
Este texto es un pequeño diálogo 
conmigo misma.  Incluye diferentes 
momentos de mi experiencia de 
Debajo de la piel, la coreografía que 
presentamos en la temporada del 
Instituto Guatemalteco Americano 
(IGA) y que fue posible gracias 
al apoyo de la Fundación Paiz 
para la Educación y la Cultura y la 
Universidad Rafael Landívar. 

Intenté darle voz, por un lado, a mi 
experiencia de la obra, en el teatro, 
con las luces y en escena.  Por otro 
lado, regresé a mis apuntes y a mis 
recuerdos de la experiencia mientras 
coreografiaba la obra, en el estudio. 
El proceso de escribir esto me 
planteó también reflexiones, viejas y 
nuevas.  Incluyo en la última columna 

reflexiones de Jeanette Soria, quien 
bailó la coreografía.
 
Mientras diseñaba esta coreografía 
leí El libro de las preguntas de Pablo 
Neruda que me había regalado 
una amiga hace muchos años. Leí 
también el Rincón de haikus de 
Mario Benedetti por sugerencia de 
mi colega Ileana Ortega. Los títulos 
de las secciones pertenecen a dichas 
lecturas.
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En medio de los bailarines el 
péndulo se balancea en trayectoria 
circular.  Ellos lo evitan con pequeños 
movimientos.

Me imagino el sonido de su 
respiración y  observo los momentos 
cuando, evitando ser alcanzados por 
la oscilación, giran la espalda, inclinan 
la cabeza o encogen el pecho.

Esta obra avanza y observo 
cuando cada quien, en el círculo,  
tiene pequeños encuentros de 
movimiento con otro.

El péndulo recorre un círculo. 
Los bailarines pausan en un arco.  
Jeanette y Leslie dibujan con sus 
pasos dos recorridos mientras evitan 

Mi mirada se concentra.  

La repetición siempre me hace 
consciente del pasar del tiempo.

Debajo de la piel se encuentran los 
huesos, los músculos y los órganos.  
Toda esa parte de nosotros que, en 
privado y silencio,  funciona sin que 
siquiera lo tengamos que pensar.

Me gustaría que el año 
 comenzara todos los sábados



El cuerpo es público y la mente es 
privada dice Gilbert Ryle.

Hay una energía centrífuga 
personificada en el péndulo, 
que se hace evidente y que nos 
rodea y arrastra hacia encuentros 
inconscientes.



los espacios que el movimiento del 
péndulo ocupa. Su oscilación los 
obliga a moverse en otros lugares y 
a transformar la manera de moverse.

Andrea cae, rueda y se recupera 
mientras define el círculo exterior. Se 
despierta una pausa que pareciera 
permitirnos sentir lo que sucede 
en ese momento. Leslie y Jeanette 
la miran.  Todos se desplazan en 
la periferia del círculo que se hace 
más obvia por la sincronía de los 
bailarines.

Hoy faltó un bailarín. Mañana 
tenemos que integrarlo al diseño de 
hoy. Esto nos toma tiempo.



¿En contra de las agujas del reloj es el 
camino al inconsciente o solo es en 
contra de las agujas del reloj?

Como a tropiezos, sin saber mucho 
qué hacer, cada uno intercalándonos 
entre el piso y nuestros compañeros, 
preguntándonos de dónde ha salido 
ese movimiento, ese sonido del 
cuerpo.



Tres bailarines dibujan arcos en el piso 
al descender.  Esta vez se desplazan 
en la dirección contraria.  Jeanette 
y Andrea caminan lentamente, 
acercándose al péndulo en una curva 
que las conduce a una quietud que 
parece necesaria. 
 
 

Lenta y suavemente, como 
resbalándose,  Andrea y Jeanette se 
desplazan en una especie de espiral.

Sus relaciones de movimiento 
producen una sensación de flotar. 
Con el tiempo aceleran y sus 
direcciones espaciales se complican. 
Sus cuerpos se tensan.

Los oigo respirar y puedo ver cómo 
las tensiones cortan o atacan el 
espacio.

Esta coreografía no me está 
hablando de vuelta. Encima hoy no 
estamos todos. ¿Estoy encontrando 
o construyendo su composición?

Para lograr esto trabajamos e 
improvisamos mucho sobre el 
empuje de manos del qigong.

El péndulo está quieto.

Los apagones permiten que uno 
trate consigo mismo 



¿Qué es la respiración de una obra?



Siguen corriendo y formando parejas, 
encontrando ritmo y bailando como 
se piensa que se debe bailar. En pareja 
y agarrados de las manos. Se suben 
unos en otros. Jeanette camina en la 
espalda de los demás como si ellos le 
abrieran otros espacios en su camino.  
Se convierten en su suelo.

Se abrazan, se toman el tiempo de 
encontrarse de uno en uno, con un 
gesto cercano.

Este movimiento me recuerda lo 
confrontado, resbalado, desubicado, 
acompañado, besado. Sentirse de 
trapo.

Están con dolor de espalda. Esto de 
hacer coreografía es una aventura 
emocional. Hay días en que no sé si 
estamos encontrando la obra.



¿Escuchamos la obra cuando inhala y 
exhala?

La obra es lo que se mueve. La que 
abre espacios donde me puedo 
escabullir para potencializar mi 
movimiento.

Siento la posibilidad de moverla 
espacialmente con mis compañeros, 
a nuestro antojo, creando siluetas 
y vacíos a través del recuerdo de 
movimientos que íbamos dejando 
detrás de nosotros.  



Hay una quietud que me tranquiliza. 
Es el momento previo al juego de 
Jeffrey con el péndulo.

Jeffrey hace la frase de movimiento 
evadiendo el péndulo cuando se le 
acerca.

Ahora se puede sentir la progresión 
del movimiento, su desarrollo, a 
través de la repetición, la sincronía 
de los bailarines y la incorporación 
de uno en uno para unirse todos.

La luz hace una relación entre el 
tiempo y el espacio a través de 
los espacios de sombra. Ahora los 
bailarines juegan con dichos lugares. 
Dexter y Jeffrey repiten la frase que 
llamamos del trapo. Todos caminan 
evadiendo el centro del círculo.
 

¿Es el movimiento, es la forma en que 
los bailarines lo hacen hoy o es cómo 
me siento yo?. Todo ese silencio 
encima de la piel. Debajo de la piel, 
siento esa montaña rusa. 

Esto crea pequeñas variaciones de 
movimiento que me hacen sentir 
cosquillas en el estómago.

Después de esta parte y con la nueva 
música, siento que los pies necesitan 
hacer algo más rítmico. Se lastimó 
ayer en el ensayo.

¿Dónde van las cosas de los 
sueños? ¿Se van al sueño 
de los otros? 



Esto parece una exhalación. 
 
 



Los bailarines están ahora en un arco 
cercano al público. Esto remite al 
inicio de la obra.
 

Puedo ver cómo se suben lentamente 
unos en otros. El enrollado de Jeffrey 
y cuando Leslie se levanta la camisa y 
miro la palabra “recuerdos”.

Puedo ver cómo se suben lentamente 
unos en otros. El enrollado de Jeffrey 
y el momento cuando Leslie se 
levanta la camisa y miro la palabra 
“recuerdos”.

 

Estoy enojada. ¿Cambiamos esta 
parte o esperamos a que la bailarina 
regrese al ensayo?

Recuerdo cuando trabajamos esto en 
el otro estudio. Estaban arreglando el 
nuestro y tuvimos que movernos de 
lugar.



¿Cuál es el centro del cuerpo? ¿Su 
centro de masa? ¿Por qué siento que 
estoy detrás de los ojos?
 

¿Es el peso de la obra su cohesión?

¿Cómo movemos el espacio? 
¿Cómo el espacio se vuelve uno 
de nosotros? Subimos y bajamos 
de niveles espaciales, temporales 
y quinestésicos como queriendo 
alcanzar las infinitas posibilidades 
que el bailar juntos nos da.

El tiempo no deja de correr, seguimos 
avanzando, seguimos vibrando.



Este silencio habla. Mi mente lee y, 
como en privado, mira la palabra en 
el cuerpo de Leslie.

El péndulo dibuja círculos en contra 
de las agujas del reloj y los bailarines 
corren en la misma dirección. Esto 
está empujando el tiempo. Como 
si se resbalara sobre la música y su 
pasado.

Otra vez,  el péndulo ocupa ciertos 
espacios que obligan a los bailarines a 
caer, saltar, cargarse unos a otros.

¿Fue necesario elaborar todo lo 
anterior para llegar a este momento 
donde logramos mover el péndulo? 
Donde no se siente como que su 
vaivén nos regalara ciertos espacios y 
sólo en determinados momentos  ¿O 
es que ahora se hace más evidente 
esto porque lo anterior fue diferente? 
Pasamos tantos momentos que 
se quedaron allí, en el estudio, 
en la memoria solo de nosotros. 
Ahora se abre un nuevo mundo de 
posibilidades que tendrá que esperar 
para otra obra.

Las palabras de Pablo Neruda hacen 
sentido ahora. Sus palabras escritas 
en el cuerpo de los bailarines me 
cuestionan su valor visual y lo que 
se desprende de lo que leo.  ¿Está la 
cintura en el cuello o en la cintura?

¿Qué duelen más en la cintura
los dolores o los recuerdos?





A veces no podemos escuchar. El 
cuerpo es más movimiento,  creemos 
que es más palabras. Y cuando vemos 
sus palabras,  nos damos cuenta que 
cada quien lleva distintas.

¿Cuál es la cintura de una obra de 
danza? ¿La parte estrecha donde 
se cierran sus pantalones? ¿Cuáles 
serán los pantalones de esta obra?

Las historias que nos contamos. Lo 
que nos volvemos a decir cuando 
algo ya ha pasado. Lo que recuerdo, 
lo que quiero recordar, lo que pienso 
que recuerdo pero que imagino.  Lo 
que no se nos olvida.



Ceci n’est pas une pipe.

¿Qué tal si funcionara al revés y esta 
vez nosotros le dijéramos hacia a 
dónde ir? Nos descubrimos uno a 
uno tratando de comunicarle algo 
al público, algo que, aunque fuese 
de manera imperceptible, siempre 
estuvo frente a ellos. El tiempo sigue 
corriendo. Es inútil. Lo paramos, lo 
retrocedemos, siempre vuelve. No 
hay tiempo suficiente, vamos siendo 
un recuerdo. El tiempo/péndulo nos 
divide, nos domina. Desaparecemos. 
El tiempo sigue corriendo. Somos un 
recuerdo. 
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