
Así Comenzó. 

 

Escuchando a Lila Downs, cerré los ojos. Deseaba tanto bailar su voz. Repetí la canción 

varias veces, hasta que no solamente la bailaba mi cuerpo sino también mi voz. Recuerdo 

bien la canción  

 

Dignificada 

 

“Hay en la noche un grito y se escucha lejano 

Cuentan al sur, es la voz del silencio 

En este armario hay un gato encerrado 

Porque una mujer, defendió su derecho 

De la montaña se escucha la voz de un rayo 

Es el relámpago claro de la verdad 

En esta vida santa que nadie perdona nada 

Pero si una mujer, pero si una mujer 

Pelea por su dignidad 

Te seguí los pasos niña 

Hasta llegar a la montaña 

Y seguí la ruta de Dios 

Que las ánimas acompañan 

Ay morena, morenita mía, 

No te olvidaré” 

 

Durante varios días no la dejé de escuchar y sentía el mismo impulso que la primera vez y 

al igual que la danza. Cada vez que escuchaba la canción me sentía contenta, el mundo no 



estaba y yo desaparecía. Comencé la búsqueda por encontrar lo que me provocaba; ese 

impulso para poder desarrollarlo como tema y presentarlo en movimiento. La primera idea 

estaba ahí. Para delimitarla comencé a investigar acerca de Lila Downs, su discografía, su 

historia. La relacioné con Rosario Castellanos, como resultado apareció la primera 

propuesta de creación coreográfica. 

Ésta idea me fue llevando a un acercamiento con otras mujeres artistas que admiro mucho, 

las cuáles había escuchado o leído anteriormente. Me dediqué a escuchar y a leer, un 

reencuentro con estas mujeres. Las voces y las palabras de Lila Downs, Tania Libertad, 

Teresa Salgueiro, Rosario Castellanos,  Almudena Grandes.   

 

                “Pero nunca había podido olvidar que antes, por lo menos, era feliz.” 

Almudena Grandes 

Amor 

 

Sólo la voz, la piel, la superficie 

Pulida de las cosas. 

 

Basta. No quiere más la oreja, que su cuenco 

Rebalsaría y la mano ya no alcanza 

A tocar más allá. 

 

Distraída, resbala, acariciando 

Y lentamente sabe del contorno. 

Se retira saciada 

Sin advertir el ulular inútil 

De la cautividad de las entrañas 

Ni el ímpetu del cuajo de la sangre 



Que embiste la compuerta del borbotón, ni el nudo 

Ya para siempre ciego del sollozo. 

 

El que se va se lleva su memoria, 

Su modo de ser río, de ser aire, 

De ser adiós y nunca. 

 

Hasta que un día otro lo para, lo detiene 

Y lo reduce a voz, a piel, a superficie 

Ofrecida, entregada, mientras dentro de sí 

La oculta soledad aguarda y tiembla. 

                                                                                                        Rosario Castellanos 

 

Me di cuenta que no era una mujer, sino que en todas encontraba retazos de inspiración. 

Fue cuando la primera propuesta se delimitó. 

 

A esas voces inquebrantables, a esa sensibilidad en las palabras, yo les quería encontrar 

movimiento. Esa feminidad distinta y peculiar, pero que con distintos matices que las 

definía a todas claramente. Y supe que lo que buscaba en mi creación era encontrar y 

representar esos diversos matices que se dibujaban en la feminidad. Tomando ésta 

característica como el hilo que permanece durante toda la obra.  

 

 Decidí comenzar mencionando a las mujeres que han estado más cerca en mi vida. Un 

encuentro con mi feminidad creada por otras feminidades, porque son las personalidades 

mediante las cuales se fue formando mi concepto de mujer, en las que todos los días fui 

descubriendo nuevos detalles y valorándolos como particularidades imprescindibles. 



De cada una elegí un detalle como símbolo de lo que permanece, y éste se encontrará 

presente en movimiento al igual que el detalle de cada una de “ellas” (las bailarinas). Y 

para complementar la descripción del movimiento y porque, de alguna manera, veo mi obra 

como resultado de una fusión de lo que soy en mente y en cuerpo. Como mujer entera y 

eterna y de lo que soy en movimiento (en constante cambio). Comparto un pequeño 

recuento de lo que soy, de lo que permanece siempre; mis pasiones, mi feminidad y  mi 

sexo. A veces evolución a veces cambio, pero siempre yo, siempre mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




