
 

Lo planeado, lo no planeado y lo que habita en medio 

 

 

Como un modo de estar en el mundo, la improvisación nos enseña que hay otras formas de hacer 

las cosas, que el cambio social es posible, que otro mundo es posible.  

 

-Heble Fischlin, La Feroz Urgencia del Ahora 

 

Hay otros mundos ... mundos en los que el reconocimiento no es el único barómetro de la brillantez 

o el valor humano ... hay otros mundos ... sueños en los que el fracaso es factible incluso por el que 

vale la pena luchar ... hay otros mundos ... 

 

- Lovett / Codagone WEIGHTED (2010, palabras tomadas de Arundhati Roy) 

 

 

Quiero decirlo, lo sé, pero no puedo decirlo. Sobre todo, tengo miedo de decir, porque en el 
momento en que intento hablar no sólo no expreso lo que siento, sino que lo que siento se 

transforma lentamente en lo que digo. 

 
-Clarice Lispector, Cerca del Corazón Salvaje  

 

 

 

 

Este texto es verdad, y es mentira. 

 

Está hecho de aire 

 

 

En los últimos años, en mi trabajo coreográfico, lo planeado y lo no planeado, lo que se 

improvisa y lo que se nota, lo que sé y lo que no se; se necesitan, se apoyan y se 

complementan mutuamente.  Como creadora me concibo en un linaje directo de otros 

intentos de difuminar polaridades entre improvisación y movimiento establecido, entre el 

estado arraigado y el cambio sostenido; entre lo que es calculado y lo que es indeterminado.  

 



En mi proceso creativo doy la bienvenida a todos los modos de acceder o generar, y ni lo que 

se nota ni lo que se improvisa se comportan de manera estable ya que constantemente trato 

de fusionar estos dos elementos para desarrollar sistemas intrincados con los que tanto los 

creadores escénicos como la audiencia puedan establecer influencia recíproca. En este 

sentido, la inestabilidad, la ambigüedad y la emergencia, en lugar de la coherencia, la 

concreción y la solidez, son la base de mi práctica artística. A través de este cimiento intento 

acceder a estados performáticos fluidos, en donde la identidad y el sentido migran de manera 

continuada; en donde el creador escénico se convierte en un cuerpo nómada que ha 

renunciado sin el menor reparo al deseo de invariabilidad. El proceso entonces, de naturaleza 

colaborativa y horizontal; cultiva la creación de espacios de cabida para lo otro, para lo que 

es extraño. Para lo que diverge de cierta clase de normatividad. 

 

Existe la expectativa y la creencia de que los momentos de movimiento establecido en las 

obras de danza deben ser inmaculados y estáticos, y que la improvisación debe ser de alguna 

manera amorfa. No creo que esta creencia sea constructiva. Considero que estamos 

empezando a descubrir que de alguna manera podemos improvisar coreografías y que 

ciertamente podemos coreografiar y abordar diligente y rigurosamente la práctica de 

improvisación, y que ésta última es todo menos una práctica errática, autoindulgente y 

caprichosa. 

 

 Personalmente, me doy cuenta de que hacer establecer estas categorías de diferencia ya no 

me es útil, y he llegado a concebir y abordar estos dos aspectos o detonadores creativos y su 

relación más bien como generadores de estados “metaestables”; es decir, estados en 

potencial; como sólidos que se derriten, líquidos que se congelan, o gases que se condensan. 

Como procesos de transformación o cosas que juegan en contra y entre sí y que a través de 

esta interacción incesante devienen en “algo más”. Y ese “algo más” que aparece es siempre 

desconocido, desconcertante, y efímero. Apenas deja una huella, una sensación. Pero aunque 

trascendentes, estas apariciones son mucho menos relevantes que el proceso constante de 

devenir en sí mismo. 

 



Entonces, a través de este enfoque, el proceso, el trabajo y la escena no se comportan de una 

manera estrictamente dualista ni mucho menos certera. En mi proceso, me interesa dar igual 

valor al signo y al misterio. A lo que se reconoce y a lo que resulta foráneo. A lo que parece 

estar “fijo” y lo que parece ser “libre”,  y replantear su nivel de importancia dentro del proceso 

creativo. Mi enfoque coreográfico se basa fundamentalmente en la tensión que existe entre 

estas cosas "opuestas" y más que estar interesada en una cosa o en otra, me interesa la manera 

en las que estas cosas sin aparente relación se comunican y conviven. Esta interacción es lo 

que llamo coreografía. 

 

El abordaje de estos dos elementos en mi proceso tiene que ver más con la noción de 

complejidad que con la noción de unidad y sentido. La complejidad entendida como el 

comportamiento de un sistema o modelo cuyos componentes interactúan de múltiples formas 

y siguen reglas locales, lo que significa que no existe una instrucción superior razonable para 

definir las diversas interacciones posibles. Así como  también, con la noción de 

contradicción, en la que nos ocupamos del encuentro de dos cosas que no suelen aparecer 

juntas porque la presencia de una intenta negar la otra. La tensión y el potencial de revelación 

que se produce en el proceso emergen entonces desde otro lugar, desde un destiempo, desde 

una ruptura. Desde esos sutiles pero poderosos momentos en los que la realidad y las certezas 

cotidianas se suspenden.  

 

Llego a estas nociones o componentes de mi sistema de valor como artista del movimiento, 

no a través de la mente conceptual y discursiva, sino a través de la investigación en la praxis. 

Hace unos años, el estudio inmersivo de la improvisación transformó y redirigió la manera 

en la que concibo mi práctica creativa hacia un campo abierto de posibilidad infinita y una 

modalidad afirmativa que puede incluir mi propia naturaleza en toda su complejidad, 

extrañeza y contradicción. Contrario a lo que fui enseñada a pensar y a asumir en mis 

primeros años en la danza, mi quehacer no necesita más que actúe en contra en contra de mí 

misma. La obra, no necesita ser todo lo que yo creo que no soy o que no tengo. No busco 

más la anhelada unidad. No busco el motivo, el guión redondo; la conclusión, el final feliz. 

No busco ni siquiera el final (el final llega, sin aviso). 

 



Mis estructuras mentales y sensibles no operan así.  

 

Desde entonces, todas mis nociones asumidas sobre el proceso coreográfico han sido 

replanteadas. Y también mi manera de vivir.  

 

He llegado a concebir y comprender la improvisación como una práctica contemplativa de 

interacción consciente con el mundo y como un campo de todo. Donde todo es posible.  

Donde a través de la indagatoria sucesiva y de la interminable elección, acción, renuncia y 

persecución del presente,_ que abre la posibilidad  de acceder a lo que el Budismo Dzogchen 

concibe como el “Cuarto Tiempo”;  fluimos naturalmente hacia un estado epifánico en el que 

la alegría esencial de vivir, y la verdadera naturaleza no dualista de la mente se convierte en 

potencial actualizado. Un estado en donde lo concreto y lo esquivo convergen, y lo que no 

sabemos se vuelve familiar, se vuelve posibilidad e intuición. No hay separación entre 

impresión y expresión. A través de la improvisación he llegado a confiar plenamente en el 

cuerpo y en su naturaleza epistémica; y he llegado a conocer y a reconocer—a realmente 

conocer—de la manera en que solo se puede realmente conocer a través de la experiencia 

encarnada, que la realidad tiene muchas capas; que hay muchas formas de estar en el mundo.  

 

Esta es una realización virtuosa. 

 

Y no hay camino de regreso. 

 

Realmente valoro la práctica de la improvisación abierta y las posibilidades de conocimiento 

puro que ofrece a la mente cognitiva, sin embargo mis obras se han construido a través de 

partituras o “scores” improvisacionales diferentes. Y es aquí donde quizás empiezo a 

ocuparme de lo “planeado”.  

 

 

 

 

 



Una partitura en danza podría ser alguna o varias de las siguientes cosas:  

 

 

Un conjunto de condiciones o un rango de posibilidades que determinan el resultado 

coreográfico. 

 

o 

 

Elecciones a tomar en relación con las elecciones de otros 

 

o 

Algo para explorar 

 

o 

 

Un terreno 

 

o 

 

Un plan 

 

o 

 

Una serie de instrucciones 

 

o 

 

Un guión 

 

o 

 

Un poema 

 

o 

 

En las palabras de la artista Olivia Millard,  

  

“Una utilería, una artimaña, una simulación que, si bien me da la ilusión de “saber” en mi 

danza, me permite no saber” 

 



o 

 

 ... 

 

Últimamente noto las obras en forma de partitura o guión, agregando algunos elementos 

poéticos que hacen que el lenguaje sea sugerente y no determinante. Pero este tipo de 

partitura es también un gran recurso en los procesos colaborativos para desarrollar un 

lenguaje común que refiera a partes específicas de la obra. Estas partituras pueden ser abiertas 

y relativamente libres o pueden ser increíblemente elaboradas. O ambas. Aquí  también 

comienza a suceder la metaestabilidad; la partitura final tiene agujeros, fugas, puntos de 

escape y de riesgo. 

 

Esta interacción y tensión  de la que hablo no resulta sencilla. El margen de error es amplio. 

Fallamos inmensamente la mayor parte del tiempo al intentar encontrar la manera de 

converger y hacer acuerdos con el material y los recursos que aparentemente se oponen. Pero 

a través de este intento y su implícito fracaso, cosas inesperadas ocurren y revelan. 

Improvisamos, elaboramos, construimos y deconstruimos simultáneamente. 

 

Y así llegamos a una nueva manera de concebir la forma.  

 

La forma como relación. 

 

Respeto y valoro tanto la improvisación como la composición, la forma y el diseño. Sigo 

persiguiendo la forma, pero no la forma que determina todo lo que la rodea, sino la que 

provoca una mayor transformación. La forma existe en la relación de los elementos, sean 

estos tangibles o intangibles. La forma actúa como piedras en el camino que inevitablemente 

nos conducen a otras realidades más allá de nuestra propia experiencia. 

 

 La forma se manifiesta de maneras diferentes a lo largo del proceso creativo. La más 

contundente es la estructura. Este podría ser el elemento más planificado del trayecto. Pero 

la estructura en una obra de danza de alguna manera es una noción que también está 

cambiando y desarrollándose continuamente según las circunstancias y la naturaleza de cada 



proceso coreográfico. La estructura en la danza podría referirse simplemente al orden en que 

suceden las cosas, una secuencia de eventos, la relación entre elementos desiguales, la 

acumulación y relación de diferentes partituras y de diferentes personas que se unen, la 

adaptación a un determinado espacio, las múltiples posibles relaciones temporales etc. 

 

A veces, la estructura surge de manera natural al comprometernos un tiempo considerable 

con el material, sin abandonarlo. Al pasar por las cosas una y otra vez, la danza comienza a 

revelar su ritmo, su patrón y su lógica. Otras veces la estructura es más difícil de encontrar. 

Pero una vez que llegamos allí, seguimos problematizando. Invitando incluso, la posibilidad 

de que la estructura colapse y se vulnere, para después volverla a armar. Cambiada.  

 

Para mí, el aspecto más importante a considerar al desarrollar y encontrar la estructura es que 

ésta no debiera restringir ni determinar sino todo lo contrario, la estructura existe para 

permitir. Para contener y proteger todo lo que surja. Debe ser lo suficientemente fuerte para 

soportar un estado permeable de juego y respuesta. La estructura actúa entonces como una 

mano que sostener mientras se navega por lo desconocido. Y también  como un generoso 

ofrecimiento para la audiencia. Un camino que seguir que sin embargo, está lleno de 

incógnitas. Pero la estructura coloca a estas incógnitas en el mismo marco y contenedor. En 

mi proceso intento prolongar la configuración final de la estructura porque me interesa 

obstaculizar el deseo y afán de la misma por intentar determinar el sentido. La detengo. 

Quiero extender el tiempo en el que no se que es o que significa lo que estoy haciendo. 

Frecuentemente durante el proceso me pregunto, ¿Cómo permanecer ahí? ¿En ese lugar en 

donde las cosas parecen estar tan lejos de su inescapable destino de encontrar un sentido? En 

ese lugar en donde las cosas son solo cosas. Dónde no hay concreto, solo latencia. Solo un 

pequeño corazón palpitante. Sólo un océano de posibilidades que no conducen a ninguna 

parte.  

 

¿Cómo? 

 

Es un equilibrio delicado. Quizás imposible. Estoy trabajando para encontrar ese equilibrio 

o para simplemente aceptar que estas cosas continuarán jalándose y empujándose unas a otras 



y seguiré encontrando cada vez, un centro diferente en mi trabajo. Un centro que de vez en 

vez se encontrará quizás en la mirada desde el rabillo del ojo, o en la curva más sutil y  tierna 

de mi tobillo. O quizás en algún otro lugar.  Lejos de mí. 

 

Intento llegar al proceso creativo con las manos vacías, con la aceptación inminente de que 

mis manos no están vacías en absoluto. Siempre hay algo sucediendo en nuestro mundo 

interno, poblado de asociaciones y referencias, expectativas, deseos y temores. Le doy la 

bienvenida a todo, pero no llego con ideas o temas fijos sino con apenas un punto de partida 

claro. Tan solo para hacer de ese primer encuentro con el lienzo blanco que no es blanco, 

algo un poco menos atemorizante. Este punto de partida podría ser una partitura de 

improvisación, una práctica para compartir o una frase de movimiento. A partir de ahí tan 

solo observo y escucho. Ofrezco, recibo y entrego mensajes desde y hacia la pieza. Como 

una madre, sin el sentido de pertenencia, ayudo a la obra a convertirse en sí misma. 

 

De vez en cuando surgen ideas y las pruebo, pero casi nunca funcionan. Solo actúan como 

desencadenantes de otra cosa. Entonces, en cierto sentido, el fracaso también es una parte 

clave de mi proceso. El fracaso es asumido con  aceptación e integridad.  

 

Y entonces, desde ahí, ya no hay nada que perder. 

 

Como madre soltera y artista independiente en México, y por un tiempo recientemente,  

estudiante internacional en Estados Unidos, la colaboración con las circunstancias ha sido la 

única forma posible de trabajar. No recuerdo un solo proceso creativo que haya tenido las 

circunstancias o los resultados ideales, por lo que tiendo a dar la bienvenida a los obstáculos 

y eventos imprevistos como activos valiosos para el proceso creativo. Recientemente me he 

dado cuenta de que incluso, el obstáculo no es en ningún sentido una anomalía sino la cosa 

misma que estoy buscando y que se revela. A veces escupiéndome en la cara. Todo lo demás 

es apenas una excusa o un divertimento.  

 

Trabajo con la tensión entre mis expectativas y lo que la vida presenta. Tengo que. Nunca ha 

sido de otra manera. Esto me ha llevado a aprender a ser receptiva a lo que está disponible y 



a lo que surge en el momento y a darle la bienvenida. Tener la oportunidad de trabajar de 

esta manera es realmente maravilloso. Me ha abierto innumerables puertas creativas. Cada 

aspecto de las obras que he realizado es una mezcla de cosas que suceden en un día en 

particular y de todas las condiciones que estaban presentes y disponibles en ese momento.  

La danza es así, es del momento, del lugar, de las personas. Colaboramos con cosas que 

invento, cosas que ofrezco, cosas que son posibles, cosas que son imposibles, limitaciones 

de tiempo, cosas que otros ofrecen, cosas que simplemente pasan, cosas que ya están ahí. La 

inutilidad de perseguir la situación ideal…Pero siempre hay algo en lo que se puede trabajar 

si se invita a una verdadera colaboración con las circunstancias. Algunas circunstancias son 

más penosas y menos favorables que otras. Pero imaginemos que, como diría el escritor Alan 

Pauls, nada hace posible tantas cosas nuevas como una situación imposible. 

 

La improvisación nos entrena en cultivar esta habilidad y destreza.  

 

A veces por ejemplo, como lo ha sido durante la pandemia, mi colaboración y mi tierna, pero 

vital; pero necesaria resistencia, han llevado mi danza a un cuarto oscuro, húmedo y 

silencioso.  

 

 

Sin testigo 


