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INVITACION AL GPDV a practicar las ceremonias de escritura , edición y 

registro sobre el concepto de mirada . 

 

 Hasta ahora el pasaje de escritura cobra forma de ensamblaje . .,y si lo leemos 

en voz alta, puede aparecer algo.. 

 

Elevo mi voz y salen pájaros de diversas formas; algunos se acunan en mi 

paisaje. JNC...La voz expresa...dice...siente...comunica...dibuja las más bellas 

palabras...compone poesía.BN 

 

 

MIRADA 

 

CEREMONIA DE EDICION BN. 

 

Una mirada poética, siempre se acerca a los intersticios. Es una mirada 

concentrada...un acto de amor...B.N 

 

Una voluntad sobre el vacío, totalmente carente de ataduras...libre,sin 

contaminar, como la de un niño...VL....Se independiza de miradas foráneas...Es 

capaz de amar.B.N 

 

Puede volverse pájaro , ola, color, amor...V.L.Mi cuerpo va más allá de lo que 

veo, tiene una flexibilidad desconocida. Me contiene, me transporta. Me 

contacta con el otro. JNC 
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CEREMONIA DE REGISTRO Y PRACTICAS DE CORTE 

  

Propuesta.Pasaje del texto “La mirada” a audio . 

 Las formas discursivas pueden adquirir otra forma en el cambio de registro . 

 

 

AUDIO BN 

 

 TEXTO” La mirada” 

 

 ----Una mirada poética, siempre se acerca a los intersticios.  

Es una mirada concentrada...un acto de amor...B.N...Una voluntad sobre el 

vacío, totalmente carente de ataduras...libre,sin contaminar, como la de un 

niño...VL. 

 

Se independiza de miradas foráneas...Es capaz de amar.B.N 

 

Puede volverse pájaro , ola, color, amor.....Una mirada sabía que cruza los 

dinteles de los campos y ciudades, no quedando con las estelas de otros. 

Mirada que flamea como gaviota entre los telones de la historia. JNC... 

 

Mi cuerpo va más allá de lo que veo, tiene una flexibilidad desconocida. Me 

contiene, me transporta. Me contacta con el otro. JNC... 
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Ceremonias cercanos a la duda, a lo incierto, al zumbido del canto del pájaro, 

entonces, las superficies serían anversos y reversos y serían borde y serían 

surcos.. STE 

 

 

CEREMONIA DE EDICION. Experiencias de una mirada colectiva 

 

Comienza en el GPDV , la fuerza de amar allí, en donde prolifera. Así como el 

carnicero de Chuang-Tse que corta por los intersticios, una voluntad que actúa 

sobre el vacio, de otra voluntad y no sobre el lleno de los nervios.  

Una mirada nietzscheana intersticial en Macha Mélanie 

 

Da un cuerpo que fuerza a pensar 
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EDICION GRUPAL BN.SEGUNDO NACIMIENTO .  

 

LA MIRADA Todo está expuesto; movible cambiante.El ojo toma su tiempo en 

ver.J.N.C 

 

Siento que mis ojos son ventanas...a través de ellas veo como se suceden las 

imágenes...nunca están inmoviles...B.N  

 

El movimiento continuo es el de mi ojo, el eje de la vida...todo muta de lugar y 

de tiempo. V.L 

Tal vez oscilando y perdiéndose en las periferias...M d P... 

...Y la escritura colectiva surge .,,hace visible el deseo que genera nuevos 

deseos que conjuran lo que permanece igual....AV........................¿Sobre qué 

superficies se construyen las imágenes que entrelazan los pensamientos?...si 

se pudiera acceder a lo no visible, a esos deseos que conjuran lo que 

permanece igual y lo mutan!. Si algunos enigmas, algunas cuantas verdades 

emergieran de superficies pobladas...para después nuevamente sumergirse y 

reaparecer transformadas, hechas de otro material, material de sueños, lejos 

de ingenuidades, cercanos a la duda, a lo incierto, al zumbido del canto del 

pájaro, entonces, las superficies serían anversos y reversos y serían borde y 

serían surcos..STE.. 
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PERSONAJE DE SUPERFICIES 

 

Jean-Clet Martin en El Ojo del afuera parece que dibujara superficies. 

Crayones, grafitos, resaltadores para el trazado de un ojo transversal que 

percibe conjuntos, zonas fragmentadas y crea. Ventilando el pensamiento, 

afirmando lados desemejantes y distantes, hacia otro lado del espejo 
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