
Ellas 

 

Un pequeño recuento, otra ventana de las mujercitas  que están presente y permanecen toda 

la obra transformándose y dándole vida a cada detalle. Que formando parte del recorrido se 

convirtieron en el recorrido mismo entrelazando sus secretos, compartiendo su feminidad. 

Ellas apropiándose cada movimiento y decorándolo con su esencia, tan particular. Las 

siento tan presentes al descubrimos y jugar con el detalle de cada una, juntas, en constante 

movimiento disfrutando nuestro inmenso amor por la danza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Denisse, Gaby, Mercedes, Olga y Paulina 

 

Ella y su voz, Paulina describe al mundo con su voz todos los días, y describe su voz con 

todo el cuerpo en todo momento. Pasa por aquí o por allá dejando vibraciones de energía 

por todos los rincones. 

Ella y su misterio, Olga y su sensualidad discreta y al mismo tiempo tan externa, su piel tan 

sutil en sintonía con su manera peculiar de contar sus historias. Pasa por aquí o por allá 

desprendiendo elegancia y un aroma de frescura natural. 

Ella y su alegría, Mercedes; su sencillez, su alegría contagiosa y su risa transparente. Su 

inocencia y su madurez pintadas de colores. Pasa por aquí o por allá, repartiendo nubes y 

regalando sueños. 

Ella y su timidez, Gabriela con un roce misterioso de timidez y su claridad en el percibir. 

Por aquí y por allá  dejando con sus gestos de gentileza trocitos de seguridad. 

Ella y su mirada, Denisse puede decirlo todo; sólo mirando y mirando permanece en 

silencio. Un silencio que como aire sopla y susurra en el oído. Pasa por aquí y por allá, 

como viento, como lluvia cayendo en armonía, mientras caen las hojas secas de los árboles 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erika, ellas en Movimiento 

 

Erika, yo, mis circunstancias. Pensamientos sueltos que me hacen ser lo que soy.  

Para describir la obra, la divido en fragmentos cada uno marcado por un cambio de música. 

En total la obra está formada por cinco fragmentos. A cada uno le asigné un título: una 

palabra que me acerca un poco al movimiento. 

En movimiento, una exploración de esas características particulares de la mujer. Ilustrando 

espejos, como ventanas móviles con su particularidad. 

Fragmentos: 

o Fragmento 1: Piessitos 

o Fragmentos 2: Labios 

o Fragmento 3: Detalle 

o Fragmento 4: Nadamos 

o Fragmento 5: Recuerdo 

 

 

A cada bailarina le asigné un color para identificarlas en la descripción del diseño en el 

espacio. 

 

Erika                                  Mercedes 
 
 

Denisse                              Paulina 
 
 
                 Gabriela                             Olga 
 
 



Erika 

 

Dos manos, dos brazos, dos piernas y dos pies, aunque en tamaño reducido en buenas 

condiciones. Un cerebro, una tráquea, anginas, esófago, estómago, dos pulmones, dos 

riñones, hígado, páncreas, matriz, útero, dos ovarios, dos tropas de Falopio. 

 

Escribir, caminar, ir al baño, correr (aunque en pocas ocasiones), imaginar, mirar, 

descubrir, toser, escuchar, cantar, besar, sonreír, cocinar, comer, leer, estudiar, criticar, 

lavarme los dientes y las manos, coquetear, pensar, tomar, fumar, coser, manejar, mentir, 

reír, dormir, llorar, comprar, maquillarme, platicar, amar, actuar, bailar, bailar, bailar…    

 

Lo que pasa, lo que me toca, las caricias en mi piel, lo que hago, mis circunstancias, mis 

recuerdos. Quisiera hacerle un agujerito a mi pensamiento para que pudieran asomarse, 

pero resulta difícil y peligroso. Entonces me pongo a escribir, a describir, a intentar decir lo 

que me hace ser, lo que soy nada más y nada menos. 

 

Un paseo por mi cabeza 

 

Me gusta el morado, el azul y el olor de la tierra mojada. Bailar es mi espacio transparente 

y de colores donde puedo desaparecer y tocarlo todo, ayer en la clase alcancé una nube con 

mi mano izquierda. 

Nací después de siete meses de reposar en la pancita de mi mamá. No estoy segura porque 

no me esperé dos meses más, a lo mejor o a lo peor tenía muchas ansias de mirar lo que mi 

mamá me platicaba. Quizá sólo me desperté agitadamente mientras soñaba. 



Disfruto comerme un mango, una fresa y una cereza. Me gusta tomar mucha agua, si me 

concentro puedo percibir el recorrido desde mi garganta hasta el estómago. Además, 

cuando las personas toman mucha agua no corren el peligro de deshidratarse en una crisis 

de lloradera. 

El plátano no me gusta, pero no está en esa lista; de alguna manera, le tengo cariño. 

Me dan curiosidad la risa y las coquillas. Cuando tenía menos edad mi papá me dijo que le 

habían quitado las cosquillas me pareció muy triste pero razonable. Cosquilla me sonaba a 

costilla y si unas se pueden quitar pues las otras también además si a mi mamá le habían 

quitado las anginas ya nada me parecía tan sorprendente. 

Soy muy afortunada, las personas más maravillosas del mundo están en mi corazón y a mí 

alrededor. 

Hace unos años llegó en un sobre un agradecimiento de un hospital dirigido a mi mamá, me 

explicó que había firmado para donar sus corneas al fallecer. Recuerdo que me dieron 

ganas de llorar y lo único que le pude decir fue: “Pero entonces en el cielo no vas a poder 

mirar”. 

El cine, otro espacio para desaparecer. 

Las carcajadas interminables con mi hermana, Ana, tan intensa como la respiración de una 

mujer enamorada después de hacer el amor. 

Hoy estoy enamorada, disfruto su mirada, sus labios y nos da la risa, la fragilidad de 

nuestras manos, el aire y su boca me hacen ilusión. Caminamos de la mano y se nos olvida 

que nacimos separados. 

Y  pienso: “la respuesta de estar, de no estar, de aquí y allá, de esto y el otro y lo demás es 

la búsqueda de la felicidad”. 



Ella, con su pelo rizado y sus arracadas de plata, camina erguida; por dentro, siente 

punzaditas de alfileres muy adentro, a la altura del pecho. Sus ojos brillan más que ayer. 

Conozco su maquillaje en los días que siente nostalgia una porción más de delineador y de 

rimel. Así  aunque le den tantas ganas de llorar, se traga sus lágrimas. De chiquita le 

enseñaron que es vulgar y de mal gusto traer el maquillaje corrido y la cara manchada. 

Dora estornuda, y se siente feliz. Las mariposas alguna vez no fueron tan hermosas. 

 “No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace doblado jamás su tronco endereza.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




