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 “El generar memoria al 
repetir traza un camino 
nuevo, y borra y echa 

tierra al antiguo. 
Sustituyes los hábitos de 

un movimiento y de la 
emoción que produce. 

Que por cierto, la relación 
etimológica entre 

movimiento y emoción es 
muy bella: en latín 

emotio significa 
“movimiento” o 

“impulso”, por lo que 
emoción es 

ser en movimiento. “
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Algo que se mueve, está vivo. Mucha de la estupefacción, por ejemplo, en la literatura 
o en el cine, frente a algo inanimado que “cobra vida”, viene del asombro de pensarlo 
vivo, móvil, capaz de andar o aproximarse. Nos es tan intrínseco, tan natural el movimiento 
en nosotros mismos, que no hacemos consciente todo lo que implica: un gesto facial, por 
ejemplo, puede implicar un entramado de nuestra historia personal, un pedazo de memo-
ria efímera que existe con nosotros, continuamente. 

Suponemos que la memoria existe solamente en los libros, las fotografías o los documentos 
y los archivos, y para entenderlo desde un lugar más cercano, en Ibermemoria pudimos 
charlar un rato con Javier Velázquez Cabrero (Madrid, 1990), artista visual y bailarín licen-
ciado en Bellas Artes a través de la Universidad Complutense de Madrid y la ABK de Stutt-
gart con el profesor Christian Jankowski. 

En  2017/2018 realizó estudios de posgrado en Soma, Ciudad de México, donde reside ac-
tualmente. En 2018/2019 realizó numerosas residencias en Sudáfrica, específicamente en 
Nirox Foundation, Johannesburgo; su trabajo se ha visto en muestras colectivas como Ren-
contres Internationales Paris/Berlin 2020 en el Grand Palais y HKW, For Once y Season 3 en 
The Centre for the Less Good Idea (Johannesburgo), Mostra Espanha en la Bienal de Coim-
bra (Portugal); el Festival Verbo de la Galeria Vermelho (Sao Paulo) y muestras individuales 
como La comunión de tics, gestos y ademanes en MartaMoriarty Artwindows (Madrid), 
The Silver Lake en Casa Maauad (Mexico), Zona Maco Nuevas Propuestas -dúo-(México);  
o Ningún Gesto es Huérfano en el CCEMX Centro Cultural de España en México (México) 
con un programa de video y de performances.
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¿Puedes hablarnos de tu experiencia y trabajo con el cuerpo como herramienta?

Durante 12 años fui gimnasta, una disciplina en donde se establece una relación muy 
estricta con el cuerpo. A los 18 años empiezo a bailar danzas urbanas; en una relación 
opuesta: tratar de dejar ir el cuerpo y soltar, tomando la expresividad y el carácter mucha 
importancia. En específico, me acerqué durante varios años al krump*, un estilo que se 
originó en las calles de Los Ángeles, en Estados Unidos.  

En México empecé a trabajar con actores, y con la actuación -en específico en una larga 
colaboración con el actor Pedro Mira-; me interesa mucho el trabajo con los sentimientos 
desde las metodologías actorales: que herramientas se ocupan para generarlos y las posi-
bilidades que estas otorgan para recrear realidades dentro del propio cuerpo. Todas estas 
formas de observación sembraron unas bases muy fuertes en mi trabajo, porque implican 
atender a cómo el cuerpo procesa sus sensaciones y trabaja con sus memorias.
 
Posteriormente, incluyo la danza dentro de mi trabajo performático/actoral y de video. 
Aunque bailé durante mucho tiempo, hasta hace 3 años no lo relacioné directamente 
con mi práctica artística. Esto creo que termina sumando ciertas cualidades plásticas y 
expresivas a mi trabajo con el cuerpo. 

*El “krump” es una forma de danza originada entre la comunidad afro americana de la zona central y sur de Los Ángeles, California y es una 
forma relativamente nueva de danza negra urbana. Es una danza libre, con mucha improvisación, expresiva y muy enérgica.

              JAVIER VELÁZQUEZ  
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¿Cómo defines al performance?

Se puede entender desde tradiciones diferentes, pero desde el teatro y la danza a mí 
me gusta mucho como lo piensa Eugenio Barba: Un lugar para hacer un uso extracoti-
diano de cuerpo, donde los cuerpos tienen la posibilidad de ensayar otras maneras de 

ser. Justamente ese espacio de consenso es el  escenario. Me parece una manera muy 
bonita en la que cualquiera se puede acercar a la performance: un lugar donde 

un cuerpo se está reinventando y experimentando otras maneras de ser, 
estar y relacionarse con el espacio y el mundo. 

Como artista, ¿qué significa para ti la memoria? 

La memoria del cuerpo conlleva un conjunto de sensaciones, 
un cúmulo de experiencias que los sentidos van reuniendo. 

Me gusta entenderlo desde el punto de vista del actor: 
recuerdo en una charla que un actor explicaba como 

parte de su proceso consistía en tomar o hacer un colla-
ge de diferentes gestos de diferentes personajes que le 

llamaban la atención; por ejemplo la manera en la que 
el dependiente en una tienda anota algo en un papel 

o la forma en la que alguien le guiñaba un ojo para 
seducirle; o cuando un familiar le grita o se enfada; así 
el actor toma referencias gestuales de muchos lugares 
para generar una nueva persona o un nuevo persona-

je, y eso me parece un buen ejemplo de cómo cons-
truimos nuestra identidad: nosotros hemos ido haciendo 

eso a lo largo de toda nuestra vida. Hay determinados 
gestos que se han quedado marcados en nosotros por 
alguna razón. Al intentar trabajar mi consciencia sobre 
este proceso y su relación con la memoria, ha sido muy 

interesante el tener que involucrarme no sólo con mi imagi-
nario sino con el de otras personas, con sus historias y con el 
entender cómo nos relacionamos a partir de estas herramien-

tas del cuerpo.

También me parece interesante pensar en las memorias sensoriales y 
emocionales; y como, por ejemplo, esta opera cuando nos encontramos a 

una persona nueva. Ciertos detalles de esa persona nos recuerdan a otras que 
hemos conocido anteriormente. Dependiendo de las emociones asociadas a esos re-

cuerdos, esa persona nueva que recién conocemos nos gustará más o nos gustará me-
nos. Por ejemplo, la manera de respirar ajetreada me recuerda a alguien con quien la 

interacción siempre fue muy incómoda o, la manera de andar y su forma del cuerpo es 
igualita que la de una pareja con la que compartí años de mi vida y que es alguien con 
quien ahora no puedo ni hablar; o todo lo contrario, la voz es igualita a la de mi tio que 

tan bien me cuidó y tanto me consentía cuando era pequeño... Todas estas sensaciones 
que hacen emerger emociones en nuestra memoria, harán que emitamos un montón de 

juicios conscientes e iconscientes en cualquier primer encuentro con alguien nuevo. A 
mi me gusta intentar poner atención en todos estos gestos, esta suerte de prejuicios que 

acumulamos durante nuestra vida, sumados a los que heredamos de nuestros antepasa-
dos, para hacerlos formar parte de mi proceso. 
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¿Cómo ha sido para ti aprender o explorar las relaciones
entre el movimiento, el cuerpo y el ritmo?

Muy reveladoras. Muy a menudo me veo envuelto en procesos en los que yo o las per-
sonas con las que trabajo entran en cuerpos que no son suyos (o viceversa, esos cuer-

pos entran en ti). Desde las técnicas de actuación desde las que suelo trabajar hay 
una manera muy particular de entender esto: imagina hacer un escaneo de 

alguien que conoces, alguien de quien tienes ya una memoria sensorial 
consistente que va a hacer a tu cuerpo reaccionar; lo pones delante 

tuyo e intentas dedicarle un tiempo a cada detalle, poner atención 
a todo lo que tus sentidos puedan captar; por ejemplo, cómo 

huele, como se escucha, como se siente al tacto, agarras sus 
manos, percibes si sus manos son pesadas o ligeras, si su piel es 

suave, miras si sus ojos son grandes o pequeños, si se mueven 
rápido o despacio. Después de toda esta labor de obser-
vación, de escaneo corporal del otro, tú tomas ese lugar, 
entras en ese cuerpo que has estado construyendo con 
sensaciones, para experimentar todas ellas en ti mismo. 
Estar en ese cuerpo incómodo te hace ver lo que tú no 
eres: por ejemplo, una postura que te hace caminar de 
cierta manera, que te hace doler un pie, los hombros 
se sienten muy pequeños o el pecho gigante. También 
puedes descubrir detalles de ese cuerpo que te sientan 
de maravilla. Así, cuando te relacionas con el mundo 
desde un lugar incómodo, te das cuenta de tus 
costumbres y de los lugares cómodos que has creado 

para moverte. Con todo esto, cada cuerpo tiene ritmos 
intrínsecos diferentes, y también va a reaccionar diferente 

al ritmo de la música. Lo que más le pese, quizá lo mueva 
rotundamente, o más torpe, quien sabe, ¡habría que 

experimentar cada cuerpo para saberlo! 

¿Cómo definir entonces la relación entre 
la memoria y el cuerpo?

Voy a rescatar algunos pedazos de un texto que escribió 
Hayde Lachino* sobre un proyecto que realicé en 2019: “...[el cuerpo es] hogar, 

memoria, vehículo y archivo”. Todos los lugares y las personas que conoces, los caminos 
que recorres, se archivan también en el cuerpo. “En sus tránsitos el artista va recolectando 
saberes, experiencias y recuerdos de su caminar por el mundo que hacen de lo corporal 
un espacio tensado por opuestos”, dice Hayde;  al poner en negociación las contradic-
ciones que existen en nuestras maneras de ser podemos encontrar diferentes resultados 
de esa ecuación que somos, que llevamos dentro. ”El que viaja se vuelve denso, sobre 
su piel se acumulan los contactos con otros cuerpos, con otros paisajes…” Ella tituló este 
texto La piel del mundo: percibir lo otro a través de esa sensorialidad y guardarlo genera 
también una enunciación a partir de la identidad personal y frente a la colectiva: quiénes 
somos, dónde estamos y a qué pertenecemos.

*Crítica de danza, productora, coreógrafa y videoartista que escribió el texto para la exposición y programa de 

performances Ningún Gesto es Huérfano, de Javier Velázquez Cabrero en el CCEMX durante el 2019.
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En cuanto a la música y el ritmo, ¿cómo te atraviesa o te significa lo sonoro?

Me gusta verlo como un camino que abre la posibilidad de un viaje. Nos damos un tiempo 
para preparar y relajar el cuerpo lo máximo posible, intentando que sea como el cobre: 
un hilo conductor que deja pasar la energía por nosotros sin oponer resistencia. En un esta-
do dócil, la música se presenta como un camino, como una guía, y el ritmo en el cuerpo 
como una partitura sobre la que uno tiene la posibilidad de desplegar un catálogo de 
cosas personales, que traes aprendidas en la memoria. La música y el ritmo tienen que ver 
con una ayuda particular para encontrar gestos, que involucra la repetición. Si existe algu-
no que te gusta y que se siente tuyo o qué tiene que ver con algo que te gusta represen-
tar, lo puedes repetir sobre el ritmo. Y a partir de esa repetición se puede crear o subrayar 
o comunicar una emoción muy particular. Entonces, la música y el ritmo son una ayuda y 
un camino para reactivar nuestras memorias, personales y colectivas. 

¿A ti te parece fundamental la repetición como base de este proceso?

Claro, elegir repetir un movimiento en concreto es una posibilidad para reconfigurar lo que 
eres o tu manera de utilizar el cuerpo. La repetición es una excelente manera de recon-
figurar nuestros impulsos. El generar memoria al repetir traza un camino nuevo, y borra y 
echa tierra al antiguo. Sustituyes los hábitos de un movimiento y de la emoción que produ-
ce. -Que por cierto, la relación etimológica entre movimiento y emoción es muy bella, en 
latín emotio significa “movimiento” o “impulso”, por lo que emoción es ser en movimiento. 

¿Podrías compartirnos un recuerdo tuyo que te haya generado el interés 
en tu práctica actual?

La primera vez que vi un video de krump (https://youtu.be/EQycglHvBJM?t=141) a mis 
17/18 años; durante mucho tiempo me impresionó la manera en cómo se usaba el cuer-
po; esa fuerza y rápidez. Me interesó en particular la manera en la que nace el movimiento 
desde el estómago, justamente desde ahí que es donde se guardan tantas emociones y 
al moverlo lo estamos relajando; dejándolas salir. Todo el movimiento del torso tiene una 
fuerza muy particular: este tipo de danza permite muchos movimientos que son a la vez 
muy fuertes y que requiere mucho control. Para mí, que venía de ser gimnasta, me gus-
taba el reto de sacar toda esa energía y a la vez intentar controlarla en ese ejercicio de 
soltar y recoge. Esa primera experiencia significó un punto de partida para muchos otros 
caminos distintos.  

De todos tus referentes, ¿hay alguno que nos puedas recomendar?

Un buen libro sobre musica, danza, palabras y memoria que leía hace poco es Arqueolo-
gía de lo jondo de Antonio Manuel.
Él es andaluz y traza de una manera bellísima toda la historia de las palabras del flamen-
co, de los ritmos, de las correspondencias lingüísticas entre el árabe y el español, de esa 
relación con el norte de África, con lo gitano, lo judio, lo negro... en fin, toda esa mezcla 
que existe en Andalucía de muchos cuerpos que han cruzado tradiciones, desafortuna-
damente desde una historia llena de opresiones.

Texto: Emiliana Perdomo
Fotos: Zivanai Matangi, cortesía Javier Velázquez


