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PRELUDIO #3: El ojo de Gran Hermano se hizo cuerpo  

 

Así como durante el Preludio #1 trabajamos en el caminar hacia adelante y en el 

Preludio #2 hacia atrás… ahora ¿cuál será la búsqueda rectora de nuestro trabajo? De los 

anteriores ejes retomamos la idea de continuidad. Esta vez trabajamos sobre la lentitud, lo 

constante, lo ininterrumpido, el tiempo dilatado pero ya no durante la acción de caminar 

sino en el cuerpo en constante movimiento. Estas fueron algunas de las premisas básicas 

del Preludio #31.  

Quisiera abrir un paréntesis en este breve ensayo y manifestar que haré foco en mi 

experiencia personal, sistematizando mi relato y la conceptualización a la que arribamos 

con el equipo de trabajo. No es el objetivo realizar una descripción de los antecedentes 

teóricos sobre las ideas que abordamos desde el cuerpo en este trabajo.  

De esta forma, dimos inicio a la tercera etapa de nuestro proyecto y de acuerdo a mi 

rol dentro del equipo, observé el accionar de las bailarinas. En un momento determinado 

pensé que si realizaba la acción podría lograr acceder a estratos de información, que sólo 

mediante la observación no alcanzaba. Entonces decidí pasar a escena, compartir la acción 

con mis compañeras, atravesar la experiencia por el cuerpo. Ese pasaje de la mirada externa 

al cuerpo en escena, en mi comprensión sobre el trabajo resultó de capitalización y 

significativo.   

Observar y trazar una descripción genuina sobre lo que acontece, sin imponer 

pensamientos o ideas previas. Sin intentar “hacer encajar” lo que sucede con mis ideas 

sobre aquello que debería suceder, fue el ejercicio permanente durante el proceso del 

Preludio #1 y #2. En la tercera etapa en la que nos encontramos, esa clave de observación 

pasó a ser el patrón que modeló mi acción. Haciendo alusión a esta idea dije en la 
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devolución durante la Inmersión #3: el ojo de Gran Hermano se hizo cuerpo2. De 

observación a acción, de mirada externa a mirada interna. 

En el primer y segundo Preludio me dediqué a acompañar, entender la lógica del 

trabajo, realizar descripciones genuinas, lidiar con el cansancio y aburrimiento 

permanentes, afrontar mis propias resistencias, entender que los ejes de trabajo a los que 

adhiero escénicamente no se vinculan estrictamente con lo que propone este proyecto. 

Mientras que en este tercer momento tuve que concentrarme en una mirada interna (la 

autobservación) que implica un abordaje reflexivo, interno y habitado desde el propio 

cuerpo.  

Un cuerpo, mi cuerpo, que se re-configuró de acuerdo a ciertas pautas de trabajo 

tendientes a la activación de la musculatura interna, a la continuidad, al trabajo sobre 

tensiones corporales ¿Qué tipo de cuerpo tienden a construir estas pautas? ¿Cómo se 

trabaja? ¿Qué patrón de entrenamiento requiere? ¿Qué mira la mirada interna durante este 

trabajo? Mil preguntas me asaltaron.  

Desde la práctica construyo (y construimos con mis compañeras) algunos 

acercamientos a respuestas, que devinieron en nuevos interrogantes. Trabajando a base de 

un entrenamiento específico, en donde retomamos ciertos elementos constitutivos de la 

danza y los descontextualizamos. Dichos elementos son: la quietud en tensión con el 

permanente movimiento (1), la búsqueda de líneas de tensión (2), el manejo del tiempo (3), 

la búsqueda de alteraciones de estados (4) y la conciencia corporal (5).  

Mientras que por fuera quien me observa me ve casi inmóvil, por dentro estoy en 

permanente movimiento. La tensión que se genera entre una imagen en quietud y un cuerpo 

en permanente movimiento es infinita (1). Durante la Inmersión #3 me dijeron en una 

devolución “eras una estatua”, mientras yo pensé que ese día estuve más acelerada que 
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nunca. Este contraste genera presencia, otorga un volumen que impone al cuerpo en escena 

y permite habitarlo intensamente, sintiendo cada pequeño movimiento al realizarlo. 

Las líneas de tensión (2) que atravesaron mi cuerpo no sólo se dieron en relación al 

movimiento. También las imágenes que en mi mente se configuraban mientras realizaba la 

acción, en relación a la imagen que de mi cuerpo llegaba al espectador. Otras tensiones 

constantes y constitutivas de este cuerpo son: derretir/ sostener- carne/ hueso- suave/denso- 

externo/ interno. Aquí el cuerpo es un ente vivo en permanente movimiento en contraste 

con lo inmóvil, cosificado, inerte.  

Ser consciente permanentemente de estas tensiones y manejos del cuerpo, 

permitieron ampliar mi conciencia corporal (5) en búsqueda de habilitarme no sólo al 

manejo de la acción, sino también al del tiempo (3). En el Preludio #1 el trabajo sobre el 

tiempo permitía arribar al cansancio y habitar la esfera kinésica del adelante del cuerpo en 

acción. Mientras que en el Preludio #2 el tiempo varió de acuerdo a la percepción y 

habitamos el abismo, el atrás del cuerpo, aquel espacio al que no accedemos 

corrientemente. En el Preludio #3 el tiempo fue considerado infinito y nos dedicamos a 

habitar el espacio entre la carne y la piel. Estos cambios de foco en el trabajo, de 

concepciones y modos de habitar/estar en el tiempo, en la experiencia, en el cuerpo y en 

relación a las otras, modificaron simultáneamente el modo en que buscamos cambios de 

estados.  

Uno de los aspectos en los que se hizo hincapié en esta etapa del trabajo, fue el de 

las alteraciones de los estados corporales (4) (que implícitamente trae aparejado- en algunas 

ocasiones- cambios de estados emocionales). Los momentos que grupalmente nominamos 

de crisis fueron permanentes. Sentir que el cuerpo “no puede sostener más esa velocidad”, 

que la única forma de seguir es abandonar el trabajo. Sentir dolor, cansancio, tensión. Más 

de una vez Talma insistió en que a las crisis hay que habitarlas, no hay que huir de ellas. 

Resuenan en mi mente palabras como permanecer, habitar, resistir, persistir.  

En ese momento tuve que generar una serie de estrategias para lograr permanecer en 

el trabajo. Más de una vez sentí que se me acalambraba un brazo, una pierna, los dedos de 

las manos, fuerte dolor en la espalda y el cuello. Aprovechar que el trabajo es minimalista, 
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lento y minucioso para estudiar cada posibilidad del movimiento y delinear técnicas para no 

desistir frente a la acción, fue mi objetivo.    

El permanecer en un presente continuo implicó relajar tensiones que creaba para 

compensar tanto esfuerzo en zonas localizadas del cuerpo. La relajación la lograba 

utilizando la idea de enviar aire a las zonas de dolor, abrir espacios (con ese aire) entre la 

carne y la piel. Respirar la acción dijo una de las bailarinas durante el proceso. Y si el 

dolor, la incomodidad, el cansancio ganan al cuerpo dejar que suceda el espasmo, el 

“titiritar”, el quiebre del cuerpo y volver a comenzar desde dónde y cómo quedamos.      

Mi experiencia durante el Preludio #3 fue intensa y esclarecedora. No sólo me 

permitió experimentar en el cuerpo las ideas antes descritas, sino que me posibilitó (y me 

posibilita) transitar un modo de accionar al cual mi cuerpo no está habituado, una 

experiencia de tiempo e imagen corporal que amplían mi entendimiento al respecto. Y por 

sobre todas las cosas, pude percibir que detrás de un trabajo tan sutil y minucioso se 

esconde una búsqueda de exponer la contradicción que me habita, que nos habita, que nos 

deja tan frágiles frente a los otros, el deseo permanente de controlarlo, y el ineludible e 

irrefrenable descontrol y crisis que sobrevienen al querer sostener lo que es insostenible, al 

querer manejar/controlar lo que fluye y habita en mi propio cuerpo…  

 

… de Ojo de Gran Hermano a cuerpo instalación…  

… de trabajo en la mirada a trabajo en el cuerpo…  

… de cuerpo controlado a cuerpo que permanece en presente continuo…      

   

Lic. Penélope Arolfo 

 

 

 


