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EDITORIAL

Código Presencia nace como proceso creativo del taller Escritura de 
la Escena Contemporánea en Balmaceda Arte Joven Sede RM, es el 
resultado de seis semanas de práctica escritural, lecturas y diálogos 
en torno al teatro, la danza, el circo y la performance. 

Coincidimos que la presencia fue una problemática que atravesó 
de manera transversal nuestro presente. Para comenzar, el taller se 
impartió en modalidad virtual, o sea, frente a una pantalla. También, 
nos enfrentamos a una cartelera absolutamente digital, por tanto, 
reflexionamos acerca de la experiencia de ser espectadores, las ven-
tajas y desventajas de la contingencia, la bidimensionalidad del 
cuerpo por medio de dispositivos tecnológicos. 

Por otra parte, el concepto de código nos resonaba por dos razones. 
Cada vez que teníamos un ticket para acceder a una obra online, ya 
sea pagado o gratuito, recibimos un código vía correo electrónico. 
Aparte, el aprendizaje de lxs alumnxs consistía en observar los 
diversos códigos escénicos de la obra para crear un ensayo literario. 

A causa del juego de palabras entre código y presencia, surgió el 
nombre de la revista. Creemos que sintetiza bien la relevancia de 
pensar las artes escénicas en la actualidad. Todavía nos envuelve la 
incertidumbre respecto a cuándo volveremos a ver una obra en un 
centro cultural, una sala de teatro o la calle. Solo tenemos la certeza 
que nos seguiremos reuniendo por Zoom con la finalidad de concretar 
nuevas ediciones a futuro. 

Lxs autores de Código Presencia son cinco alumnxs que aprendieron 
a expresar su voz escrita, deconstruir la estructura academicista y 
profundizar el pensamiento sobre la estética escénica. A continuación, 
los escritos de Francisco, Kathia, Amaru, Emilia y Paula; el recorrido 
por cuatro obras de teatro y una de danza, distintas entre sí, una 
lectura que se inicia cuestionando la digitalización, luego el Asper-
ger, finalmente un trazado político que se evidencia en la comedia, 
el feminismo y la violencia estatal.

Galia Arriagada Reyes
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A TRAVÉS DEL LENTE, TODO PUEDE DAR TERROR
Francisco Reyes Ahumada
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.Pareciera casi sacado de una novela de ciencia ficción, 
pero la preocupación sobre las inteligencias artificiales 
son un tema real para la humanidad. Tanto así que 
incluso la UNESCO en el 2019 ya se planteó un posi-
ble escenario donde la revolución tecnológica se des-
bordara y nos llevara a la deshumanización. 

La deshumanización debe ser uno de los grandes 
miedos y distopías que se nos ha presentado como 
generación. Una deshumanización que va más allá de 
la supremacía de la IA, si no también un mundo azo-
tado por la falta de agua, por un clima no apto para 
nuestras vidas o sociedades totalmente egoístas, indi-
vidualistas y desinteresadas del resto.

Todos estos miedos están englobados en la obra 
digital Artificial traída por la compañía Teatro del Te-
rror, dirigida por Javier Ibarra y bajo la dramaturgia de 
Iván Fernández. El equipo nos sitúa bajo cinco relatos, 
“fragmentos” como dice la sinopsis, sobre un mundo 
sumido en la desesperación y en la soledad, tratando 
temas como “biotecnología, la inteligencia artificial, 
el individualismo digital y la ecología profunda” (Tea-
tro Sidarte, 2021). Con sólo 25 minutos, Artificial sabe 
traer relatos que incomodan al público pues, a pesar 
de ser cuentos lejanos, parecieran hacer eco cada vez 
que leemos las noticias sobre el cambio climático o la 
falta empatía por la vida humana.

¿Pero cómo transmitir esa incomodidad, ese terror 
por medio de una obra digital? Esto remite al cine, 
pero también se puede relacionar a lo expuesto por 
Martín Erazo en un conversatorio post función de 
“Fuego Rojo”. La cámara que envuelve al teatro con-
temporáneo -en tiempos de crisis, encierro y alta digi-
talización del arte- debe tomar una dirección distinta 
a solamente el registro clásico, sino que debe adqui-
rir una sensibilidad audiovisual creada estrechamente 
para el teatro.

La Dra. En Humanidades Ana María del Valle Morilla, 
en su tesis “La posición de cámara y el montaje en el 
cine de Alfred Hitchcock como un acto moral”, expli-
ca que dependiendo del ojo del director -en este caso 
Hitchcock que es conocido dentro del cine por el te-
rror- se verá reflejado en la dirección de fotografía y esto 
desembocará en un sentido comunicativo en específico.

Las miradas de Ana María del Valle y Martín Erazo 
son aplicables a Artificial. Varias de las tomas están 
pensadas para un formato audiovisual, planos cerra-
dos al cuerpo del elenco (Soledad Cruz y Nicolás 
Pávez), marcando sus expresiones y a veces prescin-
diendo de sus rostros para remarcar la fragilidad de 
sus voces, sus inquietudes, lo duro que se ha vuelto 
la vida en un mundo que no parece dar misericordia.

Fijándonos en la cámara, un elemento más den-
tro de la dramaturgia actual, también podemos ha-
cer hincapié en lo que se muestra y también cómo se 
muestra. Un ejemplo de la obra, sin ánimos de hacer 
spoilers, uno de los fragmentos reconstruye la con-
versación de un hombre con una inteligencia artificial. 
Lo que muestra la cámara es una pantalla de compu-
tadora, a una ventana parecida a las que se usan para 
insertar comandos, graficando el chat entre ambos, 
palabra por palabra, con momentos de pausa, ritmos 
de conversación que llegan a dar la ilusión de una má-
quina procesando su respuesta frente a las variables 
que tiene por delante. A pesar de ser una escena de 
sólo texto, para mi es una de mis favoritas, dentro de 
Artificial. La conversación es un extracto real sacada 
de la interacción entre científicos y una inteligencia 
artificial. Se debatían sobre la libertad y el “error” que 
cometemos como humanidad, imaginar que de verdad 
somos libres. 

Si una conversación entre una persona y un ser arti-
ficial, creado de circuitos y algoritmos, desemboca en 
eso, al menos deberías sentir un pequeño escalofrío 
recorriéndote la nuca. Algo que he logrado sacar en 
limpio de la filosofía contemporánea -la poca que 
he leído, así que culpable por no explorar más- la 
modernidad es algo frágil. Obras como Artificial re-
marcan ese miedo, pero no asustar porque sí, hay un 
trasfondo detrás.

Imágenes como el ciclista recorriendo las calles de 
Santiago de noche, con música dron de fondo mien-
tras se va distorsionando imagen. Es sombrío y creo 
que a eso va todo con la compañía y su lema. Adaptar 
el lenguaje audiovisual para crear terror mediante una 
obra que está siendo transmitida por YouTube tiene 
un grado de complejidad, sobre todo en tiempos con-
temporáneos donde creemos que hemos visto lo que 
se debía ver en cine de terror. Pero ahí está el vuelco 
del mensaje social y político que hay detrás. Tomar 
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vivencias reales como la falta de recursos naturales o 
el temor de que caeremos en un espiral de odio que 
nos llevará al extremo individualismo. 

La cámara enriquece a la obra, creo que es el pilar 
donde se construye todo. El guion es perturbador y 
los rayos de esperanza que nos ofrece son mínimos. 
Está el ejemplo del halcón que se lanza desde lo más 
alto en caída libre para ver si debe seguir viviendo o 
dejarse vivir. Es un hecho que se cuenta durante el 
último fragmento de la obra, con sólo la cámara mos-
trando a la pareja conteniéndose, pero la tranquilidad 
de este dato del mundo crea una yuxtaposición sig-
nificativa. La muerte ya es algo trivial, algo de todos 
los días y no importa si les pasa, aun cuando ella está 
esperando ser madre.

Esos elementos ricos de contenido y lo simbólico del 
texto perderían potencia o no llegarían a impactar tan-
to si no fuera por las imágenes. Por la distorsión del 
escenario, un futuro no tan distinto a este en temas de 
paisaje, pero por lo mismo más aterrador, por la cerca-
nía a nuestra memoria. Artificial pareciera más que una 
obra sobre una distopía distante, es más una adverten-
cia de un escenario venidero. Hemos sido advertidos y 
advertidas. Es hora de ver qué pasa más adelante.
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LOS ENFERMOS SON ELLOS 
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¿Qué se hace cuando a los ojos de tu familia eres un 
ser defectuoso, cuando eres ignorado por tus propios 
pares por tu enfermedad, cuando “lo normal” es la 
regla? son preguntas que surgen al ver la obra Gladys 
de Elisa Zulueta. Una obra que pareciera situarnos en 
el living de un hogar y que nos hace parte de una cena 
familiar arruinada tras una visita inesperada.  

La manera en que se presentan los personajes, da la 
sensación que todos son de un mundo distinto. Em-
pezando con Uxue que tiene asperger, para su padre 
y su tía esta enfermedad es un territorio desconocido 
que no tienen ganas de visitar. La obra no se centra en 
su enfermedad ni la muestra como un ser a la que hay 
que tener lástima, la muestra de una manera real, sin 
maquillaje, sin exagerar y son los familiares de ella los 
que toman protagonismo en esta historia.

En la obra, se nos presenta a una familia a punto 
de cenar. Están sentados en la mesa Ian, las melli-
zas Uxue y Lucía, la tía Ane y su hermano, además 
del padre de los más jóvenes, Ander. Constantemente 
durante la obra, existen roces entre el padre e Ian, 
además del claro descontento que existe alrededor de 
la enfermedad de Uxue. Pero todo se desmorona cuan-
do aparece en el living Gladys, la hermana de Ane 
y Ander, recién llegada de Estados Unidos y con un 
claro signo de asperger. 

Según Autismo Diario, vivir con autismo y asperger 
en Chile es complicado. Desde políticas públicas que 
hacen oídos sordos a estas enfermedades, no brindan 
la ayuda suficiente, hasta los millones de prejuicios y la 
desinformación por parte de la sociedad al respecto. 
En Gladys se demuestra de manera gráfica a través 
del conflicto familiar existente: el desconocimiento e 
ignorancia hacia la enfermedad asperger y la manera 
violenta de sobrellevarlo el entorno.

El conflicto generado por la visita de Gladys, saca 
a flote muchos pensamientos ignorantes por parte 
de los personajes de mayor edad, pensamientos que 
son reales en nuestra sociedad y que son cuestiona-
dos constantemente por Ian. Tiene sentido que sea él 
quien comprenda a su hermana, además de  Gladys, 
ya que, a cada instante le recuerdan que es un anormal 
por elegir la carrera que eligió e insinuar que es homosexual.  
En esa familia no se acepta gente “anormal”, está lle-
na de prejuicios y al mismo tiempo, de miedos por ser 

vistos como algo fuera de lugar. Los personajes de 
Uxue y de Gladys son ejecutados de manera tan na-
tural, que es como si los verdaderos “enfermos” son 
los otros: paranoicos de que los vecinos escuchen, in-
seguridad latente, superioridad moral y alcoholismo. 

Por otra parte, hay un personaje que sale de esta 
otra “enfermedad” y que es importante en la obra, un 
personaje que podría despertar en el espectador un 
sentido de identificación, se trata de Lucía, la melli-
za de Uxue, ella da la solución a todo este problema 
escondido. Al comienzo de la obra, está sumergida 
en un mundo donde su padre y su tía tienen la razón 
en todo, siente asco y rechazo a la enfermedad de su 
hermana y disfruta del favoritismo por parte de los 
mayores por ser la más “normal” de los hijos. 

Lo anterior, se quiebra con la llegada de Gladys, ella 
necesita saber sobre esta tía. No hay fotos de ella, la 
tratan de manera tan despectiva siendo una mujer tan 
interesante y con mucho conocimiento. A medida que 
avanza la obra, se entera de que se aprovecharon de 
su condición para mandarla lejos, para no verla nunca 
más y su pensamiento se corrompe, inclusive, le dice a 
su padre: “Los hijos nos enfermamos, pero los padres no”. 

Este cambio es una lección para el espectador, es ne-
cesario escuchar y comprender a la gente con esta 
discapacidad, no dejarse llevar por prejuicios tontos e 
impuestos por una sociedad antigua, y por sobre todo, 
curarse de la enfermedad más peligrosa, la ignorancia. 
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¿QUIÉN ERES TÍA CAROLA? 
Amaru Toro Morales
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“Aló, sí, tenemos una emergencia 
aquí en el jardín infantil Chicago  Kids”

Parte de la llamada de auxilio que realiza hacia la fuer-
za pública una de las compañeras de este peculiar es-
tablecimiento, en donde nos encontramos a algunos 
de los apellidos más renombrados de las familias más 
ricas de Chile: Matte, Edwards, Kauffman entre otros.

La tía Carola es una alegoría en clave sobre las dis-
tintas problemáticas que le ha  tocado vivir a Chile  
antes y durante nuestro extenso período de tran-
sición, problemáticas que van desde el desconoci-
miento y abandono de una sana infancia concebida 
desde la institución educativa, hasta el aprovecha-
miento por parte de las administraciones de turno 
sobre eventos catastróficos ocurridos en nuestro 
país, siendo éstos últimos utilizados como estrate-
gias de la clase política en un intento por aumentar 
su popularidad en tiempos de crisis de legitimidad y 
alta desaprobación ciudadana. 

Lo podemos ver en las encuestas realizadas antes y 
después del rescate de los 33 mineros de la mina San 
José el año 2010, suceso que permitió vanagloriar la 
gestión del gobierno de Sebastián Piñera, pero que 
poco o nada se hizo cargo fuera de la televisión de las 
condiciones reales de las minas que estuvieron y están 
operando en condiciones sumamente peligrosas. Su 
popularidad se disparó de un 46% de aprobación a un 
56% al momento que se leía el icónico Estamos bien en 
el refugio los 33, como señala Francisco Jiménez, quien 
fue jefe de estudios públicos de la encuestadora Adimark.

La obra recurre a distintos elementos que van des-
de la cultura pop hasta noticias reales. El montaje de 
la compañía de Contadores Auditores construye un 
imaginario crítico en el que a través de la sátira lo-
gran diseñar un relato que, a pesar de no olvidar su 
circunstancia inmediata en este jardín infantil, logra 
pinponiarnos entre realidad y ficción, invitándonos a 
pensar desde otra perspectiva cómo funciona y quie-
nes toman las decisiones en este país.

El humor como herramienta de reflexión

Hoy, nos toca metabolizar una tarea titánica, la 
realidad, y enfrentarnos a este monstruo desde la se-
veridad de su naturaleza. Así surge la necesidad de 

agudizar el discurso desde el lenguaje y buscar herra-
mientas de “contagio” que logren conectarnos como 
colectivo. tal como representaciones exageradas de 
situaciones cotidianas que muchas veces bordean lo 
absurdo, pero al mismo tiempo, hablan sin pelos en la 
lengua de lo que nos afecta y nos conmueve.

La puesta en escena sobre un jardín infantil, me 
recuerda a “Mafalda” del dibujante argentino Quino, 
porque ella expone problemáticas complejas desde la 
perspectiva de una niña, llenándose de preguntas 
sobre lo que sucede a su alrededor mientras observa 
el paradigma en el que se desenvuelve el mundo adul-
to. Mafalda da respuesta a lo incontestable desde la 
astucia que tiene la ingenuidad propia de ser niñx 
frente a las lógicas de la sociedad contemporánea. 
Mafalda representa en el espíritu del niño una fuente 
de sabiduría y lucidez, una inocencia rebelde.

Enseñar “la pillería” temprano

“saben sumar, saben restar, 
saben inventar proyectos de electromagnética para 

los computadores
¿y no saben cantar?”  

(la tía Paty a les niñes del Chicago Kids)

Sobre la educación hay bastante qué decir y mu-
cho más que desear también, es sabido que el terreno 
de la infancia, con el avance de las (malas) políticas 
públicas, cada año que pasa se ha visto más y más de-
bilitado, llegando a ser un espacio casi que en peligro 
de extinción, cada vez se reducen más: el campo del 
juego, equivocarse y aprender.

Los Niños Niñas y Adolescentes (NNA) deben co-
menzar a hacerse cargo del pensamiento productivo 
lo más temprano posible, en consecuencia, minimizar 
la importancia a nuestro desarrollo emocional a corta 
edad. Durante la infancia tenemos una sorprendente 
capacidad plástica para modelar ideas nuevas y absor-
ber distintos elementos de nuestro entorno.

Existe un diálogo entre La tía Paty con les niñes al 
inicio de la obra, ella les pregunta qué es lo que quieren 
ser cuando grandes, e inmediatamente comienzan a 
aparecer respuestas asociadas a un estigma sobre dedi-
carse a una u otra labor, haciendo vocería de un imagi-
nario lleno de ignorancia de las élites, fundamentadas 
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en un Chile tremendamente injusto en tanto las po-
sibilidades que tienen de acceder las personas de ma-
nera transversal a su origen a una mejor calidad de vida.

¿Quién es eres tía Carola Carmona? La figura que 
llega a interceder en el espacio, abrir una grieta que 
permite la conversación y desentrañar la personalidad 
de los personajes.  La tía actúa como contraste frente 
a la normalidad de la institución en este país. La tía 
viene a recordarnos que antes de sus sorprendentes 
coeficientes intelectuales, de sus elocuentes oratorias 
y más allá de cualquier tipo de perspicacias que posean, 
tienen miedo a la oscuridad, no saben atarse los cor-
dones de las zapatillas, el valor de no saberlo todo, el 
valor del juego. La tía viene a invitarnos a especular 
sobre dónde está el poder y a quiénes decidimos en-
tregárselo. La tía Carola es la emergencia que se vive 
dentro de esta sala de clases llamada Chile.
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SOMOS MUJERES, SOMOS BRUJAS
Emilia Guzmán Retamal
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“Todas sabíamos de primera mano que ha-
bíamos sido socializadas como mujeres por 

el pensamiento patriarcal para considerarnos 
a nosotras mismas inferiores a los hombres; 

para vernos entre nosotras única y exclusiva-
mente como competidoras por la aprobación 

patriarcal; para mirarnos entre nosotras con 
celos, miedo y odio.” 

(Bell Hooks, 2000, p.36)

Un montón de brujas volando por el cielo es una puesta en 
escena que contiene una reflexión feminista, cuestiona 
el sistema patriarcal desde el conflicto y la simplicidad 
de la acción. La dramaturgia es autoría de Carla Zúñiga, 
mientras que el montaje corresponde a la compañía 
Teatro del Antagonista dirigida por Manuel Morgado. 
La obra fue estrenada el 14 de octubre de 2020. Su 
elenco se compone por las destacadas actrices Paly 
García y Paula Zúñiga, quienes como únicos personajes 
desempeñan un papel protagónico.

El telón se abre con una cotidianidad del discurso 
bastante singular, confrontación constante sobre la 
vida y sus dualidades. Envuelve un despertar de emo-
ciones. Pasa del desentendimiento inicial a una sen-
sación de sátira, que es reemplazada repentinamen-
te por diálogos complejos sobre vivencias profundas 
y personales que adentra la actuación a una esfera 
ampliamente recóndita, la cual se transforma en una 
disputa de ir y venir, de contar y cuestionar, de pre-
guntar y responder así persistentemente es como se 
va dando relato.

La acción inicial nos da indicios claros del contexto 
en el que se encuentran los personajes; las mujeres 
estarían disputándose la presidencia un fan club en 
honor a un animador de televisión muerto en una tra-
gedia aérea. Así parte la obra, en un encuentro habi-
tual que desencadena sentimentalidades, donde existe 
una dualidad de roles. Ambas intérpretes son muy di-
ferentes entre sí y es aquello lo que detona la rivalidad. 

La primera mujer (Paly García) se configura como 
un personaje privilegiado, inconsciente y doble moral 
lo que se expresa en su vestimenta y manera de hablar. 
Mientras que la otra mujer ha tenido una vida com-
pleja que no desestima exponer, más cuando se siente 
alejada por diferente, por su forma de sentir, de ver la 
vida con pesimismo y ardua desolación. 

El diálogo es bastante duro y de posturas contra-
rias, sin embargo, es también lo que consigue abrir 
paso al mundo emocional. La narración de la mujer 
lumpen (Paula Zúñiga) es cruda, es un espejo hacia 
una realidad que se ignora, que se aparta para olvidar 
que existe y aquello el personaje lo deja entrever muy 
bien. Logra alcanzar una escala emotiva entramada de 
pesar lo que es fuertemente criticado por la otra ac-
tuante, quien evidentemente desde su inmensa torre 
de privilegios no conquista la conmoción y culpa de 
todos sus males a su compañera de escena.

La situación encarna una realidad no muy alejada 
del común en la sociedad chilena. Rechazar a lo di-
ferente, a lo verdadero. Vivir en la burbuja por co-
modidad para evadir toda responsabilidad, culpar al 
sometido mientras lo someto y le aíslo, porque al 
final del día ser presidenta del fan club de alguien 
muerto es mejor que preocuparse por lo que siente 
alguien vivo. Llegar a la empatía es difícil, sin duda 
requiere bajar las escaleras del privilegio y mirar de 
frente lo que sucede o bien identificarse en ello, en la 
vivencia. Abordar la instancia y asumir que, aunque 
seamos lo suficientemente diferentes ambas vivimos 
bajo un yugo patriarcal lo cual es lo que finalmente 
se efectúa en la obra. Probablemente para la mujer 
privilegiada debe haber sido todo un camino aceptar 
de una vez por todas que la vida para ella tampoco 
era un campo de flores y, que por más que lo negase 
había bastantes asuntos que compartía con aquella 
mujer. Abrazar y abrazarse entre mujeres en medio 
de la dificultad es la única respuesta posible para so-
brevivir y, es aquel punto el que abarca la dramatur-
gia prolongada e implícitamente. 

Es sorprendente todo lo que evoca la obra. Consi-
gue, desde la banalidad, representar todo un espectro 
de problemáticas que van desde asuntos de clase y 
privilegio hasta temas de conflicto patriarcal que tie-
nen un desenlace en la sororidad. Mujeres distintas, 
de lugares y vivencias diversas, que se aman u odian, 
que viven o sobreviven, pero que finalmente se sitúan 
desde siempre bajo el alero del mismo sometimiento: 

“Es una historia reiterativa de siglos y siglos: 
desde las brujas quemadas hasta las encarce-
ladas por abortar. La resistencia, la sororidad 
y las amigas son las que nos mantienen con 
vida todavía en esta guerra eterna hacia nues-
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tra existencia, ese sentirse acompañada para 
liberarse de culpas cristianas y de miedos.” 
(Las Tesis, 2021, p.78)

Preservar la existencia como acto político de rebe-
lión amparándose las unas a las otras, porque en la 
diferencia la unión empodera y, ante todo aquello 
que somos; somos mujeres, somos brujas y sea como 
sea, nos necesitamos para seguir viviendo. No hay 
que olvidarse de quien se es, de los sentimientos que 
nos impregnan, de las vivencias que nos acompañan, 
de las raíces de las que venimos. No olvidar nunca. 
Recordar siempre que son sólo las mujeres quienes 
podrán salvar a las mujeres.
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No hay un patrón que podamos seguir ni muchas 
pistas qué descifrar. Oasis nos permite sentir un sinfín 
de sensaciones.

La obra dirigida por Carolina Bravo, estrenada de 
manera presencial en el centro cultural Gabriela Mistral 
(GAM) a principios de marzo y liberada durante el día 
de la danza, a través de la plataforma digital de GAM. 

Un conjunto de figuras circulando, sintientes, ex-
presivos. Once intérpretes son parte de esta experien-
cia, el colectivo Plataforma Mono, donde a ratos ve-
mos improvisación, lo que denota un finísimo trabajo 
de manejo y lenguaje corporal.

La conexión de un grupo, la resistencia, el prote-
gerse entre sí. El espíritu de lucha contra un poder 
que ataca, fuerzas policiales que reprimen a un pue-
blo sin discernir. Una clara alusión a la violencia de la 
mano del poder. Puede ser Hiroshima, Vietnam, Wall-
mapu militarizado y violentado constantemente, o, tal 
o como el pasado octubre del 2019, que es el recuerdo 
más latente para quienes vivimos la revuelta social el 
Chile y la brutal represión de la que fuimos objeto. 

“Graves violaciones a los Derechos Humanos 
(…) contra 8.630 personas entre octubre 2019 
y marzo de 2020. Solo una causa se cerró con 
una condena y ello, a pesar que el Ministerio 
Público tiene identificado a 466 uniformados 
agresores… lo peor, la mayoría sigue actuan-
do en la calle, armado, sabiéndose impunes”. 
(Mónica González)

Si bien ha pasado más de un año del estallido, este 
nunca terminó, más bien se atenuó con la llegada de 
la pandemia a nivel mundial. Es decir, logra impactar 
porque es absolutamente vigente. La acción de pue-
blos que protestan y reciben opresión de parte del 
estado. Hoy, podría tomar sentido perfectamente en 
Colombia, vemos como las historias se repiten y no 
tan solo en Latinoamérica. A través la destreza corpo-
ral con tal sutileza y conexión con el propio cuerpo 
que logra proponer e ir cambiando de atmósfera, des-
de la resistencia, la unidad, el coraje y vulnerabilidad.

A ratos, densa, lúgubre, más obscura, solemne. Y 
en otros, más ligera, coordinada entre ellos. En aquella 
dualidad, la musicalización potencia guiando de mane-

ra casi protagónica la obra. Pese a la técnica corporal, 
a la armonía de movimientos y el goce que puede pro-
ducir mirar tal virtuosismo, no completaría un relato o 
un hilo si no fuese por la sonoridad que acompaña los 
pasos e incluso los momentos de total quietud, cua-
dros con primeros planos donde nos adentramos en 
latidos y respiración. Cambio de música, hacia una 
más potente no sólo en ritmo, también en volumen. 
Pues claramente no es una representación de dan-
za sincronizada, pero estos pequeños momentos de 
coordinación refrescan al espectador, con una pro-
puesta nueva, inesperada y que indica que puede ir 
variando a lo largo de la función. 

El manejo sobre el cuerpo o la mantención de 
este, se vuelve cada vez más atractivo al pasar de los 
minutos, tal como decía más arriba, no hay un men-
saje oculto ni un relato explícito que debamos estar 
atentas a leer entre líneas. 

El recorrido de escenas, la reiteración en ocasiones, el 
movimiento libre o derechamente improvisación son 
los elementos que hacen al público mantener la aten-
ción. El deleite de la vista, por vivir una obra a cada se-
gundo. El gusto de mirar un montón de cuerpos mo-
verse, donde no prima el contenido, mas sí la forma.
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