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i 

1. PRÓLOGO. 

Tuve el honor de conocer a Pablo el año 2013, en el 

proceso de creación y montaje de Colibrí de la 

dramaturga, directora y actriz Malucha Pinto. Parte de 

mi trabajo como dramaturgista consiste en asistir a 

ensayos y recuerdo perfectamente la primera vez que vi 

a Pablo llegar a uno de ellos. Nos sentamos en el 

suelo de la sala en círculo, Pablo, quién 

interpretaría a Colibrí, tenía un libro en sus manos: 

Cuerpo sensible de David Le Breton. Sonreí. Éramos de 

la misma tribu. 

Más tarde tuve el placer de tenerlo como alumno en el 

programa de Magíster en Artes con mención en Dirección 

Teatral de la Universidad de Chile y una vez más la 

sensibilidad, la inteligencia y el resuelto compromiso 

con el hacer en la práctica de las artes escénicas de 

Pablo, me impresionaron. 

Este año recibí una llamada desde Francia – Pablito me 

decía: 

Bonjour mon amour, ça va bien? 
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Estaba realizando una maravillosa residencia en el 

Centre de Création Château de Monthelon con el apoyo 

del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a 

través de su programa Ventanilla Abierta para explorar 

y construir su próximo trabajo: GUACHO. Como parte del 

proyecto, había comprometido este libro y me invitaba 

a ser su editora y escribir su prólogo. 

 

Mi sorpresa llena de admiración me inundó de 

inmediato, qué invitación más hermosa, poder acompañar 

a un artista en la articulación de su poética, en la 

compresión de los pasos dados y en la sutil mirada que 

al entender el presente se llena de futuro. 

 

UN CUERPO OTRO (Convers-acciones sobre la 

interpretación y creación en danza) Cuaderno de Campo 

es fruto del arduo trabajo que Pablo ha realizado a lo 

largo de su exitosa y fecunda carrera profesional, es 

un salto al vacío, una apuesta sin reservas, es la 

desnudez de revelar el misterioso secreto – qué se 

crea cuando se crea; cómo creo cuando creo; cuáles son 

los impulsos más profundos que determinan mi acto de 

creación. 
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Pablo con amorosa mirada y honesta reflexión se 

introduce en el territorio de lo que llamamos desde un 

punto de vista metodológico práctica como 

investigación. Pablo es intérprete en danza, 

coreógrafo y docente; ha trabajado en espectáculos de 

danza y teatro; y hoy ofrece UN CUERPO OTRO para 

compartir la articulación de su propio viaje, qué 

convicciones sostienen sus pasos y cómo la danza se 

constituye en un hacer específico donde su tejido es 

despertado por una esencial pregunta: ¿Qué es aquello 

que se mueve cuando me muevo? 

 

El continente creativo de Pablo se instala en la tarea 

de la interpretación y este lugar está lleno de 

interrogantes como nos recordará una y otra vez a lo 

largo del libro. En nuestra última conversación, le 

dije que me llamaba la atención que planteara el lugar 

de trabajo del intérprete bajo tantas preguntas – yo, 

por mi parte, me había dado cuenta que creía la 

interpretación como un lugar de certezas, precarias 

quizás, equívocas tal vez, pero siempre innegables. El 

intérprete materializa y por tanto es y ya no es, otra 

cosa. 
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Pablo me dijo que él quería revelar el proceso, el 

tránsito a la materialización. El trabajo de creación, 

composición, ajuste, diálogo, puntos de encuentro y 

puntos de fuga, por intentar comprender al otro: el/la 

coreógrafo(a), el/la dramaturgo(a), el/la 

directora(a), el/la espectador(a). Ese OTRO, ese otro 

cuerpo, a quien el cuerpo del intérprete busca 

habitar. 

 

UN CUERPO OTRO es un libro construido a través de tres 

capítulos: PIENSO, EL CUERPO DE LA VOZ y DRAMATURGIA 

EN DANZA. 

El capítulo 1. PIENSO es una apertura al mundo 

interior de Pablo, sus reflexiones íntimas, su modo de 

entender la danza y su ser danza. Pablo propone ideas 

provocadoras: todo movimiento es danza y todo es 

movimiento. Mi escritura en este momento, la 

concatenación de palabras, la elección de unas por 

sobre otras, para Pablo, también es danza y mi 

movimiento revela mi coreografía al transitar por su 

escritura. 

PIENSO introduce la noción de CUERPO OTRO como 

objetivo de la interpretación y gatillante de las 

interrogantes que impulsan el trabajo de Pablo. Él, 

como intérprete, mira su disciplina desde un lugar 

meta-dancístico. Su trabajo se interroga a sí mismo 
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bajo un marco inequívoco - ¿cuál es la relación entre 

lo colectivo y lo individual? Si como dice David Le 

Breton “Un cuerpo es materia inagotable de prácticas 

sociales”, entonces, el cuerpo del intérprete contiene 

tanto la autobiografía del individuo como la historia 

colectiva de su tierra y tiempo. ¿Existe distancia 

entre quién creo ser y el lugar de dónde soy? 

 

Pablo nos introduce en esta propuesta utilizando su 

voz personal, no hay pretensiones académicas como 

tampoco discusiones teóricas, lo que existe en este 

libro y capítulo en específico es un YO, que en mi 

tarea como editora evidencié para que no tuviéramos 

duda alguna sobre el impulso que motiva este hablar. 

 

Pablo lleno de valentía, transparenta su mundo, ya que 

todo lo verdaderamente importante, siempre le ocurre a 

alguien en específico. Pablo nos comparte su senda por 

medio de un cuento, preguntas participativas para ti 

lector, al dejar el espacio para que te expreses, 

compartiendo su poesía y introduciéndonos a sus ideas 

respecto de las relaciones entre dramaturgia y danza. 

 

En el capítulo 2. EL CUERPO DE LA VOZ, Pablo nos 

muestra cómo entiende el real diálogo: Las CONVERS-

ACCIONES. Conversaciones que son y crean acciones 
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futuras de colaboración y diálogo entre pares 

artistas. Pablo, sin duda, ama su disciplina como 

también a las personas que habitan en ella. Aquí, su 

acción dialógica entrega voz a sus compañeros de ruta: 

Myriam, Adeline Maxwell, Claudia Cattaneo, Pablo 

López, Francisca Crisóstomo, María Jesús Sevari, 

Cristopher Haleb, Omar Morán Reyes, Amanda Wilson, 

Santiago Ruiz Albalate y un Banco de Pensamientos-

Escritos para crear, con la reflexión de 78 voces que 

responden a la pregunta: ¿Qué es la danza? 

 

Pablo recibe las voces de sus pares en amplia 

generosidad, no hay requerimientos de formato – a 

momentos, encontramos un ensayo académico; en otros, 

la letra cantada de una mujer; otros se expresan en un 

diálogo teatral; otros, en franca conversación; otros, 

editando sus palabras por sobre las palabras ya 

escritas. Lo importante es reconocer lo que impulsa la 

comunicación - ¿qué es la interpretación?, ¿qué es el 

movimiento?, ¿por qué lo hacemos?, ¿hacia dónde nos 

dirige? y ¿qué nos dice de los otros, esos cuerpos 

otros, que lo presencian? 
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En el capítulo 3. DRAMATURGIA EN DANZA. Pablo abre los 

procesos creativos de cinco de sus espectáculos: DEUDA 

(2012), ESTACIÓN PARALEL (2017), SENTIDOSeis (2016), 

GUACHO (2017) y PRÁCTICAS DE VUELO (2016). Aquí, 

comparte la metodología de creación que utiliza en 

cada una de sus obras: una consciencia productiva y 

epistemológica; una mirada atenta a lo que se hace a 

la luz de lo que se quiere hacer; la definición de 

objetivos personales de trabajo y comunes al elenco 

convocado; el diálogo permanente entre movimiento, 

voz, palabra y pensamiento; el ejercicio de comprender 

el cuerpo - el propio y el de otro - que busca su 

expresión en la interpretación; y la determinación 

permanente por tensionar al sujeto y su colectividad 

por medio del reconocimiento de su memoria personal y 

la memoria de su geografía. 

 

De esta manera, la invitación queda abierta – la 

lectura de este libro será un placer, para todo 

artista y amante del arte. Pablo libera una capa, 

acerca el objeto arte al espectador, devela suavemente 

lo que contiene toda obra artística – lo que es, al 

mismo tiempo, que cómo se hizo. 
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¿Cómo hacemos arte? Es una de mis preguntas favoritas. 

Pablo no ofrece posturas concluyentes, sería ingenuo 

pretender que existen. Pablo evidencia la línea por la 

que marcha. Aquí radica el valor de su trabajo. Estoy 

segura que si decidimos pisar sus huellas 

encontraremos tanta belleza y verdad como él lo ha 

hecho. 

 

No olvidemos que Pablo solo tiene 30 años, nos queda 

un futuro abierto para seguir reconociendo sus 

prácticas de vuelo. 

Muchas gracias, querido mío. 

 

Macarena Andrews Barraza 

Santiago de Chile. Diciembre. 2017. 
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CAP 1.1 

CAPÍTULO 1. PIENSO. 

 

Notas personales. Pablo Zamorano. 2017. 

 

Porque la danza es cuerpo… 

Cuerpo en movimiento. 

 

1. ¿UN CUERPO OTRO? 

Un cuerpo otro, es conciencia productiva que se mueve 

en la danza. 

Una posibilidad, donde este estado de conciencia me 

permite distanciarme de lo que creo como mi “yo”. 
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Una posibilidad de observarme como otro cuerpo, un 

cuerpo que está fuera de mí mismo. 

Poder desarrollar esta idea de “cuerpo otro”, mientras 

me muevo… Entonces, puedo decidir situar mi idea de 

cuerpo en un tiempo, espacio, energía, flujo y peso, 

libres de ser definidos. 

Desde aquí, pienso que “un cuerpo otro” es mirar al 

“movimiento” como una práctica democrática, a la que 

todos podemos acceder. Todos podemos ser realmente 

libres a través de él. 

El peso de la existencia es expansivo, abierto y 

liviano y cuando nos percatamos de ello, solo nos 

queda por hacer, la idea propia que dicta nuestro 

corazón. 

(Decidir habitar un nuevo presente inventado.) 

Un cuerpo otro aparece en presencia de otro cuerpo. 

Este título busca reconocer este cuerpo otro, como 

otro cuerpo que te visibiliza como ser existente. 

(Lo veo, lo pienso, lo siento, lo hablo, lo hago, 

presente…) 

Es el vínculo necesario al interior de las relaciones 

humanas de todo orden, desde el corazón, desde la 

mirada, desde el pensamiento que recuerda al ausente, 

desde la presencia, desde el contacto físico lanzado 



PABLO ZAMORANO AZÓCAR 

UN CUERPO OTRO_(Convers-acciones sobre la interpretación y creación en danza) 
 

CAP 1.3 

hasta el contacto telepático y los deseos que se 

albergan para un cuerpo otro. 

Todo el tiempo tejemos con lanas rojas provenientes de 

múltiples madejas con un cuerpo otro. 

(Lo que deseo para un cuerpo otro, me lo deseo para mí 

mismo). 

Entonces deseo que este cuerpo otro (cuerpo libro), 

contenga ideas, pensamientos, reflexiones, encuentros 

y desencuentros conmigo mismo y con ustedes, otros. 

Los otros. Otredades. 

En relación a esto último, es muy importante siempre 

verse como cuerpo otro, verse en la diferencia, pero 

también en la suma, parte fundamental de otra gran 

estructura, de otra entidad. Somos indivisibles. Somos 

todo lo otro. 

 

 

2. CENTRE DE CRÉATION. CHÂTEAU DE MONTHELON. FRANCE. 

JUNIO. 2017. 

¿Qué entiendo hoy por la creación? 

¿Por qué la necesidad de crear? 

¿El cuerpo crea? 

Sí, indudablemente y lo hace todo el tiempo… 
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Creo que en la práctica de la interpretación y 

creación en danza, las pregunta debiesen estar siempre 

presentes. 

El cuestionamiento siempre abierto a ser situado en 

distintas formas de expresión para llegar a 

manifestarse, me invita a un estado de alerta, de 

atención constante. Hay discursos que demoran en 

formularse, hay danzas que también toman tiempo, hay 

danzas que mueren, otras que reviven desde lo más 

oculto. Hay danzas tan distintas y complejas de 

entender como comportamientos humanos existen en el 

mundo. 

Los intérpretes somos todos. Todos somos conscientes 

de nuestros cuerpos en movimiento. Con estos cuerpos 

dialogamos, accionamos y observamos el mundo. 

Nuestra conciencia sobre el movimiento radica en la 

propia idea de cuerpo que poseemos. Es en este lugar 

donde se instala su valor interminable, una escala de 

valores sociales imperantes, siempre importantes de 

observar. Ya que en definitiva, ¿quién ha pensado por 

nosotros todo este tiempo?, ¿somos reales habitantes 

de nuestro cuerpo o solo somos arrastrados por este 

cuerpo, en busca de la aprobación o dominio de otro?, 

¿sabemos de qué estamos hechos? 
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Son las técnicas establecidas, sus prácticas y 

configuraciones sociales, las que regulan la 

comunicación, insertándose en el cuerpo un material 

adquirido por otro que codifica la idea del “yo 

mismo”. Esto estructura finalmente nuestra 

corporeidad. 

Este lugar de encuentro y cruce constante entre 

aquello que viene y deviene del cuerpo en movimiento 

es siempre particular y único en cada ser humano. Es 

necesario observarlo como un ente creador de mundos y 

realidades presentes. 

 

 

Postal enviada a Macarena Andrews. Pablo Zamorano. 2017. 
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Una vez que atiendo al lugar de encuentro entre la 

materia prima humana, primera condición en el mundo 

(la corporeidad) y aquello que se entiende o percibe 

como tal (que se piensa, siente como cuerpo propio) 

veo cómo se ramifican una serie de preguntas 

necesarias de poner en discusión. 

Es precisamente en este encuentro con el cuerpo en 

movimiento donde en términos procedimentales, mi yo 

intérprete recurre en la práctica a personificar, 

retratar, encarnar, en definitiva, constituir una 

aparente realidad. De este modo, me sitúo en un marco 

que más tarde será la dimensión escénica. 

 

¿Qué es aquello que la imagen dice? 

¿Qué es aquello que se mueve en el movimiento? 

 

Estas dos preguntas han alimentado de sobremanera la 

importancia por hacer visible el cuerpo. Es parte de 

un simbolismo generalizado, sin embargo, se constituye 

en la experiencia de la expresión individual. 

La danza (movimiento) en este sentido, siempre nos 

muestra, se abre, nos enseña, se devela, cuestiona y 

pone en tensión las posibilidades de análisis sobre lo 

humano. Al mover, no solo ejerce un placer estético 

para otro – ya que la danza por historia no está 
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ligada a la complacencia de un espectador que ha 

pagado su entrada para ver “la danza” – si no mas bien 

está ligada al encuentro de la piel con el cosmos. La 

danza de este modo se encuentra en el ejercicio de 

pensar lo que se encarna de forma sensible y distancia 

lo humano de lo no humano. La danza está ligada por 

historia a tocar lo invisible, en la invisibilidad se 

revela la transformación de los cuerpos. 

En este sentido, siento que hasta el momento, mi 

oficio de intérprete no ha sido más que un intento por 

acercarme a distintas expresiones de lo sensible. He 

puesto el acento en la tarea constante de preguntar y 

desarrollar ideas que se materializan en diversos 

lenguajes para el cuerpo. Ha sido necesario ser 

preciso en conocer y aprender a dominar las distintas 

herramientas que cobran vida en el movimiento. Desde 

este lugar, entender las distintas técnicas corporales 

como parte de mi formación artística, no ha sido más 

que el hambre incansable por querer entender moviendo, 

todo lo que hemos desarrollado con nuestros cuerpos 

como la idea de la danza o la idea de la imagen, hoy, 

comprendida en un espectro cada vez más amplio. 

Existe en el aprendizaje una antropología de ser 

danzante, propia a cada técnica, estilo o forma de 

hacer danza. Es exquisita, al momento de incorporarse 

a mi noción de movimiento, pero también es necesario 

observarla en profundidad y cuestionarla: ¿cómo?, ¿por 
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qué?, ¿para qué se mueve la danza codificada de este u 

otro modo? ¿Es lo humano lo que da origen a los 

distintos lenguajes creados? ¿Por qué la interminable 

variación de sus fines? 

Es aquí, precisamente donde encuentro un freno, donde 

me detengo a observar y me pregunto qué es lo que 

hemos categorizado como valor en la danza. 

 

Para mí, va y viene. Es todo, está allí. 

Afuera, en la gente. 

 

Creo que las preguntas sobre el movimiento nos 

acompañan a través de los siglos, sin estas preguntas 

no podría moverse el movimiento. Las preguntas han 

variado según su contexto histórico, geográfico, 

social y temporal – han variado de acuerdo al cuerpo 

en que se sitúan, el cuerpo que las observa, el cuerpo 

que las mueve – el cuerpo siempre es una 

representación simbólica en un tejido sensible, tan 

subjetivo como las formas de entender el mundo que 

existen. 
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La forma va cambiando, las preguntas trascienden… 

He allí lo realmente valioso, creo. 

 

Al ver y dejarse ver por otro, al percibir el 

movimiento de lo humano que cruza fronteras, se 

delimita un territorio que aparentemente creemos que 

nos identifica… 
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3. ESTO QUE LEES, SUENA EN TU CABEZA. ESTE SONIDO ES 

MOVIMIENTO. 
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Notas personales. Pablo Zamorano. Modena, Italia. 2017. 

 

 

Somos en presencia de otro. 

Y sin embargo, 

También debemos decidir renunciar. 

Naturalizamos el cuerpo de la diferencia en relación a 

un cuerpo otro. 

Somos inmigrantes mentirosos de nuestras propias 

ideas. 
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4. UN CUERPO OTRO (CUENTO). 

Pensar el sonido de las palabras invita a construir el 

movimiento de un relato. 

Una narrativa musical, 

una idea de silencio, 

una idea de tiempo. 

 

19.50 pm. 

Hacía un frío enorme y su cabeza estaba repartida en 

tiempos distintos. Cuando él salió a un patiecito del 

teatro a fumar un tabaco, antes de encender su 

cigarrillo, jugó con sus manos y el vaho que salía de 

su boca, para sentirse parte de algún tipo de 

presente. Tomaba todo el aire inflando sus pulmones y 

al botarlo abría la boca a tal punto que sentía el 

aire frío en su paladar, en su lengua. Eso le 

encantaba. 

Al acabar su tabaco, votó la colilla al suelo y 

continúo emitiendo vaho desde su boca, imaginando 

ahora que tenía un cigarrillo invisible por el cual 

botaba humo. Él llamaba al humo, tiempo presente. 
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Tomó el abrigo de la solapa para ponérselo y se 

refregó ambas manos antes de volver a entrar al 

teatro. Camino al camarín que tenía designado, se sacó 

el abrigo quedando solo con un suéter delgado, se sacó 

los zapatos y se puso un par de calcetines de lana 

chilota para calentar sus pies. De pronto, en su 

cabeza el recuerdo de una secuencia de movimientos 

físicos que debía realizar en los próximos minutos. En 

un espacio del tiempo, casi sin pestañear, congelado 

por casi 40 segundos, miró su vacío interno y danzó su 

recuerdo como si se estuviera viendo a la distancia, 

se visualizó como un holograma, en la nada, vio que 

sus brazos se transformaban en grandes tentáculos, 

como un pulpo, sintió el gran movimiento del cosmos, 

su cabeza gigante llegó a tocar el espacio, sus 

piernas eran ahora raíces que alcanzaban el fondo de 

la tierra, tocó lo más profundo, movilizó su cadera de 

lado a lado, notó como ese pequeño movimiento 

repercutía en cada parte de su cuerpo, se sintió cada 

vez más ágil, cada vez más vertiginoso. 

Sus costillas eran una gran caja cerrada, su cerradura 

era un punto colgado a una cuerda que lo desplazaba en 

círculo desde abajo hacia arriba, con distintas 

intensidades. 

Cuando su cuerpo se suspendió al punto máximo de tocar 

el techo y romperlo para salir expulsado entre las 

nubes cargadas de agua, recordó que había dejado su 
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encendedor verde en el patio trasero del teatro, 

volvió a otro presente y se lamentó por la posibilidad 

que ahora su encendedor estuviera mojado por la lluvia 

y no pudiera volver a usarlo. 

Pestañeó un par de veces, volvió a tomar su abrigo, se 

colocó los zapatos solo hasta la mitad de sus pies y 

salió nuevamente al patio para recuperarlo. 

Luego de 5 minutos buscando, sintió que llevaba 2 

horas perdiendo el tiempo, dejó de buscar, nunca 

encontró el encendedor. Ya de regreso en el teatro, 

volvió a concentrar sus energías para la función que 

se aproximaba. Caminó en silencio, como era su 

costumbre, hacia algún lugar escondido detrás del 

telón que separaba el escenario de la parte de atrás 

de la sala. Allí escondido, pensó que desde pequeño 

gustaba de observar a la gente entrar al teatro. Ver a 

las personas saludarse, sonreír, cómo se preparan para 

vivir la experiencia del acontecimiento en escena. 

Allí parado, sigiloso, sin que nadie lo viera, recordó 

ese momento en que a sus 11 años, minutos antes de 

entrar a una función, oculto detrás del telón, observó 

a su padre sentado en primera fila, esperando verlo 

bailar, mientras sostenía un ramo de flores en su 

mano. El recuerdo, ahora, lo emocionó por completo. 

Respiró profundo, sintió algo de miedo, giró sus 

tobillos en círculos contra el suelo para preparar sus 
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pies. Una familiar sensación, mezcla de nervios y 

ansiedad lo inundó, sabía lo que vendría, era su tarea 

mover y sentir moverse la mirada de otros a través de 

su cuerpo. Caminó en la oscuridad de lado a lado, 

detrás del escenario, sin poder ver nada. 

Buscaba una orientación que lograra ayudarlo a 

desprenderse aún más de todo, del todo, y sintió que 

se aproximaba a eso que él llamaba “concentración”, 

palabra que si bien escuchó de forma tan diversa como 

bailarines existen en el mundo, dentro suyo sabía que 

significaba algo sagrado. 

Se frotó las manos nuevamente y se las llevó al 

rostro, comenzó a amasar su musculatura facial, 

perdiendo roce a roce su rostro social. Quería entrar 

al escenario habitando en total presencia y con total 

certeza ese otro cuerpo que habita en su piel, un 

nuevo cuerpo, un cuerpo otro. Amasó cariñosamente sus 

hombros, calentó sus pies nuevamente reiterando 

algunos ejercicios para alcanzar mayor soltura y 

seguridad en su caminar, estiró su espalada, dejó caer 

el torso sobre sus piernas. 

“Anku Chara!!” (hombre de piernas sagradas) – escuchó 

en su cabeza súbitamente. Palabras con que su abuela 

Aymara lo llamaba desde el patio para comer quínoa con 

leche recién preparada cuando era un niño, sonrío. Se 

sorprendió, el nerviosismo o el deseo de sentirse vivo 
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en este presente podían jugar a despertar pasajes del 

recuerdo o de la imaginación. Se sintió conmovido a 

precipitado ritmo. 

Con el sabor imaginado de la quínoa con leche en su 

boca, miró al lector de este cuento fijamente a los 

ojos… A ti… Sí, a ti… 

Se encontró a sí mismo como parte importante del 

imaginario de otro, otro que lee la historia de su 

presente… 

Volvió la vista al presente, hacia la oscuridad del 

teatro y respiró de forma profunda, volvió a sonreír. 

Alargando sus isquiotibiliales, apoyó bien sus pies 

descalzos en el piso, volvió a flexionar sus rodillas 

hasta tocar el piso con ambas manos, estiró sus 

piernas y exhaló botando todo el aire con una gran 

sonrisa. Cuando subió a la verticalidad, vértebra por 

vértebra hasta llegar a su cabeza, cruzó sus dedos y 

estiró sus brazos hacia arriba llevando la cabeza 

hacia atrás. Abrió la boca e hizo sonar su cuello, 

volvió la cabeza al frente, se quedó mirando la nada, 

pensó en lo que vendría, pensaba sobre la idea de 

pensamiento más adecuada para conducir el viaje de la 

danza que muy pronto aparecería.  

 

¿Cómo recuerdo la danza que pronto haré viva? 
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¿Cómo se construye ese nuevo presente? 

 

Pensó en la emoción que movería, el cuerpo que la 

acompañaría y en el ejercicio del pensamiento: las 

imágenes, las ideas, el alimento de su viaje danzado. 

 

Estar. 

Estar presente. 

Aquí y ahora. 

 

Sonaron las palabras en su cabeza, como una voz del 

inconsciente. Este era su tiempo sagrado, 

“concentración”. La idea de estar presente le generaba 

nuevas preguntas, pues ya sabía que la danza no era 

solo repetir movimientos y definir una estética física 

por medio de ellos, si no más bien tocar lo invisible, 

dar poder a lo humano, dar valor al movimiento en sí 

mismo, dar un valor al sentir tanto emocional como 

físico. 

 

No hacer la danza. 

Más bien. 

Ser la danza. 
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Sintió que eso que alojaba dentro suyo como sensación 

y proyección emocional sobre qué era la danza, era una 

forma de inteligencia, una inteligencia sensorial, 

donde también habitaba el pensamiento, un pensamiento 

sensible que ahora lo embriagaba de preguntas. 

Pensó en todo lo que vendría como un hechizo del 

tiempo, un rito entre el presente cotidiano y el 

presente que ahora construía como espacio 

propioceptivo y abstracto. Su atención estaba en todo 

aquello que su danza desplegaría en los próximos 

minutos. Él bien sabía que tan pronto como saliera al 

escenario, se vaciaría por completo, se deprendería 

del piso y tocaría nuevas tierra, entregaría el alma, 

se perdería en el tiempo, construiría un futuro nuevo 

y contaría todo mediante el movimiento. 

El pensamiento para él era visualizar la imagen de su 

cuerpo haciendo, pensó en esa imagen corporal, cada 

palabra se hacía movimiento, era modelada por la 

danza. Pensó su cuerpo como material lingüístico y 

autosuficiente para transportarse como oración plena 

de palabras. 

Se apagó la luz de sala. 

Un gran silencio sucumbió al espacio del teatro. 

Luego de correr el telón negro, avanzó siete pasos en 

la oscuridad hasta alcanzar el centro del escenario. 

No podía ver nada, solo contaba con la memoria de sus 
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pies. Su memoria lo llevó a ese centro que ahora le 

parecía un platillo volador. Tomó aire profundo, 

comenzó a sonreírle al vacío, botó el aire consciente 

que estaba generando energía, comenzaba a contener en 

su cuerpo “la presencia”. Un estado que solo el cuerpo 

puede entregar. Una conciencia productiva que lo 

situaba aquí y ahora. Estaba listo. Era hora de 

construir un tiempo nuevo. 

 

Todos guardamos silencio casi de forma coreográfica. 

Se encendió una luz al fondo del escenario que 

apuntaba al centro y recortaba su silueta perfecta. El 

bailarín. Vimos abrir sus ojos completamente, subir la 

cabeza, vimos cómo su piel miraba el tiempo, vimos 

cómo su espalda tocaba el futuro. Sus manos trenzaron 

la construcción de esta nueva realidad paralela. Una 

realidad que ahora me toca como espectadora, como una 

más, de tantos que decidimos viajar junto a la danza 

de este muchacho. Siento, verdaderamente, que sentada 

aquí en la butaca 6F, puedo ver parte de lo que existe 

tras la danza. El cuerpo de este muchacho contenía su 

historia o mejor dicho, su historia era su cuerpo, 

hoy, movimientos. Escuchamos en silencio la 

conversación de su danza. Nos invitó a entender lo 

humano de forma distinta. 
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Luego de 45 minutos, terminó la función. Un silencio 

profundo reflejaba como habíamos masticado y saboreado 

un gran plato lleno de sabores que aún debíamos 

digerir. Todos agradecimos con un merecido aplauso que 

duró alrededor de 13 minutos. 

Tomé mi abrigo, con una gran sonrisa en mi rostro me 

despedí de unos amigos que encontré en el teatro. 

Quería estar sola por alguna razón. Caminé por la 

calle, pensé que las múltiples formas de entender el 

tejido del arte. Me pregunté por las distintas 

dimensiones de lo sensible. Sin duda, lo que había 

presenciado me había tocado hondo. Pensé en el poder 

de la danza y cómo este poder no existe en las 

palabras. 

Abrí mi cajetilla de cigarrillos Mallboro, busqué 

fuego entre mis bolsillos y demoré 10 minutos en darme 

cuenta que no encontraba nada. Caminé lentamente por 

la calle trasera del teatro con mi cigarrillo en los 

labios. Miré hacia el cielo y pensé que el viento y 

las nubes son también un gran movimiento. Una gran 

danza. El cielo había sido testigo de una fuerte 

tormenta y el viento frío me invitaba a fumar y 

recordar que no debía desprenderme de la sonrisa que 

el bailarín nos había regalado. 
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Dibujando con mis pies algunos pasos en el espacio, vi 

en mi mente la estela de la danza presenciada, todo se 

llenaba de colores, del bailarín, del movimiento, de 

su pintura en la hoja blanca del espacio. 

Pensé en ese muchacho y su mundo interno. Lo soñé un 

creador de discursos, un facilitador de imaginarios 

para otros. ¿Dónde termina su cuerpo danzante y 

empieza el mío como espectadora? ¿Existe un tercer 

cuerpo? ¿Un cuerpo otro entre nosotros? ¿Será que la 

danza está ahí, simple y elemental, en ese espacio, 

“entre”? 

Recordé que aún tenía el cigarrillo en mis labios sin 

encender y volví a buscar fuego. De pronto, de forma 

sobrenatural como si el escritor que escribe este 

cuento lo hubiera diseñado todo previamente y me 

hubiera deparado un final misterioso y magnífico, vi 

un encendedor verde frente a mí, en la puerta trasera 

del teatro, esperando ser hallado. Soñé, ¿será el 

encendedor del bailarín que acabo de ver y que imaginé 

fumando un tabaco antes de entrar a función? 

Lo tomé, encendí mi cigarrillo y caminé hacia el final 

de la calle con mi mano izquierda sosteniendo el 

encendedor al interior del bolsillo de mi abrigo. El 

humo del cigarrillo se desvanecía en el aire simulando 

el color de las nubes que pronto dejarían caer otro 

torrente de lluvia. 
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¿Se puede escribir la danza? 

¿Por dónde pasa la danza? 

¿En qué tiempo acontece? 

 

Quisiera contar un tiempo de la danza o el tiempo de 

esta danza inventada. Esta que ustedes, lectores, 

ahora imaginan. Esta danza hecha palabras, estas 

palabras, que se mueven. 

“El cuerpo es una imagen ofrecida a otro cuerpo”  

(Jean Luc Nancy) 
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5. A TI. MI QUERIDO LECTOR. 

A ti, a ti, mi querido lector… 

¿Cuánto has movido? 

¿Cuánto te has exiliado? 

 

¿En qué momentos te has perdido del cuerpo para 

hallarte solo en el pensamiento? 

 

¿Cuánto de tu danza-movimiento es inventado? 

¿Es reproducción de un todo? ¿Es reproducción de ti 

mismo? 
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Notas personales. Pablo Zamorano. Santiago de Chile. 2011. 
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6. A TI. MI QUERIDO INTÉRPRETE. 

 

A ti, lector, traductor, intérprete… 

Me encantaría que en la siguiente hoja dibujes tu 

cuerpo. 

Quizás, así como lo ves o cómo lo imaginas viéndose a 

sí mismo. 

(Sólo somos representación simbólica hecha 

pensamiento…) 
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7. AHORA DIME: ¿QUÉ SE MUEVE EN EL MOVIMIENTO? 

¿Qué se mueve en el movimiento? 

 

Tu respuesta: 

 

¿Para qué se mueve el cuerpo? 

 

Tu respuesta: 

 

¿Cuándo se deja de mover? 

 

Tu respuesta: 

 

¿Cuándo deja de ser danza el movimiento? 
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Tu respuesta: 

 

No hay más territorio real por habitar que la 

condición corporal a la que estamos sujetos. 

Es en el movimiento donde rompemos paradigmas. 

De allí la importancia de honrar siempre a los 

maestros. 

Desde allí no querer ganarle a nadie más que a ti 

mismo. 

Desde allí el querer cantar, mover el sonido, darle 

forma, darle valor al gesto, ver y tocar a un otro. 

Desde allí ser consciencia productiva para mover lo 

que quieras y como quieras. 
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Si pudieras relacionar la práctica de la danza con 

otro verbo, ¿con cuál sería? 

 

Tu respuesta: 

 

¿Cuándo existe la danza y cuándo no? 

 

Tu respuesta: 

 

¿Somos movimiento intrascendente? 

 

Tu respuesta: 

 

En un mundo de tantas, tantas aparentes certezas… 

Que valga preguntar un poco, el todo… 
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8. EL CUERPO DE LAS PALABRAS (RELACIONES ENTRE MOVIMIENTO Y TEXTO 

DRAMÁTICO). 

Dentro de mis cuestionamientos al abordar un proceso 

creativo, suelo preguntarme cuánto logro interpretar 

el deseo de creación. Esto estimula mis intentos donde 

yo, intérprete, también me hago autor del material. 

Descubro que las relaciones entre movimiento y palabra 

como herramientas para la composición, me invitan a 

desplegar una serie de interrogantes necesarias entre 

el yo que interpreta y la idea de la obra que deseo, 

entiendo y creo querer abordar. 

 

Es en este lugar de búsqueda donde las distintas 

herramientas que pongo en juego – texto, movimiento, 

palabra, danza – se transforman a su vez en preguntas 

y amplifican mi espectro creativo. Me invitan a 

entender y re-descubrir al interior de mi consciencia 

productiva cómo acciono la idea de un lenguaje para la 

danza. Por supuesto, el entendimiento es subjetivo, es 

decir, un campo semántico en que yo como intérprete me 

refiero a mí mismo, donde defino qué es lo que 

entiendo por interpretar. 
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De esta forma, existe una observación y un 

distanciamiento entre SER – HACER – ESTAR y las 

acciones de MOVER – BAILAR – HABLAR; propongo que sus 

objetivos pueden ser CREAR – TRANSFORMAR – DESARMAR 

(para introducir algunos). Estas unidades posibilitan 

definir la circunscripción de la movilidad y el 

pensamiento de un cuerpo. Es aquí donde descubro su 

importancia. 

 

Reconozco una interacción entre el teatro y la danza, 

para mí es la exploración de un principio generador de 

material creativo, pues, la idea MOVER, es lo que le 

da sustancia a la idea de danza que se vuelve relato – 

la relación en una palabra o texto con la expresión 

que siempre nace y se ejecuta en un cuerpo. Este tipo 

de experiencias, me parece que sitúan al intérprete en 

un lugar a momentos inabordable de categorizar en una 

práctica específica de una disciplina artística 

específica: ¿actor, bailarían, performer? Sin embargo, 

todo se resume en la experiencia de estar siendo, 

estar presentando, estar construyendo una posibilidad 

del presente, como ciudadano del mundo, como un ser 

sensible y dispuesto a la transformación. 

 

Luego del proceso creativo, donde las posibilidades 

existentes se han conjugado y se hace cuerpo el 
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material para la puesta en escena, desaparece toda 

superioridad jerárquica entre un lenguaje y otro (si 

las herramientas a pesar de su diversidad se han 

entrelazado adecuadamente). De hecho, al entenderme a 

mí mismo como intérprete me abro a la interacción y me 

confronto constantemente. Una y otra vez debo 

reformular mi idea de cuerpo: una energía y 

temporalidad en movimiento. Aquí, entiendo la escena 

como el contenedor de la acción de mi cuerpo y el 

espacio como una pieza narrativa. 

 

Desde una perspectiva clásica si es que se puede 

definir así, la dramaturgia de una escena teatral se 

constituye en un texto escrito o bien, existe una 

invitación a explorar estrategias para entender la 

palabra desde una mirada más amplia, es decir, en sus 

distintas naturalezas y formas. Si bien, la palabra 

connota, dirige su significado a una materialización 

visual para la escena. La danza, a su vez, también 

podría encontrar su motor de inicio en una dramaturgia 

corporal, el movimiento como conductor de la emoción, 

sensación, materia física que multiplica los sentidos 

para los espectadores. 

 

Cuando establezco que el movimiento se mueve a partir 

de una idea dramatúrgica, pienso en la elaboración de 
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una estructura cuyos materiales devengan de un cuerpo 

expresivo, capaces de generar tensiones, 

construcciones de sentido – para que puedan relacionar 

elementos externos con la consciencia del espacio en 

que se expresan. La representación interna entonces 

responde a un movimiento interno que juega con las 

diversas posibilidades para crear: voz, texto, danza, 

actuación / lo teatral y lo dancístico. Podrían 

incluso profundizar en sus distancias como categorías 

para procesar relaciones entre sus partes, en un 

hecho, en una acción escénica. 

 

Ya que la danza es movimiento, es en el actuar de la 

voz, de la palabra, de la ejecución de un instrumento 

musical donde también encuentra su matriz. El 

movimiento reinstala una nueva perspectiva mirar la 

danza y en esta, abre nuevas significaciones sobre lo 

que definimos como espacio, tiempo, flujo, energía y 

peso. Todas categorías con las que el artista acciona 

para alcanzar un valor dramatúrgico. Como todo cuerpo 

siente y piensa – dada su consciencia productiva como 

ser intérprete – no se puede separar en binarismos 

como cabeza-intelecto o cuerpo-sensorialidad – es un 

todo hecho cuerpo. 

 

Ser cuerpo sensible es nuestra condición en el mundo. 
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Si intentamos pensar en un movimiento impulsado solo 

por el deseo de movimiento, sin significación alguna, 

existiría una contradicción interesante asimismo para 

abordar. Ya que todo movimiento es también pensamiento 

(aunque el movimiento esté impulsado por una mera 

formalidad o funcionalidad). El cuerpo de forma 

inherente amplía sus horizontes de observación en 

tanto su expresividad, su dimensión psicológica o 

meta-kinética, para definir y recepcionar la 

experiencia. Claro está, que este accionar del 

movimiento no siempre se condice con la elaboración de 

una dramaturgia narrativa, si no más bien, se 

encuentra con la transformación que produce una 

dramaturgia que nada desde y va, hacia la danza. 

 

La danza mueve el espacio como un suceder 

transformador y al hacerlo siempre significa, pues se 

constituye por signos que potencialmente pueden ser 

reconocidos o no por el espectador. Es por esto que 

creo, que el actor, el performer, que entiende la 

danza como un lugar de encuentro que va desde y hacia 

la movilidad de su propio cuerpo, podrá formular 

pensamiento que contenga interpretaciones vitales. El 

cuerpo es movimiento, es discurso encarnado. 

 



PABLO ZAMORANO AZÓCAR 

UN CUERPO OTRO_(Convers-acciones sobre la interpretación y creación en danza) 
 

CAP 1.35 

Dejo aquí dos preguntas que me formulo en mi trabajo 

práctico como intérprete-autor/creador de material: 

¿Cómo elaborar una dramaturgia corporal a partir de un 

texto dramático? 

 

¿Cómo desprender del texto dramático una corporalidad 

en movimiento? 
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9. POESÍA EN QUECHUA. 2017. 

Sunquykipa takiynintam 

Es el canto de tu corazón, 

Uyaykitam hawaita munani, 

Es tu rostro lo que quiero ver, 

Uyariyta munachkani… 

Y lo que estoy queriendo escuchar… 
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10. SOMOS. 

 

 

 

 

Nueva raza capaz de reinventar todo. 

Despertar en el movimiento agitado tras el cambio. 

Somos oído abierto al canto de los ancestros. 

Somos movimiento oxigenado por aire de cansancio 

obrero y muertos en vida. 

Vamos por ancho camino moviendo. 

Cuerpo repartido en blanca y negra danza, con melodía 

gris como la plata. 

Cuerpos no asumiendo su ecología inherente de 

transformación danzante. 

Somos movimiento que trasciende y renueva el torrente 

de ríos vendidos. 

Somos bosque respirando el fuego de una tierra ajena. 

Somos gesto. 

Somos hueso perdido en vanidad y narcisismo. 

Somos tiempo perdido en ideas de progreso carente de 

realidad. 
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Somos fama contra fama de la ignorancia. 

Vamos por ancho camino tropezando el sueño de otros. 

Vamos perdiendo la senda del materialismo del saber. 

Vamos amando el poder que entrega la aceptación para 

un estatus sobre un cuerpo otro. 

Vamos vistiendo al cuerpo de cirugía. 

Vamos renovando al cerebro por material desechable. 

Somos nueva raza reinventando todo. 

Somos, solo si queremos ser, oído abierto al canto de 

los ancestros. 
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11. PICHINTU MONGELÍÑ PANIEWLLELAIAIÑ. 

Pichintu mongelíñ paniewllelaiaiñ 

Ya que es tan corto el tiempo en que vivimos, ¿no 

tendríamos que volver a vernos? 

 

Actividad para el lector espectador 

 

Taller de improvisación y creación en danza. 

Montpellier, Francia. 29 de Octubre de 2017. 

 

El siguiente taller de improvisación y creación puedes 

realizarlo de forma solitaria o compartirlo con 

amigos. 

En su práctica podrás encontrar siempre en ti un 

cuerpo nuevo, dispuesto y creativo que te permite 

reconocer tu potencial expresivo y hacerte consciente 

del material corporal que generas. 

Esta actividad te propone la observación y 

construcción de un lenguaje significativo desde el 

movimiento corporal que nace de la relación con 

distintos pensamientos-escritos sobre el movimiento. 

Recuerda que la danza no es necesariamente “bailar”, 

si no que es “mover.” Desde este juego el pensamiento 

juega un rol fundamental.  
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Este es el lugar donde observas y estimulas un sentido 

de apreciación sensible con tu cuerpo que danza y 

desarrollas una consciencia productiva sobre qué y 

cómo mueves lo que mueves. 

 

Objetivos específicos 

o Incentivar la ampliación de los registros del 

movimiento por medio de un cuerpo expresivo en 

relación con los pensamientos-escritos: Banco de 

ideas que responde a la pregunta ¿Qué es la 

danza?, lanzada en Santiago de Chile durante el 

año 2017. 

o Identificar los bloqueos o resistencias 

corporales para reconocerlos y movilizarlos por 

medio del flujo constante durante la observación 

y relación creada con tu propia idea de cuerpo. 

 

Actividad 

o Abre tu libro UN CUERPO OTRO, en la Sección 11, 

del Capítulo 1 PIENSO. 

o Selecciona un número al azar de 1 al 78. 

o Busca en el Banco de Pensamientos-Escritos la 

frase correspondiente al número que escogiste: 

Capítulo 2, Sección 11, Página 95. 
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o Mueve libremente en tu cuerpo la idea que 

contiene la frase encontrada por 20 segundos. 

o Vuelve a repetir por otros 20 segundos el 

movimiento, intentando reconocer las 

reminiscencias de tu primera improvisación. 

o Pregúntate ¿por qué tu cuerpo significa del modo 

que lo hace el movimiento? ¿Cómo haces lo que 

haces? 

o Ahora a componer: 

v A: Construye un recorrido corporal (solo de 

los segmentos corporales brazos y tronco), en 

relación a los movimientos que observas 

recurrentes en el desarrollo de tu primera 

improvisación. 

ü Desarrolla una pequeña estructura. 

ü Repítela hasta reconocer el tiempo, 

espacio, flujo y energía que tiene tu 

cuerpo, tu cuerpo que ya es otro. 

v B: Construye un nuevo recorrido corporal 

(solo de los segmentos corporales cabeza y 

piernas) en relación con la estructura 

anterior (A). 

ü Desarrolla una pequeña estructura. 
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ü Repítela hasta reconocer el tiempo, 

espacio, flujo y energía que tiene tu 

cuerpo, tu cuerpo que ya es otro. 

v C: Construye un nuevo recorrido corporal que 

sume retazos de las estructuras (A) y (B). 

Repite hasta fijar. Entrenado más en el flujo 

del movimiento y las transiciones entre sus 

partes. 

ü Desarrolla una pequeña estructura. 

ü Repítela hasta reconocer el tiempo, 

espacio, flujo y energía que tiene tu 

cuerpo, tu cuerpo que ya es otro. 

v D: En voz alta explica, escribe o dibuja lo 

que tu cuerpo ha realizado. A continuación he 

dejado una página en blanco para que lo 

hagas: 

o ¿Cómo se organizó cada parte de tu cuerpo 

en el desarrollo de la secuencia de 

recorrido? 

o Vuelve a leer la frase encontrada. 

o De forma invisible en dirección al 

viento, di el nombre del autor de la 

frase y dale las gracias – ¡Es 

importante! 
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o Si puedes contactar al autor de la frase, 

llévale tu danza a su domicilio como 

regalo y termina con un abrazo. 
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Lo que mueve, nos mueve. 
Lo que toca, nos toca. 

En el cuerpo somos memoria. 

Tú apareces y yo aparezco. 

¿Dónde estamos? 

¿Quién ha pensado por nosotros todo este tiempo? 

Lo invisible cobra sentido. 

Las sensibilidades se entrenan… 

Las pieles se reconocen. 

La danza existe en presencia de otro. 

Presencia invisible, presencia de un pensamiento. 

Pensamiento que siente. 

Vamos por ancho camino moviendo… 

Vamos al encuentro de un cuerpo otro… 
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CAPÍTULO 2. EL CUERPO DE LA VOZ. 

Que no es guitarra de ricos 

ni cosa que se parezca 

mi canto es de los andamios 

para alcanzar las estrellas 

que el canto tiene sentido  

cuando palpita en las venas 

del que morirá cantando 

las verdades verdaderas. 

 

Víctor Jara. Extracto de “Manifiesto” (1974). Edición 

póstuma. 
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Postal enviada a Myriam. Pablo Zamorano. 2017. 

 

1. CONVERS-ACCIONES SOBRE LA DANZA CON LA MYRIAM. 

Marsella, Francia. Junio. 2017. 
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Ella mueve una danza en la voz. 

Su canto es recuerdo. 

(Re-cordis: del latín, volver a pasar por el corazón). 

 

De origen Franco-Marroquí, Myriam canta cuecas bravas 

en París. Canta de vez en cuando, para recordar la 

memoria de una nación que no estuvo en su origen. 

Canta y percute en un pandero décimas de un Chile que 

no heredó por sangre. Su conexión se encuentra 

simplemente en el corazón. Desde este lugar es una 

intérprete. 

Me doy cuenta que aloja en su pecho un estado 

migratorio constante como toda intérprete. Como toda 

ciudadana del planeta debiese hacer. 

Este controvertido rol de intérprete, instala su canto 

y sentimiento como la manifestación de su cuerpo. Su 

cuerpo puede ser abordado desde distintos puntos de 

apreciación. Por un lado, ha construido un testimonio, 

cuyo mensaje hecho canción, se transforma en la 

recepción de una tradición folclórica ajena. Myriam es 

también emisora al reinterpretar este mensaje en 

lenguaje español – siempre a su manera – pues su voz 

resuena en un francés lleno de vestigios de árabe, su 

lengua madre. 
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Por otro lado, lo que es aún más hermoso, Myriam se ha 

vuelto canal, sus canciones de origen musical chileno 

se comunican con oyentes de cualquier otra nación. 

A propósito de estas “controversias”, Myriam al 

revelar su rol inherente como intérprete, me permite 

concluir que la música y la danza como medios de 

comunicación, se constituyen como un código, siempre 

susceptible de ser elevado a la categoría de lenguaje. 

Este lugar dominado por lo verbocentrista, que narra y 

cuenta historias de la vida, es el lugar del relato y 

la enunciación del texto que se entrecruza como tejido 

complejo e interesante. Este tejido habla de la 

expresión y sensibilidad humana y se encuentra cargado 

del testimonio materializado en un cuerpo. El cuerpo 

del intérprete. 

La cueca y su cante poseen una intención comunicativa, 

irrumpen en el tiempo, abren la posibilidad de 

encuentro entre los pueblos y articula un canal entre 

emisor y receptor. Este canal preserva que las 

intenciones no sean fragmentadas, parcializadas o 

nulas. Es aquí donde está la diferencia entre 

comunicar e informar. 

La cueca, la música y el movimiento comunican y por lo 

tanto, accionan. La información yo la definiría como 

un gran objetivo. 
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Myriam de esta forma es responsable de trascender la 

herencia de las tierras. 

Myriam mueve en su cabeza los recuerdos, sin ataduras 

a lo tangible. En su carne aparece la herencia de otro 

continente, hoy en guerra. En sus pies los infinitos 

caminos de ciudades olvidadas. En su garganta el sabor 

del mundo. En su voz el canto inagotable de cuecas 

bravas compartidas tantas veces junto al pandero. 

Aquí algunas de ellas: 

(Cuecas en SI menor) 
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1.1.  MUJER BRAVA. 

Caramba, dicen que soy mujer brava, ay, sí, sí 

Caramba, me visto de la bohemia 

Caramba, cuando mis pies están floreando, ay, sí, sí 

Caramba, nace la cueca porteña. 

 

Mi cuerpo es tu guitarra 

Vino es mi sangre, ay, sí, sí 

Pandero de mi corazón 

Para guiarte. 

 

Para guiarte, ay, sí 

Sigue el pañuelo 

En mi seno se encuentra 

Todo consuelo. 

 

Se me sale d’los poros 

El ritmo moro, ay, sí, sí. 
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1.2.  SIN PAPELES. 

Caramba, cruzando mares y montes 

Caramba, me vine a buscar mi suerte vida, ay, sí, sí 

Caramba, para ellos yo no soy nadie 

Caramba, me camuflo en el ambiente vida, ay, sí, sí. 

 

Cadena invisible 

Me encierra el cuerpo 

Me duele la frontera 

Que llevo dentro vida, ay, sí, sí. 

 

Por buscarme la vida 

Voy perseguida. 
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1.3.  ESA NOCHE DE VERANO. 

(Regalo de nuestro primer encuentro o quizás re-

encuentro. Marsella, Francia. Junio. 2018.) 

Esa noche de verano 

Como si te conociera, negro del alma 

Bailé descalza contigo 

Una cueca verdadera, negro del alma. 

 

Los cuerpos conversando 

Sin decir nada 

Un mundo en un gesto 

Y una mirada, negro del alma. 

 

Una mirada, sí 

Está en mis venas 

Fluyendo la armonía 

Quitando penas, negro del alma. 

 

Sobraron las palabras 

Negro del alma. 
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2. CONVERS-ACCIONES SOBRE LA DANZA CON ADELINE MAXWELL. 

Luego de nuestra presentación en Montpellier Danse. 

Francia, 2017. 
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¡Buenos días! Me tuve que ir y estás durmiendo tan 

bien. Aquí te dejo una cosita que me inspiró mucho ¡1 

besito Pablito! Adeline M. 

Para seguir tirando la lanita de ese olvillito que 

descubrimos en nuestra última conversa: 

Creo que a mí no me gusta mucho la palabra 

interpretación (cuando nos referimos a la danza, esa 

experiencia corporal Heterotópica, experiencia de 

hacer mundo ir + allá de la utopía y transformar 1 

cierto espacio/tiempo en algo diferente durante 1 

rato, es decir que va más allá de la utopía y que 

transforma un espacio en algo diferente durante un 

determinado tiempo). Es que no la entiendo bien porque 

uno constantemente está interpretando todo para poder 

sentir, ubicarse, comunicarse y hasta subsistir. 

Entonces para mí es extraño pensar que se diga que un 

ser/cuerpo puede “interpretaR” decisiones artísticas 

provenientes de otro ser/cuerpo. Vuelvo a esto de “lo 

otro”, la otredad. Y me parece aún más raro ¿extraño? 

cuando se trata de “interpretarse a sí mismx”. Es 

contradictorio porque sí me parece interesante la idea 

de un lenguaje que pueda ser interpretado libremente. 

Pero no es UN lenguaje sino [múltiples lenguajes] 

tantos lenguajes como hay personas expresándose… 

Entonces es un lenguaje ajeno, alien, la alteridad, lo 

otro, eso que no conocemos., que cada cual codifica 
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(eso suena feo, mejor descifra no?) según lo que es, 

es decir lo que su ADN y su experiencia de vida le da 

como información de lo que es. Lo he pensado y en 

realidad no tengo otra propuesta de palabra para 

hablar de eso que llamamos interpretación. Pero no 

estoy cerrada tampoco a que alguien me explique su 

visión de la interpretación y que la palabra cobre 

sentido en mí por algún momento. La Cata Tello, 

Catalina Tello, “la interpretación en d=danza como 

expresión de un cuerpo sensible en el mundo”, en 

“lecturas emergentes sobre danza contemporánea [ed. 

Adeline Maxwell], LOM, Santiago de Chile, 2015., lo 

hizo por ejemplo, y si vuelvo a leer su escrito, en 

ese instante, entiendo cómo usa esa palabra y entro en 

su propuesta que finalmente nos habla de ella misma y 

llama a la empatía no solo a través de la lectura sino 

también porque comparte experiencias corporales que 

nos hacen vibrar. Volviendo a mi dificultad con la 

palabra interpretación debo confesar que ya de partida 

tengo problemas con la palabra “danza”, Un problema 

para poder comunicarme, que a nivel “académico” ya no 

tengo. Hay una definición que en realidad es una 

majamama de lo que es, no es, de donde viene, su 

objetivo, su historia, etc. PERO es únicamente con 

otro, sobre todo con colegas y estudiantes. En el 

fondo de mí misma las preguntas siguen palpitando: 

¿Por qué esto es danza y esto no?, ¿Por qué hacemos 



PABLO ZAMORANO AZÓCAR 

UN CUERPO OTRO_(Convers-acciones sobre la interpretación y creación en danza) 
 

CAP 2.59 

distinción entre lo extraordinario y lo ordinario?, 

¿Por qué hoy en día seguir definiendo una multitud de 

experiencias bajo ese nombre?, ¿Por qué denominar con 

esa palabra ya tan CONNOTADAS una experiencia 

sensorial, intelectual, social tan plural y cuyas 

múltiples formas a veces no tienen nada que ver unas 

con otras?, ¿Por qué esa práctica, a veces cotidiana, 

a veces extraordinaria, a veces solitaria y a veces 

generadora de conexiones casi catárticas con otros 

puede resumirse a esa única palabra: danza?), 

imagínate entonces esto de la “interpretación en 

danza” como me confunde. Son palabras que utilizo a 

diario, evidentemente, justamente para que lxs otrxs 

puedan “interpretar” lo que intento expresar cuando 

hablo de eso. Pero aquí, en estos parrafitos escritos 

para ti, me voy a dar la libertad de no hablar con 

esos términos, de poder liberarme y hablar solamente 

de lo que hace tu cuerpo y la manera en que lo mueves 

o lo inmovilizas, lo haces vibrar, hablar, cantar, 

gritar, respirar, lo pones en relación con el espacio 

y con referencias o lo imaginario lo llevas a 

trasmitir cosas que yo sí que interpreto 

(sintiéndolas, ligándolas con emociones, con hechos y 

experiencias, acompañándolas con mi cuerpo, etc.). Y 

he sentido justamente de manera muy fuerte con tu 

cuerpo, o sea contigo en esas situaciones en que estás 

desplegando toda esa energía organizada., el impacto 
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que me produce tu capacidad de transformación. He sido 

conmovida por tu capacidad para llevarme de viaje, de 

meterme en una cápsula del tiempo o en una máquina de 

tele-transportación, de regalarme una pastilla de 

chiquitolina para entrar en ti, pero en diferentes e 

infinitos tú. La transformación en el espacio que 

produces cuando te observo y te siento me estimulan 

tanto a nivel de mi cabezoneo mental que va a mil por 

hora, como de sensibilidad más profunda y me pierdo en 

ello, completamente abierta. Primero, la 

transformación de un Pablo cotidiano, un niño con los 

ojitos brillantes, lleno de dulzura en su manera de 

acerarte a otrxs, un Pablo que me hace reír y con 

quien bailo-juego escuchando a Shakira, o un Pablo con 

quien converso y con el cual siento una conexión 

emocional súper rica. Y… Zaz! Transformación! A ese 

Pablo no lo conozco, ¡NI SIQUIERA SÉ SI ES PABLO O 

NO?, no sé quién es y lo primero que me pasa es que 

quiero descubrirlo, quiero saber qué hay en esa 

primera delicia que me produce ver ese cuerpo que es 

capaz de transfigurar nuestra presencia en un cierto 

espacio-tiempo y también hacerme pasar de un estado a 

otro, reír, Por complicidad la mayoría del tiempo., 

llorar, asustarme, Me angustian tus repeticiones 

entrecortadas., relajarme, sentirme en casa o perdida, 

preguntarme mil cosas a la vez, entrar en el juego 

enteramente sin barreras. Después, me sorprenden esas 
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infinitas transformaciones con las que invitas a re-

conocerte y re-conocer el mundo. Pablo-intenso, Pablo-

grande, Pablo-emotivo, Pablo-serio, Pablo-agudo, 

Pablo-divertido, Pablo-mono, Pablo-Isadora, Pablo-

egipcio, Pablo-no Pablo, 

Pablo-monje 

Pablo-Marylin 

Pablo-viejo 

Pablo-marica 

Pablo-hombre 

Pablo-divino 

Pablo-humano 

Pablo-Miguel 

Pablo-ángel, etc. 

Ya no es Pablo en realidad, son miles de cosas que 

atrapan mi atención, que me llevan a un estado casi de 

trance, como una droga alucinógena cuyo estado me 

produce en general un agrado. Desde hace un tiempo se 

empieza a hablar y a hacer mucho esto llamado 

antropología del cuerpo, que a mí en lo personal me 

interesa mucho, es sólo teoría, pero, a menos que lo 

haga yo misma, a mí lo que me llega son escritos. 

Ahora veo más allá, otra posibilidad epistemológica 

que propones como experiencia, una antropología no DEL 

cuerpo sino DESDE el cuerpo o mejor dicho un cuerpo-
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antropología, con sus problemáticas, con su marco, con 

todo lo que se necesita para explorar y compartir 

evoluciones, involuciones, hitos, históricos, 

personajes, emociones, momentos, para analizar, 

criticar, comprender, y sobre todo sentir nuestro 

mundo humano… Un mundo en 15 ¡o los que sean! minutos 

donde la humanidad está siendo explorada, donde “la 

historia” o, en realidad unas de las tantas historias 

son visitadas y entendidas desde la sensibilidad, 

desde la identificación, el sentido kinestésico y el 

reconocimiento de algo común. Esto no lo llamaría una 

experiencia únicamente performática sino una 

experiencia transformática probablemente un neologismo 

que no quiero que se confunda con “transformativa” 

(aunque también lo es., porque hablo de algo que nos 

lleva a deformar lo que creemos que vemos en ti: una 

transformación interna que compartimos. TRANS: del 

otro lado, el paso hacia otro sitio, otra postura, 

otra experiencia, otro sentir, otro ser. Pasar a 

través lo relaciono con lo fluido, los fluidos, la 

fluidez. La fluidez del espacio-tiempo, de nuestras 

identidades, de nuestras referencias. Transitar de un 

algo a otro, una posibilidad de volver a crearse, de 

vivir todo lo que es posible sin que sea ya más una 

utopía. Lo permite todo, imbuirse en una dimensión 

donde todo es líquido y el tú que ya no es el tú que 

creíamos circula por la piel, por las venas, por la 



PABLO ZAMORANO AZÓCAR 

UN CUERPO OTRO_(Convers-acciones sobre la interpretación y creación en danza) 
 

CAP 2.63 

tierra, por la historia ¡las historias! por todo el 

cuerpo, adentro, afuera, entrando y saliendo. 

FORMACIÓN: darle forma a algo. Bueno, tiene muchas 

acepciones, pero esta es la que me interesa. Es decir, 

darle forma a ese pasaje, a esa puerta, por la cual 

nos haces entrar en un universo aún obscuro para 

nosotrxs, lxs que te acompañamos. A través de la forma 

se pasa el umbral y se entra al fondo y sigo pensando 

en la Cata + en DanzaSur con estas Alicias que caen al 

fondo de un pozo. Si sé, sé que probablemente te 

interesaba que yo escribiera algo sobre esto de volver 

cuerpo las ideas de unx otrx, de lograr otro tipo de 

transformaciones que son aquellas de la versatilidad 

que me hace suena muy cercano al virtuosismo. A mí me 

interesan las transformaciones que tú propones porque 

me transforman a mí misma directamente, porque nos 

compenetramos, nos entre-penetramos: de ti hacia mí, 

me transformo en ti, me transformo en tus formas, a 

través de tu cuerpo entregando entro en ti. Y pienso 

que no hay nada más bello que regalarse unx mismx y 

dejarse infiltrar por unx otrx al mismo tiempo que 

empapas a esx otrx, que entras en esx otrx y le tomas 

la mano para llevarlx a recorrer caminos resbaladizos 

y húmedos, a descubrirlos juntxs… Chorreando empatía 

por esos laberintos. 
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GUACHITO 

Oye esto y dime… dime lo que piensas tú. 
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3. CONVERS-ACCIONES SOBRE LA DANZA CON CLAUDIA 

CATTANEO. 

Bologna, Italia. 2017. Claudia Cattaneo 1 : 

cacattaneo@uc.cl 

 

¿Mi cuerpo es mío?: 

Reflexiones libres sobre cuerpo, espacio y tiempo 

 

Dedicado a Djebel Sylla y Enrico “Paciugo” Galuppi 

 

Fuera de mi cuerpo 

en tu cuerpo fuera de tu cuerpo 

en otro cuerpo 

cuerpo a cuerpo creado 

por tu cuerpo y mi cuerpo 

Nos buscamos perdidos 

dentro de ese cuerpo instantáneo 

nos perdemos buscando 

todo un dios todo cuerpo y sentido 

Otro cuerpo perdido. 
                        

1 Claudia Cattaneo es Licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Mayor, 
Magister en Artes con mención en Dirección teatral de la Universidad de 
Chile,  Doctora (c) en Artes con mención en Estudios y Prácticas  teatrales 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile en cotutela con el Dottorato 
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(Octavio Paz, Festín de los cuerpo a solas) 

I. Cuerpo 

Pensar esta pregunta es caminar por los abismos del 

espanto en mi país triste de diversidades, un espacio 

aparente y grisáceo que oculta, en sus grietas 

cotidianas, el desnudo de sus miradas perdidas en el 

metro de Santiago, donde una señora enjuta tambalea su 

fertilidad afirmada del pasamano. El cuerpo “es lo 

contrario de una utopía, es lo que nunca está bajo 

otro cielo, es el lugar absoluto, el pequeño fragmento 

de espacio con el cual, en sentido estricto, yo me 

corporizo.” (Foucault, 2010, p. 12) Tiene sentido, el 

cuerpo es inseparable del alma, lo llevo conmigo a 

todas partes, es él quien me transporta y me hace 

visible. Conozco el mundo por medio de él y de su 

dolor y placer, en él vivo y existo, en él experimento 

la muerte y el amor. Los hay de todos los tamaños y 

colores, bellos y feos, pobres y ricos, enfermos y 

sanos. Hay cuerpos híbridos, heterosexuales, 

homosexuales, bisexuales, asexuados, transgéneros, 

travestidos, también mórbidos y anoréxicos, 

desnutridos y rechonchos. Cuerpos torturados y 

torturadores, cuerpos mutilados y deformes, cuerpos 

naturales y artificios médicos, cuerpos desaparecidos 

y aparecidos, cuerpos abortados y nacidos, cuerpos 

suicidas y rescatados. Cuerpos diversos como diversas 

son sus almas. 



PABLO ZAMORANO AZÓCAR 

UN CUERPO OTRO_(Convers-acciones sobre la interpretación y creación en danza) 
 

CAP 2.67 

 

Una flor no lejos de la noche 

mi cuerpo mudo se abre 

a la delicada urgencia del rocío. 

(Pizarnik, 2005, p.45) 

 

Mi cuerpo guarda las cicatrices de mi paso por la 

vida, es la memoria de mi tiempo, es el despertar de 

mis deseos y los temores que oculto bajo la ropa, mi 

cuerpo ha sido golpeado por las circunstancias, por el 

hambre y la glotonería, por el sueño y el desvelo. 

Llevado al límite en infinitas oportunidades, ha 

parido y amado, ha desfallecido en los bordes de la 

desesperación. Mi cuerpo es mi imagen frente al otro, 

un lenguaje en construcción, una huella (Said, 2003), 

una ventana de sentimientos que lo adormecen, mi 

cuerpo es mi cárcel y mi eternidad, mi mundo de aquí y 

de allá, contiene a mi ser y crece conmigo, envejece y 

late cada vez con menos vigor. “Mi alma durará largo 

tiempo, y más que largo tiempo, cuando mi viejo cuerpo 

vaya a pudrirse. ¡Viva mi alma!” (Foucault, 2010, p. 

13) 

Cuando me quedo a solas con él se vuelve 

invisible, fragmentado, solo conozco aquello que mis 

ojos alcanzan a ver, trozos inconexos de miembros 
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desconocidos, ese es mi cuerpo, un visible – 

invisible, una ilusión, una imagen mental de lo que 

creo que es mi cuerpo, de lo que otros me dicen que es 

mi cuerpo (Derrida, 1998), de lo que puedo ver en un 

espejo (Lacan, 2009) o en la mirada de los demás. “El 

poder se ha introducido en el cuerpo, se encuentra 

expuesto en el cuerpo mismo.” (Foucault, 1979, p. 104) 

Sin embargo, mi cuerpo me conoce, me alerta del 

peligro, es capaz de acariciarme y sostenerme, él 

tiene una relación conmigo, con esa vocecita que 

escucho dentro de mi cabeza, aquella que me susurra el 

bien y el mal, que me consuela y me dicta qué decir. 

La que me recuerda lo aprendido y que se equivoca más 

de lo que quisiera. Aquella voz es la que aparenta y 

disimula y vive en mi cabeza, dirigiéndolo todo y 

quedando sin respuestas. “No me busco como sujeto, 

necio proyecto; los únicos que pueden encontrarse son 

las cosas y los otros, aquí está mi cuerpo.” (Serres, 

2011, p. 34) Mi cuerpo me quiere, me perdona y 

responde a mis deseos casi siempre, cuando se 

encuentra con otro cuerpo en desnuda excitación. 
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Mis manos 

abren las cortinas de tu ser 

te visten con otra desnudez 

descubren los cuerpos de tu cuerpo 

Mis manos 

inventan otro cuerpo a tu cuerpo. 

(Paz, 1997, p.19) 

 

Cuando pienso en el cuerpo recuerdo a Adán y Eva, 

a los Mapuches del sur de Chile, a los mutilados de 

Uganda e Irak, a los niños en las playas de Lampedusa, 

a los Selk’nam y sus cuerpos bellos y pintados, los 

veo en ilustraciones, en fotografías, vivos y muertos. 

También pienso en Botero, en Courbet, en Kawabata y 

Naipaul, en Irina Ionesco, en Sylvia Plath, en Nelson 

Mandela, en Imre Kertesz, en Catherine Breillat, en 

Salvador Allende, en “El Víbora” y en Sor Juana Inés 

de la Cruz, en Giordano Bruno, en “Ensayo sobre la 

ceguera” de Saramago y “Tito Andrónico” de 

Shakespeare, en el cuerpo y en sus múltiples 

representaciones: históricas, sociales, filosóficas, 

médicas, artísticas, religiosas, agnósticas, 

pornográficas, ateas y devotas. En distintos formatos, 

representaciones de un doble, de un universo paralelo 
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que la ciencia en todas sus aristas intenta explicar y 

replicar. 

 

Mi cuerpo vibraba y respiraba según un canto ahora 

olvidado 

yo no era aún la fugitiva de la música 

yo sabía el lugar del tiempo 

y el tiempo del lugar. 

(Pizarnik, 2005, p.103) 

 

Tengo un cuerpo a veces mío y otras ajeno, un 

cuerpo que no olvida respirar, que deja al descubierto 

mis emociones, que es legislado y estandarizado. Tengo 

un cuerpo que se revela a las imposiciones y que 

quiere dejar de ser solo materia para ser un todo 

omnipresente. Nuestra relación ha sido compleja, he 

intentado desaparecerlo lentamente y hacerlo padecer, 

he intentado volverlo transparente y liviano. Se 

resiste, se resiste hasta el agotamiento, permanece 

corpóreo e infeliz, se recupera y me abraza como un 

padre ausente que se reconcilia sin resentimiento. Hoy 

tengo un cuerpo, y cuando muera, cuando lo libere, 

entonces ¿tendré un cuerpo?, no podré disponer de él, 

otros lo harán por mí, es que acaso, ¿alguna vez he 

dispuesto de él? 
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El cuerpo es el punto cero del mundo, allí donde 

los caminos y los espacios vienen a cruzarse, el 

cuerpo no está en ninguna parte: en el corazón del 

mundo es ese pequeño núcleo utópico a partir del cual 

sueño, hablo, expreso, imagino, percibo las cosas en 

su lugar y también las niego por el poder indefinido 

de las utopías que imagino. Mi cuerpo es como la 

Ciudad del Sol, no tiene un lugar pero de él salen e 

irradian todos los lugares posibles, reales o 

utópicos. (Foucault, 2010, p. 7) 

Tengo un cuerpo-Mi cuerpo, posesivo del sujeto que 

soy y que se construye en la base de la historia-Mi 

historia, es un lugar compartido, vigilado y vigilante 

esperando reencarnar en mis mil vidas futuras. ¿Yo, 

soy algo sin mi cuerpo? Cuerpo ausente, polvo al 

polvo, te dejaré para que te abrace la tierra donde 

los desaparecidos esperan ser encontrados - Servicio 

médico legal - cada gota de sangre es deuda perenne. 

Cuerpo, Mi cuerpo, allí no tendrás ya más identidad, 

comida de gusanos, te irás sin más, sin aspavientos. 

“El cuerpo no es una frontera, un átomo, sino el 

elemento indiscernible de un conjunto simbólico. No 

hay asperezas entre la carne del hombre y la carne del 

mundo.” (Le Breton, 2002, p. 18) Mi cuerpo, maternidad 

amputada, camuflaje de mí, “cuando te conocí extirpaba 

el hálito resquebrajado de tanta aridez, arañaba el 

suelo para nacer.” (Cattaneo, 2001) Cuerpo mortal, 
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recuerdo constante de mi autorretrato, me reconcilio 

con tu finitud, con tu tiempo apresurado, con tu 

estoica resistencia, te reconozco mío y lejano, de 

frágil materia, te visto y alimento para guardarte 

sagrado en el último beso de mi temeroso devenir. 

 

II. Espacio 

Cuando mi cuerpo sale de casa, camina, deambula, se 

mueve y danza, se ejercita, se exhibe y esconde. Mi 

cuerpo se detiene y avanza, se cansa y descansa. Mi 

cuerpo-objeto se prepara para ser expuesto en el 

encuentro con otros cuerpos. Lo visto y lo maquillo. 

Cuerpo – prótesis, cuerpo encubierto, cuerpo social, 

político, mercancía de cambio, cuerpo-espacio en el 

espacio. 

 

Enmascararse, maquillarse, tatuarse, no es 

exactamente, como uno podría imaginárselo, 

adquirir otro cuerpo, simplemente un poco más 

bello, mejor decorado, más fácilmente reconocible; 

tatuarse, maquillarse, enmascararse, es sin duda 

algo muy distinto, es hacer entrar al cuerpo en 

comunicación con poderes secretos y fuerzas 

invisibles. La máscara, el signo tatuado, el 

afeite depositan sobre el cuerpo todo un lenguaje: 

todo un lenguaje enigmático, todo un lenguaje 
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cifrado, secreto, sagrado, que llama sobre ese 

mismo cuerpo la violencia del dios, el poder sordo 

de lo sagrado o la vivacidad del deseo. La 

máscara, el tatuaje, el afeite colocan al cuerpo 

en otro espacio, lo hacen entrar en un lugar que 

no tiene lugar directamente en el mundo, hacen de 

ese cuerpo un fragmento de espacio imaginario que 

va a comunicar con el universo de las divinidades 

o con el universo del otro. Uno será poseído por 

los dioses o por la persona que uno acaba de 

seducir. En todo caso la máscara, el tatuaje, el 

afeite son operaciones por las cuales el cuerpo es 

arrancado a su espacio propio y proyectado a otro 

espacio. (Foucault, 2010, p. 16) 

 

Un espacio Otro, un cuerpo Otro que debo aprender a 

leer y descifrar como se descifran las estrellas de 

las constelaciones en el espacio infinito de la 

différance. Estrellas como las de mi amigo Djebel 

Sylla, senegalés, que ayer me visitó para hablarme de 

Lampedusa y de sus padres muertos en África, de su 

proyecto de hacer un espectáculo de teatro triste que 

permita hablar al cuerpo diferente, un cuerpo negro en 

un espacio blanco, un negro que contiene todo el color 

que pueda existir en el universo, el que podemos ver y 

el que no. Tenemos dos piernas y dos brazos, me dice 

mirándome con sus ojos profundos y penetrantes, 
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tenemos un corazón y dos pulmones, somos iguales, 

continuó, ¿qué es un color?, solo mi piel es distinta, 

más oscura, pero yo soy un hombre y me duelen las 

mismas cosas, lloro transparente igual que tú, en un 

abrazo con ojos cerrados te puedes dar cuenta de 

nuestras igualdades. Negro y blanco son lo mismo. Sus 

manos tomaron las mías y enmudecí … sus manos que 

guiaron a 145 personas por el mar hasta llegar todos 

con vida a Europa, sus manos pescadoras hábiles, sus 

manos sabias y generosas, salvadoras de vida. Manos 

gigantes que han conocido la muerte de tantos en el 

mar, niños escupidos en el espacio de la modernidad 

líquida y la ética de la caridad. Djebel Sylla, 

tomando mis manos me dice en wólof: Maa ngi tudd 

Djebel, me llamo Djebel, Nandu mako, esto no lo 

entiendo. 

Mi amigo-hermano Djebel de edad indeterminada, me 

cuenta de su amigo en prisión, no le permiten 

visitarlo por ser africano. Se conocieron en Senegal y 

emprendieron el viaje juntos, es un buen chico, me 

dice, yo tomo la responsabilidad por él. Así es en 

África, cuando un hermano comete un error, el error es 

de todos y todos respondemos por igual. Cuando no 

tienes trabajo ni papeles para regresar a tu país, 

cuando tienes hambre y desesperación, ¿qué puedes 

hacer? Cuando llegué aquí, no quería estar en mi casa 

solo, venían pensamientos malos, tristes. Por eso salí 
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a buscar algo que hacer, encontré el teatro. Me gusta 

el teatro, todos pueden ser quienes son, todos tienen 

el mismo color aunque su piel no diga eso. 

Tengo una hermana y un hermano en Senegal, sus manos 

se agitan al recordar su tierra, su espacio natal. Me 

enseña fotos de su isla Goree cercana a Dakar y de la 

casa de los esclavos. Me dice, ya no ponen cadenas en 

las manos ni en los pies, ahora las cadenas las ponen 

en el alma que es más feo. Yo debo contar esta 

historia a todos, será un espectáculo de teatro triste 

pero es importante que nos escuchen, somos muchos los 

que queremos contar qué significa vivir en un espacio 

blanco. Yo comprendo de inmediato que ese blanco del 

que habla es el vacío y no el color, pararse sobre el 

aire, dormir a saltos, caminar en círculos, comerse 

las lágrimas, futuro en blanco, pasado en blanco-

memoria-olvido. Se alza y saca del bolsillo de su 

chaqueta una pequeña bolsita transparente con café 

Touba, me explica que ese es el café que todos toman 

en Senegal. Mientras lo prepara para mí, me explica 

por qué se llama Touba. Amadou Bamba, fundador de la 

cofradía Muridí (una orden islámica Sufí, fundada en 

1883) y de la ciudad santa de Touba (fundada en 1887), 

es un hombre sagrado para África, un hombre religioso, 

que durante su viaje a exilio fue prisionero en un 

barco por tres meses, sin comida ni agua, que en su 

encierro le impedían orar, pero que decidido a cumplir 
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su misión divina, caminó sobre las aguas y allí, en 

medio del mar, se puso a orar, que sobrevivió porque 

era fuerte y duro. 2  Luego lo enviaron a exilio por 

predicar la santidad del trabajo, de la solidaridad y 

de la unión de la comunidad.3 

El café Touba es fuerte, me dice Djebel, se sienta a 

mi lado y me ofrece una taza. Lo bebo. Por mi garganta 

pasan sabores a tierra roja y hierbas aromáticas, a 

mar embravecido y exilio perenne, a vergüenza y deuda, 

a honor y respeto, solidaridad y calor. Es fuerte, 

pero delicioso, le digo emocionada y agradecida. El 
                        

2  Este relato corresponde a una de las múltiples leyendas que surgen en 
torno a la figura santa de Amadou Bamba y dice que “a bordo de un buque 
camino del exilio, en el momento de hacer sus rituales para la oración del 
mediodía (zuhr), una mujer se presentó ante él con el propósito de 
distraerlo e impedirle rezar, pero los ángeles intervinieron y llevaron a 
Serigne Touba a la superficie del agua, donde rezó en paz y tranquilidad.” 
(Wólof para mujeres que aman Senegal, 2012) 
3 Enfrentado a la administración colonial por su enorme popularidad, Amadou 
Bamba fue detenido y enviado a la prisión de Saint-Louis, en la sede del 
gobernador de la AOF (África occidental francesa), antes de enviarlo a 
exilio a Gabón en 1895. Volvió a Dakar en 1902, después de 7 años y 9 meses 
de exilio en Gabón. Al año siguiente, 1903, fue nuevamente arrestado y 
exiliado por cuatro años en Mauritania. Después de 1910, las autoridades 
francesas comprobaron que el Jeque Amadou Bamba no quería la guerra, pues 
predicaba la revivificación del Islam auténtico como una religión de la 
paz. Dedicó su vida entera a despertar la conciencia humana, entre los 
oprimidos y los opresores. “(…) el Jeque nunca guardó rencor hacia los 
colonizadores. Sino que su enfoque de la no violencia lo hizo buscar 
liberar a los opresores de su violencia y a los oprimidos de la miseria de 
sus condiciones como víctimas.” (Escuela internacional de Sufí, s.a.) Este 
enfoque lo llevó a idear y construir un modelo social equitativo que 
satisface las cuatro necesidades esenciales: vestimenta, alojamiento, 
comida y paz. El modelo fue implementado por el Jeque en la Ciudad de la 
Paz de Touba, una ciudad que fue reconocida como Ciudad Modelo de Paz por 
la División de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas en 1996. El 
Jeque Touba colaboró, además, en la economía de Senegal apoyando el alza de 
la moneda francesa, acto que le mereció la Legión de Honor por parte de la 
administración francesa. Serigne Touba (Jeque de Touba) rechazó la 
distinción. A su regreso a Senegal fue mantenido en arresto domiciliario 
hasta su muerte en 1927. Su movimiento ganó impulso en 1926, con la 
construcción de la Gran Mezquita de Touba, donde se encuentra sepultado. 
(Wólof para mujeres que aman Senegal, 2012) 
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café penetra mi cuerpo casi blanco, casi diverso. El 

café me vuelve ritual comunitario, me transforma en 

pensamiento descolonial. Djebel me habla del racismo 

en Senegal, no le arriendan casa a un negro, si yo 

quiero arrendar y un blanco quiere la misma casa, se 

la dan a él. Pienso, mientras me habla, en el no 

lugar, en que hay cuerpos destinados a no pertenecer a 

ningún espacio y que hay espacios destinados a no 

pertenecer a ningún cuerpo. Lo miro y doy gracias a la 

vida por las malas experiencias que he vivido … 

porque, como para las liebres en la fábula de Esopo, 

siempre hay alguien que descubre un significado mayor 

de la palabra sufrimiento y aun así, sigue sonriendo. 

 

Se reunieron un día las liebres y se lamentaban 

entre sí de llevar una vida tan precaria y 

temerosa, pues, en efecto, ¿No eran víctimas de 

los hombres, de los perros, de las águilas, y 

otros muchos animales? ¡Más valía morir de una vez 

que vivir en el terror! Tomada esta resolución, se 

lanzaron todas al mismo tiempo a un estanque para 

morir en él ahogadas. Pero las ranas, que estaban 

sentadas alrededor del estanque, en cuanto oyeron 

el ruido de su carrera, saltaron asustadas al 

agua. Entonces una de las liebres, la que parecía 

más inteligente que las demás, dijo: — ¡Alto 

compañeras! ¡No hay que apurarse tanto, pues ya 
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veis que aún hay otros más miedosos que nosotras! 

El consuelo de los desgraciados es encontrar y ver 

a otros en peores condiciones. (Esopo, s.a., p. 

162)4 

 

Djebel ha sanado, con un solo café Touba, cualquier 

indicio de depresión. Su piel es hermosa – pienso - su 

alma es pura como la de un recién nacido, pero tan 

antigua, que siento escalofríos al imaginar las edades 

de su corazón. Djebel me ha permitido ver, en toda su 

inmensidad, el real significado de un cuerpo utópico, 

“lugar irremediable al que estoy condenado (…) un 

lugar fuera de todos los lugares” (Foucault, 2010, p. 

8) 

Yo soy un deportista, me cuenta, de la lucha 

senegalesa. Aquí solo lavo platos o acomodo ropa de 

noche para las tiendas importantes. Extraño África, el 

mar, pescar con mis compañeros. Yo tenía una barca 

para pescar, era hermosa. Me muestra una foto. Una 

barca de colores vibrantes sobre un fondo blanco era 

su orgullo más grande. La vendí para venir a Europa. 

Me enseña un video de pescadores del Senegal que 

cantan extendiendo sus redes. Djebel canta con ellos. 

                        

4 Fábula “Las liebres y las ranas” de Esopo. Recomiendo el libro “Stranieri 
alle porte” (2016), de Zygmunt Bauman, en el que propone una aguda y 
profunda lectura de esta fábula como una metáfora del sentir del inmigrante 
durante su estadía en Europa. Interpretación que comparto plenamente. 
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Sus ojos se iluminan como lunas en la oscuridad. En 

Senegal no puedes morir de hambre, el mar siempre te 

da peses, el mar es vida. Yo pienso en Lampedusa. Él 

hace una larga pausa. Creo que también él ha pensado 

en Lampedusa. No decimos nada y terminamos nuestro 

café. Enciendo un cigarrillo. ¿Cómo es tu país?, me 

pregunta. ¿Hay personas como yo? Le cuento la 

historia-mi historia, le hablo de mi pueblo pobre y 

colonizado. De mi país que se ha convertido en la 

tumba de inmigrantes, haitianos de color, como él. Me 

dice, no creo que yo pueda ir nunca a tu país, me 

entristece. En África, el trueque es un gesto de 

respeto y amor por el prójimo. En nuestro nuevo mundo 

enfurecido y embrutecido por el dinero y el 

individualismo, el egoísmo y el egocentrismo, el 

trueque es imposible. 

Me confiesa que tal vez deba irse de Europa, no sabe 

dónde. Le pregunto por qué. Me dice que no logra aun 

encontrar un trabajo que le permita vivir con dignidad 

y que solo tiene casa hasta diciembre, cuando el 

municipio y la Unión Europea dejan de pagar por su 

alojamiento. Le digo que es difícil comenzar de cero, 

que aquí ha encontrado buenas personas que lo quieren 

sinceramente. Responde con una sonrisa. Esta vez, yo 

tomo sus manos. Yo te quiero siempre cerca. Su piel es 

tan suave que suaviza la piel del mundo y derrumba 

toda frontera. Vamos a África, te quiero mostrar mi 
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hogar. Ahí tú puedes hacer teatro, es lindo el teatro 

en Senegal. Me explica que allí, los niños son más que 

niños, que las madres son respetadas por todos, que 

sus hijos no se van de su lado. Le prometo que volveré 

e iremos juntos a África. Me muestra un video de un 

niño senegalés que vive en Europa y que habla del 

infierno que ha conocido aquí. El niño explica que el 

infierno es algo que uno puede vivir feliz cuando se 

percibe como un juego en el que los Otros desconocen 

las reglas de la vida verdadera. Así, nada es 

realmente cierto ni falso, solo es. “Si me dicen negro 

no me enojo, ese es mi color, no es que yo quiera 

convertirme en negro, nací así y para mí es bello.” 

(Mark, 2016) 

Toco su cabello tupido y compacto, le pregunto si 

requiere un cuidado especial. Me responde que solo 

cortarlo cada cierto tiempo. Toca el mío. Me dice que 

el rojo me sienta bien. “Nuestros cuerpos no son sólo 

el lugar desde el cual llegamos a experimentar el 

mundo, sino que a través de ellos llegamos a ser 

vistos en él” (Merleau-Ponty, 1976, p. 5) 

 

III. Tiempo 

Nuestros cuerpos hacen rizoma con el mundo. Cuerpo 

virtual, explosión de signos-no-signos alternos, 

cuerpo como mapa en fuga, cuerpo desterritorializado, 
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metamorfoseado, cuerpo irreproductible. El cuerpo “(…) 

conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, 

cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a 

rasgos de la misma naturaleza; el rizoma pone en juego 

regímenes de signos muy distintos e incluso estados de 

no-signos.” (Deleuze y Guattari, 1997, p. 25) El 

cuerpo es el hogar al que estamos destinados, nuestra 

máquina para escribir la sociedad, es el nacimiento y 

el ocaso y el entremedio de todo.  “El rizoma no se 

deja reducir ni a lo Uno ni a lo Múltiple. No está 

hecho de unidades, sino de dimensiones, o más bien de 

direcciones cambiantes. No tiene ni principio ni fin, 

siempre tiene un medio por el que crece y desborda.” 

(Deleuze y Guattari, 1997, p. 25) Encontré un alma 

antigua mientras paseaba por un parque cualquiera en 

una ciudad cualquiera de un país cualquiera. Me 

impactaron sus manos de gestos añejos y sus ojos de 

una profundidad que no era posible escarbar. Me invitó 

a comer pescado. Debes probar el pescado, te hace bien 

y aquí es fresco. Mientras esperamos, encendemos un 

cigarrillo y tomamos cerveza. Hace calor. Hablamos de 

arte, de teatro, del tiempo finito e infinito. 

Mientras río, saca su celular, lo pone frente a mí y 

toma una fotografía. Para el recuerdo, me dice 

sonriendo. Me cuenta que es artista. Me cuesta 

creerlo, es muy joven para definir un futuro en este 

universo en expansión. Reímos nuevamente. Me habla de 



PABLO ZAMORANO AZÓCAR 

UN CUERPO OTRO_(Convers-acciones sobre la interpretación y creación en danza) 
 

CAP 2.82 

artistas que admira, de museos que ha visitado y de su 

pensamiento abierto a la diversidad. El arte debe 

conducir a la libertad del ser humano, el arte debe 

nacer del rincón sagrado que todos llevamos dentro y 

que no dejamos ver a ninguno. Es ese el lugar de la 

creación y de la sanación personal y colectiva. Pienso 

irremediablemente en Octavio Paz y en aquel libro que 

me hizo temblar cuando otro hombre antiguo lo puso 

entre mis manos mientras me decía que me amaba, tantos 

siglos atrás. “En el momento de la creación, aflora a 

la conciencia la parte más secreta de nosotros mismos. 

La creación consiste en sacar a la luz ciertas 

palabras inseparables de nuestro ser, esas y no 

otras.” (Paz, 1956, p. 45) Lo observo durante un 

extenso silencio en el que pasan por mi mente imágenes 

de pasado y devenir, de sombreros y pipas, de café y 

mis manos tejiendo una bufanda roja y larga como esos 

años en su mirada. Le pregunto su edad. Sus ojos 

enmarcados por cabellos rubios en un rostro joven y 

hermoso, se encienden coquetamente. Adivina. 

¿Veinticinco, veintidós… veinte tal vez? Se sonroja y 

dice tímidamente, tal vez diecinueve o menos. El 

cuerpo es numinoso, el cuerpo es hierofánico, el 

cuerpo funda el mundo, es paradoja fundamental y 

profanidad. Un cuerpo es bello por lo que comporta y 

por la huella que es capaz de dejar en las múltiples 

dimensiones de la existencia de otro cuerpo. Me invita 
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a conocer su casa, te va a sorprender, me dice con 

entusiasmo juvenil. Me encantaría, respondo. Entramos. 

Su casa es el reflejo de su alma eterna, su casa 

colorida, siempre en movimiento, casa de tiempos 

circulares, de experiencias dulces y amargas, de 

épocas superpuestas. Palimpsesto y tenacidad. “Al 

manifestar lo sagrado, un objeto cualquiera se 

convierte en otra cosa sin dejar de ser él mismo, pues 

continúa participando del medio cósmico circundante.” 

(Eliade, 1981, p. 10) 

Me ofrece de beber. Del cajón de un mueble viejo, 

saca una cajita de madera. La abre. Dentro hay 

diversos tipos de cigarrillos. Aromas de otros tiempos 

que reconozco de otras manos de antaño. El tiempo lo 

cura todo, dice un viejo refrán. No es cierto. El 

tiempo solo hace visible las huellas más o menos 

profundas de nuestras muchas vidas pasadas y por 

venir. El tiempo recorre el cuerpo como un verdugo que 

solo desea hacernos presente aquello que no 

quisiéramos recordar. El cuerpo reacciona al tiempo, 

independiente de lo que nuestra mente nos hace 

imaginar, el cuerpo nos trae a la memoria del corazón 

aquella piel, aquellas manos, aquella boca que 

pensábamos haber olvidado tanto tiempo atrás. El 

cuerpo es implacable. El tiempo es implacable. Ninguno 

se separa jamás de su objetivo. Memoria-olvido, 

presencia-ausencia. Cargamos en nuestro cuerpo todas 
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las memorias de los tiempos. De épocas pasadas, de 

recuerdos que no nos pertenecen. El cuerpo nos 

traiciona, nos desmitifica, nos expone y nos lleva a 

los confines de la razón. No admite engaño, siempre 

está ahí para hacernos palpable lo que realmente somos 

y que tendemos continuamente a negar. El cuerpo sabe. 

El cuerpo duele. El cuerpo se rinde y vuelve a la 

batalla contra el mundo, nuestro mundo. Siempre nos 

cobra la cuenta, no olvida ningún detalle y nos hace 

revolcarnos en las melancolías de la soledad. El 

cuerpo-mi cuerpo me obedece … a veces …. Otras no.  

“El cuerpo aquí, y más específicamente la piel, es el 

único espacio de expresión personal donde el interior 

fantaseado puede ser expuesto sin restricciones.” 

(Casaula, 2013) Dicen que el cuerpo es inseparable de 

nuestro ser-alma-mente. Es cierto. Cada sensación en 

mi cuerpo me remite a un momento vivido, a un pedazo 

de memoria que se ha inscrito en él. Quisiera 

separarlo por un instante. No lo logro. El cuerpo ama. 

Tiene su propio tiempo. El cuerpo sana, pero no deja 

que la impronta se borre de nuestra existencia. El 

cuerpo se hace muchas veces insoportable, sin embargo 

sabe hacerse perdonar y acariciar. Por medio del 

cuerpo, puerta al mundo, atravesamos lo imposible, lo 

innombrable. Lo obligo a actuar aunque se resista, no 

sin pagar la deuda. Mi cuerpo es liminal. Un entre 

medio, un paso hacia otras edades del tiempo. El 
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cuerpo es mi asilo, mi compañero de ruta, mi más 

severo juez y mi más endeble abogado. Dialoga conmigo 

en el silencio de la noche, cariñosamente, dulcemente, 

benévolamente. Mi tiempo es su tiempo y más allá. 

El "más allá" no es ni un nuevo horizonte ni un 

dejar atrás el pasado… Comienzos y finales pueden 

ser los mitos de sustento de los años intermedios; 

pero en el fin de siécle nos encontramos en el 

momento de tránsito donde el espacio y el tiempo 

se cruzan para producir figuras complejas de 

diferencia e identidad, pasado y presente, adentro 

y afuera, inclusión y exclusión. Pues en el "más 

allá" reina un sentimiento de desorientación, una 

perturbación de la dirección: se trata de un 

movimiento exploratorio, incesante, que expresa 

tan bien la palabra francesa au-dela. Aquí y allí, 

en todos lados, ton/da, de acá para allá, adelante 

y atrás.” (Bhabha, 2002, pp. 17-18) 

 

A la luz de las velas, nuestros cuerpos se vuelven 

fragmentos. En una antigua victrola suena un disco de 

góspel. Él danza. Yo lo observo. “El cuerpo se 

presenta como una estructura lingüística que «habla» y 

revela infinidad de informaciones aunque el sujeto 

guarde silencio. Al parecer, hablamos con nuestros 

órganos fonadores, pero conversamos con todo nuestro 
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cuerpo.” (Abercrombie, 1968, p. 55) Se sienta a mi 

lado y me habla del amor que una vez sintió por una 

mujer mayor. La amé y ella me amó. Luego partió a 

aquel lugar que ninguno puede alcanzar sin que el 

tiempo y las circunstancias lo acepten. Desde que 

partió, no he logrado sentir nada en mi cuerpo, ni 

dentro ni fuera de él, me dice sin ningún pesar, como 

dislocando la materia, fracturando el espanto. Lo 

siento, le digo sinceramente, tan sinceramente que 

también lo siento por mí, por tantos y tantas que han 

partido de mí a lugares inalcanzables. Lo beso en la 

mejilla. Se sonroja. Se alza apresurado. Cambia el 

disco que aún suena en la victrola. Esta vez coloca un 

jazz. Salimos al jardín. Mientras me muestra las 

estrellas que conocía por nombre y ubicación, posa su 

mano en mi hombro. Regreso a mi niñez y mi cuerpo me 

advierte, a estertores, su vulnerabilidad. 

 

El cuerpo como categoría teórico –cultural en un 

contexto posmoderno y poscolonial constituye una 

materialidad representacional, medial e histórico 

cultural: es un lugar de la memoria, de la 

inscripción del registro, de la huella, de la 

opresión, de la tortura, de la manipulación, de la 

discriminación, de la exclusión, de la 

marginalización, de la agresión y de la 

confrontación o transformación de diversas 
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culturas, historias y biografías. (De Toro, A., 

2004, pp. 251-252) 

 

No solo mis manos me son ajenas, también mi rostro, 

mis piernas, mi boca. El tiempo no existe. Es una 

ilusión.  No me reconozco. Cuerpo extranjero de mí. 

Cuerpo nómade, tierra de nadie, cuerpo – Mi cuerpo. 

Volvemos a entrar. Cuéntame tu historia, me dice 

decidido. Le hablo de manos sagradas que he tocado y 

me han tocado, del aliento a cielo en la boca de mi 

hija recién nacida, de mi amor por la vida luego de 

haberle temido tanto, de amigos queridos y otros 

desaparecidos. También le hablo del vacío, de 

esperanzas extintas, de sentarse en el aire, de no 

fijar un pensamiento, de no encontrar explicaciones, 

de buscar las respuestas, de no sentir las piernas, de 

no sentir el cuerpo y, aun así, continuar caminando, 

de no comer, de comer en exceso, de no dormir, de mis 

pesadillas, de no lograr sentir nada de nada, nada de 

nada. Ni amor, ni odio, ni ternura, ni compasión. Le 

digo que ahora estoy mejor. Mi cuerpo me delata, me 

deja sola en la orfandad, mi cuerpo me niega, se 

exilia de mí, mi cuerpo extirpa los órganos dolidos, 

mi cuerpo, que es solo mío, no me deja partir. “Los 

nuevos envases estandarizados desprecian el registro 

corporal de ese viaje con destino predeterminado que 

se inicia con el nacimiento. No hay lugar para mostrar 
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la inquietud, el descubrimiento, la tristeza, la risa 

exagerada, el desasosiego. Sus marcas visibles se 

tornan vergonzosas. La sabiduría medida en 

sobrevivencia ya no cuenta. Solo es fealdad.” 

(Casaula, 2013) 

Me besa. Lo beso.  Y creamos el centro del mundo. El 

tiempo es un acertijo que jamás podremos resolver. 

 

Existir en los bordes supone todo un programa 

ético y político. Existir como una apelación a no 

declinar, a resistir incluso, a estar allí, 

reclamando a la realidad que no prescinda de 

nosotros. El hacerlo en los bordes es al mismo 

tiempo una reclamación política que denuncia la 

hegemonía cosificadora de la realidad, que nos 

recuerda que el peligro que existe es que la 

realidad pueda prescindir de nosotros. (Viviescas, 

2010, p. 233) 

 

Después de todo, ¿Qué hemos hecho con nuestros años 

para que nos perturbe tanto la realidad? Existimos en 

los bordes de todo, en los bordes del cuerpo, en los 

bordes de nosotros mismos. Bordes de líneas circulares 

y onduladas que avanzan y retroceden, van de un lado a 

otro, bordes que habitan el caos y nos conducen a la 

pasajera convicción de que somos en el aquí y ahora, 
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luego ya nada es. Lo más difícil es aceptar que 

comenzar a vivir nos lleva toda la vida. Mi cuerpo 

despierta al invierno y yo despierto con él. 
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4. CONVERS-ACCIONES SOBRE LA ANATOMÍA DEL ALMA ENTRE 

PABLOS. 

Pablo López. Músico y médico internista. 

 

 

Notas personales. Pablo Zamorano. 2017. 

 

PABLO L: Amigo, fui a ver DEUDA, gracias. 

Gracias por todo, te quisiera regalar un 

poema que escribí en Buenos Aires el 2012. 

Esta, mi danza, para ti. 
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Monedas 

Risueño 

El mendigo plastificado 

Resuelve al vuelo 

Extiende la mano 

No importa 

Si no es papel. 

 

En la sombra 

Ahí es mejor 

Sin luna ni sol 

Las palomas 

 

Estorban el proceso final 

No me caguen 

Lo supe siempre 

Más vale el metal que el papel. 
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PABLO Z: ¡Qué bonito! 

Y cuando digo “bonito” digo que “armónico” y 

cuando digo “armónico”, digo qué “congruente” 

y cuándo digo “congruente” digo qué “vivo” y 

cuando digo qué “vivo”, digo que en tus 

palabras habita un alma… 

 

PABLO L: Y tu danza tiene alma… ¿dónde está tu “alma”? 

 

PABLO Z: En los recuerdos. 

Nocka ‘rimani, nocka tusuni. 

Yo hablo, yo bailo. 

Rumi tusun, huayrapi, ari. 

Porque la piedra baila, en el viento, sí. 

Nocka ninapi tusuni. 

Yo bailo en el fuego. 

Nocka tusuni, nocha ‘rimani. 

Yo bailo, yo hablo. 

Nocka tusuni. 

Yo bailo. 

 

PABLO Z: Pablo, ¿y para ti? Entonces, ¿qué es el 

cuerpo? 
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PABLO L: Bueno: Dermis y Epidermis / Piel. 

Es el mayor órgano del cuerpo. Dependiendo de 

la estatura del sujeto ocupa alrededor de 2 m2 

y puede pesar hasta 5 kg. Su espesor varía 

según la zona del cuerpo: 4 mm (talón), 0,1 

mm (párpados). Cubre toda la superficie 

corporal y constituye la primera barrera de 

protección contra el ambiente y a la vez, 

oficia de sistema de comunicación conmigo 

mismo. 

Te pueden identificar por la marca de sello 

imborrable en las así llamadas huellas 

dactilares descubiertas en 1892 por un 

antropólogo francés. Histológicamente, se 

distingue en la epidermis un epitelio 

escamoso estratificado, compuesto de 

queratinocitos, melanocitos, responsable de 

nuestro color de piel y que están ausentes en 

caso de albinismo. 

La epidermis es un órgano avascular, carece 

por completo de irrigación sanguínea. Está 

unida firme e incondicionalmente por la 

membrana basal de la dermis que sería la 

segunda barrera protectora, 30 veces más 

gruesa que la primera.  
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Esta contiene distintas unidades funcionales 

como vasos sanguíneos capilares. Estos 

capilares juegan un papel fundamental en la 

termorregulación del cuerpo humano. Para 

poder evitar la muerte por hipo o hipertemia. 

 

Sanguis / Sangre. 

Por debajo de la piel está la sangre. 

Circula por el aparato cardio-pulmovascular 

de todos los vertebrados. Consiste en una 

fase líquida y una sólida. El plasma y los 

elementos celulares, eritrocitos, leucocitos 

y plaquetas. 

La sangre era dominada por el humor 

circulatorio en la antigua teoría 

grecorromana de los cuatro humores. 

La sangre es uno de los órganos renovables 

del cuerpo humano, un eritrocito tiene una 

vida de 120 días. La médula ósea produce 

diariamente los componentes celulares a 

partir de la multi-potente célula madre 

hematopoyética. 
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El eritrocito no contiene ni mitocondrias, ni 

ADN. Es un medio de transporte perfecto, como 

una micro. 

Los leucocitos, del griego blanco, son un 

grupo heterogéneo de células que su misión 

fundamental es defendernos de los ataques 

externos y propios. La exposición a un agente 

infecciosos genera una migración de 

macrófagos desde el torrente sanguíneo al 

lugar afectado, fagocitando opsonizando al 

agente invasor. En una segunda instancia se 

produce una reacción humoral, cabe decir, la 

fabricación masiva por parte de plasmocitos, 

de anticuerpos, que ocasionalmente, se tornan 

contra uno mismo. 

 

Y bueno, el cerebro… OK, ahí voy… 

El cerebro es básicamente una gran aldea. 

Cada neurona tiene cuerpo y una suerte de 

tentáculos que se entrelazan y crean 

relaciones y desencuentros. 
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Tal como sucede en un pueblo, un club de 

fútbol, una compañía de danza o una casa 

repleta de gente. 

Es imposible impedir el flujo de información 

de una neurona a otra o digamos de una 

persona a otra. 

El silencio absoluto habla más que mil 

palabras. 

 

PABLO Z: Gracias, gran abrazo. 
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5. CONVERS-ACCIONES SOBRE LA DANZA CON FRANCISCA 

CRISÓSTOMO. 

Marsella, Francia. Junio. 2017. 

Francisca Crisóstomo es pedagoga, intérprete y 

coreógrafa de Chile residente en Marsella. 

 

La danza desde el lugar de la interpretación; es una 

gran pregunta… 

Una pregunta sin respuesta. 

Está allí justamente su encanto, el que sea siempre 

búsqueda y pregunta, es su naturaleza. 

La danza es una forma de habitar el mundo. Una 

percepción de lo humano sobre el movimiento. 

A partir de la puesta en forma, de su relación con el 

espacio, de las sensaciones. 

Todo nace de la percepción. 

 

PABLO Z: Fran, ¿qué es para ti la danza? 

 

FRAN C: Pienso que la danza es una forma de percibir 

el mundo. 
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Sensaciones que buscan llegar a una puesta en 

juego de experiencias de movimiento. ¿Qué 

mueve este movimiento? Remueve ideas, sacude, 

desordena y reorganiza nuestros patrones, 

bloques del pensamiento. Me acerca a la 

presencia de las cosas, me permite percibir 

direcciones. Es conexión directa con el 

movimiento del universo. Mientras danzo, mi 

cabeza se expande en un estado de 

omnipresencia pixelada de la realidad. Lo 

concreto del cuerpo se transforma en una 

posibilidad de cambio, me permite percibir 

que no hay nada fijo. 

Mi gesto en la danza puede empezar de algo 

muy pequeño que se expande y metamorfosea en 

la medida en que voy jugando con mi 

percepción. La danza es un participación 

activa con el todo. Tengo la impresión que el 

movimiento es una herramienta para 

relacionarnos humanamente y para conectarnos 

con el mundo. 

Pensar la danza tiene muchas perspectivas, 

sus discursos se abren con la historia. Ser 

intérprete en danza es circulación constante, 

su cuerpo y su movimiento son políticos. Si 

nuestro punto de partida es el movimiento, lo 

que sigue es la expansión. 
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Si sabemos que todo es un gran caos y que 

pareciera ser que el mundo se cae 

constantemente, que el pensamiento muere, 

bueno… pues pienso que el trabajo de la danza 

debería ir por el camino de abrir fronteras, 

de abrir los márgenes que han sido instalados 

por gobiernos, naciones, sociedades a través 

del ejercicio de la percepción. La danza nos 

permite un estado de observación sin dejar de 

movernos. La danza del futuro debiese seguir 

abriéndose. 

 

FRAN C: Te voy a contar de mi pieza coreográfica de 

40 minutos: 

Escritura de un solo en danza. 

 

(Todo sucede en una cámara negra, cuerpo en 

penumbra. 

Se va encendiendo lentamente un cenital al 

centro; primero es muy sutil, casi se 

distingue la silueta del cuerpo. Esta luz irá 

creciendo hasta iluminar de forma brillante 

al cuerpo.) 
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Las indicaciones para mí misma, fueron las 

siguientes: 

 

Francisca a Francisca: 

Vas a pensar que este espacio vacío, es un 

espacio-tiempo distinto, es presente, no hay 

pasado ni futuro, como tampoco hay error. No 

hay objetivo, será solo una experiencia del 

movimiento. Cierra tus ojos y siente el 

suelo, el piso, siente el apoyo de tus pies y 

conéctalo con el diafragma. Piensa en el 

volumen del diafragma, piensa en tu pelvis, 

reconoce estos dos volúmenes, pelvis y 

diafragma. Balancea el peso de lado a lado 

desde el empuje de tus pies. Percibe tu 

columna vertebral. Llega hasta la cabeza 

pensando en la vibración del cuerpo. Siente 

tus orejas como un timón que sostiene también 

tu cabeza, deja que genere esta relación 

entre estos tres volúmenes, ahora, cabeza-

diafragma-pelvis y toda la columna. Abre los 

ojos, anda siguiendo el trazo que entrega tu 

mirada al espacio, mueve en relación a esto 

volúmenes, genera más desplazamientos en el 

espacio. Abre y cierra los ojos observando 

que entra en tu mirada.  
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Si así lo quieres, lleva esta danza hacia 

distintos apoyos del cuerpo, niveles del 

espacio, siempre piensa en tu columna. Quiero 

que tu cabeza diga “Ahora”, constantemente en 

esta exploración, quiero que cada vez que te 

digas “Ahora”, tu dirección del movimiento 

cambie y cambie constantemente. No te 

propongas instalar nada. Deja que el caos se 

empodere de tu tiempo, piensa en el juego del 

tiempo, en el presente, futuro y pasado. 

Posibilidades de movimiento, de danza, de 

cuerpo. Continua, agita tu cuerpo percibiendo 

cada materia que te compone, desarrolla y 

explaya tu danza. No sabes cuando vas a 

terminar. 

 

(Cuando la luz se abra incluso iluminará al 

público asistente. Se escucha de fondo la 

respiración amplificada del cuerpo. Cuando se 

llega a un punto determinado, todo se 

oscurece de un golpe. Sigue sonando de fondo 

la respiración amplificada en la oscuridad. 

Se enciende nuevamente la luz. No hay nadie 

en el espacio. La luz se va muy lentamente 

hasta desaparecer. 



PABLO ZAMORANO AZÓCAR 

UN CUERPO OTRO_(Convers-acciones sobre la interpretación y creación en danza) 
 

CAP 2.105 

Esta obra solo puede ser compartida a un 

público un día 28, de un mes cualquiera, de 

un año cualquiera.) 

 

Yo creo que un intérprete en danza es un 

traductor… es un ser viviente en sí mismo, es 

una experiencia. 

 

PABLO Z: Mi respuesta para ti. 
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La mesa vende. Fantasías animadas de ayer y hoy. Pablo 

Zamorano. Montpellier, Francia. 2017. 
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La mesa vende. Fantasías animadas de ayer y hoy. Pablo 

Zamorano. Montpellier, Francia. 2017. 
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6. CONVERS-ACCIONES SOBRE LA DANZA CON MARÍA JESÚS 

SEVARI. 

María Jesús Sevari es una coreógrafa y bailarina 

chilena residente en París. 

 

M.J. S: Cada movimiento tiene un detalle, una 

posibilidad de observarse. 

Me interesa esa posibilidad de entender y 

desarrollar la danza como un constante 

grafito, para ello trabajo a partir de 

distintos módulos de exploración que dibujan 

posibilidades de cuerpo, que me permitan 

construir o acercarme a la construcción de un 

lenguaje significativo propio, en el que 

pueda elaborar distintos matices con los que 

poder abrir más ese material en movimiento 

que te entrega la improvisación. 

 

PABLO Z: ¿Cuál fue tu primera pregunta cuando vino a 

ti la idea de una creación? 

 

M.J. S: Preguntarme cómo elaborar, elaborar un 

lenguaje propio, preguntarme cómo hago lo que 

hago. 
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Pienso desde esta primera pregunta, para 

poder abrirme a encontrar nuevos caminos 

desde el movimiento. Ahora me parece 

importante citar, realizar reminiscencias de 

algunos artistas de la danza que han 

construido lenguaje. Citar por ejemplo, en 

mis preguntas, desde Maurice Bejard hasta 

Isidora Duncan, personajes que lograron 

construir un lenguaje propio. Me parece 

interesante ver cómo quienes se preguntan por 

la idea del lenguaje, luego, acceden a una 

codificación de estilos – un lenguaje tan 

propio. Cuando el intérprete pasa a ser un 

creador de su propia forma de mover. 

PABLO Z: ¿Por qué son importantes las reminiscencias 

en tu búsqueda de lenguaje personal? 

 

M.J. S: En la materialización de estos lenguajes 

(estilos de danza), se instalaban también 

pequeñas búsquedas, preguntas que están 

dentro de esta codificación de lenguaje 

corporal. Eso es interesante, como si los 

distintos lenguajes dancísticos fuesen una 

posibilidad de texto-testimonio, posible de 

hacer trascender para tu futura propuesta 

coreográfica. 
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PABLO Z: Mi respuesta para ti. 

 

Qué tu danza hable por ti 

Qué tu cuerpo sea siempre tránsito para ver, para 

hacer visible 

para escuchar y ser oído hacia un cuerpo otro 

Volvamos a la danza 

Volvamos a tocar desde lo humano. 
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Hagamos presente a ese cuerpo otro. Pablo Zamorano. 

Montpellier, Francia. 2017. 

Somos y volver a volver 
Vamos por ancho camino mo-viendo 
Vamos desde un polvo de estrellas 
Al encuentro de un nuevo nacimiento  
Vamos nadando, en un agitado recorrido  
de silencio. 
En dirección a los próximos cuerpos a habitar 
Y luego volvemos 
Y luego sentimos estar pensando 
Y luego jugamos a ser conscientes. De esto, 
Que ahora nos toca. Interpretamos. 
¿Qué es la interpretación? 
¿Cuándo dejamos de ser uno para ser lo otro? 
¿Qué mueve el suspiro de unos pies descalzos allá en 
Arauco? 
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¿Dónde está la sangre de un cuerpo sin memoria? 
¿Qué pensamientos sacude mi pañuelo de cueca gay? 
jajajaj. De mi cueca brava. 
De mi cueca despatriada que busca a una matria. 
¿Dónde estamos? ¿Hacia donde vamos? 
Somos- prestamistas de un cuerpo ajeno. 
Inter- prestamos ideas de cuerpo que mueven. 
 
Tú músculo es hoy entonces territorio viviente. 
Continente, pueblo, nación, en tu campo de saberes. 
Entonces 
Que la dictadura del miedo no te condicione, 
Que la cultura de la culpa y el silencio siniestro 
vestido de bandera, no ahogue nuestras palabras… 
 
Que tu transformador ciudadano sea transformador de 
mundos. Que tu danza vuelva a ser movimiento libre. 
Que tu ser político no se encasille en un régimen 
partidario, que sea tu propia polis una amplia 
población de rupturas y nuevos sueños hechos carne, 
dispuestos al cambio. 
 
Que tu cuerpo sea discurso hecho movimiento. 
Que tu danza entonces hable por ti. 
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7. CONVERS-ACCIONES SOBRE LA DANZA CON CRISTOPHER HALEB. 

Christophe Haleb es un director, coreógrafo y bailarín 

francés residente en Marsella. 

 

Contexto 

SAMEDI / 12.30 am / Fiesta de Ramadán 

Ramadán este año 2017 se inició el día 27 de Mayo y 

finalizó el día 25 de Junio. El mes de Ramadán es el 

noveno mes lunar y empieza con la aparición de la luna 

a finales del mes de Shaabán (octavo mes en el 

calendario lunar islámico.) Los menores de edad no 

están obligados a ayunar, pero algunos musulmanes 

aconsejan hacerlo para que se acostumbren. 

 

Dos café y dos croissants. 

 

Por la calle pasa un chicho de unos 18 años, de origen 

musulmán, vestido de blanco, blanco impecable, 

contrastando con su tés mulata de origen moro y con 

las calles pobladas de grafitis realizados por 

pandillas anti-sistema en algún barrio escondido de la 

ciudad de Marsella en Francia. 
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Cristophe Haleb lo mira con ternura, como si fuese un 

hermano del mundo a quien abrazaría, como un ciudadano 

que contiene sangre de su sangre… 

 

CRISTOPHER H: ¡Qué precioso, ¿no?! 

Pensamiento es igual a movimiento… 

PABLO Z:  (Intensifica su sentimiento sobre la 

danza) 

 

CRISTOPHER H: DEBEMOS MIRAR AL HUMANO EN SU 

COMPORTAMIENTO SOCIAL, DESDE ALLÍ 

PREGUNTARSE PARA QUÉ Y CÓMO SE MUEVE EL 

MOVIMIENTO EN LA DANZA. 

Las formaciones académicas, 

institucionales, universitarias, siempre 

debiesen construir una visión emancipada. 

Validar la circulación de lo humano en el 

mundo, mirar eso que sucede, el 

movimiento de lucha social en este 

momento es muy potente en TODAS LAS 

PARTES DEL mundo. 

Los modelos económicos, la 

estandarización de modelos sociales 

modela el lugar de lo sensible tanto para 
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quién crea, como para quién interpreta – 

quién crea y toma recepción – observa. 

 

SALIR AL MUNDO. 

Despertar a la conciencia. 

 

LA DANZA ES LA VIDA. 

Mecanismo para hablar más sinceramente lo 

que entendemos como sentido, sentido de 

la fuerza, sentido del gesto, sentido del 

gesto hacia el movimiento de todo tu 

cuerpo allí viviendo. 

 

Creo en la danza y su amor con el 

desprendimiento, la importancia del 

movimiento que se libera de la 

virtuosidad y que presenta sus 

diferencias como único valor. 

EL INTÉRPRETE busca encontrar el valor de 

lo cotidiano. 

 

La realidad te muestra, ¿cómo no verla? 

Sacar al otro (espectador) de lo diario. 
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La importancia de despegarse de lo real. 

¿Cómo defines el espacio? 

 

Las prácticas somáticas ayudan a trabajar 

el sistema corporal y darle inteligencia. 

Tenemos una idea, la idea viene en 

movimiento. Para pensar el movimiento, 

antes, no movernos. El cuerpo y su 

emoción configuran el pensamiento, de 

allí radica la importancia de la 

experiencia del mundo. 

Los contextos te modelan, te invitan a 

conocer. 

 

El contexto afecta tu noción de espacio 

interno y externo. Observo la alteridad, 

sin duda como parte de la constitución 

del hombre. Ver y tocar al otro en su 

diferencia. El intérprete es ciudadano, 

el ciudadano es cuerpo. Todo es un gran 

pensamiento (movimiento), debemos ser 

capaces de ver al otro. Darle un poder al 

otro. 
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La danza tiene muchas formas de hallarse, 

de pensarse, de accionar. La coreografía 

en sí misma es una forma de discurso. 

Esta, a diferencia del teatro, relaciona 

el lugar del cuerpo desde distintas 

perspectivas. El movimiento de los 

deseos, la energía y su combinación de 

fuerza viva tienen su propio propósito. 

Busco observar cómo lo humano se 

configura en danza, cómo salir de lo que 

entendemos como “real”. 

El intérprete propone otra mirada sobre 

lo real. 

 

La noción de espacio es una de las 

dimensiones más importantes. ¿Qué busco? 

¿Cómo voy hacia otro? Como director o 

intérprete, creo fundamental ser capaz de 

mirarnos, entendernos, aceptarnos desde 

nuestras diferencias naturales, 

territorio íntimo, cercano, público, 

exterior. ¿Dónde está el lugar del 

intérprete? Está en su corazón. Por ello, 

allí radica la importancia de amar a los 

otros. 
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Cuando creo, pienso en el cuerpo de la 

obra. Primero, veo. 

 

A partir de la persona, el intérprete co-

produce junto a mí el material que luego 

servirá de vehículo para construir una 

posible obra. El peso. El peso real. Cada 

persona mueve de forma especial, 

distinta. Entonces, la metodología del 

intérprete dice razón con abrir, con la 

generosidad que implica querer realmente 

ver al otro – lo otro (espacialidad). El 

intérprete dialoga constantemente fuera 

de su propia imagen, es decir, pienso en 

la pluralidad de esta consciencia. 

La importancia de ver lo particular del 

cuerpo, no uniformarlo. Darle al cuerpo 

autonomía para crear y sentirse vivo. Es 

también la estrategia para que el cuerpo 

se responsabilice de sí mismo, como una 

acción ciudadana. 

 

La danza es constante desarrollo. 

Importante alejarse para verse… 

Importa tomar distancias consigo mismo. 
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Importa observar y estimular. 

ACCIÓN Y REACCIÓN – DEPENDE DE LA 

SITUACIÓN. 

Movimiento en imagen – imagen del 

movimiento. 

 

FUTURO QUE DANZA: 

Quisiera ver más circulación en el mundo, 

cruzar la frontera y entenderla como 

unión. Vernos, pensar la migración. Lo 

humano se reinventa, lo humano es 

político en sí mismo, la experiencia 

nutre. Espero a futuro una danza de 

contexto… La danza es lo que te mueve. La 

danza es ese espíritu consciente de un 

cuerpo que dialoga. 

VER A QUIÉN MIGRA. 

VERTE MIGRAR. 

 

Pablo Z:  Gracias, Cristopher. 

 

CRISTOPHER H: Gracias, Pablo. 
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8. CONVERS-ACCIONES SOBRE LA DANZA CON OMAR MORÁN 

REYES. 

Omar Morán Reyes es director teatral, actor chileno y 

mi amigo por cierto. 

 

Omar te agradezco tantas conversaciones sobre la 

interpretación, la figura del “actuante”, del 

director, del creador. 

A propósito de algunas interrogantes compartidas, Omar 

me invitó al siguiente ejercicio de composición, que 

revelo aquí como parte de mis Convers-acciones sobre 

la danza. 

 

Algunas ideas iniciales 

o Interpretar las premisas de cuerpo del director. 

o Interpretar la idea de movimiento corporal 

propuesta por el director. 

o Interpretar (de forma personal) mi apreciación 

respecto del texto. 

o Interpretar el texto en palabras. 

o Interpretar la emoción, sensación, estímulo 

corporal del texto y construir un cuerpo en 

movimiento. 
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A continuación, el ejercicio escénico propuesto: 

PERRO-SUELTO 

Dramaturgia: Omar Morán Reyes. 

Santiago de Chile, 2016. 

 

ESCENA 9: Extranjero de mí (Percepción del espacio) 

 

ACTOR:  Hace seis meses que soy extranjero de mí, 

hace seis meses que intento adecuar mi 

balbucear a este nuevo idioma, pero me 

cuesta, no es fácil. Soy nuevo en el 

espacio al lado de mi brazo, chico en 

relación a lo que eran mis pies, corto a 

lo que fue mi espalada, (me pierdo en mi 

pieza, no sé a qué lado debo dejar mis 

pantalones, mis zapatos, las llaves… ya 

no son las mismas). No alcanzo a tocar mi 

barbilla con mi propia mano… 

 

HOMBRE: (Indicaciones para el movimiento 

coreográfico de un cuerpo en el espacio) 

Hace seis meses que soy extranjero de mí: 

Un hombre se gira sobre sí mismo, queda 

detenido en un movimiento, ojos abiertos, 



PABLO ZAMORANO AZÓCAR 

UN CUERPO OTRO_(Convers-acciones sobre la interpretación y creación en danza) 
 

CAP 2.122 

pupilas dilatadas, está preso dentro de 

él / no reconoce su entorno, movimientos 

respiratorios / cambios / amneas, el 

hombre escafandra… 

Hace seis meses que intento adecuar mi 

balbucear a este nuevo idioma, pero me 

cuesta, no es fácil. 

El movimiento viene del esternón, donde 

vive la angustia, costillas y branquias, 

en desorden. Al aparecer el balbuceo 

(sonido) el cuerpo cae por su propia 

gravedad / relajo / cambio respiratorio, 

un intento por el reconocimiento vocal. 

 

Busca en su pieza / prende y apaga la 

lámpara del velador / cambia de foco / 

mira distintos puntos en el espacio. 

 

Indicaciones para comprobar mi lugar en 

el espacio. 

Cada uno de estos movimientos puede 

repetirse pero debe enunciarse la 

indicación en movimientos de calidades 

similares, pero con impulsos distintos 
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(usando claramente los brazos, los pies, 

la espalda). 

Soy nuevo en el espacio al lado de mi 

brazo, 

chico en relación a lo que eran mis pies, 

corto a lo que fue mi espalda, 

(me pierdo en mi pieza, no sé a qué lado 

debo dejar mis pantalones, mis zapatos, 

las llaves… ya no son las mismas). 

El movimiento tiene ritmo, se ordena, se 

usan los objetos nombrados, se acerca a 

la acción física concreta: pantalón, 

llaves. Intento de realizar la acción, 

movimiento incompleto pero comprensible. 

No alcanzo a tocar mi barbilla con mi 

propia mano. 

Giro del brazo por sobre la cabeza hasta 

tocar la barbilla. Esta imagen puede 

replicarse con más intérpretes. 

El cuerpo se contornea hasta generar 

movimientos imposibles, es angustiante 

ver un cuerpo intentar tocarse lo que no 

se puede tocar. 

Olvidé cuántos pasos junto a mí es lo que 

era ayer acá. 
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Camina, se pierde en el camino, mira 

hacia atrás, vuelve a partir, cuenta pero 

no lo logra, (las comas serán un 

movimiento de las manos, donde el dedo 

índice apuntará hacia adentro del cuerpo, 

con un toque), no estoy seguro si era 

igual de gris el cielo antes de salir. 

 

TEXTO 

Olvidé cuántos pasos junto a mí es lo que era ayer 

acá, no estoy seguro si era igual de gris el cielo 

antes de salir, no estoy seguro de que ese caballo 

negro sostuviera a ese hombre en el centro de la 

ciudad, cuántos días pasarán antes de volver a 

recordar si ni siquiera me encuentro yo mismo en lo 

que era ayer mi cama. Si giro rápido a mi derecha me 

encuentro con eso que me resulta amigo, pero que no 

logro saber qué es en realidad… Y pienso que si 

respiro muy profundo voy a romper los pulmones de esta 

caja que no controlo, porque no sé hasta dónde puedo 

inhalar sin estallar y que reviente la sangre en este 

pecho blanco que me acuerdo que ayer fueron escamas. 

Porque sí, un día todos fuimos del agua, pero eso es 

pasado. Cuando estiro los brazos no alcanzo lo que no 

puedo tocar y si me doblo se me pierde el tronco y 

trato de recordarme, de recordar y no logro más que un 
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sonido fuera de mí, que es la voz de algo que no soy 

yo. De eso estoy seguro. Que alguien me dé un papel 

para firmar o poner una huella digital de esta mano 

que no conozco y defenderme de cuando de nuevo me la 

quieran quitar y escupir en el dedo de quien apunte a 

los cuerpos perdidos como el mío en esta amarilla 

ciudad. Me sirve leer libros cualquiera de los que 

encuentro en esa mesa, porque si recuerdo cómo se 

piensa algún día podré leerme a mí mismo. Ya van seis 

meses de no leer nada. Se me va a olvidar hablar. Hace 

seis meses que soy inmigrante de mí mismo. 
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9. CONVERS-ACCIONES SOBRE LA DANZA CON AMANDA WILSON. 

Amanda Wilson es una artista circense residente en 

Barcelona. 

 

Danza y Circo / Encuentro en Barcelona / Intérpretes 

camaleónicos… 

 

¿Cómo interpreto el cuerpo que danza? 

Creo que, que el otro te toque, nace desde un lugar 

honesto, desde un lugar humano. La danza al ser 

cuerpo, cuerpo emotivo, físico, un cuerpo… siempre te 

toca. Las artes del movimiento siempre implican la 

relación de un cuerpo contando a otro, o quizás 

simplemente haciendo visible su mundo interno. 

Entender al cuerpo como un comunicador, como un ser 

viviente. Para mí, lo hermoso del circo es su formato 

escénico en primera instancia, pues es un lugar 

abierto a todo público. 

Si bien, el circo es un lenguaje, muchas veces más 

cercano al deporte por ejemplo, cuando el intérprete 

está solo sujeto a una mera representación de 

virtuosidades físicas y hasta incluso competitivas (a 

pesar que en oportunidades, la práctica de la danza 

mucho de eso tiene), está en su misión vincularse con 

otras áreas disciplinares, pues es allí, desde un 
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cuerpo real, consciente, que siente y logra comunicar 

su existencia a otro artista, creo que es allí donde 

crece. En esto de las artes escénicas, opto por el 

cuerpo como comunicador. Creo importante que la 

práctica de un intérprete está en un revisión 

constante desde sí mismo. La interpretación es 

opcional… digo, es una posibilidad, es la capacidad de 

optar por querer ver o no ver. 

La decisión de habitar un lugar, hacerlo tuyo. La 

interpretación falla cuando me desintereso en el 

trabajo. Si no, creo estar operando desde una mentira 

y creo que mentirse en la práctica de ser intérprete-

autor de tus creaciones puede ser nefasto. El cuerpo 

siempre interpreta, pero es una opción tomar 

consciencia de ello. El intérprete que se pregunta 

crece. Quien se desconoce y no hace nada por hallarse 

amando la incertidumbre, entonces, todo lo transforma 

en nada, en banalidad. El entrenamiento no es nada 

emocional, es solo hormona que suda. Creo importante 

separar esas dimensiones, entrenar el cuerpo es 

fundamental, el lugar de la fisicalidad en sí misma 

cumple una función súper reveladora, eso posiblemente 

luego me invite a investigar sobre otros campos de lo 

sensible, allí, entonces, en esa separación, puedo 

luego acceder a distintas armas para modelar una idea 

creativa. 
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Creo que cuando la danza entra a la formación de un 

artista circense, debiese escuchar los cuerpos con los 

que trabajar. Observar, qué necesita desde el cuerpo, 

alguien que se encuentra con la idea de “movimiento” 

por primera vez, es decir, muchas veces nunca antes 

experimentada. Creo que hacemos danza, hago danza 

siempre, si bien al servicio de elementos o de otro.  

Una amplia noción de movimiento (danza) debiese ser un 

terreno donde todos podamos acceder. Entiendo hoy que 

la danza es casi pensar cómo es la organicidad de lo 

que piensas que mueves en tu cuerpo, algo más 

complejo, pero súper decidor a la hora de ver qué 

realmente mueves en tu danza. No hay un juicio de 

valor en la observación, si no una aproximación hacia 

tomar consciencia de quiénes y cómo movemos. En 

definitiva, cuando veo danza, veo una capacidad 

hermosa de transformación… 
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10. CONVERS-ACCIONES SOBRE LA DANZA CON SANTIAGO RUIZ 

ALBALATE. 

Santiago Ruiz Albalate es un artista circense de 

Barcelona. 

 

La danza es el cuerpo que interpreto de mí mismo 

 

Creo que siempre he estado interesado en encontrar 

distintos universos para crear. Todo está allá para 

ser investigado, cuestionado y posible de ser 

transformado. Lo interesante de la formación 

profesional que tuve en el circo, es que accedí a 

aprendizajes en danza con artistas muy jóvenes, 

quiénes más bien, traspasan un material que viene de 

sus propias preguntas e investigaciones. Entonces, 

simplemente estábamos al servicio de lo que el 

profesor creaba y experimentaba con nosotros, lo que 

concluía como una experiencia de retroalimentación 

mutua. Cuando entro a escena, creo que mi cuerpo es la 

danza. Antes de salir, estoy sentado, cierro los ojos 

y me imagino un lugar que amo, un paisaje que permita 

que mi mente se relaje y sienta placer. 

Actualmente, me imagino que estoy observando la lluvia 

cayendo sobre el mar, eso me permite dar una pausa y 

que mi cuerpo esté disponible para lo que luego 
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desarrollaré en escena. Más tarde, en el escenario, 

intento sostener la capacidad de entrega constante. 

Hago vivo y único ese momento, esa construcción de 

presencia, para mí, allí, está la danza también. Es mi 

movimiento interno. 

Me gusta pensar también que el teatro o la carpa de 

circo también son parte de mi escenografía, de esta 

forma me encuentro dialogando con todo. 

En la escena siempre pasan muchas cosas, lo primero 

creo que es que aceptamos dónde estamos, mientras más 

acepto la presencia de otro que observa, creo que el 

otro también te permite entrar en su viaje como 

espectador. Me interesa ese lugar, lugar donde el 

espectador me hace suyo y donde ambos podemos 

transformar o construir un nuevo mundo. 

Para mí, la obra, cual sea, tiene muchas dimensiones, 

siempre hay un cuerpo biográfico, que desprende su 

deseo de sueños, deseos, realidades aparentes con las 

que uno también existe internamente y también hay un 

cuerpo de trabajo y sacrificio, de negación, de 

liberación, de deseo de encuentro con los otros para 

dialogar y hacer presente lo que el intérprete desea 

hacer presente. Creo que veo arte en todo. Todo es 

creación, ¿no? Quisiera que las personas pudieran 

sensibilizarse aún más en su relación con el mundo, la 

expresión y las personas. 
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En realidad, no tengo ningún deseo o ideal sobre cómo 

quiero ver el arte a futuro, solo quisiera que todo el 

mundo supiera que hace arte. el arte es un diálogo, 

que se transforma, se rompe, cambia. Es incluso un 

trato entre ti y tus prácticas, entonces, simplemente 

está en todo. Yo no sé qué lugar tiene el arte de una 

sociedad, pero si veo que lo humano, lo sensible poco 

importa socialmente. Entonces, lo “artístico” sigue 

siendo en mí una pregunta, que si bien no busco 

responder en mi práctica, si me la pregunto al momento 

de ser categorizado por otro como artista en mi 

oficio. 

El arte es algo que está dentro nuestro, es una 

información que se seguirá redescubriendo a futuro, es 

un hacer y estar, en consciencia de la presencia del 

mundo y las personas. En verdad… yo no sé en verdad 

qué es el arte o ser artista… pero creo que sí lo 

siento y está ahí cuando miro a las personas sin 

juicio o pretensión sobre quiénes son. 
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11. CONVERS-ACCIONES SOBRE LA DANZA. BANCO DE 

PENSAMIENTOS-ESCRITOS. 

Danza es… 

 

1. Expresar sin pensar, solo sentir. INGRID CARBO. 

2. Vida. CAMILA AZÚA. 

3. Una enfermedad incurable. BENJAMÍN MARCHANT. 

4. Libérer une partition de mouvement sans freins. 

AMANDINE DIDINE. 

5. Libertad. ALMENDRA MELODÍA. 

6. Un portal. MIGUEL ÁNGEL REBOLLEDO. 

7. El origen de todo. ALONSO AGUILERA. 

8. Pasión. KANY SCHONFFELDT. 

9. Vida y muerte. PAOLA GEORGUDIS. 

10.  Volar. ALDO GONZÁLEZ. 

11.  Meditación en movimiento. ESTEFANÍA PEREIRA. 

12.  Manifestación en movimiento de nuestra alma. 

CARMEN GLORIA VENEGAS. 

13.  El ALMA tomando forma. MAR PESAVENTO. 

14.  Sensualidad. KARINMA HASSEN. 

15.  Un libro abierto en el que puedo expresarme 

como quiero. ALFREDO CANALES. 
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16.  Generosidad para explorar la vida. CONSUELO 

PACHECO. 

17.  Expansión del Alma. FRANCISCA WALKER. 

18.  Terapia. MARÍA IGNACIA BARRIOS. 

19.  Ser. JOCELYN BARRIOS. 

20.  La música del cuerpo. DANI BUENDÍA. 

21.  Lo más sensible y verdadero del ser. ANA 

CRISTINA ARAYA. 

22.  Un lugar abierto y libre donde puedo 

expresar el sentido de la vida, sensible, 

conmueve, comunica. LORETO GARCÍA. 

23.  Un ritual alejado de sensible. JORGE YÁÑEZ. 

24.  Vivir. HELLEN DELGADO. 

25.  A veces el cielo y a veces el infierno, la 

danza es una cuerda, un vehículo que nos 

transporta de lo sublime a lo más oscuro de 

nuestro ser… Es amor pasional, profundo y 

poderoso. MÓNICA VÁSQUEZ. 

26.  Celebrar la vida. POLA MORA. 

27.  Autoconocimiento. JUANA PIKETE. 

28.  Identidad, poder, magia, salud y liberación. 

DANIELA GARRIDO. 

29.  Humanidad y animalidad convergente en un 

momento. VALENTINA ÁVILA. 
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30.  La vida misma. CATALINA DONOSO. 

31.  Irradiación. FRANCISCA TROBOK. 

32.  Sentimiento. AMELIA DONAGHY. 

33.  Intimidad. ALEJANDRA ANGÉLICA ESTAY TORO. 

34.  Huir de la vida. VALENTINA ALARCÓN. 

35.  Todo. GEMA CONTRERAS ARMIJO. 

36.  Encontrar(se) (me). FRANCISCA LILLO DÍAZ. 

37.  Amor y sentir, es. CATRINA PIZZ. 

38.  Renovar aires en cada espacio. JO CIAN. 

39.  Entrega y transformación. PILAR SUBIABRE 

DOLDÁN. 

40.  Liberar el cuerpo al movimiento de la música 

interior traspasando lo físico ¡¡¡¡a la conexión 

con el infinito!!!! CONSUELO CRUZ. 

41.  Es vida, es una facultad humana y un bien 

social. FRANCISCO BAGNARA MENA. 

42.  Disciplina y convicción, son 2. ROBERTO 

PARRA POLANCO. 

43.  Comunicar a través del movimiento. TANIA 

DONOSO. 

44.  Lenguaje. LEOPOLDO AHUMADA. 

45.  Emoción en movimiento, apego al cuerpo, es 

algo real. GABRIELA PAZ. 
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46.  ¡La vida! SCARLETTE CATALINA DÍAZ CÁCERES. 

47.  La libertad del Ser, goce y conexión macro-

micro-cósmica. CATA FUENTES. 

48.  Catarsis. SEBASTIÁN IGNACIO MIERES HERRERA. 

49.  Cada momento. ERIC ALCOTA. 

50.  Ser un poco más feliz. LISETTE SCHWERTER. 

51.  Manifestación y libertad. VALE CASTIZAGA. 

52.  Sentir y reconocer que mi cuerpo se libera e 

inconscientemente se transforma en un bello 

movimiento. LISEETTE TAPIA FUENTES. 

53. Lokura. LIHUE GATUSKA D’AGOSTINO. 

54.  Donde nos encontramos con lo humano en su 

vasta y concreta magnitud. PAULINA BIELSA. 

55.  Un desafío personal. NICOLE SENERMAN. 

56.  Felicidad. MARÍA FERNANDO GARCÍA IRIBARREN. 

57.  Magia, libertad y ¡¡¡salvación!!! CHRIS 

ARANEDA. 

58.  Laberinto de sorpresas sin escapatoria. FER 

DEJISUS. 

59.  Conexión, interrelación, comunicación y 

transformación. VICENTE CANALES. 

60.  Libertad, es sentir, es imaginar. DARÍO 

OYARZÚN. 
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61.  El movimiento de la vida en el cuerpo. HARI 

MANET KAUR. 

62.  ¡Vuelo! MABEL MARÍN. 

63.  ¡… Vida! CHRISTINE HUCKE CISTERNAS. 

64.  ¡¡¡L’evasion!!! JEAN LAURAND. 

65.  ¡Como el alcohol! CARLO LABRA LEÓN. 

66.  La expresión del alma en manos del cuerpo. 

MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ GARLICK. 

67.  Entrar a escena, mirar y buscar gente y 

respirar fuerte así, ¡súper fuerte! DANILO 

PATRICIO LLANOS. 

68.  Volar, libertad con pasión inexplicable que 

nutre el alma en su plenitud. ISABEL SKIBSTED. 

69.  Uno de los estados más dúctiles del ser 

humano. JOEL INSUNZA LEAL. 

70.  Poesía en movimiento. MALUCHA PINTO. 

71.  Trascendencia. ANGÉLICA MARÍA SEGUEL 

RAMÍREZ. 

72.  Espacio-tiempo en donde la materia del ser 

danzante evidencia todas sus dimensiones. No hay 

mentiras ni simulacros. CAMILA SOTO GUTIÉRREZ. 

73.  Lo más cerca que se puede estar a uno mismo. 

PAULA LEFEVER. 
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74.  Continuo descubrimiento del ser, a través 

del movimiento corporal. MARÚ KIDU NGÜNEWÜN. 

75.  El arte de desaparecer en un espacio. JOSÉ 

ARENAS. 

76.  Lo que nos han estado robando. NIÑO DE 

COBRE. 

77.  Resistencia al paso del tiempo. EMI FIERRO 

CIRIZA. 

78.  Trabajo, disciplina, constancia, valor, 

profesión, oficio. PAULA VALDIVIESO. 
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CAPÍTULO 3. DRAMATURGIA EN LA DANZA. 

“Pensar el cuerpo es pensar el mundo.” (David Le 

Breton) 

 

1. DEUDA. 

 

Obra DEUDA. Estreno Septiembre, 2012. 

Fotografía: Fabián Cambero. Festival Vertientes. 2013. 
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Guión Coreo-dramatúrgico 

 

Me niego a creer en la incertidumbre de un probable, 

me niego al absoluto, 

porque al final; 

¿Quién florece en ese largo y angosto desierto llamado Chile? 

Yo no soy, repito yo, de ser algo, no soy. 

Extracto del monólogo DEUDA de Luis Moreno. 

 
 
DEUDA, es el nombre que lleva la obra y proceso 
creativo llevado a cabo durante los años 2012 y 2013. 
En este trabajo de investigación y creación en danza 
contemporánea, me propuse abordar varias de mis 
interrogantes sobre cuáles son las herramientas que 
elaboro durante un proceso creativo. 
 

Luego de cada pregunta, viene el deseo. 

El deseo siempre empuja para mí el cuestionamiento 

sobre la serie de significaciones que atribuyo a 

determinadas herramientas con las que enfrento la idea 

de creación, la idea de movimiento, la idea de música, 

la idea del universo sonoro, la idea del valor del 

texto como acción reveladora de sentido, la idea del 

cuerpo como representación simbólica y la idea de obra 

como construcción de imágenes. 
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A partir de este primer momento, líneas para la 

interrogación surgieron: 

 

¿Cuál es el cuerpo de Chile? 

¿Con qué de Chile me identificó? 

¿Dónde está el gesto? 

 

El gesto de un cuerpo, el cuerpo de una historia, la 

historia de un territorio, el cuerpo como un 

territorio autobiográfico. 

Quise poder construir el cuerpo de la obra a partir de 

un trabajo de campo, lo que me permitió relacionarme 

de forma directa con personas en la vía pública y 

desde allí, poder construir la imagen del movimiento 

que posteriormente sería la danza. 

Asimismo, el proceso de esta obra respondió a la 

necesidad de establecer nuevos códigos de comunicación 

en la creación escénica, ligados a la expresión de 

otros lenguajes: verbal, musical y audiovisual en 

escena. De esta forma, pude abrir distintas fases de 

investigación que permitieron el surgimiento de nuevas 

estrategias para hilar el discurso común de la obra. 

Establecí el mes de Septiembre de 2012 como el tiempo 

de investigación. Un mes de gran movimiento para 

Chile. 
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Pensé: 

Todo se viste de colores patrios, blanco, azul y rojo. 

Perros vestidos de trajes típicos. Números artísticos 

en todos los colegios de norte a sur. Visten de huaso 

chileno al residente haitiano. Visten de chilote al 

hermano peruano para bailar el “Gorro de lana”. Visten 

de mujer Rapa Nui a la niña colombiana que sorprende a 

todos con sus movimientos de caderas. Todos comen a 

destajo. Todos se endeudan en las casas comerciales. 

Todos están reviviendo en la memoria social la 

independencia de Chile. Aparecen las ofertas de 

supermercado, las fondas vegetarianas, las fondas VIP 

y los futbolistas millonarios publicitan marcas de 

aceite o perfume.  

Todo es una gran escenografía. Todo es una gran puesta 

en escena. 

Un gran teatro globalizado, donde la única entrada es 

sentirse chileno. 

Cantamos el himno nacional, cuyo subtexto encierra la 

prolongación ideológica de una dictadura disfrazada 

con poncho tricolor y sombrero de paja como peones de 

campo en el gran fundo de la Democracia. 

Su mano derecha. La mano derecha siempre puesta en el 

corazón. 
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Convoco a un equipo de trabajo que pudiera ayudarme a 

abrir la gama de posibilidades que intuía en este 

proceso de investigación. Finalmente, el grupo se 

compone por: 

 

El cuerpo de: el violinista Saruy Concha. 

Como intérprete propuso desestructurar la métrica 

musical del himno nacional. Buscó nuevas sonoridades 

en esta pieza, como una forma de revisar y recomponer 

una canción que yace en el inconsciente colectivo de 

todos los ciudadanos de Chile. 

Saruy buscó en esta nueva versión del himno generar 

nuevas conexiones con el cuerpo que danza en escena, 

para re-componer y desestructurar la música en diálogo 

directo con mi movimiento como bailarín. 

El cuerpo de: el escritor Luis Moreno. 

Luis escribió el texto dramático (monólogo) que se 

expuso en la obra. El texto fue escrito para DEUDA y 

sus palabras reflejan mi deseo de exponer la 

separación que vive el ciudadano consciente que es 

parte de un todo social. La separación entre el 

individuo y el colectivo. 
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Trabajo de campo 

- ¿¡Hola!? 

- ¡¿Cómo estás?! 

- ¿Puedo hacerte una pregunta? 

- ¿Qué es lo que más te gusta de Chile? 

- ¿Te siente chileno? 

- ¿Qué es ser chileno? 

- ¿Cuál es el cuerpo de Chile? 

- ¿Puedes entrar a mis preguntas? 

- ¿Podrías mostrarme a Chile en tu gesto? 

- ¿Dónde está Chile en ti? 

- ¿Podrías mover a Chile en ti? 

- ¿Con qué parte de tu cuerpo relacionas a Chile? 

- ¿Puedes mover esa parte para mí? 

- ¿Puedo replicar tu gesto? 

- ¿Lo modifiqué? 

- ¿Ya no es el mismo? 

- Movámoslo nuevamente juntos. 

- ¿Puedo guardar este gesto para mi investigación? 

- ¿Puedo hacer un registro audiovisual de ti 

moviendo tu cuerpo? 
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- Un abrazo enorme. 

- Gracias infinitas por este pedazo de tiempo 

compartido. 

 

Resultados 

Total: 25 entrevistas. 

Selección de 8 cuerpos, 8 historias, 8 testimonios 

danzados. 
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1.1 FASES DEL PROCESO CREATIVO DE DEUDA. 

 

Fases Exploratorias 

Identificamos las herramientas con las que 

articularíamos la trama de nuestro encuentro: 

danza/música; bailarín/violinista. Propuse una 

metodología de investigación donde ambos quedamos 

responsables de abrir espacios de entendimiento con el 

otro. Otorgamos a la improvisación valor en sí misma y 

la definimos como el motivo de nuestro encuentro. 

Destacamos el constante diálogo entre corporalidad y 

musicalidad entre uno y otro. 

 

1. Fase exploratoria: Materialidades 

Identificamos las materialidades con las que 

iniciaríamos el proceso de construcción de la obra: 

o Violín: 4 cuerdas, arco, base, caja, mástil. 

o Cuerpo: extremidades inferiores, extremidades 

superiores, cabeza, torso. Intención, motivación, 

disponibilidad corporal y sensorial para la 

escucha. 

Era claro que contábamos con materialidades que podían 

interactuar en nuestras herramientas durante la 

improvisación. Las herramientas eran: 
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o Himno Nacional: juego con su musicalidad, voz, 

canto, texto, orden y desorden entre sus partes 

musicales. 

o Materialidad en escena: violinista Saruy (cuerpo 

de intérprete), violín (instrumento musical). 

o Selección de 8 imágenes: impresiones recogidas de 

ocho personas distintas, las que respondieron con 

un movimiento corporal a la pregunta: ¿Qué es 

Chile en tu cuerpo? 

o Materialidad en la escena: Bailarín, yo Pablo, 

(cuerpo del intérprete), memoria y recuerdo 

corporal de las experiencias recogidas en la 

calle. 

 

2. Fase exploratoria: Espacio 

Propongo encontrarnos en un espacio determinado y 

dialogar por medio de la improvisación, dejando fluir 

el material de estudio que poseemos. 

o Buscamos encontrarnos en aquello. Descubrir 

cuáles son las estrategias con las que podíamos 

acceder, comprender y trabajar dentro del juego 

de improvisación. Queríamos construir momentos 

relevantes para la creación que detonaran 

posibles acontecimientos y encuentros en la obra. 
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o Conectamos las 8 imágenes corporales con 

posibilidades sonoras del violín. Situándolas de 

la siguiente manera: 

o 1. Sonorizar violín / Mover imágenes. 

o 2. Mover solo imágenes. 

o 3. Mover imágenes / Encontrar sonidos para 

ellas. 

o 4. Sonorizar solamente. 

o Encontramos siempre pertinente verbalizar lo 

sucedido en la improvisación. 

 

3. Fase exploratoria: Expresividad 

En el campo de expresividad musical y corporal de los 

cuerpos (Saruy-y yo) reconocemos los códigos que 

permiten una ampliación de los rangos de desarrollo 

expresivo o bien, la delimitación de dicha expresión. 

o Nos propusimos describir al cuerpo interpretativo 

que buscamos. Localizamos este cuerpo como ser 

ejecutante ya que representaba imágenes que si 

bien no eran de nuestro autoría, devenían en una 

materialidad física como expresión en nuestros 

cuerpos. De este modo, fuimos agentes que 

interpretaron o tradujeron a su propia movilidad 

en escena, la percepción de ocho testimonios 
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foráneos y los relacionaron con la sonoridad de 

un himno nacional desarticulado en el violín. 

o Nos propusimos habitar el cuerpo del intérprete 

con el fin de distanciarnos de lo “escénico” 

(representación) pero aún en escena. 

o Recuerdo en escena las figuras corporales 

ofrecidas en la calle. Las reconstruyo desde el 

ejercicio de mi memoria. Alimento la sensación 

que obtuve la primera vez que las percibí. 

 

4. Fase exploratoria: Comunicación 

Respecto de los códigos de comunicación (ejecutor, 

mensaje y receptor) logramos establecer fluidez al 

comunicarnos. Conversamos en escena y materializamos 

el contenido en algo consciente. Aquí, localizamos los 

roles de intérprete y director. 

o Propongo limpiar y seleccionar trayectorias en el 

espacio para desplegar los cuerpos y sonoridades 

con claridad, desarrollando nuestras ideas. 

o Defino un gran cuadrado, cuatro trayectorias 

largas y un espacio central delimitado que se 

vuelve circular en uno de sus bordes como punto 

de fuga. 
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o Sumo el registro audiovisual que evidencia el 

material recopilado en la calle: entrevistas, 

improvisaciones, gestos, movimientos, etc. 

o Incorporo la canción nacional con el fin de ser 

cantada en escena. Investigamos en distintos 

tonos, resonadores y construcciones de personajes 

arquetípicos en la sociedad chilena. 

o Incorporo el monólogo escrito por Luis Moreno. 
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1.2.  PROCESO DE MONTAJE. ESCRITURA MUSICAL Y 

COREOGRÁFICA. 

Descripción de la obra 

Dos hombre visten de luto. Conversan sobre la 

percepción que tienen de su propio país. Indagan en la 

materialidad de sus cuerpos, como continente visual 

para producir imágenes y confluir en un lenguaje 

común. Los dos hombres proponen - por medio de la 

sonorización de un instrumento musical en vivo y de la 

representación simbólica del cuerpo en su danza – 

otorgar a la imagen la complementación al presentar el 

paisaje como el despliegue de un momento compacto a la 

vez que como una serie de acontecimientos que este 

mismo paisaje construye. 

Ambos intérpretes establecen una serie de signos como 

también sus posibles significados. Potencian el uno en 

el otro el intercambio en la comunicación. Es un 

diálogo entre el cuerpo de la danza, el cuerpo de la 

música, el cuerpo de la letra del texto y el cuerpo de 

la proyección audiovisual. La improvisación conduce el 

universo sonoro al punto de la desestructuración 

musical del himno nacional, mientras que la imagen 

corporal representa a ocho testimonios con ocho 

imágenes corporales que fueron ofrecidas por 

transeúntes de la vía pública ante ciertas 

interrogantes planteadas. 
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Escaleta 

1. Luz cenital, recorte cuadrado. Ambos cuerpos se 

encuentran en el centro del escenario, enlazados 

como si fueran uno solo. Acompañados por un 

violín, un intérprete comienza a sonorizarlo 

suavemente en diálogo con el movimiento de los 

brazos del otro intérprete. El juego de brazos 

crece y el orden musical aumenta en presión y 

desesperación. Saruy arroja al segundo intérprete 

fuera de sí. Pausa. 10 segundos. 

2. El violín condiciona mi corporalidad como 

intérprete. Suena el cajón del instrumento. Saruy 

manipula el orden físico del bailarín con su 

constante búsqueda musical. 

3. El violín improvisa en la búsqueda de sonidos, 

articulándolos de tal forma que avanza y 

retrocede en la misma breve composición. El 

cuerpo logra una traducción del sonido por medio 

de los brazos creando una secuencia que responde 

al tiempo del violín.  

4. Ambos intérpretes establecen un punto de 

encuentro visual por medio del juego de brazos. 

Pablo demuestra el valor del arco en la escena, 

como una herramienta constructora de múltiples 

texturas. Saruy ahora toca las cuerdas de la caja 
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del violín. Cada intérprete presenta en el 

pequeño espacio, la materialidad de las 

herramientas que posee para representar lo que 

viene a continuación. Pequeñas imágenes comienzan 

a aparecer en el contacto entre los intérpretes. 

Uno rodea al otro, Pablo juega con el arco. Saruy 

sigue tocando las cuerdas del violín. Ambos 

buscan revelar a los cuerpos como material 

expresivo, el cuerpo construye sensaciones e 

imágenes por sí mismo. 

5. Saruy recupera el arco del violín. Pablo se lo 

devuelve retornando a la posición de inicio. Los 

cuerpos ahora están despegados. Pablo introduce 

la coreografía al nombrarla a los espectadores: 

DEUDA. Saruy desespera el violín. Ambos salen del 

espacio. 
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1.3.  GUIÓN COREOGRÁFICO DE DEUDA: RELATO DE 

IMÁGENES. 

1. Chile poderoso 

Chile poderoso, imagen potente, avasalladora y 

gloriosa. Se alimenta de todo para engrandecerse aún 

más. 

 

Recorte de luz rectangular, fondo, derecha bailarín. 

 

PIE FORZADO: 

Una ciudadana peruana barre las aceras de calle 

Lastarria en el barrio Bellas Artes. Barre el mismo 

cuadrante desde hace siete años. Su sueldo financia 

los estudios de sus tres hijos en Lima. Cada día, 

antes de partir su jornada, se sienta en la plaza 

Mulato de Gil a mirar a las palomas y compra un café. 

 

EXPLORACIÓN ESCÉNICA: 

o Búsqueda corporal de máxima locura y rapidez, 

movimientos en staccato, rompen el silencio e 

instalan un cuerpo rígido que se traga el aire y 

la tierra que lo rodean. 

o Búsqueda musical de sonidos altos y poderosos que 

tiñan el momento de un color grandioso. 
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o Saruy toca el violín. Predomina en su estructura 

una serie musical que repite constantemente. Yo 

me instalo en un extremo del rectángulo y 

extiendo el movimiento de mis brazos a todo el 

cuerpo. 

 

 

Chile trabaja, sobre trabaja 

Gente trabajando, obreros de la tierra como un palero 

y una temporera, son quienes sobre-trabajan por un 

mísero sueldo y con las peores ganancias. 

 

PIE FORZADO: 

Un cantante de cuecas bravas trabaja en las micros de 

Santiago de Chile, viste una chaqueta café de cuero. 

Está cansado, me dice que no aguanta su desolador 

paisaje futuro, quiere cantar cuecas por siempre, la 

cueca es su alimento – me dice, la cueca logra que él 

pueda ver en la mirada de los otros, que él existe 

realmente. 

 

EXPLORACIÓN ESCÉNICA: 

o Búsqueda corporal en escena con el fin de 

sostener ambas imágenes: Un hombre trabajando con 

una pala; una temporera recogiendo frutos. 
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o Desarrollo de la idea de industria en el 

movimiento: una gran maquinaria silenciosamente 

hila las vidas de múltiples marionetas humanas 

con un único fin: el trabajo. 

o Búsqueda musical se articula a partir de 

improvisaciones sobre el sonido del terror y la 

tristeza que produce la sobrecarga laboral. La 

musicalización ocurre desde el himno y busca 

instalar una atmósfera densa: el sistema 

capitalista y burocrático chileno nos condiciona 

a ser mano de obra como ciudadanos. 

o Saruy se ubica en la mitad del espacio y yo me 

dirijo a uno de los extremos. Saruy deja hablar a 

su violín relacionándose con la imagen del hombre 

que toma una pala y cava la tierra para sembrar. 

Yo cambio de imagen y ahora trabajo con la 

representación del trabajo de recolección y 

extracción de recursos naturales. 

o La música se desarrolla logrando un clima de 

potente sonoridad e intranquila textura. El 

trabajo en la tierra muta a una industria y Saruy 

como intérprete es directamente afectado. La 

sonoridad lograda repite 14 veces una sola 

estructura mientras crece en intensidad al marcar 

una variación de tiempos fuertes en la ejecución. 
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o Yo alzo mi mano para recibir el pago, observo la 

mísera suma. La música alude a la carencia, a la 

deuda del trabajador y su compensación. La música 

es compuesta a partir de una sola nota 

predominante. 

 

2. Chile y el cuerpo de su gente cansada  

La gente convertida en animales adiestrados, 

descontentos. La pensión de vejez con gusto a 

desolación. 

 

PIE FORZADO: 

Un cuidador de estacionamientos trabaja de lunes a 

sábado durante 9 horas por día. Su pensión de vejez no 

será más que la mitad de lo que recibe hoy 

mensualmente. Sonríe cariñosamente, mueve sus manos, 

me habla de la imagen que quiere ver en la obra. Me 

cuenta que ama el arte, que siempre quiso ir al Teatro 

Municipal a ver ballet, pero no tuvo el dinero. Una 

vez compró un DVD de un ballet junto al diario, así 

conoció el “Cascanueces” y se lo regaló a su nieta. 

 

EXPLORACIÓN ESCÉNICA: 

o Búsqueda de imagen corporal: un animal-bestia. 

Adapto la imagen a mi propio cuerpo, me movilizó 
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en ella. Mi energía está contenida, desplazo la 

imagen hasta desarticularla e introducir mi 

cuerpo en su fase de cansancio real. 

o A partir del himno nacional, búsqueda musical de 

sonidos secos que irrumpan en el espacio como un 

largo elástico en tensión que está a punto de ser 

cortado. 

o Yo miro mi mano y veo miseria en ella, caigo al 

suelo, evoco la imagen de una bestia enajenada, 

llena de ira y cansancio. Una emoción que se 

transforma en odio. Mi corporalidad revela un 

animal adiestrado y exhausto, dispuesto a romper 

todo lo que se le acerque. Saruy propone con la 

tensión sonora del violín y los pelos del arco 

sobre una de las cuerdas, un acto de dominación. 

Mi cuerpo hecho animal avanza, se arrastra por el 

suelo, pasa por entre las piernas de Saruy, la 

imagen animal se degrada cada vez más. Se 

introduce la desarticulación corporal de mi 

cuerpo como intérprete, versus la corporalidad 

del intérprete en violín. A nivel musical, el 

violín solo retiene dos cuerdas sonorizadas con 

el arco. Esta estructura se desarma al igual que 

mi cuerpo. Yo decido cargar con el cuerpo de 

Saruy. 
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3. Chile carga con su propio peso y sus dolencias 
propias 

Chile y sus tantas matanzas a cuestas. Chile se 

desliga, empuja la responsabilidad en otra dirección, 

quizás hacia el Mapocho. 

 

PIE FORZADO: 

Una gringa, alta, voluptuosa, de pelo rubio y crespo. 

La gringa está en Chile haciendo un intercambio de 

estudios. No ve el progreso de Chile, ve desorden, 

dice que a nuestro pueblo le faltan armas de 

identificación. La gringa asume al Yanqui que lleva en 

sí. La gringa por historia es parte de la estrategia 

que bombardeó la casa presidencial, La Moneda, en 

Chile. La gringa baila una seudo-cueca por algunos 

minutos, me suelta una sonrisa y me da las gracias. 
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EXPLORACIÓN ESCÉNICA: 

o Mi cuerpo y el cuerpo del intérprete en violín 

construyen una sola imagen. El peso de uno de los 

cuerpos es depositado en el otro. De pies a 

cabeza, la imagen responde a mi decisión. Yo 

decidí cargar con el cuerpo de Saruy y su violín. 

Saruy propone la imagen de revertir los roles de 

manipulación entre nosotros. 

o Mi pies buscan recorrer la parte posterior del 

cuerpo de Saruy, el cuerpo arrastrado. Llego a su 

zona dorsal, el peso del violinista es depositado 

en mis pies. La sonoridad del violín se alarga en 

una sola cuerda, se desespera y alcanza un 

pequeño caos. Esta imagen deviene de un Chile en 

deuda con su propia historia popular. Mi cuerpo 

que manipula descansa ahora en el cuerpo obrero, 

cuando el peso del cuerpo de Saruy se vuelve 

insostenible, empujo este cuerpo sonoro para 

desligarme de tal carga. Caigo cansado, respiro y 

avanzo en la misma dirección. 

o Rápidamente, Saruy retoma el ritmo del violín. 

Manipulado por esta sonoridad me elevo, saco un 

pañuelo de mi bolsillo y bailo cinco intentos de 

cueca: cueca burguesa, cueca brava, cueca de 

campo, cueca estilizada como ballet folclórico y 

la cueca sola. La cueca sola, la danzan las 
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mujeres solas, las mujeres familiares de 

detenidos desaparecidos durante la Dictadura 

Militar en Chile. 

 

4. Chile y su tradición folclórica 

La cueca estilizada de ballet floclórico. La cueca 

degradada hasta hacerse cenizas, hasta el pulso del 

kultrún, el sonido del kultrún, el corazón del tambor. 

 

PIE FORZADO: 

Un transeúnte de clase media, hombre de familia, 

taxista. Él no baila porque nunca aprendió a bailar, 

nadie le enseñó la cueca. Solo imagina, mueve su mano 

como si fuera un pañuelo, luego la aprieta, dice que 

la música se pierde, que ya no escucha el kultrún que 

escuchó alguna vez de niño en Arauco con su abuela. Me 

dice que quiere tener uno pero que en la Feria 

Artesanal Santa Lucía son muy caros. Se inclina, 

simulando bailar al sonido del tambor como cuando era 

niño. 

 

EXPLORACIÓN ESCÉNICA: 

o Búsqueda corporal para degradar el pulso y la 

cifra del compás de la cueca chilena. Busco 

materializar la imagen de la cueca al puro estilo 
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de ballet folclórico. Llego a encontrar mi 

herencia Mapuche en mi propio cuerpo y veo la 

problemática política actual en mí. El territorio 

descuajado de raíz, la invasión cometida por los 

chilenos que le quitan hoy la tierra a un pueblo 

que sembró e hizo crecer en medio del descontento 

de las matanzas, el descontento hecho vino, el 

descontento hecho sangre. Hoy todo lo contenemos 

en nuestro cuerpo por herencia. 

o Búsqueda musical que sonoriza una pequeña pieza 

de cueca tradicional. Intenta degradarla hasta 

percutir solo la caja del violín, alude al sonido 

y pulso del kultrún. 

o Empujo el cuerpo de Saruy. Retomamos la energía 

establecida previamente, es nuestro punto de 

encuentro para la improvisación estructurada. 

Rápidamente, la música manipula una vez más mis 

cualidades expresivas como intérprete. 

o Saco un pañuelo y comienzo a bailar la cueca 

abordándola desde lo más estilizado, transitando 

a lo urbano, popular, para luego solo quedarme 

con el pulso de raíz. 

o Danzo con el pulso tradicional Mapuche. Mi cuerpo 

se dirige hacia la tierra, es empujado y 

molestado constantemente por el intérprete con el 

violín. 
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o Retrato del dolor del pueblo Mapuche, cuál es la 

libre expresión de su cultura, luchando con el 

constante olvido. Cuál es la importancia de la 

territorialidad, cuáles son las múltiples 

condicionantes que terminan por anular el libre 

despliegue de sus cuerpos el pequeño espacio que 

les pertenece. Saruy me aplasta mientras percute 

con los puños en el piso, a la tierra. Tiene un 

pulso arrebatado. 

 

5. Chile te promete futuro esplendor 

Ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro 

esplendor. 

 

PIE FORZADO: 

Una joven arquitecto en la comuna de Providencia de 

Santiago de Chile. Ella viene de la oficina y me 

escribe con su codo. Lleva su muñeca izquierda apoyada 

sobre su hombro y con su codo dibuja el mar, toma su 

pelo con ambas manos, lo enrosca y luego lo suelta. Me 

dice que un nudo al centro del Océano Pacífico busca 

desanudarse. Allí están las memorias de muchos, los 

maricones tirados al mar por el Presidente Ibáñez del 

Campo, los presos políticos de Pisagua, tantos y 

tantos. Me dice que el agua es fría y que las costas 

del Mediterráneo son distintas. Me cuenta que su nana 
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le daba leche con milo cuando era niña, mientras 

escuchaba la Radio Cooperativa en una mesita de la 

cocina antes de irse a estudiar. Siempre supo que 

quería ser arquitecto. 

 

EXPLORACIÓN ESCÉNICA: 

o Búsqueda corporal por un lenguaje que señale la 

relación existente entre la letra del himno 

nacional y el sentimiento de oposición del pueblo 

chileno. 

o Búsqueda musical en el extracto seleccionado del 

himno nacional “Y ese mar que tranquilo te baña, 

te promete futuro esplendor.” 

o Saruy propone decodificar el extracto musical y 

continuar la construcción sobre él. Seguimos lo 

que su intuición determina. 

o Mi cuerpo es aplastado por el cuerpo de Saruy. 

Saruy me da un corto tiempo en silencio para 

salir de la posición de prisión en que me 

encuentro. Saruy musicaliza la sección elegida 

del himno nacional; yo represento el deseo de 

descanso. La atmósfera musical irrumpe en el 

espacio y no me deja en paz. Saruy y yo estamos 

cansados, agotamos la pausa y nos desesperamos 

hasta soltar el todo. Se detiene el ritmo de un 

momento a otro. Saruy y yo nos liberamos y 
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volvemos a nuestros yo, como un estado. Yo vuelvo 

a ser Pablo, Saruy vuelve a ser Saruy. Ahora el 

violín y nuestros cuerpos carecen de expresión o 

representación dramática. 

o Punto de fuga. 

 

 

DEUDA. Festival Santiago a Mil 2013. Danza Emergente. 

/ Festival Accroche Cours 2013. Angers, Francia. / 

Festival APAC 2013. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

/Festival Nuevos Directores Teatrales Universidad de 

Chile 2013. Santiago, Chile. 
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6. Punto de fuga 

Los intérpretes se encuentran en un lugar de despojo, 

siendo espectadores de sí mismos. 

 

Luz general de sala. 

 

EXPLORACIÓN ESCÉNICA: 

o Saruy y yo buscamos un espacio dentro de la 

escena para sostener nuestra propia naturaleza 

inventada. Evidenciamos nuestro cansancio y las 

reflexiones personales que hemos generado a lo 

largo de las estaciones vividas en escena. 

o Respiramos, Saruy toca levemente las cuerdas del 

violín, mientras yo seco su sudor y escucho este 

momento. Observo a Saruy. 

o Me sorprende que las cualidades expresivas no se 

han anulado, me percato que el momento que 

sostienen es parte de la gran escena. Saruy y yo 

buscamos nuevos códigos de comunicación y 

decantamos en la manipulación de la 

imagen/sonido. Ambos propiciamos esta 

manipulación para resolver el contexto de nuestra 

relación, el porqué de lo que nos convoca, la 

obra – representar la obra DEUDA. 
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o Saruy toma conciencia del poder sonoro de su 

instrumento y vuelve a manipular mi cuerpo, 

buscando en mí nuevas recepciones de su sonido. 

Establecemos un juego constante de texturas 

musicales y sonoras que nacen y mueren en cada 

instante. 

  



PABLO ZAMORANO AZÓCAR 

UN CUERPO OTRO_(Convers-acciones sobre la interpretación y creación en danza) 
 

CAP 3.167 

7. Chile inestable 

Chile de múltiples personalidades, busca 

constantemente estabilizar su estructura social de 

formas variadas. Quizás un Chile que busca aceptación. 

La mano de un mendigo millonario pidiendo limosna. 

 

PIE FORZADO: 

Un diseñador de moda camina por calle Pedro de la 

Barra. Tiene grandes lentes negros, una boina blanca, 

camisa negra y una chaquetita color marrón. Me habla 

de Daniel Zamudio y su asesinato en el Parque de las 

Esculturas a manos de un grupo de neo-nazis chilenos. 

Me dice que eso de la discriminación a homosexuales, 

son casos aislados. Me dice que él se siente bien en 

su país, que nunca ha vivido discriminación, que le 

gusta vestir bien y que sus manos hablarán por él. 

 

EXPLORACIÓN ESCÉNICA: 

o Búsqueda corporal que contiene el deseo de 

estabilizar una forma determinada como si la 

memoria kinética de todo lo anteriormente 

registrado pudiera hablar por sí sola, sin 

pensamiento de por medio. 

o Búsqueda musical que divaga entre las resonancias 

y evocaciones de todo lo sonorizado hasta este 



PABLO ZAMORANO AZÓCAR 

UN CUERPO OTRO_(Convers-acciones sobre la interpretación y creación en danza) 
 

CAP 3.168 

punto. Una mezcla de sonidos fuertes y débiles 

fusionados con sonidos propios del instrumento. 

o Saruy y yo buscamos constantemente la 

diferenciación entre estar dentro y fuera de la 

improvisación. Creamos una estructura en tiempo 

real y descubrimos los mecanismos con los que 

podemos entender al otro a la vez que nos 

desligamos el uno del otro para construir una 

nueva figura. 

o El cuerpo de Saruy y el mío retratan al Chile 

mendigo, fruto de una pobreza social ya 

instalada. 

8. Himno Nacional de Chile 

Tradición de antaño. 

 

EXPLORACIÓN ESCÉNICA: 

o Yo estoy solo en el espacio y comienzo con mis 

manos a dirigir al público como si estuviera ante 

una orquesta. El proyector data show se enciende 

y sobre mi cuerpo se proyecta el himno nacional 

traducido al inglés. 

o Comienzo a cantar el himno nacional, 

sonorizándolo en siete voces proyectadas desde mi 

voz. Construyo un cuerpo diferente para cada una. 
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o Canto a la vez que construyo en mi cuerpo siete 

arquetipos sociales: 

v Un hincha de la garra blanca. 

v La madre de un detenido desaparecido en 

Dictadura. 

v Un estudiante de economía de la Universidad 

de los Andes. 

v Un militar muerto en Antuco. 

v Un artista conceptual de música 

electroacústica. 

v Un cantante que simula ser gringo mientras 

audiciona para un programa de talentos 

chilenos. 

o  Canto a toda voz, como canto el himno nacional. 

o Saruy y yo nos juntamos. Danzo los segmentos 

corporales para hablar por medio de mis brazos. 

Pongo mi mano en mi corazón. 

o Saruy toca el himno nacional de Chile en su 

violín. 
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9. Proyección registro audiovisual de Francisco 

Bagnara 

 

EXPLORACIÓN AUDIOVISUAL: 

o Se exhibe el registro audiovisual completo 

obtenido durante el trabajo de calle: 

entrevistas, improvisaciones, opiniones y 

reflexiones. 

o Saruy y yo nos cambiamos nuestros trajes negros 

de luto y nos vestimos como aparecemos en el 

video. Ahora volvemos a ser simples transeúntes. 

o Yo guardo el violín en su caja, al mismo tiempo 

que realizo la misma acción proyectada en la 

imagen. 

o Digo mi monólogo final al público. 

 

10. Monólogo final – Dramaturgia de Luis Moreno 

Zamorano 

Esto no es un corazón vacío, un bolsillo lleno, ni 

mucho menos un solo corazón chileno solidario una vez 

por año en colecta para pobres minusválidos. No es un 

exceso pensar así, decir por ejemplo lo que no es 

esto, que no es por ejemplo una campana dominical 

molesta, un camino de piedra que une la piedra con el 

musgo, es una cascada, un cúmulo, un quizá, un 



PABLO ZAMORANO AZÓCAR 

UN CUERPO OTRO_(Convers-acciones sobre la interpretación y creación en danza) 
 

CAP 3.171 

estruendo. Esto no es un final feliz porque son ellos 

los que vivieron felices y para siempre, esto no es 

candilejas, pas de deux o concierto. 

No es una buena tarde de domingo tele, comiendo 

sopaipilas pasadas… había un programa llamado 

Jappening con Ja, pero esto no es un Happening, aunque 

podría serlo, esto no es una pieza de arte, porque es 

antes y después, porque es como juguera, restriego 

infinito, como la piel al borde. 

Me niego a creer en la incertidumbre de un probable, 

me niego al absoluto, porque al final, ¿quién florece 

en ese largo y angosto desierto llamado Chile? 

 

Believe in the uncertainty of probability. DEUDA, 2013. 
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Yo no soy, repito yo, de ser algo, no soy. 

Yo no soy uno entre 2500 desaparecidos por Pinochet. 

Tampoco maricón tirado al mar por presidente fascista, 

yo no soy el cabro Zamudio, 

no soy indígena patagónico Selkman expuesto en un 

zoológico de París, 

yo no soy asesinado en democracia, 

yo no le debo plata al banco por estudiar una carrera 

universitaria, 

tampoco comunero mapuche en huelga de hambre, 

yo no soy minero bajo tierra online con twitcam, yo no 

soy curita, alcalde asesino, 

yo no soy ni Papelucho, ni Condorito, ni la Gabriela 

Mistral, no me gusta la tortilla, ni me hago el 

comunista, yo no soy comunista, ni amarillo, ni 

tornasol, ni Rinso multicolor… 

No soy Pascualama feliz para todos, no soy la siempre 

primera, no soy minera extrayendo sueños, no soy prime 

time, yo no soy Sábado Gigantes, ni mucho menos Roland 

Reagan, yo no soy poeta que debió ganar todos los 

premios del mundo, yo no soy tierra de hoja seca, no 

soy guacho de colegio con número, yo no voy al 
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gallinero, ni soy la mujer gallina, yo ni siquiera soy 

dueño del mar, sus dueños son los míos, no soy la 

guerra ganada, no soy la patria, no soy plurinacional, 

no tenemos nada, yo no soy cobre nacional, ni gas para 

todos, no soy dueño ni del aire, el desierto se llena 

de lodo, y el mar… el mar, lleno de lágrimas de 

cuerpos de todos los ríos de todas las venas de todos 

los capítulos pacíficos ya conocidos. Yo no soy la 

pacificación, tampoco profesor rural rebelde, soy 

Artista de Elite, soy cerdo puesto en pobla y pasto 

muerto prosa. 

 

FIN. 

 

Se apaga la luz de la sala. 
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2. ESTACIÓN PARALEL. 

Pablo Zamorano. Barcelona-Madrid, España. Julio. 2017. 

 

Intentos para la construcción de una pequeña obra 

dramática, cuya trama sea el encuentro entre las 

partes sensibles de un cuerpo que danza. 

 

Dramaturgia ESTACIÓN PARALEL 

 

ESCENA 1 

El espacio escénico es el cuerpo mismo, es decir, el 

cuerpo es el territorio, es el espacio físico. Las 

partes que lo componen están en silencio, dialogando. 

Buscando la forma concreta de enlazar las distintas 

visiones de lo que moverán, entonces, el cuerpo danza, 

entiéndase “danza” no necesariamente como bailar, la 

danza entendida como un mover… 

 

PENSAMIENTO: De energía liviana, como una fuerte voz 

interna. Siempre duda sobre lo que se 

dice a sí misma. 

El movimiento deriva del griego: Kineo, 

de kine, que significa remover, poner en 
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movimiento, cambiar de sitio, estimular, 

conmover y revelar… 

 

INSTINTO:  (Mirando en dirección al pensamiento) 

Aquí lo etimológico amplía mucho más el 

concepto y le otorga esa ambigüedad que 

permite utilizarlo con distintos 

significados, pues no sería lo mismo 

remover o conmover que trasladarse o 

desplazarse de un lugar a otro. Pero… ¿y 

si nunca te moviste? Mejor dicho, estas 

que son mis palabras, ¿son en sí mismas 

un movimiento? Porque déjame decirte que 

sí lo es. Tú, sí te mueves ahora que te 

digo esto, por lo tanto, esta sí es tu 

danza, por ahora. 

 

PENSAMIENTO: (Con energía fuerte en dirección 

periférica hacia su 

hija) 

¿Poner? Poner en movimiento, no es un 

suceder intrascendente, el movimiento 

siempre implica una decisión a tomar, ¿lo 

entiendes? Un abordaje ideológico y en 

constante cambio… Y bien (dudoso), 
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interviniendo en segundos, la consciencia 

del cuerpo, la memoria, la imagen 

corporal, el deseo, las relaciones 

humanas, la expresividad, toda la 

presencia del mundo en eso que dice, hace 

el cuerpo y sus palabras, creo en tus 

palabras, porque creo que estás viva, te 

doy parte en todo esto. Y con ello 

también valoro el desprendimiento de 

grandes verdades, del cristianismo 

culposo, de conquista saqueadora, de 

homosexualismo penalizado, de almas que 

no se identifican como transformación 

constante o como realidad reveladora de 

existencia. 

 

LA CARNE:  (De tono muscular fuerte, en un tiempo 

rápido y directo) 

Tiempo. (Silencio de 20 segundos) Pisadas 

marcadas, el cuerpo recuerda, quisiera 

decir mis queridos compatriotas que abrir 

primeramente una reflexión acerca del 

cuerpo o corporeidad en movimiento, 

implica considerar la gran diversidad de 

discursos que lo atraviesan y configuran 
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dentro de una escala interminable de 

valores colectivos. 

Porque siempre eres y volverás en otros 

tiempo siendo inmigrante, porque en este 

territorio chileno no importa cuánta 

hambre tengas, no importa si tu vejez 

llega y nadie lo observa, porque tu 

tiempo de danza tiene fecha de 

vencimiento como cualquier carne comprada 

en el supermercado, porque eres tierra de 

nadie en esta, que defines como tu 

“vida”, ahora. 

¿Sabías, mi querido pensamiento? Lo tuyo 

va y viene de forma incansable, pues 

entonces, más allá de tu mera realidad 

física o materialidad, una perspectiva 

amplia te revelará como una inagotable 

construcción simbólica de condición 

cultural, pues eres ancla a esta, que es 

tu frontera en vida, como pedazo de cielo 

que contiene variadas representaciones en 

un campo de experiencias, ¿lo 

entiendes?... Me explico, de cazuela, 

poroto granado y vino tinto picado. 
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LA PIEL:   (Hablándose a sí misma, mientras se 

observa) 

No, el poro respira, las arrugas guardan 

placeres y reencarnaciones en vida, es 

por ello que saberes e ideologías 

compartidas no son la base en la 

construcción de tu subjetividad. Cuando 

me toca tu danza, mi querido pensamiento, 

tú también estás siendo tocado. Ese 

suceder intrascendente, no es más que una 

falsa agonía para sentirse vivo, por 

saberse a sí mismo escuchado. Esta que es 

tu voz, no es más que un movimiento que 

si trasciende, tu pensamiento suena, mi 

querido pensamiento, y lo más fascinante 

es que nadie más que tú lo escucha. El 

cuerpo es per se, su propio autor de 

biografía. En cuánto más me dejo tocar, 

más recepciono, más cambio, más me 

pierdo, en eso otro que llamas vida, más 

dejas de ser tú, más te transformas en 

eso que es recuerdo para un otro. 
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PENSAMIENTO: (Hacia la piel, de forma amorosa, 

empática) 

Me pregunto, cuál sería un relato 

coherente y cohesionado, ¿qué moverá eso 

que llamo cuerpo? ¿Qué se mueve cuando se 

mueve el movimiento? ¿Qué forma habita? 

¿Por qué esa forma y no otra? ¡¿Qué mundo 

abrirá en su danza?! ¿Qué espacio 

habitará en este pedazo de tierra, donde 

el arte no sigue un ciclo natural, pues, 

porque antes de desarrollarse ya muere en 

manos de quién lo observa? 

Tú, mi querido tejido, tú eres mi forma y 

contenedor. Dispongo mis ideas vagas 

hacia el encuentro de un material 

danzado, biográfico, catártico, 

ficcionario y real. Como si fuera un 

ensayo escrito, puesto en cuerpo, a 

partir de mi experiencia como sujeto en 

este presente. Indago en las relaciones 

dialécticas, es de esto de lo que emerge 

y de tus fundamentos sensoriales como 

órgano más extenso, una estructura 

narrativa en ti misma. Resiste el sol de 

la mañana y descansa sobre los huesos que 

sostienen su propia historia, de masacre 

de pueblos, de sangre esparcida en 
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territorios olvidados, donde suena un 

tambor. 

¡Ve! Ve y toca, de ser necesario, 

huyamos… Cuando ambos juntos percibamos 

que todo es real, cuando traspasemos más 

sentidos de los conocidos en esta vida, 

cuando nos demos cuenta que la ciencia no 

llega al lugar donde radica nuestra 

danza, cuando nos hallemos vivos porque 

amamos a otro, cuando ya no percibas esto 

que llamo cuerpo, este cuerpo otro, 

huyamos, pues, pronto estaremos de 

vuelta… 
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3. SENTIDOSeis. 

 

“El Tacto”. Dirección: Paulina Mellado. 

Fotografía: Fabián Cambero. 

Sala Arrau. Teatro Municipal de Santiago. 2016. 

 

¿Qué mueve el movimiento? 

¿Qué huele a distancia mi piel? 

¿Cómo observo el espacio del sonido? 

¿Con qué temperatura me toca una mirada? 

¿Cómo escucho la imagen de un color? 

¿Qué sabor tiene la luz, un día como hoy? 
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3.1 PROCESO DE CREACIÓN EN SENTIDOSeis. 

Esta pieza coreográfica es el resultado de un proceso 

creativo en conjunto entre cinco creadores nacionales 

y un intérprete en escena. Se posicionó al cuerpo y 

sus procesos sensoriales como materia prima de la 

investigación, donde se pudo construir un discurso 

significativo a través del movimiento y la experiencia 

corporal. 

La pulsación inicial, para llevar a cabo este proceso 

creativo y puesta en escena, nació del interés de 

generar un tiempo que abordará distintos intercambios 

y retroalimentaciones sobre la creación, es decir, la 

obra como idea en sí misma, como espacio de 

investigación en los procedimientos de práctica, 

investigación y composición en danza. 

Esta obra fue posible gracias al trabajo en equipo de 

diversos coreógrafos y directores chilenos invitados. 

Este encuentro decantó por mi parte en la organización 

final del material coreográfico devenido, unificando 

un recorrido para constituir la obra en su totalidad. 

Su estructura de composición se articuló en 5 

Unidades, cada una llamada Unidad de Registro 

Coreográfico de 6 minutos de duración. La dirección de 

cada unidad estuvo a cargo, respectivamente, de: 

Francisca Morand, Paulina Mellado, Elías Cohen, 

Javiera Peón Veiga y Nuri Gutés. 
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De modo que se conformó una obra de 45 minutos de 

duración aproximadamente. 

Los coreógrafos convocados en SENTIDOSeis fueron guías 

y trabajaron de forma parcelada. Cada uno constituyó 

una de las cinco piezas coreográficas – cada una 

respondía a los cinco mecanismos fisiológicos de la 

percepción del cuerpo humano, entendidos como los 

cinco sentidos: Vista, Audición, Olfato, Gusto y 

Tacto. Los coreógrafos profundizaron en su definición 

más amplia para constituir un material corporal en 

movimiento junto a mí. 

Los distintos procesos creativos de SENTIDOSeis, 

estructuraron distintas metodologías y formas de 

abordar la investigación, que requirieron de mí, 

apertura y reflexión en mi rol como intérprete. En 

este sentido, los cinco procesos de creación, también 

implicaron develar al sujeto que emerge en una 

estructura de relaciones determinadas, como discurso-

contenido en la puesta en escena. 

Para acercarme a esta implicación, en términos 

compositivos, propuse instalar desde un comienzo la 

idea de espiral que nace desde el cuerpo, localizando 

allí, su lugar central de investigación. Es así, como 

al relacionarme con las unidades de registro 

propuestas por cada coreógrafo, el espiral se 

desenvolvía y abría nuevas visiones, puntos de 
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encuentro y puntos de fuga entre el cuerpo y sus 

infinitos modos de significar. El cuerpo se 

desplegaba, crecía y circundaba entre dimensiones 

denotativas como connotativas en la estructura 

expresiva de ese mismo cuerpo en movimiento. 

Entendemos la percepción como un proceso mediante el 

cual, el sujeto selecciona, organiza e interpreta los 

estímulos, para darle significado a algo. Toda 

percepción incluye la búsqueda por obtener y procesar 

cualquier información en relación a la codificación de 

sentido. 

En este punto y atendiendo a las 5 Unidades de 

Registro Coreográfico obtenidas, abrimos en conjunto 

un proceso de análisis para enlazar y organizar – ya 

no solo como intérprete, sino que desde el lugar del 

director – la codificación y entramado de las piezas y 

las transiciones entre ellas. Contar la danza desde la 

percepción del todo, donde el ejercicio del 

pensamiento sensible puede estar en la experiencia y 

en la consciencia de la experiencia, es lo que permite 

el recorrido corporal de la obra. 

A través de dinámicas de exploración guiadas por cada 

coreógrafo, en mi rol como intérprete, vivencié 

diversos ejercicios de construcción de corporalidad, 

donde se plantearon distintos objetivos inquisidores 

respecto de los cinco sentidos y me permitieron entrar 
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en la exploración del cuerpo para reconocer la 

composición de los principios de autoría e identidad 

creadora. 

Me propuse además profundizar en la corporalidad como 

una experiencia personal a la vez que colectiva. 

Detonante de múltiples lecturas, una concepto 

transformador para la escena al reconocer los códigos 

de acción que se conjugan en el rol interpretativo. 

 

3.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

La arquitectura de trabajo quedó conformada de la 

siguiente manera: 

o Unidades de Registro Coreográfico de 

Investigación. 

o Sentidos: mecanismos fisiológicos de percepción. 

v Visión: Elías Cohen 

v Audición: Francisca Morand – Javier 

Jaimovich 

v Olfato: Javiera Peón Veiga 

v Gusto: Nuri Gutés 

v Tacto: Paulina Mellado 

 

1. Preguntas personales de investigación: 



PABLO ZAMORANO AZÓCAR 

UN CUERPO OTRO_(Convers-acciones sobre la interpretación y creación en danza) 
 

CAP 3.186 

o ¿Qué es mi cuerpo? 

o ¿Dónde está lo sensible, lo sensorial, lo 

empírico, la ficción? 

o ¿Cómo hacen lo que hacen para/con la danza estos 

coreógrafos? 

o ¿Cómo mi cuerpo accede, como materia sensible a 

reproducir material creativo para un cuerpo otro? 

 

2. Respuesta personal e inicial a mis preguntas: 

El trabajo de un intérprete es ser profundamente 

generoso siempre, abrirse a ser tocado por un cuerpo 

otro… 
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3. ¿Por qué los cinco sentidos? 

Entendemos que el cuerpo cuenta con una compleja 

estructura de receptores sensoriales. Estos conectan 

el mundo exterior con el mundo interior, brindando 

información sobre el espacio que rodea al cuerpo. Esta 

información recogida por los receptores sensoriales es 

remitida al cerebro, donde distintas áreas lo procesan 

y, de ser necesario, imparten la indicación de actuar 

en consecuencia del estímulo recepcionado. 

Como bien sabemos, los órganos de estos sentidos son 

los encargados de hacernos ver, escuchar, olfatear, 

saborear y poseer sensibilidad táctil – donde los 

mecanismos fisiológicos permiten que el ser humano se 

relacione con variados estímulos – alcanzando cierto 

nivel de intensidad y duración a través de su 

percepción. 

 

3.3 FASES DEL PROCESO CREATIVO DE SENTIDOSeis. 

 

1. Fase Exploratoria 1: Los cinco coreógrafos y yo 

El trabajo fue propuesto desde el lugar de la 

voluntad, el amor por/(el deseo) de diálogo, para así 

sentir la modificación, pues un cuerpo-otro, siempre 

te modifica. 
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Abordo la investigación con cada coreógrafo re-

entendiendo la consciencia productiva que me permite 

entrar en este proceso. Me propongo: 

o Ser intérprete-creador (Visualizar un lugar, 

comienzo, perspectivas y posibilidades para 

manifestar el deseo de creación de mí mismo). 

o Ser intérprete-autor (Ofrecer desde mi mirada la 

creación de material corporal. Este material 

tiene dos direcciones, por un lado, el 

entendimiento de mí mismo; por el otro, la 

relación que establezco con la mirada del 

director). 

o Ser intérprete-director (Enlazar las piezas 

independientes para componer la obra. Interpretar 

de forma consciente que la creación ocurre en 

tiempo presente, a su vez que es el recorrido de 

la obra – hacer vivo lo aprendido). 

o Ser intérprete (Modelar un discurso a partir de 

la experiencia encarnada, entendida como 

posibilidad de transformación personal). 

 

SOBRE LOS COREÓGRAFOS INVITADOS: 

Reconozco el lugar de trabajo de cada uno de los 

coreógrafos. Ellos desarrollaron metodologías de 

estudio referentes a las temáticas propuestas. 
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Propiciaron el espacio para la búsqueda y la 

transformación entre intérprete-autor y guía. 

Definimos nuestro objetivo principal: 

o Localizar espacios de encuentros teóricos y 

prácticos en el cuerpo en movimiento durante las 

sesiones de trabajo. Así, generamos un lugar 

abierto para la comunicación y permitimos que el 

material corporal devenido, se viera a sí mismo 

como producto del todo. El material como emisor y 

receptor. El material como cuerpo del discurso 

que se moviliza. El cuerpo se pone en la 

experiencia del otro, de lo otro. La propuesta es 

desenvuelta por este otro cuerpo, mi cuerpo de 

intérprete, que en mi hacer concreto, hace 

sentido, como subjetividad que emerge desde el 

afuera. 

Me propuse los siguientes objetivos personales dentro 

de la investigación para lograr la tarea de 

interpretar este proceso: 

o Incentivar la capacidad de expansión corporal por 

medio de la ampliación de los registros de 

movimiento y del entendimiento de estos como 

permeables y/o relacionales entre mi cuerpo, el 

sentido y el cuerpo de otro. 

o Consolidar cinco procesos de creación en un corto 

periodo, donde emergerán cinco unidades 
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coreográficas de seis minutos de duración cada 

una. Logar un diálogo entre ellas. 

o Conocer más sobre lo humano y las relaciones 

sociales. ¿Qué significa realmente estar al 

servicio de otro? 

 

2. Fase Exploratoria 2: El tejido de las cinco 

unidades 

Una vez obtenidas las distintas unidades de registro 

coreográfico. Me dispuse a tejer estas piezas, donde 

emergí como testigo sensible y materialidad que danza. 

Es así como instalé mi percepción como el eje para la 

organización del material que entrega la realidad 

física que interpreto durante 45 minutos de obra. La 

duración total de la obra corresponde a la 

articulación de las cinco unidades trabajadas. 

En esta fase, lo que defino como “conciencia 

productiva” para habitar el espacio escénico logró 

cuajar dentro de la experiencia. Es decir, por medio 

de la repetición constante del viaje corporal, el 

intérprete obtiene mayor seguridad y apropiación del 

material que pone fuera de sí mismo como un 

acontecimiento vivo en tiempo presente. 

La posibilidad de acceder a los distintos universos 

propuestos por los coreógrafos, me permitió visualizar 

la imagen de cuerpo que podría enlazar estas diversas 
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piezas. Ya que sería un solo cuerpo, el mío, el que 

transitaría este recorrido en escena. Cada coreógrafo 

me entregó absoluta seguridad y confianza en mi hacer, 

para construir de forma metódica el ser en cada 

escena. 
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3. Fase Exploratoria 3: Dar forma a la estructura 

final 

Estructura final de la obra de danza contemporánea 

SENTIDOSeis (45 minutos de duración). 

 

SENTIDOSeis es un espacio en el tiempo y su dirección 

es la experiencia. Esta experiencia habita en la 

consciencia y en la experiencia sensible de esa misma 

consciencia que hoy/ahora construye presente. 

Es un ciclo que transita por distintas fases y 

dimensiones de lo sensible, de lo humano, de lo que 

sostiene el hoy y permite el mañana como algo vivido – 

una percepción que se avecina para sentir, algo que ya 

ha pasado. 
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“La Audición” Coreografía de Francisca Morand. 

Fotografía de Fabián Cambero. 

Sala Arrau. Teatro Municipal de Santiago. 2016. 
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3.4 NOTAS BREVES EN LA ESTRUCTURA COREOGRÁFICA DE 

SENTIDOSeis. 

1. Unidad 1 / Sentido: La Visión / Coreógrafo: Elías 
Cohen 

En uno de tantos ensayos… 

ELÍAS: ¿Qué es la visión para ti? Mmm… hagamos esto… 

o mejor esto  

otro… o esto otro… o esto… 

Ver.. Ver.. tanto que vemos hoy en día, ¿no? 

¿Quién ha visto por nosotros? ¿Quién decide 

qué es lo que el humano debe o tiene que ver? 

Lo bonito, lo feo… la belleza tan mal 

instalada… parece que no somos tan libres con 

ello, ¿no? 

Mmm… Sí. A ver, probemos esto o esto… ahora 

esto. ¡Ya sé! Hay algo que no vemos, ¿no? Es 

decir, muchas coas que no vemos, pero que 

existen, son reales, viven. A ver… jajaja! A 

ver… jajaja! ¿Qué es lo que no vemos pero 

existe? ¿Qué cosas no ves pero sabes que 

existen, Pablo? ¿Qué piensas? 

Incluso, ¿qué puedes palpar o percibir 

sensorialmente pero no puedes ver? Algo, que 

quizás no necesariamente es un estímulo 

externo, si no mejor dicho que esté dentro 
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tuyo. Hay tantas cosas que se mueven dentro. 

Y si quisieras podrías verlas, ¿qué piensas? 

Pienso que sería interesante buscar una gran 

imagen que contenga este proceso interno, 

porque es… lo interno también es movimiento. 

A ver.. una imagen donde situarte. ¡Ya, lo 

sé! Probemos esto… ¡sí! 

 

PABLO: ¡La raja! ¡Sí! 

Siento Elías que hemos banalizado tanto hoy 

en día, esa imagen. Saquémosla de contexto. 

Hagámoslo. Necesitamos ver, reivindicar el 

lugar de observación, ver sin fronteras, en 

verdad también vernos a nosotros mismos sin 

fronteras, sin tanto prejuicio. Siento que 

sí, es una gran danza, un gran movimiento, el 

solo hecho de viajar en una imagen sostenida 

en quietud. 

 

DESCRIPCIÓN DE ESCENA: 

(10 minutos) 

Una gran estructura de madera (5 mts. de altura 

aprox.) sostiene el cuerpo de un hombre ahorcado. El 

hombre viste chaqueta negra y zapatos. Cuando el 

público hace ingreso a la sala, la primera imagen 
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ofrecida es este cuerpo ya iluminado en la horca. Una 

cuerda blanca recorre el cuello, se ve el cuerpo que 

pesa. No hay contacto del hombre con el piso, todo 

cuelga desde el cuello. 

La imagen es provocadora, fuerte o liviana, según la 

apreciación sensible en relación con la muerte, de 

quien observa. El intérprete dentro de la cabeza del 

hombre colgado, solo piensa en generar sutiles 

movimientos con los dedos, manos y codos. Algo así 

como estertores del sistema nervioso. En su cabeza no 

puede no pensar en cómo será su muerte (su verdadera 

muerte), cómo será dejar al cuerpo, ¿se podrá en vida? 

Por primera vez, el intérprete le pregunta a su 

existencia, ¿qué hay luego del cuerpo? Porque hemos 

hecho de la muerte, muerte y violencia, de imágenes 

como esta, algo tan naturalizado. No puedo no pensar 

en mis espíritus. En los que estuvieron antes, en 

aquellos que vendrán después de mí. 

 

ELÍAS 

Elías siempre me emociona, me hace sentir un ser 

danzante que puede tocar lo invisible, lo humano, la 

tierra, un árbol, lo elemental para saberse vivo en 

esta tierra. Desde y hacia un cuerpo que mueve, que 

crea, que imagina y se pierde en su propio imaginario. 
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Encontrar al ser danzante siendo historia y ser 

indivisible del todo. 

2. Unidad 2 / Sentido: El Olfato / Coreógrafa: 

Javiera Peón Veiga 

En uno de tantos ensayos… 

 

JAVIERA: ¿Qué es para ti el olfato? 

¿Cómo lo pondrías en escena? ¿Qué es la 

escena? ¿Qué cuerpo te imaginas poner en 

escena? 

Tengo una imagen, más bien una acción que me 

gustaría que probáramos. Podemos sostener la 

idea del olfato en una sola acción, en algo 

constante, en un accionar que no se detiene, 

entonces, quizás no se trate de desarrollar 

un lenguaje del cuerpo, si no poner al cuerpo 

en relación directa con una acción. Probemos. 

Mira este libro. ¿Qué piensas? 

 

PABLO: Hay algo en mí que le cuesta entender esto de 

armar presencia solo accionando, es decir, no 

puedo no connotarlo desde un lugar de 

“representación”, o mejor dicho, 

“presentación” pero controlada desde un mundo 
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interno. Sé que estoy siendo y estando en una 

acción. 

Entonces, pareciera ser que de forma 

instintiva intento darle emoción, o quizás 

alguna sensación a lo que hago, más allá de 

la mera fisicalidad de la acción, pero estoy 

cierto, hablando me doy cuenta que esas 

resistencias no son, porque no quiera 

hacerlo, si no porque interpretativamente – 

en este propósito de estar al servicio 

construyendo posibilidades desde el cuerpo – 

veo que operan y se codifican internamente de 

forma tan distinta en la obra, en la 

naturaleza que habitan. Obviamente, quiero 

ahondar más en esto. Quizás, este más cerca 

de ello de lo que creo. Solo accionar. No 

obstante, haga lo que haga, siempre es una 

acción hacer, quizás ahora puedo entender 

esto de ser y estar, solo ser y estar. No sé, 

me complique de más, ¡jajaja! 

 

JAVIERA: No, está bien. ¡Súper! Veamos qué pasa y qué 

te abre como posibles preguntas lo que estás 

haciendo. Pero primero hagámoslo. 
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PABLO: Sí, obvio. Me encanta, para eso estamos. Qué 

loco, la cabeza, o mejor dicho, las ideas, 

muchas veces te cuartan, pero está bien, de 

esto se trata también. 

 

DESCRIPCIÓN DE ESCENA: 

(6 minutos) 

El intérprete cruza la sala con un gran balde de 

plástico. El balde es muy pesado. Contiene estiércol 

de caballo, por lo menos, 50 kilos. Luego de cruzar el 

espacio encuentra su lugar de trabajo. No simula ser 

un obrero, pero mucho de la imagen ofrecida contiene 

parte de ese universo. 

Se pone guantes negros, respira, mira un punto fijo en 

el piso y comienza poco a poco a realizar su acción. 

Se agacha en dirección al balde, toma entre ambas 

manos una gran cantidad de estiércol, la levanta y la 

lanza al piso. 

156 lanzamientos. 

En esta acción constante. 

Vemos cómo el balde se va desocupando hasta quedar 

completamente vacío. 

El cuerpo del intérprete termina cansado. Se saca sus 

guantes, los deja a un lado. Toma una máquina 

sopladora de hojas y simplemente rodea el lugar, 
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lanzando aire en dirección al estiércol. Su pulsación 

agitada retorna a un estado relajado. Un gran olor se 

instala en la sala. 

 

JAVIERA 

Javiera me destapa la cabeza, me hace sentir y pensar 

siempre que todo puede ser, que el cuerpo es una 

materialidad al igual que otras, que en el hacer 

creativo existen infinitud de posibilidades, que la 

apertura hacia lo desconocido devela la importancia de 

abrazar siempre la incertidumbre, que entre las formas 

de encontrar y articular herramientas, que el juego y 

el desprendimiento de sí mismo, es fundamental… 

 

3. Unidad 3 / Sentido: El Tacto / Coreógrafa: 

Paulina Mellado 

En uno de tantos ensayos… 

 

PAULINA: ¿Cómo estás? ¿Qué piensas tú del tacto? 

¿Dónde está? 

¿Dónde sientes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué 

sientes? 

Veamos, mueve, localiza un lugar de tu 

cuerpo, donde esté esa idea de tacto. 
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Muévela desde el gesto, reconoce el recorrido 

que tu cuerpo hace, al mover lo que mueve… 

Ese recorrido que siempre se está moviendo 

desde y hacia un lugar que ya reconoces. 

Repite… repite… ¿Qué piensas? Puedes mover 

ese recorrido primero, el de tu gesto. Ahora, 

en tus piernas, piensa en mover desde tus 

pies, hacia las piernas y la cadera. Repite… 

repite… repite… Ese nuevo recorrido, desde 

los pies a las piernas. Repite… repite… 

repite… ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? 

Repite el primero y ahora el segundo 

recorrido… Vacila entre ambos, transita entre 

ellos. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué se 

mueve? 

Construye en la improvisación un desarrollo 

entre ambos recorridos… ¿Cómo se mueve lo que 

mueves? Repite… repite… repite… Y cámbialo, 

despliega, repite… repite… ¿Qué sientes 

ahora? ¿Qué piensas mientras mueves? 

Vamos a delimitar un espacio. Tu piel es el 

órgano sensorial más extenso, entonces, ahora 

tomemos, esa consciencia productiva del 

material que has generado y lo pondremos en 

este nuevo espacio. 
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Propongámonos, hacerlo siempre vivo. Confía y 

mueve con el material que haz generado, son 

solo insumos para encontrar siempre algo 

nuevo… 

 

DESCRIPCIÓN DE ESCENA: 

(6 minutos) 

El cuerpo del intérprete reconoce paulatinamente el 

lugar dónde está situado, ese intérprete que ahora 

transcribe esta experiencia, es decir, yo, Pablo. Yo 

siento que en escena estaba abriendo todos los poros 

de mi piel, tocando a distancia a todos los asistentes 

a la función. Entré en un cuadrado de arena gris, al 

tocar la arena con mis pies percibo que toda mi 

postura se ha modificado, comienzo a desplegar los 

recorridos de gestos en mis brazos, en mis piernas, en 

mi cuerpo completo. Gestos que ya he codificado en mi 

cabeza. 

Yo como intérprete conjugo las piezas coreográficas de 

forma libre, tomo la arena entre mis manos, entre mis 

piernas, todo va en aceleración, mi piel siente el 

sonido, la música me invita a tocar más y más desde mi 

danza, desde mi movimiento en la arena. Toco la luz, 

toco la mirada de los otros. 

Mi danza se deconstruye, pues mi piel también se 

agota. Así como la piel aloja los recuerdos, también 
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puede desprenderse de ellos en el movimiento. El 

cuerpo pareciera danzar retazos de historias, el gesto 

conduce mi relación con el espacio. 

En mi cabeza como intérprete opera total certeza. 

Claridad de cómo hacer lo que mi danza mueve. Me 

siento tranquilo en el viaje, seguro en el desarrollo 

del movimiento que siempre es distinto, sin embargo, 

lo domino y lo reconozco como mío, dadas la cantidad 

de herramientas compositivas construidas en el 

desarrollo creativo. 

 

PAULINA 

Paulina siempre me otorga consciencia, reflexión e 

inagotables maneras para mover y entender lo que 

muevo. Me hace tomar distancia de mí mismo, me invita 

a observar y modificar lo que pienso. Instala en mí la 

idea de consciencia productiva y me invita siempre a 

observar. Toca en mí la importancia de la dimensión 

psicológica del cuerpo como materia biográfica. El 

movimiento es una posibilidad de cambio. 

 

4. Unidad 4 / Sentido: La Audición / Coreógrafos: 

Francisca Morand–Javier Jaimovich 

En uno de tantos ensayos… 
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FRAN: Piensa y trae algún objeto significativo para 

ti. 

Encontremos ahora todos los sonidos que de 

este objeto devengan. 

Mueve en relación a lo que el sonido te 

propone. 

Ahora, mueve en relación a lo que el objeto 

te mueve. 

Ahora, solo el sonido del objeto. Ahora, solo 

movimiento. Ahora, solo sonido desde el 

movimiento. Ahora, movimiento desde el 

sonido. Prueba. Eso… sigue… continúa… 

De nuevo… eso… continúa… continúa… sigue 

buscando en eso… bonito eso… sigue buscando… 

¿Qué piensas? Mmm… ¿Qué sientes? ¿Puedes 

describirme el sonido que aparece? Eso que 

escuchas, ¿podrías contármelo? 

Vamos de nuevo. Veamos qué preguntas se 

instalan. Miremos este video. ¿Conoces a 

Steve Reich? Mira, probemos algo… 

 

DESCRIPCIÓN DE ESCENA: 

(6 minutos) 

Homenaje a obra Pendulum Music Steve Reich, 1971. 
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Coreografía en conjunto entre Francisca Morand y 

Javier Jaimovich (Artista e investigador sonoro.) 

 

La performance se localiza entre los dos largos 

pilares de la sala. 

Silencio. 

Entre medio de los pilares cuelga desde lo más alto un 

cable con un micrófono. El micrófono está 

aproximadamente a 15 cm. de un gran parlante acostado 

boca arriba. El intérprete primero observa y reconoce 

la instalación propuesta. La rodea. Siente el silencio 

de la sala, percibe que todo suena, los asistentes 

agudizan el sentido de la audición simplemente porque 

el intérprete pone atención a ello. 

El intérprete se aproxima al micrófono, lo toma, 

camina dos mts. hacia atrás, se detiene y lo lanza. El 

cable funciona como péndulo poniendo el peso en el 

micrófono y este, en contacto con la distancia genera 

un sonido llamado acople. Este sonido va variando - en 

tanto se relaciona el intérprete con los elementos – 

por lo que desarrolla un lenguaje en movimiento, que 

si bien deviene de un periodo de improvisación y 

creación, es un lenguaje estructurado tal como una 

partitura corporal escrita de principio a fin para 

ejecutar su propia danza. 
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El intérprete desarrolla distintas ideas de movimiento 

en relación directa con lo que acciona (sonido-

micrófono-parlante). Sonidos bajos, otros agudos. La 

voz es otra posibilidad para generar sonido. 

FRAN 

La Fran me abre infinitud de posibilidades desde el 

cuerpo, logra tocar en mí la sensibilidad más profunda 

ayudándome a entender mi soma y a tomar consciencia de 

qué es lo que siento cuando siento mi cuerpo. 

Logro reconocer un diálogo proproceptivo, logro 

visualizar cómo opera mi mundo fisiológico y cómo lo 

externalizo en palabras. Este reconocimiento logra 

distanciar de mí un reparto sensible: emoción-cuerpo-

idea-movimiento y comienzo a verlo como herramientas 

incluso disociables para crear en danza. 

 

5. Unidad 5 / Sentido: El Gusto / Coreógrafa: Nuri 
Gutés 

En uno de tantos ensayos… 

 

NURI: Quisiera que probáramos algunas cosas… Lee 

este texto, escucha esto, date tu tiempo, 

luego, me cuentas… 

El sabor del todo, ¿no? Todo tiene un sabor, 

como el vino… Tanta historia detrás de su 
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preparación. La lengua piensa, bueno… todos 

los sentidos se relacionan. Probemos esto. 

De pie… cae nuevamente… de pie… y ahora, cae. 

Transfórmate, convierte tu cuerpo en el de un 

insecto, no lo sé, encuentra tu mamífero, tu 

animal, construye una especie de bicho, piensa 

en tu lengua, tu lengua como un radar, sí, sí, 

sí, eso… bien… Sigue buscando… Todo tu cuerpo 

en relación a esos radares de tu lengua. Bien, 

sí, sí, sí… Sigue buscando, bien… los brazos. 

¿Qué pasa con tus brazos? 

¿Y tus piernas? 

Sigue reptando, no trates de representar nada, 

solo busca ser tú, siendo esto que ahora es 

extraño. Preséntate. Una vez más, repite. Sí, 

sí, sí, bien, una vez más, encuentra, 

desarrolla eso, quédate allí. 

Bien, una vez más desde el comienzo, busca de 

pie, ahora, cae, desarrolla y no dejes de 

mover, toma pausas eso sí, también. Una vez 

más, repite… eso, sí, fija, quédate con eso, 

sí… bien… Una vez más, prueba una vez más. 

Ahora, cambia, cambia. 

¿Leíste lo que te pasé? Mira, escucha eso, 

esto… Construyamos un antes y un después. 

Serás el bicho que haz construido de ti mismo, 
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pero serás también acción pura. Trae un vino, 

la próxima vez… Pero uno bueno… con historia, 

veremos qué dirá el sabor de aquello. 

 

DESCRIPCIÓN DE ESCENA: 

(6 minutos) 

El intérprete, ya habiendo recorrido toda la obra, las 

estaciones de cada sentido, se detiene. Busca una 

pausa, toma aire profundo, de pie, al botar el aire 

cae al piso convertido en un bicho extraño, repta, se 

desplaza en cuatro apoyos y hasta – en alguna ocasión 

- en solo dos. 

Busca con la lengua como si fuera un radar el centro 

del espacio, abre su boca, saca su lengua al máximo, 

se desplaza arrastrándose por el suelo, cruza la sala 

reptando. Su motor ha sido siempre la lengua, tocar el 

espacio, las distancias las mide con la lengua. 

Llega al lugar deseado, se levanta levemente. Se toma 

un tiempo y vuelve a lo “humano”. Mira el recorrido 

que ha hecho transformado en bicho. Observa en sí 

mismo la transformación de su cuerpo, se pone una 

chaqueta elegante, camina hacia el centro de la sala. 

Aquí, hay una mesa, sobre esta hay dos botellas de 

vino, un pañuelo y una copa. 
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Genera un corte en el tiempo, en su consciencia. 

Simplemente realiza la acción de leer las etiquetas 

del vino, suena de fondo la pieza musical de Valentin 

Silvestrov – Silent Night. Él cata ambos vinos, siente 

en su lengua y paladar ambas cepas en sus diferencias. 

Se da un momento. Mira fijamente una de las botellas y 

se sirve solo media copa de vino. Bebe. Gustosamente, 

experimentando el sabor. 

NURI 

Nuri es para mí la posibilidad de cambio, me invita a 

la experiencia de responsabilizarme por lo que hago. 

Me invita a observar para generar cortes transversales 

en mi consciencia durante el hacer, me saca de 

contexto, me invita a un viaje corporal donde no 

existen ni preconcepciones ni lugares reconocibles. Es 

como si hubiera en mi danza un tiempo nuevo, un futuro 

espontáneo, un pasado presente que se rompe y se 

transforma. Un lugar donde siempre se puede estar en 

consciencia de lo qué sucede. En mi cabeza siempre, 

tómalo y no lo sueltes… solo cámbialo de lugar. 
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4.  GUACHO. 

Ideas para construir el cuerpo de una obra. 

 

4.1 REFLEXIONES ELABORADAS. 

En los centros de residencia y creación Château de 

Monthelon (Montbard) y La Deviation (Marsella)- 

trabajo en colaboración junto a la actriz y directora 

teatral Lauren Lenoir. Francia 2017. 

 

Como eje central de mis preguntas, cuando abordo la 

creación coreográfica, identifico como necesaria la 

idea de liberación por medio de las distintas 

búsquedas de movimiento en el cuerpo. Entiendo la 

danza como una materialidad objetiva devenida de una 

realidad subjetiva. La idea de libertad en el 

movimiento amplía los horizontes en su forma práctica 

y me hace consciente de los mecanismos que estoy 

empleando, mecanismos (pensamientos) relacionados con 

las ideas de resistencia, anulación, belleza, 

confrontación, el discurso que mi cuerpo en su 

presente habita. 

 

¿Qué es verdaderamente esta idea de libertad o 

liberación en / a través del movimiento? 
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Desde esta perspectiva, en el movimiento, busco un 

cuerpo que se reconozca a sí mismo en sus límites, 

fronteras y lugares de resistencia, precisamente para 

ir a enfrentarlos. Esta idea de cuerpo debe ser movida 

desde un sujeto inquieto que observa en el hacer sus 

diversas significaciones. ¿Qué es eso que hago, eso 

que me limita, aquello que me resisto a hacer? y 

¿cuáles son sus razones? 

 

La libertad de un cuerpo subjetivo (mi idea de yo 

intérprete), primero se reconoce como parte 

indivisible de un todo; de esta forma, el cuerpo del 

intérprete (mi cuerpo) al desarrollar material 

creativo, no puede si no observarse socialmente en una 

práctica constante de adopción de patrones de 

identidad que lo han modelado, condicionado, 

circunscrito por medio de la formación académica, como 

también lo han dispuesto a ser un espectador de la 

experiencia escénica (interpretativa) en la danza. Es 

aquí donde creo que nace su forma, su comportamiento, 

accionar y pensar – mi cuerpo  como herramienta. Pues, 

más allá de ser una mera realidad física, mi cuerpo 

entrama un tejido aún más complejo por comprender y 

silenciar en el ejercicio del pensamiento que 

encuentra la danza. 
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¿Con qué me identifico en el momento de mover mi 

movimiento? 

¿Qué es lo que mueve mi movimiento? 

 

Quisiera desplegar en esta investigación creativa, 

titulada GUACHO, las distintas referencias visuales, 

sonoras, corporales, emocionales que traigo conmigo. 

Quisiera desarrollar un movimiento desde mi cuerpo que 

se entiende como un objeto autosuficiente. La 

identificación concebida como humano en tanto 

representación simbólica quizás no sea identificable. 

 

¿Podré acaso encontrar algo más allá de lo que 

entiendo por mí mismo? 

¿Dónde comienza y termina mi identificación con el 

todo? 

¿Podré acceder a algún otro tipo de información fuera 

de la memoria de mi cuerpo y mi razón? 

¿Qué aloja mi corazón, qué importancia ocupa en todo 

lo que hago? 

¿Dónde está lo humano? 

¿Desde dónde emerge la existencia? 



PABLO ZAMORANO AZÓCAR 

UN CUERPO OTRO_(Convers-acciones sobre la interpretación y creación en danza) 
 

CAP 3.213 

¿Cuándo dejamos de existir (en la materia, en el 

sonido, en el recuerdo, en las palabras, en el 

silencio, en la presencia…)? 

¿Cuán consciente puedo ser del desarrollo de una 

construcción de presencia de un material corporal 

ajeno? 

¿Quién ha pensado por nosotros (la humanidad) todo 

este tiempo? 

 

Quisiera acercarme a la construcción de un lenguaje 

significativo por medio del movimiento. Aquí, quisiera 

sentirme primeramente ajeno, sin sangre, sin patria, 

sin matria… Hay tanto por lo cual avergonzarse como 

humano hoy en día… 

 

Nuevamente, me auto-exilio en el poder de la danza, en 

la tierra desconocida de la creación, en la búsqueda 

de hallarme como ser sensible constructor de un 

discurso. Mi danza es mi arma. Voy al encuentro de la 

desterritorializacion de las ideas hecha carne. 

 

Somos cuerpo en territorio ajeno, somos inmigrantes 

mentirosos de nuestras ideas pues no nos pertenencen… 

Somos guachos. 
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GUACHO – una letra no corresponde a la escritura 

correcta, sin embargo, me gusta porque suena igual de 

todas formas. 

 

4.2 VOLVIENDO. 

El lugar de desarrollo de mi lenguaje corporal me 

concede mi deseo más profundo, no querer ocultar una 

identificación con aquello que condiciona nuestra real 

sensibilidad con lo humano. Observarme en presencia de 

otro, propone un ejercicio más complejo cuya dimensión 

psicológica de lectura me invita a ver el lugar de 

resistencias con que el cuerpo se funde en su 

cotidiano. 

 

De esta forma, también observo y cuestiono al 

intérprete que reconozco en mí, quien se oculta en el 

movimiento a veces, por medio de una estética de 

lenguaje, una estrategia que busca aprobación, un 

ejercicio impuesto y estandarizado socialmente pero 

que también me permite el distanciamiento en la medida 

que me reconozco como parte de una polis, como ser 

político inherente, dispuesto a la interrogación. 
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4.3 ¿POR QUÉ LA DANZA? 

Porque es cuerpo cruzado e intervenido que toma 

distancia para observarse y construir nuevas 

posibilidades de entendimiento sobre las ideas que 

podrían explicarme dónde ocurre lo humano. El cuerpo 

del intérprete en danza, se oculta en lo visible, 

desde allí reconstruye una idea de sí mismo, y 

mientras más intensa sea la desnudez con la que se 

cree sentir libre, más disfraza su cuerpo de una 

construcción simbólica devenida de su propio lugar de 

resistencia. 

El cuerpo expuesto existe como un ser humano que 

encarna una ficción en una realidad debilitada por la 

credibilidad de lo humano, la danza urge ocultar, 

sesgar o invisibilizar aquello que paradójicamente se 

hace más prominente al mover. 

 

Sin embargo, aquello que elude o se reviste a sí mismo 

como la creación de un discurso significativo en el 

movimiento (danza), se sitúa en un contexto que lo 

connota en un presente cuyo fin decreta, no obstante, 

una posibilidad de entender y redefinir su propia idea 

de cuerpo. 
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Es por esto que pienso en el cuerpo de la 

investigación, como un cuerpo rico en perspectivas 

para abordar la exploración del cuerpo del intérprete 

que interpreta. Me propongo abrir nuevamente un 

espacio de introspección dirigida hacia la creación 

siempre preguntándome cómo es lo que estoy haciendo, 

qué es lo que configuro como idea de cuerpo de la 

obra. Para ello, me propongo separar las ideas que 

están dentro de mi cabeza, busco observar qué entiendo 

hoy como idea de cuerpo, idea de danza, idea de 

imagen, idea de sonido e idea de movimiento. 

 

4.4 PROCESO CREATIVO DE GUACHO. 

Idea de cuerpo 

 

¿Por qué y con qué se identifica la idea de cuerpo? 

¿Cómo muevo la idea de cuerpo? 

 

Propongo mover el cuerpo desde distintas formas y con 

distintos objetivos: 

o Mover sin poner atención a cómo lo hago. 

o Mover en relación con alguna idea de ritmo en mi 

cabeza. 
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o Mover en relación a un estímulo sonoro buscando 

enlazarme a la idea de ritmo propuesta por la 

música. 

o Mover en relación a las palabras que hay en mi 

cabeza. 

o Mover en relación a una canción en mi cabeza. 

o Mover en relación a “bailar” lo sonoro. 

o No mover el cuerpo (como imagen que también 

instala una idea.) 

o Mover sutilmente la idea de sonoridad (exterior e 

interior.) 
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Idea de danza 

 

¿Cómo el humano mueve la danza? 

¿Qué entiende por danza el humano? 

 

o Investigación a partir de la expresión 

coreográfica y popular a través de la historia, 

abordando el cuerpo a partir de su relación con 

el medio en que se sitúa. 

o Danza en relación al rito. 

o Danza como medio de comunicación en distintas 

culturas. 

o Danza como manifestación de una cosmovisión. 

o Danza como movimiento interno. 

o Danza como representación de la belleza. 

o Danza como movimiento externo modelado y 

codificado dentro de distintas estéticas 

visuales. 

 

Idea de imagen 

 

¿Cómo mueve el humano su imagen a través de la 

historia? 
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o Investigación sobre distintas representaciones 

simbólicas de la figura del hombre en la historia 

del arte, la historia de la humanidad, la 

historia social, la imagen del cuerpo en 

distintos contextos. 

o Recopilación de imágenes que me parecen 

relevantes a la noción de cuerpo como 

construcción social desde distintas culturas del 

mundo (cuerpo egipcio, cuerpo homínido, cuerpo 

renacentista, cuerpo oriental, cuerpo de la 

India, cuerpo latinoamericano, cuerpo africano, 

cuerpo árabe, cuerpo monoteísta, entre otros.) 

o Entrenamiento físico para enlazar estas ideas 

distintas, las imágenes que transitan en el 

cuerpo en movimiento. 

o Construcción de un boceto coreográfico a partir 

de las imágenes seleccionadas. 

 

Idea de sonido 

 

¿Qué sonoriza con su voz el hombre a través de la 

historia? 
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o Investigación de las distintas expresiones 

cantadas por diversas culturas en múltiples 

territorios del mundo. 

o Recopilación de cantos y representaciones sonoras 

del humano en su encuentro con la idea de 

cosmovisión a través de la historia (canto 

mongol, canto árabe, canto indio, canto musulmán, 

canto gregoriano, canto aymara, canto nativo de 

indígenas de Norteamérica Lakota, canto mapuche, 

canto selknam, canto haka, canto polinésico, 

entre otros.) 

o Entrenamiento vocal: búsqueda de sonidos, 

resonadores, tonalidades, ritmos, música, ritos, 

origen de las palabras a través del canto. 

o Construcción de un recorrido vocal a partir de 

las sonoridades seleccionadas. 
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Idea de movimiento 

 

¿Cómo se mueve lo que muevo como idea de sonido y cómo 

se relaciona con la imagen que construye? 

 

o Mover el recorrido sonoro y ponerlo en distintos 

lugares del espacio. 

o Mover el recorrido sonoro en relación a la 

estructura coreográfica de imágenes. 

o Mover la estructura coreográfica en relación al 

espacio sin sonido. 

o Mover la estructura coreográfica en relación al 

recorrido sonoro. 

 

Idea de emoción 

 

¿Qué es la emoción? 

¿Es una conmoción orgánica a partir de un estímulo 

externo? 

¿Paisaje psicológico de lo que hoy entiendo de mí 

mismo como un cuerpo que siente? 
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o Reconocer el patrón fisiológico de emociones 

básicas (Alba Emoting.) 

o Mover el cuerpo de la emoción desde una memoria 

biográfica sobre lo sensible. 

o Mover el cuerpo solo desde el patrón respiratorio 

de cada emoción. 

o Abstraer la forma convencional del gesto de la 

emoción. 

o Explorar el sonido de la emoción, abstraerlo. 

o Movilizar el sonido de la emoción con diferentes 

cuerpos (cuerpos de otras emociones) desde el 

movimiento. 

 

4.5 CONSTRUCCIÓN DEL MATERIAL COREOGRÁFICO. 

o Calentamiento por medio del movimiento de las 

distintas capas del cuerpo. (Mover desde el 

hueso, mover desde el músculo, mover desde la 

piel, mover desde la sangre y desarrollar 

distintas corporalidades.) 

o Mover desde el sonido de la voz (resonadores que 

me invitan al desarrollo del movimiento.) 

o Sonorizar desde la voz, algunas referencias a 

cantos de distintas culturas. 
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o Leer textos en distintas lenguas y proyectar la 

voz en el espacio desde distintas ubicaciones del 

cuerpo (resonadores) en relación a la sala de 

ensayo. 

o Registrar en video la creación de una estructura. 

o Elaborar un recorrido corporal que entrelace los 

pasajes sonoros, la construcción de imágenes y la 

materialización de emociones por medio de un 

movimiento continuo. 

o Por medio de la improvisación con estas 

herramientas corporales (movimiento y voz), 

desarmar y reconstruir siempre una forma nueva de 

relacionarlas. 

o Escribir siempre todo lo sucedido. 
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4.6 NOTAS SOBREL EL TRABAJO CONSCIENTE DE VOZ. 

El trabajo que realizo en mis ensayos considera los 

distintos resonadores como posibilidades de 

amplificación en la conducción de la emisión de mi 

voz. Luego de un profundo masaje facial, profundas 

inhalaciones y exhalaciones que incluyen suspiros, 

comienzo a percibir el trabajo que realizan los 

resonadores, ya que comprimen el aire en las distintas 

partes del cuerpo seleccionadas para lograr la 

amplificación de la voz. 

Percibo lo que logro resonar en el espacio, es un gran 

movimiento interno, una danza del aire que viaje y se 

materializa en masa en el espacio que ocupo, como si 

estuviera hablando, expresando, formando sentido desde 

distintas zonas de mi cuerpo. 

 

Me propongo trabajar con las siguientes zonas 

corporales: 

o Resonador Maxilar: Llevo mi lengua en movimiento 

a distintas partes de mi boca, adentro y afuera, 

arriba y abajo, de lado a lado. Suelto mi 

mandíbula impulsando el aire para provocar 

distintos sonidos, parto con las vocales “A” y 

“E.” Emito los sonidos desde la relación del aire 

con mi lengua, las paredes internas de mi boca, 
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entre mis dientes jugando a proyectar distintos 

tipos de voces. 

o Parte superior de la cabeza: Coloco mis manos en 

la frente, parte delantera de la cabeza, y busco 

llevar el aire recibido en los pulmones a ese 

lugar. El aire por lo general se emite con una 

“M” que luego cambia a una “N” percibiendo una 

vibración. Busco generar algo así como un canto 

mongol o canto armónico, pudiendo extraer de ello 

algunas vocales y otras consonantes. 

Generalmente, trabajo con la vocal “i” y desde 

ella, desprendo otros sonidos. Siento como la 

corriente de aire viaja hacia mi frente y se 

aloja en la parte superior de mi cabeza. Imagino 

que desde esa zona se abre una gran boca que 

direcciona el sonido hacia los distintos puntos 

que elijo. En esta zona busco acceder a 

tonalidades más altas. 

o El resonador pectoral: Coloco las manos en mi 

plexo y busco ocupar algún registro sonoro más 

bien bajo, cuando ocupo uno alto, siento que 

tenso mi garganta. Para este resonador 

(imaginario) ocupo la vocal “O” e intento llevar 

el sonido hacia distintos espacios en mi plexo. 

o El resonador nasal: Busco llevar el sonido hasta 

esa zona con la letra “ñ”. Bajo la lenguaje 
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sintiéndola muy ancha, elevo el velo del paladar 

y realizo grandes bostezos llevando el aire hacia 

mi nariz. 

o El resonador de la laringe: Gesticulo mucho con 

mi mandíbula y simulo masticar algo internamente. 

Luego, respiro profundo y voy llevando el aire 

hacia distintos espacios de mi garganta. Más 

tarde, busco sonorizar distintas vocales con la 

idea de un sonido gutural, animal, imaginando 

siempre un bálsamo recorriendo mis cuerdas. 

 

Finalmente, juego a llevar todo el aire hacia los 

distintos resonadores, modificando el recorrido 

interno cada vez que inhalo y exhalo. Me voy 

abstrayendo en la improvisación mientras imagino que 

mis brazos, piernas y tronco completo también 

sonorizan. 

Todo mi cuerpo trabaja consciente desde la respiración 

dirigida al movimiento que se despliega en relación 

con el espacio. 

Esta posibilidad de jugar con el tiempo, el espacio y 

el peso de mi cuerpo en relación con el aire, me lleva 

a tomar consciencia de las variables energéticas con 

las que puedo movilizar el sonido. Desde este punto, 

paso a cantar libremente lo que viene a mi cabeza. 
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4.7 NOTAS SOBRE LA CONSCIENCIA PRODUCTIVA QUE 

OPERA EN LA IMPROVISACIÓN CON HERRAMIENTAS 

DADAS. 

o Me propongo dominar las distintas herramientas 

con las que he abierto esta investigación desde 

mi cuerpo (movimiento y sonido). Esto empuja un 

estado de atención constante al material que 

genero y me invita a ampliar el panorama de 

relaciones entre ellas, para desarrollar nuevas 

vías de exploración dentro de la improvisación. 

o El estado de atención máxima hacia lo que mi 

cuerpo moviliza y sonoriza sostiene una noción 

nueva de temporalidad, lugar donde el presente se 

transforma en función de las decisiones que mi 

cuerpo toma, así, puedo observar cuáles son las 

relaciones entre sonido y movimiento que 

abandono, cuáles son las que sostengo, transformo 

y pienso para desarrollar en el próximo tiempo. 

o Siento que estoy pensando desde el cuerpo hacia 

las ideas. Ideas que pongo en reflexión cuando 

las cito por medio del movimiento que despliego. 

Me propongo boicotear algunas ideas que reconozco 

sobre lo que creo pensar mientras me muevo, para 

que en ocasiones, mi cuerpo se oponga a la 

abstracción del imaginario y se abra a la 

posibilidad de un material siempre nuevo que 
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oscila entre una realidad aparente y una 

concreta. 

o El estado de consciencia productiva soy yo mismo. 

Tomo consciencia de mi presencia observándose a 

sí misma y me reconozco parte de un todo. Aquí, 

el campo abstracto y el concreto se vinculan en 

mi imaginario de temporalidad. 

o Mi tiempo es hoy. Es importante la acción de 

repetir constantemente la improvisación. Solo de 

esta forma puedo percibir cada interpretación (o 

idea de estar interpretando), un distanciamiento 

posterior de los procedimientos y motivos que me 

mueven. 

o Mi tiempo no es solo movimiento y la voz 

relacionando posibles encuentros y desencuentros 

para explorar, si no, más bien, es todo aquello 

que exploro e imagino explorar, la parte 

fundamental de todo mover. 

o La acción concreta de improvisar me ofrece la 

única posibilidad de cambiar en el transcurso del 

tiempo. 

o Mi danza es atención a lo que ya estoy moviendo. 

Mi danza también es suelo, sala, montañas, 

afuera, cielo, constelación arriba, galaxia 

viviente, tierra húmeda, palpitación de lo que 
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recuerdo e imagino, memoria de acciones antes 

realizadas en otro tiempo y contexto. 

o No creo-siento que hago movimiento, si no siento 

que yo soy el movimiento mientras muevo. 

 

Luego de haber profundizado en la corporalidad de cada 

idea (danza, sonido, imagen, movimiento y emoción), me 

propongo en cada jornada de ensayo distintas etapas de 

improvisación y creación para acceder siempre a un 

material nuevo. 
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Tú tiempo es hoy. 

Ahora mueve desde este cuerpo que ahora posees. 

Suena, compone con tu respiración el sonido del 

pensamiento. 

Deja que el aire empuje un trayecto por tus huesos. 

Qué las posibilidades se abran. 

Qué el estado permanente de presente se cuele entre lo 

próximo a habitar. 

Tu tiempo es hoy. 

 

Ahora. 

Canta, resuena una propia melodía. 

Genera música desde el espacio hacia la sangre que hoy 

pesa. 

Qué cambie nuevamente  

Qué esto de ahora sea pasado fructífero. 

Qué la danza sea una idea de estar moviendo. 

Qué el futuro sea presente inventado que nace y muerte 

en tus pasos. 

Tu tiempo es hoy. 

 

Fue. 

Qué las posibilidades se abran. 
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Qué el estado permanente de futuro se cuele entre lo 

ya vivido. 

Mueve, observa el sonido de tu recorrido. 

Todo siempre puede renunciar nuevamente. 

Todo es una tómbola de microhistorias que puedes tocar 

viajando en el tiempo. 
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Centro de Residencia para la Creación Artística La Deviation, 

Marsella, Francia. Octubre. 2017. 
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5. PRÁCTICAS DE VUELO (O CONVERS-ACCIONES SOBRE EL AMOR). 

 

Fotografía de Francisco Bagnara  en  Centro de Investigación y 

Creación Escénica. CIEC. Santa Elena. 

 

5.1 PRÁCTICAS DE VUELO (2016). 

PRÁCTICAS DE VUELO (2016) propone un recorrido 

particular desde el origen de la danza independiente 

en Chile hasta el presente, aquí se aborda la danza 

como movimiento que habita en la palabra, en el gesto 

y en la memoria de los cuerpos. 
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Desde la autobiografía y el documento, con 

reminiscencias a estilos de bailes populares y también 

a lenguajes más abstractos, sus intérpretes abordan la 

relación entre el colectivo y el individuo a partir de 

su propio formación y experiencia en la disciplina de 

la danza. Esto transforma a los intérpretes en sujetos 

escénicos creadores de un discurso significativo a 

través del movimiento en su experiencia como ser 

social. 

 

Trío 65 marcó un hito. Fue en 1956 cuando Carmen 

Beuchat, Rosita Céliz y Gaby Concha formaron la 

primera agrupación de danza contemporánea chilena. La 

historia que comenzó entonces y que continúa hoy, 

inspiró esta creación. 

La idea fue poner en escena el origen de la danza 

contemporánea en Chile como también a lo largo de 

distintos eventos históricos. Carmen Beuchat, Patricio 

Bunster, Colectivo de Arte La Vitrina y Centro de 

Danza Espiral, entre otros, ellos han construido las 

bases y visiones del quehacer de los intérpretes-

colaboradores que conforman esta obra. 

Esta obra, de esta manera, es un recorrido por los 

distintos pasajes de nuestra historia en la danza a 

través de la palabra, el movimiento, el gesto – la 

danza en nuestra memoria y en nuestros cuerpos – que 
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nos condicionan como materia inagotable de prácticas 

sociales. Este es el origen del nombre del proyecto. 

 

Como guía-director propuse una idea de obra contada 

desde nuestras distintas verdades, buscando hacer 

emerger al sujeto como testigo sensible. La pregunta 

que impulsó el proyecto fue: ¿cómo el sujeto aborda la 

relación entre lo colectivo y el individuo, entre las 

danzas académicas y la subjetividad con la que cada 

cuerpo interpreta? 

 

Esta historia social “oficial” de nuestra danza 

chilena, se fue relacionando con distintas Unidades de 

Registro Autobiográfico que propuse a cada intérprete. 

Así, desplegamos una serie de danzas oficiales y 

académicas por medio de la subjetiva forma de recordar 

en el cuerpo. 

 

¿De qué manera se instaló determinada danza en mi 

cuerpo contenedor de la historia? 

¿Cómo aparece esto expuesto como danza y a la vez como 

recuerdo de esa danza? 

¿Qué danza emerge en aquella danza que danza; la danza 

de la imposición, la del goce, la del recuerdo en 
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movimiento, la de la huida, la de un misterio, la de 

un devenir? 

 

Toda nuestra relación con la danza, desde un punto de 

vista académico dialoga con una verdad traspasada en 

la formación del intérprete, se encuentra contenida en 

los recuerdos que acompañan aquel proceso de 

aprendizaje; a pesar que sean recuerdos menos 

formales, más recientes o de nuestra niñez, todo está 

teñido por la memoria de lo que se instaló. 

Hay una base subjetiva que surge de la experiencia 

colectiva de aquello que objetivamente ha sido 

dominado como danza. Para ello, indagamos en esa forma 

particular de nombrar la danza, desde dónde emerge y 

de qué manera se construye un lugar subjetivo para 

interpretar la danza. 

 

Una pregunta clave que apareció fue: ¿Qué danza cuando 

uno danza? Así, las líneas de profundización lidiaron 

con la danza oficial, la danza originaria y la danza 

propia. La relación de estas líneas de trabajo devino 

en un lenguaje particular que luego se desplegaría 

como material en la escena. Los significados de la 

danza debían estar en el movimiento mismo que 

experimentábamos en la práctica de la puesta en 

escena; renovando su significado más fundamental del 
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mismo modo que los recuerdos de cada sujeto son 

renovados cuando visita el pasado desde su presente 

elemental. 

Un objetivo primario fue entonces, poder materializar 

el recuerdo de la danza de manera renovada, 

desplegando en una danza todo lo que ella contiene 

como significado de mundo, un mundo particular y no 

“aquel inexistente mundo” – en general. 

 

5.2 EQUIPO. 

El equipo de trabajo estuvo compuesto por intérpretes 

y creadores en danza contemporánea, provenientes de 

distintas escuelas de formación tanto profesional como 

independientes. Por medio de la colaboración e 

investigación colectiva, convoqué a trabajar a los 

amados amigos de la vida y de la danza: Teresa Alcaíno 

– profesora y coreógrafa con más de 30 años de 

experiencia en la danza en Chile y el extranjero; 

María Betania González – coreógrafa y creadora; 

Celeste González – creadora y fundadora de DanzaSur 

Plataforma de Danza Contemporánea para Chile y 

Sudamérica; Francisco Bagnara – Licenciado en 

Filosofía, Pedagogía y Artes Escénicas, creador de los 

proyectos “Las danzas calle” y “Las danza del futuro”; 

Pablo López – médico internista, compositor y músico 

de compañías de danza y teatro; Nicole Schonffeldt, 



PABLO ZAMORANO AZÓCAR 

UN CUERPO OTRO_(Convers-acciones sobre la interpretación y creación en danza) 
 

CAP 3.238 

intérprete y profesora de danza con estudios y 

experiencia profesional en Chile y el extranjero; 

Carolina Bravo – coreógrafa y profesora, destacando su 

trabajo en importantes compañías de danza 

contemporánea en Chile; Natalia Sabat – bailarina, 

coreógrafa y profesora, cuya labor destaca en la 

gestión del vínculo entre la danza y la educación; 

Luis Moreno – actor, docente y performer ligado a la 

investigación y escritura en artes escénicas. 

 

5.3 ANOTACIONES SOBRE LA CREACIÓN. 

Mi primera pulsación fue abordar la línea de 

separación entre el individuo y el colectivo. Mi 

trabajo en esta obra fue propiciar una metodología de 

estudio donde los cuerpos de los intérpretes se 

comunicarán, leyéndose en el movimiento del otro, 

reconociendo en ello una historia particular que se 

desglosa y se moviliza para relacionar ideas y 

construir “un sentido común de comunidad” que 

finalmente, será la escena. 

Este sentido común, no es otra cosa que la puesta en 

común del sentido que emerge del cuerpo mismo y su 

encuentro con otros cuerpos, con el motor principal de 

generar comunidad. 
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De esta manera, PRÁCTICAS DE VUELO es el tránsito que 

los propios intérpretes movilizan a lo largo de sus 

propias historias en la danza local, en el tiempo real 

que habitan para contar en la escena. 

Intento pensar colectivamente la idea de un cuerpo que 

se construye a medida que se devela en su estructura 

coreográfica, durante su propio proceso y a través de 

la metodología de investigación puesta en práctica. Un 

cruce constante entre voz, cuerpo, danza y 

pensamiento. Todo ello junto y separado, como 

validación de todos los recursos expresivos que 

contiene el cuerpo para emerger como comunicador y 

constructor. En este sentido develamos al sujeto 

también y observamos cómo emerge por sobre una 

estructura de relaciones determinadas, como discurso 

contenido en la puesta en escena. 

 

En términos compositivos, nos propusimos instalar 

desde un comienzo la imagen de un espiral constante, 

que nace desde el cuerpo, allí se encuentra su unidad 

de investigación central. Esta unidad al entrar en 

relación con las unidades de registro de cada 

intérprete y el desarrollo de los ejes temáticos de 

estudio como lugar de desenvolvimiento, abrió 

constantemente nuevas visiones y puntos de encuentro y 

fuga entre el cuerpo y sus infinitos modos de 
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significar. El cuerpo se despliega, crece y circunda 

entre dimensiones de lecturas tanto denotativas como 

connotativas de la estructura expresiva del cuerpo en 

movimiento. 
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5.4 PROPUESTA DE DIRECCIÓN. 

Para el desarrollo creativo, la propuesta de dirección 

profundizó en tres líneas de investigación: 

 

Figura del intérprete-autor 

A través de dinámicas de exploración guiada, los 

intérpretes ejecutaron múltiples ejercicios, donde se 

plateó como objetivo, seguir la vía de 

cuestionamientos de las maneras de hacer de cada uno 

de ellos, así, entramos en la movilidad y exploración 

del cuerpo para hacer aparecer en sus composiciones 

los principios de autoría e identidad. Por ejemplo, 

cada uno de los intérpretes creó un solo a partir de 

sus propias herramientas de composición – ya que es 

importante recordar que todos son coreógrafos. 

Me interesó insistir en lo personal, casi llegando al 

cliché, para recomponer más tarde ese material en pos 

de un sentido nuevo de lo autobiográfico. 

 

El cuerpo como construcción de prácticas sociales 

“Un cuerpo es materia inagotable de prácticas 

sociales” señala el antropólogo francés David Le 

Breton, quien sitúa como corporal, la primera y única 

condición en el mundo. Asimismo, instala el cuerpo 

sensible como profusión de sentido y construcción de 
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múltiples imágenes respecto al entorno que el cuerpo 

habita y los cuerpos con que se relaciona. 

El cuerpo a su vez entrama una realidad biológica, su 

naturaleza funcional es el conjunto de valores y 

creencias desde donde se desprenden normas que 

condicionan la conducta y evidentemente crean “modelos 

corporales.” El cuerpo como símbolo social reproduce 

en su estructuración una imagen de movimiento, incluso 

en pequeña escala aparece la estructura misma de la 

sociedad. 

Para esta propuesta, la historia de la danza en Chile 

fue abordada desde sus mitos, fantasmas y juegos de 

poder – los que se encuentran y empujan un lugar de 

expresión para configurarse a sí misma. 

 

¿Qué es aquello que la historia nos dice? 

¿Qué es aquello que se mueve en el movimiento? 

 

Son algunas de las interrogantes que alimentaron este 

proceso creativo de forma sumamente significativa. La 

importancia de hacer visible el cuerpo y su 

información contenida nace del reconocimiento de su 

valor histórico. Es parte de un simbolismo 

generalizado que constituye una expresión simbólica de 

la experiencia individual. 
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Lo autobiográfico 

Parto desde y con el intérprete. Desde su experiencia 

bruta y me pregunto: ¿Cómo se puede constituir una 

experiencia aislada en el acontecimiento? Porque 

reconozco que la experiencia se torna acontecimiento 

en la medida que es atravesada por la reflexión y la 

palabra. Desde este punto, me pregunto: ¿Cómo traducir 

los acontecimientos en escena?, ¿cómo reconocer lo 

autobiográfico como personal y lo comunitario en la 

historia de la danza? Lo autobiográfico en nuestro 

proyecto fue atravesado por el concepto de comunidad 

de danza. Todos hemos trabajado juntos y separados en 

instancias creativas numerosas y diversas, por lo que 

este cruce fue una fuente rica de códigos conjuntos 

por utilizar. El grupo humano convocado es heterogéneo 

y similar. El trabajo se desarrolló en la complicidad 

del conocimiento del otro, en la amistad. 

 

Una vez que la idea del cuerpo material fue 

experimentada y el encuentro con la danza desde el 

recuerdo formalizado en una nueva danza; el siguiente 

paso que nos propusimos fue indagar en las 

posibilidades concretas del despliegue del pensamiento 

en danza. Tangible como el movimiento, el pensamiento 

delimita el hacer del cuerpo, moldea incluso su 
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contorno y renueva el sentido desde donde se relaciona 

el sujeto con su propio cuerpo. El propio cuerpo 

pareciera dejar de ser propio para ser de otro, del 

mismo modo que otro nos da esta noción propia y 

material de cuerpo existente. 

 

PRÁCTICAS DE VUELO fue siempre un viaje, un entramado 

amoroso de distintas herramientas, un reconocimiento 

de la diversidad del material que se pone en juego 

sobre la escena. Orgánica material, subjetividad de la 

danza puesta en común y el pensamiento que deviene de 

este proceso y moldea a un cuerpo en movimiento, su 

despliegue, su desenvolvimiento como cuerpo en tanto 

cuerpo, de sujeto perteneciente a un lugar, de su 

entorno, de los otros cuerpos que encuentra – es así 

como comienza a emerger la práctica de un vuelo… 

 

La obra fue estrenada en el Centro Cultural Gabriela 

Mistral el año 2016. Su reposición se realizará en el 

Festival Internacional Santiago a Mil 2018. 
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Nicole Schonffeldt en Prácticas de Vuelo. Centro Cultural 

Gabriela Mistral. 2016. 

Fotografía: Fabián Cambero. 
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2. BIOGRAFÍA PABLO ZAMORANO (30) 

Nací en Arica el 3 de Septiembre de 1987, crecí arropado en un 

aguayo, amarrado a la espalda de la “Nena”, mi nana boliviana. 

En mi primer cumpleaños caminaba por la casa y le bailaba a la 

familia el “Huayno” (danza tradicional nortina), desde ese 

tiempo el sonido de fanfarria del carnaval, el desierto tan 

cerca del sol y el misterio del canto antiguo son mi 

fascinación máxima. 

Años más grande entré a una compañía de teatro callejero 

llamada “Los caminantes del otro lado”, del desaparecido Teatro 

Novedades. En este tiempo, ya había vivido la mitad de mi vida 

actual y conocí a dos grandes amores: la Cata Tello y a la 

Danza. Al ver la obra A pesar de todo del maestro Patricio 

Bunster. 

 

A los 17 años y con un morral de lana cruzado, conocí el Centro 

de Investigación y Creación Escénica (CIEC) de Santa Elena. 

Después del liceo me iba a los ensayos y mientras escuchaba a 

Paulina Mellado – (poco yo entendía pero me parecía fascinante) 

- sabía que aquello marcaría mi vida y con ello, también lo que 

yo entendía en mi presente adolescente como un “para siempre”. 

Entré a estudiar teatro pero yo solo bailaba. Entonces, entré a 

la Universidad de Chile para ser Licenciado en Artes con 

mención en Danza en la Facultad de Artes. Aquí también estudié 

un año del programa de Magíster en Artes con mención en 

Dirección Teatral. En esta casa de estudios, potencié gran 

parte de mis habilidades artísticas, creativas y sociales. 
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El movimiento en la danza, entendido como un accionar práctico, 

reflexivo y espiritual (separado y unido), me ha permitido 

acceder a distintas interrogantes sobre mi “yo” humano. Tan 

necesario es preguntarse y moverse al preguntarse. Así pude 

compartir experiencias en festivales y residencias en algunos 

países de Latinoamérica y Europa. 

A mis 25 años fui nominado al Premio a las Artes Nacionales 

Altazor 2013 como mejor bailarín por la obra Deuda y debo 

confesar que había un muy buen vino en el cóctel y me 

emborraché en mi felicidad junto a mi querida Carolina Bravo. 

He tenido la fortuna de compartir con tremendos seres humanos 

como lo son mis padres, mi familia y también mis amigos de la 

danza, entre estos últimos recuerdo hoy a Andrés Cárdenas, 

Natalia Sabat, Carolina Bravo, Luis Moreno, Francisca Morand, 

Paulina Mellado, Lorena Hurtado, Eduardo Osorio, Javiera Peón 

Veiga, Nuri Gutés, Francisco Bagnara, Malucha Pinto, Eduardo 

Yedro, Annie Murath, Elías Cohen, Claudia Cattaneo, Tamara 

Ferreira, Ema Pinto, Rodrigo Claro, Bayork Lee, Luis Villabón, 

Maribel Villarroel, entre otros, a quienes agradezco haber sido 

intérprete-traductor de tan maravillosos e interesantes 

procesos creativos, permitiéndome indagar en el movimiento 

desde la danza, el teatro, el canto, lo cotidiano y el 

aprendizaje silencioso. Fui hallando la importancia de verse 

habitar un cuerpo sensible, saberse parte de un todo y estar 

siempre al servicio de un cuerpo otro. 
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Soy Patria contaminada de río Mapocho, soy Matria 

expropiada de canto ancestral, soy terreno ajeno en la 

mirada de otro.. Somos bosque incendiado cuando nos 

identificamos como verdaderos robles… 

GUACHO. 
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