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TU CUERPO AUSENTE 

Performance en Danza 

 

I 

Oscuro. 

Silencio Profundo 

 

II 

En la oscuridad,  

A la distancia,  

Se oye una respiración profunda.  

Casi como un lamento. 

Gradualmente su volumen va subiendo.  

Se hace más cercana y más urgente.  

A medida que avanza se va multiplicando en mas respiraciones. 

La intensidad es cada vez mayor. 

De pronto, es una multitud. 

 

III 

En el más alto de su expresión, de manera seca y como un estacato, la respiración calla.  

Otra vez el silencio. 

 

IV 

En la oscuridad, la música inicia su acción. Es densa y con un pulso urgente y oculto. (Luego este pulso, 

gradualmente, ira cobrando mayor presencia) 

 



V 

Una luz ilumina miserablemente la oscuridad desde la esquina izquierda del tercer plano, llegando 

apenas hasta el segundo, manteniendo la penumbra y fusionándose con la música que ha seguido su 

avance. 

 

VI 

De pronto y abruptamente, un bulto inerte irrumpe desde la esquina derecha del tercer plano, rodando 

pesado y contundente, como si hubiera sido aventado con violencia, atravesando el escenario hasta 

llegar a la esquina izquierda del mismo plano bajo la tenue luz. Se detiene secamente. 

Pausa. 

 

VII 

El bulto permanece quieto por unos segundos. Otro bulto irrumpe del mismo modo y se estrella contra 

el primero. Ambos permanecen quietos. Son dos cuerpos muertos tirados violentamente. De pronto 

otro más ingresa y tras él, un mar de cuerpos muertos, unos tras otros que no se detienen, avanzando 

como una corriente vertiginosa de cadáveres que cruzan el espacio hasta amontonarse unos sobre otros 

formando un despojo humano. 

Pausa. 

 

VIII 

Los cuerpos se desprenden, y otra vez la corriente de cadáveres rueda macabramente hacia la pared 

lateral derecha hacia el segundo plano. 

Otro despojo se ha formando en ese punto del espacio. 

Pausa. 

 

IX 

Los cadáveres se desprenden y ruedan hacia el primer plano casi a punto de desbordarse del espacio. 

Pausa más corta que la anterior. 

 



X 

Ahora los cuerpos se trasladan dispersándose sabiamente en el espacio manteniendo una cierta 

cohesión. 

 

XI 

Comienzan a juntarse por tierra hacia el centro formando gradualmente una masa compacta. Se 

aglutinan unos contra otros. Esta acción los lleva inexorablemente a ponerse de pie en un proceso de 

ascensos y descensos como un pulmón que respira intensamente acrecentando su energía a cada 

contracción y dilatación. 

 

XII 

En un último movimiento terminan de pie absolutamente cohesionados. Abren los ojos y sus miradas 

hirvientes se clavan en la de los espectadores. Su intención es hiriente. En sus cuerpos se acumula la 

rabia como si ante ellos vieran a los culpables de sus crímenes. 

 

XIII 

Sin dejar de mirarnos, sus cuerpos experimentan pequeñas pero intensas explosiones que los sacuden 

en una convulsión fulminante que los lleva de regreso al neutro. De pronto estallan en convulsiones que 

no se detienen, mas sus miradas siempre buscan las nuestras. En la máxima intensidad caen a tierra y 

explotan hacia la periferia, saliendo despedidos cada cuerpo vertiginosamente ocupando todo el 

espacio. 

 

XIV 

Se levantan con la energía de la explosión y sus cuerpos se movilizan con velocidad extrema en impulsos 

y contra impulsos en un radio de acción limitado como si estuvieran dentro de una prisión. Su 

gestualidad corporal es una mezcla de dolor, impotencia, ira y reclamo. El espacio es un caos 

vertiginoso. 

 

XV 

Caen a tierra como aplastados por una energía más grande que ellos, pero su vehemencia ya es 

incontenible e inician una lucha que gradualmente se hace unísona. 



 

XVI 

De pronto desaparecen en la oscuridad. Quedando un solo hombre en la esquina derecha del primer 

plano bajo un cenital. 

 

XVII 

El hombre inicia una danza que nos llevara a un viaje escénico  de imágenes entre  el presente y el 

pasado. Su monologo expresa los recuerdos más terribles de su desaparición.  

… 

En contrapunto a su acción,  en el tercer plano y en penumbra, un grupo de hombres y mujeres son 

obligados a desnudarse. Dejan sus ropas y avanzan unos pasos hacia el frente quedando en oscuro.  

… 

El hombre continua en su monologo físico.  

De pronto, atrás en el tercer plano,  aparece una calle fantasma. Los cuerpos caminan cotidianamente 

pero en un tiempo muy relentado creando una sensación similar a la mente y al cuerpo cuando se 

detienen a pensar en un hecho pasado. 

… 

En contrapunto entre el segundo y primer plano, un grupo de hombres realiza una danza salvaje, de alto 

contenido de violencia, pero al igual que la “calle fantasma” su tiempo es contenido o en cámara lenta. 

… 

El hombre del monologo, exhausto, cae a tierra. 

… 

El grupo de hombres continúa su ataque, mientras que la calle va desapareciendo en la oscuridad. 

…  

Una joven emerge desde la esquina izquierda del tercer plano y observa la escena (hombre muerto y 

trasgresores) 

… 



Los hombres terminan su acción y ruedan por el piso hacia la esquina izquierda del tercer plano. El 

hombre del monologo se aúna a esta acción, pasando bajo los pies de la joven que avanza lentamente 

hacia el centro como si caminara, casi flotara entre los muertos. 

… 

En contrapunto, un grupo de mujeres emerge de la oscuridad en la esquina derecha del tercer plano y 

esperan en esa ubicación, como esperando la orden para entrar en un ataque en defensa de sus vidas 

… 

La joven se detiene en el centro del espacio, muy decidida y en unísono con las mujeres inician una 

danza absurda cargada de movimientos catatónicos muy precisos pero sin sentido. Luego evolucionan a 

través de la danza en una búsqueda de cuerpos enterrados, de lamentos corporales y reclamos airados. 

… 

Las mujeres hacia el final de su relato, son lanzadas hacia la oscuridad, dejando el espacio vacío por un 

segundo. 

…  

Una mujer irrumpe en diagonal desde la oscuridad y se detiene en el centro como si buscara o hubiera 

tal vez encontrado a su ser desaparecido. 

Un grupo de hombres desde el extremo derecho casi al unísono con la mujer, irrumpen horizontalmente 

y ocupan el espacio. Ella mira hacia derecha y ellos hacia izquierda. Ambos están en la misma situación. 

… 

Juntos levanta la mano en acción de acariciar algo espectral cuyo contacto los estremece en todo su ser 

llevándolos a una danza fantasmal cargada de tristeza. Ellos caen muertos. Ella sigue en pie. 

… 

Un número igual de mujeres en relación a los hombres irrumpen como buscando a alguien y se detiene 

en los pies de los cadáveres. En unísono con la primera mujer, realizan la acción de tocar otra imagen 

espectral, invisible a nuestros ojos, y estallan en un estertor similar llevándolas a la danza que termina 

cayendo sobre los cadáveres y acostándose sobre ellos como niños desprotegidos. La mujer del centro 

lo hace sobre el piso vacío con la misma intención. 

… 

Se desvanecen en la oscuridad y aparece toda una multitud en el centro del espacio bajo un gran cenital. 



Al unísono todos intentan tocarse con la misma intención espectral y al contacto se descomponen en un 

estertor suave pero filudo y vuelven de inmediato al neutro como si lo ocurrido no hubiera sido tal. 

Repiten una vez la acción… y otra vez, y en esta ultima desaparecen en el oscuro. 

… 

Vuelven aparecer en una fila larga horizontal con las manos cubriendo su rostro de horror y caen 

fulminados a tierra 

… 

Oscuro. 

Ruedan en la oscuridad dejando oír sus cuerpos pesados y aparecen amontonados a los largo de la 

pared del foro. 

Quedan tirados cual despojo. En contrapunto, una mujer, contra la pared en lado izquierdo de la misma, 

iluminada por la proyección de un video donde aparecen rostros reales de desaparecidos y teniendo 

este mismo como marco de acción,  ejecuta una danza de encierro, en una serie de movimientos de 

riesgo que nos crea la atmosfera de tortura, terror y ansias de libertad. 

… 

Por la misma pared, hacia el centro y la derecha del espacio, unos cuerpos emergen del despojo y se 

pegan a esta pared en una imagen de interrogatorio y tortura. 

  … 

La mujer termina su acción y del despojo se desprenden otras mujeres que corren hacia adelante y 

ejecutan su danza de libertad reprimida. Atrás la mujer esta caída y los cuerpos interrogados 

presionados contra la pared. 

… 

Hacia el final de la danza de las mujeres se acopla toda la multitud en un unísono de eminente defensa y 

lucha. Parecen atrapados en su propia tierra. 

… 

La multitud  cae vencida y corren hacia atrás, de esta se desprenden tres mujeres que danzan una 

historia de muertes repetidas llegando a intensos niveles de riesgo físico, representado una y  otra vez 

cuerpos que caen vencidos, inertes, con el dolor en el rostro. 

… 



Hacia el final de esta acción, una de las mujeres huye y luego deambula por el espacio con otros 

espectros que siempre están caminando por el lugar en contrapunto de las escenas, creando una 

atmosfera de muerte permanente. 

… 

Otra vez un grupo de mujeres con la fuerza y el ímpetu del que reclama por su ser querido,  realizan su 

danza, y a ellas se unen las dos mujeres del trió. 

…  

Las mujeres salen despavoridas, y solo queda una cuyo monologo encierra el dolor y la furia de la 

ausencia causada por el crimen 

… 

A ella, solidariamente se aúnan las otras mujeres, donde además ejercen por sus propias manos la 

búsqueda de sus seres queridos rasgando literalmente la tierra. 

… 

Caen vencidas por la tristeza e irrumpen violentamente en unísono un grupo cargado de extrema 

crueldad, cuya misión es aniquilar todo lo que haya a su paso. Esta danza es la misma que apareció en 

los inicios pero en tiempo contenido… ahora su tiempo es más presente, real... y la atmosfera más 

agresiva 

… 

Alrededor,  los otros cuerpos permanecen ocultos en la penumbra con aire de terror. 

… 

Este grupo agresivo, sale violentamente por el piso rodando dejando a uno de ellos en el centro vacio 

del espacio. 

… 

La atmosfera cambia. El sonido se diluye. El hombre desarrolla un monologo mezclado de rabia y dolor. 

Es un ausente, pero a la vez es un ser vivo. Su performance es una mezcla de presencia y ausencia, 

cargada físicamente de estertores, pero también de movimientos concretos y directos. 

… 

Se detiene en el vacio de su rostro. Una mujer a la distancia lo ha estado observando. Ella se acerca a él. 

En contrapunto, el espacio se llana de espectros que deambulan alrededor como almas en pena, 

creando una atmósfera de soledad y ausencia. Sus movimientos son cotidianos y en cámara lenta. 



… 

La mujer y el hombre realizan un dúo donde la muerte y la vida se funden en un amor profundo. Como si 

el pensara en ella que no está, y ella vinera a buscarlo del mas allá.  

… 

Los espectros lentamente van tomando posesión del espacio en contra punto con el dúo que habita en 

el centro de la escena. 

…  

Ella se va de él y se une a los espectros en una danza de gritos ahogados muy intensa y de movimientos 

contenidos. En contrapunto otros espectros siguen deambulando sin paz por el espacio y el hombre al 

centro revive instantes de extrema tortura. 

… 

Todos los espectros se unen rompiendo el silencio y la lentitud en una danza como en el inicio donde 

retumban el espacio en un reclamo airado de masa levantada. El hombre al centro está en sus últimos 

dolores. 

La masa en su máxima expresión termina en un abrazo de a dos muy urgente y dolorosa. Una joven 

corre al hombre del centro y lo abraza en claro consuelo. 

… 

Permanecen  así unos segundos como si nunca quisieran desprenderse. La música es lejana y triste 

desde el dúo.  

… 

El abrazo se va diluyendo. De todas las parejas, uno de los dos se va esfumando de entre los brazos del 

otro, dejándolos con la sensación del abrazo en su cuerpo, en forma y esencia. 

…  

Nuevamente en cámara lenta pero más sutil, se van alejando de ellos hacia el  borde de la escena 

… 

Descienden lentamente hacia las butacas y se sientan entre los espectadores, dejando solos a sus pares 

en el espacio penumbroso, mientras la música se va alejando y la luz como en el comienzo se hace suave 

y macabra en una atmosfera mezclada de soledad y amor. 

… 



Los que quedaron, relajan lentamente la intención contenida del abrazo. Sus cuerpos quedan  con una 

sensación de transparencia cuyas miradas se proyectan hacia un horizonte lejano. 

… 

La iluminación que viene en contraluz desde atrás, se diluye lentamente al unísono con el sonido 

dejando a los cuerpos en la oscuridad total.  

FIN. 

 

Tiempo: 32 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


