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INSURRECCIÓN DE LO SENSIBLE

Si tenemos que ser algo, seremos billones de células, reacciones químicas, fluidos  ideas, gases,

bacterias, miedos, tejidos transitando un camino de insistencias. Buscamos llegar a estados que

distorsionen nuestros sistemas perceptivos habituales, ahora la acción es la atención, el afecto se

desparrama y la lengua es lengua. El tiempo, el ser y la necedad de nombrar se diluyen. Para existir

tenemos que abandonarnos a ser y abandonar el ser, pero para vivir tenemos que ser alguien, tener

huesos, no tener miedo de enseñarlos y de paso perder la carne.
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Insurrección de lo sensible es un proyecto de creación, investigación, escritura, el cual relaciona 

reflexiones y prácticas que versan sobre filosofía de la mente, palabra, política, comunidad y afectos. 

Es necesidad y deseo que  irrumpen para transitar un proceso de creación de otros mundos posibles. 

La investigación es situación, presente que es territorio, afectos, intereses, deseos y prácticas. 

Desde el 2013, materializa este proyecto Federica Folco junto a Sofia Lans, Cecila Graña, Florencia 

Delgado, Martina Gramoso y Tiago Rama, Fernando Goicoechea, Sandra Marroig, Adrián Castillo, 

Sofía Córdoba son parte también Javier Contreras, Eva Fariña,, Sebatian Niz, Jun Nuñez, Candai 

Calmon, Matias Chocho, Gianni Penna, Manuela Casanova, Joaquin Cruz, Eduardo Ferrer, Gabriela 

Farias. Sofia Mutay, Catalina Lans, Paola Pilatti. En este proyecto y sus practicas han participado 

mas de 300 personas de Uruguay, Brasil, Argentina, México y Perú.

De preguntas y deseos fueron surgiendo acciones que se configuraron en obras y proyectos 

escénicos, practicas abiertas, textos, practicas para la investigación conformando el siguiente 

universo;

- NiJe (2013-2017) obra escénica, primera materialización junto a Sofia Lans de nuestras preguntas 

respecto a como el pensamiento es constitutivo de nuestra experiencia y las implicancias de este en 

los cuerpos performáticos. Nije es una coreografiá del pensamiento

https://youtu.be/pyUVFpTFtyY

- LAMASA (2014- 2017) Es fiesta e insurrección, estado de la presencia alterado, densidad, 

continuo contacto indiscriminado de quienes asumen sus misterios. Sigamos amasando para nuestros 

dioses.-LAMASA es una práctica colectiva, abierta y gratuita que comienza a gestarse en el 2013 en 

Montevideo, con el fin de experimentar otras posibles experiencias de ser, abandonando a partir de 

un presente intenso el pensamiento racional, diluimos los sentidos, somos unosotros

https://youtu.be/617F-V9cnWA

- Una insurrección de lo sensible o por una política de lo somático (2014) Texto creado en el 

marco de la invitación a participar del programa Bitácora del Instituto Nacional de Artes Escénicas, 

https://federicafolco.files.wordpress.com/2010/11/una-insurreccion-de-lo-sensible-_-lamasa-_-ff.pdf

- FUA / la lengua de nuestras posibilidades (2015 - 2017) Experiencia escénica que se presenta 

como obra. Dispositivo que tiene como fin  poner en practica la desactivación de los sentidos y la 

https://youtu.be/pyUVFpTFtyY
https://federicafolco.files.wordpress.com/2010/11/una-insurreccion-de-lo-sensible-_-lamasa-_-ff.pdf
https://youtu.be/617F-V9cnWA


razon  ante la mirada confirgurante del espectador y la convención escenica.  Es abierta a quien 

quiera hacerla y toma la forma de quines la habitan. El proceso de investigación fue realizado por 

Sofia Lans, Cecila Graña, Florencia Delgado, Martina Gramoso, Tiago Rama,  Sebatian Niz, Juan 

Nuñez, Candai Calmon, Matias Chocho, Gianni Penna, Manuela Casanova, Joaquin Cruz. 

https://youtu.be/d7pKn06kQyM

- Desenmascarando los sentidos (2016 - 2017).  Practicas que accionan desde la hipotesis de que 

los sentidos que le damos a los hechos y a los objetos son vectores que operan como fuerzas 

bidireccional configurando la experiencia. Práctica que irrumpe en espacios institucionales 

proponiendo una experiencia que devele y desalentale momentáneamente los sentidos operantes 

habituales. Federica Folco, Sofia Lans y Cecilia Graña

- Los sentidos en la escena (2017) Proyecto de investigación multidisciplinario, para profundizar en 

el entendimiento de cómo nuestra existencia está constituida por redes de sentidos de las que 

nosotros y nuestras prácticas artísticas son parte. reflexionando sobre las implicancias políticas, 

estéticas y éticas. A partir de la posibilidad que nos da la colaboración y el trabajo sobre y desde las 

distintas disciplinas que confluyen en la escena, reconocer los sentidos específicos que deben operar 

en cada una de estas para configurar “lo escénico”.  Sofía Lans, Federica Folco, Fernando 

Goicoechea, Sandra Marroig, Adrián Castillo,  Sofía Córdoba y Cecilia Graña.

-LA INSURRECCIÓN de lo SENSIBLE 

Podría decir que soy sinapsis que atreves del lenguaje verbal creo una ficción para nombrar esta 

experiencia llamada vida. Le digo  ficción a las historias que nos creamos en nuestras vidas, somos la

especie de los mentirosos. 

Observo asombrada que la ficción de nuestra sociedad (creación colectiva),  insiste en la razón, 

capitalismo, dinero, poder, conocimiento, religión, creando una realidad en la que no cabemos todos. 

Intento practicar que mi pensamiento construya ideas frágiles y así poder provocarme fisuras en mi 

red de sentidos, por las cuales emerjan  otras posibles  subjetividades y por lo tanto nuevas  ficciones 

que nombren mis experiencias. Aparece la razón, (a veces algún dios (sedantes para mis miedos) 

explicando mis experiencias y el mundo en las cuales estas se despliegan. He aprendido a otorgarle a 

la razón la responsabilidad de que en ella este el orden, poder y conocimiento legitimizado.  A través 

de la razón he construido una fortaleza de verdades universales pegadas a mi cuerpo, observo que es 

habitual intentar convencer al otro de que las miás son las únicas admisibles y razonables. 

https://youtu.be/d7pKn06kQyM


Cuando quiero modificar  la experiencia lo que hago es generar nuevos pensamientos sobre los 

existentes y así sucesivamente, creando un laberinto de pensamientos e ideas construidas siempre con

el mismo lenguaje. Entonces la pregunta es ¿cómo habilitarme a una existencia diferente, si ante una 

experiencia lo primero que aparece son mis viejas y conocidas creencias, mis redes neuronales 

establecidas intentando razonar utilizando el lenguaje siempre con la misma lógica? Redes 

neuronales, circuitos prácticamente fijos, conductas, juicios, valores,  todas creencias y sentimientos 

que se repiten igual una y otra vez ante uno y múltiples estímulos. 

El desafino es  desarticular este circuito, partiendo que la experiencia es pensamiento, cuerpo, 

neuronas, células y péptidos es que la estrategia para trasformar esta red de ficciones  no es el propio 

lenguaje, sino que es la experiencia desde lo sensible la que hace que nuevos circuitos neuronales se 

puedan concebir, establecer o crear.  Quiero dinamitar el camino habitual que hay entre mis 

receptores y mis pensamientos. Hasta ahora la estrategia para modificarlo (sin mucho éxito) fue 

empezar por las ideas, quiero probar empezar por los receptores (esto es un misterio). 

Podría decir que soy 75 billones de células, soy miles de reacciones químicas, fluidos, aire, agua, 

sales, gases, tejidos, soy 60 elementos químicos diferentes, sangre, materia fecal, soy sinapsis, saliva 

y bacterias. Soy organización en continuo movimiento. Quiero practicar una estética de lo sensible 

que reivindique las pulsiones de mi vida, quiero una subjetividad insurrecta, que comprometa desde 

mis células a mis fluidos de emociones y metáforas. Entregándole al cuerpo y lo somático, a través 

de mi sistema nervioso, órganos y receptores, el poder de ser la materia donde se despliega esta 

insurrección.

Veo en la emancipación de lo sensible un acto político de desideologización y desubjetivación de los 

discursos que determinan mis deseos, abriéndome posibilidades para la multiplicidad de sentidos y 

de prácticas con respecto a esta vida. Cuerpo, materia de reflexión, acción e insurrección, poder y 

placer, comunicación, pensamiento, dolor y sin duda muchos misterios.  Ahí está la danza, poniendo 

un cuerpo frente a otro, provocando roces y permitiéndonos afectar y ser afectados.   


