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Potencia	del	aullido	para	existencias	singulares	en	manada	
The	howl	power	for	singular	existences	in	packs	
Por	TAMIRIS	VAZ	Y	LUCIA	ESTEVINHO1	
	
	
	
Abstract	
	
These	are	writings	about	paths.	In	those	paths,	there	is	a	need	for	forces.	That	need	echoes	poten-

cies	which,	in	times	of	crisis,	provoke	investment	into	collective	actions	that	are	capable	of	moving	
bodies	out	of	formatted	existences.	Thus	Uivo	(howl)	is	born,	as	a	heterogeneous	pack	that	studies	
and	researches	philosophies	of	difference	in	art,	in	creation,	in	life.	The	forces	that	give	birth	to	these	
howls	come	from	unleashing	our	madness	–	which	couldn't	stand	to	exist	alone,	and	flung	themselves	
into	the	wind	in	order	to	touch	something/someone.	By	the	potency	of	these	affections,	which	are	
exploited	by	speech,	writing,	images,	artistic	actions	and	territorial	displacements,	other	winds	are	
contaminated.	This	requires	a	connection	of	forces	to	affect	and	to	be	affected,	for	affect	is	a	force	that	
is	exerted	on	another.	Force	that	is	not	violence,	force	that	causes	movement,	that	puts	thought	in	
motion,	that	allows	things	to	acquire	soul,	provoking	an	augment	in	existence.	
	
	
	
El	aullido	que	tratamos	aquí	surge	como	una	manada	de	estudios	que	se	ha	dedicado	a	

investigar	filosofías	de	la	diferencia	y	sus	reflejos	en	nuestras	producciones	colectivas.		Ac-
tualmente	registrado	en	el	directorio	de	grupos	de	investigación	de	CNPq	como	“UIVO:	ma-
tilha	de	estudos	em	criação,	arte	e	vida”,	el	grupo	se	ha	reunido	por	un	deseo	de	hacer	resonar	
potencias	que	en	tiempos	de	crisis	nos	provocan	la	necesidad	de	hacer	inversiones	en	accio-
nes	colectivas	capaces	de	mover	cuerpos	hacia	fuera	de	la	existencia	formateada,	de	ejercitar	
el	constante	movimiento	de	estar	en	los	bordes.		
Para	ser	aullido,	el	grito	no	está	solo.	No	conseguimos	ser	un	aullido	individualizado,	pues	

con	él	nace	la	necesidad	de	intercesores,	de	cerca	o	de	lejos.	Manada.	Heterogéneos	que	se	
tornan	colectivo	en	el	actuar,	en	el	aullar.		
Es	una	experiencia	de	nacimiento.	Proceso	de	hacer	que	un	 sonido	pueda	 resonar	 con	

otros.	Y,	aun	más,	que	pueda	encontrar	interlocutores,	los	cuales	no	necesariamente	van	a	
entender	lo	que	se	ha	dicho,	pero	serán	tocados	por	esa	vibración	y	conminados	a	diseminar	
nuevos	acordes,	componiendo	juntos	una	nueva	expresión.		
                                                
1 Universidade	Federal	de	Uberlândia,	Brasil. 
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Es	difícil	saber	dónde	y	cómo	ese	coro	será	creado.	No	basta	tener	la	misma	voz.	En	reali-
dad,	muchas	veces,	lo	que	necesitamos	es	una	voz	diferente	que	haga	también	que	la	nuestra	
se	distinga.	No	estamos	hablando	de	música,	ni	siquiera	de	sonido,	sino	de	fuerzas	generadas	
de	n	maneras,	incluso	con	la	voz.	
No	se	trata	de	juntar	todos	los	instrumentos	o	cuerdas	vocales	en	un	territorio	físico.	El	

aullido	no	nace	de	estar	en	casa,	no	resuena	de	una	charla	o	un	canto	ensayado.	Se	compone	
de	contaminaciones.	Algunas	veces	es	justamente	la	distancia	física	que	intensifica	su	propa-
gación.	Es	necesario	estar	al	acecho	para	ser	 tocada	por	él,	para	arriesgar	el	momento	de	
emitirlo	sin	saber	qué	sonido	tendrá	en	aquel	momento,	en	aquel	ambiente,	en	aquel	cuerpo	
que	estamos	siendo.	
¿Qué	fuerza	de	provocación	es	esa?	¿Qué	vibraciones	provocan	la	necesidad	de	un	movi-

miento,	de	un	aullido,	de	un	grito	o	de	un	susurro?	No	nos	parece	que	sea	una	necesidad	
únicamente	 física,	 sino	 algo	 que	 resuena	 en	 el	 cuerpo,	 porque	 cuando	 el	 pensamiento	 se	
mueve,	el	cuerpo	se	transforma.	Compartimos	aquí	algunas	de	las	fuerzas	que	nos	han	mo-
vido	en	cuanto	manada.	
	
	

Aullido	de	soledad,	de	dolor,	de	llamado	al	colectivo	
	
¿Cómo	producir	arte,	crear	mundos	posibles,	mover	deseos	en	medio	de	las	tensiones	del	

presente?	A	nivel	mundial	parece	haber	una	ola	de	conservadurismo	que	ha	atravesado	so-
ciedades	y	puesto	en	riesgo	la	democracia,	el	respeto	de	las	diferencias	y	diversidades,	y	el	
mantenimiento	de	políticas	públicas	volcadas	hacia	las	denominadas	minorías.	Esa	ola	tiene	
como	una	de	sus	consecuencias	una	polarización	de	posicionamientos	políticos	que	acaba	
por	generar	grandes	desconfianzas	en	 las	relaciones	humanas,	delimitando	territorios	del	
pensamiento	y	dificultando	la	apertura	para	el	diálogo	y	la	creación	de	modos	singulares	de	
existencia.	Centramos	nuestras	energías	en	la	defensa	de	ideales	de	sociedad	que	puedan	ga-
rantizar	nuestra	supervivencia	 intelectual,	cultural,	ambiental	e	 individual	y	nos	sentimos	
intimidados,	desgastados,	capturados	por	la	necesidad	de	afirmación.	
Rolnik	(2018)	habla	de	una	captura,	por	el	capital,	de	la	potencia	de	creación	a	través	de	

mecanismos	 de	 ‘proxenetismo’	 que	 canalizan	 nuestras	 fuerzas	 vitales	 para	 construir	 un	
mundo	según	sus	designaciones.	A	 través	de	ese	mecanismo,	 el	 capital	 explotaría	no	 solo	
nuestra	fuerza	de	trabajo,	sino	nuestras	fuerzas	de	vida,	de	producción	de	subjetividades	sin-
gulares,	haciendo	que	nos	identifiquemos	con	organizaciones	del	 ‘yo’	que	nos	anteceden	y	
nos	delimitan.	La	aceptación	de	esas	subjetividades	es	la	forma	más	inmediata	de	aliviar	ten-
siones,	condicionando	nuestra	existencia	a	la	adecuación	a	un	grupo,	pero	sin	abrir	brechas	
para	que	actuemos	más	allá	de	la	reproducción	y	afirmación	de	un	‘yo’	delimitado.		
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Para	que	consigamos	apropiarnos	de	esas	potencias	de	creación,	Rolnik	propone,	a	partir	
de	autores	como	Negri	y	Hardt,	la	necesidad	de	que	encontremos	“una	voluntad	colectiva	de	
actuar	pretendiendo	la	construcción	de	lo	común,	lo	cual	no	está	dado	a	priori”	(2018:	34).	
Para	eso,	necesitamos	desplazar	la	política	de	producción	del	pensamiento	propio	a	través	
de	fuerzas	colectivas	en	movimiento,	por	el	poder	de	polinización	y,	sobre	todo,	por	la	siner-
gia	de	producción.		
Esa	adecuación	a	subjetividades	prestablecidas	nos	lleva	a	pensar	sobre	los	espacios	de	

investigación	dentro	del	universo	académico:	subjetividades	investigadoras	delimitadas	por	
vínculos	departamentales	-	muros	imaginarios	que	demarcan	áreas	de	conocimiento,	com-
petencias	e,	incluso,	prioridades	para	el	desarrollo	humano:	Biología,	Arte,	Filosofía…	Algu-
nos	saberes	valen	más	que	otros	aun	antes	de	ser	producidos.	Un	ejemplo	de	eso	son	las	po-
líticas	públicas	y	reformas	curriculares	brasileñas	que	han	anunciado	priorizar	inversiones	
en	los	campos	de	las	ciencias	exactas	en	detrimento	de	las	artes	y	ciencias	humanas.	Nos	sen-
timos	impotentes	cuando,	una	vez	más,	nos	vemos	insertados	en	marcadores	identitarios	que	
anteceden	nuestras	producciones	de	saberes.	Y	cuando	ese	incómodo	del	cuerpo	sucede,	au-
llamos	por	otras	posibilidades,	por	colectividades	por	venir.	
La	producción	de	lo	común,	en	cuanto	a	proceso	de	invención	de	sí	por	un	cuerpo	colectivo,	

nos	ha	 llevado	a	aullar	más,	solo	que	de	a	poco	el	aullido	de	dolor	va	cediendo	lugar	a	un	
aullido	de	ganas	de	acción,	de	creación	de	algo	aún	no	denominado	que	nace	de	nuestros	
oídos	y	cuerpos	atentos	a	las	posibilidades	de	un	coro	aullador	y	disonante.		
	
	

Aullido	para	desencadenar	locuras	

	
Figura	2.	Líneas	que	nos	componen,	campus	de	UFU,	2019.	Fotografías:	Tamiris	Vaz	

	
Las	fuerzas	que	hacen	nacer	esos	aullidos	heterogéneos	entre	artistas,	profesores,	biólo-

gos,	filósofos,	estudiantes,	y	…	advienen	del	desencadenamiento	de	nuestras	locuras	que	no	
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soportan	existir	solas,	lanzándose	al	viento	con	el	fin	de	tocar	algo/alguien.	Cansados	de	las	
charlas	comedidas,	del	lenguaje	culto	e	impersonal,	nos	unimos	por	el	sentimiento	de	que	no	
siempre	nuestros	deseos	caben	en	las	disciplinas	y	áreas	de	conocimientos	predeterminadas.	
No	solo	se	trata	de	estudiar,	se	trata	de	querer	crear	en	lo	que	se	refiere	a	vida,	instigados	por	
encuentros	con	personas,	ideas,	conceptos,	cosas,	ganas.	Hacer	de	la	vida	obra	de	arte;	del	
arte	proceso	vital.	
Ejercicios	de	producciones	que,	dentro	de	la	academia,	se	inscriben	como	locura	porque	

atraviesan	lenguajes,	porque	inventan	maneras	de	decir	sin	palabras,	porque	prescinden	de	
linealidades	e	idiomas	nombrados.	Locura,	por	permitir	pasaje	de	compuestos	de	creación	
singulares	que	ponen	los	caminos	de	cada	uno	como	materia	artística	de	un	‘yo’	colectivizado,	
heterogéneo	y	propositivo	de	nuevas	composiciones.	
Un	acto	de	locura	es	también	un	acto	de	coraje,	pues	demanda	la	salida	de	un	territorio	de	

seguridad	hacia	vías	de	construirse.	Tras	la	salida	ya	no	hay	posibilidad	de	salida	hacia	“lo	
mismo”,	pues	entramos	en	devenires	que	diluyen	los	aparentes	contornos	que	nos	guiaban	y	
aseguraban	lugares	de	habla	y	pertenencia.	Existe	el	riesgo	del	vértigo,	pero	también	de	la	
liberación	 de	 líneas	 invisibles	 que	 nos	 ataban.	 Los	 lugares	 continúan	 ahí,	 pero	 nuestros	
movimientos	a	través	de	ellos	se	modifican.	Nos	notamos	capaces	de	trazar	nuestras	propias	
líneas	en	el	 entrecruzamiento	 con	otras	que	encontramos	en	el	 camino.	Nuevas	 líneas	en	
nuevos	‘nosotros’	-compuesto	heterogéneo-	porque	tampoco	se	puede	ser	loco	por	mucho	
tiempo,	 seguir	 esa	 línea	 y	 asumirla	 como	 propia.	 Pensemos	 la	 locura	 como	 un	 devenir	
inventivo.		
	
	

Aullido	de	comunicación,	de	expresión	,	de	tartamudeo	

	
Figura	3.	“Una	charla,¿	qué	es,	para	qué	sirve?”,	campus	da	UFU,	2018.	Fotografías:	Tamiris	Vaz	y	Alexis	Ferreira	

	



LA	DELEUZIANA	–	REVISTA	ONLINE	DE	FILOSOFÍA	–	ISSN	2421-3098	
QUÉ	ES	LO	QUE	PUEDE	UN	CUERPO.	LUCHAS	MINORITARIAS	Y	LÍNEAS	DE	FUGA	EN	AMÉRICA	LATINA		

NUMERO	ESPECIAL	–	1/2020 

 16	

Por	la	potencia	de	afectos	explotados	por	hablas,	escrituras,	imágenes,	acciones	artísticas	
y	desplazamientos	territoriales,	otros	vientos	se	contaminan,	generando,	de	a	poco,	un	coro	
irregular	de	cuerpos	salvajes,	como	lobos	que	instintivamente	aúllan	a	la	luna	y,	en	el	encuen-
tro	de	voces	que	resuenan,	asumen	otros	cuerpos,	otras	vivencias	corporales.	Cuerpos	tam-
bién	hechiceros,	larvados,	heterogéneos,	mutantes,	que	desplazados	y	ya	no	locos	se	aproxi-
man	por	el	movimiento	de	las	vibraciones	que	emiten.	
A	través	de	encuentros	en	la	universidad,	en	el	bar,	en	la	plaza,	en	el	laboratorio,	en	un	

festival	de	arte,	el	grupo	ha	invertido	en	prácticas	que,	aun	fuera	del	formato	de	clase	o	cu-
rrículos,	alimentan,	potencian	aquello	que	cada	uno	produce	en	cuanto	a	vida-investigación-
docencia-arte.	
La	serie	producida	en	arcilla	“Tierra	Modelada”,	de	la	artista	Ana	Maria	Maiolino,	atrave-

sada	por	la	lectura	del	libro	Diálogos,	de	Deleuze	y	Parnet	(1998),	nos	permitió	pensar	el	arte	
como	el	acontecimiento	del	encuentro	entre	fuerzas	del	cuerpo	y	los	modos	como	las	fuerzas	
de	la	materia	lo	afectan.	En	la	obra,	Maiolino	trae	la	repetición	de	los	gestos	más	básicos	de	
la	producción	cerámica:	amasar,	apretar,	hacer	rollitos.	Estos	gestos,	en	su	trabajo,	no	son	
procesos	iniciales	para	la	fabricación	de	un	objeto	cerámico,	pero	se	resumen	en	el	propio	
acto	en	sí,	como	un	ritual	que	provoca,	a	cada	movimiento,	un	resultado	similar,	pero	siempre	
único.	Las	marcas	de	las	huellas	digitales	de	los	dedos	que	amasan	el	barro	quedan	visibles	y	
delimitan	una	presencia	performática	del	cuerpo	del	artista,	que	se	hace	presente	en	el	ob-
jeto,	aún	cuando	ausente.	
Esta	expresión	del	cuerpo	en	el	encuentro	con	el	barro	surgió	como	un	camino	a	seguir	

para	responder,	aunque	momentáneamente,	a	la	interpelación	de	Deleuze	y	Parnet	“Una	en-
trevista,	¿qué	es,	para	qué	sirve?”,	título	del	primer	capítulo	del	libro	Diálogos.	En	este	texto,	
Deleuze	y	Parnet	se	refieren	a	la	instancia	de	la	entrevista	como	encuentros	que	pueden	darse	
con	personas,	así	como	con	movimientos,	con	ideas,	con	hechos,	pensando	esos	elementos	no	
por	sus	nombres	propios,	sino	por	un	devenir	posible	entre	los	dos,	fuera	de	los	dos,	que	se	
hace	posible	por	las	fuerzas	de	ese	dúo-captura.	Así,	notándonos	en	ese	lugar	heterogéneo	de	
un	colectivo	que:		
	
Charla	 tanto	com	voces	como	con	cuerpos,	con	manos,	con	materialidades,	pensamos:	
¿Por	qué	no	iniciar	una	charla	valiéndonos	del	barro	(arcilla)?	[...]	La	arcilla,	frecuente-
mente	 ligada	 a	 actos	 de	 creación,	 ¿no	 podría	 tampoco	 ayudarnos	 a	 crear	 una	 charla?	
(UIVO	2019:	196)	
	

Buscamos,	así,	acciones	capaces	de	hacer	tartamudear	la	propia	lengua,	dudando	del	pro-
tagonismo	del	lenguaje	para	promover	una	entrevista.	Sentados	en	círculo	sobre	un	césped	
de	la	Universidad	Federal	de	Uberlândia,	amasamos	la	arcilla	y	confabulamos	los	caminos	de	
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creación	de	un	diálogo.	De	a	poco,	algunas	formas	circulares,	semejantes	a	argollas,	empeza-
ron	a	ser	creadas	por	un	conjunto	de	manos	que	manipulaban	la	arcilla.	Repetidas,	como	en	
un	ritual	silencioso	y	rítmico	o	como	en	una	producción	en	serie	de	algún	objeto	aún	indefi-
nido,	 experimentamos	unir	 algunas	de	ellas,	 componiendo	una	cadena	 llena	de	eslabones	
irregulares	de	resistencia	inestable-	eslabones	inestables	de	una	entrevista,	tal	vez.	
Pasado	poco	más	de	una	hora,	una	idea	surgió:	¿qué	tal	si	fijamos	esos	elementos	matéri-

cos	de	la	entrevista	o	diálogo	en	algún	soporte	y	los	dejamos	secar,	deshacerse,	transformarse	
con	el	tiempo?	Para	eso,	escogimos	un	árbol	cercano	y,	de	sus	texturas,	ramas	y	hojas,	hicimos	
brotar	los	fragmentos	de	barro	generados	de	nuestros	movimientos.	La	charla,	en	ese	mo-
mento,	sirvió	para	conectarnos	al	entorno,	a	los	elementos	vivos	que	nos	cercaban,	desde	la	
potencia	del	césped	de	acomodarnos,	de	la	sombra	de	refrescarnos,	de	las	personas	de	agre-
garse,	del	árbol	de	soportar	los	vestigios	de	un	momento	dividido.	
Tras	experimentar	ese	acecho	por	encuentros	en	relaciones	con	la	arcilla,	decidimos	re-

configurar	esa	acción	en	nuestra	participación	en	el	1º	Festival	EntreArtes,	evento	organi-
zado	por	la	coordinación	de	extensión	del	Instituto	de	Artes	de	la	UFU.	¿Qué	es	necesario	para	
que	una	entrevista	suceda?	¿Palabras?	¿Cuerpos?	¿Disposición?	¿Curiosidad?	¿Complicidad?	
¿Cómo	esa	charla	se	expresa	hacia	más	allá	de	la	palabra	dicha	y	registrada?		
Entre	formas	y	no	formas,	de	materias,	de	hablas,	de	silencios	y	de	entregas,	mezclamos	

sentidos.	Entrevistas	sucedieron.	Y,	como	toda	entrevista,	no	se	materializaron	en	las	marcas	
dejadas	en	la	arcilla.	Lo	que	quedó	fueron	formas	físicas	como	marcas	de	cuerpos	en	movi-
miento	sin	intención	de	ser	algo	o	para	algo	servir.	Devenir	en	otras	formas.	Juntamos	pro-
ducciones,	charlas,	arcillas,	marcadas	por	deseos	de	entrega,	de	charla.	
Al	 final,	 formas	enrolladas	en	una-varias	entrevistas	 fueron	agrupadas	por	más	gestos.	

Para	recoger	pedazos	de	la	entrevista	fue	necesario	hacer	un	rodillo,	no	un	rodillo	compresor,	
sino	un	pliegue	compuesto	por	los	diversos	vestigios	de	arcillas	y	manos	que	las	modelaron.	
Uno	entre.	Rompiendo	con	los	límites	del	adentro	y	del	afuera,	la	arcilla-charla	se	preservó	
compuesta	de	capas	no	jerárquicas	de	heterogeneidades.	Creamos	otra	lógica,	pensamos	con	
el	afuera.	“¿podremos	conseguir	un	modo	de	conexión	positiva	del	pensamiento	con	lo	des-
conocido	o	con	lo	no	pensado	que	dé	cuenta	del	acto	de	pensar?	(Zourabichvili	2016:	64-65).		
Ahora	teníamos	un	enmarañado	de	formas,	gestos,	entrevistas	que	marcaron	los	cuerpos.	

Lapoujade	(2017:	54)	nos	muestra	que	expresar	otro	punto	de	vista	de	las	cosas	es	como	dar	
alma	a	ellas.	Y	para	eso	es	necesario	aprehender	las	cosas	de	su	interior.	“La	madera,	la	roca	
[añadimos	el	barro]	no	son	materias	inertes,	son	atravesadas	de	pliegues,	de	nervura,	de	no-
sotros	que	constituyen	su	movimiento.	El	material	es	la	materia	que	se	torna	espíritu”.		Es	
necesario	trabajar	con	materiales	compuestos	y	dar	potencialidades	a	ellos,	como	un	ejemplo	
citado	por	Lapaujade,	el	del	molusco	que	da	vida	a	la	concha	que	se	hace	parte	de	él	mismo.	
La	arcilla	y	el	gesto	de	moldearla	dieron	vida	a	la	entrevista,	entonces	entrevista	y	arcilla	son	
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una	cosa	sola,	una	dio	potencia	a	la	otra.	Por	eso	la	necesidad	de	aullar	en	manada	extrapola	
el	propio	aullido,	y,	a	humanos	y	no	humanos,	fuerza	a	compartir,	actuar	para	resistir,	re	exis-
tir	coexistiendo.	Usando	la	expresión	de	Lapaujade,	“creamos	alma”.	
	
De	 un	modo	 general,	 existe	 un	 alma	 cuando	 notamos	 en	 dada	 existencia	 alguna	 cosa	
inacabada	o	incompleta	que	exige	“un	principio	de	crecimiento”,	en	fin,	el	esbozo	de	algo	
mayor,	de	algo	más	exitoso,	susceptible	de	aumentar	la	realidad	de	esa	existencia.	Atri-
buíamos	un	alma	cuando	introducimos	esa	dimensión	en	un	ser.	(Lapoujade	2017:	67)	
	

La	arcilla	en	un	proceso	inacabado	dio	alma	para	la	entrevista	o	conversación,	también	
inacabada.	El	deseo	de	conversar	solo	fue	aumentando,	entonces,	pasamos	a	trazar	otras	es-
trategias	para	la	amplificación	del	alcance	de	nuestros	aullidos.	
Invitamos	otras	manadas	para	que	aullaran	con	nosotros	en	la	creación	de	una	revista	vol-

cada	a	la	creación,	al	arte	y	a	las	vidas	-	la	Revista	UIVO,	resonando	textos	en	proceso	con	
potencia	para	generar	atravesamientos.	
Para	motivar	las	creaciones	para	el	Dossier	“creación,	arte	y	vida”	del	primer	número	de	

la	Revista	UIVO,	nos	preguntamos:	
	
¿Es	posible	promover	procesos	artísticos	y	de	creación	hacia	fuera	de	la	vida	institucio-
nalizada,	secuenciada	en	la	biografía	de	un	sujeto?	¿Pero	de	qué	creación,	de	qué	arte,	de	
qué	 vida	 tratamos	 cuando	 nos	 involucramos	 en	 los	 pensamientos	 de	 la	 diferencia?	
¿Cuándo	artes,	vidas,	creaciones	se	desprenden	de	los	sujetos	y	de	sus	representaciones?	
¿Qué	pueblos	por	venir	son	invocados	en	el	clamor	de	 la	creación?	¿Qué	artes	y	vidas	
hacemos	existir?	¿Qué	creaciones	actualizan	vidas	y	artes?	Textos	en	procesos	que	atra-
viesan	y	deshacen	las	relaciones	entre	creación,	arte,	vida.	(UIVO	2019:	9)	

	
En	respuesta	a	esas	preguntas-provocaciones	resonaron	aullidos	de	cerca	y	de	lejos.	Ma-

nada	grande	que	agregó	aullidos	en	el	recorrido	de	materializar	palabras,	imágenes,	poesías.	
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Aullido	para	la	luna	

	
Figura	4.	Lanzamiento	de	la	Revista	Uivo	(Aullido)	,	campus	Santa	Mônica,	UFU,	2019.	Fotografías:	Tamiris	Vaz	y	Fábio	

Purper	
	
En	una	noche	de	luna	llena,	cuidadosamente	elegida	para	que	aulláramos	nuestros	gritos	

de	afectos,	de	afectar	y	ser	afectado,	lanzamos	algunos	fragmentos	de	la	revista	recién	nacida	
–	textos	y	poesías	en	obras	de	arte.	Aullidos	nuestros	y	de	lejos	fueron	agregados	en	una	ma-
nada	única	cuando	nos	sentamos	en	el	piso	con	la	luna	iluminando	nuestras	palabras,	poesías,	
gritos,	vibraciones,	sonoridades	emitidas	por	cuerpos	inquietos	que	se	apropian	de	métricas	
científicas	y	producen	escritas	de	vida.		
En	voz	alta	algunos	textos	se	leyeron	y	digirieron,	sueltos	al	viento.	Imágenes,	palabras,	

imágenes-palabras	invitaron	al	lector	a	explotar	diferencias.	Mezclamos	escrituras	habladas,	
sentidas,	compartidas	en	imágenes-textos.	Escrituras	de	afuera	y	de	adentro.	Ahora	el	sonido	
va	más	allá	de	una	universidad,	comunica	las	charlas	y	los	deseos	de	estar	en	manada	para	
existir	 y	 resistir.	Manos	 dadas	 con	 arte,	 vida.	 Generar	 vida,	 vidas	más	 allá	 de	 la	Biología.	
Aumentar	la	realidad	de	la	existencia	con	alma.	Alma	de	artista,	gestos	que	amplían	la	idea	de	
la	 vida	 biológica	 para	 la	 vida	 en	 cuanto	 movimiento.	 “Atribuimos	 un	 alma	 cuando	
introducimos	esta	distinción	en	un	ser”,	nos	dice	Lapoujade	(2017:	67).	Cuando	nos	vemos	
en	una	dada	de	existencia	algo	inacabado.	Tomamos	nuestra	charla	como	algo	inacabado…	
un	acontecimiento.		
Las	 imágenes	 sacadas	 de	 la	 revista	 se	 esparcen	 sobre	 los	 manteles	 entre	 comidas	 y	

bebidas.	Se	vuelven	mantel,	servilleta,	alimento,	circulan	de	mano	en	mano…	Después	de	un	
tiempo,	 se	 llevan	 hasta	 una	 pequeña	 pared	 de	 cemento	 y	 pegadas,	 conectándose	 a	 otras	
narrativas	ya	existentes.	Como	recomienda	Deleuze,	“leer	un	libro	como	se	escucha	un	disco,	
como	se	ve	una	película.	nada	que	comprender	o	que	interpretar.	La	única	pregunta	es	si	lo	
que	se	lee	nos	conviene,	nos	afecta,	aumenta	nuestra	potencia”	(1998:	solapa	del	libro).	En	la	
revista,	la	sesión	de	artículos	funciona	como	gruñidos,	murmullos	o	ronroneos,	expresando	
sensaciones,	 gritos,	 deseos	 a	 través	 de	 la	 palabra.	 Pero	 también	 hay	 espacio	 para	 las	
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experimentaciones	imagéticas	y	textuales	no	formateadas	en	cuanto	escrita	académica,	a	las	
cuales	 llamamos	 de	 forrajeros	 –	 salidas	 exploratorias	 en	 búsqueda	 de	 alimento	 para	 el	
cuerpo-manada,	experimentaciones	libres	de	investigaciones	de	vida.	Y	así,	bajo	la	luz	de	la	
luna	 llena,	 ellas	 son	 asociadas,	 buscando	 recorridos	 en	 medio	 a	 charlas	 con	 ambientes,	
personas,	conceptos.	
	
	

Aullido	de	agenciamiento	territorial		

	
Figura	5.	Huelga	General	de	los	Trabajadores	en	Uberlândia,	MG,	junio	de	2019.	Fotografías:	Tamiris	Vaz	

	
Se	necesitó	una	conexión	de	fuerzas	para	que	afectemos	y	seamos	afectados	en	cada	acción	

que	nos	dispusimos	a	producir,	pues	el	afecto	es	una	fuerza	que	se	ejerce	sobre	otra.	Fuerza	
que	no	es	violencia,	por	la	idea	de	destrucción,	pero	tampoco	es	un	acto	voluntario.	Fuerza,	
afuera	y	adentro	son	solidarios:	“encontrar	el	afuera	es	siempre	forzado,	involuntariamente	
forzado;	o	mejor,	un	afecto	involuntario	por	naturaleza,	pues	viene	de	afuera,	supone	un	en-
cuentro,	es	el	indicio	de	una	fuerza	que	se	ejerce	del	exterior	sobre	el	pensamiento”	(Zoura-
bichvilli	2016:	71).	
Hay	que	destacar,	a	partir	Zourabivilli,	que	afectar	y	ser	afectado	alcanza	un	“ser	larvario”,	

un	ser	mutante	que	se	conecta	con	otras	fuerzas.	Somos	en	el	aullido	sujetos	larvarios,	bus-
camos,	provocamos	fuerzas	que	producen	sujetos	mutantes.	Y	como	sujetos	larvales	coloca-
mos	el	pensamiento	en	movimiento.	
En	ese	momento,	esa	conexión	sucede	por	el	simple	acto	de,	con	un	pegamento	de	harina	

y	agua,	cubrir	el	dorso	de	un	papel	impreso	con	gritos	de	guerra.	Hoja	que	pasa	de	mano	en	
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mano	hasta	ser	clavada	en	el	poste,	en	la	pared,	en	las	calles,	junto	al	movimiento	de	protesta	
contra	los	recortes	financieros	que	el	actual	gobierno	federal	brasileño	ha	hecho	a	la	educa-
ción,	 a	 la	 investigación,	 al	 arte,	 a	 la	 ciencia.	 ¡¿Estarían	amenazadas?!	El	 tránsito	del	papel	
causa	movimiento,	miradas.	Colándose	en	el	cordón	de	la	acera,	crea	fuerzas,	potencia	que	
genera	afectos.	Afectadas,	las	miradas	se	cruzan,	marcan	un	momento	de	suspensión.	Ropas,	
gritos,	 canciones,	papeles	 claman	consignas	en	 los	postes.	 ¿Orden	en	el	desorden?	 ¿Cómo	
pueden	dictar	órdenes?	¡Recortes!¡	Recortes!¡	Recortes!¡	Recortes!	En	respuesta	¡Gritos!¡Gri-
tos!¡Gritos!¡Gritos…	En	las	fotos	minuteras,	en	las	bocas,	en	las	hablas,	en	el	ajetreo,	en	la	vida,	
en	el	arte.	ArteVida.	ArteViva.	Herida	Viva.	AULLIDO.	
Estar	en	medio	de	una	manifestación	de	protesta	política	en	la	calle	con	nuestros	carteles,	

nuestros	gritos,	nuestras	necesidades	de	liberación	de	materia	de	expresión,	reivindicando	
otras	agenciamientos	territoriales	(Deleuze	&	Guattari	1997),	nos	hace	encontrar	en	la	mul-
titud	fuerzas	para	movernos,	delimitando	distancias,	posturas,	saberes	que	no	se	dejan	aplas-
tar	por	ordenanzas	represoras.	Ya	no	se	trata	de	un	aullido	de	miedo,	de	desesperación	o	de	
soledad,	sino	de	un	aullido	de	fuerza	colectiva	en	movimiento,	con	ritmos	e	intensidades	he-
terogéneas,	unida	por	algún	cartel	territorial	en	común.	En	este	caso	específico,	para	asegurar	
derechos	humanos.	
	
	
Aullido	del	viento	
	
Por	hendiduras	casi	imperceptibles	surge	el	aullido	más	agudo	y	provocador,	atravesando	

ventanas	cerradas	que,	por	un	descuido	cualquiera,	han	permitido	un	pequeño	pasaje.	Nin-
guna	gran	abertura,	ninguna	puerta	muy	evidente	para	nuevos	estándares	de	investigación,	
apenas	el	ejercicio	de	atravesar	hendiduras,	de	oír	y	practicar	conversaciones	posibles	en	ese	
“entre”	que	acciona	y	anuncia	un	pasaje	de	viento,	un	respiro,	una	posibilidad	de	existencia	
desviante	de	los	estándares	impuestos	para	la	existencia.	
Viento	que	 se	exprime	en	 los	pequeños	pasajes,	 acelerando	y	haciendo	circular	el	 aire.	

Viento	que	se	esparce	por	campos	abiertos,	levantando	la	polvareda	y	formando	remolinos,	
a	veces	 incómodos.	Son	muchos	 los	aullidos	cuando	estamos	en	manada,	cada	cual	con	su	
tiempo,	su	duración,	su	necesidad,	resonando	la	creación	de	mundos	posibles	para	existir	
juntos.		
Seguimos	en	esta	jornada	en	manada,	aullando	en	casa	y	en	otras	vecindades,	explotando	

figuras	entre	lenguajes,	saberes	intuidos,	prácticas	demarcadas,	identidades	predetermina-
das,	con	el	fin	de	inventar,	sin	ninguna	garantía	de	acierto,	otros	modos	de	emitir	nuestros	
aullidos	en	la	investigación	y	en	la	vida.	
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