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PRÓLOGO
En este tiempo de encierro, de reducción de las libertades de movimiento, traslado y conexión
social, hemos debido desarrollar estrategias varias para mantenernos activos y no claudicar en
nuestras capacidades de relacionamiento y, sobre todo, de creación.
En estas condiciones nuevas, aprendimos a concentrar nuestro trabajo dancístico en el espacio
reducido de nuestras casas y en el marco ínfimo de la pantalla de los dispositivos de comunicación. Esto produjo una reestructuración de la manera de relacionarnos con el movimiento, la
danza y el espacio mismo.
El espacio dentro de mí es producto de un ejercicio de reubicación de los materiales creados
(una vez revisados y recordados), para salir del espacio personal en el que trabajamos y ubicar
estos materiales en el exterior. El exterior entendido como la calle, el parque, la vereda, la plaza,
el río, etc.
En la reubicación de nuestros materiales dancísticos, buscaremos también resignificar la relación que tenemos con el exterior. ¿Qué lugares representan algo importante o particular para
cada uno de nosotros? ¿Por qué? ¿Qué lugares del exterior me invitan a moverme, a querer
colocar estratégicamente mi danza en ellos? ¿Por qué?
En esta búsqueda, utilizamos la herramienta composicional del mapa / hoja de ruta o cartografía. Entendida como el recorrido que puedo construir en el espacio exterior para generar
sentido, organizar mis materiales coreográficos, y también encontrar un significado personal,
una narrativa propia de esa cartografía.
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Para tal efecto, deberemos primero pensar cómo nos identificamos con nuestra casa, con el
espacio que habitamos y en el que hemos danzado y coreografiado.

¿Me invita al movimiento el espacio exterior?
¿Cuánto de nuestra intimidad llevamos con nosotros al exterior?

¿Cómo este espacio personal se volvió también un lugar de aprendizaje artístico y de contención emocional en un momento de difícil tránsito para todos?
El espacio íntimo de la casa también lo entendimos como una piel propia expandida que nos
contiene, que nos protege y que nos guarda. Esa relación con este espacio creció mucho en el
tiempo de trabajo en casa, y nos hizo entender la danza desde una perspectiva diferente: mucho más propia, mucho más consciente y mucho más personal.
Si ese espacio de la casa es una expansión de nuestra piel, ¿cómo hacemos cuando salimos al
exterior? ¿qué sentimos cuando caminamos por la calle, el parque, el río, etc.?
Como es obvio, más que soluciones o respuestas, nos encontramos con varias preguntas que
orientaron la búsqueda y creación dancística de todos. Esas preguntas también nos agitaron
el pensamiento y nos invitaron a escribir sobre lo que afecta, incide, condiciona y conforma
nuestra práctica.
Algunas de esas preguntas fueron estas:
¿Cuánto de nuestro espacio personal, de nuestra piel expandida, de nuestra casa, viaja con
nosotros al salir al exterior?
¿Cuánto de nosotros se queda en ese espacio, esperando por nuestra vuelta?
¿Cómo percibo el espacio exterior, con respecto a mi cuerpo, y a la capacidad de mi cuerpo de
moverse?

¿Cuánto de nuestro movimiento, de nuestra capacidad cinética, de nuestra danza particular
podemos llevar al exterior?
Hoy compartimos con ustedes lo que escribimos y lo que bailamos. También las sesudas y sentidas reflexiones sobre lo que avistamos como el proceso, en un intento por ponernos un tanto
serios e integrar acción y pensamiento.
Así que esperamos que también estos textos e imágenes les inquieten, les provoquen, les
inviten a moverse. Úsenlos como un pretexto lúdico en la sala de su casa, en la tina o en el
parque lineal. Donde deseen, pero úsenlos; quedarnos quietos es la muerte, movernos es
continuar viviendo.

Bienvenidos.
Ernesto Ortiz
Julio 2021
LabDanzaCue
Facultad de Artes
Universidad de Cuenca
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CAPÍTULO 1.-

“

Siendo sincera, antes no pensaba en
danzar en un lugar por ser especial,
solo lo hacía.

“

EPÍSTOLA,
EPISTOLAR,
ESPISTOLAREAR
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Querida Alexis,

Intentar definir un motivo por el que dan ganas de danzar ciertos lugares es tarea complicada
para mí. No es que no existan razones para abandonarse al movimiento. Motivos hay, pero en
esta semana que visité algunos sitios, he pensado en que no son verdaderamente los espacios
los que me mueven. Al menos a mí no me motiva salir y bailar en la hermosa catedral, aunque
sea un sitio digno de admiración y postales en serie. Algo falta ahí, un ingrediente, un detalle
que mueva los engranajes. Cosa que, por el contrario, tienen los sitios que parecen no tener
importancia. Decidir bailar en un parque, en una ciudad donde hay muchos, y en una parte específica de la orilla del río, que es demasiado extensa, puede resultar no tan maravilloso y dar
la impresión de que he tomado los lugares al azar y por cumplir.
Pensando con pausa, despacito para que no se me escape la imagen de los lugares (a veces
pensaba estando en ellos para tenerlos frente a mí y poder recorrer sus perfiles con la mirada)
buscando un motivo en algún árbol, en el clima, la fecha tal vez. Caigo en cuenta de que son las
personas. Entonces no tengo “motivos” para preferir un lugar sino gente. Otros cuerpos, pero
también él mío. Me dan ganas de danzar a las personas, al recuerdo que tengo de ellas en esos
sitios. A mi recuerdo en ese lugar. Para evocar. “En memoria de”. Danzo para arrancarle al pasado lo vivido y salvar momentos de las garras de la mala memoria. Esos cuerpos hacen que ese
ningún lugar se vuelva sitio específico, donde puedo describir lo que sentí, lo que sonreí, abracé,
lloré y demás sensaciones que se escapan cuando dos personas comparten espacio o tan solo
en soledad dándome la mano izquierda a la derecha.
Ese pedazo de orilla verde frente al río, carga en sus hombros la primera vez que me enfrenté
al Rhein. Esa mañana, mi tutora me pidió que me levantara, que me vistiera, desayunara de
prisa porque teníamos que salir para indicarme un camino al centro de la ciudad. Rodamos en
bicicleta por dos kilómetros, cuando divisé la infraestructura verde-metálica de un puente. El
viento frío me golpeo en la cara para despertarme, para decirme que esto es verdad, para susurrarme que este viaje, que hasta ese momento no creía, fue posible. Me detuve. Julia frenó un

poco más adelante. Regresó su rostro hacia mí y me dijo “¿Te gusta?” - “¿Me puedo quedar?”
Le respondí. Y ella se fue a su trabajo cruzando el puente. Hacía frío que solo alcancé a darme
cuenta al sentir las mejillas un poco húmedas. Supe entonces lo que es llorar de amor. No la
repetitiva lágrima cansona e hiriente que sale de llorar por amor.
Llorar de amor, viendo un horizonte hermoso, solo roto por dos cúpulas de una catedral gótica.
Dejé la bicicleta botada en el césped y me acerqué lentamente al río, caminando por el césped
mientras me repetía “maldita sea, aquí estás” y le decía a la vida, que pese a ser hija de puta, la
amaba. Como si fuese un ente que estuviese caminando junto a mí. Le decía que me gustaba
estar vivo. Que adoraba el dolor del frío en mis mejillas y la media sonrisa/mueca de la felicidad entre lágrimas. Eché a correr por ese césped hacia las gradas del puente y lo subí cada
escalón deteniéndome, intentando saborearlo, tan despacio como si me rodeara un cristal, no
de dos en dos como se dice que se suben las escaleras cuando la emoción desborda. miraba las
piedras de esa torre e intentaba aspirar el aroma del río que inundaba todo. Camine dos pasos
para salir de las escaleras. Mis ojos, o mejor sería decir mi cuerpo, se posaron en la ciudad. No
encontré otra forma de mirar que no sea desde la piel erizada, mirar desde una opresión en el
pecho que me pedía gritar. ¿Palabras? no, si pudiera llenar cien hojas con cada micro sensación,
no atinaría a describirte la vida que me atravesó como un fantasma.
Ese tipo de cosas no me permiten bailar un lugar solo por bonito. Habrá quienes lo hagan. A
mí no me funciona. Mi cuerpo que sintió amor en ese sitio, el recuerdo en la piel de cada vello
crispado es lo que me convoca. La danza está entre el cuerpo que habita y el espacio habitado.
Ese lugar, esa pequeña grieta entre los dos es por donde se filtra la vida en movimiento.
No existe en la tarea algo que te obligue a responderme esta carta, sin embargo, me gustaría
leerte y entender los motivos que cargan tus espacios.
Con inmenso cariño,

Carlos
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Loja, 27 de mayo de 2021.

Carlos

Te escribo estas letras, una que otra falta de ortografía, y pausas dramáticas para contarte mis
memorias, las memorias de las calles, los sonidos, y las sensaciones en esta pequeña y calientita ciudad. La pequeña y larga historia de esos sitios y yo.
Te puedo confesar que soy una persona con un alma nostálgica, esperanzada con la idea de la
libertad, enamorada de la idea del amor y de tener un espíritu desenfrenado e inquebrantable…
me encanta pensar que a veces puedo llegar a pequeños lapsos de catarsis en lugares propicios, pequeñitos momentos de entendimiento con la naturaleza salvaje, poderosa y cuando
estoy con ella, soy osada, atrevida, como si fuese parte de mí y yo fuese parte de ella, las almas
se encontraron, potencia completa, vínculo inquebrantable, porque no importa cuántos kilómetros lejos de este bosque esté, sus vientos y espíritu me acompañan, ya sé que me dirás ¿La
naturaleza un alma? Pero sí, podría ser el alma del árbol más antiguo o de la lombriz madre
que habitó esa tierra por primera vez y le dio humus, pero sé que hay algo, o alguien, alguien
que me ve crecer, con pequeños a veces constantes, a veces lejanos encuentros entre sombras,
y sol, porque siempre que voy hasta allá arriba, me encuentro con el sol, con el abrazo de mi
madre, con la idea de libertad que tengo trabada aquí en el pecho desde que era adolescente.
Hoy quiero terminar esta carta, siento que le faltó algo, cosas de mí, cosas que me interesan,
cosas que soy ¿O las razones por las que soy como soy? Carlos, las iglesias me traen el olor

de mi abuela, y es algo que les agradeceré siempre, aún cuando estén cargadas de muchos
símbolos y estructuras de poder con las que nunca estaré de acuerdo, quisiera que las iglesias
como estructuras y lugar del rito no desapareciesen jamás… Cuando estoy cerca de esos olores,
un sentimiento de cuidado y amor viene a mi mente y a mi cuerpo, soy muy sensitiva, cursi, y
eso me encanta, porque me permite sentir todas estas experiencias con solo el hecho de cruzar cerca de esos colores y olores; te soy honesta, muchas personas dicen que siempre estoy
hablando de eso, del amor, del recuerdo de mi madre, de la historia red de mujeres que es mi
familia. Probablemente tu pensarás algo así luego, después de ¿siete cartas? Pero te aseguro
que esas cosas nostálgicas, sublimes, tristes y poéticas de verdad me mueven el ser.
Los lugares que escogí, me recordaban cosas, los lugares que escogí me dan mil y un sensaciones, cada danza es una de las mil formas en el afuera, no es algo protagónico de uno u otro, es
nuestro, ese encuentro relacional con el espacio y yo que provoca sensaciones a flor de piel,
que me mueve la memoria, la vida, como si esos pasos alrededor de la puerta, o esos pasos en
medio del bosque me recordaran y me dijeran, así cerquita al oído, quien soy.
Qué te digo, mis sentires, mis escritos y mis danzas son a veces tan cursis ¡Y qué bello! Que
bello porque soy así, y se me sale, por los ojos, la voz y por las yemitas de los dedos.
Te dejo un gran abrazo y una manito de gatito.

Tatiana
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Querida Natasha

¡Hola! Para mí es un placer escribirte por primera vez una carta, no nos conocemos tanto pero
quiero decirte que te admiro mucho.
El hecho de que no nos conozcamos hace más interesante escribirte sobre algo que para mí
es muy importante, quien sabe y tal vez te identifiques de alguna forma y tendríamos algo en
común o solo sabrías algo más sobre mí.
Me gusta llamar mágicos a los lugares que he escogido, una magia abstracta que está pendiente
de que la veas, lista para ser inexplicable. A veces danzar es mágico, suspenderse en el laberinto de sensaciones que terminan desembocando en libertad y la libertad se siente exquisita.
Imagínate juntar dos magias, justo ahí te detienes, una pausa y estás, sin ser, solo estás.
Si te soy sincera, mucho antes no pensaba en danzar en un lugar por ser especial, solo lo hacía.
Bailaba pero sin tener razón alguna, estaba explorando una pasión desconocida. ¿Pasión? Eso
capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, tan placentero y efímero a la vez. La pasión
en el lugar, pero ¿por qué en? ¿acaso es el lugar lo pasional o el recuerdo en él? Quizás sean los
dos. Los lugares mágicos, esos que están vivos.
Te quiero detallar más sobre un lugar en específico, porque creo que podríamos tenerlo en común o donde quizás tú también tengas alguna memoria. Me encanta contarte esto porque tú
eres de otra ciudad y estoy segura de que alguna emoción y pensamiento te hablaron cuando
cruzaste por ahí por primera vez, ¿lo recuerdas? Tal vez cuando regreses puedas pasar por ahí
e imaginarte estas memorias.
Mi lugar es ese que solías ver por la ventana gigante de la sala de danza, una parte del circo
social, un espacio verde frente al río, tiene pocos arboles (uno específicamente interesante,
crecía horizontal hasta que se dio cuenta que el sol le llamaba desde arriba y tuvo que subir),
también tiene una colina pequeña por la que puedes rodar amenamente, te desenvuelve las
malas energías. Ahora hay un edificio pequeño frente al río. La otra vez pasé por ahí y quería
bailar, pero este nuevo edificio tenía un ventanal enorme y las personas que estaban dentro me
podían ver, pero me fui más allasito y se me olvidó.

Sabes, cuando estoy ahí siento que el parque se mueve conmigo, desde la sala de danza podía
verlo, a pesar de mirarlo lejos estábamos juntos, bailaba estando y no estando. En ese parque
tengo un recuerdo muy fresco, de esos momentos que presientes que nunca vas a olvidar.
Una vez había tenido un pésimo día en la universidad, me sentía triste y frustrada, cuando
terminaron las clases no hablé con nadie y fui a esconderme viva. Rodé la montaña, escuché
el río y me acosté en el llano a llorar, para aumentar, hacía un clima de película dramática, el
sol radiante se escondía entre las ramas de los árboles y caía en mi cara. El momento perfecto
para preguntarme qué estaba haciendo mal y por qué esa sensación era tan confusa y borrosa.
En ocasiones no entender es mejor, pero esa vez quería una respuesta. Escribí en un papel de
factura tratando de comprender la razón, nada, vacío, frío y solitario, dos horas para llegar a
nada y todo a la vez. Después de sentirme absorbida por esas letras, me levanté para irme pero
por alguna razón decidí ir al lado contrario del que me dirigía siempre, cuando subí la cabeza
encontré nada y todo a la vez, pero estaba bien. El lugar vivo me escuchó y eso me sanó.
Aún tengo la factura, quien diría que llegaría a ser tan importante. Escribir convirtió al momento en un infinito, cuando la leo me transporta a ese espacio y tiempo exacto. Sin embargo, hasta
ahora no tengo la respuesta. Bailar ahí sana todas las heridas, espero algún día podamos ir a
bailar juntas.
Del otro lugar que te quiero hablar es el Parque Ictocruz. No sé si lo conozcas, está en Turi y es
un poco nuevo. Cuando su fama comenzó no me importaba ir, hasta que un día llegue a la cima
de la montaña donde bailé, respiré, inhale y no quería soltar. Deseaba congelar el momento
para siempre. “La ciudad en donde crecí es hermosa”, pensé. Y es que desde ahí puedo ver muchos espacios por los que he transitado, que guardan recuerdos, secretos, cuentan mi historia y
me intentan decir quién soy. ¿Cómo no bailarlo y sentirlo? Ese lugar me baila a mí, yo lo bailo
y nos complementamos, es como el contact pero con el espacio.
Moverme hace que me escabulla en rincones de misterios, un lugar certero por el que puedo
transitar, me asegura el paso pero no la sensación. Repite una y otra vez, nunca será lo mismo
pero casi siempre será feliz, indudablemente pasional.
Espero haberte hecho recordar. :)

Alexis
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Ambato, 28 de mayo del 2021

Ernesto

Hola, Ernesto. Te escribo esta carta desde mi absoluta vulnerabilidad y sinceridad. Para ser
honesta no encuentro las palabras poéticas y precisas, quizás nunca las encuentre y entonces
la búsqueda será eterna, siempre inconforme (yo Natasha). Pero, ¿sabes? eso no pasaba antes,
cuando era niña, al menos los primeros años fui segura, una niña lista, desde luego me encantaba moverme, como buena hija menor que soy, mi hermana mayor tenía que cuidarme, ella me
llevaba a todo lado y yo… bueno yo exploraba el “mundo” mi curiosidad infantil e insaciable era
fastidiosa, supongo que también enternecedora. En uno de los destinos de mi hermana yo diría
que el más importante, allí pubertos y adultos me adoraban, supongo que era la panza. Era la
niña popular: me gustaba que me vean y que se sorprendan con mi flexibilidad.
En ese lugar, me aceptaron con los brazos abiertos, festejaron el hecho de que yo sea una niña,
allí me disfracé de títere, un pequeño polluelo. Sorprendía a todos, me aprendía todas las líneas
de todos, vaya a saber dios cómo hacía eso. El caso es que allí fue el primer recuerdo de haber
pertenecido a un grupo que juega, pero juega en serio. Y yo me sentía como una heroína que
se controlaba de sus ganas de orinar, una niña que no le importaba nada más que zambullirse
en los otros mundos, una niña que no tiene dogmas ni pensamientos certeros, un ser que aún
no aprendía todas las reglas.
A veces pienso en que en Ambato la gente no tiene memoria, o al menos vive en una perpetua
contradicción. Por un lado, se vanaglorian de “Los tres Juanes”, de la cultura e intelectualidad
de su gente. Tanto fue su entusiasmo que hicieron una estatua en el principal parque del centro
de la ciudad, una estatua que, por supuesto brilla de los excrementos de aves voladoras, pero
todos nos acostumbramos a ello, a ignorarlo, a que no signifique nada en nuestras vidas o al
menos no lo que se pretendía, pero para mí ese parque más allá del declinar de sus símbolos
provincianos, ese parque me ha visto crecer.

He pasado tantas veces por ahí, me he encontrado con personas con quienes, hoy por hoy, no
tengo contacto alguno. Tantas versiones de mí que han caminado por ese lugar y ninguna de
ellas soy yo ahora. Soy yo, pero otra, recuerdo con cariño esas tantas yos. Todos estos meses
lo he visto cerrado. Me agobiaba la idea de pensar que no iba a poder entrar más allí, ni rencontrarme con ese pasado, ¿que soy yo sin lo que he vivido, sin mis memorias, sin mis errores,
sin mis alegrías?
¿Cómo es que hay un lugar hermoso en una ciudad un tanto (bastante) monótona y no hemos
bailado ahí? Quisiera apropiarme de Ambato, bailar en los lugares más sucios, pero también
en los bellos. Este es un espacio bello, por eso quiero bailar ahí, también porque es un mirador,
porque hay un reloj que marca cada segundo, porque la danza rompe el tiempo, lo destroza, lo
regenera, abre paso a los nuevos y extraños tiempos, porque quiero ver vivir estos espacios,
porque también quiero vivir en ellos.
He dejado hasta el último este lugar, porque escribir o pensar en él me genera un nudo en el
estómago. Un espacio fantasmal, un monstruo que ha sido protagonista de mis pesadillas encarnadas, uno que no solo me causa confusión por lo poco que recuerdo o más bien por lo que
he decidido recordar, la memoria es traicionera. Recuerdo la emoción y la inocencia que sentía,
pero lo recuerdo con desprecio, con indignación, es lo primero que me causa, intento conversar con ese miedo, con ese fastidioso recuerdo y que todo eso que para mí significa vértigo, se
vuelva experiencia sabia; a veces lo consigo y a veces no. Quiero ir a ese espacio, mirar a los
demonios a los ojos, hacerles frente como nunca antes, reivindicarlos quizás y sanarlos, quiero
resignificar ese momento, tal vez bailar para sanar por completo.
Espero que no te haya cansado mucho y espero que estés bien, muy bien.
Te mando un abrazo.
Con sinceridad,

Natasha
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CAPÍTULO 2.-

“

Como si fuese posible describir
la sensación y el gesto. Como si
pudiésemos atrapar en palabras lo
que hace el cuerpo...

“

MOVIMIENTO,
TRASLADO,
CONEXIÓN
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1
MOVIMIENTO

Una reacción en cadena. Estalla la célula, otra la empuja y otra
y otra. Por movimiento se crean los cuerpos. Por movimiento
seguirán aquí las cosas después de nosotros. Por movimiento
nos iremos. Es pasar interminablemente por un arco.

TRASLADO

Mutar, cambiar, inscribir en el espacio. Ir hacia algún lado. Ir
tras de algo deseado que se encuentra en algún lado. El traslado es motivo entonces. Traslado es la visibilización de los
motivos que impulsan un cuerpo hacia otro sitio.

CONEXIÓN

Son sonidos. Del corazón, por ejemplo, cuando en un abrazo
dos suenan al mismo rito.

2
MOVIMIENTOTRASLADOCONEXIÓN

Sin duda estas tres tienen relación. La ecuación de una fórmula que tiene ambigüedades de respuestas. ¿Entonces es
lógica? Puede ser un razonamiento corporal de pasos a seguir
para… bailar. Pero no tiene que ser tan técnico.
El movimiento como accionar del cuerpo, un brazo que se dirige al cielo, una rodilla que oscila en su propio terreno. Me
muevo desde las entrañas, me muevo desde las emociones y
me muevo desde los pensamientos. Para moverme me traslado, cambio de sentidos, cambio de sensaciones y cambio de
ideas. De izquierda a derecha salto entre movimientos, los dos
forman una conexión. Hago una conexión con el espacio y el
tiempo, conexión con el exterior y mi interior. Me conecto con
el hígado desde los círculos en la pared, me conecto con la pasividad desde la caminata de los pies por el piso, me conecto
con la idea de hacer ejercicio desde el resbalar en el suelo.
Para mi moverse es hacer visible lo que soy, en el cuerpo. Es
correr entre tejidos que se balancean de un lado al otro. El
traslado significa deslizarme por el lugar, dar un paseo por las
capas que me sostienen, abstractas y tangibles. Construir con
el cuerpo un puente indestructible. La conexión es el plus entre las dos, vincular lo que soy, con lo que hago y en donde estoy. Conectar aquí, allá dentro, fuera, esto y eso. Una fórmula
que más que describirse, desea desarrollarse.
EL ESPACIO EN MÍ
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3
MOVIMIENTO

Movimiento es dilatación, movimiento es la acción y reacción
innata y honesta de ser, mover es existir, porque sin movimiento no hay vida, no hay esencia.
El movimiento para mi es sincero, el cuerpo hace lo que puede.
Es cuerpo, es y no solo parece, porque el cuerpo no miente, el
movimiento que hago no miente, es, puede mi mente tratar de
luchar contra ello, puede proponerse crear la más grande
ficción, pero el movimiento no puede sostener una farsa, el
movimiento es honesto, es real.

TRASLADO

Traslado es desplazamiento, de un punto a otro, llegada, es el
recorrido, el camino, podemos hablar del gran camino, de la
poética del proceso cuando hablamos del traslado, traslado
para mi es avance, es proceso, es movimiento, salir de la tan
triste y pesada nada.

4
MOVIMIENTO

El
instaura la vida en el universo, está en
mis pies, en los átomos y partículas, en el gesto de una mirada, en
el recorrido que tiene el oxígeno en mi cuerpo. El movimiento, soy
yo escribiendo esto, eres tu leyéndolo, bailando, pensando,
soltando unas cuantas lágrimas. Es la existencia del todo…

TRASLADAR para poder movernos, para ir de un punto a

otro, dejar una partecita mía en un lugar que se desvanece en el
tiempo, ocupar el espacio por microsegundos, seguir ocupándolo
por la eternidad

CONEXIÓN, entrelazar lo impensado, reconocer los opuestos y adherirlos. Puente que permite la cercanía a otros posibles,
comunión entre lo divino y lo monstruoso, el cielo, el infierno
manteniendo el equilibrio.

CONEXIÓN

Conexión es relación, conexión es mi cuerpo entero, tensiones
firmemente consentidas, tensegridad pura, y aquí entre nosotros innata, porque la tensegridad estaba ahí aún cuando no
podía nombrarla o conceptualizarla. La conexión es complicidad y escucha, sí, en definitiva la conexión es escucha, cuando
pienso en conexión pienso en una cadena gigantesca llena de
elementos que se escuchan y se ven, se dejan ser, y entonces
se genera un punto de encuentro.
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CAPÍTULO 3.-

del reloj de arena
en mi escritorio?

“

LO QUE
SE QUEDA

“

¿Habito también el cristal
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Me vuelvo a preguntar qué es lo que se queda una y otra vez,
excavar para quizás conseguir una respuesta, una que sea la
precisa, tal vez no haya una y tal vez unas sean mentiras que
me digo a mi misma o que pongo para adornar una reflexión.
Lo material, siempre se queda, es decir los sillones, que parecería que viven el mismo tiempo que yo, seguro que menos y
han sido víctimas de la especie humana, de la efervescencia
de sus emociones, de los golpes que se han llevado por cambiar de lugar.
El vino al que siempre postergo y, cómo no, las paredes que
gritan memoria, que gritan cicatrices, colores marcados hechos de quien han llenado de vida la vida.
Se quedan las letras que palpitan amor, mi rostro adolescente en
un cuadro. Se queda el amor, bigotes andantes. ¿Cuánto guarda
una en los espacios más pequeños, en las cajitas musicales en
donde confía sus secretos, en sus diarios, en los cajones que la
protegen?
¿Te da miedo buscar la honestidad? ¿Es el pasado el que se
queda? ¿Para qué protegerse tanto? no te vas a romper…

Se queda la mitad. La media parte proyectada en los objetos
coleccionados. La mitad de la seguridad para enfrentarme con
miedo a otros ojos, otras manos, otros besos, otros que no son
ya solo reflejo.
Se queda media razón para poder soñar en las ventanas de
los trenes y media felicidad para conmoverme viendo desde
un puente.
Se queda el otro Carlos, no el original ni el falso, solo el otro.
El que vive al otro lado del espejo. El que se queda viendo la
habitación para que siga siendo mía. El que habita el lado al
revés. El que es triste cuando está solo.
La habitación es sinónimo de uno. La habitación va conmigo para humedecer los ojos con la frente en la ventana del
transporte público. Para no hartarme de los demás.
De Carlos a habitación, de muñecas de porcelana a ojos de la
Chuquiragua.
Habitación, lugar que se habita ¿habito también el cristal del
reloj de arena en mi escritorio?
Habito el punto de fuga al final del pasillo donde tu cuerpo se
condensa. Es mi habitación tu espalda.
¿Son también mi habitación los objetos donde me deposito?
¿Qué tiene el lugar que habito que lo hace mío? ¿Cuándo no
estoy, mi habitación es distinta? ¿Tiene autonomía mi
habitación?

I

II
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En el espacio íntimo, solitario, privado, acogedor de Tatiana se
quedan sus miedos por la incertidumbre, se queda la fragilidad que
a veces transita por su ser en las madrugadas. Se queda el gesto
número tres de evitar tensionar los labios para mostrar su verdadero volumen, tal vez se quedan más gestos, se quedan los gestos
vividos antes de ser pandémico. Se quedan los salvajes arrebatos
por la frustración o la ansiedad.
Algunas partes de mi mente son frágiles, tan, tan frágiles como
una hojita seca en el pavimento ¿Cuántas partes de mi cuerpo
son igual de frágiles? ¿Existe alguna que comparta el miedo de la
posibilidad del quiebre? ¿Mi energía se compone de tensión? ¿El
miedo a los quiebres mentales y corporales cuando vinieron a mí?

III

Esta casa donde habito noche y día, la que me derrumba en la rutina, pero también me sostiene, no le gusta perseguirme, sus recuerdos, mitos, leyendas se encierran en cuatro paredes. La historia le
pertenece a mi casa, no a mí, el transcurso del tiempo aliviana esos
cuentos y en ocasiones los olvida. Lo mío es el sabor, lo amargo, lo dulce, lo salado, lo agrio que me llevo para transformarlo. Me
voy a hacer recuerdos con la sensación de insuficiencia, afuera se
convierten, los traigo de vuelta y los sobrepongo en la lista de los
desaventurados.
La relación entre el espacio y yo es de un 50 – 50. Cuando me
muevo en él intercambiamos sensaciones, sus recuerdos me alimentan y me calman, a pesar de llegar al lugar con incomodidades
no nos contaminamos. Nuestras historias se acompañan, juegan y
se involucran para que al final tengamos tanto la una de la otra que
pueda aguantar hasta reencontrarnos. Sanamos y nos reconstruimos juntas. En el espacio me espera la alegría, la paz y la calma, el
sanar.
Hay lugares específicos que me esperan completa, esos lugares en
los que me quiero mover son los que me ven entera. Hay veces que
el maltrato se come mi memoria, solo entonces la casa se queda
vacía, me lo llevo todo. No quiero regresar y destruirme, se necesita
sanar. En esos momentos los lugares que me esperan se recargan
y me recargan, y entonces regreso al espacio para dejar sensaciones que acompañarán hasta que tenga que salir de nuevo.
¿Por qué te sientes completa en ese espacio? ¿En qué momento
te das cuenta que debes llevártelo todo? ¿Cada cuánto necesitas
súper recargas?

IV
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CAPÍTULO 4.-

“

“

LO QUE
SALE
CONMIGO

Conmigo viene el incontenible deseo
de la observación íntima...
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A

B

Completa, completa, entera. Me llevo todo y no me llevo nada.
Me llevo la emoción y el recuerdo de la última vez que estuve
ahí, me llevo la tristeza y el dolor de una Alexis en pandemia.
Me llevo la voz con la que voy a hablarle al piso y a la nube que
me saludan. Me llevo a mi perrito porque me conoce mejor que
yo y juntos podemos contarnos lo que paso desde la última
visita. Me llevo amor porque es lo más auténtico y puro que
puedo dejarle a ese lugar y porque sé que es lo único que no
se va a contaminar.
El exterior me espera feliz, ahí, voy feliz a pesar del hambre.
Se ha convertido en mi necesidad constante. Siempre me llevo un bolsillo, para guardar los secretos de la supervivencia
y los recuerdos imprescindibles de una razón para quedarse
aquí. ¿Cómo es la Alexis en pandemia?¿El exterior te conoce
realmente? ¿Por qué es necesidad y no querer?

Sale todo a la mitad. Arrancado, mal dividido. Cruza la puerta
un no querer salir. Sale el deseo de cargar la habitación en la
espalda para poder prender una vela en la estación de tren o
reposar sobre la almohada en el trabajo. Por eso llevo plantas
a la oficina. Por eso lleno con papeles de colores las paredes.
salgo con ganas de ir directamente a la habitación.
¿Por qué no quiero despegarme de mi habitación? ¿Mi habitación es la de este lado del mundo o la que dejé en Ibarra? Si
“salgo con ganas de ir a la habitación” ¿es el deseo por volver a
Ibarra? ¿Qué es una habitación para mí y que significa la mía?
¿Cómo se construye mi habitación, desde qué lugares, con qué
intenciones?
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C

D

Conmigo viene el incontenible deseo de la observación íntima, minuciosa de los espacios que transito y los objetos que
me encuentro en el camino, la curiosidad y el anhelo de que
me encuentre con muchos ojos, con muchas miradas, que me
permita experimentar lo salvaje de encontrarse en el afuera.
Salen los nuevos deseos gestuales de hablar con la mirada.
Salen los protocolos, lecciones de los códigos relacionales
bien entendido, asumidos, digeridos y un poco contrariados,
incómodos, llevo mis sentires guardados solo en la primera
capa de piel, conmigo para llenarme, y permitirme sanar lo que
tengo en mí., con el viento que hay afuera y el olor de las hojas
de eucalipto.
¿Cómo me modifica corporalmente el afuera? ¿Tatiana abre
en algún momento su capa de piel para mostrar sus sentires
en el afuera? ¿Cuáles son los gestos pandémicos de Tatiana?
¿Pueden los pedazos de mí que salen construir una Tatiana
real o al menos vestigios de lo que soy realmente?

Salen mis pies exploradores, llenos de curiosidad de ver lo que
no es evidente (digo, para mí misma). Mis preguntas existenciales, banales y profundas.
Salen mis pulmones, mi respiración encarcelada, que en buen
tiempo fue libre.
El miedo del otro, la curiosidad de los rostros desconocidos, el
deseo de saber sus historias, sus huellas.
Me llevo el ansia de percibir el aroma a piedra mojada. Las expectativas de un mejor que solo se queda en fantasía.
¿Cuando miras al otro te quieres encontrar a ti? ¿Por qué te
exiges dejar algo? ¿Es necesario? ¿Por qué siempre esperas
algo que quizá nunca pase?
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CAPÍTULO 5.-

“

Todo se mueve afuera y
la quietud me está…
me está quemando.

“

¿QUÉ ME
INVITA A
MOVERME HOY?
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i.

El tic toc inexistente, un mundo que se congela ante mi cuerpo. Todo se mueve afuera y la quietud me está…. me está
quemando, derritiendo. Para poder sostener la vida, para no
descomponerme, me muevo, modo de resistencia en tiempos
convulsos. Así siento el impulso de la vida en mí.
Resistencia hecha acción, manos, pies, víceras; táctica rebelde
ante la parálisis.
El peso del mundo en los huesos, contención de conflicto. Carga profunda pero necesaria, carga que se vuelve energía una
vez que se emancipa. Los poros abiertos son puntos de fuga.
El cabello húmedo, el corazón sacudido, músculos despiertos,
diluyen la pesadez. Soy afortunada… ¡Sí que lo soy!

El deseo de los colores al sol me pidió mis manos para sembrar.
Para mover las manos y la tierra y que las flores, necesitadas de
abejas, estallen. El color verde pastel de las lavandas se impregnaba en mi ropa. El perfume bajaba por las escaleras al primer
piso y con placer me dejaba llevar. Me invitaba el calor que exigía pétalos abiertos. Un pie unos cuantos centímetros arriba y
adelante del otro, repetidamente, y subía por el camino de los
perfumes. El balcón grisáceo se metamorfoseaba en jardín.

ii.

Hoy es diferente. Primero es obligación. Levanto los párpados y
cae la cobija, sin deseos en el cuerpo. Pero antes se ha recorrido
el sueño dos pasos a la izquierda escondiéndose de la luz. Él se
esconde y me lanza a la mañana. No le gusta la derecha porque,
específicamente en esta habitación (¿mi habitación?), las dos
ventanas se tragan el día por ese lado. Despierto apoyado sobre
mi hombro izquierdo, dándole la espalda al sueño que se acurruca en el extremo opuesto. Pensar un motivo para moverme
es lo último que se me ocurre. Me levanto por necesidad de no
yacer mucho tiempo horizontal, para arrancarme de la pequeña muerte en el sofá cama. Segundo, empiezo a moverme por
necesidad ¿Quién sino este cuerpo me preparará el café de la
mañana? Es urgencia entonces. Me tiende la mano el día y me
dejo arrastrar a la cocina. El día, la mano, una invitación. Ganas
de algo caliente.
Es la sensación la misma invitación. Me invitan unas ganas
enormes de sorbos de café y esas ganas guardan dentro la
mano extendida para invitarme a una sucesión de invitaciones/movimientos. Una reacción en cadena que se desarrolla
por deseos, instintos, apetencias y exigencia por regresar a la
horizontalidad del sueño.
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iii.

Tras la puerta de esta habitación hay una pared blanca, en
donde se refleja el árbol detrás de la ventana. El color verde y
el blanco mezclados me dan confusión, o me quedo dentro o
voy afuera. En todo caso en cualquier lado me quiero mover.
El sol haciéndose presente a través de las hojas de los árboles, con colores intensos donde el verde se comparte con el
amarillo, ¿Qué me están diciendo? Tal vez me quiere iluminar
al igual que las hojas y repetir su tambaleo con el viento. Me
invitan afuera porque quiero respirar aire nuevo, aire puro y
sentirme expandida en un espacio abierto. Ser una en la tierra,
pesada y enraizada, reconstruida en el sonido del ambiente y
mis voces.
La habitación me invita a perder la inmovilidad, deslizarme en
un piso liso donde giro y resbalo sin obstáculos. Las paredes
me dicen “Si soy blanca, píntame de colores”. Lo haré, rellenaré
los espacios vacíos con tonos claros y oscuros que completen
el cuarto. Toda yo, guardándome entre bloques de concreto.
Pero no para siempre, solo por ahora. La habitación será mi
diario y las paredes el lienzo de mi movimiento, me contienen.
Los dos me invitan a moverme afuera o adentro, porque quiero calmar la sensación de ansiedad, cambiar el pensamiento
mental por el corporal, sentirme feliz por moverme en donde
quiero y como quiero. Pero ahora saldré, seré el lienzo del exterior y cuando esté llena de colores, entraré para teñir este
cuarto. Pintarme afuera para pintarlo adentro.

Divago entre la necesidad y el deseo. Entre la sensación física
y emotiva. En cuanto me siento atravesada por el viento la necesidad física de crear un juego con él y mi cuerpo se apodera
de mí, apetencia física de atravesarlo y dejarme afectar por él.
En el mismo tiempo, un incontenible deseo de rasgar mi piel y
dejar salir lo de adentro.
Me invitan a bailar mis memorias, mis sentires y mis afecciones, mis dolores, mis órganos y mi sangre, me mueve a bailar,
el deseo incesante de habitar el agua que soy y que me compone, al ver la lluvia, asistir al encuentro de sustancias líquidas.
Me invita a moverme la esperanza y la rebeldía, la aspiración
y el deseo de apropiarme de mi cuerpo materia y mi cuerpo
esencia.

iiii.
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CAPÍTULO 6.-

CASI EN SERIO

“

¡Despertar el aparato procesador!

“

PENSAR
PARA MOVER O
MOVER
PARA
PENSAR
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ALEXIS BERMEO
EXPLORAR Y PROBAR
Durante diez meses fui partícipe de un laboratorio de danza contemporánea y composición coreográfica, donde la percepción del cuerpo y sus capacidades de movimiento son importantes para realizar una creación autónoma.

El crear con mi cuerpo me permite entrar en un estado de exploración propia, tanto
mental como físico y que se desarrolla en la práctica. Al iniciar en el laboratorio me
preguntaba ¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Cómo va a funcionar en la virtualidad?
¿Podré lograrlo? ¿Cambiará mi corporalidad? Mis objetivos estaban listos para ponerlos a prueba: concentración, escucha, perseverancia y responsabilidad, me dedique a lograrlos.
La modalidad de las clases tuvo ventajas y desventajas, la concentración y escucha
fueron sin duda una virtud, porque me involucraban más en mi atención corporal,
aportaron en mi confianza y me impulsaron al hallazgo de mis necesidades para el
movimiento.
Como desventaja fue la falta de la presencia física del grupo, pues verlos proporciona un mejor entendimiento de ciertos conocimientos e inclusive una disposición
distinta en el estar. Sin embargo, considero que el espacio virtual fue muy necesario
para la profunda percepción de uno mismo.
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La curiosidad en cada día del laboratorio estuvo rebotando constantemente, interés
por conocer nuevos hallazgos y por las actividades que hicimos para lograrlos. Ahora tengo la estrategia de imaginar lo más raro o extraño y explorar por esos lugares,
siempre es interesante lo que puedo encontrar. Aprendí que en el trayecto para los
descubrimientos el error es primordial, el pensar en el bien o mal limita la confianza
y priva de lograr el objetivo deseado. Por lo tanto, hacer consciente la seguridad con
la que puedo realizar una actividad.
Ernesto nos preguntó: ¿Qué significa bailar? Las respuestas que dieron desembocaban en una sensación muy propia de cada uno, felicidad, relajación, libertad, se
dirigían por palabras y emociones positivas. Yo me preguntaba ¿Sigo moviéndome
igual, acaso moverme distinto me hace sentir diferente? Quizás bailar diversos ritmos musicales me provoque otras sensaciones, pero sin duda la última sensación
para mí siempre será positiva.
Considero que sí transformé mis capacidades de movimiento y la percepción que
tengo sobre mi cuerpo me brindó más seguridad para bailar. Son detalles los que
provocaron movimientos conscientes, por ejemplo, el conocimiento sobre mi kinesfera expandió mi cuerpo, me presentó nuevas rutas de exploración y otra espacialidad. El moverme desde, para, con el objeto me provocó nuevas cualidades
de movimiento y nuevas sensaciones que puedo evocar para bailar distinto. Cabe
recalcar que todos los hallazgos no reemplazaron a los anteriores, fueron capas que
me aportaron a un conocimiento completo.

Al percibir mi cuerpo distinto fue fácil crear partituras de
movimiento, en donde la espacialidad y temporalidad se
veían afectadas constantemente. Los conceptos de Wayne
McGregor incentivaron mi creatividad y el conocimiento de la
propiocepción. Puedo crear desde algo tan ordinario o cotidiano y darle una simbología distinta, y formar una partitura más
completa al incluir singularidades o perspectivas de otros.

A la imaginación le gusta contar historias con mi cuerpo, piensa y
actúa, se hace responsable de la aparición de muchas sensaciones
fugaces y permanentes, está presente en mi proceso de creación.
Para crear busco lo libre y creativo, juego, exploro y pruebo,
siendo consciente de que el trayecto que sigo puede cambiar
en cualquier momento, me involucro con lo que hago y viajo con mis percepciones, cualidades e infinitas corporalidades
que captan mi atención. Dejarse ser, fluir, sobrevivir y bailar.
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CARLOS CORTEZ

Percibir el cuerpo, sentir el cuerpo, saber el cuerpo, conocer el cuerpo. ¿Qué es
percibir el cuerpo? ¿lo percibo cuando en la mañana hago el gesto de retirar
las cobijas, ponerme en pie y caminar a la cocina por un vaso de agua? Quizás
en el cotidiano no le presto atención, entonces se trata de andar con el cuerpo
como si cargara con un bulto durante todo el día sin reparar en él.
Lograr percibir el cuerpo en el movimiento es reconocerme este cuerpo. Tomo
un lugar en el que ya no solo me pertenece, como si yo y el cuerpo fuésemos
distintas cosas, sino que presto atención a cada gesto, acción y movimiento
para percibirme cuerpo. En tal afirmación el “mi” está demás.
El percibirme cuerpo desde el laboratorio, ha permitido que ponga atención en
la forma de moverme no solo en el Lab sino en la mayor parte del día. Desde
esta observación entiendo que la capacidad corporal de cada individuo es lo
que debería en el momento en que se la percibe. Quiero decir que no existen
cuerpos incapaces. Por ejemplo, el hecho de que una persona no logre llegar al
piso con las manos sin doblar las rodillas, no significa que no tenga la capacidad, la tiene. Entonces se entiende que la capacidad se trabaja para que esta
se dilate, para que se amplíe.
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La capacidad de percibirme cuerpo para tener conciencia del movimiento que
genero, y en consecuencia se vuelva danza, siempre la he tenido. Sucede que
no estaba trabajada dicha capacidad. A veces surgía, por corto tiempo, pero
cuando logro que los momentos de percepción se extiendan, los descubrimientos son más claros. Hice una prueba en la que me propuse intentar poner
atención a mi parte posterior durante la mayor parte del día. El resultado es
que sentía a veces cómo las cosas sucedían atrás. Sentía los autos, las personas, el viento empujándome, incluso el sonido desde la parte de atrás parecía
que se magnificaba. En ocasiones se me crispaba la piel por la sensación de
inmensidad que percibía. Todo el tiempo está el adelante y de repente ese día
el espacio era una cosa esférica que me envolvía.

La percepción sobre mí, que parte de cómo me pienso, da lugar a que las ideas
se vuelvan cuerpo. Jugar con las cualidades de un objeto, tener en palabras
su textura, color, forma, hace que exista y tenga sentido en el pensamiento,
se vuelve una idea. Esta imagen/idea es más transportable al cuerpo. Genera
cualidades en el movimiento de acuerdo a como yo percibo el objeto, desde el
sentido que le doy en mi cabeza. Es así que un objeto puede generar infinitas
formas de moverse de un cuerpo a otro. Una pelota roja tiene distinto sentido
de acuerdo al pensamiento.

Posterior a hacer el ejercicio de pasar una idea al cuerpo, siento que es importante el proceso a la inversa. Poner en palabras
lo que hemos experimentado para generar otras ideas con
respecto al movimiento. Entiendo que el pensamiento corpóreo de Wayne McGregor no pretende generar emociones. No se
trata de generar una subjetividad con respecto a una imagen
en el pensamiento, sino de explorar cualidades físicas en el
movimiento.
La información corporal que se produce de este ejercicio genera una especie de capas cuando construimos partituras de
movimiento. Esto genera complejidad, es decir permite que el
movimiento no sea plano y abre la posibilidad de saltar, navegar o como dice McGregor, surfear entre distintas formas,
cualidades y velocidades.
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NATASHA SALAS

Vivimos dentro de una gran polaridad, bueno o malo, derecha o izquierda. Es
así como también nos acostumbramos a separar al cuerpo de la mente (razón). Por norma general el pensamiento es el que impera, la propiocepción y el
autoconocimiento del cuerpo suele estar en un segundo plano. Sin embargo,
seguir separándolos como si el uno no acompañara al otro es inútil e infértil en
la vida humana y más aún cuando nos referimos a las artes escénicas.
 o, como estudiante de artes, he tenido la premisa constante de dejar de “penY
sar” y solo sentir, personalmente ha sido un gran y misterioso reto el cómo
hacerlo. No he dejado de pensar, pero esos pensamientos que en el entrenamiento tengo no son necesariamente un germen para el trabajo, más bien diría
yo que aporta a lo que estoy sintiendo corporalmente; ¿acaso los “estímulos”
que tenemos de frío/calor no son impulsos neuronales?
No puedo separar mi mente de mi cuerpo, mis sentires están conectados. En
este encuentro aprendí a canalizar mi mente y mi cuerpo, en un equilibrio que
detona la imaginación y creación, dentro y fuera de mí.
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 n ese sentido mi parte racional y corporal han encontrado un balance, en el
E
que ninguna se rechaza. El rechazo causa división y la división es erosión. Ambos lugares se alimentan entre sí. Mi imaginación crea símbolos, conceptos incluso historias a las que el movimiento responde a la mente y viceversa, en un
continuo flujo de información, habilita capacidades de creación que necesitaban ser impulsadas y moldeadas.
 omponer desde lo que percibes con todos los sentidos, vista, tacto, olfato y
C
traducir esos sentires a otros espacios, el espacio papel, el espacio sala. Yo soy
el espacio y estoy en el espacio, lo construyo, lo deformo, deformo las cosas
cotidianas que están a mi alrededor, las transformo y viven en mí, una silla, una
almohada. Creo el movimiento y el trayecto en el espacio.
 ailar ya no es una acción “pasiva” en la que me limito a seguir unos pasos, va
B
más allá de eso, yo diría que es más excitante, intensa y ardua porque no solo
implica un esfuerzo físico, también conlleva un trabajo intelectual. Analizar
lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, el cómo lo estamos haciendo. Pensar en nuestras acciones como seres humanos nos hace evolucionar y
como bailarines nos da una autonomía sobre nuestra herramienta de trabajo
integral.
 otenciar las capacidades de improvisación que no sabía que tenía. Poner en
P
funcionamiento y en disposición mi subjetividad, mi mundo interno para crear
algo que no parte desde un tono discursivo e impuesto. Más bien en el momento de la improvisación puede adquirir ese lugar, incluso el de la fábula pero
no es el objetivo y cuando no es el objetivo componer desde una temática no
hay una imposición de seguir ese camino, todo lo contrario el camino se va
haciendo en el instante.
La cualidad de diversificar los insumos para la danza, como la escritura, el dibujo, abre un campo lingüístico corporal y racional que se enriquece del afuera.

Cruzar la información como cada bailarín asumió en su cuerpo distintas cualidades de movimiento a partir de lo que cada
uno observó, denota la capacidad que tenemos para trasladar
la cotidianidad. Conseguí la conciencia de trabajar en capas,
es decir sumar las premisas sin que ninguna se pierda en el
camino, de tal forma dinamizando las múltiples atenciones a
las que deseo apuntar.
 l pensamiento nunca se deja de lado, se usa, se exprime junto
E
con las posibilidades corporales y creativas que tengo. Ahora
veo alrededor y sé que ya no solo observo la cotidianidad de
mi habitación, miro una infinidad de posibilidades de creación,
unos materiales tan “simples” pero tan ricos, despliego mi
mirada y me abono con ello.
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TATIANA MUÑOZ

PARA BAILAR, PERCIBO.
Este tiempo de encuentro y conocimiento en laboratorio significó un cambio
muy importante en la forma de percibir y abordar las capacidades de mi cuerpo.
En tiempos anteriores puedo exponer una relación de odio y amor en la forma
de trabajar con mi cuerpo, una serie de acciones en las que el respeto hacia los
límites estaba muy lejos de ser escuchado, la forma de relacionarse con el entrenamiento y los espacios de indagación que tenía eran encuentros bruscos
que representaban para mí tiempos de forzar mi cuerpo a llegar a formas que
considerase en ese entonces estéticamente´´ bellas´´ sin importar cualquier
clase de lesión que provocaría o lo superficial del conocimiento con el que me
estaba relacionando.
Desde la percepción que tengo ahora de mi cuerpo, el tiempo de entrenamiento
y exploración se puede analizar el déficit de un accionar inconsciente que
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manejé durante mucho tiempo, que evidentemente terminó con múltiples
lesiones, para dar inicio a un camino de exploración y training respetuoso con
mi cuerpo y sobre todo perceptivo, al bailar percibimos, al bailar se percibe el
espacio, el tiempo, y el cuerpo, mi cuerpo necesitaba esa atención perceptiva
que le negué durante mucho tiempo, al prestar atención, descubriría que las
cosas que yo creía negativas, y limitantes, podrían ser oportunidades, entradas a otras posibilidades.
Con cada encuentro, nuevas sensaciones aparecieron en mi cuerpo, un cuerpo
poroso, perceptivo, despierto, conjuntamente con mi mente, se convirtieron en
investigadores profesionales, anotando cualquier nuevo conocimiento, corporal o teórico y la realidad es que todos estos saberes aparecen en mi trabajo
creativo, me sostiene como una red gigante de posibilidades.
Relacionarme con mis capacidades es un proceso largo e infinito, nos encontramos en proceso o retroceso interminable. Y es ineludible contar con una
inteligencia analítica y corporal para dialogar con cada estado por el que se
transite. Al colocar las herramientas a trabajar y mis capacidades para hacerlas
un punto de encuentro, descubro mis posibles, mis límites y encuentro ahí mis
retos a trabajar también. Entonces evoluciono.

PARA BAILAR, IMAGINO.
Alguna vez escuché sobre la creatividad manifiestos gigantes donde se decía
que los elegidos son pocos, seres iluminados por una fuerza especial y espacial que les permite poder leer, ver y crear cosas que los demás no. Ante la
irremediable condena de quedar atrapada en las cosas básicas y normativas
de la vida y el mundo cerré el aparato procesador/creativo, sentí que un virus
infeccioso y malicioso entró en mi mente para taponar la creatividad cuando
estaba en el vientre materno o algo por el estilo.

 l relacionarme con las actividades del Laboratorio, es-peA
ran-za. Resurrección. Me deleita la idea de provocar y estimular la creatividad, plantear su enseñanza, plantear que no es
un regalo divino inalcanzable, sino que puede compartirse, activarse, en nosotros mismos, con nuestros contextos, saberes
¡Despertar el aparato procesador!
Barreras entre imaginación/ pensamiento y el mundo real estructurado, vivo, y tridimensional. Considero que mi cuerpo
es un agente creador por sí mismo, tiene mucha información,
es una fuente de respuestas y preguntas, pero si no está realmente encaminado puede caer en una infinita repetición, en
estos encuentros mi mente ha actuado como provocador sobre el cuerpo, permite el cambio, la variación de herramientas,
me obliga a surfear entre las posibilidades que tengo, porque
la necesidad de responder a los afectos lo amerita.
Todo este tiempo de encuentros de laboratorio, encuentros
para pensar, y pensar con el cuerpo, la fuerte conexión que
siempre estuvo ahí pero que conocí y nombré, como encontrar
una fuente de ideas, un camino para crear, un portal entre el
mundo imaginativo y el real.
Pensaba e imaginaba para después contarlo con el cuerpo.
Dos agentes trabajando conjuntamente para mostrar lo que
existe en el aparato procesador ahora también creativo.
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CAPÍTULO 7.-

“

Para bailar percibo.
Para bailar, imagino.

“

ESCÚCHANOS
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ESCUCHA NUESTRO PLAYLIST
HAZ CLIC EN LA IMAGEN

Cuando escribimos sobre lo que hacen y perciben nuestros
cuerpos, también estamos terminando de construir esa experiencia sensible. Lo que pensamos cuando nos movemos,
cuando producimos acciones con nuestra estructura corporal,
se ve igualmente afectado y se transforma por ese accionar.
Agitamos el pensamiento y este, a su vez, nos moviliza los
sentidos, nos ayuda a construir la experiencia vivida.
Estos audios son producto de esa relación simbiótica que
ponemos en tránsito cuando bailamos, cuando coreografiamos,
cuando creamos. Una pequeña selección de lo mucho que
escribimos y compartimos durante diez meses de trabajo.

Escanea el código con
tu celular y escucha el
playlist EL ESPACIO EN MÍ
en Soundcloud

o copia y pega en tu navegador el siguiente texto:

https://soundcloud.com/user-321643492/sets/el-espacio-en-mi
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EPÍLOGO
APAR
1.2.-

INSTRUCCIONES PARA ESCAPAR

3.4.-

5.6.7.-

8.-

9.-

10.-

Abre el vídeo.
Míralo hasta el final.
Vuelve a verlo.
Imagina qué acción, movimiento o sonido
de lo que viste te invita a mover qué parte
de tu cuerpo.
Hazlo.
Hazlo otra vez y ahora olvida lo que
imaginaste, pero continúa moviéndote.
Cuando no puedas continuar, por
cansancio, aburrimiento o vergüenza,
lánzate al piso y rueda suavemente sobre
tu espalda, tu pecho y cualquier parte que
tu cuerpo te permita rodar.
Quédate quieto. Observa cómo estás
ahora. Escríbelo. Escribe cada detalle
de lo que recuerdas que hiciste, viste,
escuchaste o sentiste.
Ahora revisa este texto y, cuando quieras,
úsalo como pretexto para moverte una vez
más.
Descansa. Luego escucha los audios. Uno,
dos, los que quieras. Y repite los pasos.
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