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Resumen:
 “Risa” una mini novela gráfica que parte de un 
territorio íntimo, vivencial y de autoexploración, acerca 
del artista y su devenir niño. Para esto se indaga por el 
concepto mismo de devenir, teorizado por Deleuze y 
Guattari, como las fuerzas sensibles que inciden en el 
artista y generan afectaciones moleculares que lo defor-
man y lo recomponen; aquí nos encontramos con el 
grito, la contorsión, la difuminarían, para al final llegar a 
la risa: el devenir niño. Buscamos la comunicación entre 

Cómo citar: Ubidia Richard. “El artista y su devenir - niño: la risa”. En Fragmentos de un discurso del cuerpo. 
Preliminar: cuadernos de trabajo, N.º  4 (2021): 105-120.

* Este trabajo fue desarrollado en la materia Fundamentos de la estética, sociología y filosofía del arte. 
Richard Ubidia. Universidad de las artes, Escuela de Artes Visuales. Guayaquil, Ecuador. richardubi-
dia@gmail.com  
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el artista y la obra sin buscar mayores pretensiones que 
eso. De esta indagación/exploración y un desnudo dolo-
roso, pero luego aligerante, surge “Risa”.

Palabras claves: risa, intimo, devenir, niño, afectación, 
recomponer.  

Abstract:
 "Risa" a mini graphic novel that starts from an 
intimate, experiential and self-exploration territory, based 
on the questioning about the artist and his becoming a 
child. For this, the very concept of becoming, theorized 
by Deleuze and Guattari, has been explored. How sensi-
tive forces affect the artist and his sensibilities, thus 
generating affectations that deform and recompose him; 
here we find the scream, the contortion, they would blur 
it, to finally arrive at laughter, becoming a child. The com-
munication between the artist and the work, just being, 
without seeking greater pretensions than that, just being. 
From this inquiry / exploration and a painful, but later 
lightening nude, emerges "Risa". 

Keywords: laughter, intimate, becoming, child, affec-
tation, recompose. 

Devenir niño del artista 

“Risa” 

* * * * *

Buscamos pensar el arte como un registro de las fuerzas 
emanadas de una realidad en ocasiones caótica. Sin 
embargo, el artista al receptar estas fuerzas se ve some-
tido a cambios en su ser, cambios de nivel molecular, 
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entonces nos encontramos con los devenires, que no 
son de un orden natural organizado, sino de un movi-
miento metaestable intensivo. Entonces, el artista se 
encuentra con estas fuerzas sensibles, pero entiende 
que hay más y tras estudiar el movimiento de las cosas, 
ese movimiento estático y la dualidad del juego de lo 
revelado y lo oculto, vuelve elástica su sensibilidad hasta 
llegar a las fuerzas insensibles, aquellas fuerzas ocultas. 
Estas fuerzas, que resultan de gran afectación, lo defor-
man, lo recomponen en devenires, entonces el artista 
grita, se contorsiona, se difumina, vomita sus órganos; y 
después del grito, viene la risa. Entonces juega, ha deve-
nido niño y esto no es sinónimo de infantilismo, ha deve-
nido niño, inocente, sabio. Es de ahí que surge “Risa” 
una mini novela gráfica enfocada en este devenir niño. 

Y es aquí que me siento, en el desorden que suele ser 
mi habitación y de mi vida en general para recordar el 
momento en que la existencia alguna vez me aplastó y al 
levantarme me vi niño, con toda la sabiduría que me 
había dejado el estar en aquel agujero lleno de excre-
mento y larvas, me vi niño y jugué. ¿Era acaso eso un 
devenir niño? Pero ya no soy más él, ya no he sentido 
ser un niño desde hace un tiempo atrás, entonces me 
cuestiono sobre el miedo que muchas veces tengo al 
enfrentar un cuadro, ¿acaso fui absorbido por lo apolí-
neo al enfocarme en las técnicas gráficas y he dejado 
empolvarse lo dionisiaco? ¿He dejado de lado el juego, 
la sensibilidad, por tratar de engendrar una obra pensa-
da para el espectador, en su juicio? ¿Esto me lleva a 
hacer una obra vacía? Este proyecto surge desde mis 
incertidumbres, desde mis miedos, desde mis demonios 
y resplandores pasados, es un diálogo que necesitaba 
hacer conmigo mismo. 

Colección docentes
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El punto de partida para llegar al devenir niño, claramen-
te eran los devenires, teorizados por Deleuze y Guattari 
en su libro Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Es 
a partir de aquí que entendiendo el devenir como un 
cambio molecular, de carácter no natural, causado por 
las afectaciones de las fuerzas que atraviesan los seres 
y remarcan su multiplicidad. Esto me llevaría a mi 
siguiente fuente de consulta, se trata de Lógica de la 
Sensación de Deleuze, en el cual el autor realiza una 
disección de la obra de Bacon. En particular, la sección 
que me resulta más interesante es la que se refiere a la 
sensación del artista y como este vuelve elástica la sen-
sación para lograr captar la mayor cantidad de fuerzas 
hasta ponerse en contacto con las menos perceptibles; 
fuerzas con cualidades deformatorias que afectan al 
artista al nivel molecular, lo cual se evidencia en su 
carne. Esta última cualidad me llevaría hacia mi siguiente 
fuente de análisis, pues, en cuanto carne, Bacon se 
refiere a expulsar los órganos, los huesos, todo aquello 
que nos da especificidades identitarias. Artaud en Para 
terminar con el juicio de dios, nos habla del cuerpo sin 
órganos, de la necesidad de este, ya que estos órganos 
están podridos y se refiere, también, a los órganos como 
vísceras condicionadoras por el ser. Artaud señala que 
los organismos en los que se construye esta “sociedad 
civilizada” terminan internalizándose en el individuo; es 
así que propone el teatro de la crueldad, en donde 
pretende poner en escena todas estas fuerzas que atra-
viesan los cuerpos y exponerlas sobre el espectador 
para que este se vea afectado por estas y vomite sus 
órganos podridos, órganos de una sociedad de “cuerdos 
razonados”. 

Lo irónico de todo esto fue que Artaud estuvo catalogado 
y diagnosticado como loco, lo cual me llevó a centrar mi 
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atención en el arte de los locos, más conocido como 
art-brut, que se refiere, entre otros aspectos, al arte o 
expresiones artísticas hechas por personas con proble-
mas psiquiátricos. Estas personas, que de alguna 
manera son líneas de fuga, se ponen en contacto de 
forma más directa con las fuerzas que atraviesan sus 
cuerpos sin órganos y permiten sus devenires. Esta 
especie de marginalidad que buscó intensamente Artaud, 
la comparé con obras de artistas como Klee, Calder y 
Miró, en los cuales es posible reconocer esos devenires 
niño. En ellos noté varios patrones: un trazo que no 
procuraba una perfección, sino una especie de mano 
desatada, el regreso a formas simples, el juego espontá-
neo entre formas y uso del color, que suele ser plano, 
textural y accidentado. Cabe recalcar que no se trata de 
infantilismo, de hecho, sus propuestas estéticas y sus 
alfabetos plásticos (cómo diría Vasarely) están dotadas 
de gran sabiduría y trabajo pictórico. 

Para volver a Deleuze, él se refiere al devenir niño como 
un artesano cósmico, una explosión del mundo. No sería, 
por tanto, un souvenir, sino aquel que se liberar del 
resentimiento y por supuesto de los ideales ascéticos, 
como a su vez lo había mostrado Nietzsche en Así Habló 
Zaratustra, quien nos habla de una metamorfosis del 
espíritu a niño, inocente, que juega y es una afirmación 
santa para el juego divino de la creación. Si Deleuze 
retoma todo esto, él a su vez lo precisa con el N-1, lo 
cual significa eliminar materia expresiva para encontrar 
esas intensidades, propias de la línea de Klee.  

Es este recorrido teórico me permitió la realización de 
esta mini novela gráfica, donde dejo que la obra hable. 
Esto implicó transitar por la figuración inicial, por un 
dibujo suelto a carboncillo, por un trazo suelto de ese 
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mismo carboncillo y un pincel con acuarela, para volver 
al trazo suelto y libre de las formas. Finalmente, tuve un 
encuentro con el Equilibrio Inestable, obra de Klee en la 
que podemos apreciar un ser sonriente. Este proyecto 
me resultó crucial para una reconexión muy necesaria 
con mis sensibilidades y la comunicación que tengo con 
la obra. Esto significa que no debo someter a la obra, 
sino ser con ella a través de las fuerzas. “Risa” funciona 
como un capítulo piloto para una novela gráfica de 
mayor extensión y exploración que pretendo hacer 
sobre esta temática, pues aún me queda mucho por 
explorar y, aunque tuve muchas respuestas, se me han 
generado más cuestionamientos aún y las ganas de con-
tinuar experimentando.

Richard Ubidia
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