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Resumen:
La exploración poética que nos interesa aquí se concentra en la obra 
de Antonin Artaud, en particular en dos de sus textos, La vejez pre-
coz del cine y el poema Para terminar con el juicio de dios. Esto nos 
llevó a una investigación tanto corporal como estética, la cual se ve 

reflejada en el intento por «virtualizar» los cuerpos, desde el género 
de video-arte, en tanto que conjuga estas ideas que nos interesan. 

Movilizados por la interrogante de «la carencia espiritual del cine» por 
ser un arte virtual, se utilizó el mismo lenguaje cinematográfico y la 
crítica hacia el cine de Artaud para evidenciar que el proceso de rea-
lización fílmica también puede estar cargado de un sentido espiritual 
que provoque un cuestionamiento de la racionalidad. Desde aquí se 
demuestra que esta no es la única forma de un proceso creativo, sino 
que, por el contrario, es posible expandir las formas de representa-
ción hacia otras re-creaciones, que permite desafiar al mismo Artaud 
desde su propia poética del cuerpo.  
Palabras clave: Artaud, cuerpo sin órganos, cine, Nam Jum Paik, ri-
tualidad, virtualidad. 

Abstract:
The exploration of Artaud’s poetics through several of his texts, among 
them “La vejez precoz del cine” and the poem “Para terminar con el 
juicio de dios” made possible an investigation both corporeal and es-
thetical, in which is intend to virtualize bodies using the video art genre 
as a conjugator of these ideas. Moved by the conflict of the spiritual 
lack of cinema because of its virtual nature, we used the same cinema-
tographic language and Artaud’s critic to filmmaking, to show that the 
process of filmmaking can also be charged with a spiritual sense that 
provokes a questioning of rationality, from which it is demonstrated 
that there is not an only form of a creative process, on the contrary, it 
is possible to expand the forms of representation to ones of re-crea-
tion, challenging Artaud through his own poetics of the body.

Keywords: Artaud, body without organs, cinema, Nam June Paik, ri-

tuality, virtuality.
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1. ¿El cine es un arte carente de espiritualidad?

Al ingresar en la poética de Artaud, encontramos en su texto La 

vejez precoz del cine, un fragmento que disparó interrogantes 

y cuestionamientos: «Quiero, por una vez, hablar del cine en sí 

mismo, estudiarlo en su fun-

cionamiento orgánico y ver 

cómo se comporta en el mo-

mento en que entra en con-

tacto con lo real».2 

Artaud nos lleva por un 

recorrido severo sobre la for-

ma de pensar las imágenes 

en función de la realidad na-

rrada, al soporte de registro 

en cintas de película, proyec-

tadas luego en pantallas vir-

tuales. Una realidad parcela-

da que se queda únicamente 

en la superficie de la obser-

vación. Una visualidad que, 

dice Artaud, solo se ensaña 

en ilustrar palabras, dejando 

por fuera a la vitalidad espon-

tanea de las imágenes. Un arte limitado.

Desde la reflexión de estos postulados, se asume el reto 

de ingresar en los afectos que Artaud exploró para construir su 

2 Antonin Artuad, El cine (Madrid: Alianza, 1982), 15.

poética, entre ellas, encontra-

mos el estudio de la ritualidad 

de las culturas aborígenes. Se 

estudio el libro Viaje a la tierra 

de los Tarahumaras3 y el poema 

Tutuguri, Rito del Sol Negro4, 

son clave para entender cómo 

el autor logró desintegrar su 

racionalidad desde un estudio 

estético y corporal.  

1.1 Viaje al interior del cuerpo

Se pudo contactar con Jefferson, un hombre de 45 años, residente 

en el extremo sur de Quito. Él se dedica a la curación del cuerpo 

y el espíritu por medio de ritualidad ancestral y medicina natural 

alucinógena. Fuimos guiados por él, en un ritual de temazcal, don-

de el cuerpo semi desnudo ingresa a una pequeña cúpula de barro 

que se asemeja el útero materno. Allí realizamos cantos, peticiones 

a la Tierra, mediante la vaporización con rocas incandescentes 

llamadas por Jefferson como «abuelitas», logrando que los cuer-

pos de los participantes suden hasta deshidratarse.  Este proceso 

ritualístico permitió tener un mayor acercamiento a la búsqueda de 

las percepciones artonianas.  

3  Antonin Artaud, Los Tarahumara, Trad. por Ariel Dilon (Buenos Aires: El cuen-
co de plata, 2014). 
4 Antonin Artuad, Para terminar con el juicio de Dios, Trad. por María Irene Bor-
daberry y Adolfo Vargas (Buenos Aires: Ediciones Caldén, 1975).

Figura 1: 
Artaud Antonin, 
El cine, (1982).

Figura 2: 
Artaud Antonin, 

Los Tarahumaras, 
(1975).
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Algunos miembros del grupo pudieron tener visiones vinculadas a la 

teoría de Artaud del Cuerpo sin órganos. En su libro El teatro de la 

crueldad5, el autor explica que el cuerpo humano se ha descompuesto 

producto de la realidad en constante conflicto con el ser. Además, pro-

pone desarmar el cuerpo, alterar los sentidos para alcanzar visiones 

de lo invisible para ir al encuentro de un nuevo cuerpo que abrace el 

mundo del inconsciente. 

1.1.1 Crear un cuerpo sin órganos 

Posterior a esta experiencia, se realizaron bocetos para una instalación 

con televisores y materiales orgánicos como fuego, tierra y piedras 

incandescentes. El artista Nam Jum Paik, precursor del video-arte, es 

uno de los referentes para entender cómo los elementos vivos pueden 

conjugarse con la tecnología. Se hizo uso de los televisores como la 

primera «capa de piel» para proyectar fragmentos de cuerpos. Este 

elemento fue indispensable para debatir con Artaud a propósito de la 

incapacidad del cine de tener exploraciones espirituales. Una segunda 

capa fue la mezcla entre tierra de monte y piedras de río; el núcleo 

5 Antonin Artuad, El teatro de la crueldad, Trad. Rodolfo Cortizo (Madrid: La 
pajarita de papel, 2019).

Figura 4. 
Locación Cueva, 

Foto de:  Almeida 
Bryan, 2020.

Figura 5. 
Guion colectivo, 

Aquel Cataclismo 
que es el Cuerpo, 

(2020). 

Figura 3: 
Ritual de Temazcal, 
foto de:  Almeida 
Bryan, 2020.
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central contenía un recipiente de barro sobre madera de palo santo6 

 y resina natural para encender un fuego ritual.  

A la par se escribió un guion que nos permite estructurar narra-

tivamente las ideas de la experimentación corporal, detalladas en el 

apartado anterior. Fue necesaria también la elaboración de una pro-

puesta sonora desde el ruido con sonido de pantallas, voces humanas, 

endoscopías que nos remitieran explorar la interioridad del cuerpo. 

Con este trabajo previo, se realizó el scouting de los espacios que se 

pensó ideales para la obra: cueva, áreas naturales, habitación oscura. 

Finalmente, con todos los materiales técnicos y creativos listos, 

se empezó a grabar durante todo el sábado 6 de febrero de 2021, 

hasta la madrugada del domingo. Cinco días duró el montaje y diseño 

sonoro, donde hubo la libertad de transgredir el guion para explorar 

las posibilidades propias de la imagen y el sonido.  

2. Conclusiones 

•  Se ha demostrado la vitalidad del cine y, que a pesar de ser un arte 

que tiene como medio de transmisión la virtualidad, él puede tener 

en su contenido y proceso creativo una espiritualidad consciente 

para afectar a su vez a realizadores y espectadores. 

•  La tecnología, al ser descontextualizada de su uso normal de co-

municación y entretenimiento, cuando pasa a formar parte de una 

obra artística, subvierte su significado para ligarse a un elemento 

ritualístico. 

6 Lo utilizaban los chamanes incas en sus rituales religioso-espirituales, para 
atraer la buena suerte, alejar la negatividad y para conseguir una mejor co-
municación espiritual con sus dioses. Sus pobladores lo empleaban de forma 
cotidiana en sus actividades espirituales (laboratoriosys.es).

•  Al desafiar a Artaud para demostrar que el cine sí puede tener un 

rango de espiritualidad, se pudo llevar a cabo un proceso creativo 

donde se tuvo como herramientas artísticas su experiencia teórica 

trasladada al cuerpo. Se logra rebatir a Artaud desde Artaud. 
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Figura 6. 
Almeida Bryan, 
Paucar Wilson, 

Diseño de Portada, 
(2020). 
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