas en 1990; entrelaza su experiencia en la 
travesía de María José Arjona con el tiempo de larga duración.  

De forma sorprendente, Arjona, apenas iniciándose en el arte de la 
performance en el año 2000, guiada por su mentora Consuelo Pabón, realiza: 365 
días, su primera acción prolongada en el Museo de Arte de Santa Marta, allí, el 
movimiento ritualizado en el sublime acto de Arjona, toca la sensibilidad de 
Hincapié y la llevan a quedarse observando por horas el primer vuelo de la joven 
performer. 

Después de este momento, parece confluir su encuentro para escribir un 
apartado estructural, que daría un toque referencial a la trayectoria de María José 
Arjona como performer de larga duración. Las dos artistas, vinculan su arte con el 
tiempo del performance, el punto de inmersión donde se logra llevar la acción 
hacia lo sagrado (Pini, 2002a) una sacralidad, que estaba enmarcada en la 
posibilidad reiterada de ver en el acto pero a través de lo esencial, de lo cotidiano, 
lo doméstico, lo femenino, lo político, lo natural; en la expresión poética, que el 
tiempo permite generar a través del cuerpo.  

La poética de Hincapié, señala la resistencia al control y poder de lo 
doméstico, allí, el cuerpo femenino tiene un protagonismo exacerbado, mientras 
que Arjona, empieza a dar lugar, a un cuerpo porta voz de un discurso novedoso, 
entorno a las fuerzas que lo afectan, no sólo a nivel individual, sino a nivel 
colectivo a través del público participante de la performance de larga duración. 
Dos poéticas, que a pesar de su diferencia, encuentran en el tiempo un eslabón 
que las unifica y las enriquece. 

Las dos artistas, se apropian de la noción del tiempo para encarar formas 
de resistencia. Pabón (2000a), reconoce como Hincapié urde en la temporalidad a 
través del cuerpo femenino y esto es un referente que no se aleja del acto 
performático de María José Arjona, dice la filósofa “sus posturas, sus gestos, sus 
velocidades, su concentración, sus objetos- nos muestra eso que se resiste al 
biopoder contemporáneo: lo esencial, lo sagrado (p.84). 

  Arjona, empieza su tránsito en las artes vivas, dando un lugar al 
encuentro, con las fuerzas que ejerce el territorio sagrado de la propia naturaleza 
del cuerpo; ya desde 365 días, su estética estaba posicionando ese punto de 
resistencia contra los sistemas de control que gobiernan el mundo hasta en su 
temporalidad. 

En esa ritualidad reiterada frente a la repetición, elongación y ralentización 
del performance, surge el evento energético concomitante, que actúa como 
generador de sentidos y allí, ya se da una sacralización del evento, del acontecer 
en su acto Performático. Pabón (2000 b)  reconoce como en el performance se 
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exploran la acción poética como evento que rompe con “la linealidad de lo que 
acontece” (p.77).  

Así, Arjona logra crear un tiempo y un espacio diferente, comprometiendo al 
público con aquellas cosas que acontecen en la acción, que sólo se pueden 
observar, cuando se detiene el espectador en el detalle de lo que transcurre en el 
instante.  

De forma conmovedora, los actos de resistencia de Arjona e Hincapié a 
través del tiempo, están determinados por la velocidad con la que van tejiendo la 
ritualidad de sus acciones y de la performance como una especie de acto sagrado, 
de curación, según Dice Ivonne Pini (2002b)  “Los actos cotidianos son sacados 
de la simple acción mecánica con que habitualmente se los ve, para convertirse en 
rituales que tienen una importancia y belleza particular. No se trata entonces de 
representar la cotidianidad, sino de reflexionar sobre su esencia” (parr.8).  

Para María José Arjona su encuentro con María Teresa Hincapié, abre 
grandes posibilidades y genera novedosos encuentros con el performance, 
otorgándole la posibilidad de investigar técnicas del teatro que trabajó Hincapié y 
que le dieron lugar a la exploración de la conciencia particular de otras culturas 
como las indígenas y las orientales y llevarlas a la creación de acciones con el 
cuerpo de gran complejidad e inverosímiles sentidos, allí, se instituye un vuelo, un 
avistamiento particular en las artes del cuerpo. 

 

2.3. LA AFECTACIÓN: ENTRE EL CUERPO Y EL TIEMPO, EL TOQUE 
DE MARINA ABRAMOVIC 

 

María José Arjona se vincula a la Academia Superior de Artes de Bogotá 
ASAB, allí ante una nueva circunstancia como artista visual en formación, conoce 
la obra de Marina Abramovic (1946), performer de origen Serbio, a través de una 
acción llamada Rhythm Zero (1974); la cual, hace parte de la serie Rhythm 
(Ritmo); diez acciones realizadas entre 1973 y 1974, según Richards (2010 a)  
“performances que trabajan el control y el riesgo como parte de una exploración 
personal de la artista” (p.83).  

En Rhythm Zero, la serbia pone su cuerpo a total disposición del 
espectador, enunciando a través de un instructivo al público: "hay 72 objetos en la 
mesa que cada uno puede usar en mi como se desee. Yo soy un objeto. Durante 
el periodo asumo toda la responsabilidad" (Richards, 2010b, pág. 88) Allí, la 
integridad de la artista es vulnerada, manipulada, incluso sometida; este tipo de 
apropiación del cuerpo de la performer en la acción, es reiterativo en la estética de 
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Abramovic durante su trayectoria desde los años 70; de la misma manera, que es 
totalmente diferencial con respecto a María José Arjona. 

Allí la performer colombiana de alguna forma, instaura una relación 
estrecha con la posibilidad de afectar al público y relacionarse con él de manera 
significativa a través de su cuerpo. Sin embargo en sus acciones desde un 
principio en la escena de las artes vivas, reitera su oposición frente a los actos que 
atentan contra el cuerpo. 

En las acciones de María José, se evidencia la exploración frente al evento 
relacional de la obra con respecto al cuerpo del artista y el cuerpo del espectador y 
que Abramovic trabaja tangencialmente, lugar donde ocurre el acto performático. 
Aquel que para Arjona le permite ver el tiempo de la performance, la larga 
duración, donde empieza a develarse una pregunta, una posibilidad infinita para 
explorar. 

Tiempo, que marca la diferencia del trabajo de Marina Abramovic ante otros 
performers a nivel mundial; determinado por la interrelación del público frente 
elementos instalados en el espacio de una mesa, para poder intervenir o afectar el 
cuerpo de la performer a distintos niveles, incluso destructivamente; 
intervenciones, que “configuran el tiempo real de la performance, un tiempo de 
repetición, donde en cada tiempo hay una diferencia y allí se instaura un ritual y 
ahí es donde ocurre la performance. En esa posibilidad del tiempo es donde 
realmente reside la resistencia a todo (Arjona M. J., 2014 h). 

La temporalidad desde esta perspectiva, plantea una nueva construcción en 
el evento de la performance, en la que  a partir de la afectación surge un 
encuentro entre el cuerpo y el tiempo, se da una transición de lo efímero y fugaz a 
la acción prolongada; mostrando, que la preparación de la artista es inherente al 
ritmo que propone. La duración que plantea Abramovic en su performance, está 
ligada a la manera como acontece el acto performativo del público con el cuerpo 
performàtico de la artista.  

María José Arjona pone a su encuentro la obra de Abramovic, reconociendo 
que el origen del evento de la performance es el cuerpo de la artista o performer, 
desde esta connotación se entiende como cuerpo performático y no performativo, 
una vez que, se aclara que lo performativo proviene de la performatividad, de 
aquello que es acto, algo individual o de cuerpos colectivos no exclusivos en el 
campo del arte. 

Sin embargo, Abramovic devela la posibilidad que se abre en ese momento 
en que el espectador de la performance de larga duración actúa, allí el evento que 
plantea Rhythm Zero, frente a este cuestionamiento, recae en la performatividad 
del espectador de forma beligerante, se está planteando un doble acto, uno 
performático y otro performativo, el primero deviene de una construcción propia 
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del artista, con carácter  estético y filosófico, postulado a través del tiempo. El 
segundo circunscrito en  la interacción y afectación que se da por la performance 
que no es efímero, sino prolongado. 

 La fenomenología, piensa  la corporalidad  según Merleau-Ponty uno de 
sus representantes, como  una experiencia que  hace partícipe al sujeto de 
existencias que construyen la realidad,  Ponty ( 2000) dice que "la experiencia del 
cuerpo es una representación"(p. 94), una experiencia, que es entendida desde la 
percepción del sujeto, que en constante interacción con el mundo,  crea imágenes 
que pueden ser representación de una o muchas realidades. En Rhythm Zero, de  
alguna forma el cuerpo representa la impostura que hace su público, sin embargo 
esta  mirada, solo nos deja ver parte de su connotación performática;  que  sigue 
develando una perspectiva mimética  muy lejana al cuerpo no representado, 
planteado  por María José Arjona  y Marina Abramovic. 

Bergson ( 2006) por otra parte,  plantea que  el "cuerpo es un centro de la 
acción"(p.36), dando protagonismo, al acontecimiento, a lo que  hace de la 
performance: un arte vivo, centrando su mirada al igual que Ponty, en una 
percepción que da  lugar a representaciones, que se construyen en la mente del 
sujeto solo si realiza una acción, o demuestra movimiento en tiempo presente o 
actual que afecta tanto al performer como  al público de la acción, aquí ya se 
cimenta una mirada más del cuerpo performático como territorio de afectación, 
cada vez más cercana a las dos performers. 

Sin embargo es en los planteamientos de Otros filósofos como Michel 
Foucault, donde  aparecen connotaciones del cuerpo performático, que  apropian 
las fuerzas que ejercen control sobre él, cuerpo que gracias a lenguajes  como la 
performance,  crean y han “funcionado como una especie de resistencia al poder” 
(Jones, 2006, pág. 22). Una práctica que sin lugar a dudas pone la artista Serbia a 
funcionar con su público a través de sus intervenciones y que Arjona investiga 
constantemente en toda su carrera. 

 Foucault ( 1998) define el poder como “conjunto de instituciones y aparatos 
que garantizan la sujeción de los ciudadanos en un Estado determinado” (pág. 
112), así el control el orden y el dominio recaen sobre el cuerpo  como territorio de 
intervención, como aquella máquina  subordinada, utilizada para llevarlos a ser 
cuerpos productivos. 

 Los  cuerpos performáticos proponen una resistencia  como plantea  
Foucault (1992): “emerge inevitablemente la reivindicación del cuerpo contra el 
poder” (pág. 104). El arte de acción le da lugar a los cuerpos vivientes, tangibles, 
que respiran, y cuyo orden es indeterminado, allí es donde el performer  se 
convierte en obra de arte, revistiéndose de sentidos que  alteran  las fuerzas y el 
poder. El cuerpo performático se construye  a través de actos de libertad, de 
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olvido, de resistencia al poder que plantea Foucault a través de nuevos códigos 
artísticos. 

Ponty, Bergson y Foucault le dan lugar  al cuerpo performático como aquel 
que se hace construyendo acontecimiento desde su propia potencia,  algo que es 
determinante para la construcción del performance de Abramovic y de María José 
Arjona. Se da un lugar dándole lugar a la performatividad que se da causalmente 
en  cualquier acto y que en el espectador es latente a partir de la afectación que 
emerge cuando se hace partícipe del performance de larga duración, que le 
proponen una interacción continua e indeterminada. 

  Lo performativo inmerso dentro de la acción in situ, en la que se ven 
involucradas una o más corporalidades y lenguajes  y lo performático como parte 
de lo que acontece en la propia corporalidad de la artista. (Abderhaiden, 2008, 
págs. 35-36) hacen que el cuerpo, pareciera hacer parte de un experimento 
sociológico, en el que la obra agencia un nuevo rumbo frente a la interacción con 
el espectador, desplegando potencias tan controvertibles como inverosímiles; al 
respecto al terminar su acción Ritmo Zero, dice Abramovic: “Después de 
exactamente seis horas, según el plan, me levante y empecé a caminar hacia el 
público. Todos escaparon, evitando un enfrentamiento real” (Pereirano, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. 'Rhythm 0,' Marina Abramović, 1974. Fuente: (Pereirano, 2014) 

 

Rhythm Zero (1974) abre nuevas perspectivas para María José Arjona, es 
un enfrentamiento real, con un primer punto de quiebre a nivel estético y personal; 
se ponen en juego cuestionamientos: ante los límites frente a lo que puede un 
cuerpo, la performance de larga duración, el poder de la disciplina en el proceso 
creativo de la obra y necesariamente sobre esa relación que se construye con el 
público cuando se da la performance. 
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Así, María José Arjona confluye desde la acción corporizada, con una 
novedosa exploración de las artes vivas, de la misma manera que experimenta 
con Abramovic, desde un trabajo inicialmente conceptual y teórico, una 
aproximación diferencial de la integración del arte y la vida a partir de la 
provocación de las potencias, relaciones inusuales y afectaciones entre los 
cuerpos (Yepes, 2015 a, pág. 13)  

María José se va aproximando hacia la antiestructura que la Performance 
declara, al alterar los códigos tradicionales frente al trabajo con el cuerpo; al igual 
que Marina Abramovic, revela un método Performático. Dos performer que en 
tiempos distintos, declaran un cuerpo problematizado. 

Un método que también es diferente para cada una. Marina, explora la 
relación entre el performer y el espectador desde un acto que provoca 
perturbación psíquica y mental. Las acciones de la Serbia, contienen un 
componente histórico, donde pone en juego discursos alrededor de la conciencia 
del artista, la confrontación real con el mundo, el ego, la identidad y en sus 
primeros performances, se distinguía un corte político frente al acontecer que se 
vive en su país en la dictadura del general Tito (1945) en la antigua Yugoeslavia; 
realizando acciones, muchas veces riesgosas para su propia integridad física. 

  Mientras María José Arjona, desde el inicio de su carrera, construye 
sus performances a partir de actos afirmativos de la vida que acontecen en el 
cuerpo, como entidad y parte de una construcción teórica, frente a la resistencia 
de este, al acto violento. Arjona (2011b)  lo afirma diciendo: 

Creo en el cuerpo como fuerza, y, aunque en varios textos se refieren al 
cuerpo como símbolo en mi trabajo funciona y se articula más desde un 
plano de consistencia sobre el cual se precipitan fuerzas e intensidades que 
le permiten generar resistencias, que convierten mi cuerpo en ente que 
afirma la vida, precisamente porque la vida es también una fuerza” (p.5). 

Desde este acontecer, el tiempo se entrelaza con las distintas fuerzas que 
afectan el cuerpo del performer y el cuerpo del público, la temporalidad se hace 
poesía y categoría construida por la vigencia de la acción desde su cuerpo y los 
otros cuerpos que participan de la performance, lo reafirma cuando hace Pero soy 
el tigre (2013), donde retoma un apartado poético que refuta el tiempo: “El tiempo 
es la sustancia de la cual estoy hecho. El tiempo es un río que me lleva, pero yo 
soy el río; es un tigre que me destruye, pero yo soy el tigre; es un fuego que me 
consume, pero yo soy el fuego” (Borges, 1952) 

La paradoja del tiempo hace que María José Arjona y Marina Abramovic, se 
encuentren, en el ejercicio de sus obras a través de un riguroso proceso de 
residencia artista en Nueva York, en el Taller Cleaning the House (2010) que dirige 
la performer Serbia; abriendo camino, para hacer parte The Art Is Present, en el 
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Museo De Arte Moderno de Nueva York MOMA, retrospectiva y reesenificación, de 
los más reconocidos performances que realizó Marina Abramovic a lo largo de su 
carrera, entre los cuales, Arjona ejecuta: Nude with Skeleton, Imponderabilia y 
Luminosity. 

En esta retrospectiva, María José, logra compendiar de forma conmovedora 
acciones donde la duración se extiende y es latente, apelando a la desnudez en 
este evento, como parte de un proceso, en el que acude a una corporalidad 
pensante, a un cuerpo razonado, en el que prima el trabajo consciente y la 
investigación de todo un proyecto de vida en el performance de la artista Serbia. Al 
respeto Arjona dice: “es algo muy peculiar (…) el cuerpo desvestido plantea otras 
cosas” (Arjona M. J., 2014 f).  

Este acontecimiento revela muchas de las fuerzas que interpela María José 
como performer: la forma sublime de una dimensión afectiva, de la libertad y el 
movimiento; plantea cosas donde los actos afirmadores de la vida se dan en la 
rigurosa disciplina de las artes del cuerpo, la persistencia frente al tiempo 
prolongado y quizá un elemento de gran importancia como artista:  

Entregarle el trabajo a otras generaciones, abrir la posibilidad de lo 
interdisciplinar sin pretender ser un artista interdisciplinar (…) ver como se 
hace una retrospectiva de un artista, entender cuando tu introduces otro 
cuerpo entre la obra, es una reinterpretación, sufre un cambio (…) cada vez 
que se incorpora otro cuerpo adquiere una relevancia y una vigencia 
(Arjona M. J., 2015 m) 

Así, la artista colombiana logra dar un nuevo lugar al cuerpo investigado a 
través de la “performance de largo aliento” (Arjona M. J., 2014g); connotación que 
define su trabajo en forma conmovedora, y este, se enriqueció con la experiencia 
de la performer Serbia, lo afirma Arjona (2011 c)  diciendo: 

En los últimos años el haber tenido la oportunidad de conocer y trabajar con 
Marina Abramovic ha sido una experiencia invaluable para mí, pues no sólo 
cierra un ciclo importante en relación a lo que me precede como performer, 
sino lo que ella ha generado en mí mirando cuando miro el futuro de mi 
obra y lo que quiero hacer con ella. Tengo un sentimiento muy grande de 
gratitud por su generosidad, conocimiento y gran visión. Ojala todos los 
artistas que logran lo que ha logrado Abramovic, tuvieran en igual 
proporción la generosidad de darle a generaciones más jóvenes su 
conocimiento y ayuda. No es solamente ser buen artista…es ser un buen 
ser humano. (pág. 9) 

Así, para María José Arjona “Siempre que hay un gran maestro hay un gran 
corte” (Arjona M. J., 2015o), Marina Abramovic fue su mentora a través de su 
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obra; su fortuna, fue el encuentro no sólo con su filosofía, su estética y sus 
enseñanzas compartidas, sino con su propio ejercicio en vivo. 

 

2.4. HACIÉNDOSE A UN CUERPO DIFERENCIAL EN EL TIEMPO 
PROLONGADO, AL ENCUENTRO DE ARTAUD. 

 

Era inminente que Arjona se fijara en un cuerpo diferenciado al que el 
artista plástico y del performance de su generación estaba trabajando. Su dilema 
frente al cuerpo sentido en largos instantes y la afectación desde su propia 
corporalidad y la de su público, la llevan a fijarse en La forma exacerbada del 
cuerpo en el contexto, marcado profundamente por la violencia y la muerte desde 
muchas perspectivas en Colombia. La década de los noventa fue una época de 
atentados, bombas y problemáticas sociales, que no eran ajenas a lo que el arte 
expresaba.  

La performer, confluye entre el reconocimiento del lenguaje corporal que 
habita el entorno de la ASAB, en sus inmediaciones de San Victorino, la calle del 
cartucho; todo un panorama, una realidad, a la que plantea resistencia a través del 
acto creativo y poético que el cuerpo de la performance posibilita. 

María José, rompe la realidad del cuerpo gobernado en sus performances; 
de aquel cuerpo violentado, regido por falsas realidades. La artista a partir de una 
acción física clara, cifrada y excesivamente ritualizada, se acerca a la obra de 
Antonin Marie Joseph Paul Artaud (1896 – 1948), según ella, “como una manera 
de hacerse a un cuerpo diferente” (Arjona M. J., 2014h). 

Arjona, empieza a investigar un cuerpo que interpela el lenguaje del autor 
francés, de aquel dramaturgo irreverente en la historia del teatro contemporáneo, 
que generó rupturas experimentales en las artes vivas al ser artífice del teatro de 
la crueldad y del absurdo; de aquel escritor de corte surrealista y compulsivo 
explorador del conocimiento perdido por el hombre occidental y europeo.  

Artaud problematiza continuamente la deconstrucción frente a la fuerte 
determinación corporal para romper la falsa realidad; la descripción de la esencia 
de la existencia humana; una forma disciplinada, metódica y rigurosa en la 
realización de la escena y el potencial de afectación a la audiencia en el 
espectáculo. 

Las performances de Arjona, no se alejan del todo de estos referentes, la 
artista, desde la no representación como el francés; centra su obra en actos 
quebrantadores; actos, que afirman la vida a través de un cuerpo libre de todo 
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poder, de todo control, llevándola a hacerse a un cuerpo distinto, según Pabón 
(2014a) donde a partir de: 

Un forzamiento sobre el cuerpo de origen pulsional (…) el cuerpo es 
obligado a realizar un gran esfuerzo por escapar de sí mismo, por escapar 
de modelos, disciplinas, controles, organización de órganos (...) el cuerpo 
hace un esfuerzo por desplegarse en lo que puede, por abandonar sus 
límites y construir nuevas dimensiones vitales, Artaud llama cuerpo sin 
órganos esa nueva vida del cuerpo, liberada de la reactividad, de la 
parálisis (p.11). 

Interpelar a un cuerpo en  la performance desde esta perspectiva, hace 
pensar al dramaturgo. Artaud, un hacedor de historias escritas y en la escena 
teatral, emprende parte de su búsqueda estética, en las ritualidades de otros 
pueblos: como los mexicanos en América y los balineses en Indonesia; 
instaurándose, en una racionalidad, que inevitablemente toca a María José Arjona. 

Toque, que se da desde la contemplación y apropiación crítica del carácter 
energético, de un cuerpo desterritorializado del mundo occidental, que otras 
culturas aportan a la experiencia performática del cuerpo en el arte, 
esencialmente, desde una connotación de cuerpo libre, no físico, no material y de 
cuerpo no gobernado. 

Este autor, deja como precedente en las artes del cuerpo contemporáneas, 
un carácter vital, donde el cuerpo de la performance adquiere una condición 
diferente, según Navarrete (2015) una, donde siente y experimenta la cultura; 
legado ancestral de otras espiritualidades, como los pueblos de oriente y la 
América precolombina, que Pabón (2014 b), en su disertación filosófica interpela, 
reiterando que al dramaturgo, le permitieron: 

Salirse un poco de sí, de la racionalidad europea. Sin embargo, [la filosofa 
disciente que ] su salida se había empezado a gestar desde antes, desde 
que formulara sus teorías sobre el teatro, un teatro que abandonara el 
concepto y se arrojara a las sensaciones, a las acciones apasionadas. 
Ideas que iban acompañadas de una visión romántica de México, donde, a 
consideración del dramaturgo, esta forma de vida, apasionada y ligada a lo 
esencial, era propia de las sociedades indígenas” (pàrr.24). 

Artaud, en su historia personal de resistencias y rebeldías, exploró ese 
llamado cuerpo sin órganos, aquel que proclamó para terminar con su puesta en 
escena del Juicio de Dios en 1947, en un acto de palabra diciendo: “Pues atadme 
si queréis, pero yo os digo que no hay nada más inútil que un órgano”, con esta 
afirmación, se instaura una nueva posibilidad de experimentación con el cuerpo 
según Deleuze y Guattari, (s.f)  una donde la dicotomía se pone en juego: 
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Cuerpos vaciados. ¿La prudencia necesaria? No la sabiduría, sino la 
prudencia Muchos son vencidos en esta batalla. ¿Tan triste y peligroso es 
no soportar los ojos para ver, los pulmones para respirar, la boca para 
tragar, la lengua para hablar, el cerebro para pensar, el ano y la laringe, la 
cabeza y las piernas? Por qué no caminar con la cabeza, cantar con los 
senos nasales, ver con la piel, respirar con el vientre, Cosa simple, Entidad, 
Cuerpo lleno, Viaje inmóvil, Anorexia, Visión cutánea, Yoga, Krishna, Love, 
Experimentación.(pág. 2) 

En las artes del cuerpo, en las artes vivas, la concepción artaudiana se va 
explorando   la materialidad del cuerpo se empieza a experimentar, a de construir 
y  en la obra de la artista María José Arjona,  se indaga como un punto de viraje 
en la construcción de la obra, Desde distintas miradas, la comprensión artaudiana 
frente al cuerpo, se cimenta cuando el francés viaja a México en 1936, doce años 
antes de su muerte, siendo un constante admirador de esta cultura desde mucho 
tiempo atrás.  

Allí, instaura una relación con los indios mexicanos Tarahumara y entre 
alucinaciones, trances y efectos del peyote, un cactus o planta sagrada del grupo 
nativo, que utilizaban “para inducirse estados alterados de conciencia durante 
rituales religiosos y curativos” (Erowid, 2007), emprende una travesía expresiva, 
controvertible por sus críticos debido a la predisposición del autor a cuadros 
psicóticos desde muy joven. 

 A pesar del uso de la sustancia que contiene el peyote, un alcaloide 
denominado mezcalina, que pareciera haberle llevado a cuadros esquizofrénicos 
tiempos posteriores a su práctica ritual con los Tarahumara; Artaud, le muestra al 
mundo de la escena teatral, que un acto de iniciación ancestral, lo lleva hacia un 
nuevo entendimiento experimental, a un nivel de consciencia diferencial sobre el 
cuerpo. 

Estado, que fue más allá de la experiencia física y mental, y que trasciende 
a su obra y trabajo; vitalizando la escena del absurdo y la crueldad, a través de la 
fuerza y la intensidad de sus acciones, como parte de una inminente exaltación de 
emocionalidades,  donde “el actor es un autómata de las fuerzas que atraviesan 
su cuerpo. El actor presenta a través de gestos, de soplos, de un lenguaje físico, 
los diferentes estados del espíritu” (Pabón, 2014 c, pág. 11) . todo esto, 
consolidado de un devenir filosófico, poético, dramatúrgico y literario. 

 Es esta travesía el autor francés, promulgaría el manifiesto de la crueldad 
en 1948 articulando la ambivalencia expresiva entre las palabras y diálogos 
teatrales y un dadaismo exacerbado, que investigan el símbolo y los gestos, 
influencia del teatro balines y la trasecedencia ritualizada en su contacto con otras 
espiritualidades. 
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Desde este horizonte, María José Arjona reitera de forma emotiva con sus 
performances, que el encuentro con Artaud, desde una experiencia de corte 
místico en “el esfuerzo del cuerpo por escapar de sí mismo” (Pabón, 2014 d, pág. 
11) fue reiterante para alcanzar el nivel de consciencia frente a otros cuerpos y al 
cuerpo impersonal y desmaterializado, que subyace en el performer y su público o 
para Artaud en el espectador del acto teatral cuando se realiza.  

En las acciones de Arjona se ponen en evidencia maneras sutiles y bellas 
de su encuentro con el concepto de crueldad del autor francés, Artaud, toma el 
espacio escénico como lugar donde lo espiritual se hace físico y la emoción de la 
experiencia se materializa en los actos creadores, que hacen parte, de una mirada 
ritualizada desde el origen de la crueldad en los territorios precolombinos. 

Un concepto, que el mismo autor retoma de las raíces ancestrales de la 
América y no de la Europa romanizada y cristianizada, que apropia la crueldad en 
el acontecer de sangre, violencia y terror. Pabón (2014 e) lo presenta así: 

Yo empleo la palabra crueldad en el sentido de apetito de vida, de rigor 
cósmico y de necesidad implacable. El cuerpo y la vida misma sólo se 
definen por una especie (…) de crueldad que conduce las cosas hacia su 
fin ineluctable y las transforma. El esfuerzo es crueldad, la existencia por 
esfuerzo es crueldad. Toda transformación implica crueldad. Hay en el 
fuego de vida, en la impulsión irracional de la vida, una especie de maldad 
inicial: el deseo de Eros es crueldad, la muerte es crueldad, la resurrección 
es crueldad, la transfiguración es crueldad. Es con la crueldad que se 
coagulan las cosas, que se transforman los planos de lo creado (pág. 59). 

María José Arjona de la misma manera desborda su potencial de misticismo 
y de vida a través de acciones, donde el cuerpo y el pensamiento coexisten 
enérgicamente, donde la performance es cruel desde la estética artaudiana. La 
artista, construye su propio espacio en el acontecer de la acción, en su relación 
con el tiempo y lo invade de acto creador y energético, desde la misma energía 
que el cuerpo en movimiento genera, lo dice Arjona (2011 d)   así: 

Creo profundamente en la construcción energética del espacio, en el que 
sucede una acción. Un campo en donde se cruzan diferentes fuerzas que a 
su vez permiten múltiples desplazamientos e intensidades que se extienden 
infinitamente sobre otros tantos campos de energía que coexisten en el 
espacio tiempo (…) es lo que permite la resistencia en plena presencia en 
una obra de larga duración (p.6). 

Desde esta formulación María José Arjona hace del cuerpo una continua 
invención, cuestionamiento, e investigación, que hace ver sus acciones, como 
“experimentos lanzados al mundo con el deseo-pero sin afán-de desencadenar 
experiencias afectivas intensas en quienes participan de ellas” (Yepes, 2015 b, 
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pág. 13), una connotación nada ajena al planteamiento artaudiano, el cuerpo sin 
órganos, afectado y afectando que Deleuze y Guattarri proponen para auto 
concebirse en el acto performático, más asiduamente desde el tiempo de las 
acciones, desde el acto energético que construyen las performances al 
prolongarse en cada instante, según Arjona (2011 e, pág. 5) por horas, 
adquiriendo poder significante.  

Esta condición, en donde sucede la acción, se desplaza a una comprensión 
introspectiva entre la artista y el espectador, que afecta espacial, corporal y 
perceptualmente, la lógica del que se hace partícipe del performance, llevándole a 
donde sugiere el autor francés, a un nuevo estado de consciencia, que a su vez se 
hace cultura y realidad transformada,. 

proceso que en todas sus acciones Arjona, desarrolla bajo distintos 
proyectos creativos, donde estos niveles de aproximación del público con todo un 
acto de pensamiento a través del cuerpo en la performance, promueve un efecto 
espejo psicoanalítico; del sujeto que ve en el otro la ausencia o presencia de lo 
que es, la artista lo dice cuando hace Vires: ”me interesa generar, a través de la 
interacción performer- espectador, una serie de reflejos que dejen entrever en algo 
lo que nos cruza como pueblo; ese individuo que posibilita imagen y reflejo y es a 
la vez la ventana que deja ver el material del que estamos hechos” (Arjona M. J., 
2011 f, pág. 3). 

El terreno en el que la artista empieza a realizar sus encuentros estéticos 
iniciales, toca el concepto de la imagen del cuerpo en otras disciplinas como las 
artes escénicas, que poseen facetas compartidas con las artes visuales.  

El cuerpo como material plástico de sentido por su naturaleza conceptual y 
por el proceso de creación que deja el objeto y se apropia del sujeto para constituir 
la obra, retoma una connotación psíquica, analítica que le da a la performer en sus 
comienzos, soporte para empezar a investigar sobre el lenguaje de la 
performance. 

Las primeras experiencias de la artista, la llevan a entender muchos de los 
componentes discursivos que hacen parte de la performance desde su mismo 
proceso creativo; a la par que indaga sobre Artaud, se vienen dando otros eventos 
simples pero estructurales en el paso que daría de lo coreográfico a lo 
performativo. 
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2.5  MARÍA JOSÉ ARJONA Y EL CUERPO VITAL, EL ENCUENTRO CON  
CONSUELO PABÓN. 

 

Consuelo Pabón desde su filosofía y pedagogía toca tangencialmente la 
trayectoria de María José Arjona. Suscita conmovedores encuentros con una 
estética y una política del cuerpo capaz de crear, transformar y subjetivar a través 
del acto poético para “afirmar trágicamente el esplendor de la vida” (Pabón, 2014 f, 
pág. 37), resistiéndose a todas las fuerzas de control y biopoder que existen y 
quieren gobernarlo.  

Visión que atañe a una tragedia creativa y pulsional frente a la vida, desde 
la perspectiva a la que Nietzsche y Artaud se refirieron continuamente en el ámbito 
filosófico, poético, y dramatúrgico. La filosofa, habla del biopoder, como una forma 
aniquiladora del acto creador, que somete todo carácter vital, biológico, cotidiano y 
sublime. Un poder ecatómbico a nivel político, económico y social, que ataca a las 
masas, a los pueblos, a los cuerpos y que como fuerza destruye la vida en sus 
dimensiones más profundas, allí el arte de la performance, permite generar 
resistencia a través del cuerpo y Arjona apropia este saber en su ejercicio artístico. 

De forma rigurosa, María José Arjona, plantea procesos donde las acciones 
de larga duración, empiezan a dar lugar a nuevas comprensiones frente a lo que 
un cuerpo es capaz de realizar, para llegar a trasmutar esa concepción de cuerpo 
orgánico y físico y darle un lugar al cuerpo poético y no representado, que la vida 
está necesitando para afirmarse. 

 Desde esta connotación, Pabón (2014 g), reconoce como el cuerpo está 
determinado históricamente por diferentes fuerzas que lo afectan y lo llevan a 
responder a un modo de existencia. La filosofa lo reitera diciendo:  

Consideramos que el cuerpo (la vida) es el plano donde se manifiestan 
todas las fuerzas (políticas, sociales, económicas, eróticas, etc.). Sobre el 
cuerpo recaen todos los ejercicios de poder que determinan esta época (el 
llamado biopoder o control sobre la vida). Entonces, el cuerpo es sin lugar a 
dudas el medio donde se ejercen todos los poderes y por esto mismo, es el 
lugar privilegiado a través del cual se puede llegar a precipitar una 
transmutación de los valores de nuestra cultura, es decir, una destrucción a 
martillazos del yo fascista que existe en cada uno de nosotros, controlando 
y anestesiando nuestra potencia de vida (pág.1). 

En forma contundente, la filósofa plantea la necesidad de asumir una 
comprensión disciplinada frente a las artes del cuerpo que responda a la 
resistencia contra el biopoder, desde la misma cotidianidad, desde el mismo 
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acontecimiento vital, en cada contexto y momento de la historia y que sea capaz 
de generar construcción de cuerpos razonados y liberados de todo control. 

 Arjona, desde el inicio de su carrera, parece asumir esta forma de 
reactividad que su mentora plantea, a través de la investigación de la naturaleza 
del cuerpo; para ser capaz de llegar, a un desprendimiento frente a las propias 
cárceles, controles, fuerzas y poderes que lo gobiernan y desarrollar performance, 
donde instaure niveles de conciencia más respetuosos con la vida y de alguna 
forma se transforma la realidad y la cultura. 

Así, la artista va dejando que su nicho corpóreo fluya en la acción, en el 
tiempo de la creaciones y emerja en cada performance un cuerpo trasmutado, 
cambiante, un modo de existir experimental y brindado para la historia que 
construye la acción con su público en el momento en que se realiza. 

Desde el inicio de su carrera, Arjona parecía tener clara la impronta del acto 
afirmador frente a la vida, como un soporte estructural para que el cuerpo de la 
performance se hiciera significante. Cada acción que ha realizado, devela historias 
de cuerpos escritas desde un territorio poético particular, único y disciplinado con 
el proceso y una construcción de tiempo a través de las performance de larga 
duración.  

Desde esta perspectiva Pabón (2014 h) advierte como el acto creador, en 
ese proceso, debe ser atravesado por la capacidad de abandono, renuncia, por el 
deseo de reacción, cambio y necesidad de ser y existir distintivamente, diciendo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Es como si el cuerpo tuviera que pasar por un afuera para volver 
transmutado. Olvidarse de su historia personal, de su identidad, de sus 
rutinas, para asumir los personajes que la vida le asigne. Aquí desaparece 
toda subjetividad y se construyen más bien modos de existencia, 
subjetivaciones nómades en donde los cuerpos existen y actúan en un 
afuera del control. Acá los cuerpos devienen activos. Ellos se resisten a 
morir, pero no como individuos, sino como la vida misma que se resiste, que 
acecha, que explora más allá de toda subjetividad y se vuelve creativa. Tal 
vez es en la resistencia en donde los cuerpos empiezan a saber lo que 
pueden. Y es aquí donde se produce el despertar como acontecimiento 
sensible (p.4) 

En las performances de Arjona, el acontecimiento sensible está 
determinado por la disciplina frente a la forma como construye cada acción; la 
artista investiga su ritmo, su propia naturaleza orgánica y la pone en interrelación 
con su planteamiento performático y con el público, generando lo que Pabón 
advierte frente a Spinoza sobre la capacidad de afectar y de afectarse que tienen 
los cuerpos, particularmente en las artes vivas.  
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2.6 EL EVENTO AFECTIVO Y LA POTENCIA DEL CUERPO 

 

La idea de una relación frente a la mente y el cuerpo que conferían filósofos 
como Spinoza (1677) permiten comprender la herencia ontologica que lleva a 
pensar al cuerpo, a partir del evento que lo afecta y esta potencialmente 
generando conocimiento. Lara (2015d) dice que  Spinoza argumenta como:  

La mente humana no tiene conocimiento del cuerpo humano, ni siquiera 
sabe que existe, más que a través de las ideas de modificación por las que 
el cuerpo es afectado” (Spinoza citado en Brown y Stenner, 2001:84, 
traducción propia). La importancia de estos dos efectos del pensamiento 
Spinoziano que Brown y Stenner subrayan, radica en que dicha visión 
“reúne el movimiento en ideas de modificación en el cuerpo, o para decirlo 
más claramente, el conocimiento sucede de forma paralela a los 
compromisos físicos del cuerpo” (Brown y Stenner 2001:84). (p 19.) 

Desde esta perspectiva se puede pensar como el cuerpo en el performance 
adquiere una connotación de entidad pensada, dinámica y afectada durante la 
acción. Spinoza abre serios cuestionamientos que lo vinculan con el concepto de 
potencia de Deleuze diciendo “Nadie ha determinado hasta ahora la potencia del 
cuerpo” (Spinoza, citado por Gregg y Seigwoth 2010:3, citado por (Lara, 2015e, 
pág. 19))  

Así el cuerpo de la  performance permite configurar fuerzas, relaciones, 
afectos, afectuosidades y encuentros experimentales que no han sido ajenos a los 
estudios de filósofos como Félix Guattari, Friedrich Nietzsche, Guilles Deleuze, 
Henri Bergson, entro otros, “entonces, el estudio del afecto está precisamente en 
aquellos procesos que ponen en juego capacidades, hábitos, dispositivos, 
acciones, etc., que movilizan el potencial de afectar o de ser afectado” (Lara, 
2015f, pág. 33)  

Desde esta panorámica, el evento afectivo, se convierte en una forma de 
construir tiempo y esto es determinante en las performance de Arjona, Al respecto 
Lara (2015g) hace referencia a Gilles Deleuze, reconociendo, que este evento 
afectivo debe ser comprendido no sólo a partir de procesos perceptuales si no 
como un “exceso autónomo con una virtualidad dinámica inmanente”(p.24). 

Deleuze, nos puede llevar a comprender como el cuerpo afectado en los 
performance de Arjona se hace distintivo y adquiere una estética de grandes 
alcances en las artes vivas. Dice Lara (2015i)  
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Para explicar lo que sucede –y lo que aún no sucede– en estos encuentros, 
Deleuze desarrolla la distinción entre lo virtual y lo actual. En esta distinción 
lo actual “es ese aspecto de los movimientos, fuerzas y relaciones que 
somos capaces de comprender en un punto particular” (Brown y Stenner 
2009:185, traducción propia); y lo virtual es la potencia de actualización, es, 
por decirlo de algún modo, el conjunto de los resabios de las capacidades 
de los cuerpos que no se actualizan en el encuentro, pero que está 
potencialmente ahí, como parte del territorio (Deleuze, citado por Brown y 
Stenner 2009:185, traducción propia, paréntesis propio (p. 21) 

Así entonces el cuerpo es territorio, donde se pueden ejercer fuerzas que lo 
afectan y donde la mente, parece asirse a una comprensión frente al evento que 
experimenta, desde este panorama, reitera el filósofo: 

La mente comienza por relacionar lo que el cuerpo hace fría y 
curiosamente, es ante todo un testimonio, entonces se ve afectada, se 
convierte en un testigo apasionado, esto es, experimenta por si misma 
afectos que no son simples afectos del cuerpo, sino entidades críticas 
veraces que se ciernen sobre el cuerpo y lo juzgan (Deleuze, 1997, citado 
en Lara (2015j), p.124).  

 De esta forma, la artista empieza un proceso de impecable disciplina 
en la construcción de la obra, desde que inicia su carrera, plantea que las 
performance la pueden llevar a pensar a través del cuerpo de muchas formas, 
bajo unas disposiciones, relaciones o afectos, que pueden ir a velocidades que le 
dan sentido a no sólo a la obra si no a la vida misma.  

 

2.7 LA POÉTICA DEL  LARGO ALIENTO, EN EL CUERPO DE LA 
PERFORMER MARÍA JOSÉ ARJONA 

 

El acto creativo o  poiético, es atravesado por el cuerpo de formas infinitas. 
La performance desde esta perspectiva, se apropia del cuerpo del artista para 
crear, para hacer poiesis y como performer, María José Arjona  logra asir su 
proyecto estético a esta dinámica de indeterminación. 

La artista, construye arte vivo a partir de acciones de tiempo prolongado y 
desde allí, el acto de creación propone un vocabulario mediado por el afecto, el 
vínculo, el encuentro y las relaciones entre cuerpos individuales y cuerpos 
colectivos. 
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Así, cada elemento de la acción de la artista, se lee a partir del largo aliento 
de la performance, que traduce velocidad, repetición y resistencia, el “rigor, como 
un proceso para hacernos a lenguajes propios (Arjona M. J., 2014j). Desde esta 
óptica, se puede decir que el arte que hace María José Arjona, deviene de un 
cuerpo poético gracias al tiempo, al afecto y a la concepción de una política 
afirmadora de la vida a través de la acción in situ.  

La performer asume que  “la resistencia real del cuerpo viene de la poesía, 
sobre todo a nivel de lenguaje” (Arjona M. J., 2014 k), evento que se da, porque la 
poética del cuerpo cruza o atraviesa todos los discursos y los neutraliza, traduce, 
inserta, ritualiza, celebra, diluye y reinventa. 

La Poiesis en su etimología traduce  „creación‟ o „producción‟, aquel acto  
que definió platón  en el banquete  como “la causa que convierte cualquier cosa 
que consideremos de no-ser a ser” Se entiende por poiesis todo proceso creativo. 
Es una forma de conocimiento y también una forma lúdica: la expresión no excluye 
el juego (como se citó en  (wikipedia, 2017)).  María José Arjona realiza su 
travesía por las artes del cuerpo investigando como la inmanencia  del tiempo y el 
espacio al performance,  se vuelven automatismos que hacen de sus acciones  
poéticas encarnadas, lo que Consuelo (2016b) reconoce al hablar del proyecto 
Avistamiento como una construcción de cuerpos, en la que: 

Lejos de caer  en un lineamiento  metodológico, que sería elaborado  
racionalmente, decimos que el cronotopo es la fuerza  sensible e 
inconsciente que aglutina el contenido y la expresión  de la obra  artística, 
en suma, aglutina el germen estético que hace  posible el acto creativo  
como acto de pensamiento” (p,34)  

Así, la poética del cuerpo de María José Arjona se instaura en una concepción 
determinante, sobre aquello que surge en el acto, a partir de largo aliento de un 
proceso creador, atravesado por el mismo discurso que el cuerpo instaura, lo que 
bien presenta (Pabón, 2014i) al decir: 

Nuestros cuerpos han abandonado la ley gravitacional. Como dice Edgar 
Garavito, hay un paso del sólido al gaseoso que se está produciendo en 
nuestra cultura. Hemos entrado en la era de la relatividad. Hemos 
abandonado la verticalidad, el estar colocando “frente a”, propio del mundo 
representativo. Ya no nos representamos el cuerpo construyendo un 
lenguaje; lo que ha pasado es que nuestro cuerpo se convirtió en lenguaje. 
Los polos binarios sujeto-objeto se diluyen” (p.53) 

 Aquel cuerpo convertido en lenguaje,  del que habla Garavito,  es sin 
lugar a duda el cuerpo que la artista María José Arjona convirtió en territorio de 
infinitud, su reciente retrospectiva en el Museo De Arte Moderno de Bogotá, 
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MAMBO, hace referencia a esa comprensión: Saberse Infinito (2018), cada pieza 
que presenta en la exhibición, deja ver como la poesía hace parte las acciones 

Arjona reactiva varios de sus  más importantes performance desde el año 
2000, cuando empieza su carrera como performer, pero lo hace a través de otros 
performers, otros artistas representan sus piezas, preparados por la artista para 
cada  acción. Allí,  se reconocen dos elementos fundamentales  de su estética 
poietica: El  encuentro del cuerpo con otros cuerpos,  capaces de hacer vigente 
con sus propios lenguajes corporales, la partitura original de  la artista, y la forma 
como a través de la repetición del gesto, y del movimiento o incluso de la absoluta 
quietud, construye sus propios códigos  performáticos, cuya   poiesis esta 
soportada: en el cuerpo  como acto creativo en potencia. 
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3. EL CUERPO ESCRITO HISTÓRICAMENTE A TRAVÉS DE LA 
PERFORMANCE EN COLOMBIA. 

 

María José Arjona, plantea cuestionamientos, en torno a un cuerpo que se 
ha escrito históricamente, cuerpo que en las artes vivas del país, ha sido 
investigado desde diferentes  perspectivas.  

Es importante reconocer el aporte que realizan Ricardo Arcos Palma  y 
Consuelo Pabón, quienes desde  la academia y la disciplina  con el cuerpo en el 
arte, han postulado  la necesidad de crear espacios de investigación sobre las 
artes vivas, y el lenguaje de la performance en el país. Me interesan estos autores,  
ante su  encuentro con la artista María José Arjona en su acontecer estético y 
filosófico. 

Ricardo Arcos Palma en su ensayo Arte y Política en Colombia dos 
décadas del performance y el arte acción 1990 -2010,  pone en el escenario de la 
performance contemporáneo colombiano, a doce performers de la generación de 
los noventa, entre los cuales aparece María José Arjona con su obra Retorno de 
2008, donde explora  la ausencia, la memoria, el abandono y la vida. 

Arcos, escoge una acción por cada artista y a partir de ellas  deja ver el 
trasfondo  que tiene el arte y la política en el origen y desarrollo de la performance  
de Colombia. Cada  referencia deja ver como el cuerpo se ha convertido en  
soporte  y territorio para  nuevas  poéticas artísticas, pero deja claro, como 
también es el principal abandonado  de las instituciones culturales, surgiendo 
como  propósito  de resistencia, cambio, crítica y denuncia a través de  artistas 
que  desde el escenario independiente o académico  se posicionan. 

Reseñar estas acciones es la manera directa de reconocer un estado de 
vigencia y de memoria, frente al lenguaje del cuerpo que Arjona también explora.  

La primera en mención es Constanza Camelo, artista exiliada que vive en 
Canadá, que realizó acciones de profundo contenido social con prostitutas, 
drogadictos, indigentes y otros grupos.  Le sigue José Orlando Salgado, 
abanderado de un nacionalismo arraigado contra la intromisión foránea, elemento 
que pone en denuncia, con acciones como Usted está aquí de 1996. 

 El tercero en lista es Fernando Pertuz, quien con un contundente accionar 
escatológico,  aborda  la condición de ser, sumido al acto de frialdad y desdén, en 
su literalidad con el acto de  “comer mierda”, haciéndolo en su performance  
Indiferencia en 1997 comiendo en la performance, de sus propias heces. 

 Álvaro García Ordoñez, que realiza sobre Vacíos  de 1998, donde trabaja 
alrededor del agua, los crímenes y las violencias  de los cuerpos, que flotan en los 
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ríos del país; Raúl Naranjo que plantea  dicotomías con carácter religioso  sobre 
las víctimas y victimarios, los testigos, los crímenes,  la memoria, la supervivencia, 
con acciones instalaciones en las que emplea estructuras metálicas que ensambla 
en su cuerpo para obras como Ofertorio de 2002. 

 Yury Forero que hace críticas políticas frente a los regímenes de poder y 
control social, con acciones como  Caja Fuerte de 2006-2009; Jorge Torres que 
entre 2007 y 2008 realiza El Hambre pecado mortal  acción donde pone en 
cuestión según Arcos  (2016 a) “el alimento por el cual los hombres y mujeres  
están sometidos a la miseria absoluta,  mientras otros tantos ignoran esta 
realidad” (p.252). 

Nelson Fory Ferreira la historia nuestra, Caballero. De 2008 al 2010,  artista 
del cuerpo que exalta la historia no oficial y silenciada de los pueblos 
afrocolombianos; Germán Arrubla, con su obra Mimetizarte de 2009, donde 
aborda los efectos  del camuflaje como  acción invisiblizadora frente a la guerra y 
los objetivos militares. 

 Edwin Jimeno que realiza Propiedad de Estado, en el año 2010,  exaltando 
en sus propuestas el acto de posesión de un territorio que es extensible hacia el 
cuerpo y Nadia Granados que  realiza Masas Reventando en el 2013, dando lugar 
a una performance que denuncia públicamente acciones políticas en torno al 
conflicto, la paz y las relaciones de poder,  donde Arcos (Arcos, 2016 b) “relaciona 
de manera  magistral el sexo, el arte y la política” (p. 267) 

El nombramiento de estos artistas del cuerpo, pone en evidencia según 
Arcos Palma (2016 c)  que “estas obras  se inscriben  dentro de la perspectiva  
crítica  que logra potencializar  y reformular la tensión y puntos de relación  entre 
el arte y la política,  insistiendo en que el cuerpo  es ese lugar  donde confluyen  y 
se anudan las tensiones  de orden social” ( 272)   

Al igual  deja claro,  que una nueva generación de artistas en el futuro, debe 
retomar lo esencial de esta escuela de los noventa, para que el arte acción y la 
performance  subsistan en el país. 

Desde este panorama, Arjona, al igual que  los artista mencionados, son 
porta voz de una época en la que la performance en Colombia hace parte de una” 
ruptura en el plano representativo del cuerpo” (Arcos, 2016 d, pág. 224) 
proponiendo acciones, que se instauran en construcción de cuerpos individuales y 
cuerpos colectivos que  hacen una mirada crítica  a la realidad, a través de la 
experiencia con acciones de larga duración. 

 Arjona, heredera de una tradición postmoderna,   es influenciada  por el  
teatro experimental de los  colectivos y espacios independientes que recogieron  
las corrientes de la dramaturgia  de Artaud, Brecht, Grotowski, entre otros. 
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Reconoce, en las prácticas del teatro, formas de investigar y apropiar el cuerpo, el 
espacio y la relación con el público. 

 Sin embargo se apropia de un elemento fundamental, de una política del 
cuerpo, la cual deviene de su propia exigencia en las acciones y de la formulación 
que hace de su propia estética como artista plástica y visual, como bailarina de 
danza contemporánea y en definitiva con el lenguaje de la performance de larga 
duración.  La artista, asume el cuerpo de la performance como fuerza  
transformadora y frente al mundo  no en contra a un discurso o postura.  

Así,  inmersa dentro de lo que Arcos (2016 e) plantea como  la generación 
de artistas que soportan una relación clara entre arte y política y “ ´aquellas que 
ponen en evidencia el lugar fundamental que ocupó el cuerpo dentro de las 
prácticas artísticas  de la segunda mitad del siglo XX´  ( Arcos-Palma, 2007) en 
Colombia particularmente en dos décadas: 1990 y 2010 ´ ” (p. 225) , Arjona  es 
totalmente contundente, en asirse a una  estética donde   afirma que “no hay nada 
más político que su cuerpo” (Arjona M. J., 2011 c), aquel que  se hace a un 
discurso a travesado por el acto, por la poética del tiempo y la vida. 

La política del cuerpo de Arjona, es entendida desde su propia eventualidad 
según Yepes (2015 c) 

Las acciones de Arjona propician una experiencia del cuerpo que emerge 
como posibilidades de agencias futuras (…) como espacios singulares de 
libre acción en medio del carácter prescriptivo de la mayoría de las 
relaciones (…) de las sinergias y potencias  que surgen del encuentro de 
los cuerpos. (p. 79)   

La apropiación de María José Arjona,  es referente frente a la manera como  
el performance, pone a confluir  novedosas prácticas del cuerpo, en el marco de 
una institucionalidad  privada y estatal,  permitiendo que el performance  
colombiano tome un lugar de importancia.  

Arjona no es ajena a este acontecer, se vincula con artistas como María 
Teresa Hincapié, quien meritoriamente gana el primer premio otorgado a la 
performance en Colombia, en el año de 1990 durante el Salón Nacional de 
Artistas, con su acción: Una cosa es una cosa (1990); mención, que favorece una  
reforma estructural de los salones nacionales de artistas. 

De igual forma se da  apertura  a  procesos como  el Proyecto Pentágono 
en el año 2000 donde la filósofa y académica Consuelo Pabón presenta el cuerpo 
curatorialmente investigado desde diferentes lenguajes en el arte contemporáneo, 
presentando en Actos de Fabulación a veinte artistas de la performance.  

Entre los que se encuentran: Álvaro Restrepo, creador del Colegio del 
cuerpo en Cartagena, quien impregna de autonomía, ética y pedagogía la 
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posibilidad de  crear condiciones de vida  a través del arte con el cuerpo, Daniel 
Zuluaga, Sylvia Aseneyba, María Teresa Hincapié, María José Arjona, Rodrigo 
Soler, Alfonso Suarez, Alonso Zuluaga, María Esther Peña, Asdrúbal Medina, 
Gustavo Villa, Liliana Abaunza, María Angélica Medina, Luz Fanny Forero, 
Eduardo Mondragón, Maarlan Ampudia, Erika Mabel Jaramillo y Liliana Díaz. 

Destaca colectivos como: El Grupo A-Clon que según Pabón (2000 c) “se 
plantea problemáticas que tienen que ver con la relación del cuerpo en sí mismo y 
en relación con el otro” (Pág.99) con performance como Entes plásticos de 1996.  

Otro, es el cofundador del grupo Mapa Teatro,  Rolf Abderhalden, quien es 
en sus performance,  es un disciplinado investigador del tiempo expandido desde 
lo físico, en el espacio. Con obras como Dormitorio, 1998 

  Este panorama muestra las múltiples itinerancias, comprensiones y 
desarrollos que ha tenido el performance  entre el años 2013 y en retrospectiva 
hacia los años noventa. Se transita por espacios y perspectivas sin límites 
productivos  en la que aparece  “una nueva corriente donde la ecología, la política 
y el arte hacen del cuerpo un vector fundamental de señalamiento” (Arcos, 2016d) 

El cuerpo  ocupó un lugar fundamental, un status  irrepresentativo, de 
ruptura y visto bajo una nueva lente, que empieza a formar a otros performers,  

 Los festivales de performance en Cali desde 1997, dieron cabida a 
múltiples proyectos a partir de la iniciativa  de  promotores como Helena 
producciones ONG, formada por Wilson Díaz, Festivales  donde se  construye 
memoria de la performance  a nivel nacional y se agencian  procesos colectivos 
que  aportan a  la definición del arte en el país desde una especificidad en la 
historia. 

Continuando la retrospectiva,  El panorama era indeterminado,  las 
prácticas performáticas surgen desde experiencias independientes y en el  ámbito 
académico; contextos ricos y activamente productivos. En la década del ochenta 
El Museo De Arte Moderno de Bogotá  organiza  el Salón de Artistas y la Bienal de 
Bogotá y a partir de 1981, surge un  “momento de inflexión en el proceso del arte 
en Colombia” (Fernàndez, 2007a, pág. 15) “La Bienal de 1981 y el coloquio de arte 
no objetual y de arte, donde sus protagonistas, emprendieron proyectos de 
investigación a nivel conceptual y teórico con: la IV Bienal de arte de Medellín y El 
Coloquio latinoamericano de Arte No-objetual y Arte Urbano, aparecen artistas 
como: Raúl Marroquín, Fernando Cepeda, Michel Cárdenas, Jonier Marín y 
colectivos como grupo 44 o el sindicato Álvaro Barrios. 

Estaba ocurriendo  un cambio en el panorama artístico que a nivel 
internacional dejaba improntas, según  Fernández (2007 b) esto se debía: 
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Al carácter conceptual y filosófico de un proceso que, inclusive en Europa y 
Estados Unidos, apenas comenzaría a percibirse a mediados de los 
ochenta. Años después, uno de los más lúcidos críticos y teóricos del arte 
actual, el estadounidense Arthur C. Danto, señalaría que en la primera 
mitad de los años ochenta las complejas instituciones del arte dentro del 
contexto internacional, como galerías, escuelas y academias, revistas, 
museos, críticos y curadores, parecían funcionar aún de manera 
relativamente estable, y que sólo unas cuantas personas tenían la 
sensación de que se estaba produciendo un cambio real en las condiciones 
de producción de las artes visuales.(p.11)  

Esta mirada no dejaba de  lado la escena teatral experimental, pero en su 
trasfondo las artes visuales estaban haciéndose a lenguajes que ensamblaban 
múltiples expresiones del cuerpo con la imagen el sonido y la palabra. La 
performance era ya referente. 

En la década de los sesenta la corriente conceptual de las artes vivas le da 
un lugar  al  cuerpo como objeto de especulación intelectual, así, el concepto de la 
acción es más relevante. Apenas se empieza a vincular la performance con las 
artes visuales y procesos creadores que van más allá de lo escénico, al generar 
acciones que involucran instalaciones, imágenes y referentes  plásticos que 
afectaban directamente el cuerpo o se propendían desde él. 

Surgen espacios de encuentro  donde la performance es porta voz de un 
nuevo lenguaje creativo: El festival los Mágicos 68  en 1968, que organizó la Casa 
de la Cultura de la Candelaria en Bogotá,  El  Salón Nacional de Artistas de 1972 y  
1978, el  Salón de Atenas de 1975, donde  por primera vez se incorporan las 
acciones a la exhibición y eventos como el Coloquio de Arte No-objetual y Urbano. 

Así se puede cerrar esta mirada hacia el pasado en el acontecer de la 
performance en el país, concluyendo que la performance  en Colombia  empieza a 
desarrollarse a mitad del siglo XX, época de un nacionalismo exacerbado que se 
debatía entre las  modernidades que llegaban de Europa y otros países.  

 El arte y en particular las artes del cuerpo, transitaban por terrenos 
experimentales, con acciones de carácter simbólico  que respondían a 
contingencias e intervenciones a nivel social y político. 

Entre 1950 y 1960 se realizarían lo que serían las primeras  performancias;  
término, que inicialmente  designaba  los diferentes actos de habla (Larousse, 
2009), también el desempeño como acción de un cuerpo. Paulatinamente la 
performancia se va legitimando a través de acciones que se van apropiando de un 
soporte estético que da lugar al cuestionamiento sobre  el cuerpo.  

Sin embargo, de manera confusa, todavía se vinculaba la performance con 
el teatro. No siendo acto teatral incorporado bajo una lógica escénica y actoral, los 
artistas  que dan un lugar al cuerpo desde la perspectiva de la performance, 
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empiezan a reconocer que la naturaleza transitoria y desestructurante planteada 
por este lenguaje, se desliga del acto clásico. 

Las acciones, van así  adoptando propiedades anti-utilitaristas, abordajes 
que por su propia concepción, encaran de frente procesos creativos que  
perturban los sentidos, liberan lo reprimido y promueven una resistencia o rebelión 
frente al mundo. 

Surgen los salones nacionales  y regionales de artistas,  que desde 1940  
abordaron  las  transformaciones en relación con  el contexto y  las políticas de 
territorio a nivel cultural y  que progresivamente dieron cabida a “proyectos 
expositivos que se soportan en estructuras de representación diferentes.” (Cerón, 
2013 a) 

Desde este panorama, en 1959, un grupo de estudiantes de la Universidad 
Nacional en lo que era la Academia de Bellas Artes, llevan a cabo una acción 
calificada de performancia que se nombró: ´los artistas ―Entierran‖ a la crítica’, 
León (2016 a) narra la acción así: 

Los estudiantes le organizaron un entierro simbólico a la crítica. Todos 
salieron desde el Claustro de Santa Clara y marcharon por toda la carrera 
séptima hasta la calle 26, donde les prendieron fuego a varios ataúdes de 
utilería, al terminar la acción. La celebración sirvió, asimismo, para anunciar 
al público la apertura de una exposición al aire libre en el centro de Bogotá, 
llamada „La Primera Bienal de las Cruces‟. No pasó mucho tiempo para que 
la crítica de arte respondiera airada. Motivados por la efectividad de sus 
primeras acciones, los estudiantes decidieron colarse en el Capitolio 
Nacional para descubrir los frescos de Ignacio Gómez Jaramillo que 
Laureano Gómez había mandado tapar durante los preparativos para la 
Conferencia Panamericana de 1948. (párr.6) 

 

 

 

 

 

 

   

Figura  36. Los artistas ―entierran‖ a la crítica El Tiempo, noviembre 17 de 1959. 
Fuente: (León, 2016 b)   
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Acciones como estas  empiezan a instaurar la performance  a partir  de la 
intervención de los espacios públicos,  poniendo al transeúnte como espectador,  
haciéndolo partícipe de actos inverosímiles, cercanos a la influencia y formulación 
de los Happening, que llegaban como  como expresiones de otros continentes, 
explorando el carácter efímero,  descontextualizado y provocativo de la relación 
directa del espacio, el público y lo cotidiano.   

Nos son tan disonantes los elementos comunes que se pueden encontrar  
entre la década de los 60 y la primera década del nuevo milenio. Es contundente 
que la tesis de Arcos Palma frente a la línea política y la relación del arte con este 
devenir performático es total, así como también, como defiende la académica y 
filosofa Consuelo Pabón son prácticas atravesadas por la vida misma y por un 
cuerpo que se resiste y que se crea a través de poéticas  inverosímiles incluso 
desde que aparecen en Colombia. 
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto de performance Avistamiento (2015)  de  la artista María José 
Arjona, es un proceso de creación en las artes del cuerpo, que deja como 
precedente a futuras generaciones de performers en el país, el valor y la 
rigurosidad que los programas de residencia artística están desarrollando en 
distintos espacios culturales y académicos como casa Flora Ars+natura, donde la  
performance se investiga y le da lugar a artistas con un alto nivel de desarrollo 
técnico y estético y  con propuestas que trabajan el  arte como afirmación de vida 
y la naturaleza; aspecto, que sin lugar a dudas María José Arjona,  instauró como 
referente a través de las aves y su exploración del cuerpo en las acciones que 
realiza. 

 El arte performance se caracteriza por ser de carácter efímero y 
transicional, sin embargo, la artista  María José Arjona, circunscribe su trabajo con 
el cuerpo, en un arte que propone y adquiere sentido precisamente en la 
prolongación de las acciones. La performance de larga duración en las artes vivas 
abre nuevas posibilidades, que la performer explora rigurosamente a través de la 
repetición del gesto, de la fuerza y la potencia que realiza el cuerpo, estableciendo 
relaciones con el tiempo y el movimiento, a través de un anclaje que deviene de su 
propio origen como  bailarina de danza contemporánea. 

Desde esta perspectiva, la connotación de proyecto que adquiere la 
propuesta de Avistamiento, permite reconocer que María José Arjona, es una 
artista con grandes alcances frente al desarrollo técnico y artístico de su obra. Su 
capacidad para plantear un proceso de investigación disciplinado desde el año 
2009 hasta el año 2016, deja clara la magnitud  que tiene la formulación 
conceptual y poietica de sus acciones, llevándola, a plantear trece experiencias 
distintas con el cuerpo  a través de Avistamiento.  

Así, se pueden identificar  que   La acción contínua Nido, trabaja el tiempo 
de una travesía traducido en una ruta y en una trayectoria, del ave y de la  artista, 
la manera de construir el nicho, el  territorio al que pertenecemos y de donde 
somos originarios. La Performance instalación Bitácora de vuelo, es el proceso de 
una travesía,  del vuelo y de la vida; haciendo del cuerpo, el objeto y el registro: 
tiempo detenido, una evidencia del  testimonio y de la experiencia.  

La interacción uno a uno Un pajarito me dijo, es el la voz, el susurro, el 
sonido, el dispositivo  que lleva al encuentro entre seres, es la puerta de entrada a 
la dimensión del otro de los otros, donde los sentidos trasportan a los mundos 
posibles por recorrer, incluso los más oscuros. La Reactivación  performance Vivo, 
pone al encuentro la naturaleza del cuerpo en sus territorios más profundos e 
íntimos; es la posibilidad de afectación, de incertidumbre y asombro.  
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 La acción contínua Segundo mensajero, abre los sentidos a los actos  
místicos y sagrados que hacen parte de la travesía de los seres alados y los seres 
humanos, los pone en el escenario alternativo de otras realidades, otros lugares, 
otros territorios, otros espacios, otras arquitecturas. 

 La obra en proceso Huevo, presenta la metáfora de fragilidad de la vida 
modelada en la solidez de una roca caliza, la potencia del origen, del principio, del 
punto de partida. La Performance colectiva Vuelo, es la potencia contenida por 
debajo de del territorio habitado, de la pluma, del aire,  de la fuerza, entre éticas y 
compartires; es la resistencia construida entre pares, entre colectivos. 

La documentación y archivo: le da lugar a la experiencia y a la trayectoria 
de una construcción estética, académica y artística, donde la performer construye 
y cruza la obra de arte como proceso y como  conocimiento: Lo que puede un 
cuerpo (2015) libro monográfico de Rubén Darío Yepes Muñoz sobre la obra de la 
Artista María José Arjona y los video performance: Jugando con el espíritu, la 
audacia de volar, y la documentación de la performance realizada en Londres: 
Jaula.  

Experiencias que a la luz de la artista, permitieron hacer una comprensión 
de diferentes categorías de análisis frente a su trabajo, entre ellas la concepción 
de cuerpo en la performance, de tiempo en las acciones de larga duración, del 
evento afectivo y poietico en su obra y finalmente de la potencia relacional de sus  
performance con el público y la artista. 

Allí, se circunscriben horizontes en torno a María Teresa Hincapié, Marina 
Abramovic, Gilles Deleuze, Antonin Artaud,  Consuelo Pabón, y Henri Bergson; 
Personajes, que desde un toque estético,  poético y filosófico, dejaron impronta en 
la obra de la performer y  llevan a comprender la forman como la artista; desarrolla 
una propuesta creativa innovadora; 

María Teresa Hincapié instaura una comprensión  mística y ritualizada del 
tiempo en la performance, dejando precedentes  técnicos,  en el lenguaje del 
performance colombiano, que marcaron un cambio y un nuevo rumbo en las artes 
vivas del país. Marina Abramovic plantea un tipo de relación diferente con el 
público del arte performance, dejando precedente histórico en este campo, frente 
a la duración de las acciones y al evento relacional del público con las mismas.  

 Gilles Deleuze permite reconocer una comprensión del acto creador, a 
partir del abandono de la propia historia personal del artista para montarse en un 
acto desterritorializado, capaz de alejarse de la propia subjetividad e instaurarse 
en lo cotidiano, en el otro, en los otros y así producir  cambios políticos 
estructurales, en los que el arte tiene responsabilidades construyendo sentidos. 
Antonin Artaud,  debela una práctica escénica, literaria y filosófica que pone en 
exploración continua el cuerpo sin órganos, que plantearon Félix Guattari y Gilles 
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Deleuze (s.f), dejando planteada una pregunta continua sobre lo que un cuerpo 
puede  no solo en el teatro sino en la performance. 

Y Consuelo Pabón sustenta una política afirmadora de la vida, de los actos 
creativos en el arte, soportados en la obra, como poética pero a su vez como 
conocimiento, como desarrollo de nuevas posibilidades individuales y colectivas 
en el mundo.  

Al cruzar los encuentros con sus diferentes mentores con las diferentes 
experiencias de la historia y la obra de la artista, es conmovedor reconocer que La 
artista María José Arjona, hoy en el cierre de este proceso de maestría,  se 
encuentra realizando  una retrospectiva  de toda su obra en el Museo De Arte 
Moderno de Bogotá MAMBO, la cual recoge en el nombre que lleva Saberse 
Infinito, la comprensión de cuerpo, en la performance que después de esta 
investigación queda como conclusión base de todo un proyecto estético. 

Así, María José Arjona,  como performer es un cuerpo que es naturaleza y 
territorio de gran indeterminación, que se escribe  infinitamente en la obra de arte, 
que se convierte en síntoma, dando indicios sobre cómo está alterada o manifiesta 
la naturaleza individual y colectiva de los seres en el mundo. 

 Es como performer, un cuerpo que se convierte en signo, representando 
realidades; un cuerpo que deja huella, al movilizarse en la acción; un cuerpo que 
es conciencia y producto de  cambios y un cuerpo que  reclama un lugar poético y 
epistemológico es decir, que busca posicionar  la performance,  como  un acto de 
creación, que se hace , que se construye  pero a partir de un lugar  que instaura 
conocimiento sobre el propio cuerpo  a través de las pulsiones, fuerzas, energías, 
contactos, toques, vínculos y afectos  que caracterizan su obra. 

Finalmente una apropiación crítica frente a los aportes que realiza la 
performance de larga duración, de la artista María José Arjona,  se sintetiza en la 
posibilidad  de construir vocabularios propios en las artes vivas, al incentivar 
procesos disciplinados, rigurosos e investigativos en la construcción de las 
acciones y en la forma como promueve la ética y pedagogía del compartir con 
otros performers a través de su obra. 

 

. 
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