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Guía de direcciones múltiples 

 

Antes de empezar tendría que decirle a usted que en este lugar estamos por lo menos tres:  

usted 

yo 

Y 

la bailarina 

De usted solo sé que... ahora me lee 

De mi sé aún menos  

De la bailarina puedo decirle que danza y escribe con la letra torcida... 

 

No tema alzar su voz cuando lo considere: este canto es polirrítmico. 

 

Desde estas voces, por pura necesidad/deseo me sumerjo bajo esta (a)puesta en escena. Escribir(se) 

desde sí como otro, desde otros como alguno, sin continuidades, sin desdibujar las conflictividades. 

Escribir(se) y (ex)poner(se) en escena: en construcción/creación y demolición. Así me embarco en 

esta experiencia que busca hacer/ser una inmersión de direcciones plurales de la danza a la escritura y 

del cuerpo en letras a la danza: en esa doble vía de sentidos múltiples.  

 

Ante este panorama quisiera ofrecerle a usted, una “guía” de “direcciones” múltiples que pretende, 

sobre todo, orientarme a mí misma. Busco aquí exhibir cómo comenzó esta apuesta y dejar ver esos 

trazos que permitieron esbozar las ideas tejidas al navegar en estas travesías. Asimismo, pretendo 

plantear cómo lo que aquí se juega tiene ciertas implicaciones vitales. Para ello, en esta guía presento 

una aproximación al despertar corporal que me ha arrastrado hasta aquí, para luego mostrar los 

planteamientos en los que me he apoyado para esta creación. Posteriormente, busco explicar(me) de 

qué modo he escrito esta propuesta. 

 

Si tuviera que ser algo sería salsa... 

 



La escritura como un río desbordado me arrastra con violencia. Ya no puedo aferrarme a los puertos 

y escapar de sus aguas: me quiere hacer suya esta vez. El cuerpo está poseído entre sus espirales y me 

sumerjo a bordo de las letras hasta desaparecer. Escribir al fluir de este río que entre murmullos solo 

dice el silencio. Hay piedras y me aferro, pero el torrente es inclemente...Las raíces también las arranca 

el río... y yo... 

 

¿Escribir o no escribir?  

 

La poesía aparece ahora en la punta de los dedos que se diluyen en tintas. Las voces del vientre se 

hacen palabras y los tobillos exhalan en otros tonos. El cuerpo traza desde sus poros cada verso, aun 

no escucho los silencios, los ritmos: su música está fuera de las frecuencias audibles. Se mueve, se 

escribe en la misma respiración: como si las letras pidiesen a gritos más corporalidad... 

 

Me atraviesan los espacios entre una palabra y la siguiente como esquirlas del espejo roto: de mi reflejo 

solo quedan fragmentos que no quieren reconstruirse. La corporalidad se hace sentir desde el dolor, 

desde el despojo...hasta que un día algo adentro se enciende con un calor leve y apenas perceptible: 

algo que hace a las caderas contonearse suavemente... 

 

Hay un llamado que despierta una capa de piel antes insensible: una caricia que se llama salsa. El sonido 

del timbal vuelve audible el ritmo corpóreo, la clave le da voz al silencio y el güiro invita al cuerpo a 

entrar en el movimiento. Me dejo llevar en ese río y cuando bailo escribo y cuando escribo bailo. Y 

como escucho otros susurros desde los suspiros de mi cuerpo, de mi memoria, de mi pasado, decido 

viajar(me) a Cali.  

 

Y el río que nos atraviesa a Cali y a mí dice en su callada manera otro silencio. Allí se oye el diálogo 

entre las letras y la danza, entre la poesía y la salsa que hallan en mi cuerpo una morada... Desde ahí 

surge esta propuesta que parte de mis sentires para escapar de mi y hacerse audible en una reflexión 

experimental. Este viaje sin itinerario es una investigación-creación que sugiere esta aproximación a la 

danza y a la escritura. A través de ella me juego a mi misma desde la práctica corporal y la poesía como 



modos de existir, como formas de habitar. Busco convocar a una experiencia sensorial en la que se 

trata de (ex)poner(se) con, desde y hacia el otro1, de movilizar(se) en el lenguaje y el cuerpo hacia... 

 

Desde un lienzo ya manchado por algunos trazos que guían y desorientan esta experimentación 

corporal de escrituras varias.  

 

Cimientos móviles 

 

Al entrar en esta (a)puesta me he encontrado con el texto Ballets del poeta francés Stéphane Mallarmé 

a partir del cual se moviliza esta aproximación. Allí el poeta hace aparecer la idea de una bailarina que 

no baila, de una bailarina que no es mujer, planteamiento que me ha permitido configurar mi reflexión. 

Esto, en tanto el cuerpo danzante que no baila se muestra como relacionado con la existencia de un 

tejido entre la escritura poética y el movimiento corporal: el poema que no se escribe sino que se 

danza. En este sentido, se trata de  considerar una especie de oscilación entre la escritura y la danza en 

una travesía por medio de la cual las fronteras entre los dos ámbitos se desdibujan en su hacerse 

líquidas. Además la perspectiva de Mallarmé abre otro espacio de reflexión para contemplar la 

pregunta en torno a la mujer, no solo en tanto en que bailarina, sino particularmente en el ámbito de 

la escritura y de la poesía2. Desde estas consideraciones apunto al despliegue de esta propuesta que 

surge como un texto-montaje con el fin de propiciar varias reflexiones3 en las que se permita el 

entrecruzamiento de capas, tonos y trozos de posibles modos de habitar/escribir/crear desde lo 

poético.  

 

Con esto en mente conviene hacer énfasis en la concepción de danza que hay aquí en juego. Se trata 

de aproximarse a la misma como poesía en acción que no solo permite a quien baila volverse otro, 

sino que además sugiere el tejido de discursos en torno al cuerpo y las corporalidades que ponen en 

 
1 Se trata de un otro que también soy yo, de un yo que es otro como ya se prefigura en el “Je est autre” de Rimbaud. Hay 
aquí un yo extraño para sí mismo y en sí mismo que en su mudar es cada vez otro: yo/usted/ella. 
2 Justamente el hecho de que Mallarmé plantee que la bailarina no es mujer abre la posibilidad para pensar qué es aquello 
que en la danza hace que se desvincule a la bailarina de su género. Me interesa aquí hacer una lectura que ve en este gesto 
una posibilidad para preguntarse por la construcción de la identidad en la danza y vincularla con la escritura en tanto que  
Mallarmé ya teje este lazo.  
3 Apunto a reflexiones que pueden surgir desde sensaciones corporales y por tanto es fundamental señalar que lo reflexivo 
aquí no tiene una dirección definida pero si busca plantearse desde la perspectiva del ensamblaje y la composición de ideas 
táctiles. Más que formular preguntas o respuestas pretendo propiciar un espacio de creación corporal en el que se pueda 
desmantelar un mapa rígido de comprensiones fijas. 



discusión los modos de habitar desde la sensibilidad. Este sumergimiento corporal lo he  direccionado, 

particularmente, hacia el ámbito de la salsa porque es desde allí desde donde he iniciado el camino 

hacia el vivir/sentir las particularidades de los cuerpos que al danzar crean, habitan y escriben. 

 

Así las cosas, el problema que fundamenta la creación de esta (a)puesta experimental puede formularse 

como la pregunta por la configuración del cuerpo danzante en su gesto poético y por el despliegue de 

la escritura corporal a partir de las artes danzarias. Con el fin de abordar esta cuestión (sin pretender 

por supuesto darle una repuesta última) parto de una cartografía esbozada junto con Mallarmé, 

Deleuze, Cixous, Didi-Huberman, Valéry y Rancière, la cual tiene como puntos cardinales móviles al 

gesto poético, al cuerpo sin órganos, al montaje y a las escrituras4 como puesta en escena otra. 

 

Ante el despliegue de la relación entre el gesto poético y la danza que hace Mallarmé desde  un cuerpo 

que no baila quiero darle aquí un espacio a la bailarina para que pueda crear y al mismo tiempo 

despojarse de sí,  para que pueda escribir como otra desde la patria ajena que es su cuerpo. Se trata 

aquí de una danza al revés, de un pliegue, un doblez que se devela y se oculta en el crear(se) un cuerpo, 

en el traducir(se) a sí misma como otra en su experimentar(se). 

 

Gesto poético  

 

El pendular entre danza y poesía que se busca provocar hace necesario volver sobre la noción de gesto 

poético desde el cual puede iluminarse la creación de un cuerpo danzante que escribe. El sentido de 

gesto, al que aquí aludo, se configura desde las reflexiones de Mallarmé respecto al lenguaje poético 

que se despliega en el encuentro con otras artes. Desde allí surge una concepción de la poesía como 

una experiencia en la que se revela el lugar del significar: se visibiliza una relación del sujeto que 

habla/escribe con el ser del lenguaje, una experiencia que es previa al lenguaje mismo (Percia 265)5. 

 

 
4Me refiero a escrituras para poner de manifiesto que apunto a diversos registros: si bien hay en juego una escritura de 
textos, una escritura poética desde las letras, también se trata de una escritura corporal que en todo caso no se reduce al 
ámbito de la danza sino que se extiende a todo espacio de creación de movimiento. Escribir con el cuerpo como una forma 
de habitar, de crear morada, de existir en el mundo. 
5 En este punto conviene aclarar que aquí se hace alusión a un lenguaje en tanto que sistema en el cual se asignan 
significados fijos de manera completamente arbitraria. La poesía aparece como un espacio para desestabilizar esta lógica y 
entrar a concebir una multiplicidad de sentidos que permite pensar en símbolos polisémicos. 



 Se trata de pensar en la poesía como anterior a toda conceptualización lo que permite que esta se 

constituya como un interregno entre el lenguaje y el pensamiento. Desde esta perspectiva se hace 

plausible la capacidad de mediación que tiene la poesía con respecto al lenguaje al construir puentes 

entre distintas realidades. Lo que hay en juego es una vinculación entre un sentido virtual que puede 

actualizarse desde el verso a través de los símbolos polisémicos. Es decir que en la poesía se abre un 

espacio de actualización en el que se exhibe la multiplicidad de sentidos inscritos en un símbolo. Aquí  

no se busca representar, hacer la cosa, pintarla, o exhibirla, sino ponerla en perspectiva: el símbolo 

está ligado con la creación que se da en la actualización de un sentido virtual (Mallarme “Igitur, 

Divagations”441).  

 

El gesto dibuja aquellas primeras palabras del poema que no llevan a las últimas más que por su 

disposición. Las imágenes que se tejen van y vuelven  de la una a la otra, sin encadenarse para conducir 

hacia algún lugar determinado: no hay un destino fijo hacia el cual se nos conduzca desde el gesto 

poético. Las imágenes aparecen como un prisma que descompone a la idea en varios colores, como si 

esta fuese un rayo de luz blanca. Si bien se ilumina la idea desde sus diversos tonos, su misterio no se 

revela a través del poema. Por el contrario, se dibuja un silencio a su alrededor desde los blancos que 

permiten dispersarla y así vislumbrar sus distintos colores (Mallarme “Igitur, Divagations”442-443).  

Se crea así un espaciamiento de la lectura que surge como un pliegue en la superficie lisa de la página. 

Este permite que exista cierto grado de indeterminación lo que garantiza una apertura al exterior del 

texto, una apertura del texto mismo (Percia 73). Lo que se propicia es un movimiento de abanico en 

el que la idea se despliega y se pliega, se arma y se desarma, se oculta y aparece sin develarse por 

completo.  

 

Esta experiencia radical se aproxima a un lenguaje que ya no pretende hacer referencias fijas,  sino que 

dice desde su no decir, desde su devenir. El poder de este lenguaje se encuentra en su impotencia, en 

su no comunicar un sentido único y preciso o claro y distinto. Y es que justamente no se quiere 

comunicar algo, pero esto no implica que lo que ocurre desde el poema sea un completo sin sentido. 

Lo que aparece es un arabesco que separa a la poesía de una comprensión inmediata, sin que esto 

disuelva toda significación (Rancière “La política” 16). Este es una línea móvil que une las figuras del 

poema lo que impide que haya una comunicación directa y explícita: no hay un solo modo de recorrer 



la travesía que se crea desde los espirales del arabesco. Este abre el espacio para que surja un especie 

de misterio que exhibe que no hay una destrucción de todo significado. 

 

En la poesía mallarmeana no hay una línea vaga sino más bien una serie de líneas curvas, unas líneas 

de fuga que permiten una apertura de los sentidos y de la percepción. Se niega toda determinación 

finita y todo sentido petrificado es movilizado. Se trata entonces de una experiencia poética que 

posibilita desfijar esa perspectiva del lenguaje que apunta a buscar una sustancia, para  así poder 

restablecer la potencia de figuración del lenguaje. Se busca recuperar esa la palabra total que no se 

agota en una referencia o en un significado último, una palabra que abre el espacio de los sentidos 

múltiples sin enlazarse con uno de ellos de manera fija (Percia 86). 

 

Se pone así al significado en suspenso para descentrar aquella lógica que busca representar algo 

determinado desde el régimen significativo del lenguaje. Esto abre el espacio para que aparezca un 

vacío en el que se da prelación al ritmo del pensamiento: ya no hay lugar para una correspondencia 

rígida entre el significado y el signo.  En la poesía se sugiere no se nombra, se salta del signo al símbolo 

(Percia 65-66). Allí está la potencia del pensamiento poético que desde la modulación del verso no 

permite el cierre propio del signo sobre sí mismo: deja el enigma sin resolver. De lo que se trata es de 

una vinculación entre el sentido virtual que se actualiza desde el verso a través del símbolo, de una 

poética del misterio que se multiplica. Desde el símbolo y la metáfora no se revela, no se representa 

ni se expresa una idea, sino que se la deja ser, se permite que esta se disperse6.  

 

Asimismo ocurre con la bailarina que no representa algo, sino que en su aparecer hace trazos variables 

y móviles de la idea para aludir a esta sin resolver el enigma. Ella no exhibe la idea, no representa algo 

determinado a través de su danza, sino que dibuja arabescos que movilizan un misterio sin darle 

solución. Estas consideraciones permiten aproximar la danza a la poesía. La danza, y más 

 
6Para ver de manera más clara este contraste consideremos, por ejemplo, la enunciación de una orden que es dada para 
cumplirse: “levante las manos” aquí se expresa una idea clara que además no debe dar lugar a ambigüedades ni a 
interpretaciones en tanto se propende por una comunicación directa que lleve a una acción determinada. Con el símbolo 
y la metáfora la idea se abre. Así se puede evidenciar en el poema titulado La dueña del poeta Argentino Juan Gelman “Ella 
estalla con el verano,/ no es posible evitarla o detener su rostro, /avanza en cualquier calle/ (...) la muchacha infinita me 
posee” (1-8). Aquí ella no representa a alguien en específico, la manera en la que estalla con el verano y cómo desde su 
infinitud posee abre un espectro de posibilidades, se dibuja en un arabesco que no describe, que no cuenta una historia 
reconocible, que deja el misterio en el aire. 



específicamente el ballet desde las reflexiones de Mallarmé7,  surge como un signo no convencional, 

como un emblema que desde su silencio alude a múltiples sentidos. Desde la danza se hace referencia 

a algo plural e incierto: no se busca fijar una idea. La bailarina hace que el juego de la variabilidad se 

ponga en marcha, lo deja aparecer. Así también lo hace el poeta cuando enciende en la palabra un 

gesto que oscurece la comunicación, esto para que  el lenguaje pueda desviarse y no siga por una línea 

recta, sino que transite en arabescos, en curvas. 

 

El misterio del poema posibilita la movilidad en el lenguaje, la bailarina, por su parte, le devuelve el 

movimiento a la idea (Raybaud 146). Ella hace una doble transposición de sí misma en escritura 

corporal: crea signos para hacer alusiones y se convierta ella misma en signo puro8. Así se construyen 

metáforas que no se reducen a lo que se muestra, sino que se caracterizan por transportar al espíritu y 

a los sentidos, por movilizarlos. No se dan correspondencias fijas, sino trayectorias en fugas, imágenes 

en arabescos (Raybaud 140).  

 

Para Mallarmé la relación entre danza y poesía se puede plantear de un modo más explícito al 

considerar que la bailarina aparece como metáfora. Desde allí se concibe que su cuerpo se transfigura 

en escritura y que es ella también el poema mismo. Es así como puede rastrearse el gesto poético en 

la bailarina quién ,aún sin ser consciente, permite que se le revelen al poeta imágenes de la idea. Esto, 

en tanto se genera un intercambio en el cual la sonrisa de la bailarina transmite un secreto al espectador, 

el poeta puede ver allí su  propia visión en forma de signo puro: el signo que es ella misma (Mallarmé 

“Igitur, Divagations” 187).  

 

La bailarina aparece entonces como un emblema, nunca como alguien. Más específicamente, Mallarmé 

plantea que 

 

(e)lla no es una mujer, sino una metáfora que resume uno de los aspectos elementales 

de nuestra forma: copa, flor, espada, cáliz, etc. Ella no danza sino que sugiere, a través 

 
7 Mallarmé se refiere a un tipo específico de ballet en el que no hay un historia por contar, pero este no siempre es el caso. 
Hay algunos ballets que sí buscan relatar, describir y así cierran la posibilidad de dejar un enigma vivo. Aquí no pretendo 
aludir exclusivamente al tipo de ballet al que se refiere Mallarmé, sino plantear la cuestión en un nivel más amplio que 
abrigue otro tipo de danzas. Los postulados de este poeta pueden, desde mi perspectiva, ser apropiados para otros modos 
de cuerpos danzantes y esta cuestión será ampliada posteriormente. De allí que me permita hacer referencia a la danza sin 
limitarme al ballet. 
8 Cuando se hace referencia a un signo puro se trata de un signo emancipado que no se está atado a un significado fijo. 



de prodigiosas elongaciones y abreviaciones. En una escritura corporal logra 

comunicar aquello que requiere de párrafos en diálogo y descriptivos para ser 

expresado. Es un poema libre y despojado del aparato del escriba (Mallarmé “Igitur, 

Divagations” 201)9 

 

Esa bailarina es ella misma la movilidad de una metáfora poética, su libreto desaparece y solo queda 

ella como un espejo de dos vías. No se sabe si quien escribe traduce a la bailarina o si hay en juego un 

traducirse de sí desde ella como un otro10. Mientras el espectador interpreta sus pasos, ella parece 

traducir los de los demás: escribe la visión del espectador de mente liberada desnudando sus conceptos 

(Gould 104).  

 

La danza aparece entonces como una escritura corporal, tal como la poesía. Se trata de un lenguaje 

distinto el que está aquí en juego es “[...] un lenguaje corporal y de gestos que no puede 

interpretarse,(...)se trata de un lenguaje que permite mimar y bailar las realidades y que se opone al 

aspecto mimético (...)” (Percia 94). Es un lenguaje que no representa: la gestualidad que danza y el 

gesto poético no se divorcian de lo que expresan. Se construye una escritura corporal en la que no se 

escinde el movimiento de lo que aparece. El misterio que se reclama en este tipo de escritura es el 

mismo que se despliega en el abanicarse que no dice qué aparece ni qué desaparece, sino que actúa el 

gesto mismo del aparecer y desaparecer: lo sugiere (Rancière “La política” 38). 

 
Cuerpo danzante como cuerpo sin órganos 
 
 
El gesto poético que sugiere se despliega en la escritura corporal que surge en el poeta y está ligada a 

la danza. Se trata de una escritura que aparece desde un cuerpo danzante sobre el cual conviene 

indagar. Pensar en el cuerpo que danza implica considerar el misterio que este engendra en tanto se 

aparta de una comprensión meramente instrumental de lo corpóreo. La danza surge allí donde se  

despliega la acción del cuerpo humano en “una especie de espacio-tiempo, que ya no es del todo el 

mismo de la vida práctica” (Valéry 174) pero que se deriva de ésta. Esto, en tanto la acción del cuerpo 

 
9 Todas las citas textuales que se hacen de Ballets , artículo incluido en la colección Igitur, Divagations, Un Coup De Dés,  en 
este proyecto han sido traducidas por mí. Como uno de los anexos se presenta la versión completa de la traducción de 
este texto que fundamenta esta investigación/creación. 
10Tal vez se trate precisamente de que estos dos movimientos no son contradictorios ni opuestos, sino que son co-
existentes en el ejercicio mismo de escribir. 



que danza no tiene un fin, no cumple con una función tal como ocurre en la vida práctica: no se 

camina en el escenario para llegar a un destino tal como ocurre en nuestro diario vivir.   

 

En el arte danzario la acción corporal es inútil lo que desdibuja la frontera rígida entre sujeto y objeto: 

se desarticula así, en algún sentido, la dicotomía entre cuerpo, alma y mente desde el danzar. El cuerpo 

se ha liberado de ser solo un instrumento útil al tiempo que logra deshacerse de todo equilibrio común. 

Es allí en la inestabilidad en la que sucede la bailarina. El cuerpo que deja de ser meramente funcional 

en la inutilidad de la danza se le presenta a la bailarina de modo diverso con posibilidades de 

movimiento aun inexplorados (Valéry 181). El cuerpo que danza aparece como una corporalidad 

desmarcada de sus funciones habituales: las piernas de la bailarina no solo le permiten desplazarse sino 

que se deslizan, dibujan, crean y hasta escriben. Esto, en la medida en que el cuerpo sale de esos 

territorios fijados por los usos convencionales del mismo: se puede considerar entonces que se 

desterritorializa. 

 

 A través de la danza se suprime, o al menos se suspende, el conjunto de significaciones y 

subjetivaciones atribuidas al cuerpo concebido como organismo. Se puede establecer que desde el 

danzar se propicia una lucha contra una estructura orgánica establecida, es decir, que se abren 

posibilidades distintas para utilizar los órganos. Esto permite desestabilizar la rigidez de una 

determinada organización corpórea que suele mostrarse como la única. Con esto en mente se puede 

considerar que desde la danza se abre el espacio para que el ser humano pueda hacerse con aquello 

que Deleuze y Guattari denominan como cuerpo sin órganos (CsO).  

 

Estos pensadores al aludir al CsO afirman que no se trata simplemente de un concepto, sino que más 

bien hay en juego una práctica, una cierta experimentación. Esta es una aventura, que según ellos, es  

bastante peligrosa e imposible en tanto que el cuerpo sin órganos es un límite inalcanzable. El CsO 

opera desde el momento en el que se abren posibilidades distintas para utilizar los órganos y  deshacer, 

hasta cierto punto, la estructura de organismo (Deleuze “Mil mesetas” 156-158). De allí que pueda 

pensarse en la creación de este tipo de cuerpo desde las prácticas de danza que no requieren que este 

sea útil o que cumpla con determinadas funciones propias de su estructura en tanto que organismo. 

 

Sin embargo, la producción de estos cuerpos alegres y danzantes no es una tarea sencilla que pueda 

llevarse a cabo de un modo determinado. De hecho, debe hacerse de manera muy cuidadosa y 



realizarse con prudencia para no vaciar al cuerpo en el intento por deshacerse del órgano. Es decir que 

no se puede plantear un  despojo absoluto del organismo, sino que se trata de movilizar esta estructura, 

de desfijarla.  

 

Hay aquí, además, una experimentación vital en la que se pretende deshacer el yo, en vez de recuperarlo 

como se sugiere en el psicoanálisis11. Se debe optar por el olvido y por la experimentación para sustituir  

a la interpretación. Se da prelación entonces a planteamientos propios del esquizoanálisis12 para 

reemplazar con ellos las ideas territorializantes del psicoanálisis que tienden a establecer 

configuraciones fijas. Así, lo que se persigue desde el esquizoanálisis es propender por una 

desterritorialización y una desestratificación que ya se vislumbraba en el ámbito de la danza13. El CsO 

es lo que queda cuando se ha suprimido el fantasma, el conjunto de significancias y de subjetivaciones, 

que en todo caso se va a volver a construir aunque ahora de un modo diverso (Deleuze “Mil mesetas” 

159).14 

 
El CsO entonces no aparece como lo contrario de los órganos: su lucha es contra el organismo, contra 

una determinada disposición de los órganos. El cuerpo no es en principio un organismo, sino que este 

último aparece luego como su enemigo: es un estrato en el CsO, una imposición de formas y funciones 

que busca volver al cuerpo únicamente útil. Todos los estratos se muestran como ataduras, de lo que 

 
11 No se trata de un completo despojo porque justamente se propende por una creación, un fluir, un devenir que no puede 
darse desde el vacío. Deshacer el organismo no debe equivaler a la muerte sino que debe propiciar la apertura del cuerpo 
a la circulación de intensidades. De allí la necesidad de insistir en que la experimentación se de desde la prudencia para 
deshacer la concepción de la existencia de un yo esencial, de una cierta perpetuidad. A diferencia del psicoanálisis no hay 
aquí lugar para la búsqueda de un único yo en tanto se niega la existencia del mismo. 
12 Frente a la configuración determinada por la que propende el psicoanálisis surge el esquizoanalisis como una apuesta 
por la experimentación que sustituye a la interpretación. La figura del esquizofrénico aparece como aquella de quién  no 
cree en el yo, este personaje es el que vive la naturaleza como proceso de producción. El esquizofrénico en su producir 
emprende una línea de fuga y así logra una cierta desterritorialización. El esquizo se mantiene en el límite, mezcla los 
códigos e introduce los fragmentos en creaciones siempre nuevas. 
13Es fundamental enfatizar en que la propuesta deleuziana no puede concebirse como dicotómica: no hay 
desterritorializaciones absolutas, de hecho estas siempre propician una reterritorialización. Y esto es particularmente 
importante comprenderlo para poder trasladar la reflexión al ámbito de la danza y concebir por ejemplo el fenómeno de 
lo que surge  en principio como una desterritorialización (con respecto a la técnica por ejemplo) pero que siempre engendra 
reterritorializaciones de movimientos descubiertos que resultan “cómodos” para la bailarina. 
14 Hay aquí en juego una comprensión distinta del deseo en la que este se asocia con la creación y la producción y ya no 
aparece como una manifestación de una falta estructural, una ausencia o una carencia. Desde el esquizoanalisis y la noción 
de CsO se apuesta por una experimentación relacionada con una producción deseante que reemplace las ideas 
territorializantes de la interpretación y de las configuraciones determinadas propias del psicoanálisis. En este sentido  se 
puede afirmar que en el proyecto del CsO se propende por una torsión en la comprensión del deseo que no conduzca a 
una represión del mismo. 
 

 



se desprende que el organismo surja como un intento por atar al CsO: lo dota de una única 

significación y le asigna un sujeto fijo.   

 

El CsO oscila entre la experimentación y el volver a estratificarse, pendula entre la desterritorialización 

y las reterritorializaciones que surgen. Así de lo que trata es de una composición, de un proceso de 

ensamblaje que se propicia desde estos dos movimientos. El CsO es siempre un límite al que no se 

puede acceder porque detrás de cada estrato siempre aparece otro que busca volver a estructurarlo. 

Esto en tanto que al descolocar una determinada estructura, la del organismo por ejemplo, se construye 

otra por lo que no se llega como tal al CsO, pero sí se logra propiciar una nueva composición. De lo 

que se trata es de adentrarse en un combate eterno entre esta liberación del CsO y la superficie de 

estratificación propia del organismo (Deleuze “Mil mesetas” 163-164), un combate a partir del cual se 

abre el espacio para otros modos de composición. 

 

Pero el organismo no es el único estrato que se relaciona con el ser humano, también la significancia 

y la subjetivación estratifican a la mujer y al hombre. A todo ser humano se le exige articularse, ser 

tanto intérprete como interpretado para no ser considerado como un desviado. Se requiere que sea un 

sujeto con el fin de no ser calificado como un vagabundo. (Deleuze “Mil mesetas” 164). Ante estas 

estratificaciones el CsO se opone al propender por la desarticulación y la experimentación como 

operaciones que no pretenden llevar al campo de la interpretación. Lo que surge de este lucha son 

composiciones diversas: no se trata simplemente de una destrucción, de desmantelar una estructura, 

sino de reconfigurarla. 

 
En este sentido, la experimentación se relaciona principalmente con los movimientos de 

desestratificación, que en todo caso conservan una parte del estrato a abrir, y con aquellos de 

reterritorialización a partir de los cuales surgen nuevos acoplamientos. Esto conduce a una 

movilización de los modos de sentir, de percibir y a la generación de nuevas configuraciones de lo 

sensible lo que le da a esta experimentación un carácter político. No se trata entonces de una 

destrucción absoluta, ni de la búsqueda por la tabula rasa, en tanto lo que hay en juego es la posibilidad 

de la composición. Por ello resulta necesario conservar parte del organismo que se deshace y mantener 

provisiones de significancia, de interpretación y de subjetividad. Esto, en la medida en que  únicamente 

desde ellas se puede propiciar la circulación de intensidades, responder a la realidad y protegerse de 

un CsO que se entregue a la muerte. No se puede proceder desde una desestratificación salvaje: el 



vaciado no puede ser absoluto, sino que deben propiciar nuevas formas de articulación (Deleuze “Mil 

mesetas” 165). 

 

El cuerpo danzante desde su modo de abordaje y experimentación logra producir una corporalidad 

fragmentada y sin significado único que se aproxima al hacer(se) un cuerpo sin órganos. Allí circulan 

flujos que no permiten una forma de representación única para el cuerpo desde el despojarse del yo 

(aunque esto no ocurra por completo). Se trata de un cuerpo que no se detiene en su movimiento, que 

nunca está completo y que no tiende hacia una finalidad última,  lo que permite que se componga un 

flujo que huye de las formas clausuradas. 

 

Puesta en escena: bailar entre 

 

La danza surge como el ponerse en escena de un cuerpo otro que se presenta como un territorio de 

experimentación en el cual no se tiene una identidad fija. La bailarina se aproxima a su cuerpo desde 

una perspectiva distinta de la habitual en la que este simplemente le resulta útil. Se da un doble 

encuentro entre su descubrirse y conectarse consigo misma y su mundo exterior desde posibilidades 

corporales diversas. Esto no quiere decir que encuentre un cuerpo virgen sin pasado o sin escrituras 

impuestas desde la cultura y la socialización, pero sí se puede pensar que en la danza hay un espacio 

para reconfigurar el cuerpo, para la (re)creación de corporalidades que permite vislumbrar la potencia 

y la agencia del cuerpo. Esto, justamente al considerar al cuerpo danzante como una aproximación a 

la experimentación que hay en juego en el cuerpo sin órganos y al pensar en la danza como un espacio 

en el que se puede dar un devenir.  

 

¿Cómo debe entenderse este devenir? ¿Por qué puede podría ocurrir en el danzar? Se trata 

fundamentalmente de considerar que el cuerpo danzante aparece como una conexión de deseos y 

como una conjunción de flujos con otros cuerpos en tanto que escapa de sus funciones como 

organismo. Este cuerpo logra un nivel de desterritorialización y no se reduce a sus modos comunes 

de habitar el espacio o a sus funciones útiles.  De hecho en varios tipos de danzas se propicia como 

tal la construcción de un cuerpo (o varios) que no solo permiten concebir corporalidades otras 

despojadas de estructuras fijas, sino que además posibilita la configuración de cuerpos que no se 



adhieren a los géneros establecidos cuestionando así el binarismo de género15. Incluso se abre un 

espacio para pensar en cuerpos que transitan entre los géneros16 y llegan a movilizarse por lo animal y 

lo inorgánico. Esto es particularmente evidente en prácticas danzarias contemporáneas que propenden 

por el despojo de formaciones identitarias cerradas desde la exploración del cuerpo como un lugar 

desconocido e incluso ajeno. En especial en la danza Butoh17, estos planteamientos se hacen muy 

evidentes en tanto allí se juega con la imagen de lo andrógino.  

 

Pero en general, podría pensarse que desde el cuerpo en movimiento no se remite como tal a estas 

categorizaciones binarias. Como se plantea en un análisis acerca del Butoh, “la danza en sí designa un 

género otro -el del entre lo masculino y lo femenino, entre lo animal o lo humano-” (Pérez, N.) . Se trata 

entonces de pensar en el “danzar entre” como una práctica artística que ocurre en un terreno móvil 

,desde  la ruptura con estructuras fijas generada a partir del cuerpo danzante. La danza surge entonces 

en una zona de indeterminación entre el hombre y la mujer, entre un cuerpo y el otro e incluso entre un 

cuerpo y el mundo circundante.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior es posible sugerir que desde la danza se puede cuestionar la noción de 

identidad de género arraigada a un sistema binario e incluso se puede abrir un espacio para movilizar 

 
15 El movilizar el sistema de género binario puede vislumbrarse justamente como una forma de desestratificación respecto 
a la creación de una identidad fija que además está vinculada con una comprensión del cuerpo en tanto que organismo. 
Aquí es importante resaltar la continuidad que se presupone entre cuerpo y género, la cual desdibuja el hecho de que 
también el género, así como el cuerpo, es una construcción social y discursiva. Si bien esta perspectiva es fundamental, por 
ejemplo, para aproximarse al feminismo y a las cuestiones de género y es necesario ahondar en ella, en este trabajo no se 
hace un énfasis en esta visión. Esto, en tanto me interesa sobre todo profundizar en un cuerpo cuya transformación y 
reconfiguración se entiende no desde un ámbito puramente discursivo, sino desde lo material y lo afectivo en conexión 
con el deseo. 
16  En este punto sería interesante considerar una postura como la de Butler que permite señalar que el género no puede 
considerarse como una identidad estable, sino como aquella que está débilmente construida en el tiempo “más aún, el 
género (...) debe ser entendido como la manera mundana en que los gestos corporales, los movimientos y las normas de 
todo tipo, constituyen la ilusión de un yo genereizado permanente” (Butler 297). Es decir, que habría que considerar que 
la identidad de género puede mutar e incluso extender esta consideración a todo tipo de noción de identidad para poner 
de manifiesto que esta es móvil. Desde esta perspectiva se puede abrir el espacio para reflexiones acerca del género fluido 
que pueden sin duda enriquecer esta investigación-creación.  
17 El Butoh es un conjunto de prácticas performaticas que se ubican entre la danza y el teatro mudo. Este tipo de danza 
fue fundada en Japón por Hijikata y Kzuo Ohno después de la segunda guerra mundial provocando un escándalo en el 
público ante los movimientos febriles en escena. Se caracteriza por contar con bailarines rapados y desnudos que se pintan 
de blanco buscando una especie de homogeneidad. En ella se pretende aproximar el bailarín al animal y permitir que este 
olvide las limitaciones de su cuerpo y pueda así adoptar la forma de los cinco elementos (en Japón se incluye el vacío a los 
cuatro habituales) así como de reptiles y anfibios (Vidal). Una de las danzas más representativas dentro de este estilo se 
conoce como la tunicada y es particularmente interesante en tanto en ella la bailarina se aproxima al sentir de este animal 
cuya característica principal consiste en perder su cerebro una vez encuentra un lugar en el que habitar. Desde el baile de 
la tunicada se pone de manifiesto no solo una cercanía con el animal, sino que se cuestiona la concepción de un cuerpo 
dirigido por el cerebro. 



las formas de identidad y pensar en transformar las políticas del cuerpo18. Este tipo de consideración 

resulta plausible en los ejemplos señalados anteriormente y en apuestas como aquella que se hace en 

el tango queer en el que se propende por una dislocación de los roles asignados. Allí el papel de quien 

conduce y quien se deja conducir ya no se relaciona con una cierta identidad de género: hay alguien 

que se deja llevar y alguien que guía la danza lo que incluso puede ir cambiando a medida que esta 

transcurre. Sin embargo, este tipo de planteamientos no parece tener lugar en la práctica de la salsa 

donde aparecen unos roles muy definidos. La mujer es quién se deja dirigir por su pareja e incluso se 

habla de que el hombre debe abrir espacio para que la feminidad de ella se haga visible ¿Cómo se 

configura entonces la bailarina de salsa? ¿Posee un cuerpo sin órganos femenino? ¿Es posible aún 

pensar en un devenir? 

 

Si tu quieres salsa: un giro en la clave 

 

Sería desde todo punto de vista inadmisible no reconocer que en la salsa la mujer y el hombre tienen 

unos roles muy específicos que se corresponden con las ideas clásicas de lo que implica la feminidad 

y la masculinidad. Se establece en este ámbito que es la mujer la que debe someterse a la guía del 

hombre y simplemente seguirlo19. También se plantea aquí un binarismo y una continuidad entre el 

cuerpo y el género que se refuerzan en el ámbito de las academias de salsa desde el lenguaje que en 

ellas se utiliza y desde el modo en el que se conciben las prácticas. Por ejemplo, a la mujer se le enseñan 

ciertos adornos en sus pasos y se le sugiere realizar su danza para verse “delicada” y “sensual”.  A los 

hombres, por su parte, se les corrigen los movimientos para que no se vean “femeninos” y se les 

reafirma que son ellos los que tienen que dar indicaciones y guiar el baile. Se suele enfatizar en que 

son ellos quienes tienen el mando y deciden que es lo que hace, de lo que se desprende que para la  

mujer bailar salsa es dejarse llevar. Además, en algunas ocasiones, se separan los grupos para que los 

hombres y las mujeres bailen de modos distintos, e incluso hay ciertas academias que ofrecen clases 

 
18  Aquí quisiera enfatizar en que en todo caso se debe considerar una cierta impotencia en la acción o revolución que 
puede llevarse a cabo desde el ámbito artístico. Esto, no solo desde la perspectiva de la indecidibilidad del efecto del arte, 
sino también en la medida en que se requieren transformaciones sociales y culturales para que se pueda pensar en una 
reconfiguración de las concepciones que moldean nuestra percepción respecto a las identidades de género. Hay que insistir 
en el hecho de que si bien la política del arte permite visibilizar formas distintas de corporalidad, la apropiación, circulación 
y transformación de estas no pueden ser garantizadas (Quintana 422). 
19 Además se debe reconocer también que en la mayoría de las letras de las canciones de son cubano y salsa se consolidan 
estos estereotipos. Pero aquí no pretendo hacer una reflexión al respecto porque el énfasis de este proyecto está en la salsa 
como práctica danzaria, aunque por supuesto el ritmo tiene mucho que ver con lo que expreso aquí y con la conexión que 
tengo con la salsa. 



de “estilo femenino” en las que, por supuesto, no hay lugar para los hombres. En el ámbito social se 

siguen estas dinámicas, pero además se hace más plausible el dominio del hombre pues es él quién 

invita a la mujer a bailar mientras ella espera pacientemente. Desde esta perspectiva la libertad de la 

mujer en la salsa se ve bastante reducida pues ella no puede elegir con quien bailar, ni cuándo, ni cómo 

hacerlo: su poder se limita a rechazar a un parejo que la invite a la pista20. 

 

Ante esta situación no puedo negar que he explorado diversas opciones desde que me he inscrito en 

el ámbito de la salsa. En principio, reconozco que simplemente asumí las particularidades de esta 

práctica danzaria y me plegué a las mismas sin si quiera cuestionarlas. Pero en la medida en que mi 

relación con los estudios feministas y con las reflexiones corporales se hizo más estrecha resultó 

imposible no hacer una aproximación distinta y (re)pensar mis posibilidades y límites como bailarina 

de salsa así como mi relación con un parejo de baile. En un momento inicial llegué a considerar que 

bailar salsa implicaba simplemente asumir un rol pasivo y que la opción de exploración corporal se 

desdibujaba (esto principalmente desde reflexiones teóricas porque mi cuerpo no lo sentía de esa 

manera). Además al bailar en una academia la situación se tornó aún más compleja porque en ciertas 

ocasiones sentía que ya no había un espacio para disfrutar la música y el ritmo y que el tener que seguir 

una coreografía limitaba mis posibilidades de creación. Opté por alejarme de allí y buscar alternativas: 

recurrí a otros tipos de danza y a restringir mi acercamiento a la salsa a un ámbito social (aunque cada 

vez lo hiciera con menos frecuencia). Esta opción pareció la adecuada, al menos desde un punto de 

vista lógico, pero mi cuerpo en su hablar desde la danza continuó pidiendo salsa. 

 

y...no me pude negar...no me quise negar...ni reprimir el deseo 

 

“Si tu quieres salsa...  

yo te voy a dar salsita” 

 

 
20 Aquí me refiero a las prácticas tradicionales y a las dinámicas más comunes en este ámbito. En algunas casos una mujer 
saca a un hombre a bailar y en ciertas ocasiones se puede observar a una pareja de dos hombres o dos mujeres bailando 
salsa, pero esto es poco usual. Cabe mencionar que hay un tipo de salsa en el que bailan dos hombres y que este ha sido 
reconocido como una categoría dentro de los concursos nacionales e internacionales de salsa (sería interesante analizar por 
qué no se ha creado una categoría de salsa entre mujeres). Sin embargo, no pretendo referirme a estos casos no porque 
sean aislados, sino porque me interesa particularmente hablar desde la salsa en la que me inscribo como “bailarina”: la salsa 
en pareja donde es el hombre el que tiene el rol de guía y la mujer es quien se deja llevar. 



En la exploración del ritmo corporal cuando el silencio inundaba el espacio creado por mi(s) cuerpo(s) 

se deslizaban los timbales y la clave. En la inmersión en la danza africana, al aferrarme a la tierra con 

las rodillas flexionadas, mis letras se consumaban y escribía desde un cuerpo negro entre gritos de 

¡Ecuajey! y ¡Alalae! Bailaba/escribía en túneles de Cali hasta la Habana, entre grafías de cuerpos, entre 

la vigilia y el sueño en los que danzaba...  

 

Recordé las noches de gozadera en las que no era él quien guiaba, en las que olvidaba yo bailar, en las 

que el sudor y el ritmo me arrastraban como el río violento y en desborde. En esos instantes había 

poesía y salsa en la misma descarga: mi cuerpo respondía al llamado en su deshacerse al encuentro con 

el otro bailarín. Un encuentro en el despojo de mí, un contacto con el otro hacia fuera de nosotros 

mismos en el que de algún modo podía sentir al otro, sentirlo sentir en mí. Bailaba al traducirme en 

un otro desde la salsa entre dos cuerpos sin contornos definidos. En un entre, en un espacio 

indeterminado para volver a ser otro, en un escribir(me) y (re)crear(me).   

 

Allí en medio de una danza que parecía reducir mi libertad de creación ,y no propiamente desde una 

práctica queer de la misma, allí en medio de unos roles fijos era dónde lograba sentir al cuerpo en otra 

corporalidad, era donde recuperaba el cuerpo. Era allí donde perdía la identidad y creaba en 

composición con el otro, donde el cuerpo era una conexión de deseo y una  conjunción de flujos con 

otros cuerpos. Desde el golpe y la timba o en ausencia de ella, desde mis voces corporales invocando 

una danza de tam-tam era que podía y puedo despojarme de mí. Solo al escribir(me)/danzar(me) en 

salsa con los pies en tierras africanas es que he podido aproximarme a una corporalidad danzante, a 

un fluir de afectos a un movimiento de desterritorialización, a un devenir, a un devenir-mujer. 

 

Lo que hay en juego es una apertura que se da con el otro cuando es el ritmo el que guía, cuando 

somos ambos los que devenimos-mujer, los que escribimos como féminas en la pista, los que 

recuperamos un cuerpo. Creo que es desde allí desde donde se puede pensar en la relación entre la 

salsa y la poesía, en ese lugar es donde la bailarina, la bailadora y el bailador pueden hacer(se) un cuerpo 

sin órganos: en el encuentro con un-otro desde el que se vuelve a ser-otro, desde donde se recupera 

su cuerpo. Un cuerpo que incluso puede pensarse como el de la bailarina de Mallarmé, que ni baila ni 

es mujer21, que pertenece y no a una bailarina sonámbula que habita entre la vigilia y el sueño: danzando 

 
21 Aunque en principio podría pensarse que a la figura de la bailarina en el texto de Mallarmé se le niega su agencia  e 
incluso podría considerarse que solamente se le reconoce en tanto que emblema y se le arrebata su cuerpo, considero que 



siempre en el entre. Un cuerpo que es un flujo de deseo con una fuerza creadora y subversiva en el que 

se puede dar un devenir y más específicamente un devenir-mujer. 

  

Devenir-mujer: crear en el deseo 

 

Este devenir-mujer al que me refiero no es exclusivo de la salsa, y de hecho es posible que no se dé en 

ella, pero sí puede llegar a propiciarse desde cualquier danza. Sin embargo, en esta (a)puesta personal 

solo puedo traducirme/escribir(me) a mí (aunque en otro) y por ello me aproximo a esta visión desde 

un cuerpo que se recupera, se conecta y se despoja de sí en clave de salsa. Desde allí, y considerando 

esa posibilidad a la que antes me refería en la que la pareja se deja llevar por el ritmo desanclando los 

roles, se hace más plausible concebir un devenir-mujer que puede darse desde ambos géneros en la 

salsa. 

 

¿Cómo comprender este devenir? De lo que se trata aquí no es de pensar en llegar a la mujer como 

aquella que hace parte de la máquina binaria de los sexos, ni de imitar lo femenino, sino de entrar en 

una zona de indeterminación y de proximidad con la mujer. Lo que puede producirse es incluso un 

agenciamiento de ambos cuerpos que se componen desde el medio y sin identidades fijas. No se busca 

pensar que cada sexo contiene al otro y pretender desarrollarlos ambos, no hay en juego ni un 

exasperar la máquina binaria ni un pretender interiorizarla. 

 

Aquí es preciso considerar que en el devenir no se trata de alcanzar una forma como tal, no hay una 

imitación en juego, sino más bien una cierta indiscernibilidad, una vecindad. En el devenir-mujer no 

se busca que el hombre o la mujer se vuelvan en efecto una mujer. Pero tampoco hay en juego una 

mujer imprecisa ni general, sino que se trata de devenir lo imprevisto, lo no preexistente, lo no 

determinado en una forma, lo singular (Deleuze “Critica” 5). Por eso el devenir se concibe como un 

entre, de allí que me refiera a ese danzar entre que se da en la salsa, que logra escapar de los binarismo 

justamente al permitir el habitar-entre como un devenir constante. 

 
la formulación que hace el poeta puede comprenderse desde otra perspectiva. Si bien Mallarmé rescata la relación entre la 
poesía y la danza desde la visión del espectador y separa al poeta de la bailarina, el hecho de señalar que esta no es mujer 
puede abrir un camino para pensar en la posibilidad de des-identificarse, de tener una corporalidad distinta, de poder 
devenir-mujer como bailarina. Resulta interesante detenerse en este punto para enfatizar en que es justamente desde su ser 
poema que la bailarina se desvincula de unas estructuras rígidas y por ende puede enlazarse con la experimentación propia 
del devenir. 



 

¿Por qué se habla entonces de devenir-mujer y no de devenir-hombre, si al parecer conducirían al 

mismo lugar? Aquí se debe enfatizar en el hecho de que todo devenir es minoritario, siempre ocurre 

a nivel molecular, en tanto implica una desterritorialización, una ruptura de aquello que se ha 

consolidado. El hombre deviene, pero no hay un devenir-hombre porque él es mayoritario. Esta 

mayoría no puede entenderse como una cuestión de cantidad, sino que supone un estado de 

dominación respecto al cual lo demás se considera como minoritario. Desde esta perspectiva es que 

puede entenderse porqué se habla de un devenir-mujer, que además se considera como la llave que 

abre la puerta para los demás devenires22 (Deleuze “Mil mesetas” 291). 

 

Lo que hay en juego en el devenir es un carácter minoritario que se refiere a la desterritorialización, de 

allí que el devenir-mujer concierne a ambos sexos. De alguna manera, todo devenir tiene como sujeto 

al hombre que debe despojarse de su identidad mayor y “hacerse” minoritario. Por ello es que se puede 

plantear incluso que la mujer deviene-mujer desde el hombre, en tanto el sujeto del devenir surge 

como aquel que logra desterritorializarse de la mayoría (Deleuze “Mil mesetas” 292). Lo anterior 

implica concebir que en la danza, y más específicamente en la salsa, si se pretende hacer referencia a 

un devenir-mujer hay un momento en el que los roles se desdibujan. Ambos miembros de la pareja 

aparecen como hombres ,en tanto que sujetos del devenir, los dos guían. Y en el devenir-mujer  se da 

un dejarse llevar por el ritmo que debe entenderse, sobre todo, como un movimiento que desfija las 

identidades, desterritorializa y desestratifica, pero que además surge como una composición.  

 

El devenir-mujer implica un acercamiento a otros tipos de afectos, una transformación en las pasiones. 

El devenir se piensa como un encuentro más que entre sujetos, entre fuerzas que se afectan e 

intercambian partes de sí de modos creativos (Braidotti 90). Un encuentro que es un ámbito de 

composición, de ensamblaje en el que se destruye la identidad personal, la identidad fija al aproximarse 

a una zona de indiscernibilidad. Así el devenir-mujer aparece entonces no como la pregunta por los 

sujetos de enunciación en los que se oponen lo masculino y lo femenino de las máquinas duales, sino 

que es una pregunta por el cuerpo que se opone a dichos dualismos en su apartarse del organismo, el 

 
22Desde el devenir-mujer se transita a los devenires animales que tienden hacia un devenir-imperceptible: este último es  la 
fórmula cósmica del devenir. El devenir-imperceptible se trata de ser como todo el mundo y pasar desapercibido, lo que 
requiere principalmente de una eliminación de todo aquello que resalte, todo lo que enraíce a cada uno en sí mismo, en su 
molaridad. Devenir todo el mundo es crear multitud, crear un mundo, eliminar todo aquello que nos separa de ser tan solo 
una línea abstracta de fuga (Deleuze “Mil mesetas” 279-280). 



cuerpo que ha sido arrebatado. Se trata de pensar en el cuerpo que se le roba a la joven para imponerle 

una cierta manera de estructurarlo que tiene que ver con una historia, con una identidad fija y con una 

serie de prohibiciones lo que en últimas implica impedirle su devenir. A la joven, por ejemplo, se le 

obliga a dejar de ser una niña y a ser femenina, al joven por su parte también le arrebatan el cuerpo 

pero esto ocurre después. A este le presentan a la joven solo como objeto de deseo y le construyen un 

organismo que se opone al del cuerpo de la mujer: le crean un cuerpo dominante. Por eso, en tanto 

que ha sido la joven la que primero ha sufrido tal robo, la (re)creación del cuerpo sin órganos está 

vinculada al devenir-mujer y a la producción de una mujer molecular23 (Deleuze “Mil mesetas” 279). 

 

Este devenir-mujer se puede vislumbrar como el inicio de la creación del cuerpo sin órganos que 

implica una transformación y liberación del cuerpo y del deseo desde múltiples perspectivas. Esto en 

la medida en que junto con el robo del cuerpo también se traiciona al deseo, se le maldice, se le despoja 

de su función creadora en tanto se arranca de su campo de inmanencia que es el cuerpo sin órganos. 

La joven anclada en un organismo es a la vez aquella en la que se instala una comprensión del deseo 

en tanto que carencia24. Es solo en el  CsO donde el deseo se define como proceso de producción, sin 

 
23  Es importante detenerse en este punto y enfatizar en que todo devenir se da a nivel molecular, lo que es fundamental 
para poder entender las implicaciones del devenir-mujer. En primera instancia para comprender que la creación de la mujer 
molecular que hay aquí en juego no es la de una mujer individual, ni universal, ni aquella que se opone a una masculinidad, 
sino “la que podríamos llamar mulier tantum, en el mismo sentido en que el joven Deleuze amante de Spinoza concebía 
la esencia tantum, a saber, como potencia intensiva, material y cuantitativa, pura energía vital”(Binetti 286). Se trata de 
comprender el devenir-mujer a nivel de relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad, de composición y 
combinación de átomos: de un entrar en la zona de la microfeminidad. Además es necesario tener en cuenta que en el 
devenir-mujer, en tanto que se da nivel molecular, se hace referencia a una cierta indescernibilidad, a una perdida de la 
identidad, a un deshacerse de los dualismos que no implica en todo caso una perdida del concepto de mujer y que mucho 
menos socava la lucha feminista. De hecho ocurre todo lo contrario, la mujer como entidad molar para poder devenir-
mujer requiere de las luchas políticas a nivel molar para conquistar su subjetividad y recuperar su cuerpo lo que es necesario 
para poder entrar en un devenir. Estas consideraciones son especialmente pertinentes para poder reflexionar en torno a la 
noción de género desde las perspectivas feministas y vislumbrar las posibilidades que se abren desde el devenir-mujer en 
los debates feministas. Es esencial señalar estos dos niveles de lo molecular y molar vinculados con lo micropolítico y lo 
macropolítico para aproximarse al devenir-mujer. 
24 La posibilidad de comprender al deseo como algo positivo sólo puede darse si no hay una falta real y por eso es 
fundamental la lucha feminista política a nivel molar. Esto en la medida en que este tipo de luchas propenden por una 
(re)conquista por parte de las mujeres de su propio organismo, de su propia historia, de su propia subjetividad para aparecer  
como sujetos de enunciación y así acabar con las carencias reales y poder construir las condiciones que posibiliten la 
creación del deseo y las actualizaciones del devenir (Deleuze “Mil mesetas” 278). Si bien estas luchas son fundamentales 
es peligroso adaptarse al sujeto que puede surgir a partir de ellas: el  sujeto que frena los flujos y se construye una identidad 
fija. Por ello, resulta necesario que la política de la mujer molecular se deslice por las confrontaciones molares, por las 
luchas políticas feministas y pase a través de ellas. 

 
 
 



referencia a ninguna instancia externa, a una carencia que vendría a socavarlo, o a un  placer que 

vendría a colmarlo (Deleuze “Mil mesetas” 159).  

 

El devenir-mujer aparece como una creación del deseo, como un trazar una línea de fuga desde un 

despojarse de sí, desde un hacer(se) un cuerpo sin órganos, un cuerpo danzante que no une puntos 

sino que crece por el medio en un danzar entre. Surgen entonces unas líneas que no cierran sino que 

dejan espacios y permiten la aparición del silencio, por eso la danza en la que puede darse este devenir-

mujer es aquella que deja lugar al silencio: la danza que escribe desde el cuerpo sin significados fijos, 

la danza poética de lo informe, de lo inacabado, de lo en curso. Se trata de danzar como escribir, 

escribir como danzar desde una escritura que sea inseparable del devenir (Deleuze “Crítica” 5). Con 

esto en mente podemos aproximarnos a la poesía y al escribir desde un devenir-mujer que permite 

reformular la pregunta por lo femenino en la escritura. 

 

Escribir(se) desde lo femenino. 

 

Desde esta perspectiva, la reflexión se puede plantear como una búsqueda por la producción de 

átomos de feminidad, en tanto que se trata de una aproximación a la mujer molecular, para pensar en 

una escritura femenina que incluso puede estar escrita por hombres. Este tipo de escritura remite a lo 

corporal y surge en relación no solo con la problemática del organismo, sino también con aquella que 

alude a la fabricación de un cuerpo que busca una oposición estricta entre los sexos (Deleuze “Mil 

mesetas” 278). Entonces en el devenir-mujer y en la escritura femenina se revela la necesidad de  volver 

al cuerpo y escribir desde allí.  Pues, como bien lo establece Deleuze, con el robo del cuerpo también 

se desdibuja la posibilidad de devenir y de concebir el deseo como creador. De allí que sea necesario 

el volver al cuerpo y el despojarse de las estructuras fijas y de un yo dominante desde el devenir-mujer. 

Por esto la escritura femenina puede vislumbrarse como una escritura corporal que danza desde el 

cuerpo en su enfrentarse con el organismo, en su buscar (re)crearse como un cuerpo sin órganos, en 

su recuperar el deseo. 

 

Con esto en mente resulta pertinente volver sobre los planteamientos de Hélène Cixous porque desde 

estos se alude al hecho de que desde la escritura la mujer retorna a su cuerpo. Esta filósofa enfatiza en 

que al escribir se propicia una recuperación del cuerpo y de hecho se puede escribir el cuerpo y 



(re)crearlo. La mujer ha sido más reprimida a nivel corporal que el hombre25 y por tanto, aunque su 

cuerpo le haya sido arrebatado, una vez regrese al mismo lo hará en estallidos y con furia (Cixous “La 

risa” 58). De allí que una escritura femenina sea una escritura corporal. 

 

Otro punto interesante que señala Cixous se relaciona con el hecho de que la mujer al haber sido 

robada ya no tiene nada que perder o proteger, a diferencia del hombre que siempre está puesto a 

prueba y debe defender su masculinidad26. En este sentido, se puede pensar que lo propio de la mujer 

es su capacidad para desapropiarse, su darse sin finalidad alguna (Cixous, “La risa” 48-49). Es así que 

en la escritura femenina lo que hay un juego es un poder darse, una apertura al otro que no busca 

trazar contornos o determinaciones fijas en tanto no necesita que estas permanezcan estáticas. La 

mujer logra salir de sí porque quiere ver lo otro y experimentar lo que ella no es, lo que es y lo que 

puede ser, pues al haber sido despojada de todo le es más fácil abrirse. De allí que el devenir-mujer 

sea considerado como la  puerta para todo devenir y permita así mismo una escritura femenina en la 

que se propende por una traducción de sí en un otro.  

 

Desde estas consideraciones lo que puede vislumbrarse es que la escritura femenina se da desde el 

cuerpo, desde un devenir-mujer que implica hasta cierto punto un despojo de sí. Se trata aquí de una 

escritura vista como “el paso, entrada, salida, estancia del otro que soy y no soy, que no sé ser, pero 

que siento pasar, que me hace vivir (...) ¿una, uno, unas?, varios, del desconocido que me despierta 

precisamente las ganas de conocer a partir de las que toda vida se eleva” (Cixous “La risa” 46 ). Se 

trata de una escritura que es también un devenir, que no consiste en escribir en tanto que mujer, que 

no se refiere a una escritura específicamente femenina sino a aquella que “produzca un devenir-mujer  

como átomos de feminidad, capaces de recorrer y de impregnar todo un campo social, y de contaminar 

a los hombres, de atraparlos en ese devenir. Partículas muy suaves, pero también duras y obstinadas, 

irreductibles, indomables” (Deleuze “Mil mesetas” 278). 

 

 
25 Esta represión podría comprenderse desde múltiples perspectivas y sería pertinente hacer un análisis más profundo al 
respecto para adentrarse en la filosofía y las propuestas de Cixous. Aquí me interesa simplemente señalar que no se trata 
de pensar en una represión solo a nivel del discurso sino más bien de comprenderla desde los planteamientos de Deleuze 
en los que a la joven se le arrebataba el cuerpo primero: de una represión a nivel del deseo. 
26 Esto puede iluminarse desde la perspectiva de que el hombre dentro de la máquina binaria aparece como mayoritario y 
justamente para el despojo de sí que se relaciona con el devenir se da siempre desde lo minoritario. En ese sentido la mujer, 
por su condición minoritaria, está más cerca de esa posibilidad de devenir, de deshacerse de sí misma.  



En el devenir-mujer y en el escribir desde esa micro-feminidad se da una apertura, un salir de sí para 

ir hacia el otro. Pero además el acto de escribir se despliega para la mujer como una realización de la 

relación des-censurada de ella misma con su sexualidad, con su ser mujer, como un modo de dejar que 

el cuerpo se escuche (Cixous “La risa” 61). Hay allí entonces una posibilidad de recuperar el cuerpo, 

de acabar con esa carencia real, de abrir un espacio para el surgimiento del deseo positivo, de un deseo 

que no se vea como falta. De lo que se trata es de una escritura que viene del cuerpo de quien se 

escribe. La escritura se revela desde estas consideraciones entonces como la inquietud por el cuerpo 

en su ponerse en escena. “¿Cómo no haber comprendido que un cuerpo es siempre sustancia de 

inscripción? Que la carne escribe y es dada a leer, y a escribir” (Cixous “La llegada” 45) 

 

Esta escritura corporal puede verse como una escritura del devenir y del desear, una escritura del 

devenir-mujer y del danzar entre: un escribir/danzar. 

 

¿Cómo se concibe esta experimentación?  

 

Se alude de este modo a la escritura desde el cuerpo, por el cuerpo y en el cuerpo que implica considerar 

no solo una escritura híbrida, sino pensar en el montaje de escrituras múltiples que se contaminan 

entre sí. Hay en juego varios registros de lo que puede concebirse como escritura: aquella en la que el 

cuerpo en su danzar escribe, una escritura que en su apuesta corporal danza y tal vez una dimensión 

aún más amplia en la que el experimentar(se) puede concebirse como un (re)escribirse desde sí y en el 

encuentro con otro.  

 

Esta escritura corporal que habita y se crea un cuerpo sin órganos la concibo como una escritura 

rizomática, en transformación de textos, en contaminación: en montaje. Esta es la apuesta que hago 

aquí, busco escribir(me) en montaje desde una experimentación que no busca arrojar sentidos o 

configurar estructuras fijas, sino abrir posibilidades. Con esto en mente conviene volver sobre la 

noción misma de rizoma con el fin de aproximarnos a esta desafío que representa habitar(se) desde 

una escritura corporal poética de direcciones múltiples.   

 



Deleuze y Guattari caracterizan al rizoma en contraste con la forma arborescente.27 Se habla allí de 

tipos de libros que se corresponden con estas estructuras. Así aparece un libro clásico propio de la 

forma de pensamiento arborescente que pretende imitar al mundo y comprenderlo a partir de 

dicotomías: lo retrata en una simplificación extrema partiendo de un único principio para explicarlo. 

En este tipo de libro/escritura hay una lógica binaria que impide una aproximación a la multiplicidad; 

siempre se remite a una unidad principal (Deleuze “Mil mesetas 11). Con el rizoma se piensa con el 

mundo y no acerca de este lo que conduce a extraer los conceptos de la realidad y no a crearlos o 

imponerlos como modelos representativos bajo los cuales se pueda estructurar al mundo. Desde esta 

perspectiva el libro escrito como rizoma no pretende representar al mundo, ni significarlo, sino 

conectarse y articularse con él. El libro-rizoma (la escritura rizomática) busca realizar cartografías, 

ilustrar los devenires en vez de representar un mundo o de darle significado. En el rizoma hay 

ramificaciones en todas las direcciones sin una unidad principal de la que partan o a la que pretendan 

llegar (Deleuze “Mil mesetas” 12).  

 

Escribir rizomaticamente es entonces abrir espacios para la multiplicidad de sentidos, para las 

configuraciones móviles. Se trata de evidenciar conexiones múltiples que ocurren por azar. Escribir 

en rizoma implica crear un mapa orientado hacia una experimentación en la que se performa, en la 

que se actúa sobre lo real. Este mapa crea y no copia y por tanto se muestra como abierto y alterable: 

se puede conectar en todas sus dimensiones y tiene múltiples entradas y salidas (Deleuze “Mil mesetas”  

17-18). Este no tiene principio ni fin, sino que crece por el medio y así se desborda. Así se debe leer 

(interpretar/construir) al libro que de allí surge: no como una imagen del mundo, sino en su hacer 

rizoma con este, en la posibilidad de una relación con la sexualidad, con el animal, con el vegetal, con 

el mundo; una posibilidad en la cual lo que está en juego es el devenir y no el ser. Escribir como rizoma 

desde el cuerpo implica crear lo múltiple dónde desaparece la división tripartita entre mundo, 

representación (el libro) y subjetividad (el autor). Se trata de percibir y escribir desde el medio: se busca 

una escritura nómada y móvil (Deleuze “Mil mesetas” 26-27) . 

Con esto en mente este proyecto pretende explorar una escritura rizomática corporal en la que no se 

pretende que haya un sentido único o una dirección fija ni se busca desdibujar las contradicciones. Por 

 
27  Si bien parece existir un dualismo entre el árbol y el rizoma este solo surge como producto de un modo de aproximación 
a ambas imágenes de pensamiento para exhibir las particularidades de cada una de ellas. La distinción entre el rizoma y la 
estructura arborescente no puede verse como dicotómica: si en los rizomas hay raíces y en los árboles también hay brotes 
rizomáticos. 



esto, bajo la premisa de que no puede haber una diferencia entre el contenido y el modo en el que se 

presenta, recurro a una escritura en montaje. Esto, al considerar que el montaje se despliega como un 

procedimiento en el que se hace alusión a lo múltiple, a lo parcial, a lo fragmentario: se trata de varias 

imágenes en una cierta disposición que permite el choque entre ellas. Desde allí se abre la posibilidad 

de exhibir discontinuidades en tanto no se propende por la construcción de un artificio narrativo que 

pretenda reestablecer una línea entre fenómenos dispersos. Así el montaje aparece como una 

herramienta que permite desplegar las escisiones sin pretender reconstruir una unidad perfecta, que es 

solo aparente.  

Benjamin alude a esta noción y reflexiona al respecto poniendo de manifiesto cómo a través de este 

método se abre el espacio para componer, para crear desde las ruinas y los fragmentos sin tejer un 

relato lineal o resolver las conflictividades. El montaje literario es una forma de narrar que permite dar 

cuenta de la multiplicidad de sentidos, de las escisiones, de las grietas, de los desechos y de lo particular.  

El montaje se consolida como un método que permite “una interpretación que no trata de reducir la 

complejidad sino de mostrarla, exponerla, desplegarla” (Didi-Huberman “La imagen” 448), dando 

cuenta de las discontinuidades. 

 

Desde el montaje se interrumpe la continuidad, la linealidad, al igual que ocurre con el verso en la 

poesía, con el silencio en la danza. El montaje sugiere un mundo discontinuo. Eiseintein, uno de los 

teóricos más importantes en el mundo del cine ,donde surge por primera vez esta técnica, hace énfasis 

en ese carácter diferencial indicando que el montaje se puede definir como “un enfrentamiento, un 

conflicto de dos trazos opuestos entre sí” (170)  que no busca propiciar una reconciliación. Así se 

puede pensar entonces que el montaje se opone al discurso narrativo continuo y más bien se 

corresponde con un découpage, un collage, con una co-existencia de géneros que se diluyen. Por ello, 

esta apuesta se concibe como una escritura en montaje que busca ser rizomática en tanto corporal 

desde un intento por crear(se) un CsO. En esta investigación-creación escribo desde dos voces que 

construyen relatos cruzado: la bailarina y un yo que la ha creado y cada vez tiene menos que ver con 

ella y menos que ver conmigo. 
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Instrucciones de uso 
 
 
Para poder leer el ¿Poema? de la manera (adecuada y llegar al final al) que conducen las palabras, unas 

a otras y hacia ninguna parte desde cualquier lugar, se recomienda a usted experimentar(se) y: 

 

 

 

“Los "blancos", en efecto, son de gran importancia, sorprenden desde el principio; la versificación así lo exige, como un 

silencio ordinario alrededor”  

 

Su voz (interviene) a mi voz y a la página con las imágenes que se contonean y se muestran: se esconden 

cuando se desnudan... Ponga a tensión al relámpago en su puesta en escena, pónganos atención a todas 

las que estamos aquí. 

 

Cerca y lejos está la- l  a  t e  n c i a de un hilo conductor en espirales que podría revelar(le)... 

 

Leer(se) varias veces como si al repetir:  Leer(se) varias veces como si al repetir: Leer(se) varias veces 

como si al repetir. Detenerse ante cualquier repetición diáfana y apagar la luz para ver el gesto con el 

ciego que no puede no ver. 

 

Experimentar(se) al lenguaje de sí, al sí del lenguaje, al cuerpo de la lengua y a la lengua en el cuerpo 

mojado. Siga los indicios de movimiento: quizás, tal vez, en la sugerencia misma fugar(se).  

 

“En resumen, todo ocurre en hipótesis; evitamos el relato.” 

 



Al ser polvo lo único que queda procure estornudar fuerte y escuchar al ritmo del pensamiento: la 

palabra que no dice nada. Esta es solo una partitura en si mayor, en mi menor: se le indicará el tono, 

el tempo, el suspenso, el contratiempo. 

 

Busque(se) y (re)busque(se) como si... (Reconozco que esta es una apuesta personal que quiere hablar 

de los tres: saldrá de aquí quizás usted o yo o la bailarina o nada y arte. Sí, mis búsquedas particulares 

están a su disposición pero...) 

 

"Cada lector busca algo en el/él poema(¿?).  

Y no es insólito que lo encuentre,  

ya lo llevaba dentro"28  

 

Puede leer(se) (des)ordenadamente: el verso en prosa, la prosa libre y el otro autor. El juego tiene 

reglas e instrucciones rotas: así somos los juegos. 

 

“No hay ninguna razón para excluir(se) de la Poesía –única fuente” 

 

 

 

STÉPHANE MALLARMÉ(la bailarina)/ yo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 Octavio Paz 



Justificación innecesaria 
 
Es en esa visión de algo invisible, en la no visión, en la imposibilidad misma de ver y de no ver... 

 

Así se escribe en plena desesperación: se va muy lejos con uno mismo en el abandono de sí, en el 

recuerdo de... En los ojos rojos del vidente y del ciego que no puede no ver, en esa exigencia 

(im)personal de la obra que anuncia la ruina misma. Se escribe porque no se puede escribir y tampoco 

se logra escapar o no escribir(se).  Se escribe porque el cuerpo ya está escrito. El Je est autre de Rimbaud 

y el abandono del nombre es una aventura existencial que no permite la huida: ni morir, ni sobrevivir.  

 

(desaparezco) 

                                                      sobre todo por ello.... 

 

“Escribir es lo interminable, lo incesante. Se dice que el escritor renuncia a decir “Yo”. [...] El escritor 

pertenece a un lenguaje que nadie habla, que no se dirige a nadie, que no tiene centro, que no revela 

nada” (Blanchot 22). 

 

Ya la pregunta no era  

ser o no ser 

sino la eliminación misma de la duda errática.  

¿Cuál? 

 

 
La pregunta era el misterio, el enigma que fluye entre las fosas nasales:  
 

la vida o la muerte, la desmueres o la renaces. 
 
 
“En la desaparición a la que está invitado “el gran escritor” aún se retiene: lo que habla ya no es él 

mismo pero tampoco es el puro deslizamiento de la palabra de nadie” (Blanchot 23). Aunque esa 

palabra no dice, solo es en el mismo aparecer y desaparecer: el velo.  

 
Yo escribo: oxímoron, contrasentido. 
 
“Escribir. 
 
(yo) 
 



No puedo. 
 
Nadie puede. 
 
Hay que decirlo: no se puede. 
 
Y se escribe.” (Duras 54-55) 
 
 
La palabra sombra de sí que solo se muestra sonámbula, la palabra inasible y salvaje que no puede 

escribirse se escribe. Como un eco de lo que no se deja hablar: como el cuerpo mismo. 

 

(Creamos silencio con palabras balbuceantes: la poesía no dice nadie ni nada. Es un baile estático y móvil: como cada 

danza y ninguna.) 

 

“Y por eso, para convertirme en eco, de alguna manera debo imponerle silencio. A esa palabra 

incesante agrego la decisión, la autoridad de mi propio silencio. Vuelvo sensible [...] la afirmación 

interrumpida, el murmullo gigantesco sobre el cual, abriéndose, el lenguaje se hace imagen, se hace 

imaginario, profundidad hablante, indistinta, plenitud que es vacío” (Blanchot 23). 

 

Y por eso 

me da pavor  

empezar a escribir para  

traicionarme lo suficiente, 

lo demasiado.  

(Al final...si todo se trata de mí...shhh...nada se trata de mí...o de usted...o de ella) 

 

No es fácil lo que quiero decir, tal vez convenga más bien no decirlo. Y aún así es justamente esa 

necesidad la que me arrastra. La de estar cerca del punto donde las palabras ya no puedan decir, para 

poder volver a decir el silencio: la necesidad que me cierra y me abre todos los agujeros. La imagen 

que se hace el lenguaje no revela: la mirada es la ceguera que ya no impide ver.  

 

No es fácil lo que quiero danzar, tal vez convenga más bien no moverse. 

 



Y aún así es justamente esa necesidad la que me arrastra. La de estar cerca del punto donde los 

movimientos sean gestos, para poder volver a decir el silencio, el cuerpo: la necesidad que me cierra y 

me abre todos los agujeros, la misma quietud. Los cuerpos que se hacen lenguaje no revelan: el 

movimiento no impide el silencio.  

 

¡He ahí el peligro! 

Se desarreglan los sentidos todos, hasta el que se pierde. 

Escribir es el límite de lo efímero y lo perpetuo: la hora de los abismos, de los cuerpos. 

 
Estoy hablando de gestos poéticos sin rostro, de las palabras errantes. No del lenguaje que hablo, sino 

de la impotencia, de la ausencia que se escucha, del silencio. No me refiero a la palabra habitual con 

la que  interpelo, sino a lo impropio de la palabra que comunica, comprende y significa. A “este punto 

del espacio literario (en que) el lenguaje es sin sentido. De allí el riesgo de la función poética. El poeta 

es el que entiende un lenguaje sin sentido29” (Blanchot 43). 

 

Escribir ... “(e)s lo desconocido de sí, de su cabeza, de su cuerpo. Escribir no es ni si quiera una 

reflexión, es una especie de facultad que se posee junto a su persona, paralelamente a ella [...] y que a 

veces, por propio quehacer, está en peligro de perder la vida” (Duras 56). Y que a veces está en peligro 

de perder la muerte. 

 

Ha llegado la hora de los abismos: el cuerpo es un llamado casi insoportable que en las noches me 

abruma con el sueño o el insomnio a-corpóreo. La bailarina me dice yo como si hablara con mi 

garganta y se mueve adentro. 

 

La poesía es cuerpo: la reformulación misma de la experiencia. Inhalar como escribir como bailar: sin saber, sin poder 

parar.  

 

¿Y a usted? ¿Le descubriré husmeando mis letras? ¿Creándome/creándose?  

¿Haciéndose su bailarina? 

 

 
29 Aunque no lo comprenda tampoco. 



 “Quien profundiza el verso, muere, encuentra su muerte como abismo” (Blanchot 32).  Se halla en 

su cuerpo enlodado, lleno de greda y pesadez. Se halla en otro cuerpo ligero, frágil: en construcción. 

 

“La escritura: la escritura llega como el viento, está desnuda, es la tinta, es lo escrito, y pasa como nada 

pasa en la vida, nada excepto eso, la vida” (Duras 56). 

 

Ni los poetas somos, ni yo escribo, ni yo vivo, ni yo muero, ni yo, ni poeta, ni bailarina, ni usted... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo existen al fin y al cabo los puntos suspensivos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A bordo del lenguaje 
 
¿Cómo decir? Ya cuando no hay vida afuera de la escritura, ni escritura sino de la vida. Habría que 

crear(se), (re)crearse en un despojo. Habría que desnacer para hacerse otra morada: otro lenguaje, o...  

 

Lo que está en juego  

es  

jugarse. 

 

Darle otro valor a la poesía, inventar algo otro: reinventar la vida misma, crear una escritura que 

atraviese la existencia, el cuerpo y el pensamiento. Se trata de una relación vital con el lenguaje, de la 

relación entre el cuerpo y el agua. Esa es la apuesta de Mallarmé: buscar más allá del goce estético un 

pensamiento poético que lleve en sí el himen de la idea. Ir desbordando la metáfora que busca exhibir 

un solo significado para revelar ahora que hay un vacío, un lugar donde se pueden crear significaciones, 

visiones.  

 

Decir sin significar es una apuesta por el misterio de no querer comunicar un sentido único, de no 

querer ser una sola existencia. Se lanza un enigma sin destino, se crea. Una mudez de la experiencia 

anterior al lenguaje, un cierto silencio que abre, que habla, que pregunta lo imposible: una especie de 

lenguaje suspendido.  

 

Una cometa que se lanza al viento sin volver a la mano: un vuelo de direcciones múltiples. En el poema 

hay un incendio de la propia morada, un exilio, una grieta. Las cenizas esparcidas por entre las ruinas: 

el poeta en bruma se refriega los ojos y no puedo no ver ¡Cómo arde! ¡Cómo ardemos!  Las visiones 

efímeras y el milagro de la fusión en la que ambos nos hacemos móviles: el lenguaje, usted, ella, ahora 

líquidos y mutables. En esa forma otra de hablar en la que... 

 

el yo es solo un chillido  

 el usted un susurro sin letras 

ella... 

 



La poesía quema y habita: se construye dos castillos e inter-reina. Entre los cristales rotos del salón de 

baile, el lenguaje entre fragmentos: se ve y desaparece, se baila y se escribe en el mismo gesto. Se danza 

la bailarina con su piel y su reflejo en pendulares: en versos que ritman, en velos de colores, una y otra 

vez abanicándose ¡Tan bella, tan delicada! 

 

Y si alguien dice y si habla: la poesía se desvanece...  

 

La bailarina susurra: 

¡Silencio! 

La voz humana es un error 

dónde habita la poesía. 

 

Allí ocurre, allí acontece en el lugar donde la voz no puede. Allí está. La palabra que brota de los labios 

del poeta sugiere que el aire roza el silencio sin poder decir.  

 

Hay un sugerir que ya no nombra, ya no llama, ya no señala a un punto fijo. Mallarmé en su noche 

busca una experiencia radical del lenguaje al pensamiento y viceversa. Hay en juego (en danza) una 

pasividad del lenguaje en la que este no dice nada y solo se ejerce un poder desde su impotencia 

(Rancière “La política” 11). No puedo decir.  

 

... Solo sale espuma... 

Espuma brota... 

 

No se trata de un completo sin sentido: el balbuceo, algo balbucea.  

 

Shhh... No hay un secreto... 

 

Hipótesis, posibilidades, pero ningún misterio resuelto. Cuando los cuerpos danzan son dos misterios: 

como usted y yo. 

 

Hemos fracasado: la voz humana aquí es un error.  

 



Solo queda el abanico de la bailarina, en el batir de sus pliegues el movimiento del aparecer y 

desaparecer de mi (poema). El pliegue de las cosas que hacen de ellas un mundo, otro mundo, muchos 

mundos: entre un batir y el siguiente. Así en el pestañear nos vemos ella, usted, y yo y luego no 

estamos... 

 

 El poema es el abanico, el abanico es un poema que pregunta y sordo no escucha la respuesta. Y 

sordo escucha los indicios, las apuestas, los abismos.  

 

¿Puede escucharme ella? 

 

El poema no quiere decir nada y dice. El gesto del abanico actúa el gesto del aparecer y desaparecer: 

lo sugiere y ella se vislumbra. En el batir se muestran diversas formas de aparición y desvanecimiento 

que resultan análogas: no es que cada cual interprete lo que considere (Rancière “La política” 39). (La 

bailarina está ahí y cuando usted la ve también es suya y tampoco es mía). Se abre un espacio distinto, 

el aire que vuela dispersa todo intento por fijar un sentido. No hay lugar para que el poeta aparezca, 

pero aun así se abre espacio para hacer(se) también desaparecer y  

 

yo no existo más allá de este poema  

 

Se da una desaparición que contiene muchas otras: la realidad sólida en su batirse suelta el corsé (al 

menos un poco). El molde, la idea-modelo se desdibujan y solo quedan flotando aspectos que se 

juegan y desaparecen. (Se juegan con nosotros también: ni usted ni yo estamos protegidos).“Hay un 

pensamiento del poema que está en el batimiento que recoge posibilidades en un mismo pliegue y ese 

pliegue de sombrío encaje contiene el infinito” (Rancière “La política” 39). 

 

El abanico no arroja un mensaje al viento para que se le descifre. No se transmite un ideal para que se 

descubra: queda el abismo infinito, ese cuerpo abismal. El verso regular está en crisis: no hay un ideal. 

Hay que buscar algo otro. La poesía aparece en medio, se descubre como otro modo de ver un más 

allá de lo posible siendo ella misma ese más allá. (Rancière “La política” 11) 

 

Nada en vez de algo 

El mundo carente de principios 



Los riesgos del pensamiento 

La poesía que atrae el vacío 

 

Lo que se afirma aquí es el azar como ausencia de principio, como el lanzamiento de dados: la poesía 

es siempre otra y ella misma. Nada nombra, solo sugiere entre susurros y gritos. 

 

Se busca ir del signo al símbolo, abandonar la pretensión de poder decir, de enclaustrar a la espuma y 

darle forma única. Aludir, rodear, gestar, sin llegar a un punto sin retorno: sin ir a lo directo. Sin 

construirse un cuerpo de silueta fija: bailar sin destino.  

 

Hay en la poesía como en el símbolo, como en la danza, como en la vida, una cierta creación que se 

relaciona con sacar a la cosa de la sombra, con cantarla, no con pintarla o con hacerla (Percia 63). Se 

reúne lo que no se puede fijar en la figuración a través del misterioso símbolo. La poesía ve en la 

sombra, escucha, evoca y alude: deja una huella en el silencio y del silencio. Una huella en movimiento, 

en vaivén. 

    

La poesía consiste en crear, hay que atrapar en el alma humana estados, destellos de una 

pureza tan absoluta que, bien cantados y con una adecuada iluminación, lleguen a 

convertirse, en efecto, en las joyas del hombre: ahí existe símbolo, hay creación y la palabra 

poesía adquiere su pleno sentido [...] (Mallarmé “Sobre la evolución”) 

 

La palabra que es la llave de la siguiente ya no funciona como significado o referencia, está viva y  es 

móvil: se actualiza y vuelve a ser hipótesis. Y así se opone a este sistema de significante y significado 

que deja surgir una identidad para el signo: en el símbolo poético se crea una escena donde lo que se 

mira y es mirado se construye recíproca y continuamente. Lo que se escucha es el ritmo del 

pensamiento, un ritmo de imágenes. El trazo se constituye como medio y médium, como sonámbulo 

e hipnotizador.  

 

Más allá de la relación lógica entre un concepto y su objeto, se busca un tipo de 

experiencia y percepción, que hacemos en el lenguaje y que no es referencial, que no 

adviene por una mostración (...) sino por el ritmo (garantía de la entrada de la frase al 

oído, de su inscripción como sentido en la letra). (Pierce 66) 



 

Es una experiencia viva de imágenes actualizadas por un lenguaje que no deja sino trazos siempre en 

relación unos con otros. Es una experiencia muda y de profunda sonoridad donde la imagen se ritma 

y se da al tacto. La palabra se da al poema y a la imagen que se enlaza con otras imágenes. Así la palabra 

deja de significar para emanar en su hacerse caleidoscopio con otras. El lenguaje ya no es identitario, 

sino que se moviliza hacia un sistema de relaciones y figuras: el problema cambia. Ya no está en juego 

la significación, sino la convergencia de la idea en el instante de su aparecer (Pierce 71). 

 

Desde el símbolo se captan relaciones para crear una red sin centro: hay espacios que solo aluden, que 

permiten dar lugar a varias visiones de la idea. La escritura es en fuga por varías líneas, por varios 

frentes, por varias voces. Los lazos entre las palabras, entre las imágenes son la textura misma del 

poema: los blancos tejen una laguna. No se habita solo el tiempo simultáneo del decir, sino el espacio 

simultáneo. Por eso hay cuerpo en la poesía como un habitar: hay danza como creación de un espacio. 

Aparece la necesidad de un espaciamiento de lectura para que el poema se dé de golpe y golpee, como 

la necesidad de la bailarina para que se muestre y desaparezca en el espacio. Hay una especie de 

andamiaje que se ha vuelto misterioso: una composición de silencios que se descubre y se oculta en el 

poema mismo (Pierce 66). 

 

Se abre  

e l e s p a ci a m i e n to 

de lectura para flotar allí  

el poeta es la cuerda 

 

 

 

 

 

 

En el silencio se escuchan varios murmullos, al tiempo que se suspende la significación única. La hoja 

presenta la figura material no de lo que se dice solamente sino también de lo que el poema hace en 

general. La espera y la duda surgen como cosas visibles (Rancière “La política” 63). Hay silencios que 

toman cuerpo, imagen y pausa: se dice en su enmudecer, se mueve en su quietud. El poema es una 



partitura. En cada compas se está al borde del silencio. En cada línea el poema se prueba, está al borde 

de su anulación que triunfa en el blanco siguiente a la palabra, ese que lo anula. De lo que se trata es 

de: 

 

(s)altar de la línea finita a la simultaneidad, con la que pasa el haz por el prisma. [...] La 

línea activa de la frase o del verso se rompe y se adhiere a un punto multidimensional. 

De manera tal que también (o sobre todo) en las dimensiones creadas por las líneas 

pasivas y la superficie del blanco se abren los interregnos del sentido ( Pierce 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sensación fluir 
 
 

 

Miradas de 
  juegos  abiertos 
 

en contra 
 
          vida 
 
Si   
 
             se jugase a    s i       
 
 
 
Solo   el mismo    

 
  s e 

p a r a 
 
  
 
 
 

 
 

 
¿caídas?       

abiertos 
 

 
 
 
rayos-relámpagos-rápidos 
 
 

desaparezco 
 
 
 



 
Del rostro                                                 en                                                 
 
 
                 
 

    blanco   
 

al rastro                                                      
 
       (desnudo)  

¿Quién?   
            

 
 
 

 
las olas  lanzadas  a la bruma  
                                 (de mí (en  
plural)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nada puede  
 
 

 
      
 

            
La palabra cuerpo        

   
 vibra        

 
la palabra nadie      



  
 

 ¿a quién responde?  
      (nadie) cifra  
 
          la partida (del 
mensaje) 
 

 
 
al retorno 
 
 

¡no tengas! 
 

 miedo / reflejo 
     
 
a       mí en trance 
 
          
            

 
 
 
el silencio 

(susurra  la brisa) 
un gesto    

    
al encuentro 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
ancestros 
 

al fuego    
     
 
       
 
 
 

Invisible 
 
 

 
 

 tú  (nada nunca)                 tú 
 
 
 
 

 abolirá 
 
 

él  
 

 

 

¡CRACK! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(aunque el navegante derrumbe la mar) 



 
EN         
    
 

     calma 
 
 
 
rumbos 
 
al lance de 
   

(Poe   
 

tas) 
    

tos  
estornudos 
chillidos de... 

 
 
 

          dados  

 

cargados 
 

 
(nunca)  
al oráculo  
 
              echar(nos) la                      suerte 
    
 
 
 
 
         
 

 
 

YO    Yo      Yo    yo     yo    yo    yo     yo      yo    yo 

 



 
irrepetible lo repetible   

 irrepetible lo repetible  (bis   
 

 
 
Dónde muere la orilla de         
 
 
 

concuerdan por 
inmersión 

 
 

     (AZAR) 
 

 
 

                       zarpados a            
     danzar 

 
el abismo 

 
 
 
       
 

sonámbulos  
  los ojos     

             en cal 
versos de espuma     
 
 
 
  

 
versos de    

una sola 
    sal /Sabor 

 
pieza molida en 

          constelación 
 



 
         

El sentido  ciega 
 

   si ella 
 
 
 
(Orfeo)                     

 
 
 
 
 
 
 
 

ciega  la noche          
 
  

 
 

vidente(s)/ otro(s) 

azares 

 
 
 
 
 
 
 

Pd: Yo (nunca) leí a Mallarmé 

 

 



Inmersión corpo-poética 
 
 
La poesía permite descentrar no solo la lógica de un lenguaje que alude a referencias fijas, sino también 

la noción misma de sujeto. Este ya no se construye frente a un espacio múltiple de objetos, sino que 

queda inscrito entre fuerzas que se relacionan entre ellas. La poesía aparece entonces como una 

experiencia vital, corporal que desestabiliza: hay en juego una forma distinta de percibir que no permite 

identificaciones estáticas.  

 

¿Quién(es) es en el blanco? 

¿Quién(es) habla(n) en el silencio? 

¿Cómo está usted?30 

 

La poesía es el lugar de lo intempestivo, de los sentidos que insisten en las preguntas que al repetirse 

se reformulan. Hay aquí una concepción distinta de la realidad que no puede ya verse como un 

contexto coherente u homogéneo: lo que existe es el instante, lo bidireccional, lo reciproco, lo 

multidimensional. Las correspondencias verticales entre naturaleza y espíritu se desvanecen: los 

distintos sentidos se entremezclan. La poesía se ve con el susurro de sus pasos, se siente en las miradas: 

es como un suspiro que desordena las melenas del pensamiento. Las únicas correspondencias posibles 

son las que se dan en la simultaneidad: lo que queda es lo indefinido, lo impredecible, lo amorfo y 

siempre corpóreo. Lo que queda es el rizo fuera de lugar, los sentidos descentrados entre visiones, 

entre niebla. 

 

Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme Vidente: ni va usted a comprender nada, 

ni apenas si yo sabré expresárselo. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo 

de todos los sentidos. Los padecimientos son enormes, pero hay que ser fuerte (...). (Rimbaud 

“Carta del vidente”) 

 

La poesía requiere un décalage31 de los sentidos para “ver” otra realidad, para verse a sí mismo de otro 

modo. La poesía es como ese baile de un cuerpo que se descentra para poder moverse de otra manera, 

 
30 Yo bien gracias. 
31Aunque Rimbaud utiliza la palabra dérèglement en Lettres du voyant me atrevo a postular la alternativa de pensar en 
términos de décalage. Esto, en tanto hay un dimensión temporal y espacial en este último término: hay un desplazamiento 



para percibirse de un modo distinto. Este cuerpo con un desarreglo sensorial aparece solo cuando hay 

una disposición especial para entregarse a lo enigmático y sumergirse en lo indefinido. Se trata de 

acceder a lo surnatural32 que no está en un más allá, sino que se muestra a los sentidos más perceptivos, 

a los cuerpos más abiertos. La sobrenaturaleza implica una participación recíproca entre la naturaleza 

inanimada y los seres humanos: esta zona es un umbral de estremecimiento. Allí surge un estado de 

informidad en el que no hay distinción de momentos ni de formas. El estremecimiento es el mismo 

sujeto de enunciación, el mismo poeta, el mismo lector. La poesía permite entrever ese 

estremecimiento, ver esplendores detrás de la imitación (Pierce 17). 

 

En esta experiencia hay una corporalidad distinta en juego, una percepción desajustada en su 

aproximarse a lo más sutil, en su captar la primacía de la relación. Hay un contacto más profundo. Se 

está envuelto en un hálito de sueño y misterio: sin orígenes, ni clarividencias. Se puede ver, no se puede 

no ver: todo bajo la bruma, bajo la niebla. Un ver del ocultarse mismo, un ver sin revelación: una 

desnudez de danzas en ensoñaciones, un trance. 

 

El poeta duerme con los ojos abiertos: es sonámbulo e hipnotizador en el mismo hechizo. De allí que 

la noción de sueño aparezca con tanta insistencia en las reflexiones de Mallarmé en tanto que articula 

la relación entre experiencia, poesía y pensamiento. Solo desde el sueño puede el poeta ver el esplendor 

que aparece ante el desarreglo de sus sentidos: lo surnatural, la temporalidad trocada, la memoria 

suspendida.  En el sueño se revelan planos diversos que co-existen con la realidad, aparece un espacio 

de percepción distinto para los sentidos. En este estado “percibimos ciertas vibraciones y 

estremecimientos de la materia, y tal vez, otros mundos o regiones que coexisten en ella”(Pierce 18).  

(Escribo desde allí en medio del sonambulismo junto al poeta, en el poeta y con ella, con la bailarina). 

 

 
inscrito en estas dimensiones que propicia una cierta falta de concordancia. La noción de diferencia es más plausible aquí, 
mientras que en el dérèglement el énfasis está en lo irregular y el desorden. 
32 Me refiero a lo surnatural como lo que alude no a lo supra-sensible y opuesto al ser humano, ni a algo más allá de la 
naturaleza, sino a un lugar que se halla en ella misma como lo impensado, un lugar sin hombres ni dioses. En la 
surnaturaleza está el misterio, la noche, el caos sensible, lo invisible y también lo vívido del sueño (Pierce 91). Se trata, 
según una expresión de Agamben, de una región que “se alza incomprensible sobre sí misma como un ídolo primitivo, 
una presencia que es a la vez sagrada y miserable, fascinante y tremenda, una presencia que tiene al mismo tiempo la 
materialidad fija del cuerpo muerto y la fantomática inasibilidad de lo viviente”(Agamben 99). La noción del surnaturalismo 
o la sobrenaturaleza ha sido ampliamente explorada y no pretendo sumergirme en dicha reflexión con profundidad, pero 
convendría visualizar las especificidades que el término adquiere desde diversos puntos de vista y desde los postulados de 
varios pensadores y poetas. 



El sueño posibilita correlaciones temporales y espaciales que en la vigilia no se perciben o no suceden. 

Hay allí una vitalidad no orgánica en la que el cuerpo se vuelve líquido desde sus relaciones con fuerzas 

y potencias imperceptibles. Estas se apoderan del cuerpo y permiten que surja una zona a la que 

Deleuze denomina como cuerpo afectivo, intensivo y anarquista en la cual solo hay polos, umbrales y 

gradientes: intensidades que recorren el cuerpo y no el organismo33. Desde ese cuerpo es que bailo en 

ella, en la bailarina y que la dispongo a usted para que también lo haga, para que también dance con/en 

ella desde el sueño. En una conexión corporal que es distinta en tanto no hay dominio: solo existe lo 

abismal, lo incesante, el torrente, el desborde y el olvido. Se puede prescindir del cuerpo como útil en 

la poesía y en la danza: este se vuelve más visible, más sensible. 

 

        ¡Se trata de experienciar el cuerpo en vez de simplemente usarlo! 

¿Cómo? 

¡Detengámonos aquí! 

 

 

... 

 

Desconectemos la vigilia por un momento 

Sin cerrar los ojos 

 

... 

 

Las lógicas de este estado somnoliento junto al décalage sensorial permiten experienciar sin unidad, sin 

causalidad: se trata ahora de lo simultáneo de la aglomeración, del silencio. Desde allí se puede concebir 

la contingencia: la realidad en movimiento que reivindica el potencial creador no solo del ser humano 

sino de la misma naturaleza. Se está en creación continua, se es creación continua, se es simultaneidad. 

“El sueño como experiencia perceptiva, y la indagación de sus imágenes, demandan la consideración 

de una zona pura de efectuaciones-temporales donde se lleva todo el fondo a las superficies [...] ya no 

hay ni verdad ni apariencia, ni modelo ni copias” (Pierce 19). En este sentido, el poeta que habita entre 

 
33 Aquí comienza a vislumbrarse la conexión entre la experiencia corporal poética y la producción de un cuerpo que se 
opone a la sistematización del organismo lo que para Deleuze será el cuerpo sin órganos. Esta noción se explorará, se 
experimentará, en otro lugar del texto donde se pretende hacer una inmersión en esta propuesta corporal. 



el sueño y la vigilia percibe de otro modo: no se restringe a aquello a lo que se puede acceder desde 

un estado de consciencia, sino que se relaciona también con la producción del inconsciente34 propia 

del sueño.  

 

Desde esta lógica del sueño se propicia una expansión de los sentidos en conexión con una vitalidad 

de la que se dota al inconsciente. Allí no queremos interpretar, sino que dejamos que la creación fluya.  

El estado somnoliento propicia el silencio: se deja surgir lo sensible, hay una especie de despojo de sí 

sin los límites de lo consciente. Desde allí se puede considerar a la poesía ,en tanto que penetra en este 

estado, como una experiencia corpórea que roza otra piel, una piel más dispuesta. Se abre un espacio 

táctil en el que la palabra es texto y textura y como tal se inscribe/escribe en el cuerpo mismo. El 

blanco, el espaciamiento, genera sensaciones táctiles y sonoras: lo escrito es palpable, audible, visible 

en su silenciarse y ocultarse. Se recibe con el cuerpo vivo y fluido un torrente: se propicia un pensar 

corporal que permite al menos desestabilizar toda escritura corporal heredada. 

 

Se evidencia allí una noción de realidad en tanto que móvil y productiva en donde hay un vacío que 

no se colma, un misterio que no se devela, sino que se reproduce. La necesidad de este vacío, del 

silencio se hace así plausible en tanto este propicia un lugar para el balbuceo, la sugerencia y el susurro. 

En ese espacio se presenta el azar, lo aleatorio como constitutivo de la vida misma, de un mundo sin 

principios donde se ha derrumbado la razón humana. El silencio, el espaciamiento de la lectura le da 

textura a ese azar que evidencia la existencia perpetua del misterio, la imposibilidad de su develamiento. 

La imposibilidad de hallarnos a nosotros mismos. 

 

Así se vuelve central pensar en esa poética del misterio que se vislumbra en la obra de Mallarmé. En 

su poesía aparece un arabesco que separa al poema de una comprensión inmediata sin por ello disolver 

toda significación (Rancière “La política” 16). Se trata desde este poeta, conocido por su oscuridad, 

de pensar en  una línea móvil que une las figuras del poema, lo que impide que haya una comunicación 

directa y explícita: no hay un solo modo de recorrer la travesía que se crea desde los espirales del 

 
34 Aquí hago referencia a una producción del inconsciente siguiendo los planteamientos que Deleuze y Guattari exhiben 
en Capitalismo y Esquizofrenia donde se pone de manifiesto que el psicoanálisis reduce el papel del inconsciente a representar 
un deseo sin reconocer que este tiene un potencial creador. En el esquizoanalisis, en cambio, en tanto se da primacía a la 
experimentación sobre la interpretación al inconsciente se le concede un carácter creativo en la medida en que el deseo ya 
no se muestra como la expresión de una carencia.  



arabesco. Este abre el espacio para que surja un misterio que lejos está de ser una ola sin significación 

alguna, pero que tampoco puede resolverse por completo (Rancière “La política”  16).  

 

Hay en la poesía un misterio que se renueva, que se reinventa. Se muestra aquí un punto ambiguo que 

disuelve los límites entre el sueño y la vigilia en el poema, entre el lenguaje y la experiencia vital.  Una 

experiencia corporal en la que el cuerpo no tiene asignada una función: el sonámbulo camina entre 

sueños con los ojos abiertos como el poeta deambula por sus versos. Por eso el poeta es sonámbulo: 

no está completamente dormido pero tampoco se entrega al despertar de la pura consciencia en su 

creación. Este terreno ambiguo logra exhibir una realidad móvil y fluctuante que es propia del poema: 

la percepción se da en líneas curvas de fuga y no en líneas rectas. Se logra de este modo afirmar que 

la realidad es impredecible y nunca acabada: hay en juego una naturaleza que no se pregunta por el 

sentido de la existencia y que reclama la región del misterio (Pierce 16).  

 

Los modelos se desdibujan y solo quedan residuos esparcidos ya no como formas, sino como 

acontecimientos. Estos retazos se reorganizan en su recrear el misterio, se ritman para reencarnarlo. 

La idea que aparece es un ensamble de puntos de vista, un trazado sin modelo en el que esta surge 

como algo instantáneo entre el gesto humano y la figura sugerida (Rancière “La política”  25-26). 

Desde aquí puede hacerse una aproximación a la metáfora poética que no es una imagen para una 

idea, sino un desplazamiento vital. En ella hay un gesto que reúne una combinación de aspectos y un 

esquema de mundo. La metáfora se refiere a una potencia de afirmación: es una alianza aleatoria, fugaz 

e instantánea. Se sugiere, se apuesta, se lanzan los dados. 

 

El azar se hace metáfora sin ser metafórico. 

 

El misterio está inscrito en la piel de la metáfora y solo se percibe desde el sonambulismo: allí se ve la 

aparición desapareciendo de lo que puede o no ser. El misterio poético se refiere a lo que puede llegar 

a ser: la poesía surge no como modo natural de ver sino como la posibilidad de vislumbrar lo latente, 

lo que aun permanece como potencial. Ya no se busca el ser, la esencia, sino que se pretende 

contemplar lo absurdo, lo que no tiene sentido, lo azaroso, lo inexplicable e incluso el ser de lo que 

puede no ser.  En el misterio que no se resuelve, en el fragmento, se presenta la ausencia de ser como 

una potencia infinita de afirmación (Rancière “La política” 24). La potencia de pensamiento del poema, 



surge así como la negación de toda determinación finita y de un sentido petrificado (Rancière “La 

política” 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silencios y ritmos 

 

En la poesía aparece un silencio que in-escucha mensajes para auscultar el ritmo natural del lenguaje 

que solo sugiere. Se suceden percepciones, blancos, imágenes, pausas, velos: aparecen y desaparecen 

en compases simultáneos de una melodía etérea. Audible es la caricia del abanico al viento: suena al 

batir el ritmo del pensamiento. La lengua poética habla la respiración de la imagen, de lo vivo,  siempre 

en inhalaciones de voz alta que exhalan sonoridades. Es una escritura que oye lo que respira en su 

escuchar(se) la vida: el poema es partitura.  

 

El ritmo aparece como una marca de diferencia del potencial de las imágenes: se deja pasar cada sonido 

particular de sus silencios. La imagen reencuentra sus ritmos en una profunda sonoridad, en una 

experiencia muda: cada imagen se crea su propio modo de hablar (Pierce 67). El ritmo permite a la 

imagen existir en lo espacial y lo temporal: la moviliza y la hace perdurar. 

 

Así se multiplica el misterio que no se resuelve: el ritmo capta las relaciones difusas, da lugar al espacio 

que en su pensar el vacío hace plausible el fracaso de la representación. 

 
 
 
 

Entre 
 
 
 
 
 
 

         la figura vacía                                y  el cuerpo  
 

 
 
 
 

una sutil forma  de 
actuar 
sugerir 

iluminar 
apagar 

 



 
 
 

  Entre 
 
 

 un danzar                                y un habitar 
  

 
 
 
 
 

del otro 
al yo 

desde el lenguaje 
otro 

en la lengua 
 
 

         AJENA 

 

El pliegue revela, desvela 

al pensamiento-mundo en un lance de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pliegue está entre 

 

 



el cuerpo se despliega                                                                                  lo incorporal se repliega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una palabra aérea 

entre el hacer(se) página y el poner(se) en escena 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Querría yo...hablarle un poco más de ella. Antes de que... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

LA BAILARINA 
-entre travesías- 

 
 
Concebida y dirigida por: mi 
azar 
 
Bailarines: anónimos.  
 
Coreógrafos: Abanico Corporal 
(A.C) 

Música:  Igor Stravinsky (en mi 
menor) 
 
 
 

 
Voces en off: el poeta 
 

Vestuario y accesorios: pocos 
 
Diseño de luces: efímeras. 

 
 
 

Duración: espacio-temporal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Espacio disponible para patrocinadores ( en espera) 



Acto I - Ballets en despliegue  

 

En este acto se da un tránsito entre dos ballets: El lago de los cisnes y Las dos palomas. Hay un viaje alado  

que va desde un grupo de estrellas (o cisnes), en torno a un astro, hacia los amantes (o palomas) que 

unen el arte a la vida. Este último ballet está más conectado con la realidad, el primero es más cósmico, 

pero ambas historias se desvanecen porque poco importa el relato. Solo queda el vaivén entre la luz y 

la oscuridad, entre el blanco y el negro que da lugar a la creación. Los dos ballets son danzas aladas 

que se conectan con la poesía en el abismo de la significación múltiple.  

 

El espectador y la bailarina, el autor y el lector se hacen uno desde los silencios. En su deshacerse de 

todo vestido, ella, se despoja del argumento y de la escenografía para transformarla a través de sus 

pasos y movimientos: ya no se trata de representar algo. Ella invoca un vuelo, una producción múltiple 

desde su propia liberación. Así, deja aparecer metáforas y transfiguraciones en tanto ella misma 

desaparece. Se trata de: “(u)n desenfreno digno de amar, para el espíritu/mente liberado de la 

necesidad de lidiar con personajes, ropas, disfraces y palabras célebres” (Mallarmé “Igitur, 

Divagations” 180).  No hay adornos que la oculten ni que la dejen ver: ella puede desaparecer al danzar. 

 

La bailarina permite el despliegue de lo hipotético sin fijar significados únicos (Raybaud 139). Hay 

giros en múltiples direcciones que no se corresponden para establecer una sola imagen o un único 

mensaje. Se trata más bien de un arabesco que juega a desviarse de un camino recto, que hace bailar 

las perspectivas entre los signos de la belleza dispersa. Se multiplican las escenas, las intersecciones: se 

ilustran los temas giratorios.  

 

La bailarina vuela: “la danza son alas [...] pájaros y partidas al más allá y retornos vibrantes como 

flechas” (Mallarmé “Igitur, Divagations” 182). En su cualidad aérea la danza se despliega en recorridos 

sin rumbo o destino conocido. En los trazos que dejan los pasos “azarosos” de la bailarina solo hay 

sugerencias e indicios. Su forma no propicia la representación, ni la impresión de algo, sino que deja 

ver el polvo disperso de la belleza en relampagueos. Ella deja aparecer lo que puede imaginarse: con 

cada una de las visiones que hace plausible permite que se estructure otra visión más. 

 

Lo que allí ocurre es el acto poético mismo: la desaparición de un sentido del poema (o de la historia) 

para que sean las palabras (o el cuerpo) las que tomen la iniciativa. En esta danza se hace del arte del 



cuerpo una escritura corporal en la cual se escriben visiones múltiples en el silencio, en ese vacío que 

las deja aparecer. En su ballet hay una humanidad danzante con un lenguaje corporal y gestual. 

 

Hay “una reciprocidad, de la que resulta lo in-individual del ser danzante (en la bailarina y el grupo): 

este ser es siempre un emblema y nunca es alguien”( Mallarmé “Igitur, Divagations”181) o algo. Solo 

se presentan sus aspectos en dispersión desde los gestos de la danzante. 

 

La bailarina aparece entonces como la reveladora inconsciente, como la mediadora hacia la idea desde 

su ser iletrada. En su ser pájara mueve las plumas en torno a la  idea, desde su rito como bailarina la 

enuncia, desde la movilidad de su cuerpo pone las piernas al servicio de esta. “[A]ntes de dar cada paso 

ella invita (con los dos dedos) a un tembloroso pliegue de su falda que simula el vuelo impaciente hacia 

la idea” (Mallarmé “Igitur, Divagations”185). Se  mueve desfijando cualquier imagen: es la idea misma 

liberada de una sola visión mental (Raybaud 143-144).  

 

La bailarina se aproxima así a lo múltiple al disolver lo fijo, desde un ausentarse de ella misma, desde 

su hacerse impersonal. El espacio de la ausencia no equivale aquí al vacío, sino que la desaparición se 

presenta como una apertura y una exhibición. De allí que esta bailarina no es la mujer que danza, ni la 

que representa la historia inscrita en el libreto.  No se reconoce ni se hace reconocer como mujer, sino 

que surge como una metáfora que resume un aspecto elemental de la forma, espada, copa, flor. No es 

la flor idealizada, sino el trazado del entretejido entre la flor y la mujer: la relación (Rancière “La 

política” 26). La bailarina es un alianza aleatoria y efímera que reúne un modo de combinar pasos y un 

esquema de mundo. En ella se da la unión entre una forma de mundo y el gesto de la mujer: ella es 

metáfora y alianza.  

 

Escribe desde el cuerpo, como iletrada, desde los impulsos y el azar de sus pasos. No baila sino que  

se desliza entre el cuerpo y un espacio que crea a partir de movimiento y figuras: ella escribe con el 

cuerpo. Esta escritura corporal se produce como poesía liberada de la maquinaria de la escritura, de 

las palabras mismas y de las significaciones únicas. 

 

Ella no danza sino que dibuja esquemas y uniones, traza, pinta da indicios: “ [...] lo expresa todo a 

través de sus pasos, no entiende de otra elocuencia, ni si quiera de otro gesto” (Mallarmé “Igitur, 

Divagations”186). Solo así es que la bailarina revela aunque siempre desde la inconsciencia de su rol y 



de lo que puede o no exponer ¿Qué muestra? Se trata apenas de una inspiración al aire que puede o 

no vislumbrarse, que puede o no percibirse. Por ello se requiere del poeta ,que al estar habituado al 

sueño, puede ver allí la copia del movimiento de la idea. La bailarina despliega una especie de visión 

que solo puede percibirse desde la ensoñación en la que se captan las potencialidades. 

 

Si, así como la bailarina, debe usted perderse en el teatro, querido espectador.  Lo que 

debe hacer es desposeerse en total sumisión ante los pies de aquella que no es 

consciente de lo que revela. [...]La flor de su instinto poético no espera  nada más que 

la revelación (a plena luz del día) de miles de imaginaciones latentes (Mallarmé “Igitur, 

Divagations” 201). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acto II- Una Loïe Fuller 

 

En este segundo acto ella aparece en el escenario como Loïe Fuller: no como una mujer que danza, 

sino como una metáfora. Se muestra como un cuerpo que crea el espacio para ser metáfora en su 

juego de formas. En la embriaguez del nacimiento de un cuerpo se entona la creación del lugar de su 

aparición, del surgimiento de otra idea de arte. La escritura corporal que allí surge crea otro cuerpo 

para ella misma. La bailarina crea el espacio desde su propio desplazamiento, desde sus movimientos 

múltiples.  

 

El espacio no se representa, ni se imita, ni se describe, se hace y se hace como ficción 

exhalada del juego y el movimiento: entre las telas, las actitudes y los gestos, que viste o 

que realiza la figurante. Se trata de un puro resultado: de una zona de puras 

efectuaciones, sin causas, ni orígenes, ni precedentes, ni pre-supuestos (Pierce 98). 

 

Este espacio desestabiliza los límites de los cuerpos: se revela como lugar de aparición y desaparición. 

Es un espacio de silencio, que posibilita el despliegue de múltiples sentidos que suenan al mismo 

tiempo desde sus movimientos. Hay en juego una temporalidad distinta que desdibuja la sucesión en 

su optar por lo coexistente de sus gestos. 

 

La simultaneidad se dibuja en la falda de esta bailarina desde los pliegues. Las posibilidades de plegado 

muestran de qué manera los gestos y movimientos de ella dan cuenta de la multiplicidad de sentidos y 

sensaciones. El pliegue es la hoja del poema en la que aparecen destellos de la idea, su multiplicidad 

se despliega en el juego entre los blancos y las palabras: se da lugar a un silencio como espacio para el 

enigma. 

 

En el pliegue se propicia el suspenso , el desdibujarse de lo fijo: el espacio del paréntesis. Se desemboca 

en la sugestión, lo que acontece entre la desnudez y el velo, la piel y la tela. El suspenso sucede en el 

medio, en la confusión de lo que se pliega y se despliega: ocurre entre ambos (Pierce 99). Se habilita 

así una dimensión sensorial y táctil distinta. Entre la desnudez, la transparencia y la opacidad se crea 

el lugar para el despliegue de lo múltiple en el silencio.  



 

La indagación de esta versión Fuller se hace plausible en el movimiento de su falda: busca ocultar el 

cuerpo para dar lugar a la configuración del espacio en el que pueden surgir formas simultáneas 

(Rancière “Aisthesis” 130). Aun cuando el cuerpo se muestra principalmente en su desaparecer 

también aparece como un nuevo cuerpo liberado en sus giros múltiples que dan lugar a esa danza 

serpentina. No hay una imitación de la serpiente, solo hay espirales que se crean y surgen desde y en 

el cuerpo mismo de la bailarina. Se ilustra una nueva idea de cuerpo cuyo poder estético reside en su 

línea curva, en su línea serpentina que se contrapone a la rigidez de lo rectilíneo (Rancière “Aisthesis” 

119).  

 

El cuerpo adquiere nuevas posibilidades desde su mismo recrearse, en su mostrarse y ocultarse. El 

velo es una prolongación de este nuevo cuerpo que se sustrae y se oculta dando lugar al misterio. La 

bailarina aparece siempre casi desnuda, cubierta entre velos que dejan ver y encubren sin resolver 

enigma alguno. Lo corpóreo aquí posibilita la producción de apariciones en metamorfosis: el cuerpo 

es el ritmo que todo lo estructura y que se esconde tal como lo hace el andamiaje del poema. Así, “(e)l 

cuerpo de la bailarina constituye a la vez la operación del poema y la superficie donde este se escribe” 

(Rancière “Aisthesis” 122).  

 

La bailarina exhibe el encuentro entre la naturaleza y la técnica, su ser artista de sí misma al encontrar 

en su cuerpo y en la creación de este un instrumento para inventar formas. Se trata de un arte material 

y espiritual  “porque solo quiere retener de los cuerpos su poder de creación de un medio sensible y 

no existe sino en el instante de una manifestación condenada a su propia desaparición” (Rancière 

“Aisthesis” 134). El arte entonces se afirma como la recreación de acontecimientos-mundo donde no 

hay resultados concluyentes, sino combinaciones que surgen en la inmediatez, en lo efímero. No se 

busca imitar a los objetos sino permitir su aparición: acoger su poder de producir y desaparecer en la 

producción misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Resolución 
 

La bailarina también tiene algo que decirte... 

 

Disculpara usted no entiendo ella que hace hablándome a mí. Esto no tiene por qué ocurrir. 

 
La utilidad del comentario frente a la danza o a la poesía es nula: la explicación es innecesaria y fútil. Ambas se 

desbordan y aún así insistes... 

 

Me despojo del cuerpo al cortejo del encuentro con las soledades: un destierro con el cobijo del otro cuerpo ausente que 

habita en el exilio de mí y en mí. Yo no soy una bailarina y habito a la mujer en mi desprenderme de ella y volver en 

espirales y arabescos a mi cuerpo. Retorno a mi cuerpo al danzar. Soy y desaparezco en desnacer al recrear la morada: 

el cuerpo y la lengua en un solo azar. Yo, soy iletrada, la bailadora en la memoria frágil de la grieta abierta: una letra 

analfabeta. 

 

En mis pasos se adormece la vigilia, se apaga el sueño, al delirio mismo del tiempo del cuerpo. Me pongo en escena en 

desnudeces a medias, siempre sonámbulas: somos varias, de las que nada recuerdan y olvidan poco. El poeta en su hacerse 

vidente, yo, la bailadora que le ciega y al roce de sus siluetas ya no sé bailar: escribo sin saber, yo también. En el 

serpentear del velo me oculto y aparezco, la bailadora vidente y el poeta en ceguera: con los ojos ardientes ambos. 

 

Yo cada vez más distante y más próxima a ti, a mí. La poesía en delirios de cuerpos en contagio solo balbucea el silencio: 

tartamudeo al desenfreno del aire. Yo no vuelo, no sabría, yo no escapo y desaparezco en el hacerme otra vez tú. Sin 

poder pronunciar la palabra poética o el desatarse de tu cuerpo. Te escribo en mí, te escribes en mí: no era mi cuerpo tu 

lienzo, no eran tus destellos mis anhelos. Me hacía yo mi cuerpo y me habitabas. 

 

Te hablo de vos/voz... Entretejidos están entre mis muslos los ritmos negros, no soy tan ligera como piensas. Me hablas 

de ti cuando hablas de mi cuerpo. Me danzas sonambuleando desde aquella mujer que lleva el ritmo en la poesía del 

baile. Y yo que te he sentido y olvidado, me quedo en ti  pero luego rompo: los sonámbulos escribimos en abismos desde 

el cuerpo. 

¿Y tú bailas?    

 ¿Y usted  baila? 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
Reclamo abierto 

 
 
 
Más acá de estas palabras no existo... 
 

YO 
YO 

 
la que está escrita por ti... 

 
De ligerezas danzantes 
colgaste 
palabras sin carne 
 
Al aire  
al vacío  
exiliabas 
mi vientre  

no pronunciaba(s) 
 

aquellos chillidos sin boca 
aquellos gemidos.... 
 

 
los giros de pasos aéreos 
habitaban en rectilíneos vuelos 
las voces 
se retiraban... 

yo solo caminaba... 
 
 
bailaban los pies 

 atados al cielo 
y el torso  

en balanceos ... 
 
 
sobre la misma nube 
sin torbellinos 
 

¿danzaba? 
 
 
 yo cubierta de velos, 
y yo cubierta de capas 



yo siempre escondida detrás de los sombreros 
 
 
Más allá de estas figuras no existo... 
(más acá tampoco)... 
 
 
Como-si al fondo 
una semilla hubiese 
como-si al fondo  
 

buscando entre las tinieblas 
no (me) encuentras 

 
y aquí estoy 

 hablando de ti 
 
 
con la luz encendida 
 
 
te quedas despierta  
cojeas 
 
me escribes... 
 
 

     ¿danzas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Entre bailarinas 
 

 

Si sus pies siguen anclados a mis tobillos se mueven por pura inercia. Si sus muslos siguen atados a mi 

torso se doblan por resistencia. Su organismo funciona a la perfección y marca la hora: que útil resulta 

sin cuerpo, pero así no puede bailar. Ese organismo es enemigo de los pasos errantes...sirve, es útil, 

funciona... 

 

Pero la danza es inútil: los movimientos no tienen finalidad, se desvanece la necesidad. Aquí el cuerpo 

no tiene que auto-conservarse. Puede la bailarina prescindir de este y  no lo hace....No lo necesita para 

que cumpla con una determinada función, puede liberarlo de esa estructura sistemática que se le ha 

impuesto... Pero lo desea, desea un cuerpo, desea danzar(se) en él. No lo posee: su cerebro no lo dirige, 

no la dirige.  

 
No quiero que ella intervenga aquí 
 

 
*** 

 
¿Por qué hablas de mi, de ella? 
 
El lugar primero fue un cuerpo líquido/mudo. Las líneas cruzadas en ángulos rectos trazaron luego 
las siluetas de cemento. Un hacer(se) ligera para des-ligar(se) de la carne. Sé que nunca estu(vimos) 
vacías, esta(bamos) des-prendidas.  
 

Nosotras las hijas 
Las madres sin vientres 

Las estatuas 
 
Tu reflejo pregunta: ¿En que cuerpo habita la bailarina?  
 

*** 

 

Shhh... Continuemos...disculpe las interrupciones... 

 

Ese cuerpo que pertenece y no, cuando deja de servir a un propósito puede danzar. Pero no todo acto 

inútil es de por sí una danza: hay algo más en juego. La danza implica una creación desde y en el cuerpo 



que no permanece, se trata, tal como lo establece Valéry, de “la creación de una especie de tiempo, o 

de un tiempo de especie clara y singular”( 47). Un tiempo que es espacio, un tiempo que es umbral y 

que es además instante. Un tiempo-espacio en el que habita un cuerpo creado-recobrado-re-creado: 

ese que fue primero. 

 

Primero fue el cuerpo, luego vinieron los órganos para ordenarle, para limitarle, para fijarle. Para volver 

a él y devolverle su libertad hace falta desnudarle, apartarle de aquellos órganos inútiles/útiles (Artaud 

30-31). Ese cuerpo sin órganos determinados, en proceso de diferenciación, ese cuerpo es el que puede 

danzar. Por ello la bailarina busca experimentar para liberarse de los órganos que limitan la vida, para 

poder darle al cuerpo relaciones de fuerza y poder de diferenciación: para moverse desde un cuerpo 

de intensidades. Solo así logra despojarlo de una forma última y definitiva para componerlo de 

distintos modos. 

 

El cuerpo sin órganos se presente entonces como aquel que se opone a uno organización centralizada, 

como aquel que piensa la unión con el arte y que se crea en la experimentación artística al llegar al 

momento extremo del pensamiento. Este surge allí cuando se perciben los límites del pensar: desde la 

imposibilidad, desde la incapacidad del pensamiento se despliega como posibilidad creativa. Se da un 

encuentro entre el cuerpo y el pensar en el que este último no es el que dirige, así se logra desestabilizar 

la idea de una estructura centrada y se precipita el surgimiento de un cuerpo sin órganos que está ligado 

con el arte (Sauvagnargues 56). 

 

La noción de cuerpo sin órganos no puede verse como un concepto, sino como una práctica, una 

experiencia. La experimentación que implica su creación es una aventura peligrosa e imposible, una 

aproximación al vacío, al límite, tal como ocurre en la experiencia artística. Se trata de la producción 

de un cuerpo en el que ya se está, de la liberación de un cuerpo que ha sido estructurado, reducido y 

dividido. La lucha por el cuerpo sin órganos es el intento por abrir posibilidades distintas para utilizar 

los órganos y así deshacer la rígida estructura del organismo (Deleuze “Mil mesetas” 156-158). 

 

Cuando ella danza, el cuerpo de la bailarina halla otros modos de crear(se) en un intento por olvidar 

aquellas sensaciones móviles aprendidas, aquellas estructuras que lo fijan y lo determinan. No se trata 

de vaciarse por completo para que pueda danzar, ni de un olvido total: no se busca una ligereza 

absoluta sin carne. El cuerpo danzante no es el de los órganos destruidos, ni el cuerpo drogado, no es 



el cuerpo que se niega a sí mismo, ni el que se hace inmovilizar para detener el ejercicio de sus órganos.  

Se trata más bien de un cuerpo que se mueve en su piel, en su fluir, en sus múltiples posibilidades, en 

su vitalidad desde un vaivén suave, se trata de un cuerpo de ensamblajes y composiciones varias. De 

hecho para su creación se requiere de un cuidado, de una cierta prudencia para no vaciarlo por 

completo, para no dejarlo sin carne, para no perderlo, para no perderse del todo. El hacerse un cuerpo 

sin órganos (CsO)  es una cuestión vital en la que todo entra en juego: es lo que queda cuando se ha 

suprimido todo. Y lo que se suprime es precisamente el fantasma, el conjunto de significancias y de 

subjetivaciones (Deleuze “Mil mesetas”  159).  

 

Lo mismo ocurre cuando ella danza: el movimiento toma al cuerpo y permite que este deje de tener 

un significado fijo y una forma de ser determinada. Al bailar la bailarina conoce unas posibilidades 

corporales solo para poder olvidarlas y crear otras figuras, otros cuerpos. Ya no se trata del cuerpo 

que habla por un yo, de un cuerpo que revela una identidad, sino que en su recrearse se suprime la 

noción de una semilla oculta que puede hallarse, de una esencia corpórea. En la danza lo que 

permanece es el cambio en el movimiento mismo, la creación de nuevas corporalidades. Aún cuando 

se repita un gesto, esto siempre ocurre de un modo distinto: toda repitición surge como una creación. 

El cuerpo danzante no tiene una organización jerárquica fija, está descentrado al oponerse a una 

organización cerrada que clausura la propia subjetividad. Este cuerpo lucha contra la organización fija, 

contra una territorialización que lo construye y le quita su corporalidad al estructurarlo. El organismo 

al que se opone es un estrato en el CsO, una imposición de formas y funciones que busca volverle 

útil. En tanto que estrato, el organismo busca atar al CsO robándole justamente el cuerpo y sus 

posibilidades al fijarle una significación, un sujeto específico (Deleuze “Mil mesetas” 164) incluso un 

movimiento único. 

 

El cuerpo danzante se aproxima a ese CsO que fluctúa entre el estar estratificado, el desplegarse y el 

experimentarse: es un cuerpo en composición permanente. La bailarina oscila entre la técnica y el fluir, 

vuelve a una estructura y la rompe creando así otros ensamblajes. Esto se hace más plausible en la 

danza contemporánea en la que la bailarina parte de movimientos estructurados para alargarlos, 

suspenderlos y recrearlos. Ella está entre vaivén de la mano que sube acariciando el aire en espirales 

dulces propios del ballet y luego cae estrepitosamente como en una tormenta: va de la ligereza al peso 

en un juego donde el equilibrio se perturba continuamente. Ella juega entre las oposiciones, entre el 

descenso y el ascenso. 



 

El cuerpo sin órganos ,y la danza misma, es siempre un límite al que no se accede por completo porque 

detrás de cada estrato siempre hay una nueva estructura. De lo que se trata aquí es de un combate 

eterno entre esta liberación del CsO en su experimentarse, en su fuga y la estructura propia del 

organismo (Deleuze “Mil mesetas”  164) lo que en todo caso resulta en la posibilidad de múltiples 

modos de composición. Así cuando se danza después de una cierta exploración también se crean 

zonas hasta cierto punto estratificadas en las que algunos movimientos aparecen como el nuevo 

organismo para el propio cuerpo danzante. 

 

*** 

Somos varias  
las bailarinas... 
 
Las estatuas caídas 

 ante/entre el volcán  
en cal y polvo/sal.  
Los fragmentos que alaban 

 a la unidad 
como estrellas de mar 
 
Nosotras  

nos regeneramos 
no despertamos 
 
en sales  

nos dispersamos 
        Cabezas que piensan sobre cuellos 

torsos estáticos 
piernas que andu(vieron) 

 
Brazos que a-cogieron 

 
Como un anhelo 

      
en fragmentos varios  
   varias 

 
      
 
El sollozo por la estatua de arena 
El recuerdo de LA silueta 
de labios coloreados 
y  curvas delineadas.... 



 

La misma 
la misma 

la misma 
la misma (bis) 

 
A(prieta)te (prieta) , dice él,  

con los muslos rígidos 

Las puntitas del pie como flechas  

(no las lances) ¡Despierta!  

 

Otra vez, otra vez, otra vez... 

 
    N o   

v a s  a 
          c a e r  
 

SI guardas 
 
el equi-libr(i)o                                                     

 
 

ÚNICO y SIN-GULAR 
Hasta hallar al fondo tu  
movimiento                                                                            
tu-yo  

ligero  
 
¡Ancla la pierna derecha! 
 

 BAILARINA FUNÁMBULA 

     yo... 

yo... 

y... 

 

 

*** 

 

(En esas nostalgias fugaces podrías caer a un lado, al otro: mirar al vacío debajo te atemoriza bailarina. Pero danzas 

en la cuerda que te sostiene. La bailarina funámbula de cuerpos múltiples que va y viene pero se queda en un único 

centro) 

*** 



 

En esa lucha contra el organismo aparecen otras estructuras, otros estratos: la significancia y la 

subjetivación.  El organismo estructurado parece articular a un sujeto que puede ser interpretado,  a 

un yo que puede significar, a una bailarina que relata una única historia, un camino fijo y definido. El 

bailarín-organismo articula un modo determinado de apropiarse del espacio, una identidad.  En el “he 

aprendido a bailar” hay oculto un yo develado que puede interpretarse como “un he aprendido a no 

caer”, “un he hecho un espacio inmóvil”. En el “sé bailar” hay un cierre: la bailarina-cuerpo no sabe 

bailar, se desaprende, sabe que hallará otro cuerpo en su danza, que será otra(s), que se creará otros 

espacios.  

 

La oposición a la amenaza continúa del organismo está más que en la desarticulación en la 

reconfiguración. Ya no hay un yo fijo para sostenerla: la cuerda fluctúa y crea movimientos. 

 

¿Caerá? 

*** 

Si caeré: muchas veces 

*** 

 

Esto no es fácil, se requiere prudencia porque la ruptura  no debe equivaler a la muerte sino propiciar 

la apertura del cuerpo a la circulación de intensidades. Es necesario liberar al alma y al organismo de 

la significancia y arrancar la conciencia del sujeto para volverlo medio de exploración: hay que volver 

el inconsciente una producción (Deleuze “Mil mesetas” 165), hay que devolverle al deseo su poder 

creador. De allí que la bailarina no esté completamente despierta en su danzar, aun cuando lleve los 

ojos abiertos.  

 

En tanto que funámbula lleva los ojos de par en par en su atravesar la cuerda pero  habita en el ensueño 

para escapar del miedo a caer ¿Tiene espacio para experimentar o se aferra a una estructura  fija para 

no fallar, para no caer? No se trata por supuesto de hacer que se destruya al estallarse con el suelo: hay 

que conservar parte de lo que se deshace. La cuerda fluctúa pero no se rompe, ella se mueve, se 

recompone. 

 



El CsO mantiene provisiones del organismo, de significados, de interpretación y de subjetividad 

porque solo así se puede propiciar el fluir de intensidades, solo así puede experimentar la bailarina 

equilibrios otros.  La cuerda fluctúa pero no se deshace, ella cae sin morir y muriendo al mismo tiempo: 

lo que se destruye no es el cuerpo, sino el yo. Se opta por el olvido: no hay una identidad que revelar, 

no hay una historia que se cuente en el cuerpo de la bailarina, no hay una bailarina por descubrir, sino 

varias bailarinas en creación, en continua composición. Se da la apertura de un espacio de 

multiplicidades, de posibilidades que no se cierran. El mismo cuerpo se amplia y se contrae en la 

exploración de movimientos otros: muere, desnace, renace, se recrea. 

 

Se escapa en esa danza, en ese cuerpo, de las singularidades fijas, de las formaciones identitarias 

cerradas: la bailarina se deshace del yo por momentos.  

 

*** 

Te deshaces tú en mí 

Yo de ti 

Me compones 

*** 

 

Esto, en tanto habita en una corporalidad fragmentada que ya no significa: un cuerpo en el que pueden 

circular flujos afectivos e intensidades varias. Ese cuerpo no está completo, ni clausurado, no busca 

ser útil y por eso puede fluir en un devenir que huye de las formas determinadas y que continuamente 

crea ensamblajes otros. 

 

Al danzar, tal como lo expresa el bailaor Israel Galván35, se renuncia a sí mismo: se da un dislocarse 

de su individualidad. En la danza hay una especie de metamorfosis en la que las fronteras del individuo 

se deshacen en el espacio que él mismo crea, en el mundo circundante y en el otro. En ese dislocarse 

hay una aproximación distinta no solo a su cuerpo sino incluso al cuerpo del otro, al cuerpo del afuera: 

hay en juego una escucha en la que se trata de un silencio táctil que implica convertirse también en el 

otro (Didi-Hubermann “El bailaor” 26).   

 
35 Israel Galván Reyes, es un bailaor de flamenco español y coreógrafo cuyo movimiento en escena transmite una magia 
muy particular. No es casualidad que Didi-Huberman dedique todo un libro a la reflexión en torno al baile de Galván. En  
“El Bailaor de Soledades” el autor se acerca al arte del bailaor y a una de sus obras en particular, “ La edad de Oro“, para 
concluir que Israel Galván en su danza no se muestra sino que aparece (y desaparece) en su danzar con las soledades. 



 

El desvincularse de una identidad única, de una cierta subjetividad fija, de un organismo estructurado, 

es de algún modo convertirse en un otro siempre diverso y sin contornos. El cuerpo sin órganos que 

se desterritorializa al buscar escapar de esa organización determinada se aproxima al cuerpo danzante. 

Porque en el danzar emerge una multiplicidad de fuerzas que dibujan una trayectoria aún no definida, 

una trayectoria que continuamente está haciéndose y deshaciéndose, recomponiéndose. Esto lo hace 

visible la bailarina cuando entra en la danza contemporánea y se deja interpelar, cuando halla su ritmo 

en la respiración y es especialmente plausible en una variante de esta danza como es el caso del Butoh. 

Allí se vislumbra el dislocarse pero también, el trazado de nuevos territorios desde el cuerpo y el ritmo: 

lo mismo que ocurre con la pretensión de crearse un cuerpo sin órganos que se reterritorializa. En la 

danza, tal como se plantea en un estudio sobre el Butoh, se logra una desterritorialización de los 

espacios creados en tanto se esbozan ciertas líneas que no son estáticas sino que aparecen como líneas 

de fuga.  No se presentan cualidades definidas porque el ritmo esboza sus intensidades propiciando 

así des-configuraciones del movimiento (Pérez). El bailarín ,de algún modo, se expone a una 

indeterminación desde estos devenires creados, desde estas líneas de fuga cuya trayectoria nunca es 

definida. 

 

Así se puede pensar que se danza en una zona de indeterminación, que se crea entre la multiplicidad. 

Se baila en el entre: entre el sueño y la vigilia, en el sonambulismo. Se danza con un cuerpo que se 

expresa como un conjunto de intensidades entre otros cuerpos en donde el yo se difumina en su hacerse 

cada vez más ambiguo. Tal como lo expresa Hijikata, un bailarín y coreógrafo japonés de danza Butoh, 

se trata de un sensación de ser extranjero en el cuerpo y en el yo: “Aun tus propios brazos, 

profundamente dentro de tu cuerpo, se sienten extraños, dejan de ser tuyos. En medio de las 

sensaciones y de los sentidos de la propia danza el cuerpo se sumerge en el extrañamiento de sí mismo 

y del mundo y comienza a dejar de ser un cuerpo propio –el yo aparece cada vez más difuso.”  Así  se  

cuestiona la existencia misma de un cuerpo propio y de un yo único. Aquí, al menos desde mi 

interpretación, no se alude al desprenderse por un momento del yo sino que justamente se indica la 

posibilidad de vislumbrar que no hay una esencia, de poder sentir que lo permanente y lo fijo son una 

ilusión que se difumina en la experiencia artística. 

 

La danza aparece así desde el medio poniendo en la cuerda floja, junto a la bailarina funámbula, a los 

símbolos dominantes, a lo establecido, a aquello que aparece como natural. Tal como lo hace la 



literatura cuando cuestiona a la ideología dominante, cuando desestabiliza al sentido común. La danza 

crea singularidades desde la corporalidad y en esa zona de ambigüedad la bailarina deviene otra ¿Acaso 

otras? 

 
*** 

 
El cuerpo  
cansado de las rimas 
de los andares  
con rumbo 
el cuerpo  
hastiado 
de los contornos 

 
 
 

Y yo 
yo 

tejida  a los aires con los pies marchitos 
y yo 

tejida a la mujer por la vulva 
y yo 

tejida al vuelo sin sangre 
yo-yo-yo... 

yo 
aún así 

 

 
fui  
la paloma blanca 
la del cuerpo invisible con piernas 
con brazos 
¿cantaba la misma tonada? 
 
... 
 
 
ni tragada, ni consumida 
ni palpada 
ni follada 
simplemente vislumbrada... 
      A veces  
 

Bailar/volar 
Aun  

no caer 



los ojos 
retornar 

Bailar/volar 
¿volver? 

 
La funámbula escribe el aire en relevé  
la ligereza 
de la fuga  

(silenciada) 
 
 
(Una mujer recorre el alambre, la cuerda (floja). Los espectadores aplauden, los transeúntes vomitan 
bilis. El hombre de gabardina larga y sombrero de copa tose, se tapa la boca con un pañuelo blanco 
blanco blanco... 
 
“He reconocido tu andar, sin trastabillar” murmuran... 
  

La bailarina funámbula eres tú, la que sabe no caer: la que despierta tras dormir. 
Y no, no soy yo. 

 
(¿Y usted dónde estaba?  
Le he buscado en el público pero la luz me encandilaba. Yo-yo-yo, la bailarina, no le he visto. 
Me ha entregado las rosas ella, la misma que me ha escrito, me ha preguntado por usted.)  
 
Varias bailarinas 
Del cuerpo en mar  
andar... 
re-cordamos 
    la noche: soñamos 
            la noche: despertamos 
                         la noche: en medio de ríos 
 

sin cauce  
las letras fluviales del cuerpo 

 en/trance 
y ya no pudimos sino  

balbucear 
otras 

nosotras las hijas de nadie 
las huérfanas del mar 

 
 

*** 
No podría de la bailarina decir soy, no podría de mí decir bailo, no podría cuando danza decir(se), 

decir(me). Hablar de ella es des-danzarse: el cuerpo se mueve con ella  y sin mí, con todas ellas.  

*** 



 

“He reconocido tu andar, sin trastabillar” murmuran varios. 

 

La bailarina funámbula ,eres tú, la que sabe no caer: la que despierta tras dormir. 

 

Pero te digo que no he despertado aún, que el cuerpo se siente lejos y adentro cuando me muevo. No sabría decirte quién, 

y cuando danzo si abro la boca para responder solo salen chillidos. Más allá de esas fuerzas, en ese espacio no hay yo: 

en ellas tampoco. Del cuerpo no puedo decir que soy, ni que es mío, ni que no es yo, no puedo decir, sino balbucir. No 

puedo habitarle sin deshabitarnos. 

 

*** 

 

¿Quién es la bailarina entonces? No se dice alguna, ni se dice nadie. No se entra en una completa 

indeterminación, no se desdibuja absolutamente cuando baila, pero sí se abre un espacio en el que las 

fronteras se vuelven más líquidas. Hay una reconfiguración que le permite ser lo que no es, ser otra, 

ser varies, desde un cuerpo abierto. 

 

Se trata de la perplejidad de la zona de indeterminación de la experiencia de la danza: un extrañamiento 

ante un cuerpo desconocido, un cuerpo otro. Hay en juego un cuerpo “definido por gradientes y por 

umbrales -ahora una flor, ahora una piedra, ahora una montaña‒ Un cuerpo abierto a las potencias de 

afección que inauguran y crean, en cada movimiento, una nueva configuración de la existencia” 

(Pérez). Hay más que un cuerpo y menos que un cuerpo: este deviene, deviene-otro, un afecto, un  

devenir-mujer, deviene en su estar entre. El bailarín-bailarina-cuerpo-danza se mueve sin una identidad 

única en el vértigo del mismo devenir, del perderse a sí mismo, para devenir ,o no, algo otro. 

 

¿La bailarina funámbula se vuelve pájaro en su andar por la cuerda? ¿ Se hace paloma en su quedarse 

en contemplación desde los cables de la luz? Ella, a veces yo, llegamos al animal, a veces no. Cuando 

danza en cuatro patas, se aproxima a la pantera, pero no la copia: la siente, en sus sentirse desde ella. 

No busca cazar o andar cual si fuese pantera.  

 

Hay algo distinto. 

 



 No la imita, ese cuerpo-danza en su liberarse del organismo puede devenir-pantera desde el 

movimiento, desde la sensación, desde el fluir. 

 

En este devenir-animal no hay en juego una semejanza, un buscar parecerse a, un hacer a la manera 

de sino que lo que se moviliza es la posibilidad de la circulación de afectos impersonales.  De unos 

afectos que fluyen en tanto el cuerpo se mueve sin los límites de la estructura fija: no hay formas ni 

funciones definidas porque el cuerpo no tiene una tarea por cumplir, no tiene que hacer algo útil. Lo 

que queda es el movimiento desde el que se forjan relaciones con el espacio, con el otro cuerpo que 

ahora es también el cuerpo propio. En este sentido, podemos pensar a la bailarina entre una 

multiplicidad de relaciones de composición, de movimiento y velocidad. Así se piensa en términos de 

agenciamientos no de órganos o funciones, sino de conjuntos de elementos en relación que se 

conectan a distintas velocidades. 

 

Cada relación tiene una potencia afectada por varias intensidades que la aumentan o la disminuyen: 

allí aparece la pregunta por lo que puede el cuerpo. Esta cuestión, dirán Deleuze y Guattari siguiendo 

a Spinoza, se debe formular al considerar que el cuerpo se define por los afectos activos y pasivos de 

los que es capaz. Se debe indagar en torno a estos, al modo en el cual logran componerse entre ellos 

e interactuar con otros cuerpos, bien sea para destruirlos o para ser destruidos, para intercambiar 

acciones o para componerse en cuerpos más potentes (Deleuze “Mil mesetas” 261). Es esto lo que 

ocurre en la danza: desde el movimiento del cuerpo-danzante se puede configurar un flujo de afectos. 

 

Es desde allí desde donde se puede hacer una aproximación al devenir, desde los afectos que circulan 

y se transforman en ese cuerpo sin órganos en el que pueden fluir. Si pensamos, por ejemplo, en el 

devenir-animal, el que esto se logre no depende de la imitación, de la identificación o de una cierta 

simpatía con el animal, sino de si se dan, o no, afectos que lo permita. No hay una transformación real 

del hombre en animal, pero esto no quiere decir que el devenir se produzca en la imaginación: este 

tiene su propia realidad. El que no se genere algo distinto del devenir mismo no lo hace menos real. 

 

Este devenir es una composición de velocidades y afectos entre individuos, una afectabilidad que no 

le pertenece a los sujetos y por ende es impersonal: así el bailarín puede devenir otro, devenir con otro. 

Pero es factible que esto no ocurra, como sucede con la bailarina  que no llega a danzar que no llega a 

fluir: el devenir fracasa si algo llega demasiado tarde o muy pronto. Esto es fundamental para 



comprender que se trata de una experimentación, que el devenir no es un fin que se busque o que 

condicione al movimiento. Este puede darse, puede ocurrir y propiciar un flujo de afectos, una 

potencia diferente del cuerpo y una posibilidad de relación diversa que implica hasta cierto punto un 

despojo de sí, o puede no ocurrir. Así, el devenir otro se comprende como la reformulación de la 

pregunta por lo que puede el cuerpo y como una expansión de sus posibilidades.  

 

El devenir se da desde la perspectiva de la multiplicidad, si Deleuze habla de un devenir-animal y se 

refiere a la manada es justamente por esto. Se trata de abrir un espectro que no se relaciona con lo 

dual, en tanto que limitado a dos sexos, se alude al conjunto que se propaga como manada, que se 

expande desde el contagio. La relación entonces se da desde una cierta fascinación por dicha 

multiplicidad. Sin embargo, esta no es del todo placentera en tanto que en el vacilar del yo se entra en 

el terror y se experimenta un miedo mayor que el del aniquilamiento. El ser consciente de la existencia 

como un ser no definido, que no se distingue ni de los otros ni de los devenires, genera espanto y 

agonía (Deleuze “Mil mesetas” 246). Por eso es que la bailarina cuando se entrega a su danza está 

siempre sonámbula, en el entre, entre el inconsciente y la consciente, por eso goza, por eso logra 

dejarse ir y dejarse retornar. 

 

La bailarina se encuentra en una realidad alterada, en un espacio ficcional en el que el inconsciente 

produce, en el que el deseo es creador. Su sonambulismo la aleja de la bailarina en la cuerda floja que 

no puede caer y la acerca al estado de trance en el que puede auscultar los ritmos más tenues y se 

permite una cierta perdida del equilibrio. La bailarina sonámbula tiene los ojos abiertos pero su visión 

está nublada entre ensueños: ve desde una percepción distinta, abierta, transformada, desde el vertigo, 

entre el vertigo. El trance se le aparece en ese no-lugar de su espacio creado, entre el sueño y la vigilia, 

donde lo imperceptible puede llegar a percibirse. Su droga es su danza sonámbula que se muestra 

como el agente del devenir. Ella no interpreta su sueño porque sigue dormida, solo experimenta: su 

inconsciente construye y crea. Y aunque ella, al igual que el drogado no es dueña de su velocidad, no 

dirige a un cuerpo vacío, no traza una línea de fuga de abolición: ella está en creación, en re-creación 

y en agenciamiento con otros cuerpos aun cuando baile sola. 

 

No se puede saber que pasará con su baile, ella se entrega sin saber a dónde irá, incluso cuando conoce 

los pasos se deja ir en ellos al errar. Cuando logra danzar así, crea sin poder establecer como pasará de 

una multiplicidad a la otra, ni si quiera puede saber si esto ocurrirá: por eso es que podemos concebir 



que la bailarina no sabe bailar, o mejor dicho olvida cómo hacerlo. En ella, desde ella, pueden trazarse 

líneas de fuga pero nunca es posible definir por donde pasarán: los riesgos inmanentes siempre estarán 

presentes, sin poder determinar si van a presentarse. En la danza se juega la vida, por eso se trata de 

experimentar: en la danza se muere en la pista. 

 

La línea de fuga no la produce la bailarina, esta es propia del devenir mismo. El arte, al menos desde 

la perspectiva de Deleuze, lo que sí logra es detectar las líneas y permitir que se desaten, las hace 

funcionar, las actualiza (Sauvagnargues 98). En la danza el arte se da desde el cuerpo mismo y estas 

líneas de fuga se desatan en él. Aquí se hace más plausible un rescate al cuerpo desde sus 

imposibilidades, esto en tanto que en la creación la producción surge a partir de las mismas. En la 

danza se abren otros espectros para lo que puede el cuerpo en tanto creador. Desde la creación no 

solo se visibilizan los bloqueos, sino que también se dejan surgir líneas de fuga que logran 

transformarlos. Cabe aclarar que el arte no crea un camino especifico para esas líneas de fuga, sino 

que les da total autonomía en su circulación: abre el espacio para que estas se desaten sin  poder 

determinar a dónde conducirán. (Sauvagnargues 99). 

*** 

 

Balbucear un viaje en medias veladas de... 
un tiempo tardío  

al llover 
 

Las palabras  
(en ruinas de agua) 
tenemos cuerpos  
  cuerpos 
   corporales 
 
 
 
 
 
 
Estoy enferma en-en-en  

vertical  en   
 
 
 
 
 

H
o
r
i
z
o
n
t
a
l 



 
de-ca- 

ca- 
ca-ida...  

 
tres noches sin dormir 

despertar  
  dormir 

 
 
Ella está ebria murmuran 
 
Ebria-ebria-ebria-como-el-barco-capitán 
 
(Ella no es funámbula) 
 
 so-so-so-so-so-y 
 
¡Deja de tartamudear maldita sea! 
 
no-pu-pu-pu-e-do-pu-e-do-no 
 

*** 
 

(La bailarina lleva los ojos abiertos es de noche adentro/afuera.  Ella no (camina) con los pies-patas-pantera) 
 

*** 
 
Tenemos cuerpos antropófagos 

chillan 
descienden a la tierra 

pesan. 
 
Respiran 
Respiran 
Respiran 
 

 
Se contraen 
se extienden 

las medusas de carne 
 

 
 
 
Hasta que lloví 
yo vi la   

videncia dormida 



de pasos 
 perdidas-perdidos 
 
trastabillé 

 
 
Torcían mis curvas 
los exiliados errantes 
  los pies des  

col  
ga 

dos 
 
Al oído de mis huellas 
“ya no puedes detenerte” 
“no doy más pero lo voy a hacer de nuevo” 
Moverte 
 
A los ojos de los muslos  
repicar marimba 

bailadora/ vientre 
 
 
Abrí los labios   

de los pies 
al candor del suelo 
susurré las fugas  
de mis senos 

 
Fui tambora y timbal 
con los ojos  
del animal  
 

salvaje 
 
abierto-a-b-i-e-r-t-a 

 
al tigre la pantera 
la danza totémica 
 
 
En un escupitajo: los textos de él 
“¡Fuera de aquí  bailarina callejera!” 
 
 
Mira como se muevenABAJO  
los sonámbulos 
las palabras  



des-ligadas de mi 
la cuerda no está rota 

aún 
 

ahora 
la voz 

 
 
¡Mujer 

vagabunda callejera cal de aquí salla! 
*** 

 
      
(Más específicamente debe decirse que la bailarina no era/es una mujer que baila. Ella no es una mujer, Ella no danza. 

En una escritura corporal es un poema libre  y despojado de Ella) 

 

*** 

ella/elle/él/yo/otra/otro/otres 

Ella soy Yo 

ella  yoSoyMujer.  

ella no soy él /él no soy yo 

ella no soy ella/ellas todas 

 otro(s). 

 
    BAILARINA(S) SONÁMBULA(S) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Encierros y fugas  
 
 
Por extraño que parezca, fue justamente por 
obra de ese estado de permanente incertidumbre 
y por obra de la prematura aceptación de que 
nadie tiene la clave... 
 
Clarice Lispector 

 
 
 
Ella también estaba allí, del otro lado, la primera vez que la vi tal como la había imaginado. Otra noche 

de aquellos aforismos al borde de la luz azulada con mi pluma ya casi sin tinta. El ron mojaba las 

palabras que se extendían por mi brazo derecho como un tatuaje sin terminar: blancos, siluetas 

fragmentadas, espacios, tartamudeos. Palabras en aislamiento ... como cartas volteadas para la lectura 

de la pitonisa... 

 

Al fondo estaba ella con las pestañas postizas, los tacones y un vestido negro ajustado a la cintura. A 

penas si se veía su silueta por entre las cortinas del escenario. Me miró con los ojos verdes que nadie 

sabía que tenía, excepto yo. Me observó con los ojos abiertos y ocultos, la boca delineada y jugosa 

como melocotones en almíbar. Me quedé mirando su voz ausente y su nombre.  

 

Ella cruzó su mirada con mis letras en un pestañeo rápido y yo saqué el último tabaco. Sería el último 

que fumaría al menos por un buen tiempo. Sin saberlo, lo encendí y las palabras siguieron 

derramándose ahora por la boca de mi pluma como en un despojo de mí: no le escribí ninguna a ella, 

no esta vez. Aunque todas resonaran con el movimiento lento de sus muslos como desde hacía algunos 

meses. 

 

Me escondí detrás de la nube de humo y la vi allí con él, en él. Se deslizaba en cada una de mis caladas 

para darle respiro a mis versos, como si flotaran en el aire, en el piso. Su silueta rígida, su torso apretado 

y sus pasos tejidos con la misma madeja que los de él. Le contaba su historia y yo quería acercarme y 

escucharle, pronunciar cada una de sus andanzas: ella no abría la boca. 

 



Sus cuerpos entremezclados entre caminatas y ganchos: la mirada de ella posada en el lunar derecho 

del rostro de aquel hombre pálido. Mis pies tarareando las nostalgias de su espalda descubierta, 

mientras ellos seguían envueltos en el abrazo... Intenté dibujar su sonrisa distante, aplazada en ese 

gesto firme, en su melena agarrada. Escribió en círculos perfectos sobre aquella pista de hielo, anoté 

en espirales sus suspiros y cuando levanté la vista de mi libreta ya no estaba allí. 

 

“La bailarina de tango se llama Cecilia” me dijo la mesera que esta vez no preguntó si esperaba 

compañía.  

 

“Viene todos los miércoles” susurró antes de retirarse. 

 

Perdí mis letras de aquella noche junto con mis lentes, los extravié en algún bolsillo. La pluma volvió 

a casa y habitó entre verbos insuficientes: mover, caminar, palpar, sentir... La dibujé entre sonetos 

dulces embelesados con sus curvas, en trazos quedaron los labios rojos y su mirada furtiva y 

cautivadora. No la nombré, la dije en voz alta para dejarle a mis muros el aroma de su voz. La tomé 

por la cintura, apoyó su rostro en mis gestos.  

 

Quise contagiarme de su risa oculta, escucharle murmurar a su cuerpo en soplos sus andares. La 

saboree entre la niebla al amanecer y ... fue miércoles. 

 

Las calles se durmieron vacías y se despertaron igual, las ventanas cerradas, el aire turbio y afligido. 

Un silencio pesado y sin orificios cubrió las nubes de aquella ciudad. La cuarentena declarada: un virus 

flotaba en el aire se colaba por entre los suspiros y asfixiaba. Una pandemia que aterrizaba en esta 

aurora para separarme de ella. Helena, como decidí llamarla después, seguiría en tangos con su 

almohada y yo al borde de la cama entre migajas de pan y cunchos de ron no hacía otra cosa que 

pensar en ella. El contacto: prohibido, el aislamiento: obligatorio. Ella: distante... 

 

Con los días de soledad obligada su rostro se fue deshaciendo de mi recuerdo o ¿viceversa? Puse 

palabras a sus movimientos para retenerla. Mi voz empezó a languidecer y la tinta de la pluma dejó de 

gotear, la máquina de escribir se cansaba cada vez más rápido, sus teclas tosían lastimando su garganta, 

se asfixiaba pronto y paraba a tomar agua sin poder fluir.  

 



Dejé de buscarla en el extenso camino de mi dormitorio a la cocina. Bajo la lluvia enclaustrada en la 

ducha mis ojos se hicieron líquidos durante las primeras semanas y luego... también ellos dejaron de 

llover, el vaho en el espejo se desvaneció de pronto. Y una mañana cualquiera de miércoles vi una 

silueta en el reflejo: un cuerpo desnudo y acobijado entre las letras extraviadas tiempo atrás. Un 

lenguaje extranjero alrededor de mi cintura: entre giros intenté leer(me), la voz ronca, las letras ilegibles. 

Los lentes perdidos, los pasos también: la niebla enturbiando mi visión. Pensé en ella, en la bailarina 

de tango, en la bailarina de ballet: quise decir y mi brazo derecho acarició el aire en torbellinos, quise 

pronunciar su nombre y mi torso dislocado en un pendular, quise enunciarla como aquella noche, 

como antes y mis talones rozaron la misma baldosa fría en caricias suaves de adelante hacia la diagonal 

y de vuelta. 

 

Mojé mis labios con la lengua, aclaré la garganta: “ella...” logré balbucear antes de que la afonía tumbase 

mi voz. “Me he contagiado” pensé. El “yo” quedó aplazado, suspendido: desposeída del poder 

decirme junto a ella, del poder si quiera decir yo. Abrí la boca, el aire la clausuró en tartamudeos: 

palabras escuchadas miles de veces, una repetición incesante, la misma retahíla ahora en otra lengua. 

“Estoy poseída”. 

 

Me cubrí con la toalla, deslizando mis pies por las tablas de madera desgastadas, crují mientras la 

humedad las seguía despegándose de mí, de ellas. Fatigada llegué hasta la cama, me tendí y en una voz 

entrecortada y apenas audible informé de un caso más de contagio.  

 

 “Permanezca en casa, procure dormir” sugirió una voz dulce. Ella parecía comprender las palabras 

de esa lengua ajena que hablaba dentro de mí. 

 

“¿Tiene fiebre?” palpé mi frente con el dorso de mi mano izquierda.  

 

“No” respondí. 

 

Me despertaron unos golpeteos insistentes en la puerta. “Han venido a aislarme” imaginé. Las piernas 

aun dormidas... Reptando por el suelo llegué a la entrada. Me incorporé, giré el pomo. Nadie. El 

corredor oscuro ... y...  

 



Di media vuelta para volver a mi confinamiento, pero un aire cálido se topó con mi mejilla, un viento 

tenue se colaba por la rendija de la ventana levemente abierta. Al fondo: una figura borrosa con los 

ojos de par en par, una mujer de rizos sueltos ... deambulando... Los labios pálidos, el gesto firme, la 

silueta oculta en su vestido holgado. Los pies descalzos. A tientas, cojeando, caminé hacia a ella. Me 

miró fijamente, sin verme, sin vernos, sin verla... Helena giró ligeramente a la derecha, apagó la luz y 

dio un portazo. 

 

La esperé en vela, en vano, durante varias noches. Luego...ella también estaba allí, del otro lado, la 

primera vez que la vi. Otra noche de aquellos aforismos un miércoles entre respiros entrecortados. Se 

acercó, me aparté cubriendo mi rostro para alejarla de mi peste... Se acercó, me miró con los ojos 

verdes que nadie sabía que tenía, con los ojos abiertos y visibles: se escondían sus labios. 

 

Entre el interior y la superficie, desde la máscara y la desnudez de su cuerpo comenzó a ondearse 

guiada por su gesto al ritmo del tambor oculto entre su vientre. Sus pies marcando fuerte la cadencia 

de sus labios: una forma de agua despojada de contornos se dejaba poseer al contacto con el suelo. Ya 

no trazaba los mismos círculos concéntricos de aquella noche en la pista de hielo, se volvía ella misma 

un repiqueteo. Un cuerpo en tensión y despliegue: entre saltos suspendidos y descensos. Ligera lograba 

alzarse en el aire por relampagueos sin abandonar la tierra: no volaba, ella no tenía alas. Anclada con 

sus patas-garras en un gesto de elevación y caída. La bailarina es pies enterrados y soplos, murmullos 

sonoros y chillidos. Su cuerpo es ahora un eco de intensidades profundas, un eco de ella, de todas las 

que la habitan. Un eco de ... 

 

Resuena en la noche: solo entre la oscuridad salimos los sonámbulos a bailar. Nadie la ha visto a ella 

ni a ninguna por las calles desiertas de la ciudad, nadie ha vuelto a rozar(se) con nadie.  

 

En su baile, me toca, con los ojos abiertos y los labios en duermevela cuando se deshace de su máscara. 

Es cierto, que sueña aún, que su lengua delira y llega al límite de mí, al límite del silencio y del ruido 

blanco. Es cierto que el espacio de su cuerpo se funde en ensueños y habla en resonancias 

desarticuladas como su cuerpo, dislocando entre mis brazos la vigilia y el sueño. Ella se vuelve 

imágenes de mi afonía y escribe: su velo es también su partitura, su mapa corpóreo en cada 

movimiento.  

 



Su silueta envuelta en polvos de colores con signos inconclusos se desliza desprendida del gesto rígido 

del tango: nada dice, todo devuelve al gemido del río en sus caudales. Ya no posa su mirada en mis 

lunares, sino en sus movimientos: propios y ajenos, en sus respiraciones cada vez más audibles. Puede 

verse, puedo verme entre la neblina y la poesía de sus contornos. En trance, con los ojos cubiertos de 

lluvia se evapora por instantes en su contraerse desde, hacia, al desborde. Igual que yo. 

 

Mis letras pierden sus líneas, se derraman...Insufladas con alientos de sus poros inhalan aires otros. 

Respiramos al mismo compás. Entrar en ella, en sus modos de abrir el aire como si supiese nadar en 

el vacío. Sus manos de medusa, sus piernas firmes y descolgadas se vuelven tam-tam. Ella, la música, 

la musa, la poeta, la marimba sonámbula. 

 

La palabra tiene cuerpo entre sus senos al sonido de sus curvas. Se desdibuja y entre espectros danza 

poseída por sí misma y por otras: conmigo y en mí.  El lenguaje de ese cuerpo adquiere su poder en 

el silencio: su aroma sin ella, su piel al tacto traslucido, su voz en tonos y plumajes.   

 

Su melena ya no está amarrada, ni sus pasos, ni sus formas, ni sus gestos, ni si quiera sus pies. La fuerza 

vital de sus entrañas habla en pulsiones y palpitares al toque de las puntas de sus dedos con las baldosas 

congeladas. Hay una lengua viva entre su boca, en la mitad de mi cuerpo: una lengua caleidoscópica 

que deambula... 

 

Ella me toma por el torso abandonada al sueño y a la vigilia. Entre la técnica y el roce natural de las 

yemas de sus dedos en medio de mis costillas: sus movimientos son libres y ondulan mi frialdad. 

Tensiones y expansiones: un doble encuentro de su descubrirse y ocultarse, de mi huir y volver, del 

aire contagiado y el respiro puro... 

 

“No sé bailar” le digo ... Acontecemos entre su guía y mis pasos errantes, ante su errancia y mi rumbo. 

Dos siluetas líquidas desposeídas, indefinidas e infinitas. Sus límites en mis contornos difusos. Somos 

solo cuerpo pero a la vez somos algo más y algo menos que cuerpos: el agua en pulsaciones de ser. 

 

Me suelta, se suelta, retorna al aislamiento y cierra la puerta. Se escucha un solo golpe fuerte en una 

sola constelación. El de la misma puerta. 

 



No hablo de mi, no me enuncio en singular: me sabe mi nombre a una miel más densa cuando se le 

escapa a mi boca. Tampoco puedo a ella escribirla, suele huir entre mis dedos hacerse de mi lengua un 

exilio y decirse en voz alta como una extranjera en su madre patria. No puedo escribirnos, no puedo 

no plasmarnos en mis letras, no puedo bailar, ni entre sueños, ni en vigilia. Veo, escucho, mal veo, mal 

digo. Entre el encierro y la fuga: respiro, aspiro, entre la asfixia y el soplo. En contagio con ella. 

 

Es miércoles... tampoco esta noche le diré que despierte...Tampoco esta noche me dirá que me 

duerma... Bailo con alguien que fui y no volvió: un recuerdo hacia adelante. Ya no le hablo a Helena, 

sino a la Siempreviva que danza en duermevela. Un sueño de danza y poesía: un nombre otro y el 

mismo, un nombre propio y ajeno. Tampoco esta noche saldré a las calles, nadie me ha vuelto a ver 

recorrerlas, nadie se roza ya con mi mirada ni con mi piel, ni con este reguero de tinta que voy dejando 

por todos lados. La esperaré del otro lado de la noche con los ojos verdes que solo ella sabe que tengo. 

 

 ¿O acaso recordaré? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE-MOJARSE EN SALSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasajes sonámbulos 
 

 
“Con una mano me sostengo y con la otra escribo” 

              Malcom Lowry 

 

 

Me hiciste blanca. Blanquísima, tan blanca que me dicen: “África no dejó ni rastros en ti”. Él, cuando me vislumbró 

en el encuentro de melómanos en plena feria de Cali:  “Entonces si existís, Mona. Me recordás a Caicedo a María 

del...”. Soy rubia, pero no tan rubia como para que me llamen mona ni tan viva. Él cuando me vio no me dijo blanca, 

sino mona ¿o mora? Y yo sin existir, tan prieta y tan rubia... Pero bueno, eso fue después... 

 

Mucho tiempo después de aquella noche... 

como-cuando 

ni voz, ni vos, ni salsa, ni na` 

Antes... cuando era tuya 

 

Las letras atrapadas en la laringe amenazaron con descuartizarme sino las expulsaba, pero no dije nada, me quedé 

quietecita esperando las alas. Ya no recuerdo... 

 

Las bailarinas callejeras no vuelan, ni duermen, ni se despiertan. Son pura...y yo que estaba... escrita de ese modo tan... 

rígido... 

 

Al fondo, que cosita tan sabrosa y yo con hambre voraz:  

 

Alalae, por que no me comprenden a mi, 

Si yo soy un negrito chévere, 

Suelta negra 

 

Que suelte y yo que suelto... De a poquitos eso sí ... 

 

Desde adentro donde se instala esa clave que repica adentro, bien adentro: pa-pa-pa   pa-pa   pa-pa-pa   pa-pa. Y 

resuena rico... se desliza por debajo de la falda, entre los muslos bien apretados pa’...  Todavía no.... 

 



Quietica, soltá, quietica, soltá: en una sola melodía y una cosita en candela desconocida. Un fuego que prende. La pelvis 

se hace con el timbal y no para. 

 

¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? 

 

El propio Tito Puente al lado de Héctor Lavoe. Y yo hablándome a mí en voz alta: 

   

Avísale a mi contrario, que aquí estoy yo. 

Después no quiero que diga 

Que dí la rumba y no lo invité 

 

Díselo a ellos que aquí estoy yo... 

 

“Ni idea en esta casa no se escuchan esos tambores. Eran las 6 y 45 de la madrugada: no te quise 

despertar.. estabas tan de puro trance y sabrosura... Que no, que no, que para qué... No sabía que... te 

desprenderías así” 

 

*** 

No sabía bailar, ni sé... 

“Ni tenés que...yo te llevo”  

 

Si te sueltas, te caes, si trastabillas te matas...(recordar para atrás y pum...) 

 

Eso cuando andas en plena vigilia, eso cuando estás en sueños... Y yo que no andaba ni aquí, ni allá: si te sueltas, 

rompes a punta de tumbao’. Aquí todo es estocada y descarga: ser el toro y no el torero. Sin entender porque llegaba a 

esa escuela, la maestra vida que nada me enseña: me quita y me da, me da y me quita, na ma’. Y yo ... 

 

 

Yo nací y mi madre fue la rumba 

Y a mi padre lo apodaban guaguancó 

Me bautizaron con tres toques de conga 

En un manantial de sabor 

 



Coreaba como si la cadera...Fuera sola y... 

 

la rumba se forma: ay que va sola, va sola. No es que esté sola es que pone a gozar. Los hombros suavecito se menean 

en plena séptima en Bogotá cuando a lo lejos en algún bar suena un ritmo que en el vientre...Es pura sabrosura... 

 

*** 

 

No sabe uno cuándo es que le va a cambiar la vida, cuándo es que se le va a escapar el cuerpo... para recuperarse... pa’ 

sandunguear... menos sabe si al tiempo o en distintas mareas... Voltea  y la sombra en la acera ya no se mueve de 

adelante para atrás, sino que gira y llega un agúzate y no hay quien lo pare ¡Que el cuerpo aguanta y vacila cutrucu 

cutrucu! 

 

Ahí comienza lo que ni termina ni empieza... 

 

¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así qué cómo fue? 

 

De adentro hacia fuera y la clave que llama y yo vengo: ni supe pa’ donde ni porque. Pero abrí la puerta y se metió una 

sabandija echando pie  y empezó un bembé en medio de mis talones y con la punta del pie. 

 

Tun, tun ¿Quién es? 

 

Yo abrí porque me dijo abre que voy... 

Un sonido bestial de bongos: como bestia. Para quitarle la censura al cuerpo se le sube la candela desde los primeros 

acordes y... 

 

El cuerpo exhala la bilis de la noche larga, del invierno dulce que no cala en los huesos: clama por la curva en el pasaje 

recto, suplica que le saquen las entrañas que está podrido por dentro, que le sacien, que recubran el agujero o que lo 

hagan más hondo que atraviesen su centro. Que lo saque, que lo goce, que me deje llevar, que no pare... 

 

Esa alma corpórea se va derritiendo se va resbalando por entre los huecos. En una sola descarga: me quemo a puro 

fuego, cómo se desgarra y ...síguelo...  ¡Ay que se sepa, que esto es salsa, pero síguelo! Dicen que así se llama y que la 

raíz de este ritmo se llama son... 



 

¡Son, son, son cubano! 

 

Una línea se dibuja y se fuga, una figura se traza y se derrite. El cuerpo es magma entre la pesadez del desplome en la 

tierra y la ligereza del giro: el aire es carne, la carne brisa, el soplo es AGUANILÉ. Sin pausa se encadena el caer del 

pie con el elevarse de los dedos: ni piernas, ni manos, ni torso, un solo timbal. Los huesos flojos: de pronto ágiles, de 

reverso torpes. Una misma y única lava que se expande y se contrae: una viscosidad acuosa y seca. El ritmo es potencia 

vital: a cada pregunta un movimiento cadencioso, la tinta la tienen las piernas. Las letras remojadas en salsa  

 

y puro arroz con habichuela...  

 

La rumba se pega cual garrapata, se desplaza y me chupa la sangre. Me pone a vibrar en desmesura a punto de caer, a 

punto de despertar. Siempre al borde, a tiempo para la rumba, de noche, perdiendo y agarrando el compás.  

 

El poeta no es poeta cuando canta, cuando baila, el también pierde el compás. Ya no puede medir sus versos y ya ni su 

cuerpo puede parar. 

 

*** 

 

Primero vino Ismael Rivera por incomprendida, por incomprendido, por escrita que estaba... Por las caras lindas de mi 

gente negra y yo tan blanca, blanquísima que me habías hecho ... Luego con el Rey el Ray Barreto. El zúmbale de 

Henry Fiol  “Qué todo el mundo te dice...mami”  A puro timbal con Tito Puente ¡Pa’ que aprenda! 

 

Y yo sin talento pero muy buenamoza, a Willie Colón le quedé debiendo el trasero que causa sensación... Pero nadie 

volvió a decir que yo no era salsera, porque la rumba sí me alborota. De idilio en idilio. Del Gran Combo a los Van 

Van y de vuelta. Rubencito Blades, Los hermanos Lebron con este frío inclemente y ellos subiendo la temperatura... 

 

Y a bailar salsa o salsa: timba, guaguancó o chachachá rico y suavecito... Tango o Ballet no more... 

 

Y de repente me dijo negra vente. Vente pa’ acá negra. Tráete algo en el guá, traéte a Yemanyá, traéte a Obtalá. 

 

 



*** 

 

El aire cálido duplicándome la dosis, triplicándomela, multiplicándola, en pura sobredosis. Ya llegué, ya estoy aquí: 

que Cali es Cali y lo demás ...  

 

ni supe... 

 

Estaba poseída por un espíritu de ondulaciones, solo se movía el torso al ritmo del timbal. Lo acobijaban mis caderas y 

la cintura con la clave de lao’ a lao’. En una euforia consumada, lenta e intensa. Danzar entre las piedras como si se 

quemaran los talones, consumida en la pura calentura. Vacilar de los hombros al vientre en olas, en marejadas felices. 

Sin puerto, sin rumbo, en un vaivén etéreo ¡Abajo en la tierra! Con la pantera en el útero, imperceptible movimiento, 

luego el bongó. 

 

Y al fondo Roberto Roena vivito y coleando: en la feria todos se mueven, todos tienen su sabor. Lo baila el chino, lo 

baila el suizo, porque sin salsa no hay paraíso. Las campanas suenan a tiempos dispares, ron del que sabe y aguardiente 

del Valle. Los cunchos de viche curao’, de arrechón y tomaseca ¡Puro pacífico pal bailador! 

 

La autopista sur  poseída por el desfile de bailarines, los melómanos en las canchas panamericanas, el goce no se detiene: 

un sonambulismo extendido a punta de paso y pandebono. A reventar que si las suelas se gastan que más da: que 

estamo’ en salsa na ma’. Y cuando se acaba la feria de la caña: la rumba no para...En cada esquina a rematar ¡La 

clave mi gente: porque yo soy de la calle...y no te puedo querer: ni a vos ni a nadie! 

 

*** 

 

El chico aquel que mueve la cadera desvencijada, la negra con swing que le sigue el rumbón al peladito de jean, los dos 

de allá que bailan chachachá, esa muchacha que no se deja guiar. Aquí nadie tiene nombre. Solo son la vida que dejan 

en la arena: la muerte a la que sucumben. La existencia dura una canción, solo una que quedé clarito. La pareja 

abandona la pista y se deshace en el camino. 

 

¿Quién recoge la piel?  

 



Se hidratan con agua’ e limón. Y la pista es la pista: aquí se viene es a bailar hasta el final, hasta que prendan las 

luces... Si te viniste a sentar: perdiste... En este sótano no hay tumbas: las tumbas son pa’ los muertos...aquí todos 

revivimos, remorimos, remojamos... 

 

¡Una sola descarga en los talones del propio Ray!  

 

¡Si parás te mato o te matan a pisotones!  

 

¡Un power muy acid, la trompeta entre mi torso y sus giros! ...de Cuba a Puerto Rico: eso es lo que hay... Un traqueteo 

intenso y sus zapatos viejos de bailador me mueven de aquí pa’ allá con un movimiento firme y claro.  Si la pienso 

pierdo...el ritmo 

 

 solo dejáte llevar... 

 

Arde un boogaloo y las paredes sudan: este es el búnker del sabor ¡Mala maña sin contención! ¡Aquí no hay censura: 

el cuerpo es movimiento! 

 

¡Así se goza! ¡I´ll never go back to Georgia ! A mí de Cali que me saquen a escobazos. Ustedes no lo pidieron y yo 

tampoco lo pedí... 

 

*** 

     

Duelo, nostalgia y aún así... Seguimos aquí. Nos lloramos las angustias: cuando de las manos nos tomamos. 

Embriagamos el dolor entre lamentos y boleros que hipnotizan los recuerdos. En la pista las cartas con remite y sin 

envío, todas a destinatarios muertos... Las fotografías se desvanecen... 

 

Colgando de la ausencia y de alguna silueta nos hacemos melancolía y mortajas para soledades tristes y acompasadas. 

Esta cruel preocupación: venimos a dejarle esta herida, estas carencias. Escribirle al dolor con la tinta del sabor. 

 

Él y yo: en el ritual sagrado de lluvias y agonías. Los sollozos eternos, donde siempre hay que dejar de ser, donde hay 

que dejar el ser. No, no hay fiesta en esta alma; pero aún así...En ese swing cadencioso en el que los hombres lloran por 

fuera y por dentro: danzamos... 



 

Y como voy por entre sus pasos... triste y vacía, me da los giros suaves y no me suelta. Entre ires y venires flotamos 

varios: yo que no sé bailar y ella que no le ha sabido querer. 

 

Nos queda a penas la salsa para morir al desengaño. Pa’ no curarnos la herida al bailar pero al menos pa’ dejarla 

airear. 

*** 

 

- ¿A qué rumba nos pegamos hoy ?  

 

(Él , como tú querida escritora, tampoco me deja escoger porque sabe que lo pongo a tirar paso otra noche más en Mala 

Maña ¿Otra vez? Si, que la rumba se renueva, que cuando salís con el vestido pegado por el sudor a tomar un aire la 

brisa por el Bulevar del Rio pega en la cadera y en la cintura hace espirales nuevos, otras cadencias. Que el chico sentado 

en la esquina del bar anda con un nuevo look: nunca es el mismo poeta. Que todo se reinventa y yo no llevo a la misma 

bailarina a danzar...)  

 

Me pasa el casco y bajando suavecito por las calles de San Antonio agarra velocidad por toda la quinta en la misma 

moto en  la que subimos hace tres noches a Cristo Rey. El aire es fresco. Al frente la Topa Tolondra con una fila de 

puras monitas, puras gringas ( ¡Por fin me siento latina!) andan con una mazorca de aperitivo antes de entrar a la 

última cena en el panteón de los salseros. Pero él no se detiene, la moto sigue andando y voltea, después de bajar por el 

puente, gira a la izquierda: frena en seco. 

 

- Aquí vos elegís. 

 

La reina rumba con la bemba colora’ en un grafiti al fondo: “Bailáte la vida” Y si... así lo haré... (Pero no como vos 

querías: ni en tendu, ni en supple, ni con tutú ni en relevé...) Casas azul celeste, amarillas, rojas, verdes. Salseros ,en 

cada esquina , de carne y hueso o tatuados a la pared. La misma vaina: todos en sandungueos. La alameda de la salsa 

pura sabrosura y aché de acera en acera. Acá suena el guaguancó, en la otra esquina se baila con Benny Moré y a la 

izquierda con Ismael Miranda.  

 

Le digo que nos vayamos allá con Johnny Pacheco a guarachar. El sitio se llama Mr. Afinque. Allá no bailan igual.  

 



- Esta es la última y nos vamos... 

 

Será la última de la orquesta Aragón...porque el Gran Combo ya se encendió y el cuerpo aguanta otra tanda, pide más 

tumbao’ y son montuno. No hay excusas, cuando la clave entra al vientre entra y ¿Quién la saca?...al zapato derecho 

se le rompió el tacón...Ni modo, a darle lija a la misma baldosa con el pie descalzo. 

 

-¿Y si te pisan? 

 

Aquí no hay cobardía que valga: aquí solo queda la cuba-ardida de Miguelito Cuní. 

 

*** 

 

La timba vibra en las comisuras de mis labios sin hacerlos titilar, pasan uno tras otro los recorridos lentos de la aguja 

por los discos sin ponerme a guarachar.  Mis caderas se mueven en perfecta sincronía con el tempo aunque la clave me 

llegue tarde: conozco el conteo de la melodía. El roce entre el aire y el LP es una imagen desvalida oculta tras la niebla, 

ni se oye, ni se siente. Poco a poco se consume. Los talones se agitan mientras los hombros se deshacen de las últimas 

telas que los cubren. En la mejilla derecha se siente un aire cálido y los techos y las paredes se han puesto ya a sudar. 

Pero yo no derramo ni una gota: en este movimiento no hay ni pizca de sal, ni de pimienta: cero sabor. 

 

El chico del sombrero y los tatuajes ha logrado ejecutar conmigo varias figuras a la perfección. Pero esta noche no le he 

dado mi mano, sino un puñado de huesos apenas conectados, un esqueleto tieso para que lo mueva como le plazca. Ligero, 

sin fuerza, sin resistencia para que lo maneje a su antojo. Mi mirada perdida. Conexión en off. No hemos danzado ni 

un acorde: ha sido él en su rumba con un cuerpo fantasma, con un espectro sin carne. 

 

Las parejas en el segundo piso se contonean al mismo swing: en un solo vaivén. El negro de Buenaventura con la cadera 

a la salsa, con la cintura al choque: suave y salvaje. Al fondo a la izquierda al costado del bar, la alemana y el caleño 

traen de todo entre la trompeta y el trombón. Qué rico que suenan los latidos de la negra con el gordo al lado de la puerta. 

Y en las paredes ¡Ecuajey! con Rivera le repite la pelirroja a las otras tres, pero a mí me han amputado los pies. 

 

El ron se evapora en mi garganta sin luz ni fuego, a penas si se calienta mi vientre. La cerveza está tibia. Ya no queda 

agua’ e limón, ni cigarros para salir y volver a ver si retorna la conexión. El rumor cambia de tono: un ritmo sabroso y 



yo... carente de paladar... insípida de adentro hacia fuera...Esta noche no me quedan ropas pa’ desnudarme entre los 

bongos...Apenas es medianoche y nadie me espera, nadie se ha ido y yo no he venido... 

 

Le doy la espalda a la sonrisa de Hector Lavoe...  

Ni topa, ni tolondra... Hoy no hay Cali que valga. 

 

*** 

El señor de las vueltas, el de los zapatos blancos con negro, se me acerca con su tercer cambio de camisa, estira la mano 

y yo... sin una copa encima. 

 

No sabría 

Me interrumpe... 

 

-Esto no viene en los libros, no se enseña en la academia, esto es poquito a poquito: a vos lo que te 

falta es calle. Esto no se aprende: esto se goza. ¡Soltá, mujer! 

 

Mis rodillas se pliegan y la cadera se disloca. La piel ardiente y al fondo se raspa el güiro. O me miro los pies o...  se 

saborea... mi montuno mami saborea: al que le sabe el ritmo lo llama. Esa cosita, ese saborcito que ni tú, ni usted, sino 

vos sin voz y puro cuerpo, pura candela. Se agarra la soltura pa’ sandunguear o se aprende a bailar: una de dos. 

 

- ¿Cómo se llamaba el bailador? 

 

Ni idea, en la rumba no se habla con la boca: se escribe con el cuerpo. 

 

*** 

 

No supe nunca bailar, pero bailaba y giraba y era en ella yo y otra y otros y todos...como si...El cuerpo no fuese y fuese. 

No pude danzar cuando creí aprender, cuando de mis pasos supe, de mis roces en esa presencia ardiente de ser, en ese 

saber. 

 



No supe escribir, pero escribía y era lienzo y tinta con el cuerpo y era en la poesía...como si...El espíritu no fuese sin 

carne y el cuerpo fuese espiritual. Cuando creí saber no pude escribir y no salió espuma, ni lava, sino palabras ingrávidas. 

Cuando supe de sentidos y verdades ya no pude. 

 

*** 

 

A cada cual le daba mi nombre propio (el que me puse yo) Mora, Negra, Prieta o Mulata. A veces Mona y a veces 

Pálida. En las líneas del destino de su mano de la Habana a Puerto Rico con escala en Nueva York cada vez otra 

profecía. En cada gozo un camino distinto. Las manos curvas y yo la gitana sonámbula: al tacto, al cruce, al choque, al 

rompe.  

 

La bailarina no soy ni yo, ni vos: esta cosita sabrosa es de los dos.  

Al borde de sus cadencias: Catalina la O. Al toque de su sudor: Micaela me absorbió. 

 

¿Si él es otro como podría yo ser la misma bailarina? 

*** 

 
El Alalae y el trucutu es un engaño de mi aire díscolo, un agúzate aprendido y repetido sin ton ni son. Tres vueltas y 

un carabalí en línea: sin salirme del centro. Vuelvo a los ojos vacíos... y aun así me mira. Aunque yo ande a punta de 

ensaladita light, pura baladita y rock. Él tampoco es que se sienta en salsa. El aire ni me sobra ni me estorba: afuera 

el cielo se muerde las uñas empijamado en un helaje tuberculoso. El sonsonete en mi oído izquierdo es una mosca a 

medianoche, un pelo en la sopa. 

 

La clave ni me tumba ni me toca. Mis repiques endulzados con estevia: puro sabor artificial ... Estoy en pausa de disco 

rayado. Desde la última noche al lado del río con la camiseta mojada y los pezones en vilo no he podido volver ni al 

agua, ni a la salsa, ni a Cali. Los güiros suenan desde el segundo piso, ni punta ni talón solo giros aéreos y desprendidos: 

entre más lejos mejor. Si te vi no me acuerdo, si te toco me contagio. Puro bla bla bla interrumpiendo la gozadera.  

 

*** 

 



De Cali solo me quedan residuos de viche curao’ en la parte última del paladar que con cada suspiro se esfuman. Yo 

que desaprendía mis pasos en un sótano de la carrera cuarta ahora cuento el un dos tres como si el cinco seis siete...Vuelta 

en 8 y 1...Sorda ante los quebrantos de las tamboras... Atenta al conteo: la descarga se me escapa... 

 

 Mis manos a penas rozan su espalda sudorosa con asco: ni Changó, ni Yemanya. Aquí ni hay cama, ni tanta gente. 

 

La canción está rápida o lenta, no desabrida o sabrosa: las papilas gustativas andan en exilio y los ojitos  bien despiertos. 

Sonrisas Colgate y el jugo de naranja del desayuno a penas a medio camino. Las bailarinas movemos los pies desde las 

8 de la mañana con atención y recato: a penas lo necesario. El desborde está en el tiempo cinco entre el primer montuno 

y el mambo: el repliegue en el 8.  

 

El boogaloo se salta como una cuerda y nos desplaza por toda la pista...Antes cuando mis pies embelesados con la misma 

baldosa...El giro lo indica su boca torcida: tiene nombre y apellido pero no tiene mirada... Solo hay deseos entre mis 

muslos frígidos: deseos congelados y censurados, deseos reprimidos. 

 

-Aprieta las piernas para que gires más rápido 

-Cambia el verso para cumplir con la métrica 

 

El cuerpo sigue al cerebro que le dirige...la mano escribe sin cuerpo...aquí nada de tunicadas... 

 

*** 

La pista está consagrada: quiero morirme de manera natural. Entre cada suspenso vuelve el relámpago: el goce divino 

del ligue entre sus labios y el silencio en un chachachá muy dulce. Quiero morirme de manera natural al borde del compás.  

 

Y es que la conga me hala tirándome pal’ bembé. 

 

-Oye chico: ¡Ecuajey! 

 

Quiero acariciar los bongos con este che che colé y luego entre sus repique al chachachá volver. Su torso y mi respiro juntos 

al suave ondear. La noche es un lienzo de alas que se destrozan al aire y caen en plenas cubanas.  

 

¡Dibuja mi sangre prieta: Babalú-aye cúrame esta noche de mi insipidez! 



 

Desnazco en sus huellas como si flotáramos bajo tierra. Otro chachachá y... 

 

...cómo fascinas....cómo dominas... 

 

La rumba soy hoy, la rumba está adentro... por eso digo negro vente, vente pa’  mi continente... 

 

*** 

Cuando me hago la  de los buenos modales extirpo la mala maña y tomo el vino tinto caliente... La cerveza en vaso y 

solo bailo pachanga así no haya charanga...Me dicen bailarina de alto turmequé: puro agarra y de suelta nada. 

 

- No te dejes floja que te desbaratas...  

 

Y si el viento se atraviesa lo atrapo para conservar la línea, para no olvidar el rumbo. Miro de frente y a un punto fijo 

para no caer en decalage: para no perder el centro, para  girar sin trastabillar. Escribo los versos encadenados al mismo 

soneto con rimas consonantes y un relato continuo.  

 

-Si no lo recuerdas, fallas, si te tuerces, fracasas. Si la sensación amenaza con desarreglar(te): mantente 

rígida.  

 

Observo y veo en mi reflejo una fotografía: la misma que amanece, se recuesta en el catre al caer de los parpados. Bailo 

sola, como lo pedían.. 

 

(Bailo como la que tu escribías) 

 

La poesía con boca, la descarga sin piso...Un traqueteo sin carne, los versos sin peso... Bailo/escribo en el mismo soplo 

y sin asfixia... 

 

¿Pero dónde está la salsa caballero? 

 

En la poesía corporal: en abismos o no será.... 

 



*** 

No sé quién eres tú, ni sabes quién soy yo... Pero se siente el sufrimiento entre el primer montuno y el mambo. Que la 

noche enciende la rumba y no incinera el dolor. Repicamos al guaguancó del adiós. 

 

Los reflejos de otros pasos que ya no vuelven...las ausencias que... y los espectros que cargamos... Yo sigo esperando...y 

al borde del son no regresan... 

 

Nostalgias de tiempos ajenos, de cuando fuimos otros bailadores. Una rumba de voces a las que nadie responde. La 

timba de la melancolía...aunque tú vuelvas a mí...Escribimos despedidas en los acordes de Harlow... 

 

-Déjate llevar 

 

Él no me lleva... El que conduce es el ritmo que nos arrasa, que nos fusiona y nos acompasa. Adentro y él afuera, arriba 

y yo pa’ abajo. Va y viene, se atrapa y se escapa... 

 

¿Quién decide y quién sigue, quién manda y quién se deja llevar?  

 

-El ritmo indomable, la clave mi negra, la clave salvaje. 

 

*** 

 

-No tenés que saber bailar: los poetas son analfabetas. 

 

Se me despierta un saber inconsciente, algo instintivo. Un saber a-temporal: una memoria ni adquirida, ni perdida, ni 

recibida. Un saber de ensueños, de ojos vendados y abiertos, un saber sonámbulo: una voluntad tenaz que se mueve sin 

que nadie sepa pa’ donde va. Un saber humano que dialoga con el animal (Didi-Huberman “El bailaor” 53). 

 

-No tenés que saber bailar: las bailarinas iletradas son poetas. 

 

 

*** 

 



Y si es verdad que baila en sueños, también lo 
es que sus movimientos han sido disciplinados 
por un largo aprendizaje (...). Porque la poesía 
es como un baile sonámbulo, una conjunción de 
mesura y de sueño (Arango “La bailarina 
sonámbula”) 

 

Salgo de la academia para hacerme cuerpo, para revivir lo muerto, para hacer(me) gesto. Aprendo para olvidar porque 

en la esquina es donde se enciende el sabor. Bailo un rico chachachá que me arrebata en un solo movimiento: el mismo 

sudor ¡No me digas too much que siempre hay más! 

 

-No, no ha sido suficiente 

*** 

 

Abre que voy, cierra que vengo ¡Al ritmo se abren los poros y las raíces africanas! En la clave se cierran las piernas y 

las tamboras suenan. Cambia el rumbo, cambia el son ¡Todo se altera en el rumbón!  

 

¡El gozo te lleva hasta Nigeria y los piecitos deliran en plena improvisación! 

 

Salsa con Mozambique 

mambo con conga y pop 

 cumbia con jazz con swing 

 y clave de Guaguancó. 

 

¡Eso te pone la cabeza mala! El cuerpo que zumba y las riendas que se alborotan... 

 

Tira y afloje,  abre y agarre, venga que voy, coja y suelte. Aquí lo que hay es rompe: la guía se te extravío y el ritmo nos 

lleva. La timba en trance...Danzan dos cuerpos, dos misterios, danzan dos sonámbulos en varios ensueños... 

 

Ese tumbao’: un solo trazo eterno... yo que solía vestirme, tú que solías vestirme...ando desnuda y  no puedo dejar de 

gozar ¡Con el cuerpo/Cali en un solo golpe!  Me muero y desnazco en ritmos africanos con las rodillas en flexión: un 

solo muelleo. Se escucha la llamada: PRÊPE DÊMPEM PRÊDEM PÊE 

 



El cuerpo invoca al animal, a la marcha sin rumbo, a los giros sin retorno. Así brama la presencia que quiere suicidarse 

en el ritual de la danza. Trato de detener a las piernas que no quieren andar, a las manos que se sueltan como garras: 

pero ellas se acercan a los ancestros desde los movimientos y los gestos y se adentran en lo africano que todos llevamos 

adentro.  

 
¡Soy desnudez sonámbula en danzas afrocubanas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
¿Qué se (yo) de la bailarina? 

 

Podría decir(le) a usted de ella sus nombres, más los he dejado colgando en algún perchero junto a mi 

sombrero negro de copa. De ella sé los colores vivos de sus labios y sus pestañas ardientes y largas y 

su cabello recogido. Al menos así la recordaba... antes de sus sonambulismos...antes de esas noches 

de posesión... 

 
Dicen que ella ocurre desde la danza, que se despoja de su marcha habitual y se anida al escenario. 

Sugieren que ella danza y se libera: existe, vive y habita... Insinúan que sus gestos forman un relato en 

el lenguaje mismo de su danza, que explora movimientos en un cuerpo que expresa sin decir nada. Su 

danza, señalan algunos, está ligada con los versos: la poesía se despliega desde su cuerpo. 

 

Ella crea su propio espacio y lo habita a su tiempo, en sus compases. Sus primeros pasos parecen 

desencadenar en los últimos por puro azar como si algo la llevara, como si la danza misma la tuviera 

poseída. Así es como se desliza en un cuerpo-tiempo, en un cuerpo-movimiento, en silencio, en 

quietud. La danza es su escritura corporal, desde sus gestos se vuelve un discurso vivo. 

 

¡Esa es la bailarina que aparece en escena!  

 

Ella estaba tan cerca y tan lejos de ella como del espectador que se co-fundía con sus delirios. El teatro 

era circular y nadie podía ver(se) sino en repeticiones distintas de sí, de otros y de ella.  

 
 
Dicen que la han visto bailar con la sonrisa tejida y el cuerpo rígido, que vuela, que flota en el escenario. 

Aseguran que patinaba como si estuviera entre pistas de hielo y que era inaudible el peso de su cuerpo. 

Era tanta su ligereza que sus pies a penas dejaba trazos en el suelo 

 

¡Tenía las alas invisibles que le dibujé! 

 

Me han dicho que cuando baila es una acróbata sobre la cuerda floja, que nunca cae, que nunca muere.  

 
Pero yo le contaré un secreto... ella... 



 
desde que se remoja en salsa... 

 
Camina por las avenidas, se detiene en las esquinas oscuras, exhala el aire cálido de una ciudad perdida 

y  se mueve por entre los callejones del paraíso. Deambula sin rumbo fijo con los ojos abiertos y la 

mirada entre las ruinas y los transeúntes. Ella vive de noche, en la noche, en trio con la luna. Como 

cuando ha venido a poseerme. 

 

En esas calles pocos la han reconocido...ella se oculta 

se deja ver 

pero huimos...  

 

Solo algunos poetas la han visto con la melena suelta y los pies descalzos. Ellos advierten que en los 

ojos lleva un verdor oculto y penetrante, que anda en un estado somnoliento, que deja que la creación 

fluya por su cuerpo mientras se despoja de sí misma y se deja poseer por el deseo, se deja desear, se 

hace con el deseo... 

 

Ella es una bailarina sonámbula que sabe y olvida danzar entre un suspiro y el siguiente... La he 

descubierto allí en los sótanos en pleno vacilón con la risa desparpajada y el sudor en las caderas. Entre 

la clave y la marimba, ella no vuela, ella se ritma y se deja llevar. En la pista muere en cada melodía y 

renace al siguiente son. 

 

Su invitación corpórea es otra danza poética: otra escritura corporal de huellas y cadencias... 

 

Podría decir de la bailarina ...Pero... ya no sé de ella... 

 

¿Qué sabrá ella de mí?  ¿Qué dirá ella de usted? 

 
 ¿Dónde habitará? 

 
 
 
 
 



En travesías 
 
 
Des-decir 
  decir los tránsitos 
las avenidas  
trazadas  
a la planta del pie 
 
des-andar  
 andar los pasos  
 oscilar 

al fuego y arder 
 
las baldosas 
 al cuerpo 

 son ríos  
de historias 

circulares 
pendulares 

 
 
en las noches de espectros  
arrebatos y puertos 
las caderas se deshacen... 
 
   

entre las curvas 
           al galope 
           los islotes  
           negros  
 
entre los cuerpos  

al golpe 
             los sabores prietos 
 
y sacuden la melena 
 
 
 
que resuena 
  respira 
  repica  
  remoja 
  
 
 



 
 
 
los torsos mulatos  
 
 
 entre velos húmedos vestidos de blanco 
 
sudados  
tatuados  
 
 
En rituales 

 animales 
  abismales 
bailan soledades  

 
 

sonando 
sonambuleando 
 los 
  timbaleros entre las calles 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



¡Qué mala maña! 
 
 

 
La voz salía por entre los muslos  

líquida 
 

una corriente de campanitas en aires de madrugada. Las voces que se deslizaban en gritos 
 

ritos 
 

deseos ardientes y animales. 
 
Una tambora palpitaba al llamado de la tierra y al fondo... repicaba el vientre. Una cajita de resonancias 
entre aperturas y cierres: la boca del río hablando de la mar. 
 
Adentro 
 
un verso cósmico de armonías negras salpicaba en espirales las caderas. Palpar el suelo (pélvico) en 
incendios entre cultivos y siembras. Gestar a contratiempo, parir(se) en el ardor de la clave...El roce 
entre las  
 
     corp-oralidades 
 
como un vacío pleno de gestos  
 
La cosecha al vaivén de los torsos entre oleajes suaves y marejadas. La caricia de los senos al fulgor 
del trombón. Abrir los labios para abrigar los latidos de ritmos ajenos y ensamblarse en un dulce 
chachachá. 
 
Apretar y soltar... perdiendo el paso entre sones y danzones, cogiendo el ritmo con las piernas 
enlazadas: agarrándole el tumbao’ 
 
Hasta el fondo... 

rico y salvaje 
bonito y sabroso ... 

 
Al sudor del mambo ir y volver... dilatarse y contraerse entre humedades... 

 
al ondear como la caña al viento, como las algas al mar... 

 
 
con las rodillas pendulantes y los talones elevados: un muelleo desde dentro, en la matriz.... 
 

sumergirse y flotar... 
 

dejar(se) llevar...al golpe del ran kan kan... 



 
Subir la temperatura, el pulso, del toque al golpe, del suelta al rompe...a pura descarga de timbal... 
 
Hasta el abismo orgásmico 
(La voz salía por entre los muslos  

líquida y desbordada) 
 
Detenerse, respirar, sudar, y volver... al deseo... 
 

Irrefrenable 
Incontenible 

La plena ruñidera...el puro éxtasis 
 
    un arrebato más... 
        
 
Otra descarga y otra  más... 
 
 
 
Pero 
 
 
 
Él....                 yo                            
 
       Ellos.... 
 
 
                    yo 
 
Ella... 
 
      Ellas.... 
 
 
Tatuaron (mi) cuerpo 
 
Por mi mala maña... 
 

Salvaje 
Bestial 

 
 

 
 
 



Monólogo del continente negro 
 
 

No poses tu mirada sonámbula en mis vestidos blancos. Esta noche no vamos a hablar de ti, esta 

noche no existes  

¿Acaso lo haces alguna vez? 

No sé porque pienso que yo si. 

 

no busques tu voz en mis palabras, no busques tus pasos entre mis letras 

 

¡No te salves! 

...no me salves... 

 

(no soy más allá de ti, de estas páginas) 

 

 

...en mi boca se deshacen las palabras...  

 

...palidecen 

se aflojan  

se callan... 

 

no (susurro) 

 

 

 

No, tú no, 

yo tampoco... 

espera... 

 

(no me acojas, no pongas tus manos en mis contornos... No me digas que...) 

 



Sí...ni yo... 

 

pero... 

¡Espera! 

 

¡Quédate aquí! 

 

(yo también quiero danzarme) 

 

Sé que habito al borde de la oscuridad, sin la luna. Pero no te asustes... 

 

Yo también tengo miedo... 

 

¡No quiero que escuches, no quiero que me abandones! 

 

 

 

Shhh  

 

Rocé mi ... contra la ...y ... cuando quise más... Mis piernas entumecidas con arañitas subiendo y 

bajando, el coxis anestesiado, una obstrucción en el pecho cortando el suspiro y el grito. Un jadeo 

cercado por los dientes y los labios. Las manos apenas temblaban dejando gotitas de sudor entre las 

sábanas. Próxima a la muerte con la respiración agitada, sin poder dejar de existir ni por un instante, 

cerca de desfallecer con las palpitaciones al galope. Procuré no moverme para que se bajara la 

temperatura, inhalar, exhalar, recobrar la calma. El vientre ardiendo y unas lágrimas derramándose 

por... Luego el dolor en el lado derecho estrujando mis entrañas, una aguja entrometida chuzándome 

por dentro a cada movimiento.  

 

Traté de conciliar el sueño acurrucada hacia la derecha con las rodillas entre los brazos para no volver 

a rozar...con...Corrí las cobijas, caminé en puntitas hasta el baño y no pude orinar: ni una gota.  

 

Una ducha rápida sin mirar hacia...tuve miedo de hallar residuos de...  



Enjabonar y secar con el menor contacto...Fue solo una pesadilla pensé... No quise examinar mi 

placer...qué pánico encontrar... un rubor inesperado, un ardor, alguna señal visible de mi enfermedad...  

 
Los dolores se desvanecieron, el calor en el vientre cesó, pensé que me había curado milagrosamente... 

Pero luego, volvió a suceder: tuve una recaída grave... Lo peor fue que se dieron cuenta...Traté de 

ocultarlo pero algo en mi rostro, en mi voz...o quizás fue mi pútrido y pervertido aroma lo que me 

delató. Al saber que estaba contagiada, me apartó, fue a desinfectar sus manos y me miró con 

desprecio... “Ahora no” murmuró... 

 

“Ya ha sido suficiente” 

 

Se mantuvo alejado durante algunos meses... No lo culpo, yo también sentía asco... Me quería, me 

adoraba, incluso me acariciaba: lo hacía rápido, a penas para lograrlo... Luego...duraba horas bajo la 

ducha frotando cada parte de su cuerpo, para despojarse de los residuos del virus que pudiera haberle 

transmitido el acercarse a mí... Aunque siempre supo que él no podía contagiarse: no había límite para 

su placer... 

 

No pude soportarlo, los síntomas se agravaban con el tiempo, la temperatura en las noches subía a 

más de 40 grados, los calambres en el vientre amenazaban con destrozarme las entrañas, el ardor en 

las madrugadas parecía incinerarme por dentro...  

 

Lo dejé a él... y a mis sensaciones las cautericé entre el correr de las patitas del reloj que se movían 

cada vez más deprisa y con menos roce. Sí, me calciné la lengua con el café, me estrellé contra las 

paredes y conseguí algunas nuevas cicatrices con los sartenes y el aceite, me intoxiqué varias veces con  

alimentos descompuestos, bebí leche podrida, me corté con la cuchilla de afeitar, me quemé bajo el 

sol, con dolores aunque siempre menos intensos que los de la enfermedad... y el cuerpo poco a poco 

fue desapareciendo... La mejora fue impresionante: ningún tratamiento habría dado tan buenos 

resultados como el exiliarme de mi: ese in-exilio... 

 
Pero...el virus solo se ocultaba y pronto reapareció con más fuerza: retorné...Me sentía eufórica, luego 

languidecía y la voz se entrecortaba. De nuevo las fiebres, las nauseas al verme al espejo así entre 

sudores y olores fuertes: qué asco mis (deseos) carencias... El sabor de las cerezas al deshacerse en mis 



mordidas, el aroma a eucalipto, la fricción del talón con la madera, el golpe de las baquetas en la 

marimba, el espacio entre los hilos del mantel de la abuela...Su piel, su boca...sensaciones... 

 
Él también lo notó...Comenzó a temblar al ver el brote, perdió el equilibro, se sentó al borde de la 

cama y al recuperar el aliento tosió algunas veces, se aclaró la garganta buscando entre su saliva un 

diagnóstico preciso. Indagó por las causas, sugirió que tomase varios exámenes, que me sometiese a 

estudios, que intentase con algún procedimiento detener el...  

 

“Busca la fuente de tus carencias para solucionar el problema: debes tener alguna deficiencia” 

 

Luego...acogiéndome entre sus brazos...murmuró: 

 

“Estás de paso en esa morada. En ese continente negro en el que habitas hay reglas precisas: no puedes 

dejar rastro de tu paso por ese albergue que no te pertenece. Estás en arriendo y todo tiene que quedar 

intacto: no lo explores, no es tuyo.” 

 

¡Déjalo todo limpio! ¡Borra todas las huellas de tu enfermedad! 

 

Shhh...no se lo cuentes a nadie.... 

 

Me quedé quietecita con el cuerpo dormido... 

No pude acercarme... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alarma muda 
 
 
¡Abre los ojos! Esas manos estáticas no me pertenecen y los pies que a lo lejos se vislumbran en su huida del cobijo no 
son míos ¡Baila! ¡Déjame danzar! La voz es un pájaro de alas inútiles que anda enjaulado o desencadenado en su 
desalarse. El aire me suspende en el medio. Las piernas aún atadas con greda a un torso invisible. Tampoco a él le 
quedan, tampoco en él se rotan. Las piernas se suponen unidas a los pies ¿o acaso?  Cierra los ojos de la niebla en vilo, 
de la madrugada en calma, cierra las malditas ventanas ¡Pestañea al menos! Apaga la luz, envuélvete en las penumbras 
y hállalo: el tuyo, el mío, vuelve a ti, a tus letras. Has perdido en el camino las migajas, has desvanecido y este que 
vislumbras entre los umbrales no es el tuyo.  
Búscalo,  
 pálpalo,  
 
  recórrele las islas todas  
 
     y en sus contornos el agua.  
Ese continente negro inexplorado, no es inexplorable. 
 
Al medio, en espirales, de adentro hacia fuera, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hasta que puedas...hasta 
que vengas...hasta que toda deshidratación sea desalojada. Humedécete cada una de las orillas con marejadas de ondas 
en tonalidades varias. Pálpame, engéndrame y dame a luz... 
 
La tuya, esa, la múltiple que se eleva, que se contrae, que entre las gasas cae y se levanta. La tuya, la marginal, la 
siempre menor, la que se dice, se (re)dice y se (des)nombra: tu joven, tu mujer... Vuelve a ella: recupera tu cuerpo... 
 
Ellas, no pueden hacerse fértiles, no pueden danzarse, las intrusas, las de los anillos taimados, las incorpóreas y  las a-
cárnicas: las chicas del corsé, las exiliadas... 
 
Gira, rota, deslízate... 
 

¿El lecho está frio? ¿El lecho está ardiente? ¿Las sábanas han quedado limpias? 
Y ¿ las migas del pan del desayuno? 
¿La luz quema? ¿La luz habla? 

 
ESCRÍBE(NOS) 

 
 
Nada: el vacío de la imagen insípida. 
 
  D  u e  r  m  e 
 

Atrápalo en su viscosidad, con su sudor, en su serpenteo, en el movimiento quieto de su habitarse. 
 

ESCRÍBE(NOS) EN ENSUEÑOS  
 



El color es una sensación oral mutilada. El color es una fantasma sin vuelo: un sentir lisiado. El color es un calor 
frígido. El color es una palabra de 4 letras distintas, una palabra sin balbuceos, una palabra de sílabas sin música. 
Eran tres las dimensiones o dos...El color no me pinta los labios cuando escribes en esa ausencia de alma corpórea. 

 
Tu voz es una afasia, una parálisis a-tartamuda. 

 
 
Estoy despierta: mi cerebro piensa, mis ojos pseudo-observan 
Estoy despierta: mi espíritu habita 
Estoy despierta: ¿Quién? 
 

¿El cuerpo? 
 
Shhh 
 

Esa momia no es mía, esa silueta no es mía, esas manos nunca, ese escriba. 
 
 

¿y la poesía? ¿y la bailarina? 
 
Shhh 
 
El cuerpo no está  
 
 
 

Un alma errática ¿Sin carne? 
Un gesto ¿Sin boca? 

Una palabra ¿Sin las caderas? 
 
 

¡Deambula maldita sea! ¡Sonambulea conmigo! ¡Escribe(te) en femenino(s)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di-va-ga-ci-ón 
 

 
¿Y cómo volver al cuerpo? ¿Buscar? ¿Retornar? ¿Cómo sentir después del despojo? ¿Cómo volver a 

habitar? ¿Olvidar? ¿Recordar? Abrir la herida, infectarla con tinta: escribir(se), ver(se) y desconocer(se), 

danzar(se) y experimentar(se)...perder(se)...Precipitarse hasta/hacia/desde.... 

 

Sensación-sentir-deseo-désir-desear: memorias de un cuerpo o varios... 

 

Movilizar los cuerpos, recomponerlos, recrearlos, reescribirlos, reconfigurarlos...como sí...pudiesen 

callarse las voces que resuenan: “para, detente, calla” 

 

En el abismo, en la frontera, en y con el otro: en ensambles, en agenciamientos múltiples...Devenir-

mujer, devenir-música, devenir-imperceptible, devenir-otro 

 

...abrir la boca...hasta descoser los hilos... 

...danzar/parir...hasta desatar los lazos del deseo... 

 

Sensación-sentir-deseo-désir-desear: memorias de un cuerpo o varios... 

 

Las búsquedas imposibles de los misterios eternos: de la quietud al movimiento, de la voz al 

silencio...Del poema a la danza en un abanicarse... Escribir(me) con la joven, con el cuerpo entre...el 

deseo y el deseo...entre la vigilia y el sueño simultáneos con la identidad en tránsito...  

 

*** 

 

Me quedo con la mirada fija en el instante en el que pierdo el mundo... Lo recupero en el siguiente 

pestañeo. Muevo los labios con aperturas pequeñas y delicadas: mi voz es inaudible. No puedo 

leer(me) en la boca ni en las letras. Me arrastran los pies descalzos y un dulce silencio que retumba 

entre mi tobillo y el talón. En una especie de pulso, una palpitación suave y violenta a la vez me empuja 

a la fuga, hacia la puesta en escena...  

 



Composiciones 
 
 
Escena 1. Discoteca. 23h25. Miércoles. Interior. 
 
En la esquina izquierda del piso de ajedrez... A la rumba viene sola y... 
 
Se le contonean las caderas al ritmo del LP. Cuando los hombros se rotan el torso se convulsiona ... 
la rumba se le mete por entre las venas y en el cuerpo se adentra la ruñidera...  
 

Tiembla que es mira pa`lla 
El jala jala pa`vacilar 
El jala jala para gozar 

 
Mueve los talones a toda velocidad y él que la pone a girar, va, vuelve, con las manos en la cintura. Al 
ritmo ella  le responde con soltura. De la baldosa blanca a la negra en pleno jala-jala, a toda revolución, 
que en Cali se baila mejor. 
 
 
Agárrala duro y dale la vuelta a la derecha y luego a la izquierda 

 
Y yo traigo pa’ ti 

Puerto Rico me llama 
 
Los movimientos se funden, se lanzan los pasos cortos de aquí pa` allá y cada vez más rápido, cada 
vez con menos roce: más veloz.. Solo se escucha de fondo la voz del Ray y al compás se sueltan los 
pies. 
 
La silueta de ella es una sola marea que se alborota: de olas anchas y crestas cortas. 
 
¡Aquí vivo yo, aquí sudo yo! ¡Aquí vuelo yo! 
 
El cuerpo se agarra en un solo golpe y se revienta: estalla en la descarga... Una sola llama que 
enciende 
 

¡Suéltalo que es tuyo! 
¡Suelta  lo  que  es  tuyo! 

 ¡Suéltate! 
¡Suelta! 

 
La trompeta entre la banda y la matriz: pura sabrosura.  

 
Mira que rico está 
Jala jala Jala Kaina 

jala pa' lla 

 



Desde el centro caliente hasta la esquina... las piernas se contonean... Ella viene sola y el cuerpo lo 
recupera... 
 

¡Suéltalo que es tuyo! 

 
 
Escena 2. Calle 2# 42-97. 3h00. Martes. Exterior. 
 
La soledad es un estado de plenitud, el silencio, la pausa del movimiento; la quietud, el suspenso de la voz. La noche el 
aturdimiento de la razón al fulgor de las sensaciones y unas letras húmedas. Al fondo suenan los timbales por la tercera 
en el bar ...las rumbas de la quinta se escuchan a lo lejos...Apenas distingo la clave: mis pasos la siguen, tararean con 
las hojas de los árboles y junto al gallo que aún duerme en Siloé. 
 
Si me miran no me despiertan: esta silueta es mía en las noches en que no me pertenezco. Solo puedo ronronear con los 
gatos del tejado y auscultarme como tronco en vaivén. El viento es mi cadencia entre las mareas de mis valles abiertos: 
tambaleo por la mitad de la vía, giro en varios tiempos envuelta en el sonido de las trompetas, entre jazz, blues y 
guaguancó. 
 
 La calle es larga y estrecha, el deambular es el destino de unas palabras que flotan entre mis huellas erráticas. 
Sentir/(re)escribir con el aire cálido de los pájaros abiertos y mi camisón blanco que se derrite y se absorbe en mi piel. 
La ventisca lo levanta y dibuja los contornos de un cuerpo en ruinas y fragmentos, de varios cuerpos... 
 
Devenir es un polvillo en tornado que se esconde entre mis pantorrillas, al margen, en la frontera que marca la conga de 
mi pecho entre un descender a la fertilidad y una expansión. Saber del cuerpo la carne y el aroma de latitudes otras: el 
continente negro...en expansión... 
 
El tiempo es el ardiente y suave chachachá que se repite entre los talones, en círculos ovalados... Se chocan con los muslos 
en fricciones : danzar/dibujar/componer en la misma exhalación. De marchas leves en compases fuertes: al fondo y lejos, 
como los cangrejos en las playas de Buenaventura. 
 
El deseo es el fuego en la planta de los pies: el espacio es la bruma de tiempos cruzados. Las huellas en la arena de mi 
sangre prieta en los acordes entre divina mujer, mulata y pantera... Ver(nos) las orillas, los orishas...Entre los deslices 
de las palmas, las palmeras y los contornos que se fascinan... 
 
Un muelleo que no cesa, las rodillas hacia la tierra. El cuerpo de agua es una caña en repiques y una mujer, un trapiche... 
 
Deambulo sonámbula con el cuerpo en abismos, al despojo de la madrugada...Mi silueta tiene nombre de mujer o de 
tambora....o acaso de tumbadora...  
 
Mi silencio tiene el ritmo del rio, tiene forma de agua 

 
Escena 3.  Discoteca. Jueves. 22h15. Interior. 
 
(La mujer mantiene los brazos firmes, aprieta las piernas y se...¿deja llevar? No mira al piso, (no se 
detiene demasiado en sus ojos), se enfoca en punto fijo para girar mejor, mantiene la línea, busca 
verse... ¿bella?... No olvida, escucha lo que él le propone, absorbe y ejecuta. 



 
El chico da una dirección clara, abre el espacio, ella avanza, le indica el giro, ella lo prepara, vuelve, se 
voltea, toca su espalda. 5,6,7. Se equilibra, se sostiene. 
 
Repite, sin música, al conteo: 1, 2, 3. De nuevo, cambio de pareja, de nuevo, cambio de pareja) 
 
Se detiene en su mirada, los miles de contornos se rozan torpemente, el güiro marca el contratiempo: 
nada se repite. Los omoplatos al ondearse encuentran otras mareas, ella... 
 
El pie derecho es una conga, los brazos las guitarras al fondo, la cintura sigue el chan chan en óvalos 
y los talones se deslizan entre una pista repleta de cuerpos móviles, de fuerzas y sensaciones. El 
malecón se escucha en sus caderas: un ritmo que se exhala en nubes de humo y arena. 
 
De un puerto al otro, olvidar el peso y la ligereza: envolverse en las palabras de esos labios silentes e 
insondables. La corrientes de aire de las tierras habaneras agitan sus palmas, sus palmas en contornos 
y reflejos al viento. Y el silencio, la pausa de la mirada abierta de dos caminos sin guía, de dos destinos 
que se abanican al fulgor de la melodía: lo imperceptible, lo indiscernible.  
 
Sus aguas son cuerpos fluviales y sus cuerpos vientos tropicales: el lugar donde el mar se hace mujer 
en su alianza con el río. Las humedades compartidas en lazos de piel: dos almas gestantes, de dos 
cuerpos deseantes. 
 
Un contagio de voces, en su evaporarse, en su hacerse notas líquidas, volverse cuerpos de nuevo. Pies, 
rodillas, músculos firmes o sueltos, al siguiente compás: ser solo blancas, corcheas, claves de sol. Un 
bongó enlazado con la risa de la campana. Ser fa sostenido o do menor... 
 
El piano es la rotación del torso dislocado entre un son y una plena: el arrebato de los hombros que  
circulan en los acordes del charango. El contacto de dos respiros cubanos que engendran y paren 
soneando: 

 
En el mar cernían arena 

Como sacudía el jibe 
A Chan Chan le daba pena 

 
Escena 4. Calle 2# 42-97. Miércoles. 4h03. Interior. 
 
La puerta de la entrada está cerrada con seguro, la tranca chilla y no afloja. La nevera está vacía.  
 
El espejo. 
 
Hace calor. Los ventiladores fallan. La cucaracha en la esquina del corredor tuerce sus antenitas hacia mis dedos que 
titilan. Una lagartija detrás de la escoba estática, yo inmóvil. Otra en la pared... Me mira, se desliza detrás del televisor, 
me escurro entre las baldosas... 
 
El espejo. 
 
El camisón húmedo. El sudor recorriendo mi espalda... cruje. Me resbalo hacia el espejo, despliega ella las alitas, se 
mira la otra su serpentearse al descender. Sus pieles...mi cuerpo cubierto...Sus texturas... mi vapor... 



 
En el espejo tres siluetas...Dejo que el camisón se deslice hasta el suelo, me recorre. El vaho cubre los reflejos. Tocar, 
dibujar el espacio entre el aire y mi desnudez. La mirada abierta. Los huesos con contornos líquidos, los músculos 
recubren figuras danzantes y la piel les abriga. 
 
Hace calor. 
 
La brisa ondea entre los gestos de la cortina amarilla y mis sexos... Somos varias entre desvaríos rítmicos trazando 
marchas diversas sobre las baldosas.  
 
El piso está frio. 
 
El espejo. Un perfil de...¿mujer? La palabra última se disuelve entre la saliva: errante. Una silueta...¿femenina? La 
palabra última se disuelve entre la saliva: deambula. 
 
Un cuerpo otro de mí, cuerpos que crujen/rugen/chillan, despojos: las palabras tatuadas en la arena ...Soy de greda en 
el serpentear de las paredes, ella bajo la mesa, la otra camina lentamente por las escaleras... 
 
A la pregunta quién las desnudeces le quitan los labios...El camisón pegado a mis senos. 
 
 El espejo en tránsito. 
 
Las voces del cuerpo resuenan en movilidades etéreas, el tacto, el espacio pendula...Una danza delirante al gotear de la 
lluvia en el tejado. 
 
El espejo empañado. 
 
Un silencio borroso habita en los cuerpos leves. Entre el reflejo y la orilla de las pieles: entre la mujer, la cucaracha y la 
lagartija: una ráfaga, una fantasmagoría.. 
 

Un continuum de corporalidades en incendios 
 
     ¡Crujimos los deseos y las cucarachas! 
 
 
Escena 5. Bulevar del río. Jueves. 01h45. Exterior.36 
 
Desde la esquina  
él marca el ritmo sobre la acera 
y el ala ancha de su sombrero  
se zarandea 
 
bajo los humos de un buen tabaco  
pendula el cuerpo 
de aquel señor 
 

 
36 Se recomienda poner(se) en esta escena con este ritmo de fondo: https://www.youtube.com/watch?v=XlTfEdweDQg 



 
del torso al pecho 
desde la punta 
hasta el talón 

 
 
ella se viene  
y trastabilla por la avenida 
mirada errante 
cintura fina 
viene tranquila 

 
la ruñidera se hace en la calle 
desde el sudor 
entre el trapiche se muele caña 
y suena el bongó  
 
las lucecitas que ya titilan tienen saoco 
el que no danza o está dormido 
o no está loco 
 
a blanco y negro  
danza el sonero 
y se prende en ron  
 
con sus zapatos 
él marca el golpe 
desde el tacón 
 
        ella descalza muellea lento 

hacia la esquina  
la gozadera que cae al golpe 
la envuelve en timba 

       
 
dos almas prietas 
del rito al goce 
deambulan suave 
 
tótem de cuerpos 
en fuegos lentos 
tabú salvaje 
 
el barrio arde 
la piel se enciende 
la vida al roce 
 
 



 
el mambo suelta 
la muerte estalla 
la calle es goce 
 
 
 
 
 
      entre cenizas  
      las sombras prietas relampaguean 
      el sonerito y la bailarina 
      se contonean 
 
 
 
al movimiento desde la esquina 
arrebatados 
de cuadra en cuadra se desvanecen 
salen volados 
 
entre cenizas y alcantarillas 
solo hay sabor 
la salsa embiste 
y se hace cuerpo pal bailador (bis) 
 
Desde las ruinas se ve en el fondo 
del callejón 
una pareja sonambuleando 
que danza un son... 
 
(Se calla la música) 
 
Desde las ruinas se ve en el fondo del callejón, una pareja sonambuleando que escribe un son...Ni 
sonerito, ni bailarina... 
 
 
Escena 6. Por la quinta. Jueves. 02h15. Exterior. 
 
Cali-cuerpo, Cali-calle, Cali-cuerpo, Cali-canto, Cali-ente.  
 
La noche es Cali con el vientre palpitante entre el verso y el suspiro de los pies y el cemento. Los andenes son muelles de 
puertos errantes: navegantes perdidos con destinos abiertos. Por la quinta se escucha la melodía del Valle, las distancias 
se esfuman y las huellas se expanden. La ciudad es un río entre divagares y siluetas deshechas en los repicares. 
 
Caminar es vagar con los delirios cruzados: la avenida se extiende y se repite. Por la quinta no se pasa: se queda, se 
habita, se renace, se guapea. Caminar entre pasos abortados, suspensos etéreos y ritmos africanos: volver. Lo mismo es 
un espectro de otras vidas, reflejos de los charcos resecos: una fantasmagoría tropical. 



 
El sonsonete adentro golpea y en las calles de Cali se hace tinta. Errar es dibujar las vías, los tránsitos de senderos 
encubiertos. Resonar entre trazos y azares al ritmo de los pregonares. Entre árboles y palmeras abandonar el suelo y 
volver a la tierra. 
 
No soy la muerte, ni Elegúa, ni Obtalá, no soy la suerte, ni Oshún, ni Yemanya. 
 
Tengo amoríos con Changó 
 
Soy bailarina sonámbula y bailaor 
Yo soy timbalero, mulata y gitana, 
 yo soy sonero, viento y Habana. 
 
Soy la fañosa del arrabal que traquetea y repiquetea, yo soy el hijo de Borinquén: la sensación Yoruba en las caderas. 
El ritmo que se mete y desbarata: la pura corporalidad. La silueta oral: el llamado del djembe y los tambores batá. Mi 
cuerpo se repite al deambular, el cuerpo se derrite en chachachá. 
 
La noche es Cali con el vientre palpitante entre el verso y el suspiro de los errantes. El chachachá es el silencio, el 
chachachá es el suspenso, el chachachá es el vacío pleno. 
 
En chachachá se componen los cuerpos y devienen: cha-cha-chá 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Antes de empezar (Epílogo) 

 

Escribir es dislocarse en incendios, delirar(se), (des)colocarse, despojar(se). Habitar el cuerpo abismal 

y salvaje con pausas, con gritos, en ritos. Escribir es danzar en orgasmos múltiples, infectarse, 

contagiarse, asquearse y auto-aniquilarse. Escribo en trance con el cuerpo vivo y las heridas abiertas y  

supurantes, con las cicatrices de otros pasos, de otros tiempos, de otros ritmos. Escribo al 

(re)escribirme, (re)leerme, al re en clave de mi menor. Escribo en confinamiento, al exilio, en 

cuarentena de mí, para volver a ser nadie, para volver a no ser. 

 

La poesía es mi escritura caníbal: el deseo desatado, irrefrenable, incontrolable, bestial y mortal. Danzar 

la poesía en ensueños antropófagos. La poesía de delirios suicidas, el remojarse en zonas húmedas y 

etéreas: la danza ancestral de las tierras negras. Poesía de develamiento, de ocultamiento, de pausa y 

movimiento: en silencio y en quietud con las paredes ancladas y los cuerpos en vaivén, entre exhalar 

e inhalar, un cosmos rítmico.  Con los pies enterrados en la tierra: danza/poema/bailarina en una sola 

descarga como/cuando descubrí los ríos y el tiempo: fluir y hacerse agua y... Escribir/danzar en un 

solo golpe: el soplo vital anti-aséptico, la alianza renovada, la fuga, el des-fogue: el timbal y la 

marimba... El deseo carnal... El deseo es la danza, el llamado incesante, desaforado, el cuerpo en vilo, 

el cuerpo abierto. 

 

Esto tiene todo que ver conmigo y mis delirios, mis vacíos, mis pieles y mis búsquedas. Una diatriba, 

una salvación y una caída. Ni la primera, ni la única, ni la última. Hablar de todo menos de mi. Es el 

éxtasis y la melancolía, el dolor y el ardor: el placer.  

 

¡Esta es una danza sonámbula de cuerpos delirantes en clave de salsa! 

 

Deshabitarse en el refugio poético, deshojarse entre palabras corpóreas, desfigurarse en versos latinos 

y entregarse al son y a la tinta.  

A la salsa, mi vientre errante para que lo dance hasta parir 

 
el deseo que ritma la videncia: poesía visceral. 
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Anexo 1 

Traducción del texto Ballets de Stéphane Mallarmé 

 

 

Cornalba, me rapta, que danza como desnuda, es decir, sin la aparente ayuda, de una presencia que 

vuela y se adormece entre las gasas, ni para elevarse, ni para caer.  Ella aparece convocada por el aire 

y se sostiene a sí misma al modo italiano, desde una tensión dulce de su cuerpo y de su persona. 

 

Todos los recuerdos: no! del espectáculo del teatro Edén, falta poesía. Lo que así se nombra, allí 

abunda. Un desenfreno digno de amar, para el espíritu/mente liberado de la necesidad de lidiar con 

personajes, ropas, disfraces y palabras celebres. El encanto de las páginas del libreto no se transfiere a 

la representación. Los astros mismos, los que solo deben perturbarse por razones de considerable 

gravedad  (aquí -según lo establece el programa- el amor los mueve y los ensambla). Al ver el libreto 

descubro que son parte de los personajes.  Y la incoherente falta de sentido que brilla en alfabeto de 

la Noche accede a trazar el nombre de Viviana (seductor nombre del hada y titulo del poema) con la 

ayuda de grapas estelares en el telón de fondo. Porque el cuerpo de ballet figurará en torno a la estrella, 

creando la danza ideal de las constelaciones. Point! De allí partimos a esos mundos, directo al abismo 

del arte. También la nieve, de la cual no sobrevive ningún copo en el ir y venir de una danza blanca, 

ni en el movimiento continuo del vals, ni  en el florecer en primavera de las flores. Todo aquello que 

es, en efecto, la Poesía o la naturaleza animada deja el libreto para quedarse fijo en las maniobras de 

las cartulinas. Y en el deslumbrante/abrumador estancamiento de las muselinas asquerosas y 

desaparecidas ( que son del color del fuego y de las lías de vino). También en la acción vi un círculo 

mágico dibujado por algo distinto del movimiento continuo o los giros/redes/anzuelos de la misma 

hada. Miles de detalles de una creación intrigante, a ninguno de los cuales se le puede atribuir una 

importancia (normal) en el funcionamiento, en la producción (rendimiento) del performance. Nadie 

nunca, especialmente en el caso sideral (de las estrellas) antes mencionado, cede ante la tentación de 

reconocer la solemne analogía (esta ley) de que el primer sujeto de la danza (fuera de todo marco) es 

una síntesis móvil (en su incesante movimiento) de las actitudes del grupo: ellas solo la detallan en 

tanto que fragmentos, hasta el infinito. Así, hay una reciprocidad, de la que resulta lo in-indivudual del 

ser danzante (en la bailarina y en grupo): este ser es siempre un emblema y nunca es alguien. 

 

¡Esto es lo que debe afirmarse en el/del ballet! 



 

Más específicamente debe decirse que la bailarina no es una mujer que baila por las siguientes razones 

yuxtapuestas. Ella no es una mujer, sino una metáfora que resume uno de los aspectos elementales de 

nuestra forma: copa, flor, espada, cáliz, etc. Ella no danza sino que sugiere, a través de prodigiosas 

elongaciones y abreviaciones.  En una escritura corporal logra comunicar aquello que requiere de 

párrafos en dialogo y descriptivos para ser expresado. Es un poema libre y despojado del aparato del 

escriba. 

 

Después de una leyenda, viene la fábula entendida no en el sentido clásico ni bajo la maquinaria del 

paraíso, sino como la transposición de nuestro carácter/comportamiento en los tipos simples del 

animal.  Un juego/play sencillo que consiste en traducir, con la ayuda de los personajes más instintivos 

en sus saltos/movimientos/vuelos y en su silencio que aquellos que con un lenguaje consciente 

pueden enunciarse a ellos mismos en el teatro, los sentimientos humanos de los que el fabulista dota 

a los enamorados volátiles/voladores (con plumas). La danza son alas: se trata de pájaros y partidas al 

más allá y de retornos vibrantes como flechas. A quién (se) indague en torno a la representación de las 

dos palomas  le aparecerá a través de la virtud del sujeto, una continuidad obligatoria de los motivos 

fundamentales del Ballet.  No se requiere demasiada imaginación para encontrar las similitudes, 

alcontrario aparecen como algo que se percibe con una paridad mediocre cuyo resultado se hace 

interesante en el arte ¡Una ilusión! Exceptuando el primer acto en el que aparece una encarnación de 

las palomas a través de la mímica humana o de la danza de los protagonistas. 

 

Dos palomas se aman con tierno amor. 

 

Dos o más por pares, bien sobre un techo, o como el mar,  aparecen en el arco de una granja 

Thessaline,  más bien vivos, y no solo pintados con profundidad y gusto (justo/perfecto). Uno de los 

amantes se los muestra al otro y luego a sí mismo: lenguaje inicial, comparación. Poco a poco los pasos 

y el comportamiento de la pareja aceptan la influencia de los saltos y los picoteos del palomar 

(desvaneciendo/con pasmo/pasmados): se puede ver la inundación /la invasión de una lujuria 

(lascividad/libertinaje) aérea deslizarse por la pareja. Hay semejanzas (sin 

sentidos/distraídas/apasionadas). Los niños aquí pájaros, o al contrario, los pájaros que ahora son 

niños, depende de cómo se vea la transformación, desde este punto, el y ella, experimentan un doble 

juego ¡Puede ser toda la aventura de la diferencia sexual! 



 

De aquí en adelante voy a dejar de elevarme a consideraciones acerca de lo que sugiere el ballet , como 

adjunto al y paraíso de todo espiritualidad,  porque después de este ingenuo preludio no ocurre nada  

más allá que requiera ser observado más allá de la perfección de los ejecutantes. (Resultaría incluso 

fastidioso indagar hasta el fondo en aquel primer motivo lleno de gracia). 

 

Aquí vendrá la huida del vagabundo en la cual este, al menos, se deja a si mismo en una éxtasis propio 

de la imposibilidad de desaparecer: aquel que une deliciosamente a la bailarina con el suelo. Después 

cuando venga la memoria del hogar llegará la hora adorada y desgarradora de volver a casa 

/repatriación, intercalada por una fiesta/festival en la que todo se vuelve tormenta. Los que estaban 

separados: los que perdonaron y los que huyeron se unirán al fin ¡Esto es!  Ustedes conciben el himno 

de la danza final y triunfal como aquel en el cual se disminuye , para la gloria de los amantes, la distancia 

a la que habían quedado condenados por el viaje. Eso será... Parecería entonces que lo que pasa aquí 

podría ocurrir también en sus casas (queridos espectadores) incluso en un beso muy indiferente al arte. 

Se creería entonces que toda la danza no es otra cosa más que la misteriosa interpretación sagrada de 

este acto. Pero al concebirlo de este modo, el sonido de la flauta nos recuerda lo ridículo de nuestra 

visión en tanto somos los banales contemporáneos a los que debemos representar en el teatro. 

 

Además de la conexión claramente percibida entre el ritmo habitual del vuelo y los efectos 

coreográficos a través del ballet, no sin ciertas trampas, de la fábula aún permanece una parte de la 

historia de amor. Lo que se necesita es el virtuosismo incomparable con el intermezzo de la diversión; 

se requiere de la maravillosa Mademoiselle Maurí que resume/sintetiza/representa al sujeto en tanto 

en ella se da una mezcla de su intuición/adivinación como aquella perturbada y pura  que pertenece 

al animal. Se dejan ver así las alusiones (no explícitas) de tal modo que antes de dar cada paso ella 

invita (con los dos dedos) a un tembloroso pliegue de su falda que simula el vuelo impaciente hacia la 

idea. 

 

 

 

 

 

 



Un arte histórico ocupa el escenario en el caso del Drama: en el ballet, se trata en cambio de un arte 

emblemático. Se da una alianza, no una fusión: de hecho en lo emblemático no hay una unión 

inmediata de dos actitudes que guardan con celo su respectivo silencio. La mímica y la danza, se 

muestran hostiles si se fuerza su unión. Esto, se hace plausible en el siguiente ejemplo. Si se eligiese 

para interpretar la misma esencia, la del pájaro, a dos interpretes, esto sería como hacer un ejercicio de 

mímica al costado de la bailarina ¡Implicaría confrontar demasiadas diferencias!  Si uno fuera la paloma, 

el otro se volvería otra cosa que ignoro: la brisa por ejemplo. Al menos, y más aun, en el teatro del 

Edén, o de acuerdo con los dos modos de arte exclusivo, el tema del antagonismo que subyace al 

héroe que participa de un doble mundo: hombre y niño, muestra la rivalidad entre la mujer que camina 

(incluso si camina hacia él en un tapete real)  y aquella, no menos apreciada por su vuelo, que es la 

primitiva y el hada. Esta diferencia/característica específica de cada género teatral, puesto en contacto 

o opuesto al otro, se muestra como aquello que dirige toda la obra. Ésta utiliza precisamente este 

disparate/contraste como parte de su arquitectura: hay que encontrar aun una comunicación. El 

libretista ignora que la bailarina, que lo expresa todo a través de sus pasos, no entiende de otra 

elocuencia, ni si quiera de otro gesto. 

 

A menos que encontremos un genio que diga: “la danza simboliza el capricho tomando un vuelo 

rítmico y la forma humana en su más excesiva movilidad o en su más alto desarrollo no puede 

desobedecer esas reglas en tanto que encarnación visual de la idea”. Esta será una lectura de un 

ensamble coreográfico. A nadie le parecerá esto esencial en la creación de un ballet. Conocemos el 

giro del espíritu contemporáneo, incluso para aquellos que utilizan sus facultades para producir(se) a 

sí mismos de forma milagrosa: hay que sustituir esa mirada absoluta e impersonal, que ha venido 

envolviendo desde hace algunos años a la bailarina en el Edén, mezclando una crudeza eléctrica con 

la blancura de su maquillaje y haciendo desaparece a aquel ser prestigioso al más allá de toda vida 

posible.  

 

La única posibilidad de entrenar a la imaginación entonces reside en el que cuando se asista a un 

espectáculo de danza , con paciencia y desde la pasividad, se pregunte uno frente a cada paso, cada 

actitud extraña, cada punta y cada contracción o alargamiento: ¿Esto qué puede significar? O bien, 

puede buscar acaso una lectura para cada una de las mismas. Esto se hará siempre en medio de un 

sueño, pero bastará:  vaporoso, nublado, claro y amplio, restringido/contenido del mismo modo en 

que la bailarina iletrada se entrega a los juegos de su profesión encerrada en los círculos o 



transportándose a sí misma en un vuelo. Si, así como la bailarina, debes perderte en el teatro, querido 

espectador.  Lo que debes hacer es desposeerte en total sumisión ante los pies de aquella que no es 

consciente de lo que revela. Pues, del mismo modo en que las rosas que se elevan (se) dejan ver en las 

regiones superiores así sucede con sus zapatillas de satín pálido y vertiginoso. La flor de tu instinto 

poético no espera nada más que la revelación (a plena luz del día) de miles de imaginaciones latentes. 

Después de esto por un intercambio, en el cual parece que su sonrisa transmite un secreto, ella te dará 

en el velo que siempre queda, la desnudez de tus conceptos y silenciosamente escribirá tu visión en 

forma de signo: el signo que es ella misma. 

 
 


