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introducción

Este libro polifónico, multicéfalo y coreográfico, es una
muestra sesgada y parcial de la subjetividad de un grupo de artistas que abrieron las puertas de su cocina
para compartir sus modos de hacer y sus opiniones
acerca del proceso creativo.
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de la construcción de
flota en cinco páginas
BÁRBARA FOULKES
Antes de leer esta pequeña novela autobiográfica:
Párate en el centro de la sala, gira sobre
tu propio eje; en el momento en que
sientas que no puedes seguir girando…
continúa repitiendo la acción durante
treinta segundos más.

Ir a p. 154/F12

Algo que está lejos de la precisión, es trasladar un proceso al papel y plasmar lo que sucedió en él. Asumo
que el proceso de Flota fue un trabajo ligado a lo perceptual, y espero que no pueda encasillarse o encerrarse
en un único y posible encuentro de palabras. Partiendo de afirmar que la traducción de un proceso sólo es
una interpretación desde este presente, lo que leerás a
continuación es una de tantas interpretaciones de una
historia que se sigue construyendo.
Al buscar en los archivos de Flota (bitácoras, recuerdos, dibujos) encontré una diversidad de párrafos a
simple vista indescifrables y hasta inconexos, escritos
por mí y por varias personas más. Un colega decía que
no entendía cuando intentaba explicarle con palabras
lo que quería hacer, pero cuando veía un ensayo, el juego propuesto funcionaba de alguna manera; sin saber
muy bien cómo, pero veía que funcionaba.
En un principio, septiembre 2009, quise colgarme de
un arnés y aprender a moverme con él sin que alguien me
enseñara cómo hacerlo, porque quería armar un lenguaje
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que surgiera de la exploración entre el cuerpo y el espacio
desconocido. Entonces, ir a ensayar se transformaba en
la hora de la diversión, los golpes y estallidos contra la
pared, casi explosiones que aprendía a manipular.
La acción: caer una y otra vez de diferentes maneras, sostenida pero invertida.
Me proponía repetir una caída infinitas veces, hasta
llegar al límite de mis posibilidades profundizando en
una sola acción. Filmaba cada sesión desde cualquier ángulo, por abajo, de costado, del otro costado, por arriba.
Desde el comienzo generé una relación con el accidente y con el no saber. Paul Virilio1 dice que cuando
se crea un acierto, al mismo tiempo se crea el accidente
que se generará con él; en este proceso fue al revés, se
buscó el accidente para crear los aciertos, o más bien,
los encuentros inesperados que surgen al dejar que diversos elementos se relacionen entre sí.
Hoy entiendo, o interpreto, que decidí exponerme a
lo accidental como parte de un fondo oculto o inconsciente. Al subir a un arnés y caminar por una pared
por primera vez, me encontré con un juego que implicó hacer un cambio físico y mental en la manera de
percibir el peso, el espacio y hasta el tiempo. Trasladé
acciones cotidianas o simples, como saltar, patear o
leer un libro, y nada de lo que estaba acostumbrada a
ver se veía de la misma manera al hacerlo en la pared.
Tuve el ambicioso deseo de plasmar en esta obra algo
que fuera difícil de nombrar; como la sensación que
me generaba dislocar el espacio y la acción al usarlo al
revés de lo acostumbrado.
Arbitrariedades, repetición hasta el límite, observación y análisis.

1

Virilio Paul y Sylvère Lotringer, Amanecer crepuscular, Buenos Aires, fce, 2002.
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Ir a p. 118/N6

Ir a p. 153/F11

Ir a p. 115/M12

Ir a p. 53/Ñ14

Ir a p. 102/L2

Una vez que entendí cuáles eran los elementos que
quería poner en relación (sonido accidental, cuerpo en
espacio desconocido y video), convoqué a Melissa Cisneros para contarle el proyecto, buscando en ella un ojo
y un corazón externos, una colega con la cual discutir
durante el proceso. Ella venía a los ensayos una vez por
semana, cada 15 días o a diario, y veía el material que
iba trabajando sola y con ayuda de los registros en video.
Hacía observaciones: “Repite esta acción hasta el hartazgo, hasta el límite, hasta que vomites”. Nunca lo hice
hasta vomitar, pero éste fue un punto de partida para
entender lo que para mí era una posibilidad de ir hasta
el fondo de una acción. Más tarde lo relacioné con ir
hasta el fondo de la acción en sí misma, es decir, ir más
allá de su sentido o significado.
La caída deja de ser una caída cuando la veo y la percibo desde un punto de vista diferente, y si la vuelvo a
voltear, vuelve a transformarse, y si la vuelvo a voltear,
lo que fue en un principio ya se extravió, y si a esto le
sumo el repetirla infinitas veces, me quedo perdida en
el “entre” de un punto de vista a otro.
Caer lo más bajo que se pueda caer, dice Vicente
Huidobro en Altazor, un libro que un día Arturo H me
regaló, cuando platicábamos horas sobre las explosiones, las caídas, los planos y los puntos de vista.
Caigo al fondo de mí mismo. Leía repetidas veces
esas frases antes de subirme al arnés, como un mantra,
como una puerta de acceso a un estado o una sensación.
CAÍDA
Antes de comenzar el trabajo intensivo en la pared, viajé a Buenos Aires a encontrarme con un maestro que
dicta seminarios de teatro físico. La caída era el tema
que me interesaba trabajar con él. Durante un mes,
todos los días buscaba diferentes maneras de caer, pero
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Ir a p. 157/H4

un segundo antes de consumar el hecho, un segundo
antes de desplomarme en el suelo, intentaba retener
toda la energía de la acción, caer en un stop y luego
expulsar esa fuerza retenida hacia otra dirección. Estos cambios de dirección impulsaron el trabajo hacia
la búsqueda de los diferentes puntos de vista: poder
retener la fuerza de una acción antes de consumarse y
dirigirla hacia otro plano, era una manera diferente de
relacionarme con una acción.
Me encontré físicamente con la caída, y así, con el
instante justo y mínimo en el que algo deja de ser lo que
es, pero todavía no es eso en lo que se va a convertir o
transformar. La foto de una demolición es un ejemplo:
ya dejó de ser ese edificio que hicieron estallar, pero todavía no es el espacio vacío que quedará en esa cuadra.
La caída contiene ese instante de transformación que
me sigue interesando hoy de manera efervescente. Es un
intríngulis en una de mis maneras de ver el mundo. La
caída como una acción ligada al cambio. Muy lejos de las
categorías de positivo o negativo. Rescatar o destacar ese
instante del entre un momento y el otro, fue el propósito.
¿Cómo te expones al accidente? ¿Cómo te arriesgas
para simplemente dejarte caer?
Mientras ensayaba sola y recibía las visitas de Melissa, hacía un registro con video desde diferentes ángulos. A partir de estos registros, nos dimos cuenta de
lo interesante que era voltear un plano que ya había
sido volteado.
Así, al trabajar la caída y los videos de registro de
ensayo, descubrí el interés en los puntos de vista. Estaba inocentemente sorprendida por la manera en que
cambiaba el sentido de una acción. Pensar una idea al
revés, desde distintas perspectivas y continuar volteándola una y otra vez, modificaba totalmente el significado o el sentido de una misma cosa.
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Ir a p. 82/L3

Vuelta, giro, patada y el giro se transforma en salto, la
patada, en caída; la vuelta en aterrizaje. Una acción genera un sentido y, simultáneamente, tres sentidos más.
La obra se iba armando sola, a partir de la relación
que nosotras, en ese entonces, hacíamos del trabajo
una vez que estaba hecho. Poníamos en juego diferentes elementos y los dejábamos articularse, y lo que
rescatábamos de esta articulación es lo que queríamos
ver, mostrar y hacer.
A partir del uso de las proyecciones en circuito cerrado, Flota se convirtió en “un exceso de significados
que anula el significado en sí mismo”, dijo Juan Fran
cuando colaboró con el proyecto en una etapa más reciente. Y yo agrego que busca crear esquinas en una
pared plana. Pero este resultado no fue buscado a propósito, no llegué un día con Melissa y le dije “esto es lo
que quiero hacer”. Expuse un abanico de posibles relaciones, entre video, espacio, cuerpo y sonido; fuimos
explorando y seleccionando lo que de estas relaciones
nos resultaba interesante llevar a la escena.
RUIDOS
La Casa de Cultura Jaime Sabines, donde ensayé durante un año, es un lugar abierto que mira a la Avenida
Revolución. Cuando revisé el material filmado me encontré con el accidente sonoro: los sonidos de la ciudad se colaban en los ensayos. En el registro de video
comencé a escuchar y ver los encuentros inesperados
que se producían entre un claxon y una patada, un
salto y un grito. Encuentros accidentales.
Hoy el sonido de Flota ha cambiado mucho. En un
principio decidí que fuera hecho por sonidos de la ciudad;
quería mantener este encuentro, pensando que estos son
los sonidos con los que todos los días convivimos, con los
que todos los cuerpos de la Ciudad de México conviven.
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Ir a p. 123/F2

Ir a p. 48/J4

Ir a p. 93/F13

La idea era apelar a un cierto sentido de la memoria física
a partir de lo sonoro, al encuentro diario en esta ciudad
con pequeñas explosiones sonoras cotidianas, buscando
el encuentro en lo irracional y en la memoria física.
Año y medio después, me encontré con Ricardo Cortés para trabajar desde otro lugar. Decidimos mantener
la base, usando todo lo que un día había salido a grabar
con Yuri Laguna, pero esta vez íbamos a transformarlo
para quedarnos sólo con lo sensitivo, quitando el peso
del paisaje evidente. La idea se transformó y la consigna fue que lo que escuchábamos nos pudiera remitir a
lugares, sin que lográramos identificarlos.
Ahora la base sonora se manipula en vivo con el fin
de mantener la premisa del accidente. De esta manera
nada puede ser preciso y, al mismo tiempo, todo tiene
que estar sujeto al imprevisto asumiendo los riesgos
que esto conlleva. Así, por ejemplo, puede haber funciones de Flota que resulten y funciones que sean una
verdadera porquería escénica.
LO DESCONOCIDO
En abril del 2011, me encontré con una nueva pauta.
Melissa estaba fuera de México, y Emilio, quien había
manipulado el sonido en vivo, estaba trabajando en un
proyecto personal. Flota tenía una temporada en un
nuevo espacio y todas las condiciones con las que había trabajado estaban modificadas por completo. Seguí
siendo coherente con el camino de la caída, la transformación y lo desconocido, así que cada una de las
funciones de esa temporada fue diferente.
En ese entonces decidí que la obra era, y sigue siendo, un proceso; que no está fija ni definida en su totalidad. Es una estructura viva que crece, se modifica
y se expone al constante cambio. Al igual que lo que
Bergson dice en algún libro, creo que algo sólo existe
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Ir a p. 25/I4

Ir a p. 123/N9

mientras se está transformando, y que en cuanto se estabiliza, está en el pasado. “Not being, but becoming”.
En el 2012 recibí una beca de residencia en el empac
en Nueva York y me encontré otra vez con una nueva posibilidad de caer. Viajé a la nieve de enero con un
equipo de trabajo que armé con talentosos y admirados artistas, pero con los que no había trabajado antes.
Confiaba en su trabajo aunque no tenía ni idea de cómo
se articularía con el mío y con la obra. Sólo quería que
se mantuviera vivo el proceso, que se transformara, una
vez más, la pieza a partir de lo desconocido. Lo desconocido, se tradujo en vértigo. Y se puso en evidencia el
límite. Un par de meses antes de la residencia decidí que
el espacio donde se iba a montar Flota fuera una pared
en forma de L. Allí me volví a encontrar con el “entre”.
La pared puesta como un límite que divide un espacio de
otro y el límite como un espacio en sí mismo. La pared
era el “entre” y me propuse montar sobre éste.
Hoy pienso que el proceso de Flota es una sumatoria
de ideas, momentos, espacios y tiempos que fui y que
se fueron relacionando. Por eso es difícil explicar la de
manera lineal y enmarcar aquí toda la cadena de relaciones que la componen, porque simplemente no sucedió linealmente, pues paradójicamente, demasiadas
experiencias y situaciones detonaron un entramado
muy simple. Flota comenzó como una obra pretenciosa
a la que no le quedó más opción que usar la simpleza
para llevarse a cabo.
La intención: que la obra siga desdoblando se hasta
que desaparezca. ¿Cómo?
No sé.
FLOTA, SEGÚN MELISSA CISNEROS
En Flota dislocamos la percepción del espacio-tiempo
con el uso de cámaras en circuito cerrado y sonidos
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pregrabados y recompuestos de la Ciudad de México.
El cuerpo suspendido se desdobla y vuelve a surgir invirtiendo los planos comunes del mirar y el actuar.
La pieza se compone por un tríptico o por tres cuadros yuxtapuestos que muestran a la intérprete en diferentes estadios físico-mentales y formas de estar en
escena bajo las condiciones de una gravedad que oprime al cuerpo. De este modo se incita una sensación de
vértigo, de caída constante y de lucha por mantenerse
en pie más allá de la deriva y la representación. Flota
trastoca las formulas habituales del hacer coreográfico
a través de los ángulos, perspectivas y detalles del cuerpo y el espacio que las cámaras ofrecen, en conjunción
con la cercanía del público que se envuelve en atmósferas sonoras citadinas e industriales.
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algoritmo para
salvar aves
los libros del ocio
HIRAM KAT E IVÁN ONTIVEROS

Ir a p. 53/Ñ10

Ir a p. 11/L13

Existen las relaciones con las personas, no las cosas, de
hecho lo que definimos como cosas son el resultado
de las relaciones con las personas.
Es casi inevitable pensar que la obra está terminada
en el momento en que se concibe en la imaginación.
Sin embargo, el camino que transita de su concepción a
su realización es un camino que ya no le pertenece solamente a quien la creo: la obra tiene la facultad de modificarse cada vez que se expone ante quien colabora en
su desarrollo. Aunque se tenga una conciencia objetiva
sobre el resultado final, cuando se explica a alguien que
esté interesado en el proceso de la obra, la percepción
de éste se instala en la conversación, detonando un fenómeno interesante: el dialogo genera un lugar de contaminación entre lo que se explica y lo que es, un lugar
tan grande, que en él podría caber casi todo el universo...
LIBRO UNO
LOS PÁJAROS Y LA PARED (EL ANTES)
A tres semanas del estreno, mirar hacia atrás y ver con
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Ir a p. 112/N13

exactitud el punto de partida del proyecto es casi imposible. Podemos empezar diciendo que surgió como
la idea de hacer una pieza de videoarte, pero el ejercicio de su creación, convirtió la idea en el inicio de
un experimento anárquico. Sin embargo, también está
el hecho de que antes de eso, existía la necesidad de
producir una pieza de instalación que instantáneamente invocara el movimiento en quien la mirara. Si
trazáramos un diagrama del recorrido, parecería que
por todos lados hay puntos iniciales. El diagrama daría la sensación de que el camino siempre empieza y
siempre puede terminar. Es así que a estas alturas del
proceso, es más conveniente para nosotros pensar que
son todos estos puntos de partida, y ninguno, los que
colaboraron a llegar al punto donde nos encontramos.
Coloquemos el inicio en un lugar. En un experimento de videoarte en una cancha de frontenis en la Ciudad de México, nació la idea de montar un espectáculo
en varios espacios al aire libre con una enorme pared
de acrílico. Pero costear la pared, conseguir gente interesada en el proyecto, así como la pereza de comenzar
algo en serio, nos hizo olvidarnos de la idea. En aquel
momento, ser un colectivo autosuficiente nos mantenía con la firme idea de no depender de ningún tipo de
apoyo institucional. Con el paso del tiempo, nos dimos
cuenta de que la responsabilidad de comenzar un proyecto al margen de las solvencias gubernamentales, era
algo difícil de “tomar”.
Después de un tiempo, con el deseo de producir algo
propio que pudiera trascender lo local, decidimos utilizar un viejo guion que Ontiveros había escrito. El tema
de dicha producción evocaba el estigma de la frontera
norte de México: la migración. Para que no pareciera
una obra de lugares comunes, modificamos el guion
y lo llevamos hacia una nueva temática: la sociabili-
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Ir a p. 60/F7

dad del cuerpo. Lo que quedó del guion inicial fue la
presencia de un narrador, hecho con los cuerpos de
los bailarines, que daba coherencia a la narrativa de
una ficción y a la idea de concebir una interfaz entre
la tecnología y el espectador. La ficción que se contaría
en Los libros del ocio era la de un hombre que, desde su
adolescencia, buscaba una isla utópica llamada Isla Esternón. Los libros del ocio se convirtieron en la primera
parte de una trilogía de piezas sobre nomadismo.
A estas alturas habíamos decidido buscar apoyo gubernamental. Entre la incertidumbre de ser elegidos
por las instituciones que otorgarían la beca y la seguridad de hacer el proyecto a como diera lugar, en el df, el
narrador de Los libros del ocio comenzó una especie de
viaje místico, tomando de los gremios del arte escénico
y plástico diferentes cuerpos, a los que iba desechando
o que se iban rezagando por propia voluntad. Un mes
después, el proyecto fue seleccionado para ser financiado por una de las instituciones. Además de conceder el
apoyo monetario, la institución daba a la producción
un espacio en la ciudad de Monterrey para llevar a cabo
el estreno de la obra (Teatro del Centro de las Artes).
Entonces, el narrador gozó de cuerpos nuevos.
LIBRO DOS
EL TERRITORIO DEL CUERPO (EL DURANTE)
Durante el proceso, se propusieron tres laboratorios
que abarcaran los puntos más importantes a desarrollar: el cuerpo, la tecnología y el sentido de la relación
con el público. Kastaneda y Ontiveros fueron quienes
guiaron el primer laboratorio. El territorio del cuerpo
convocaba a cualquier interesado en las artes escénicas
que quisiera participar en una investigación acerca de
los límites entre el cuerpo y el espacio escénico. La idea
base era explorar el territorio del cuerpo que se instala
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Ir a p. 147/F14

en el espacio como signo que da sentido a cualquier
lenguaje escénico y no escénico. Así, dos personas negocian con el peso en una línea de desplazamiento, en
la que un cuerpo se dispara hacia el frente porque el
otro deja de obstaculizarle el camino. La distancia del
camino recorrido queda determinada por el control
o descontrol del peso de quien la recorre. Este juego
que fue producto de horas de improvisación, se volvió
el protagonista de la tercera escena (Las piedras y el
lago).
Cabezas, Kat y Mendoza, introdujeron a la investigación el concepto de prótesis. ¿Qué es lo que devuelve
al cuerpo la satisfacción de estar presente en un acto
espacio/temporal, en una acción escénica? Una prótesis tecnológica. La artificial esperanza de capturar todo
para recordarme que estoy ahí. ¿Cómo aprovechar el,
irónicamente, artificio barato de la tecnología en la
contemporánea escritura del arte escénico?
Al profundizar en este concepto, el segundo laboratorio, llamado “Prótesis y tecnología”, develó el signo
oscuro que ansiaba hacerse presente. El vacío orgánico
propio de la tecnología, en un discurso escénico no es
un costo que se tenga que pagar; es una inversión. Al
pensarlo de este modo, nos surgió la necesidad de crear
un dispositivo, que fuera parte del cuerpo del bailarín
más que un objeto de utilería, o un personaje de la
historia. Es decir, no queríamos una cámara presente
en la escena, queríamos algo que fuera parte del cuerpo del discurso. Un órgano latente que también fuera
testigo desde el cuerpo. Ontiveros propuso una cámara
dentro de una bola, maquillada como un lóbulo ocular.
Cabezas propuso poner dentro de la bola un control
de Wii (video juego) para que ésta produjera música
según el patrón de giro que tuviera al rodar. Kat propuso una cámara y un Wii dentro de una bola cubierta
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Ir a p. 174/F2

de carne animal. Al maestro taxidermista, Manuel, le
gustó la idea, incluso propuso integrar pelo y víceras.
Kat, Cabezas y Ontiveros vomitaron al ver el resultado,
pero al final, se utilizó. La carne seca luce mejor que la
carne fresca.
Entre este laboratorio y el tercero, la idea de prótesis
dio más frutos. Apareció una pared hecha de módulos de madera de diferentes longitudes y espesores, a
la cual el público le lanzaría bolas de tenis. Cabezas
también propuso introducir piezas eléctricas en los
módulos para que captaran las vibraciones de los impactos de las pelotas sobre la madera. De esa manera
los módulos producirían sonido e imagen, y la cuestión de la interfaz entre el espectador y la tecnología
quedaría resuelta. El último laboratorio no sucedió y el
tercer punto de la investigación, sobre el sentido de la
relación con el público, tuvo que hacerse en el camino.
LIBRO TRES
(EL AHORA)
En las cláusulas del contrato con la institución proveedora del apoyo, estipulaba que si uno de los involucrados
desistía del proyecto, el apoyo cesaría; en ese caso era
indispensable devolver cualquier cantidad que hubiera
sido bonificada. Hace dos meses que todo lo hemos solventado nosotros. Al final, todo se ha venido dando así
para mantenernos con la idea de que, con o sin apoyo
gubernamental, podemos hacer cualquier cosa.
El proyecto no ha dejado de funcionar. Ha sido escuchado más de cincuenta veces por diferentes personas y no ha dejado de reescribir su sentido. El enorme
monstruo de dos años de gestación, se hace presente
cada vez más, y morirá al subir al escenario.
¡Qué máquina tan bonita! ¡Qué bonita muerte!
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Sobre recetas,
roadbooks
y coreografía
Zulai Macias Osorno

A principios del siglo xx, Walter Benjamin, en La obra de arte
en la época de su reproductibilidad técnica,1 anunció la muerte
del aura y el paso de la estafeta de la producción del arte a
su reproductibilidad a través de la técnica. Lo grandioso de
este relevo es que produjo un cambio en la percepción sensorial impensable sin las transformaciones de la sociedad:
la disolución de las tradiciones traía consigo el despedazamiento del mito de la unicidad de la obra y la invalidación
del momento creativo, entendido éste como el instante del
toque divino que motiva la creación.
1 Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, México, Ítaca, 2003
(Texto de 1936).
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En este texto, Benjamin hace visible esta transformación
con la comparación que hace entre el mago y el cirujano:
La actitud del mago que cura al enfermo poniendo su
mano sobre él es diferente de la del cirujano que practica
una intervención sobre el mismo. El mago mantiene la
distancia natural entre él mismo y el paciente o, con más
exactitud, la reduce un poco gracias al toque de su mano
y la incrementa mucho gracias a su autoridad. El cirujano
procede a la inversa: reduce mucho la distancia con el paciente —al penetrar en su interior— y la incrementa sólo
un poco en virtud del cuidado con que su mano se mueve
entre los órganos.2

En esta imagen se percibe cómo se acota la distancia entre
el operador (Benjamin se refiere al operador de la cámara en
el cine) y la materia con la que trabaja, a la que despedaza y
junta de acuerdo a una nueva legalidad que pone en jaque
al “como si” del arte mimético, justo en el momento de la
destrucción del mundo verdadero.
Vemos, pues, que la obra de arte, antes concebida como la
manifestación del inconsciente y de la inspiración del genio
con personalidad extraordinaria, devela un carácter ficticio. Lo
antes percibido sin cuestionamiento como lo auténtico, absoluto y acabado, se desmorona, descubriendo el detrás de la
producción de una obra, en el que no se ubica un sujeto único
y autónomo, sino la técnica y la reproducción; el trabajo (el
esfuerzo y la transformación de la materialidad) y un previo
acuerdo entre el productor de imágenes estéticas y el receptor
(convención que se da en el seno de la institución que tiene
como telón de fondo, el devenir histórico y social).
De todos los conceptos puestos en juego en este texto, me
interesa resaltar cómo al disolverse los de tradición, unici2

Ibid., p. 80.
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dad, genialidad, autoría y autoridad del creador que dice y
sabe, pierde su fuerza la concepción de la obra de arte como
aquello irrepetible y lejano, digno de contemplación absorta. Así, se da pie a todas aquellas poéticas que ya no son
normativas y que, además, invitan a penetrar los tejidos y
las materias de su construcción.
Si hay una mano que se mueve entre los órganos, que los
descompone para reorganizarlos y abrir un nuevo terreno
para la invención, se delata que en el resultado que miramos hay procesos constitutivos que hacen del arte, práctica,
y del momento mítico de creación, construcción y voluntad
de trabajo. Si la obra ya no es obra sino práctica artística,
entonces se vuelven necesarios los procesos abiertos, cuyos
lugares de llegada, momentáneamente definitivos, sólo sean
provisorios. Y si el toque divino y el valor de la experiencia
originaria quedaron aniquilados con la muerte del autor,
también los caminos andados hacia el producto final pueden ser revelados: tal como una receta de cocina, los pasos
para la producción se vuelven reproducibles y aptos para sazonarse con miradas y metodologías particulares, armando
una ruta que atraviese las propias coordenadas de tiempo y
espacio.
RECETARIO (COLECCIÓN DE RECETAS DE COCINA)
Fórmulas que conducen la preparación de diversos platillos.
Libro que se constituye por: 1. Título de la receta; 2. Lista
de ingredientes; 3. Serie de instrucciones para la elaboración del platillo; 4. Imágenes (opcionales) para antojar al
lector a preparar el platillo en cuestión.
Texto prescriptivo: precede y acompaña a la acción.
Texto explicativo de cómo intervenir y rearticular la materia.
Formulario que establece y, a la vez, deja al gusto de cada
quien, detalles para cocinar; así, puede no precisar cantidades y abrir un diálogo entre el horizonte de quien escribe y
quien interpreta.
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Invitación para analizar y descomponer las materias que,
en su justa combinación y más allá de la suma de las partes,
derivan en un producto comestible.
Provocación para saltarse, aumentar y hasta corregir los
pasos a seguir.
Proceso de orden, secuenciación, interpretación y experimentación.
Esbozo de una época: sin saberlo, detalla gustos y técnicas
de cada hacedor.
Libro en el que, a voluntad, se dan a conocer trucos culinarios y diferentes experiencias personales. Así, se vuelve
retrato de quién cocina, revelando cómo produce y con qué
produce.
El objetivo: exponer los pasos para elaborar platillos de la
manera más comprensible posible. Pese a ello, el resultado
depende de múltiples variables, que van desde el enojo de la
cocinera, hasta la calidad del producto ofrecido en el mercado.
Si quiere hacer una coreografía: 1. Convoque a una audición; 2. Elija los 5 bailarines que mejor bailen o que más
se adapten a sus necesidades estéticas o, incluso, de horarios; 3. Determine las horas y lugar de ensayo; 4. Elija una
frase de Deleuze3 como impulso de movimiento o sensación; 5. Elija una música de acuerdo al sentimiento que
desee trasmitir. 6. Fije las secuencias y hágalas concordar
con la música seleccionada.
Desmembramientos. Revelación de secretos. Reducción
de distancias. Viaje a las entrañas.
¿Y el ingrediente secreto? Parece que la descripción minuciosa apunta a que, en el hacer, éste se vaya develando a
quien está en la práctica.
3 En el libro The coming boogie-woogie (Estocolmo, Mychoreography, 2012) hay una definición de
Deleuze que, en mi opinión, puede aplicarse al filósofo de su elección:
“Gilles Deleuze (pronunciación: zheel doh-looz). Persona a ser nombrada tan frecuentemente como
se pueda en el contexto de las artes escénicas, hablando tanto del trabajo propio como del de otros.
Ejemplos:
- ¿Qué diría Deleuze?
- Me hace pensar en lo que Deleuze dijo sobre…”
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El riesgo: la receta puede volverse dominación y hacerse
fórmula hegemónica que garantice éxito. Por eso, necesita
de transitar y siempre estar en vía de ser otra.
ROADBOOK (LIBRO DE RUTA)
Herramienta básica para orientar al piloto en las diferentes
etapas de un rally (en el que no se conoce de antemano el
trazo del camino debido a que no se lleva a cabo en circuitos
cerrados).
Guía que contiene diagramas, coordenadas e instrucciones para maniobrar durante una prueba o recorrido.
Garantía para no perderse en terrenos inciertos ni en rutas inhóspitas, siempre y cuando el recorrido esté marcado
de manera clara, precisa y rigurosa.
Ideal para la navegación, el senderismo y el ciclismo.
Si se le agregan sitios de interés e información gráfica, es
una herramienta para hacer turismo y hasta coreografía: a
diferencia de una competición cronometrada (en la que se
busca completar en el menor tiempo una serie de tramos),
aquí el transcurso es pausado y distraído.
El objetivo: brindar orientación certera para avanzar,
conseguir buenas marcas y llegar a salvo a la meta.
Es claro: un roadbook tiene bien previstas las variables del
camino; visibiliza un sistema de creencias aceptado de antemano, por lo que pocas veces termina en extravío.
¿Pero qué sucede en el momento de estarse haciendo una
ruta, que en la práctica está ocurriendo, independientemente de la meta a cumplir?; ¿se pueden calcular provisiones a
ciencia cierta para el presente que está formándose? Estos
cuestionamientos apuntan a que, además del camino visualizado y perfectamente bien calculado, hay “algo más” que
no debería existir (porque acabaría con el orden estatuido y
planeado para transitar sin tropezones), pero que, inevitable
y súbitamente, se revela a través del azar, la ruptura y la indecisión, acabando con toda meta y objetivo predeterminado.
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Si la ruta es un lugar practicado, que se construye en la
acción y con la intensidad de la movilidad, y en la que se
privilegia la interacción y la experiencia, parece inevitable la
redefinición constante de sus coordenadas. De esta manera, requiere de una suerte de mapa siempre configurándose,
capaz de captar las irrupciones que desplazan y rearman el
territorio caminado, y con la capacidad de posicionar al lector en terrenos farragosos, en los que ya no se puede estar
seguro de nada. No es casualidad que Baudelaire metaforice
la caída de la aureola del poeta, justo en el fango por el que
transitan los carruajes y los caballos.4
¿Cómo definir los lugares a los que se llega si el trayecto
ya no puede concebirse a priori, si éste se hace del azar y
las rupturas, las contingencias y lo imprevisible? Ante este
horizonte turbio, en el que ninguna lógica asegura el correcto transcurrir, habría que apostar por, y estar listos para
recibir lo inesperado, el acontecimiento, entendido como el
instante en el que la práctica está sucediendo, como “lo que
queda pendiente entre lo que acontece y lo que no acontece
—a guisa de una aparición que es indistinguible de su propia
desaparición”,5 en palabras de Badiou.
Roadbook en proceso: más que una guía, un andar que nutre la guía. Más que la precisión de un mapa y la enumera4 -¡Vamos, usted aquí querido! ¡Usted en un mal lugar, usted, el bebedor de quintaesencias,
usted, el comedor de ambrosía! En verdad, hay de qué asombrarse.
-Querido, usted conoce mi terror de los carruajes y de los caballos. Hace un rato apenas, cuando
atravesaba yo el bulevar con gran prisa y chapoteaba entre el barro, a través de ese caos de movimiento, de donde la muerte llega al galope de todas partes a la vez, mi aureola, en un movimiento
brusco, se deslizó en el fango del macadem. No tuve el valor de recogerla. Juzgué menos desagradable
perder mis insignias que dejarme romper los huesos. Y luego, me dije para mi coleto: “No hay mal
que por bien no venga. Puedo ahora pasearme de incógnito, cometer malas acciones y entregarme
a la crápula, como los simples mortales”. Y heme aquí, completamente parecido a usted, como ve.
- Por lo menos debiera usted anunciar la pérdida de su aureola, reclamarla por el comisario.
-¡Oh no! Me siento bien aquí. Sólo usted me ha reconocido. Por otra parte, la dignidad me aburre.
Y sobre eso, pienso con alegría que cualquier malvado la recogerá y se la pondrá impúdicamente.
Hacer a alguien feliz. ¡Qué alegría! ¡Y sobre todo, un alguien feliz que me hará reír! Piense en X o
en Z… ¡Qué divertido resultará!
(“Pérdida de la aureola” en Charles Baudelaire, Spleen de París, México, fce, 2000, pp. 157-158.
Texto de 1862).
5 Alain Badiou, “La danza como metáfora del pensamiento”, en Revista Fractal. <http://www.
mxfractal.org/RevistaFractal50AlainBadiou.html> (visitado en octubre de 2012).
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ción de una lista, experiencias y observaciones suspendidas y
ocurriendo en el espacio. Más que cronologías, vanos intentos por nombrar al cuerpo mutando.
COREOGRAFÍA
La necesidad de darle orden al caos, dirige hacia ese otro hacer que es la escritura (“La única forma de determinar un
acontecimiento es dándole un nombre, inscribiéndolo en ‘lo
que hay’ como un nombre supernumerario.”6), que, con la
intención de rearmar la vivencia en papel, solicita de la recolección de los elementos encontrados en el camino, así como
de la saturación de observaciones sobre el paisaje, la geografía, la flora y la fauna, los habitantes, los modos de producir
y las maneras de resolver incidentes en el itinerario.
Irremediablemente, este vaivén, que se desborda entre
los huecos abiertos por la memoria, precisa adoptar figuras
provisionales para soportar, no la mera traslación en el espacio, sino la tensión de los desvíos provocados por el accidente y el azar, y que eliminan la meta como resultado final
y absoluto. Por ello, nombrar la experiencia suspendida en
la mutabilidad del presente, incita una escritura nomádica,
dispuesta a sustraerse de la decisión temporal que marca
un antes y un después, un inicio y un final. Además, este
intento por evadir la inscripción que busca develar sentidos
absolutos, reclama que, quien haya presenciado la vivencia,
narre la travesía que, como el propio sujeto, se despliega
y multiplica. Sin embargo, el “yo estuve ahí” corresponde
sólo al testigo que desaparece junto con el acontecimiento,
lo que ya apunta a la imposibilidad de la palabra para abrazar aquel instante sucediendo.
No cabe duda: del intento por extraer el sentido forjándose en una travesía, siempre resultará otra cosa diferente
a la del acontecer. Entonces, a la escritura errante no le
6

Ibid.
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queda más que atestiguar en los bordes del acontecimiento
y, desde este lugar, reedificar afectos, disipar la fantasía de
que del mundo sólo sabemos lo que observamos a distancia
y cuestionar el papel de la narración que la confina a validar
la experiencia, haciéndola inteligible.
Del momento sobreviniendo (que no se deja representar porque no empieza en un pasado del que deviene un
futuro) emergen hallazgos: constelaciones que vinculan y
organizan los elementos encontrados e intuidos en el estar
andando. Para Badiou, “la danza apuntaría hacia el pensamiento como acontecimiento, pero antes de que este pensamiento haya recibido un nombre —en el extremo de su
verdadera desaparición, en su disipación, sin el refugio del
nombre”.7 En este sentido, podríamos pensar la coreografía,
más que la danza, como la potenciadora del espacio, capaz
de suspender el tiempo y organizar en cualquier soporte estos
cuerpos, flujos y redes que se encuentran en tránsito, es decir, siempre siendo otros.

7

Ibid.
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las cosas no son ( sino ) lo que son
trilogía de ficciones
cortas de danza
ANABELLA PAREJA ROBINSON
Las cosas no son (sino) lo que son
(En la página 373 de La prueba
de lo real en la pantalla de François Niney,
hay un texto que se titula
(Las cosas no son
(sino) lo que son”).1

Ir a p. 126/F10

Ir a p. 101/L12

Advertencia: al hablar del proceso de esta pieza, me
gustaría aclarar que, si bien uno se enfoca durante un
tiempo en resolver un proyecto, para mí el proceso es
una constante; lo que leo, lo que veo, lo que escucho,
lo que hablo en mi día a día es un cúmulo de informaciones que van quedando. En el proceso dentro del
proceso rescato lo que me puede servir, lo experimento
y lo complemento.
LAS COSAS NO SON (SINO)1
LO QUE SON (PRIMERA PARTE) 2
Condiciones:
- 2 meses de trabajo, junio y julio 2010.
- Trabajar con alguien que no sea bailarín, con objetos, palabras, lenguaje, metalenguaje, significados y
significantes.
1 Libro, editado por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la unam en
el 2009, que recomiendo leer; es un ensayo sobre el principio de realidad documental.
2

Pieza realizada para la Primer Convocatoria Nacional de Ópera Prima, 2010 (inba).
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- Involucrados: Paulina Lasa, (cantautora y artista
plástica) y Anabella Pareja (coreógrafa y bailarina).
FASE 1
[Primeras 2 semanas en casa. Trabajo de mesa y algunas pruebas corporales y espaciales]
1. Mirar objetos y entender cómo podría relacionarme con ellos. Fue así que me encontré con las instrucciones de uso y las etiquetas de la ropa.
2. Comprar a la salida del metro un cd de lecciones
de inglés. Utilizar la voz en off y las imágenes que disparaba para crear movimiento.
3. Ser clara con un lenguaje dancístico para comunicarme con bailarines y con no bailarines.
4. Pensar y pensar en palabras, imágenes, señalizaciones, idiomas, símbolos.
La gran idea.
15 de junio de 2010. 8:00 a.m. (me despertaba): la
voz en off dicta las instrucciones para hacer una obra
de danza. Primero se marcan las instrucciones y luego
se hace la pieza.
FASE 2
[Una semana en casa. Trabajo de mesa]
Buscar en los apuntes de danza y composición reglas, indicaciones, claves que sirvan para construir
una pieza de danza de manera simple y clara para todo
mundo. La escritura se convierte en la herramienta
para el resto del trabajo.
FASE 3
[Ensayos en La Esmeralda con Paulina y trabajo de
mesa]
1. Entender el trabajo con el cuerpo, tiempo, espacio
y objetos.
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2. Elegir la música. Muy importante al trabajar con
una cantautora.
3. Buscar imágenes. Me encontré con libros y videos
de lecciones de danza y las plantillas con las que se
marcan los pasos de baile. Me vino a la mente la imagen de la película Flashdance, cuando ella entra a hacer
la audición y pone un disco.
FASE 4
[Lagunilla, papelería. Resolver el cómo de la pieza]
1. Ir a buscar un tocadiscos a la Lagunilla.
2. Buscar material para hacer las plantillas con las que
se marcan los pasos de baile. Recortar plantillas con la guía
de un pie grande para que sean visibles en el escenario.
3. Pensar en objetos que puedan ser introducidos en
el escenario, fáciles de transportar.
Nota: Paulina Lasa sólo participó en esta parte de
la pieza.
LAS COSAS NO SON (SINO)
LO QUE SON (SEGUNDA PARTE)
Condiciones:
- 4 días de trabajo en el taller de la coreógrafa española Cuqui Jerez. (Pachuca, Hidalgo, agosto de 2010
dentro del Festival Transversales)
- Trabajar con los conceptos de versión y variación.
- Involucrados: Las personas del taller, Leonardo
Martins y Anabella Pareja.

Ir a p. 127/L12

FASE 1
[Hotel Emily y Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina.
Trabajo práctico]
1. Propuesta de Cuqui Jeréz: elegir un material a partir del cual nos interesara realizar una versión, en un
formato diferente al original.
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2. Para seguir explorando el tema de las instrucciones, elegí trabajar con el cuento de Julio Cortázar, “Instrucciones para llorar”, y el video como formato.
FASE 2
[Hotel Emily y Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina.
Trabajo práctico]
1. Ir a comprar cebolla al mercado y pedir un cuchillo prestado en el restaurante del hotel.
2. Grabar el video. Sentada en la mesa de la habitación del hotel. Leo Martins, detrás de la cámara, mientras me graba me da diferentes instrucciones para llorar, las cuales yo interpreto. (Después de leer el cuento
varias veces descubrimos que las instrucciones utilizan
dos niveles, la fisicalidad del llanto y la imaginación
para llorar; a partir de esto improvisamos). Finalmente, lo único que me hizo llorar fue cortar cebolla. El
video duró 3 minutos y fue grabado en una sola toma.
3. Presentar el video en el taller. Escuchar observaciones.

Ir a p. 133/F11
Ir a p. 105/F12

FASE 3.
[Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina. Trabajo Práctico. Último día del taller]
1. Grabar a más personas. Grabé a las personas del
taller contándome algo que los hacía llorar y haciendo
un gesto que relacionaran con el llanto. (Alguno me
dijo que los osos polares, otro me contó la muerte de
su madre, otro me narró la escena de una película y
alguno me confesó que los programas de tv en el que
los familiares se reencuentran).
2. Grabar el video final. Con un chico del taller,
Luis Villanueva, improvisamos un nuevo video sobre el
llanto. Él me daba las instrucciones para llorar mientras me grababa; basándonos en el video anterior, en
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las respuestas que me habían dado las personas que
grabé y en accidentes que pasaban alrededor (sonó un
celular), hicimos el video en una sola toma. Duró 9
minutos.
3. Mostrar el video. El video se presentó al final del
taller con el trabajo del resto de los compañeros. Hubo
gente que al final me hizo referencia a la película Ellie
Parker con Naomi Watts (trata sobre la lucha de una
joven por convertirse en actriz en los Ángeles. Justo en
una escena, Naomi Watts hace todo por llorar y no le
sale, en cambio una amiga suya lo logra en el instante. Me comentaron que Naomi Watts se parecía a mí;
hasta ahora no he encontrado el parecido) y al video
de Bas Jan Ader, I am to sad to tell you (en el que el artista visual está frente a una cámara llorando).
FASE 4
[México df. Resolver el cómo de la pieza]
1. A partir de este último video, escribí un guion con
muy pocas modificaciones para ser presentado en vivo:
busqué recrear la situación en la que alguien detrás de
la cámara me daba las instrucciones para llorar mientras mi cara se proyectaba detrás de mí, a través de un
circuito cerrado.
Nota: Leonardo Martins no fue parte del taller, él
sólo acudió a Pachuca para ver las obras del festival.
LAS COSAS NO SON (SINO)
LO QUE SON (TERCERA PARTE)
Condiciones:
- Casi un año para pensar en posibilidades.
- 1 mes de trabajo de mesa.
- Salón de Danza de la unam para ensayar por dos
meses.
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FASE 1
[Casa, trabajo de mesa. Producción]
1. Realizar la carpeta para mover la obra. Una vez
armadas las dos primeras partes de la obra, con ganas
de moverla y seguirla trabajando, me vi obligada a inventarme una tercera parte:
a) En la carpeta escribí que esta parte se trataba de
un solo de danza. Alguien leería las instrucciones de
uso de algunas cosas y yo tendría que interpretarlas
con el cuerpo.
b) Después de releerla y ver la película El primer
baile, el primer amor (Director: Eitan Anner, País: Israel, Género: Drama/Romance, Baile/Música, Año:
2006), cambié la idea a un concurso de baile en el que
la gente interpretaría las instrucciones de las cosas
con su cuerpo, y en el que se iría eliminando a las parejas. Habría 20 personas, bailarines y no bailarines.
Así presenté la carpeta en otros lugares. Finalmente se
confirmó el estreno de la pieza completa en noviembre de 2011, un año después de que escribí la tercera
parte del proyecto.
FASE 2
[Casa, trabajo de mesa y ensayos en el Salón de Danza
de la unam]
Breve introducción (para entender por qué ya no
hice el concurso de baile): durante ese año (entre el
2010 y el 2011) realicé junto con Leonardo Martins,
dos videodanzas, Del Género Sinfónico y The Cast. En
ambas utilizamos la clonación como herramienta de
creación; así, una sola intérprete aparece repetida en la
pantalla simulando ser varias a la vez.
1. Interesada en la simultaneidad y en la narrativa
coreográfica, me surgió la duda de si podría clonarme
en escena.
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Ir a p. 118/Ñ10
Ir a p. 23/I2

2. Memoria, repetición y diferencia fueron los conceptos que sirvieron para intentar clonarme.
3. Entendí que en la forma en la que la pieza se iba
construyendo, las instrucciones se enfocaban más al
espectador.
FASE 3
[Casa, Sears, tiendita de la esquina, Salón de Danza de
la unam. Resolver el cómo de la pieza]
1. Elegir la música. Opciones: Madonna, Hung uP,
Pulp, Disco 2000 y finalmente Nancy Sinatra, These
boots are made for walking. (Leía una entrevista a una
actriz argentina, que justo habló de esta canción. Yo la
tenía en el olvido).
2. Objetos. Comprar bolsas de papel, cuadernos de
colores, botellas de agua y tomar las sillas naranja de
mi casa.
3. Diseño de Iluminación.
FASE 4
[Salón de Danza de la unam]
1. Construir cuatro espacios casi iguales y cuatro
Anabellas casi iguales. Pensar en el juego de encontrar
las siete diferencias. (Juego en el que hay dos imágenes
casi idénticas, pero que se diferencian por 7 detalles
que, si miras bien, empiezas a encontrar).
2. Complicaciones: al ver que realmente resultaba
difícil clonarme en escena, decidí utilizar el recurso del
video como apoyo para construir la pieza, con la ayuda
de Jésica Elizondo y Leonardo Martins.
3. Estrenar. Estreno de la pieza completa.
Nota: Jésica Elizondo es la iluminadora de la obra
completa, pero, al igual que Leonardo Martins, es colaboradora artística.
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misstake
LEONOR MALDONADO

Acierto – Balance – Accidente – ¿Por qué los errores
provocan risa? – Errores en el vestuario – Errores evidentes que negamos – Modales – Manual de Carreño
– Código penal – Errores ortográficos y cambios de
significado – ¿Dónde empieza el error? – ¿El error te
pertenece? – Arritmia – Disonancias en la música –
Timing – Risas grabadas – Lenguaje políticamente correcto – Cajas de Skinner como escenografía – Semana
inglesa – El error es un quiebre – Diferencia entre error
y accidente – El error no se construye, se desarrolla – El
error de diciembre – El error se revela – El pecado es
una forma de error – Menonitas.
Tropezar, desafinar, caer, reír, llorar, pegar, cantar,
bailar, cojear, resbalar.

Ir a p. 102/L15

Misstake fue una creación colectiva de casi un año
de duración, en la que el proceso de la obra caminó a la
par del proceso de nuestras vidas. Surgió de la necesidad de recuestionarnos los modelos sociales y las insti-
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Ir a p. 93/F10

Ir a p. 82/F5

tuciones a las que pertenecemos o hemos pertenecido
y, desde ahí, resignificarnos. Claramente la institución
que más nos ha marcado es la familia, que sigue las
reglas de modelos sociales establecidos por una cultura
en particular.
Para que haya una noción de error, tiene que haber
una noción de acierto, de lo correcto. Estas nociones
van totalmente ligadas a la manera en la que “deberíamos vivir la vida”, y nosotros nos encontramos en un
momento en el que, personalmente, investigábamos
diferentes maneras de vivir.
Entre más estrictas sean las reglas, existen más errores
en potencia. Entre más nos veamos como algo sólido y
estable, hay más posibilidades de que las cosas salgan mal.
La intención era hacer una pieza desde el análisis de
cinco personas con vidas, cuerpos y capacidades diferentes, colaborando de manera horizontal, desde los
puntos en común y las diferencias. Más que proponer
un discurso concreto, nos interesaba que el público se
cuestionara sus vidas, sus instituciones y sus propias
nociones de error.
EL PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN
Empezamos a reunirnos en la sala de mi casa a tomar
café y analizar nuestras vidas, a compartir nuestras
diferentes nociones de error de manera totalmente
desorganizada, buscando empezar a entendernos, y a
entender cómo trabajar. En ocasiones parecíamos un
grupo de apoyo con un muy buen sentido del humor.
Nos sentíamos freaks; hablábamos de nuestras vidas
bizarras y de nuestras experiencias más vergonzosas y
a la par, empezaban a salir imágenes: unas veces por
tratar de explicarnos una idea más claramente, otras,
pensando en la pieza en sí. Eduardo empezaba a proponer cosas a nivel sonoro. No hablaba mucho, pero
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cada vez que proponía algo, nos daba la sensación de
que complementaba las ideas que teníamos.
Antes de tener el título, surgió el subtítulo:
DIOS LOS HACE Y ELLOS SE JUNTAN
Todo sucedía entre bromas. Ahora pienso que estábamos tocando fibras sensibles y no hubiéramos podido aguantar un proceso solemne, y bueno, tampoco
nos interesaba. Tanto la forma como el contenido eran
maneras de resignificarnos.
Pensamos en títulos:
Error, Érror, Errar, 4.1, Errando, Miss Take, Equivoco… MISSTAKE
CIRCUNSTANCIAS QUE INFLUYERON EN EL PROCESO
No logramos conseguir un salón de ensayos, así que
empezamos a ensayar en las áreas verdes del Cenart,
cosa que, después nos dimos cuenta, nos permitió
construir desde una perspectiva distinta a la que estábamos acostumbrados.
El trabajo en el Cenart era diferente cada día. Cada
quien calentaba por su lado, y si alguien quería probar
algo específico para preparar los cuerpos, lo hacíamos.
A veces empezábamos con ejercicios de manipulación
de articulaciones, a veces con entrenamientos básicos
de capoeira, dependiendo de lo que sintiéramos que nos
hacía falta y de la escena que trabajaríamos ese día.
No teníamos la necesidad de una gran producción,
pero tampoco la posibilidad de tenerla. Pienso que de
haber tenido dinero hubiera cambiado mucho nuestra manera de concebir la pieza. Sin embargo, desde
el principio visualizamos la obra en espacios alternativos, así que decidimos hacer la iluminación con
cuatro cuarzos que tenían Letitia y Furão de una pieza
anterior. Durante la función nosotros mismos contro-
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Ir a p. 142/L9

Ir a p. 13/N9

laríamos la luz, prendiendo, apagando y moviendo los
cuarzos.
El vestuario salió de la combinación de nuestros clósets. Conseguimos un invencible (esos juguetes inflables a los que les pegas y regresan a su posición) por
donación de algún familiar de Furão; el único objeto en el escenario. El audio saldría de un iPod y una
computadora conectados a un estéreo, y conseguimos
un par de micrófonos con los que Eduardo procesaba
el sonido de los trabalenguas que decíamos a manera
de rezos, multiplicando las voces, mientras metía risas
previamente grabadas por nosotros.
Recuerdo que nunca me había sentido tan libre de
equivocarme en un proceso creativo. Entre más errores
teníamos, más material había para trabajar. Habíamos
llegado a un nivel de confianza tal, que nos reíamos los
unos de los otros (muchas veces a carcajadas) sin hacernos sentir mal. Nunca establecimos una metodología de
trabajo, éramos cuatro personas con diferentes ideas y
varios puntos en común, poniéndonos de acuerdo cada
día. Concretamente, no trabajábamos mucho, pero
siempre había ideas o propuestas que seguían desarrollándose durante nuestra cotidianeidad. No sé si trabajábamos poco o si trabajábamos todo el tiempo.
Trabajamos con el balance, la caída, la pena ajena,
los trabalenguas.
Caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón,
caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón,
caramelo, camarón, caramelo, camarón…
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Ir a p. 13/M15

Ir a p. 13/F8

ALGUNAS ESCENAS
Entre más estrictas sean las reglas más errores pueden cometerse. Fue por esto que nos interesamos en
los menonitas. Su sociedad estructurada con reglas tan
rígidas, nos permitía ver más claramente la nuestra,
como si nos reflejáramos.
Surgió la escena de Jolene, en la que imitábamos una
foto imaginaria de una familia, mientras cantábamos
con “cara de póker” una canción de Dolly Parton.1
Con esta escena empezaba la pieza.
Una de las primeras imágenes que tuvimos fue el
balance de ballet (hablando de reglas estrictas). Si para
estar en una posición estática los músculos se están
moviendo y compensando todo el tiempo, ¿Cuál es la
delgada línea en la que se sale de control un balance?
¿Cuál es el momento en el que se produce el “error”?
Con esta búsqueda surgió la primera escena que
montamos: hacer balance a pie plano durante 12 minutos, intentando investigar el equilibro y desequilibrio, y el momento en el qué se pasa del uno al otro;
llevando al cuerpo a un punto en el que no aguantara
más y comenzara a fallar.
La segunda escena que trabajamos era una búsqueda
de movimiento y composición en la que la cabeza estuviera siempre en el piso, intentando cambiar la perspectiva
de nuestra visión de una manera muy concreta. Visualmente, producía un efecto bizarro, de cuerpos fragmentados ejerciendo poder sobre otros cuerpos fragmentados.
Nos interesaba poner al cuerpo en problemas. Pensábamos que cuando tu cuerpo tiene que resolver algo
de riesgo, sale lo mas honesto de ti. Así que montamos
una secuencia de movimiento muy básica de 16 cuentas, en la que cada movimiento iba a la par de un beat
1 Video Jolene (High Quality) sound, <http://www.youtube.com
watch?v=qGEubdH8m0s> (visitado en octubre 2012).
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en loop que se aceleraba uniformemente (con la ayuda
de una pista), hasta llegar a un ritmo imposible de seguir. En ese momento se develaban cosas, como las diferentes maneras de resolver, el entrenamiento previo,
las tensiones del cuerpo, las personalidades, etcétera.
Al trabajar las escenas se hacían más evidentes las capacidades distintas de cada quien (la facilidad de hacer
un equilibrio para algunos, el virtuosismo físico de Furão,
y su dificultad para aprenderse una secuencia, la torpeza
de Juan Francisco y la mía al estar de cabeza, etc.).

Ir a p. 90/K7

LOS ERRORES PRESENTES EN EL PROCESO
Cuando teníamos tres escenas montadas, Letitia propuso solicitar una beca para sustentar el proyecto, para
lo que necesitábamos un video. Unos amigos nos prestaron su estudio de televisión e inventamos una estructura, montando dos o tres escenas más (todo esto
aproximadamente en una semana).
Me interesaba descolocar a los espectadores, provocándoles incomodidad y pena ajena. Sacarlos de la
comodidad de ir a ver una pieza de danza y confundirlos desde el principio para que no supieran cómo
relacionarse con esta. La idea era que saliera corriendo
un bailarín con actitud de hacer algo virtuoso y, que en
vez de eso, se cayera de manera realmente torpe.
Nadie quería hacer la escena, así que la hice yo. Ensayamos un par de veces en el pasto del Cenart, y salió
todo bien, pero después de grabarlo tres veces en el estudio de TV, en un piso de cemento, me arranqué un
pedazo de carne del pie, y la desechamos.
Aunque habíamos estructurado la pieza para salir del
paso con el video, lo analizamos y nos gustó el orden, por
lo que seguimos trabajando sobre la misma estructura.
Después de grabar el video en mayo, se empezó a
complicar el proceso. Yo me fui de viaje tres meses,
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Juan Francisco, dos, y cuando regresamos, Letitia y
Furão se habían mudado a San Francisco. Después de
cuatro meses de separación, en septiembre retomamos
el trabajo. Ahora teníamos la presión de una fecha que
habíamos conseguido para diciembre.
Todos vivimos muchas cosas por nuestro lado y fue
difícil conectarnos otra vez. La inercia y la fluidez con
la que comenzó el proyecto ya no estaban, y por momentos nos sentíamos ajenos a nuestro propio trabajo.
Continuamos construyendo la pieza durante una semana en una bodega semiabandonada en San Francisco, y del pasto del Cenart pasamos al cemento rugoso.
Los cuerpos, el material, y la comunicación se sentían
diferentes. Creo que empezamos a juzgarnos, y por lo
mismo, nos quitamos libertad de investigar. Cuando
empezábamos a conectarnos otra vez, Juan Francisco y
yo tuvimos que regresar al df, y pasó más o menos un
mes para que Letitia y Furão pudieran venir.
Continuamos trabajando en un salón que nos prestaron en un gimnasio. Cantábamos Jolene totalmente
desafinados, mientras la gente de las caminadoras nos
veía con extrañeza.
Retomamos el material que teníamos, y logramos
a entendernos otra vez. Probamos varias escenas más,
algunas las descartamos casi inmediatamente y un par
de ellas se quedaron. Ensayamos tres meses más entre
el df y San Francisco, Nayarit, y el 26 de diciembre dimos nuestra primera y única función.
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online , amor
al primer bit
MARÍA VILLALONGA
Destino de las explicaciones:
En algún lugar debe haber un basural donde
están amontonadas las explicaciones.
Una sola cosa inquieta en este justo panorama:
lo que pueda ocurrir el día en que alguien
consiga explicar también el basural.
J. CORTÁZAR, Un tal Lucas.

Ir a p. 40/G13

Ir a p. 13/F12

Durante el año 2005 impartí un taller de movimiento en
una escuela de ballet. En el grupo había un chico que estaba con ganas de irse a Lausanne para entrar en Rudra,
la escuela de Maurice Béjart. Le ofrecí ayuda para crear
el solo que requería presentar en la audición. Habíamos
estado investigando con el movimiento del devenir en
animal; apareció un cerdo, le pusimos música y en un
pin pan pum, surgió. Otra chica se quitaba las puntas,
empecinada en aprender a caer. Gritaba hasta quedarse
seca, se desarticulaba y se componía en un cuerpo con
nuevos engranajes, a veces antropomorfizado, otras en
la periferia de la máquina, otras en la rareza de un gesto
o en la simple materia que era su cuerpo ahí, moviéndose en el vaivén de su biografía, de su misterio. Doris
Humphrey, ya por los años ‘30, se preguntaba: “¿Qué
drama podría ser mayor que aquel de caer? ¿Caer de la
seguridad del equilibrio perfecto, caer de un estado de
gracia, caer enamorado? Y experimentar la ebriedad del
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abandono, probar el placer de la zona de peligro”.1 ¿Será
entonces el movimiento y sus miles de variables una
estrategia ante la probabilidad de la caída?
Otros alumnos del taller se quedaban en ese goce
hipnótico del bailar, destruyendo las formas, sobreviviéndolas, continuándolas. Usábamos sonidos, silencio,
voz, objetos. Hacíamos grupos, dúos, solos. Unos pocos miraban desparramados por los costados del salón.
No sé bien cómo era, la memoria me lleva a re-habitar
ese espacio de caos que cada tarde se cartografiaba, con
aquel anhelo wigmaniano de fundirnos en el universo,
expandiendo el territorio del lenguaje con el que usualmente bailábamos. Luego, nos quedábamos hablando
de aquello, tratando de urbanizar ese campo de exploración. Discutíamos sobre las restricciones del cuerpo,
sobre el dolor, nos hacíamos masajes, comíamos, roncábamos en el sueño más profundo de la creación.
Hasta ahora, nada nuevo en esto que no haya probado cualquier bailarín en su trabajo cotidiano de estudio; sin embargo, en la propia experiencia venturosa
del cuerpo, uno se mantiene en estado de goce, de enajenamiento. Al finalizar cada quien emprendía su ruta.
Yo llegaba a casa, molida, pero con el cuerpo vibrante
y, otra vez, organizaba mi andar cotidiano. Hay una dicotomía que se torna esquizoide en la vida de los bailarines, porque después de horas de depurar el cuerpo en
el salón, al salir no resulta tan simple retomar el andar
con los pies tocando el suelo, la cabeza erguida, seguida
por los brazos que cuelgan laxos a los lados.
De aquella experiencia, surgió la idea de hacer “algo”.
¿De qué íbamos a hablar? En aquel entonces estaba
descubriendo el chat. Usaba la red para interconectarme con desconocidos. Aún estaban lejos el Facebook y
1 Humphrey citada en Claude Pujade-Renaud, La danza océana, México, Ediciones La
Rana / Conaculta, 2007.
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Ir a p. 85/L10

toda la aldea virtual en la que hoy estamos inmersos.
Después de tantos tumbos, ya en mi casa, encendía un
rato la computadora y dejaba suelto el pensamiento
mientras el cuerpo dormía el sueño de los justos. Seguía danzando por el ciberespacio, soñar y ser soñada,
con un cierto gusto voyerista. Me interesaba esa analogía que percibía entre el universo online y el arte performático: todo es representación en las sesiones del chat.
Me intrigaba el desdoblamiento del performer, quien
asume el lugar inmóvil y pasivo del cuerpo/espectador, y
observa la pantalla/escena, pero no a modo de contemplación, sino que; de manera activa, se convierte en el
promotor de su propia presentación, representándose
por los laberintos del yo-performer/potencial, en el nolugar del no-cuerpo interconectado. Entonces aparecen relaciones con seres imaginarios, hipervínculos en
un ámbito de hiperrealidad, con trasvases entre quién
mira y quién es mirado.
Llevé esta inquietud sobre el universo online al grupo.
Consideremos la premisa del espacio virtual como el espacio de las relaciones en un universo imaginado, artificial, representacional, simbólico, simulado, todo muy
parecido, a lo que sucede en la maquinaria escénica. Me
interesaba del chat que, como en los ready-mades de Duchamp, la producción no tiene un lugar prioritario y el
autor es disimulado, desaparece y no hay jerarquías. En
el chat, los reposicionamientos de los nicks son en un
plano horizontal: el sujeto se diversifica, hay autogestión, hay autonomía, la organización es espontánea.
Nos interesó lo virtual como una realidad latente,
con un conjunto de tensiones que se desplazan y que
dependen de una conexión en tiempo real. Virtus, en
latín, se refiere a lo potencial, a la energía; así, esta
realidad es como una línea de fuga que se conecta a
otra línea de fuga y se transforma, se borran los límites
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Ir a p. 129/F15

Ir a p. 142/Ñ5

territoriales y el performer, encarnando a un nickname, expande su proceso de identidad, con sempiternos
papeles intercambiables al infinito. Ahí la identidad se
construye, es relativa, es transformable y la comprensión de la ética cambia. Esta idea de las identidades
permeables, la encuentro enlazada con la teoría que
plantea Judith Butler sobre el “género como actividad
performada, en permanente construcción”.2 Para mí,
esa múltiple capacidad del género cobra una dimensión poderosa en el mundo virtual. Tal vez la pregunta
que me hago es: ¿qué lugar ocupa la materia del cuerpo
en su construcción virtual?
Asumí la idea y la dirección. Durante los ensayos
erigimos una maquinaria de trabajo en la que la danza
le serviría de signos a los nicknames que pululan por
la red. El dispositivo de trabajo para la investigación
era parecido al del chat. En casa, cada uno chateaba
con el fin de tener historias para usar en las reuniones.
Llegábamos, contábamos cómo íbamos en nuestras cibercharlas y decidíamos entre todos qué de ello usar.
Traíamos objetos, textos, ideas. Poníamos canciones.
Abríamos material para leer. ¿Por qué o para qué el ciberidilio? Me interesaba hablar de lo que plantea Žižek3
sobre lo inherentemente traumático que hay en tocar a
otro ser, y cómo ese contacto con el otro sólo puede ser
tolerado poniéndose bajo una pantalla fantasmática
que sirva de marco a la fantasía. El chat es un refugio
ideal en ese sentido, ser un nick facilita la comunicación, la hace ligera.
Finalmente seleccionaba el material y veía por dónde
organizarlo. Improvisábamos, luego componíamos los
fragmentos. Repetíamos, pulíamos, ajustábamos. Nos
2

Judith Butler, El género en disputa, México, Paidós, 2001, Prefacio 1990.

3

Slavoj Žižek, El acoso de las fantasías, México, Siglo XXI, 1999.
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llenábamos de objetos. Escribíamos con el cuerpo. Estructurábamos relatos mínimos y los uníamos. Filmaba
cada sesión y me llevaba ese testimonio para repensarlo y elaborarlo en casa. Lo difícil para mí era conciliar
un criterio que me permitiera tomar decisiones entre lo
que sentía interiormente, lo que estaba ahí produciéndose, lo que era tangible y lo que todos queríamos.
Teníamos una invitación para presentarnos en el Foro
de la Casa del Lago. En enero del año 2007 dejé una carpeta con una primera idea del proyecto a la Dirección de
Programación de Espectáculos. Al tiempo, me llamaron
confirmándo que nos darían tres fechas para abril de
ese año, con un caché fijo para compartir entre cinco
personas. El Foro se quedaría con el dinero del borderó,
es decir, con las entradas vendidas; nos apoyarían con la
logística del montaje, con equipo técnico y difusión. El
lugar está en un bosque, en medio de la ciudad. Me gustó la idea de un corredor verde por el que el espectador
tuviera que cruzar para ingresar a la sala.
Francamente fue fácil conformar un grupo de danza independiente sin apoyo económico. En un primer
momento, el grupo se armó con los chicos del taller
que impartí. En vez de seleccionar, preferí incluir. Uno
de los chicos finalmente fue aceptado en la escuela Rudra y tuvo que viajar, otra chica se fue porque consiguió un papel en una compañía de ballet; así se fueron
yendo varios. Quedábamos solamente dos integrantes.
Por lo tanto, el proceso quedó en la incertidumbre.
Entonces, había que formar un grupo. Llamé a un
amigo bailarín, se lo propusimos a una amiga que es
poetiza, e invitamos al director del grupo de ballet que
trabajaba en el espacio donde ensayábamos. En principio había decidido quedarme sólo dirigiendo, pero no
pudimos contar con nadie más, así que me sumé al
elenco. Nosotros financiamos la producción; el espa-
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cio para ensayos lo teníamos gratis. Fuimos haciendo
la escenografía y el vestuario con cosas prestadas, recicladas o compradas.
En cuanto a las referencias artísticas desde las que
partimos, ¿cómo pretender obtener algún reconocimiento si negáramos la conexión con el pasado y con el
contexto? Cada quien tenía las suyas. Compartíamos el
gusto por la obra de Pina Bausch; aparecían anécdotas
que discutíamos de sus piezas. Otras referencias nos
venían de películas, libros, artes plásticas, otras danzas
y cosas personales. Uno de los chicos era fan de Almodóvar y siempre proponía algo que tuviera que ver con
sus pelis. Estaba leyendo una novela de Daniel Link, La
Ansiedad (2003), que trata sobre relaciones de amor
en la web, una novela que explora los universos de la
comunicación electrónica: e-mails, chats y videoconferencias. Lo último que había visto en danza fue Blush,
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de la Compañía Última Vez (Bélgica); y Hermosura, del
grupo El Descueve (Argentina). De éstos, me interesé
por la idea de utilizar un umbral de entrada para los
bailarines, una cortina, como la de un cabaret, que dividiera el espacio. En la pieza Hermosura, las bailarinas
entraban vestidas como vedettes y con un excéntrico
popurrí de acciones, te llevaban a un estado de extrañamiento alucinante, perturbador. Casualmente, en la
obra Blush había una cortina en medio del escenario,
en la que se proyectaba un video de una mujer hundiéndose, por la que los bailarines entraban y salían.
Inspirada en esas piezas, imaginé hacer una cortina
de plumas como portal de entrada al chat; pensé en
las espalderas de los trajes de comparsa de la Scola Do
Samba de los carnavales. Me gustó esa analogía que
tiene el chat con el origen de la palabra carnaval: colgar
la carne. Quería un desfile de personajes en el que todo
se permitiera. Al atravesar la cortina uno podría estar
en contacto con esas plumas, montar el vuelo. Como
era costoso hacerla, finalmente hicimos una cortina en
tiras y por esas grietas íbamos y veníamos. A punto de
estrenar tuvimos un afortunado accidente: la cortina
resultó ser traslúcida y se veía un poco del backstage.
Aquello desplazaba la atención del espectador, lo que
agregó otra capa de ficción. Quedó así.
Le pedí a un amigo músico que compusiera la banda
sonora con los sonidos del chat, y la intervenimos con
algunas canciones que yo quería poner. Tenía en mente
hacer un melting pot de todo lo que sonara en la compu.
Pasamos mucho tiempo pegando y sacando los soniditos del tururú tirurú que se reproducen en cada señal
de acción del nick, más los sonidos de los emoticones y
las rolas. Creamos ritmos, fondos.
Para que ensayara el grupo completo, logramos reunirnos una tarde por semana. Cada tanto venían tam-
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Ir a p. 108/F7

bién el músico, el escritor y la costurera. Algunos de
nosotros tratábamos de vernos entre semana para leer,
mirar videos, reflexionar, ensayar partes, grabar imágenes o comprar cosillas. Durante las sesiones entrenábamos en el piso, en la barra, respirábamos juntos
un rato, leíamos algo o, simplemente, corríamos por el
salón sacudiendo el cuerpo. En general había un espacio de charla previo. Al terminar hablábamos también
y nos poníamos Icehot, bolsitas de agua caliente, estirábamos. Pasamos mucho tiempo repasando el material;
ahí es donde verdaderamente sudábamos con muchas
discusiones acaloradas. Físicamente, cada quien se exigía como podía; cuando teníamos alguna escena lista,
la limpiábamos.
Pensamos en hacer una pieza en la que el público
fuera parte de los contactos. Pretendíamos que el espectador se encontrara con algo de sí mismo ahí. Yo
estaba especialmente interesada en romper esa pared
para que todos conviviéramos. Quería que el espectador se cuestionara sobre estos vínculos virtuales. Durante el proceso, invitábamos cada tanto a amigos,
artistas, familia. Queríamos esa mirada, escucharlos,
considerar sus opiniones; necesitábamos discutir, sumar ideas y defender otras. ¿Qué veían? ¿Cómo establecer el contacto con los espectadores? ¿Para qué?
¿Qué funcionaba mejor?
Decidimos que haríamos la obra en la sala principal
de la Casa del Lago y la convertimos en una caja blanca, un espacio que sería habitado por los espectadores
a medida que entrasen. En escena, había una cama de
peluche rojo, como un consolador (alucinaba con esa
sensación de sobeteo, de ese flirteo virtual). En la sala
había un candil de cristal de estilo barroco. Hago hincapié en esto, porque yo asociaba ese ambiente barroco
al de los bailes de máscaras de la era de los Luises y esa
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sensación, la del baile enmascarado, se recreaba al chatear. Para la iluminación, usamos un minibruto: una
lámpara de TV. Cuando la vi en casa de la poetisa, me
interesó la idea de exaltar una hiperrealidad manipulada desde fuera. En cuanto a la estética de la pieza,
no hubo algo previamente planeado. La composición
surgió a medida que aparecían los objetos al azar; muchas cosas resultaron por error, otras por obstinación y
otras simplemente llegaron.
Quería utilizar las imágenes de los emoticones proyectadas en las paredes y que se vieran enormes; suponía que al ampliarlas cobrarían una dimensión siniestra. Intentaba prolongar y materializar esas vivencias
virtuales en un espacio corpóreo. Con este criterio
apareció el video que decidí incorporar al proceso. Para
cada una de las escena fui planeando la proyección de
imágenes para que inmediatamente se diluyeran: una
palabra, un cuerpo en movimiento barrido, el emoticón solo, un paneo en blanco y negro de nuestros ojos,
una medusa sumergida, un pequeño corto de uno de
los personajes que filmamos en un bosque (quería proponer con ello una idea caperucitarojezca: -Chica de rojo
entra a bosque -Chica de rojo encuentra lobo -Lobo
seduce a chica de rojo -Lobo y chica de rojo tienen un
affaire. -Lobo come a chica de rojo). Escribimos unos
textos sin lógica. De hecho, extrajimos literalmente los
diálogos del chat. Estructuramos una escena para tres
personajes con esos diálogos extraños, mientras física
y literalmente “papábamos moscas”; transcribir estos
diálogos al cuerpo se volvió complicado porque resonaba la ausencia y la extrema soledad del que escribe
frente a una pantalla.
En una de las escenas, un bailarín se ponía una media de hombre en una pierna, un tacón de charol negro
en el pie contrario y hacía, con sus piernas, una serie
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de movimientos torcidos y apretados, espásticos, emitiendo gemidos, ronquidos, un coito.
Nosotros nos convertimos también en emoticones.
Durante el proceso cada quien creó un avatar; uno
tenía una palabra que decir, otro bailaba unos movimientos autómatas con un casco de motociclista, otra
era un smiley amarillo, otro estaba inspirado en Carmen Maura. Todos en escena, a manera de catálogo de
smileys, interactuábamos con el público. Ofrecíamos
una parte de nuestro cuerpo para que el espectador
lo activara con un toque, lo que inmediatamente nos
llevaba a representar la expresión de: “I am a Star” o
“Dirty” o “MMMMuacccc”. Quería experimentar qué
pasaría si en la vida real, uno usara esos comodines
espeluznantes para establecer contacto con alguien. En
esa escala resultaron ominosos.
Cuando la pieza estuvo casi lista, pensé que para el
final lo mejor sería romper la hipnosis del chat y tocar
lo real. Para ello decidí que enrolláramos, en silencio, el
piso de linóleo para sacarlo de escena. Nos quedábamos
frente al espectador con el espacio desvestido y le pedíamos a alguno que nos escribiera una palabra en el cuerpo. Le dábamos un lápiz y le indicábamos dónde trazar
letras en nuestra piel. Notamos que algunos espectadores se escribían palabras sobre sí mismos. Con el cuerpo escrito volvíamos a escena y bailábamos un coro que
montamos en equipo durante los ensayos, lo repetíamos
unas veces hasta terminar sentados junto al público.
Durante el proceso hablábamos sobre la construcción
de la identidad, el aislamiento, la soledad, las cirugías,
la vida artificial; sobre el performer como el flâneur que
vaga por los lugares más recónditos de su miedo, del
amor, de la pérdida de la esperanza, de la ilusión. Sin
duda, eran demasiadas cosas acumuladas, así que en ese
tiempo no tuvimos tiempo para aburrirnos.
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Aparecieron miles de ideas para la antesala de la
obra: que el público chateara en pantallas, que hubiera
un happening y la gente se pudiera conocer ahí antes de
asistir a la función, perdiendo un poco su soberanía,
“ser entre todos”. No sé. Yo quería que la gente entrara
en la onda, pero no hicimos nada de eso. Finalmente,
pusimos en el hall de entrada de la sala Rosario Castellanos, un atril que tenía una ampliación en blanco
y negro de Stephen Brecht, Bride and Groom de Arthur
Tress. Al pie de éste armamos un altar con velas y rosas. Dentro de la sala, mientras la gente buscaba dónde sentarse, se escuchaba Optimistic de Radiohead. En
escena, la actriz aparecía sentada bajo el candil con un
traje parecido al de la foto, y nosotros como cuatro ciegos tendidos sobre el sillón rojo con el nombre del nick
pegado en la ropa blanca. Despertábamos de a uno,
inflábamos un globo. Mientras sonaba Persiana Ameri-
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Ir a p. 153/I11

cana, la actriz salía de escena y así comenzaba el desfile
que duraba 1hora 10 minutos.
A la salida, nos esperaban amigos para abrazarnos y
preguntarnos, estábamos todos muy cerca ahí dentro.
Mucha gente se quedó fuera, ya que la capacidad máxima de la sala era para 60 personas. ¿Será éste realmente un indicador para decir que un trabajo es bueno?
Lo rescatable de hacer hoy este ejercicio es que
los fragmentos que aquí recuerdo destapan una memoria del trabajo. Obviamente por los mecanismos
que tiene la memoria de parcelar la realidad, esta será
una mirada transfigurada. Algunas cosas se habrán
desprendido, pero aparecerán otras nuevas.
Analizando lo que quedó de la obra, a pesar del resultado que arrojó la crítica de la gente, de las funciones a sala llena y de que nosotros nos la pasamos tan
bien durante el proceso, no estoy conforme con el lo-
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Ir a p. 40/N12

gro aún. Siento que hicimos con la danza una retórica
de lo virtual ¿Cómo saber que una idea sumada a otra,
de todo el material que teníamos, lograría decir algo?
Mi intención era proponer un paisaje descabellado,
que mantuviera las tensiones contrarias sin resolver,
expuestas bajo el signo del nonsense. Que uno pudiera
completarlas desde fuera y que el tema del chat, que era
nuevo en el campo de la comunicación, nos despertara
una nueva manera de pensarlo, pero estimo no haberlo alcanzado. En cada escena aparecía, soterrada, una
pizca de muerte. La obra tenía un desenlace fatalista,
prejuicioso, y no quedaba abierta para que el espectador pudiera salirse con algo suyo o pudiera cerrarla
como se le ocurriera.
¿En qué momento se produce ese coitus interruptus
entre el proceso creativo y la pieza lista que se estrena?

65

ROADBOOK.indd 65

09/02/13 14:30

ROADBOOK.indd 66

09/02/13 14:30

Proceso texto
Alma Quintana
Como decía Leibniz: cuando creíamos
haber llegado a puerto, nos encontramos
de nuevo en alta mar.
G. DELEUZE1

Intención para escribir este texto: ¿Qué es un proceso?
Pregunta general: ¿Dónde está la producción artística?
LA PARADOJA
Al comenzar este texto surgió la convicción que tengo de que
todo es un proceso (que no es lineal) y, por consecuencia, el
interés de reflexionar sobre el proceso de la práctica artística.
Incluí como detonadores las siguientes categorías: causa, potencia, accidente, efecto, condiciones, expectativas, preguntas, decisiones, percepción.
1 Gilles Deleuze, “La Vida como obra de arte”, en Conversaciones 1972-1990, Valencia, Pretextos, 1996.
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Me di cuenta que al hacer lluvia de ideas y mapas, y al
intentar escribir sobre proceso, ya se estaba generando un
proceso, un “hacer algo”, resultado de leer y pensar. Que el
momento de escribir me vuelve a hacer pensar y dudar, para
seguir construyendo y desarrollando. A veces es confuso, a
veces es claro, y transitar por ambos es una constante.
Este “hacer algo” no es sólo hacer algo en un tiempo y
espacio determinado: escribir es mi pensamiento, mi pensamiento es la experiencia, hacer es...
[Algo de lo que existe en el proceso de escribir un texto:
pensar, leer, ctrl+v, editar, repensar, proceso de estructura
del pensamiento, ctrl+x, abstraer, barra espaciadora, referentes, escuchar, delete, ctrl+v, articulación de palabras,
ctrl+x, delete, espacio, volver a escribir, ctrl+v, intención, leer,
Wikipedia, reflexionar, delete, delete, delete, Bojana Kunst,
volverse a sentar, cambiar, otra vez, escuchar, molestarse,
confusión, teclear, estar frente a unas palabras, ctrl+c, otros
autores, escribir en papel, estar frente a una pantalla, ctrl+c,
selección de texto, otra vez, hasta aquí, mañana

... ].
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PRIMERAS AFIRMACIONES:
La acción es causa y efecto.
No hay causa, no hay efecto.
Causa es efecto, efecto es causa.
El proceso es acción.
Las acciones pueden ser:
-materiales, físicas, tangibles, perceptibles
-inmateriales, abstractas, no evidentes
Una acción es posible
Una acción es potencial
CAUSAS
¿Cuáles fueron las causas para escribir este texto?
CAUSAS PRIMARIAS VISIBLES:
1. Deadline: No logré escribir el texto sobre el proceso de
alguna de mis obras antes de la fecha límite establecida por
el colectivo.
2. Me interesaba profundizar en el tema del proceso
desde un lugar filosófico más que desde
un trabajo mío en específico.
3. Querer escribir.
CAUSAS EFECTO QUE SURGIERON AL EMPEZAR EL PROCESO
DE ESCRIBIR ESTE LIBRO:
1. Lecturas
2. Empezar a escribir el texto
3. Formulación de preguntas
4. Reflexiones a partir de lecturas
5. Confusión
¿Cuáles son las causas para escribir este texto?
1. La práctica artística es un proceso
2. Es potencial
3. Es política
4. ¿Qué es una práctica artística?
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ANTECEDENTES DESDE LA PRÁCTICA ZEN
Mientras acontece el proceso de este texto, recordé una lectura del maestro zen Seung Sahn2 en la que habla sobre la
acción como causa y efecto. Usa como ejemplo el cerillo y el
fuego. Dependiendo de las condiciones, las cuáles producen
o no determinado resultado, el cerillo no significa necesariamente fuego. Explica que es un error entender de manera
lineal que uno provoca al otro, es decir, que la causa es el
cerillo y el efecto el fuego. En realidad esta enseñanza zen
está dirigida a entender que para que algo suceda, se agote o
actualice, es necesario que sucedan o se encuentren ciertas
condiciones. El fuego sucede sólo con la acción. La acción
sucede sólo cuando las condiciones necesarias se encuentran. También lo dice con otro ejemplo: hay alguien sentado
debajo de un árbol y espera a que le caiga una manzana en
el regazo. Otro llega, agita el árbol y hace que una manzana
caiga al suelo. El primer caso es solamente una convergencia
de tiempos, el tiempo de la manzana y el tiempo del que llega
y se sienta (a lo que comúnmente se le llamaría destino). En
el segundo caso se trata de contemplar una acción específica
que es dirigida para que algo suceda. Desde mi perspectiva, la
hazaña de la enseñanza zen radica en detenerse a reflexionar
en cómo es que se genera el que “algo suceda”. Esta historia,
a simple oído, pareciera ser muy simple, y lo es; sin embargo,
lo que resulta interesante es reflexionar que la acción es la
condición para que otra acción suceda, y también, es el resultado de una acción previa.
Lo fascinante es que todo es tiempo y la durabilidad de
una acción depende de sus condiciones. El Buda dijo: “todo
lo que surge, cesa”. Todas las cosas surgen debido a causas y
condiciones. Como las causas y condiciones no son permanentes y algún día cesarán, todas las cosas también cesarán.

2

Seung Sahn nació en Corea del Norte y es el maestro fundador de la escuela zen Kwan Um.
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PROCESO Y PRÁCTICA ARTÍSTICA
No puedo evitar confundirme cuando contemplo la infinita
serie de acciones que son al mismo tiempo causa y efecto
para que algo suceda. Normalmente prevalece la tendencia
da querer diferenciar la causa del efecto o intentar percibir
el espacio-tiempo entre una y otra. Comúnmente sucede
que hay mayor conciencia de las acciones que se realizan/
materializan, o por lo menos son las que tomamos más en
cuenta para el seguimiento de ciertos procesos. Tampoco
considero que podamos reducir que una causa produzca un
efecto en específico de manera lineal, o ignorar la potencia
y posibilidad que ambas contienen.
La enciclopedia Wikipedia define a la acción como el acto
de hacer algo o el resultado del mismo. La problemática, tal
vez ontológica, de “hacer algo” nos lleva, inevitablemente,
al concepto de punto de entrada y salida, como la física
que define la acción como la aplicación de una fuerza que
provoca una reacción. Lo interesante es que la acción o el
acto en un sentido amplio también es lo que puede hacerse.
Al buscar sobre la etimología de la palabra proceso, me
encontré con que viene del verbo procedere que significa
avanzar, pero también tiene un sentido de porvenir porque
tiene una procedencia, un haber avanzado a partir de algo.
Lo curioso es que el verbo cedere también dio lugar al adjetivo necesse que significa aquello inevitable de lo que uno
no puede apartarse. Ya Heráclito, en la época presocrática,
fundó una filosofía del proceso, en la cual planteaba que
éste es precisamente el aspecto esencial de las cosas. Todo
existe por conflicto y se destruye transformándose: el río no
es un objeto sino un infinito fluir, el sol no es un objeto sino
una flama llameante. Aprehendemos al mundo por verbos
más que por sustantivos.
Es durante las acciones que podemos construir nuestra
subjetividad. Me refiero a que la práctica, entendida como
lo que hacemos y el modo de hacerlo, va definiendo esa sub-
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jetividad.3 Me pregunto si este proceso de hacer es un viaje
cuyas transformaciones son un caminar que no son sino el
camino mismo.
Trasladándolo al terreno del quehacer artístico, al desarrollar nuestro día a día que incluye todas las causas y efectos para continuar nuestro trabajo artístico, me doy cuenta
que para mí, la práctica artística no es únicamente eso que
hacemos, distanciado de lo que somos. Ésta nos configura
y la configuramos en este continuo devenir, en ese proceso
intrínseco en movimiento. Tal vez aquí mi gran cuestionamiento toma cuerpo cuando parece necesario definir la
práctica ¿Acaso ésta se manifiesta únicamente en las obras
o creaciones? Por momentos no es algo tan plausible.
Si todo surge y cesa, ¿en dónde nos posicionamos mientras acontece la durabilidad de nuestras acciones? ¿Qué tan
responsables somos de nuestras acciones? ¿Cómo definimos nuestras acciones? ¿Cómo nos modifican las acciones?
¿Cómo definimos lo que hacemos? Nuestra práctica se hace
al hacerla y en el cómo se presenta o la presentamos. Para
mí lo importante, más allá de encontrarnos en un proyecto
específico, es mantener vivo nuestro interés, convertirnos
en los agentes de nuestro proceso, tratando de no estar
condicionados por las circunstancias.
PRÁCTICA ARTÍSTICA Y PRODUCCIÓN
En la actualidad, al pensar en producción artística no se puede ignorar el cambio que ha generado considerar el proceso
del arte, incluyendo su documentación, como el arte mismo;
es decir, una manera de comprenderlo e incluso, definirlo. Ya
no se puede considerar únicamente al arte desde el producto,
donde la obra misma se convierta en un marco y referente
exclusivo para definir o explicar lo que es el arte.
3 Inspirada en la definición de sujeto de Foucault, donde estable que éste es práctica. Ver: Michel
Foucault, La Hermenéutica del sujeto. Curso en el Collège de France (1981-1982), Buenos Aires, fce,
2001.
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La visibilidad que se presenta en el producto materializado (como una exhibición por ejemplo), no encarna
en sí misma por completo lo que entendemos por arte, al
contrario, como diría Boris Groys, por momentos pareciera
que el arte se encuentra ausente y en lo más escondido.4
¿Dónde está el arte o en qué momento se agota? En este
cuestionamiento surge la noción de temporalidad del producto artístico o el activo planteamiento de la relación entre la práctica y el producto.
Dentro de la coreografía o prácticas performáticas ha
existido la tendencia de buscar agotar la experiencia, de no
dejar restos, estableciendo que lo que hace que sea y suceda, es ese tiempo real, donde la presencia del performer y la
copresencia del espectador pertenecen a ese momento compartido. Pero esto se ha transformado porque el performance
ya no se puede concebir únicamente como aquello que se
lleva a cabo en el presente. Todo lo que implica no sólo sucede desde o en ese lugar. El presente no sólo pertenece al
presente, es pasado, es futuro y es aquí donde regreso a pensar en las causas y efectos, en las acciones y en ese aspecto
esencial en el que las experiencias y el performance mismo
también son lo que pueden ser y lo que no han llegado a ser
todavía.
En los recientes años he descubierto que lo que hago,
contiene al mismo tiempo una búsqueda, un saber, una asociación y una construcción y deconstrucción de referentes.
Una dirección, un marco, que incluye y excluye. Una especie
de interdependencia en la cual, en realidad, una obra no es
la representación u objetivación de esta búsqueda, sino la
misma búsqueda organizada. Una especie de investigación
abierta. Un lenguaje que a nivel experimental se relacionacon, dislocando y, tal vez, permitiendo espacios de empatía,
rebeldía, descontento, libertad (?), no lo sé.
4

Boris Groys, Art power, Cambridge, The MIT Press, 2008.

73

ROADBOOK.indd 73

09/02/13 14:30

Las experiencias tienen una temporalidad a veces incomprensible. No siempre tenemos la claridad de lo que hacemos o no siempre sabemos lo que hacemos; por eso considero la práctica artística como un proceso que genera una
serie de prácticas o herramientas, una serie de métodos o
metodologías que responden a un proyecto específico y se
mantienen en diálogo con nuestros intereses. Lo maravilloso y tal vez terrible del campo de la coreografía o performance es que la posibilidad y potencialidad son su causa y efecto,
en los que se ofrece una pluralidad, un campo abierto en el
devenir, en el ser y hacer. Cito a Bojana Kunst:
La potencialidad es entonces una constelación temporal
que se desprende de la acción y no se traduce para nada
en la acción. La potencialidad sólo se revela cuando no se
actualiza: cuando el potencial de una persona o cosa no se
realiza. Un cierto fracaso, una imposibilidad para actualizarse se convierte en una parte intrínseca de la potencialidad. Al mismo tiempo sólo cuando lo potencial no se actualiza, uno abre a su ser en el tiempo, a su eventualidad.
En esta apertura, uno experimenta la pluralidad de las
maneras en cómo la vida se manifiesta o es, y se expone a
la pluralidad de las posibles acciones.5

Retomando el proceso de la construcción de este texto me
doy cuenta que el proceso contiene, de alguna manera (tangible y no tangible), la producción. La producción es una
serie de prácticas que, a la vez, son una serie de condiciones.
Sin embargo, al mismo tiempo descubro un excesivo riesgo
cuando asumimos o establecemos ciertas definiciones. Los
marcos son necesarios pero movibles, ese espacio intermedio es el que a veces se puede convertir en un aliado o en
un enemigo. Lo que rescato de esta reflexión es que en este
5 Bojana Kunst, “On Potentiality and the Future of Performance”, <http://wp.me/p1iVyi-1Q>
(visitado en octubre 2012).
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proceso regresan las preguntas sobre hacer arte y lo que es
una práctica artística. Tal vez estas preguntas se redirigen
a ¿cuál es el ser de lo que hago? Aquello que no solamente
busca y genera conocimientos sino, también, hace grietas
dentro de los sistemas de conocimiento.6
Podríamos pensar que existe una distancia entre escribir este texto y realizar una obra coreográfica, pero lo que
alcanzo a vislumbrar es que mediante todo lo que hago, intento responder a las motivaciones, intereses y búsquedas
que surgen. Mediante ese grueso del desarrollo del proceso
artístico, sea escribir este texto o crear una coreografía, las
preguntas, decisiones y acciones, aparecen/desaparecen, se
organizan/desorganizan y llegan a un mismo punto: comprender e intentar definir mi quehacer.
ctrl+s
ctrl+s
ctrl+s

								
									
									
								
¿Por qué un roadbook coreográfico? ¿Por qué pedirle a coreógrafos escribir sobre un proceso? Creo que en el ejercicio
de hacerlo, la práctica de cada uno de los artistas sigue extendiéndose. Entonces no es sólo un ejercicio (cuya noción
me parece limitada), porque al escribir se está reflexionando sobre lo que estamos produciendo, los modos, alcances,
6
Elke van Campenhout, “Herramientas a.pass”, en Festival In-presentable, <http://www.inpresentableblog.com/contenido/herramientas-de-a-pass.html> (visitado en octubre de 2012).
(A.pass es una plataforma de investigación en el formato de un posdoctorado artístico).

75

ROADBOOK.indd 75

09/02/13 14:30

tiempos, etc., y sobre cuáles son las fuentes, momentos,
marcos que alimentan su curso y que, en un sentido incluso
paradójico, siguen produciendo. Así, las obras se desdoblan
permitiendo que la práctica se siga inventando. Se presenta
la posibilidad de hacer visible lo invisible, de revelar aquellas
constelaciones y pluralidades. Se abre un signo de interrogación frente a lo que llamamos presente y, entonces, el
concepto de producción, desde mí punto de vista, se modifica porque no es aisladamente un resultado, un efecto o lo
que se presenta.
Para mí, el artista es intrínsecamente un buscador que,
en el marco de las potencialidades, puede irrumpir y enmarcar distintos tiempos sin agotar la experiencia, como
dice Kunst:
Puedo imaginar un performance como una especie de estado perceptivo, donde no se lleva a cabo toda la experiencia, donde no se extingue por completo. Un performance
que pueda permitir estados corporales de intensidad y
también pueda ofrecernos la licencia para soñar. Un evento que se permita a sí mismo no suceder, el cual siempre
será interrumpido a media frase.7

Fin

7

B. Kunst, Op.Cit.
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FEEDBACK
(después de alguna versión de este mismo texto)
-No sé a qué le tiras.
-Siento que no acaba de decir.
-Tal vez es muy reiterativo.
-Es muy interesante pero siento que tiene muchas tesis.
-Creo que te cuesta trabajo decidir.
-Necesita una estructura que sea clara.
-No veo mucha diferencia entre hacer un libro y una coreografía.
-Me confunde práctica artística con producción.
¿Cuál es la función del feedback en un proceso creativo?
¿En qué radica la diferencia entre este medio y el del performance?
Escribir un texto implica...
Hacer una coreografía implica...
SEGUNDAS AFIRMACIONES
Comienza antes de estar listo

JEANINE DURNING8

Para comenzar no necesariamente se necesita saber, es durante el hacer que se revela la intención (no siempre sabemos lo que hacemos, pero al hacerlo es que podemos descubrirlo).
Mi pensamiento revela lo dado, es decir, la información,
los referentes, los saberes enmarcados que existen en mi
contexto.
Empezar antes de estar listo implica construir una práctica.
El feedback hace visible la potencia transformación y lo
que realmente quieres.
Una buena dosis de confusión, es una buena dosis de
claridad.
8

Jeanine Durning en el studio 809 Theaterschool, Amsterdam.
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PREGUNTAS NO RESUELTAS
QUE SURGIERON DURANTE EL PROCESO TEXTO
¿En qué momento un proceso se hace visible? ¿La existencia
de la realidad es una cuestión del presente? ¿Cuánta de la
información que penetra en nuestro quehacer es elegida?
¿Qué rol juega el fracaso o el accidente en un proceso?
¿Cómo se construyen los referentes artísticos? ¿Es a través
de la experiencia que se hace visible una práctica artística?
¿Son los referentes los que construyen al sujeto? ¿En los
procesos artísticos es la subjetivación la que consolida una
metodología? ¿Los referentes están determinados por un
contexto? ¿El hacer es previo al lenguaje? ¿La metodología
tiene que ver con la actualización de los conocimientos?
¿Por qué existe una expectativa construida a partir de la hegemonía de las tendencias estéticas?
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cover
MAGDALENA LEITE

Ir a p. 39/L15

Ir a p. 99/F12

Yo creo que la originalidad es imposible. Uno puede variar muy
ligeramente el pasado, cada escritor puede tener una nueva
entonación, un nuevo matiz, pero nada más. Quizá cada
generación esté escribiendo el mismo poema, volviendo a contar
el mismo cuento, pero con una pequeña y preciosa diferencia: de
entonación, de voz y basta con eso.
J. L. BORGES1

Sinopsis: solo inspirado en el registro en 16 mm de la
pieza Trío A, la mente es un músculo y los detalles de la
misma, de Yvonne Rainer, 1966. Así como en la música
es habitual retomar piezas de otros para generar una
versión propia, en este trabajo se retoma el registro de
Trío A y sus detalles desde una mirada contemporánea.
Se trata de un experimento en el que se presenta un
material preexistente, se analiza y se manipula con la
intención de obtener, a través de pequeñas modificaciones, un resultado sustancialmente diferente al original.1
Categoría: danza
Palabras clave: apropiación, versión, variación, autoría, creación, repetición.
Asesoría conceptual: Emilio Blanco.
Cover es un trabajo que es en sí mismo un proceso.
Lo he presentado 16 veces y en cada una introduje variaciones que tenían que ver con la preocupación estética que tuviera en ese momento. Por lo tanto conside1 Harold Alvarado Tenorio, “Conversando con Jorge Luis Borges”, <http://www.
arquitrave.com/entrevistas/arquientrevista_jborges.html> (visitado en octubre de 2012).
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Ir a p. 16/F3
Ir a p. 15/F2

Ir a p. 37/F8

ro que, así como el Trío A se resignifica inevitablemente
cada vez que lo interpreto con una música diferente,
cada nueva presentación de Cover resignifica la pieza
en función del contexto, de mis intereses y, en ocaciones, de encargos particulares como en el caso de RePosiciones 2012, en el que se me pidió expresamente
que retrabajara Cover pensando en qué de este material
podría proyectarse hacia el futuro.
Me paro un momento y miro hacia lo hecho para
ver cuál fue el camino, la evolución del Cover. Constato que hay una estrecha relación entre las modificaciones que se fueron sucediendo y mi vida personal.
Así, lo que empezó siendo un mero ejercicio de reproducción de un material existente, se convirtió en un
verdadero trabajo de reapropiación, quizás recién en la
última versión.
FUNCIONES
[SET LIST PARA ACOMPAÑAR LA LECTURA] PROCESO
1- Febrero 2010. Festival Subterráneo, Metro de
México y UAM Iztapalapa, México DF.
[Si no supiste amar, Luis Miguel, http://www.youtube.com/watch?v=nW-9n60HdRk]
Arte ecológico.
Yo no tenía pensado hacer un trabajo de apropiación. A finales de enero de 2010, me contactaron para
presentar un solo con pocos requerimientos técnicos
en un festival en el metro de la Ciudad de México. En
el camión de vuelta a casa me concentro en recordar la
pieza de Yvonne Rainer que estoy estudiando en youtube. Se llama Trío A, un ícono de la danza del siglo
XX, una pieza que está enmarcada en un manifiesto
estético,2 una pieza que cuestiona la estética dominan2 Manifiesto del No, “Yvonne Rainer’s No Manifesto for contemporary dance”, <http://
www.1000manifestos.com/yvonne-rainer-no-manifesto> (visitado en octubre de 2012).
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Ir a p. 149/F13

te y propone que la danza no emociona, sino que se
piensa. Podría presentarlo como un cover musical. Me
lo aprendo y lo hago. Más vale reciclar una buena obra
que hacer algo malo nuevo. No necesito ningún requerimiento técnico. El cover va a ser del registro de Trío A,
es decir, el solo y sus detalles.3 Quiero que la propuesta
sea simple y concreta. Problemática a la que me enfrento: un trabajo que está hecho para la cámara pasa
al escenario. ¿Cómo hacer los detalles en vivo?
Proceso de aprendizaje del material: recuerdo cuando
estudiaba el piano; para aprender la coreografía uso el
mismo método que para aprender una partitura. La pieza es una larga secuencia de 6 minutos, sin repeticiones.
Observo una primera secuencia corta de movimientos y los repito con mi cuerpo. Primero muy atada a la
imagen. Los pasos son muy raros aunque se reconocen
fuentes claras como el ballet y la técnica Graham. Se
ve la preocupación por deformar los pasos conocidos
con el fin de encontrar movimientos nuevos, diferentes,
que son ejecutados como tareas a cumplir (tasks) con
la simpleza y precisión de un movimiento cotidiano. Se
anula la mirada para evitar emocionar al espectador.
Voy memorizando fragmentos, voy encontrando en
mi cuerpo esos movimientos ajenos. Hago pausas cada
30 minutos. La falta de repeticiones hace que la memorización sea más difícil. Una vez que aprendí la secuencia, aprendo los detalles. Los detalles son fragmentos de
la secuencia que Rainer vuelve a hacer para la cámara.
Me interesa hacer los detalles en vivo. Repetir exactamente lo que se ve en la pantalla y a la vez diseccionar la
danza, como es usual en la pintura o en la foto. No puedo cerrar el plano de lo que ve el espectador, pero puedo
mostrarle ese fragmento de danza y dirigir su mirada al
3 Yvonne Rainer, Trío A. The Mind is a muscle, <http://www.youtube.com/watch?v=
aggv4jybdaY> (visitado en octubre de 2012).
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foco que me interesa. Esta primera versión se presentó
en los metros Tacubaya, Coyoacán y San Lázaro.
Descripción:
Entro al espacio con una pizarra blanca.
Escribo los datos de lo que voy a presentar:
“1966- Creación del Solo Trío A de Yvonne Rainer
1978- Registro de la pieza en 16mm
2010- Cover, Magdalena Leite”.
Bailo el solo y sus detalles en silencio.
Borro la pizarra y escribo:
“De la emoción”.
Bailo el solo y sus detalles con la canción Staralfur
de Sigur Ros.
Borro la pizarra y escribo:
“La mente es un músculo”.
Me voy.
Esta va a ser la estructura base de todas las versiones:
Explicación (escrita o hablada)
Original del solo y los detalles
Explicación (escrita o hablada)
Versión (solo y detalles)
Explicación (escrita o hablada) y final
2- Febrero 2010. Festival Fracturas, Universidad Autónoma Metropolitana, uam.
[My way, Elvis Presley, http://www.youtube.com/
watch?v=SU4rJ6Z4hNs&feature=fvst]
Empiezo a coleccionar covers musicales. Versiones
de canciones hechas por otros. Esta presentación es
en función compartida con Anabella Pareja, similar a
la versión presentada en los metros pero en una sala
a la italiana. Salgo con ropa de trabajo, como Rainer
en el video.
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Ir a p. 152/F14

Ir a p. 55/O11

3- Abril 2010. Cover de Inquietando en Coyoacán.4
[Staralfur, Sigur Ros, http://www.youtube.com/
watch?v=eAA3KF-VBac]
Nunca me hicieron hacer este ejercicio en la escuela de coreografía. En la educación tradicional del arte
siempre se aprende copiando y en la coreografía no.
Chic Corea, en la clase que dio en el Teatro de la Ciudad,
le responde a un alumno que la mejor manera de aprender es copiando a sus pianistas preferidos. Escuchar un
disco y copiar, copiar y copiar hasta que lo puedas hacer
solo y trascenderlo. En la escuela de coreografía te piden
que crees encerrado, solo, en tu salón de clase: encuentra tu voz interior, única e irrepetible. En la reunión
con los del Colectivo hablamos de apropiación. Cómo
toda obra de arte tradicional abreva de una anterior o
de un maestro. Cómo esta manera de entender el arte es
precapitalista y diluye la idea de originalidad asociada a
un individuo. La creación no es tal, pues siempre estamos sintetizando trabajos de otros que nos han influido
consciente o inconscientemente. Negar la autoría es negar la marca, es un posicionamiento político en contra
de la propiedad intelectual.
4- Abril 2010. Centro Cultural de España en México,
ccemx, México DF.
[No surprises, Regina Spektor, http://www.youtube.
com/watch?v=xf9HAbE02mQ]
Función compartida con Anabella Pareja. El enfoque
está en la imitación tal cual. Incluyo la proyección del
original mientras bailo la versión de la emoción. Estoy
influida por el trabajo de Sherrie Levine.5 Fotografiar
4 Colectivo inquietando “Cover de Inquietando”, <http://inquietando.wordpress.com/
textos-de-inquietando/cover-de-inquietando/> (visitado en octubre de 2012).
5 After Sherrie Levine, <http://www.aftersherrielevine.com/> (visitado en octubre de
2012).
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una fotografía y exponerla tal cual. Intento copiar el
original lo mejor que puedo. Incluyo la proyección del
material original para que no haya dudas de la copia.
La repetición siempre va a ser distinta: por un lado,
porque está hecha por otra persona, otra tesitura corporal y, por otro, porque está hecha en otro contexto,
tanto histórico como geográfico. La hegemonía estética
basada en el virtuosismo que impera en la educación
y en las propuestas de danza mexicanas y latinoamericanas hace que el solo de Rainer hoy sea pertinente.
Reparto el Manifiesto del No.
5- Septiembre 2010. 3er Encuentro Internacional de
Educación Artística. Zamora, Michoacán.
[Comme d’habitude, Claude François, http://www.
youtube.com/watch?v=bMoY5rNBjwk]
Función con José Luis García Nava. Como trabajo
con él, retomo el elemento multimedia. La estructura
de la pieza sigue siendo la misma, pero en el momento que hago la versión acerca de la emoción incluyo
la proyección en circuito cerrado de lo que sucede en
vivo. La imagen proyectada es manipulada en vivo por
José Luis García Nava y dialoga con el original en la
pantalla. A partir de esta versión incluyo como consigna que la presentación se hace con la ropa del día,
pues siguiendo con el lineamiento del Manifiesto del
No, dar función es una actividad más, tomada como
cotidiana.
6- Octubre 2010. Función en el Museo Carrillo Gil.
México DF.
[La isla bonita, Madonna, http://www.youtube.
com/watch?v=zpzdgmqIHOQ]
Función compartida con Juan Francisco Maldonado. Vuelvo a la estructura presentada en el ccemx, sin
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circuito cerrado y con la proyección del original. El
trabajo sigue siendo muy respetuoso del original y se
mantiene en la sola presentación del material, primero
en silencio, luego con música.
7- Octubre 2010. Función en Sala Tomada (versión
en trío). Teatro de la Danza. México DF.
[Alejandro, Lady Gaga, http://www.youtube.com/
watch?v=niqrrmev4mA]
A la estructura base, se le suma una versión más, la
del glamour, y en lugar de escribir en la pizarra explico
todo hablando. La estructura general queda ahora así:
Mientras entra la gente al teatro yo estoy haciendo el
solo junto a la proyección del original.
Explicación hablada.
Versión de la emoción con música de Sigur Ros, esta
vez bailada en trío, de manera polifónica.
Explicación hablada.
Versión del glamour con música de Lady Gaga, en
trío, en unísono.
Explicación hablada y final.
Versión en trío con Karina Terán y Diana Sánchez,
y con visuales de José Luis García Nava, dentro del encuentro Sala Tomada. Las semanas en danceWeb en Viena echaron una luz nueva sobre Yvonne Rainer. Me doy
cuenta de que ahora ella se ha convertido en mainstream.
La “neutralidad” que propuso en los 60s, es la tendencia
actual y ella es la diva de la danza conceptual. Los años
la han cambiado y es muy celosa de su material. En la
radio suena el último hit de Lady Gaga, Alejandro. Inevitable asociar la canción con La isla bonita de Madonna,
maestra de Lady Gaga, alumna de Martha Graham, que
fue maestra de Yvonne Rainer. Salirse del marco implica inventar un marco nuevo, que pronto será tomado
como el imperante. El Manifiesto del No, no es lo que
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dice en contenido sino lo que propone como subtexto:
contradecir la tendencia dominante, cuestionar lo aceptado porque es la única forma de mantenernos lúcidos
dentro de un campo estético. Yvonne Rainer es la Lady
Gaga de la danza conceptual. En esta presentación hago
la versión acerca de la emoción, con música de Sigur
Ros como en las anteriores, y le agrego la versión acerca
del glamour con Alejandro de Lady Gaga. En la versión
acerca del glamour se incluye iluminación con colores,
al ritmo de la música.
8- Diciembre 2010. Función Interferencias, San Luis
Potosí.
[Dead flowers, Guns N’ Roses, http://www.youtube.
com/watch?v=o1OWwGbjaFI]
Versión dentro del encuentro Interferencias, compartida con Esthel Vogrig. Ahora hay proyección al comienzo y al final. Mientras la gente entra a la sala se
está proyectando el original. Después de muchos años
de dar clase me siento cómoda en el rol de oradora.
Explico todo, quiero que la gente entienda lo que estoy
haciendo. Esto no es una pieza de danza. Es la representación de una pieza de danza. Es una charla explicativa y una excusa para bailar.
9- Febrero 2011. Encuentro Re/posiciones, Teatro El
Milagro, México DF.
[The man who sold the world, Nirvana, http://www.
youtube.com/watch?v=fregObNcHC8]
Función compartida con Esthel Vogrig. Similar a la
presentada en San Luis. Ya no importa Yvonne Rainer
ni Trío A. Estoy hablando de que no existe la creación,
estoy hablando de la importancia de mantenerse fuera
del marco.
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10- Abril 2011. Festival Abril y Danzar, Xalapa,
Veracruz. [Variaciones sobre un tema de Paganini,
Andrew Lloyd Webber, http://www.youtube.com/
watch?v=TMCb90JpvxY]
Función al aire libre. Se incluyen visuales en vivo programados por Esthel Vogrig en la versión del glamour.
11- Septiembre 2011. Encuentro de Arte Transversal, Salón 222 de la Escuela de Música del Centro Nacional de las Artes, México.
[Harder, better, faster, Deadmou5, http://www.youtube.com/watch?v=JSLOg1kVJ3A]
Función compartida con Ricardo Cortés. Versión de
Cover con kinetofón. ¿Cómo suena el Trío A? El kinetofón es un instrumento diseñado por Ricardo Cortés
que, a través de una cámara de video, capta el movimiento y lo traduce en sonido. Agrego una nueva capa
a la estructura anterior: versión de la emoción + versión
para kinetofón + versión del glamour. Para la versión del
glamour me pongo una blusa brillante y lentes de sol.
12- Febrero 2012. Encuentro Re/Posiciones 2012,
Teatro El Milagro, México df.
[Blade Runner, Vangelis http://www.youtube.com/
watch?v=JAwo7DPUFUM]
Cover futurista. ¿Qué del pasado se puede proyectar
al futuro? El cover dentro del cover. A un año del primer
Encuentro Re/posiciones me toca presentar el mismo
trabajo en la segunda edición del mismo encuentro.
El eterno retorno. Un año después me encuentro en
el mismo lugar, presentando la misma pieza. Como
un juego de espejos, me copio a mi misma copiando a
Yvonne Rainer. El tema de Re/posiciones esta vez es el
futuro anterior, ¿qué del pasado se puede proyectar al
futuro? Mientras me concentro en la reelaboración de

89

ROADBOOK.indd 89

09/02/13 14:30

Ir a p. 99/F8

la pieza, detienen al creador de Mega-upload y la conmoción se genera frente a la posibilidad de que internet no contenga ya toda la información que ofrecía. La
democratización brutal que significaba poder encontrar todo en la red se ve amenazada, y esto me da pie
para la siguiente versión.
Para esta versión me adentro totalmente en la ficción. La acción se sitúa en el 2040 y estoy presa por
plagio. El discurso político se radicaliza y el discurso estético también. Estoy caracterizada como una replicante de Blade Runner y tengo un guion escrito: desde la
cárcel cuento mi historia, recuerdo el Cover y lo muestro. A las versiones “de la emoción” y “del glamour” se
le suma la “versión legal”. Incluyo al público invitándolo con cerveza y haciéndolo parte de una discusión
sobre danza conceptual. La “versión legal” se basa en
la noción de crestomatía, figura por la cual uno puede
copiar unos segundos de un material existente sin caer
en el plagio. En la “versión legal” estoy con esposas y
hago únicamente los primeros 20 segundos del sólo.
También hago la versión legal del Manifiesto del No.
Supuestamente se puede citar un texto ya escrito si se
le hace alguna modificación sustancial. Lo que hago es
convertirlo al jeringoso y lo leo en voz alta. Esto no es
un homenaje.
13- Mayo 2012. Festival Internacional de Danza
Contemporánea del Uruguay fidcu, Subte de Montevideo, Uruguay.
[Blade Runner, DJ Miyazaki Remix, http://www.youtube.com/watch?v=kQH9JO2HCME&feature=related]
Cover futurista otra vez. Primera vez que presento mi
trabajo en Uruguay. En esta versión futurista no abro
al público la discusión e incluyo al final una cita de
Walter Benjamin proyectada. Al hacer el montaje de
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Ir a p. 128/K2

luces la iluminadora me comenta que este es el único
trabajo del festival que lleva luces de colores. Me doy
cuenta de la hegemonía de la luz blanca y del vestuario
“neutro” originado, de alguna manera, con el trabajo
de Rainer y de los pioneros de la Judson Church. Lo
que fue un grito de libertad en su momento, hoy se ha
convertido en una cárcel.
La lucha de clases es una lucha por las cosas burdas
y materiales, sin las cuales no existen las más delicadas y espirituales. Pero, estas últimas, están presentes en la lucha de clases, y no como la simple imagen de una presa destinada al vencedor. En tal lucha
esas cosas se manifiestan como confianza, valentía,
humor, astucia, impasibilidad, y actúan retroactivamente en la lejanía de los tiempos. Ellas pondrán en
cuestión toda victoria lograda por los dominadores.6

6 Walter Benjamin, Ensayos escogidos, México, Ed. Coyoacán, 2006, p.65. (Cita
proyectada al final de la última versión).
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las idiotas (on - the - go)
MELISSA CISNEROS Y MARTA SPONZILLI
LA MECEDORA
El idiota es un asesino de signos
ANDRÉ GLUCKSMANN1

Ir a p. 126/F8

El diario tiene este rasgo esencial: no puede ser aprehendido.
Se escapa. Pertenece a la insignificancia sin verdad, sin realidad,
pero tal vez también al sitio de toda significación... de allí, el
peso y la enigmática fuerza de la verdad diaria.
MAURICE BLANCHOT2

Las Idiotas (On-The-Go) es un proyecto escénico de
La Mecedora que inicia en Amsterdam en agosto del
2011 y actualmente continúa desarrollándose en la
Ciudad de México (2012).
Ir a p. 134/F10
Ir a p. 46/F8

Ir a p. 81/F14

Las Idiotas nace como una consecuencia natural de colaboración entre los miembros de La Mecedora para
explorar algunas temáticas y cuestiones de interés común que fueron, desde un principio, el motor de nuestro encuentro, a saber:
Estructuras abiertas (estructuras flexibles que permitan incluir cambios, imprevistos y nuevas decisiones
conforme nosotros y el trabajo cambiamos).
Procesos compartidos (continua comunicación entre los participantes sobre cómo se está desarrollando
1 André Glucksmann, La estupidez: Ideologías del postmodernismo, España, Península,
1997.
2 Maurice Blanchot citado en Stevphen Shukaitis, Imaginal Machines: Autonomy and
Self-Organization in the Revolution of Everyday Life, Nueva York, Autonomedia, 2009.
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el trabajo individualmente y juntos; intercambio de estrategias, experiencias y reflexiones).
Retroalimentación / Reflexión (observar, cuestionar y analizar los métodos y estrategias que se utilizan
para la creación escénica).
Nomadismo (nos movemos entre diferentes espacios
y formas de pensamiento).
Negociación constante con el presente y sus diferentes capas (¿cómo no entrar en el automatismo de
la performance y mantener viva la complejidad de las
relaciones con el entorno/presente?).
Público activo (incluir al público de manera no convencional, estimulando su imaginación, percepción
y reflexión).
Principio de inclusión - todo es bienvenido (aceptar lo que hay en el momento y transformarlo
según las reglas del “juego escénico”).
En Las Idiotas, La Mecedora realiza una investigación
escénica a partir de la pregunta: ¿Qué te mueve?
A partir de ésta, compartimos maneras de desarrollar
procesos creativos desde lo personal, mientras se sostiene
y documenta la investigación utilizando distintos medios
(fotografía, video, texto, etc.), con el objetivo de crear
una situación de la cual derive una pieza.
Partiendo de la pregunta “¿Qué te mueve?”, queremos regresar a los principios básicos del por qué nos
movemos y creamos danzas para espectadores.*
ESTRUCTURA ABIERTA/PROCESO DE ACTUALIZACIÓN
EN EL PERFORMANCE
Lo que Burrows y Ritsema llaman "preguntas bailantes"… es exactamente la expresión que presupone las
formas de todas las manifestaciones dancísticas en
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*

MÉTODO DE TRABAJO:
Pregunta = movimiento / palabras + objetos / vestuario / música = proceso/ pieza
Mayéutica (atribuida a Sócrates): técnica que consiste en interrogar a una persona para hacerla llegar a
conocimiento no conceptualizado.
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las que ocurren. Cada proposición de danza impone esta forma general de la pregunta "¿así es como
las cosas se sostienen?" Así que lo que es materializado en cada movimiento arbitrariamente escogido
es una especie de prototipo lógico de la pregunta.
"¿Esto puede bailar? y ¿esto puede ser bailado?3

La pregunta “¿Qué te mueve?” surge de la necesidad de
posicionarnos en el presente para volver a nombrar las
cosas, las sensaciones, el presente. Actualizándonos en
relación a lo que nos mueve, buscamos construir un
puente entre nuestra vida y el espacio escénico. Concebimos el escenario-teatro como un espacio lúdico en
donde todo puede surgir: desde un momento ritualista y
sagrado hasta algo ridículo o divertido. La idea es capturar el flujo cotidiano que experimentamos en nuestro diario devenir, sin que haya sido representado;
por eso usamos improvisaciones de duración establecida4
para observar, con nuestro ojo interno, lo que está sucediendo dentro de nosotras mientras nos movemos, la
dinámica de cambio, eso que nos mueve. Buscamos ser
sensibles para percibir su efecto hacia el resto de los participantes y el público. Al final de cada sesión de improvisación escribimos, según el libre flujo de la conciencia
para dejar indicio de impresiones experimentadas.
LA ESCRITURA:
RELACIÓN ENTRE MOVIMIENTO
Y PALABRA (NOMBRAR)
Escribir es la estrategia para nombrar y elegir la palabra
que “mejor” exprese lo que nos mueve, logrando mirar
3

Bojana Cvejic en Weak Dance Strong Questions

4 Las consignas utilizadas para la improvisación fueron: A) Contestar con el cuerpo a
la pregunta “¿Qué te mueve?”; B) Investigación física a partir de alguna palabra surgida
de la primera improvisación (repetir con diferentes palabras); C) Investigación de la
pregunta “¿Qué te mueve?”, añadiendo objetos y música.
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PALABRAS QUE NOS MOVIERON
DURANTE EL PROCESO:
Amsterdam: Pain, Desconocido, Percorso, Las Cosas,
Relación, Ritmo, Surrendering, No reason-just be-just
do, Entrar y Salir, Cámara lenta, Posibilidad, Estar
(para alguien), Bailar para ti, Pelo, Resistencia, Prestar
los ojos, Cuerpo Abierto, Conectar adentro con afuera, Timidez – dificultad de mirar a los ojos, Reconocer,
Guance gonfie-macchia esplosa, Algunos movimientos
me atraen más que otros, Come uno spago attorcigliato, What the body wants is what can give me a way out.
México: Ondulaciones, Mover todo el cuerpo, Spaced
out, Entre piel y piel, The actual space, Imagen borrosa, Olvidar, Dejavú, Mover el tiempo, Abrir el pecho,
Disfrutar la repetición, Zombie, Un cuerpo que no es
el mío, Ochos.
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y utilizar de una manera más objetiva el material que generamos, atendiendo y enriqueciendo, así, los múltiples
aspectos presentes.
TOOLBOX DE POSIBILIDADES:
ACCIONES, MOVIMIENTOS, SONIDOS, UTILERÍA
Aplicando nuestra pregunta a los diferentes elementos
(palabras, objetos, música, vestuarios), traducimos y
nombramos lo que nos mueve para dirigirlo a la configuración del momento en relación a la obra que, en
consecuencia, siempre va cambiando.
El progreso de la pieza y los ensayos toma forma con
cada ejercicio e improvisación; cada experiencia forma
parte del sistema colocándose en un lugar multidimensional en el que la manera en que integramos, mezclamos y componemos todos los elementos, se nos revela
in situ.

Ir a p. 56/F7

EL ACCIONAR:
SHUFFLE/MIX/CHANGE/RANDOM
(INSPIRADAS POR ITUNES)
Estos comandos son estrategias de orquestación para
incluir los elementos utilizados, además de que responden al principio perenne de transformación y conllevan
elementos de azar e intuición: no tener control sobre lo
que sigue, pero estar receptivas a lo que se suscite.
En este momento del proceso pedimos al público
actuar como un “ordenador” en modalidad random,
para elegir la secuencia de las escenas que conforman
la pieza o playlist.
Una obra escénica es resultado de un proceso creativo que interrelaciona aquello que podría ser y la
búsqueda de aquello que está aún por venir. Una
pieza escénica lidia con la fractura entre lo que está

98

ROADBOOK.indd 98

09/02/13 14:30

por venir y lo que aún no ha pasado, una especie de
exposición del tiempo de un distinto devenir… Una
pieza escénica que podría ser un campo experimental de formas de devenir afectivas y perceptivas.5

Ir a p. 147/F7

Ir a p. 146/F10

Ir a p. 16/F14

RELACIONES INVISIBLES:
RED DE MOVIMIENTOS Y AFECTOS
Al trabajar de manera independiente sobre la misma
pregunta, compartiendo espacio y tiempo, observamos
que gradualmente se entreteje entre nosotras y nuestro entorno una relación invisible, creándose una red
de movimiento-afecto en el espacio y las acciones, desarrollando de manera tácita, casi imperceptible, una
forma de estar, o presencia infraleve o sutil.
RELACIÓN CON EL PÚBLICO
Nos acercamos al público con nuestro toolkit de posibilidades, pero lo que opera se decide en relación con
ellos. Parte de esta inclusión es reconocer la presencia
del público y cómo nos modifica en nuestro hacerrespuesta. De esta manera, llevamos al límite las consecuencias de una estructura abierta y de la pregunta
“¿Qué te mueve?”.
EPÍLOGO
Estamos conscientes del riesgo que implica una estructura abierta por su impredictibilidad, ya que implica
incluir al fracaso como posibilidad. En relación al público, nosotras y los diferentes elementos que constituyen el trabajo, proponemos entrenar nuestra sensibilidad para reconocer cuando algo está funcionando o
no, porque siempre existirá la posibilidad del cambio.

5

Bojana Kunst en On Potentiality and Future of Performance
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en un lado , la casa
VERÓNICA SANTIAGO

Ir a p. 118/G8

En un lado, la casa surgió del taller de improvisación
que impartí durante noviembre y diciembre de 2011
en el espacio de residencias de la compañía Tumaka’t
Danza Contemporánea (Yucatán-México).1 Después
de dos meses de clases decidí, junto con mis alumnos,
dirigir una muestra para concluir el taller. Motivada
por la idea de que la experiencia escénica completaría un ciclo entre nosotros, cada uno se expondría
y le daría vida al mundo de sensaciones exploradas en
nuestras sesiones de trabajo. Otra razón que me impulsó para realizar esta muestra fue generar una experiencia completamente nueva para todos, ya que antes
de tomar el taller, ninguno de los participantes había
elegido la danza como medio para comunicarse en su
cotidianidad o como profesión.
Para comenzar a crear el ejercicio escénico, acordamos encontrarnos tres veces por semana, en sesiones
que durarían hasta cinco horas. Todo el proceso de
1 Compañía independiente localizada en Mérida, Yucatán (México), <http://www.
tumakat.com/> (visitado en octubre de 2012).
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Ir a p. 49/H9

Ir a p. 45/M15

creación se limitó a mi idea de experimentar la inestabilidad, o el desequilibrio como motor estable de movimiento del cuerpo. Para ello, en algún punto del proceso, que más adelante mencionaré, utilicé superficies
inestables como estructuras de cambio para generar
secuencias de movimientos y así, partiendo de la improvisación, construir en el espacio, el material físico.
Durante los ensayos, el ambiente sonoro se manifestó a través de música en vivo -guitarra y bajo eléctrico- y también a través del silencio.
En cuanto al cuerpo tomé en cuenta:
-La acción del cuerpo.
-La cualidad del movimiento.
-Lo que nos rodea en el espacio y los vínculos que se
pueden establecer en una relación propiamente física.
El motivo con el que empezó el ejercicio escénico
fue el deseo de encontrarme en un nuevo entorno, y
la posibilidad de imaginar diferentes maneras de relacionarme con las personas en espacios comúnmente
transitados.
La estructura que le dio forma a este ejercicio tuvo
su sustento en las siguientes preguntas:
-¿La estabilidad física es un factor de equilibrio o
un cuerpo en desequilibrio es semejante al equilibrio y,
eventualmente, a la estabilidad?
-¿La superficie física que nos rodea está en movimiento?
Por lo general estamos condicionados a ubicar la
realidad en un espacio concreto tendiente al orden, y
hemos unido el espacio individual con el colectivo. El
ejemplo más básico es la casa, la cual representa una
adquisición que nos establece y nos identifica con un
número de personas con las que tenemos un parentesco o cualquier otra relación. Todo pareciera indicar
que nuestro objetivo final es “la pertenencia a” como
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un factor de estabilidad que nos caracteriza dentro de
una sociedad. No obstante, este hecho no garantiza
la constancia de un estado interno a pesar de que en
muchos de los casos, nuestro cuerpo ni siquiera se ve
expuesto al movimiento y, por ende, tampoco al cambio. ¿Cuáles podrían ser factores de cambio para alterar la estabilidad? Para explorar estos cuestionamientos, he enfocado mi investigación en la improvisación
partiendo de tres factores:
1. La inestabilidad que puede ser provocada por: vibración, cambio de temperatura, la conciencia de la
materia, el desequilibrio, la desproporción y el intercambio.
2. La eventualidad o accidente que puede generarse
por la sustitución de una situación por otra o de una
persona por otra; por el silencio; por la división o por
los movimientos de carácter explosivo que detonan
escenarios inesperados.
3. La intemporalidad que surge del instinto, la transformación, la idea de supervivencia, el encuentro
con el ritmo o el pulso interno y la intensidad con la
que se manifiesta.

Todos estos elementos, usados como medios para
construir ejercicios escénicos y la investigación de las
características de los factores de cambio, fueron la forma para crear las pautas de improvisación.
A continuación, detallo las fases en las que dividí
el desarrollo del proceso de creación de la muestra de
los trabajos del taller, en las que describo cómo fueron
algunas de las pautas físicas que experimentamos en la
improvisación.
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Ir a p. 138/H12

FASE UNO (UN CUERPO QUE INTERPRETA)
Una de las primeras pautas de improvisación surgió
para Laura y Pedro, alumnos del taller. La propuesta
fue ubicarse en el espacio sobre un sólo punto de apoyo
con la posibilidad de cambiarlo entre una parte y otra
del cuerpo, sin dejar de moverse durante 18 minutos.
El resultado de esta situación originó movimientos del
cuerpo en desequilibrio que se llevaron a escena. A lo
largo del tiempo, y con las repeticiones, notamos que
los intérpretes debían permanecer en un estado interno estable, a pesar de que sus cuerpos experimentaran
una realidad alterada por la inestabilidad física. A medida que se desplazaban, sus cuerpos creaban un efecto
magnético: parecían estar movidos por imanes.
La relación que establecieron entre ellos era afín por
momentos correspondiendo en otros a los impulsos
físicos que recibían del intercambio de peso de sus propios cuerpos. En mi opinión, se veían motivados por el
factor inestable del cuerpo en acción.
Julie, otra alumna, se había convertido en el factor
eventual. Con el planteamiento de hacer consciente el
espacio vacío para construir secuencias físicas, partía
de la pauta de experimentar desde las espirales movimientos pequeños y con desplazamientos muy cortos.
Estas improvisaciones se caracterizaron por su monotonía y su sentido del orden, así que perseguí la idea de
la simetría para destruirla. Cuando esto sucedió, valoré
la inercia de los movimientos curvos que forman espirales en el cuerpo y se proyectan en el espacio para establecer continuidad. Desde ese momento, el material
físico de Julie cobró otro sentido: comenzó a ser más
animal, se reconocía, ahora por lo salvaje y explosivo, y
se convertía en un accidente atemporal, la brújula del
ejercicio escénico.
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Ir

Técnicamente, los recursos de trabajo fueron: la
eclosión, la fragmentación y la repetición de un movimiento adaptado a otras partes del cuerpo.
En esta fase, reflexioné sobre la vulnerabilidad del
cuerpo en movimiento y, sobre todo, aquello que experimentamos para poder seguir fluyendo y potenciar
otro tipo de encuentros.

Ir a p. 152/F9

Ir a p. 24/Ñ15

Ir a p. 65/H13

FASE DOS (EL ESPACIO QUE INTERPRETO)
Para la puesta en escena de los ejercicios escénicos,
había imaginado un entorno en el que pudiera colocar en contexto a los tres intérpretes. Me decidí por
el comedor de una casa, un espacio común con el que
todos estamos familiarizados. A partir de los elementos que cada intérprete consideró necesarios, y que les
recordaban a su hogar, aportaron ideas para armar la
escenografía de la casa, de esta manera pudimos trabajar desde su memoria para transformar el espacio
escénico.
La escenografía constaba de dos sillas mecedoras, un
jarrón de agua, una lámpara, una foto de Don Cosme,2
libros, un iPhone, frutas, una planta, una silla como
perchero, incluyendo dos chaquetas y una cartera, un
par de zapatos, una alfombra blanca y una silla como
centro de mesa.
En esta fase de los ensayos me acompañó Lela,3 una
gata que supuso un nuevo factor de desequilibrio, exponiendo a los intérpretes a situaciones inesperadas
(como la vez que no se dejó agarrar por ninguno de el2 Don Cosme es el nombre del perro de Laura. El perro murió durante el proceso de
creación, provocando un fuerte impacto en la intérprete. Esto se reflejó -en mi opiniónen su manera de moverse (tendencia al balance y al desequilibrio). Don Cosme acompañó
a Laura durante más de seis años.
3 Lela fue una gata que llegó a mí con tan sólo 4 días de nacida proveniente de la calle;
fue la primera gata que adopté en mi vida y me acompañó durante todo el proceso de
creación. Lela amaneció muerta al día siguiente de haber estrenado el ejercicio escénico.
Love love to my Lela.
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los y tuvieron que correr tras ella, o cuando se orinó en
los brazos de Laura). Sin querer, la gata generó nuevos
estímulos que ellos aprendieron a resolver.
FASE TRES (EL CUERPO EN SUSTITUCIÓN)
En esta fase comencé asignando acciones de características cotidianas a los intérpretes; sin embargo, dichas acciones en sí mismas no eran lo importante, sino que simbolizaban el malestar que suponía la rutina de compartir
el mismo espacio, en este caso, el comedor de una casa.
Personalmente, busqué que se notara en la manera
de interpretar que la situación mantenía la tensión más
por el nivel de actividad que por la sencillez del encuentro entre cuerpos en un mismo espacio. Así, tomé la idea
del cansancio físico y mental, que proviene de la rutina
de la vida cotidiana, para hacer ver cómo, a partir de
un estado físico-mecánico, aparecía la oposición entre
las intenciones internas de un intérprete y sus acciones
pautadas y esperadas. Desde este lugar, la contradicción
ponía en evidencia lo que mecánicamente se expresa en
el deber ser de los nexo o parentescos, frente a los deseos por exponer verdaderamente lo que siente y quiere.
Cada una de estas acciones eran el traje que adornaba a
los personajes, y les servía para esconderse y para seguir
excusándose dentro de su propio entorno. Algunas de
las acciones asignadas para mantener las improvisaciones fueron: leer, cambiar la página de un libro al unísono, abrir la ventana, mecerse, comer sobre la alfombra,
pasar de la tos a la risa, caminar, acariciarse.
A continuación transcribo una serie de notas de mi
diario4 que describen este proceso: “Pasando de una
acción a otra para acercarse como imanes (situación
de atracción) [...], para desplazarse con sus cuerpos en
4 Ese espacio de anotaciones lo llamo Agujero, un espacio donde se modifica la realidad
entre los objetos y los humanos y surgen mis respuestas sobre el espacio escénico.
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total desequilibrio hasta salir de nuestras miradas, envueltos en una solemnidad inaudita. En silencio, sus
rostros carecían de expresión, la tensión que generaban sus cuerpos al coincidir en la misma trayectoria
les hacía tener un vínculo. La tragicomedia de la cotidianidad, representada por la convivencia en cualquier
espacio y ámbito dentro de una sociedad, demuestra
que compartimos nexos en los que las posibilidades de
cambio a partir de lo físico, atraen la fantasía y alteran
nuestra visión de lo establecido o estable”.
En esta fase, la gata Lela empezó a rondar el espacio mientras ensayábamos. Alguna vez intenté colocarla como un caracter más. Se me hizo compleja su
presencia porque acaparaba todo; dejar de verla era
imposible, pero sirvió de inspiración para Julie que,
atraída por la forma de moverse de la gata, comenzó a
crear una plantilla de movimientos en la que registraba la animalidad de Lela y la adaptaba a sus estructuras físicas establecidas en otras improvisaciones. Esto
le ayudó a experimentar otra calidad de movimiento.

107

ROADBOOK.indd 107

09/02/13 14:30

Ir a p. 50/F9

FASE 4 (LA INSPIRACIÓN DE UN CUERPO)
Julie se convertiría en Lela -una gata humanizada. Desde el principio de la escena, Julie se encontraba detrás
de la ventana y sólo salía para hacer intervenciones
intermitentes; sacaba el iPhone, en el que habíamos
grabado la “voz” de Lela, y pulsaba play. En cada aparición se escuchaba el maullido de Lela. Ella realizaba
acciones como detenerse, caminar, dormir, jugar, contemplar y rascarse. Por cada intervención, no sucedían
más de dos acciones. Además, la gata facilitaba el acercamiento de los personajes, ella les ofrecía una pausa
en el tiempo que servía como excusa para un nuevo encuentro. Su carácter relajaba y daba frescura a la escena.
Durante esta fase tuve frecuentemente una duda:
¿Cómo podría el espectador percibir el factor inestable
más allá de los límites del cuerpo, de la misma manera
que alteramos nuestras acciones en un espacio en común? Para responderme comencé a experimentar con
objetos que pudieran generar desequilibrio en el cuerpo
por ser de superficie inestable. Los más efectivos fueron
los de forma esférica, como las pelotas de golf, pero a
lo largo del tiempo me di cuenta que éstas eran muy
livianas y estéticamente de apariencia sobria. Entonces
probé con frutas que podrían ser más seductoras a la
vista y tenían un peso que actuaba en los cuerpos con
más fuerza para obtener el movimiento como las manzanas. Sin embargo, terminaron siendo muy frágiles,
así que al final elegí naranjas. Coloqué en el escenario
una cantidad aproximada de 170, que sirvieron para
desestabilizar el cuerpo de los intérpretes a lo largo de
su recorrido, al mismo tiempo que alteraban el entorno
haciéndolo totalmente impredecible. Este elemento se
convirtió en la incidencia de la inestabilidad y la turbulencia en la trayectoria en el espacio; así, los personajes
se mantenían en la dinámica del cambio.
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Las naranjas se encontraban sobre la silla, en un saco
camufladas por los libros. El espectador las tomaba por
un elemento sorpresa cuando Julie, vuelta animal, accidentalmente las arrojaba durante el transcurso del
ejercicio, y las esparcía.
Este ejercicio escénico tuvo una duración de 20
minutos y se dividió en dos escenas:
Primera escena. Los personajes estaban enmarcados
por un entorno familiar, desarrollando acciones cotidianas en el comedor de una casa. Se representaba la
realidad de su vida en la que habían acumulado todas
sus expectativas y sueños en un espacio comunitario,
dirigiéndose cada vez más hacia una relación estática
en compañía de la gata humanizada. Esta gata era un
personaje que simbolizaba todo un absurdo: el cómo
el instinto puede permanecer oculto tras las capas de
la razón.
Segunda escena. Se propuso manifestar el cambio
mediante la idea de alterar el movimiento del cuerpo y
del entorno, a partir de las superficies inestables.
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me nace del corazón
GLORIA GODÍNEZ
Frontera: división, muro latente, línea divisoria,
desgajamiento, culo y corazón de Latinoamérica. Ahí, ahí,
la vida arde, duele, pero también se goza. La música de
la frontera es para todos y todos bailan y todos se dejan
llevar por el ritmo de esa tierra de incertidumbre, a veces
desierto, a veces río, a veces ciudad, a veces pueblo, a veces
rancho. Tres mil kilómetros de franja y de ilusiones rotas.
La central de autobuses más grande del mundo. Lugar
para no quedarse, transitoria parada de ferrocarril donde
la gente espera, donde la gente espera,
donde la gente espera.
LUIS HUMBERTO CROSTHWAITE1

La migración es un fantasma que se cuela sin llamar a
la puerta. Nunca fui consciente del día en que me volví
migrante; me acostumbré a cruzar fronteras políticas,
a ir y venir constantemente de un país, México, a una
isla, Gran Canaria. Así, el tránsito real me recolocó en
la condición transfronteriza que yo ya cultivaba entre
disciplinas, entre la filosofía y la danza contemporánea.
Desde 2008, comencé a trabajar sobre el fenómeno de
la migración clandestina, tanto en colectivos como en
trabajos personales.212
Me nace del corazón es una pieza escénica realizada
en Mexicali, Baja California, concebida en un proceso
de investigación conjunto con seis intérpretes cachanillas que nacieron y han vivido en la frontera de México
con los Estados Unidos, desde que era apenas un cerco
de alambrado, hasta ahora, que es un muro metálico
1 Luis Humberto Crosthwaite, “Misa Fronteriza”, en Lolita Bosch, Hecho en México,
Barcelona, Mondadori, 2007.
2 Mareas migratorias, Intervenciones en espacios frontera, <www.mareasmigratorias.
com> (visitada en octubre de 2012).
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Ir a p. 22/L15

que, se dice, está hecho con los residuos de la guerra
de Irak. Poco a poco uno se acostumbra a la violencia
(visual, de primer impacto) de convivir con un muro
de metal que, ya desde el avión, puede mirarse cruzar
ciudades y desiertos, hasta llegar a la orilla del mar.
Para realizar esta pieza fue decisivo vivir un tiempo
en esa ciudad, porque no es fácil imaginarse la vida
en un lugar dividido por un muro, con condiciones de
temperatura extremas, a 2600 km de la capital de México y a un paso de los Estados Unidos. Todos sabemos
que en nuestro país prevalece un sistema económico y
político centralizado, y que las cuestiones de arte y cultura no son la excepción de este centralismo que todo
lo fagocita; pero también hemos visto cómo, desde
hace algunas décadas, los movimientos regionales que
surgen al margen se recolocan con fuerza en la cultura
y promueven un pensamiento heterogéneo y fronterizo en el más amplio sentido. En condiciones al límite,
los procesos de creación se viven de otra manera, por
eso creo que hace falta ir a las periferias de nuestro
país. Salvo Tijuana, los límites al norte, que son más de
3,000 km, solamente los recorren los migrantes, y muy
pocas veces los intelectuales nacionales.
La frontera en Mexicali, visible entre barrotes, nos
cuestiona, como cualquier otra frontera, la existencia
rigurosa de la hospitalidad, de lo extranjero y lo no
extranjero, de lo familiar y lo no familiar. El reto de
trabajar estos temas desde lo escénico es presentarlos a
partir del cuerpo y de su propio lenguaje. En mi trabajo
no quise hablar de los tópicos comunes de la frontera
norte: violencia y narcotráfico; de esos ya los noticieros se encargan, llenándonos de imágenes amarillistas que poco nos dicen por su vergonzosa repetición
manipulada. En mi residencia de creación coreográfica
aparecieron contenidos que no imaginé hasta después
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de vivir ahí; no sólo las escenas, también las temáticas
específicas se hicieron visibles después del proceso de
creación, proceso lleno de interrogantes y de dudas,
de intuiciones apenas, todas ellas compartidas con los
bailarines y transportadas al lenguaje de la escena, buscando que también el público las sintiera suyas.
Mirar a México desde el extranjero me ha dado una
perspectiva nueva, sin la cual, por ejemplo, no hubiera
utilizado el folklore norteño como disparador en mi
trabajo. En la coreografía hay un corrido que se llama El ranchero al que apodan El Mayo del grupo Voz de
Mando;3 cuando suena este narcocorrido vemos a un
dueto, hombre con hombre, que baila “pegadito”, ¡al
estilo del norte, pues! La idea de crear este dueto surgió
a la salida de un partido de beisbol, deporte típico en la
3 Video <http://www.youtube.com/watch?v=g7X5AQqAKHI> (visitado en octubre de
2012).
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Ir a p. 173/F6

frontera. El partido fue en uno de los ejidos, como se
le conoce a la zona rural, de los alrededores de Mexicali. En las gradas noté que había pocas mujeres como
público. A la salida llegó la banda a tocar y se instaló
a las afueras de aquel pequeño estadio. Comenzaba a
anochecer. Ya instalada la banda de música, se bebía
Tecate sin parar, incluso se insinuaban los bailes, pero
no había mujeres. Éramos apenas tres mujeres entre
incontable número de hombres. Yo estaba asombradísima, en el ambiente se respiraba una energía que no
había sentido antes; no era de hostilidad, al contrario,
los hombres estaban muy relajados, fraternales. Yo le
preguntaba al amigo que me había invitado, un artista
visual originario de uno de los ejidos, por qué no había mujeres. Me respondió que los hombres solos se
sentían más cómodos si no había mujeres. Machismo,
pensé enseguida. Pero no. A lo largo de la noche me di
cuenta que se trataba del reverso del machismo, es decir, del amor entre los hombres, sin leerse por tal homosexualidad. Fue domingo. Al otro día hablé con mis
bailarines sobre el tema y les propuse hacer el dueto.
Este dueto lo forman un bailarín mayor, Manuel Torres, que además fue maestro del joven bailarín, Mosiah Ornelas, con el que hace pareja, mostrando, así,
una relación maestro-alumno real, una relación amistosa que no precisa ser homosexual. El dueto nos llevó
a la reflexión a propósito del macho norteño, aquél
que me mostró el reverso en esa fiesta after baseball;
ese que, por supuesto, no define al cien por cien de los
habitantes del norte mexicano, pero que sí ejerce su
fuerza como prejuicio para dedicarse, por ejemplo, a
la danza. El dueto termina con un muro humano con
el cual impedimos que el público continúe viendo la
intimidad de dicha relación. Decidí construir ese muro
a mitad de la danza para mostrar que, hablando de in-
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Ir a p. 48/F13

timidad, nosotros mismos imponemos las fronteras, es
decir, los límites entre lo público y lo privado. Fiestas,
cenas, encuentros, bailes, discusiones, amores, negocios, decisiones, relaciones, ¿públicos o privados? Lo
que llamamos político se define, también, a partir de
las fronteras entre lo público y lo privado.
Esto me recuerda otra puesta en escena de la que
fui parte como performer y co-creadora, Homo Políticus (México, df, 2005), del director español Fernando
Renjifo. Éste ha sido uno de los procesos de creación
más enriquecedores, precisamente porque surgió del
constante debate y ejercicio reflexivo. Uno de estos
ejercicios consistía en hablar de nuestros abuelos para
darle cuerpo a la historia; la asignatura de historia en
los colegios, tan alejada y abstracta y llena de fechas,
países y guerras, por primera vez me pareció cercana,
cuando me tocó a través de la vida de mis abuelos. Repetí este ejercicio en Mexicali, porque una constante
entre la población cachanilla es el exilio: la mayoría
de los que hoy han nacido ahí tienen padres o abuelos provenientes del resto del país. En sus historias hay
muchos y muy diferentes registros de rutas migratorias.
Así que les pedí a los bailarines hablar de sus abuelos
y sus exilios voluntarios e involuntarios, precisamente
para que el recuerdo los afectara en la escena, como
en su momento me afectó a mí. Como los procesos
de distintas obras, también la forma y el contenido se
entremezclan, como diría Gilles Deleuze, “En todos los
aspectos, la repetición es la transgresión”.4 El resultado
fue un monólogo de Héctor Zavala, hijo de padre cachanilla y de madre nativoamericana:
…Ramon Zavala sold tamales through the streets of Sinaloa, he traveled by train to Mexicali when he was very
4

Gilles Deleuze, Diferencia y repetición, Buenos Aires. Amorrortu, 2005, p. 53.
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young. Ramón paseaba con Socorro, ella tenía 14, él 18
y marchaba with the soldiers. They moved to a rented and
owned by the Algodonera del Valle, pero el algodón se
perdió y tuvieron que pedirle fiado a la partera to have
their first born… Camilo Garcia was a Texas native with
a mexican back-ground, su familia se mudo a California
cuando era very young, el era un cook. Julia, his wife, fell
in love with a gringo after having my mother, she was an
Arizona native, back then su gente pensaba que la raza
white was more beautiful and better…
El texto va y viene entre el castellano y el inglés,
como Héctor va y viene entre Mexicali y San Francisco,
o San Pancho. “Cruzar la frontera”, ideológicamente
hablando, significa producir una conciencia mestiza
y transfronteriza. Lo transfronterizo se manifiesta en
el lenguaje de la gente que, como Héctor, tiene una
doble influencia cultural y lingüística; por eso elegí su
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historia, porque en el lenguaje híbrido se manifiesta
el colapso de las fronteras lingüísticas que da lugar al
“spanglish” o “gringoñol”. Podemos identificar el papel
de la palabra como reflejo de la identidad mestiza de los
habitantes de cualquier frontera. Encontramos en esa
lengua mestiza la forma más subversiva que se conoce
contra la frontera impuesta, ya que está en lo cotidiano;
el pocho crece, muta y desde su nacimiento muestra la
más absoluta libertad e indiferencia por lo establecido
moral y políticamente. El fronterizo casi siempre cruza
el muro con papeles o sin ellos. Y así lo leemos en palabras del escritor cachanilla Gabriel Trujillo:
aquí en esta zona de confrontaciones y espejismos
de rauda prosperidad, los bandidos y malechores,
llámense piratas, abigeos, contrabandistas o narcos,
no son vistos con la misma dureza moral que en
regiones donde las tradiciones y las costumbres se
hallan sólidamente identificadas con la sociedad en
general. Aquí, en la frontera, el pasado de un hombre o el giro de sus actividades no pesan tanto como
su nueva identidad, como su disposición a compartir
los beneficios del negocio. Borrón y cuenta nueva es
el lema de los migrantes. Rehacer la vida y comenzar
de nuevo como si nada hubiera pasado. Un baño de
olvido y otra cosa.5
Ir a p. 56/M3

La identidad es algo que se hereda y se construye a la
vez, es un sentido de pertenencia que, un buen día,
puede mudar, puede incluso fracasar; entonces hay
una apuesta por lo impuro, por lo híbrido, por lo extranjero, en el mejor sentido de la palabra, por el otro.
5 Gabriel Trujillo, La otra historia de Baja California, Mexicali, Fondo Editorial de Baja
California, 2008, p. 298.
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Ir a p. 137/M2

Ir a p. 37/F13

Ir a p. 64/F12
Ir a p. 16/F2

Ir a p. 105/L7

Ir a p. 152/F2

He de agregar que Héctor Zavala pronunciaba el texto de sus abuelos mientras corría de un lado al otro del
escenario, perseguido en una diagonal de arriba hacia
abajo. Héctor era el único de los participantes en esta
coreografía que tenía formación de actor y no de bailarín; al decir el texto, éste no lograba tener la fuerza que
yo buscaba (si lo decía detenidamente aparecía el actor),
entonces tuve que imponerle un reto que atravesaba al
cuerpo para encontrar la realización de sus palabras: el
reto era perseguirlo hasta el cansancio. Considero al
cuerpo la herramienta de trabajo por la que atraviesan
significados, preguntas, intentos y fracasos. Trato de llevar a los límites el esfuerzo de los bailarines para que sea
evidente que es el cuerpo es el que se expresa, el que se
expone; intento que la gente que trabaja conmigo deje la
pose del bailarín o del actor para convertirse en performer, entendiendo que este cambio performativo es tan
simple y tan difícil de lograr, como hacer que aparezca la acción en lugar de la representación, que el trazo
coreográfico devenga exposición verdadera a partir de
tocar los límites del esfuerzo y del cansancio. El cuerpo
tiene memoria en todos sus poros, en todas las células
(recordemos simplemente la definición del adn). Pero a
otro nivel, digamos, espectral, el cuerpo también guarda
memoria de lo oculto, de lo que permanece en cierta
sombra o invisibilidad, pero que está ahí latente, en los
recuerdos de los músculos afectivos que el performer
tiene que entrenar.
A diferencia de otros materiales, el cuerpo como territorio de exploración artística me abre a un inmenso
campo de apariciones, memorias, incorporaciones y
relaciones que me permiten encontrar espectros6 que
6 El espectro al que hago referencia se entiende como lo describe el filósofo francomagrebí Jacques Derrida: algo que aparece, sólo podemos esperar a que aparezca, algo que
no tiene cuerpo pero que necesita cuerpo para hacerse presente. Es como el doble o la
sombra para Antonin Artaud, un delfín que apenas asoma la cabeza entre las tinieblas
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dicen “mírame”, “léeme”, “escúchame”, “hazme visible”, y eso me apasiona en la tarea como coreógrafa.
En este caso, en Mexicali, encontré que la mejor forma de entender la condición fronteriza es a partir de
nuestra piel.
Cuando eres migrante o cuando has nacido en la
frontera, eres extranjero y no extranjero; el otro lado
es familiar y no familiar a la vez, y la realidad contradictoria de la frontera se vive así, sin categorías absolutas ni cerradas. “Borrón y cuenta nueva es el lema
de los migrantes”. Leíamos arriba a Gabriel Trujillo:
“Rehacer la vida y comenzar de nuevo como si nada
hubiera pasado”.7 Por el contrario, para los que nacimos en el centro, o mejor dicho, para quienes se instalan en él, es más difícil romper con las dicotomías. Sin
embargo, no importa el lugar donde hayamos nacido,
el cuerpo tiene la capacidad de hacernos vivir estas
experiencias abiertas al otro; nuestra piel es también
una frontera porosa que nos permite relacionarnos y
atravesar muros.
“Ésta es la frontera que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a cruzarla”. Así escribe Luis
Humberto Crosthwaite, escritor tijuanense en su Misa
Fronteriza, “Ésta es la madre de todas las fronteras. Y
todas las fronteras somos una sola. Todos somos la
misma frontera”.8 La frontera es un espacio real y también un espacio imaginario con capacidad para convocar, para poner en cuestión y para sugerir diferentes
sentidos: literarios, políticos, artísticos, económicos,
reales y fantásticos.
de los mares. Ver Espectros de Marx, Madrid, Trotta, 2003 y “El teatro de la crueldad y la
clausura de la representación” en Dos Ensayos, Barcelona, Anagrama, 1972.
7

Gabriel Trujillo Muñoz, Op. Cit., p. 298.

8

Luis Humberto Crosthwaite, Op.Cit., p. 44.
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Es posible que un cuerpo entre en otro, que se retire,
que se hospede, que incluso se confunda: como cuando hay una relación sexual o una gestación, o cuando
el performer/bailarín logra abrir espacio para que los
espectros, sombras o invisibles, tomen cuerpo y se hagan presentes, presentes y visibles para el público. He
seguido muy de cerca la tesis de Deleuze, quien sostiene
que lo más profundo está en la superficie de las cosas;
he interpretado con los bailarines la siguiente cita de
“Segunda serie paradojas: de los efectos de la superficie”, que expone en Lógica del sentido: “Es siguiendo la
frontera, costeando la superficie, como se pasa de los
cuerpos a lo incorporal”,9 a lo que podemos agregar que
lo más profundo está en la superficie, o sea en la piel,
la cual nos define y delimita en tanto cuerpo. La piel es
nuestra primera frontera, la más personal, y gestionarla,
dirigirla o administrarla como territorio de exploración
y de producción es un acto político porque no sólo nos
convierte en actores o bailarines, sino en cuerpos libres
y no consumidores o dóciles y domesticables.
Sólo resta invitarlos a cruzar la frontera. Cuando ustedes vean una, dondequiera que se encuentre; cuando estén frente a ella y sientan un poderoso llamado, no se aten a los mástiles, no cierren los ojos, no
pasen de largo con gran indiferencia; arrójense más
bien. Crucen, crucen, crucen. Que no quede una
frontera en este mundo sin cruzar, crúcenlas todas,
que al fin para eso están ahí. Para eso nos delimitan,
para eso nos restringen, nos retan, nos agreden. Para
eso, para que crucemos la línea que forman, para
desaparecerla en el momento que la traspasamos.
Y si alguien les impide el paso, ustedes crucen.
9 G. Deleuze, Lógica del sentido, Escuela de filosofía, Universidad ARCIS, 2010, p. 33 [en
línea] <www.philosophia.cl> (visitado en octubre de 2012).
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Y si les dicen que no, ustedes crucen.
Y si les dicen que nada tienen que hacer ahí, ustedes crucen esa frontera.
El mundo es de todos.10

Ir a p. 17/F8

En la puesta en escena de Me nace del corazón hay un
escenario repleto de llantas, como las que están tiradas en los alrededores de Mexicali, porque la frontera
norte de México es el tiradero de llantas de los Estados Unidos. En el escenario hay 140 llantas, las llantas
ruedan, hacen un muro, caen y bailan; sí, hay un vals
de llantas que surgió de la manera más curiosa: una
de las bailarinas, Melissa Sarabia, estaba dentro de la
llanta y le pedí que se moviera para volver a rodar, en
lugar de salirse y volverse a meter, sacó las piernas y
caminó con la llanta en sus espaldas. Fue tan inesperado porque, literalmente, la llanta cobró vida, es decir,
cuerpo. Es así que no todo en un proceso de trabajo es
reflexión, algunas veces es el cuerpo el que propone sin
premeditar nada, aún sin proponérselo, siendo espontáneo y libre.
Agradezco a los bailarines, al estupendo acordeonista
que nos acompañó, Leonardo Soqui, y al maestro Ángel Rosas por este proceso, por esos amaneceres en el
desierto, por los tacos después de los ensayos, por permitirme hacer de uno de sus bailes populares, una cámara lenta en la que imaginamos juntos una gran fiesta
norteña en medio del desierto, una fiesta de espectros
bailando sobre la arena, bebiendo cervezas, alzando voces, sombreros y, sobre todo, demostrando su fuerza, la
fuerza fronteriza.

10

Luis Humberto Crosthwaite, Op. Cit., p. 44.
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Ir a p. 43/G2

persona . memoria
JUAN FRANCISCO MALDONADO

Jugar con la memoria, más allá de la legítima actividad
de recordar, enreda a la memoria volviéndola un campo
de juego de actividades agitadas en el pasado, que rompe
la consistencia organizacional del pasado en relación
con el presente y el futuro. El pasado, como horizonte
cronológico estático, tiende intrínsecamente a sedentarizar
todo tipo de actividades en sí mismas, o a convertirse
a sí mismo en la plataforma estabilizadora para las
actividades en el presente o el futuro: El pasado pertenece
a lo Divino y a la tradición.
R. NEGARESTANI1

Ir a p. 17/K10

Escribir un texto sobre el proceso de producción de Persona.Pieza (o de cualquier cosa anterior, en realidad) es
evidentemente un ejercicio de memoria, y la memoria,
por lo menos la lineal (y siguiendo la línea argumental
de Negarestani), es problemática en este caso particular, puesto que, tanto la pieza como el proceso son (o
fueron), entre otras cosas, un intento de desestabilizar
la hegemonía de la personalidad, de la identidad incluso; seguir un método lineal en el que explique cómo se
construyó y por qué, cuáles fueron los problemas, cuáles
las decisiones, cuáles los resultados, sería, por lo menos,
contradictorio y contraproducente. La memoria historizante (en el sentido institucional de la palabra Historia)
tiene por fin marcar un perímetro claro entre lo que
ocurrió y lo que no, e inevitablemente subraya aquellos
momentos en la experiencia que considera importantes, y nulifica u olvida aquellos que considera insignificantes. A fuerza de hablar con gente, de contar mis
1 Reza Negarestani Cyclonopedia, Complicity with Anonymus Materials, Melbourne,
Re.Press, 2008, p 68. (La trad. es mía).
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Ir a p. 151/F6

anécdotas del proceso, mi memoria se ha afinado (quizá
en busca de punch-lines efectivas para una cena casual),
aristotelizando cada vez más la narrativa de un proceso
que, fuera de haber ocurrido dentro de un tiempo determinado (cosa también cuestionable), no fue necesariamente narrativo y mucho menos aristotélico.
Entiendo que Negarestani propone el concepto de
memory holes como una manera de desestabilizar la credibilidad de la memoria institucionalizada, y por ende,
de desestabilizar a la memoria misma (una memoria
que no confía en sí misma quizá se autoinmola). No
busco aquí destruir la memoria, sino (repito) desestabilizarla, darle importancia a lo que es exterior a ella.
¿Cómo hacer para darle importancia a todo aquello
que, siendo exterior a la selección de mi memoria, me
es inaccesible? Pensé en recurrir a las muchas formas
de registro que quedaron del proceso. Un tatuaje, todo
tipo de videos, mas de 60 horas de grabaciones de voz,
notas, ensayos, listas, textos, canciones, la obra misma, fotografías, diagramas dibujados con sharpie en un
gran papel craft pegado en la pared de mi cuarto, una
gran selección de citas de libros que leí, etcétera. Muletas mnemotécnicas. Quizá el recurrir a registros externos permite escabullirse de la censura establecida por
la memoria. Una manera de, digamos, hacerle trampa
a su juego. Pero no es sino a través de una revisión y
comparación de ese material contra mi memoria que
podría hacer una selección que considerara interesante.
Lo otro sería recurrir al azar, que sería en este caso, una
cobardía. Intentaré, pues, a manera de lista no cronológica, presentar las principales líneas de investigación,
y cómo se entremezclaron. Intentaré, también, ser poco
claro (con suerte, absolutamente oscuro) respecto a lo
consecutivo dentro del proceso, de forma que la construcción de la pieza sea incomprensible desde la lógica
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hegemónica de lo temporal. Y por último, cuando no
me quede otra salida, buscaré producir estos memory
holes a través de mentir insospechadamente. Así, si
bien mi memoria seguirá siendo la misma, la parte de
ella que exteriorice (es decir, este texto), tendrá tanto
(o tan poco) de verdad como de mentira. Me interesa mucho la noción de hiperstición, una ficción que
se puede volver realidad en cualquier momento; y me
interesa mucho la contingencia, una proposición que
tiene la misma posibilidad de ser verdadera o falsa al
mismo tiempo, o incluso de no ser verdadera o no ser
falsa en ningún momento. Lo evidente sería aplicar estas ideas al presente, dejando una cierta incertidumbre
o ambigüedad a resolverse en el futuro, manteniendo la
potencialidad de los postulados; pero ¿qué pasa si más
bien las aplicamos al pasado? ¿Qué pasa si, a través de
este mecanismo, logramos volver al presente mismo
(siendo éste el futuro del pasado) ambiguo o ambivalente? El presente mismo tendría dentro de sí intensidades contrarias e incompatibles actuando en él, no como
posibilidades (potencialidades), sino como acciones. El
tiempo se va a la chingada. En el camino (como por
ejemplo en los siguientes dos enunciados), me contradiré sin dudarlo e, incluso quizá, sin notarlo. Es 2012 y
no estamos esperando ninguna catástrofe, la estamos
produciendo. Ya es hora de explotar.
***
Puedo localizar tres principales líneas que sustentaron
el grueso del trabajo, no como entidades separadas (o
no todo el tiempo), sino como rasgos que permiten
identificar intereses y trabajar de una manera más clara: el deseo, lo social y el cuerpo. Cómo un humano,
en una situación como la mía, se construye a partir (o
dentro de) estas tres líneas.
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Ir a p. 93/M4

Ir a p. 46/F11

Ir a p. 151/B3
Ir a p. 151/B3

—El deseo, entendido desde Guattari y Deleuze,
como una corriente incomprensible e insignificable,
en la que lo que importa no es la carga semiótica sino
la función, el flujo; la manera en la que ese flujo produce movimiento y es seccionado. No ¿por qué?, sino
¿para qué?
—Lo social, entendido como educación, contexto,
referentes. Construcción de la identidad dentro de, a
partir de, y hacia o para ese contexto y esos referentes.
—El cuerpo, como entidad biológica llena de estímulos también insignificables, que se comunica (quizá comunica es la peor palabra), que se relaciona con
otros cuerpos desde un lugar sensorial, sintiente, y que
no produce ni recibe información (por lo menos no en
el sentido lingüístico de la palabra), sino afecto puro.
Repito que no las considero entidades separadas, sería estúpido hacerlo, y quizá lo estoy haciendo aunque
lo niegue, y en ese caso estoy haciendo algo estúpido.
DESEO, LO SOCIAL Y CUERPO
Pasé la mayor parte del proceso encerrado en mi cuarto
(que es muy pequeño) trabajando, escribiendo, componiendo, hablando, tomándome fotos, bailando, cantando, asfixiándome, etcétera.
Vi libros con muchos autorretratos famosos, algunos
de los cuales he considerado fascinantes desde niño.
Durero, Mapplethorpe, García-Alix, etcétera. Recordé
la cara de señora con botox que una amiga hacía en fiestas secundarianas para hacernos reír. Vi un autorretrato de Rauschenberg, que es una serie de radiografías y
una foto de una silla. Leí un ensayo sobre la obra Self
de Marc Quinn. Intenté reproducir autorretratos que
me gustaban, que me determinan un poco, apropiarme
de ellos. Releí partes de Dorian Gray, un libro que me
marcó de niño. Imaginé cómo sería un autorretrato de
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Ir a p. 151/F3

Ir a p. 81/I4

Oscar Wilde y traté de reproducirlo en mi cuerpo (esto
apenas lo entiendo mientras escribo). Encontré un viejo marco dorado que era de mi padre y lo incluí en
este experimento. Pensé en la muerte, en el momento
de la muerte como única posibilidad de realmente ser
alguien, de ser, por una fracción de segundo. Me corté
un brazo con una navaja de rasurar cantando Rock And
Roll Suicide de David Bowie. Pensé en las palabras que,
en una lista, inútilmente intentarían definirme a mí
o a una persona. Las escribí. Jugué con ellas buscando maneras de designificar una lista; de ser dentro de
una lista que me contiene, muchas posibilidades que
son incontenibles. Leí El Aleph de Borges y me maravillé cuando habla a Beatriz. Habla de varias Beatrices:
“Beatriz, Beatriz querida, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz
perdida para siempre”, y de dos Borges, “Soy yo, soy
Borges”. Pensé en cómo la autoenunciación nos determina, nos delimita, nos da, incluso, existencia. Hablé
durante horas, acostado con los ojos vendados, para
una grabadora que lo registraba todo. Traté de no analizar lo que decía, y traté de ser honesto, de no mentirme. Me dije cosas terribles, o a la grabadora. Nunca
supe, al final, qué tanto me estaba mintiendo. Leí a
Whitman en inglés y en español (traducción, para variar, del mismo Borges), y a partir de allí escribí un
spoken word apropiacionista, combinando el original
con la traducción, que distan muchísimo entre sí. Me
aferré a incluirlo en la pieza, pero nunca sentí que funcionara. Dibujé un mapa del Cuerpo Sin Órganos en
la pared, y entre sueños me despertaba a verlo, como si
fuera un pergamino antiguo, buscando una respuesta
que nunca encontré. Quizá simplemente nunca entendí a esos franceses forevers. Escuché mil veces el disco
The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From
Mars. Encontré en mi closet una chamarra tipo indio
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Ir a p. 91/Ñ2

Ir a p. 92/A10

navajo que está increíble. Pensé en la neutralidad del
vestuario, “ropa de calle”, o incluso en el desnudo, y
pensé que ambos están más que tipificados, que no hay
neutralidad posible, y preferí la chamarra. Pensé que
hablaba más claramente de mí porque nunca la había
usado. Hablé durante horas frente a la grabadora y me
deprimí muchas veces, otras pocas me alegré. Me juré
que nadie escucharía nunca ese material y me traicioné, usando una edición dentro de la pieza. Pensé en
David Lynch y copié la escena del micrófono en Mulholland Drive. Hablé mucho ante la grabadora, tratando de escapar la transferencia freudiana. No sé si lo logré, pero de allí salieron ideas que nunca entendí. Dos
de ellas las incluí en la pieza. Una me quedó muy clara
(aquella en la que canto cuando me asfixio). La otra
sigo sin entenderla. Creo que es la escena que más me
gusta. Creo que le da sentido a la existencia de la pieza,
así, de la manera más hippie lo digo, sin poder justificarla. En ella me arrastro por el piso jadeando, trepo
una silla y caigo al piso. Busqué hacer un juego semiótico con los autorretratos que me había apropiado (y
con los que había inventado), construir una persona
a través de una serie de autorepresentaciones de otras
personas, todo, además, a través de un marco dorado y
la carga de significados que éste podría tener. Un marco dorado. El triunfo de la representación occidental.
“Las Meninas” de Foucault (de Velázquez). Pensé en
destruir ese triunfo y sucumbir a él, al mismo tiempo
a través de la asfixia. La afectividad de la asfixia, que
produce una sensación extrañísima e indescifrable en
quien la observa y en quien la experimenta, para rápidamente caer en una mera sensación de lástima: “Pobrecito, se estaba asfixiando”. La razón como salvadora
ante lo inconmensurable. “Nos aterra entrar en contacto con el cuerpo”, pensé. Pensé en el cráneo como la
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Ir a p. 117/F13

mínima unidad de representación de la humanidad, de
lo humano, de la finitud, de la estructura biológica, de
la razón, de las pelis de terror, de lo rebelde, de lo peligroso. Demian Hirst, el Walt Disney de la ontología
milenarista. Escribí un ensayo sobre un conocido (que
no amigo) que murió por esos días, me aterró que no
existiera más. Edité un video con entrevistas de mucha gente: Rebecca Black, Justin Bieber, David Bowie,
Borges otra vez, Marina Abramovic, Zoolander, el mismo Deleuze, Patrick Swayze, Elena Poniatowska, Lady
Gaga, Lucian Freud, gente que me importa y gente que
no. Lo pensé como un paralelo a la apropiación de autorretratos. Pensé que el psicoanálisis y los autorretratos tienen mucho en común y, o son cobardes y autocomplacientes, vanidosos, o tratan desesperadamente
de ser auténticos, crudos, desgarradores; de mostrar la
podredumbre del retratado. Pensé que la humanidad
no necesariamente está podrida. Construí una autoentrevista apropiativa con los retazos de las entrevistas y
con algunos de los autorretratos. Pensé que los retratos
en el marco dorado y la entrevista eran la misma cosa,
la misma manera de multiplicar una singularidad, o de
singularizar una multiplicidad a través de la semiótica.
Das una pauta y casi todo cabe. Igual con la lista de
palabras que podrían inútilmente intentar definirme,
o a una persona, y que intenté manipular para escapar
de su opresión semiótica. Escribí muchas notas, y puse
papelitos separando páginas importantes de libros que
leí y que casi nunca volví a revisar. Quizá la seguridad
de saber que en algún lado hay algo que remotamente
sustenta lo que estás tratando de hacer es necesaria,
quizá hasta suficiente. Me aprendí un monólogo de
Hamlet y lo dije frente a un cráneo buscando (y temiendo) ser estúpidamente evidente en mi referencia.
Luego le añadí un diálogo de Star Wars. Ahora pienso
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que pasar de Hamlet a “Luke, I’m your father”, es una
inteligentísima manera de resumir la historia occidental de la identidad personal; que pasa por Rembrandt
y Freud (Sigmund, no Lucian, aunque tal vez), y hasta rebota en Judith Butler y Foucault. Fui un jorobado
y bailé riverdance con el cráneo. Quité de la pared en
un momento de desesperación un retrato a lápiz que
mi padre hizo de mí hace algunos años. Demasiadas
autoreferencias. Me volví loco a momentos y pensé
(queriendo tal vez seguir a Deleuze) que un loco no es
una persona. Busqué una estructura poco estructural.
Busqué que la forma de la pieza fuera fiel a la forma del
proceso, e incluso a la forma de la identidad. Que fuera
múltiple, fragmentaria y, a la vez, unitaria y coherente
por alguna extraña razón. Me sentí pretencioso en mi
honestidad, y honesto en mi pretensión. Pensé que la
única manera que tengo de ser honesto es asumiendo
mi falsedad y mi pretensión, y siendo falso y pretencioso. Tuve claustrofobia. Traté de no decir mucho pero
deseé decirlo todo. Secretamente supuse que esta pieza
cambiaría al mundo, aunque me repetí siempre (como
lo hago en mi currículum): “Who cares, it’s only art”.
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nada es vacío
AMIRA RAMÍREZ

Nada es vacío tuvo un comienzo progresivo y gradualmente se convirtió en la suma de muchos acontecimientos; no fue una revelación espontánea ni tuve
visiones de la pieza finalizada. Desde el inicio se basó
en distintos campos que trataré de presentar conforme
fueron sucediendo.
Ir a p. 127/I3

MUERTE
Mi madre falleció el 10 de enero de 2008 debido a un
cáncer linfático que invadió todo su cuerpo; ella vivía
en el subártico, al norte de Canadá.
Mi mamá se enteró de su enfermedad a principios
de 2007, pero nos lo dijo hasta junio del mismo año
y sólo vivió 6 meses más. El día del funeral, su cuerpo
sin vida descansaba en un ataúd abierto a la mitad de
la sala (¡vaya que somos folklóricos los mexicanos!);
yo, la observaba.
Fue ahí y así cuando entendí que el cuerpo estaba
separado de “algo mas” (¿El alma?, ¿el espíritu?, ¿el
ego?); entendí que existía algo invisible e inmaterial
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que nos hacía más que cuerpos físicos: el cuerpo de mi
mama había muerto y lo demás, su conciencia, el saber
que era mi mamá, sus recuerdos, ¿en qué plano estaba?
¿qué era ahora?
IVÁN
Iván es un ruso‐mexicano que hace un doctorado en
física de plasmas en Alemania; está constantemente deprimido y es un obsesionado con la energía nuclear. Un día me dijo algo que cambió por completo
mi percepción sobre el cuerpo en el espacio: “Todos
los días, todo el tiempo, todos los cuerpos del mundo
son atravesados por unas partículas llamadas neutrinos; los neutrinos provienen del espacio, entran por
la atmósfera y atraviesan hasta el centro de la tierra”.
Mi cuerpo está lleno de espacio, no somos cuerpos sólidos, estamos formados por partículas en movimiento
constante, llenas de energía.
Ir a p. 128/Ñ5

DAVID LYNCH & LAS MÁSCARAS
Si hay un personaje que ha influenciado mi trabajo
es David Lynch y la manera que juega con el misterio
del comportamiento humano, que muestra las deformidades constantes de nuestra realidad y yuxtapone
los planos espacio-temporales con nuestra lógica de
razonamiento, nuestra percepción, moralidad, emociones, convivencia y experiencias. La combinación
de los elementos que arriba menciono (y algunos
otros más) dio nacimiento a la que después sería la
obra Nada es vacío. Dentro de su proceso pude preguntarme acerca del cuerpo muerto o ausente, fue el
lugar en el que visualicé partículas atravesando toda
la materia existente, en el que exploré mis identidades
con la ayuda de máscaras de animales, payasos y otros
cuerpos. Y fue aquí donde decidí, intencionalmente y
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con fines de investigación, usar sustancias que alteraran mi conciencia.
A pesar de la supuesta vida civilizada que llevamos,
soy partidaria de la creencia que muchas veces actuamos como animales con ropa.
¿Podrá el instinto estar oculto detrás de nuestro
comportamiento controlado y razonado?
¿Será que todas las convenciones sociales son en
realidad un medio de control de masas?
¿Qué pasa con el vagabundo y el loco? ¿Son ellos
libres?
BUSCANDO JUGUETES /LAGUNILLA
El juego ya había empezado, pero necesitaba las reglas y
los juguetes para jugar, así que me dirigí al lugar donde
pensé que los encontraría: el mercado de la Lagunilla
en la Ciudad de México. Tomé 500 pesos y el metro,
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y en poco tiempo me vi rodeada de objetos maravillosos. Una cultura materializada se presentaba ante
mi, una estética llena de colores y misterios, de ruidos
envolventes, de cuerpos en aparente tránsito infinito
y de largas filas de puestos vendiendo las mismas cosas. “Aquí está el verdadero arte, este lugar está vivo”,
pensé.
Máscara de oso

Máscara
de caballo

Máscara de putis

Máscara de
conejo

Máscara
de rana

Peluca
azul

Zapatos
de tacón rojo

Ropa que nunca
usaría

Vinos/Mezcal

Convoqué a un equipo de trabajo que compartiera mis
preguntas, que quisiera investigar, experimentar conmigo y con ellos mismos. Finalmente formé un grupo que
cambió levemente en cada función. El total de los participante fueron: seis performers (Mayra, Lula, Miguel,
Jonathan, Erika y yo), dos músicos (Jorge “El Culichi” y
Victor) y dos visualeros (“Nómada” y Alfredo).
Organizamos los horarios de ensayo. Después de
una larga discusión de tiempos, concluimos que la oscuridad de la noche iba a ser el mejor momento para
este proceso y que sólo la luna sería testigo de nuestras
loqueras. Obtuvimos un salón, centro de leyendas de
un niño fantasma que vendía galletas por las noches;
el niño-vende-galletas nunca apareció, en cambio,
aparecieron muchas otras cosas.
LAS NOCHES: LARGAS Y OSCURAS NOCHES
La primera noche en el salón de ensayos sólo gritamos y
bebimos. ¡Ahhhhhhh! Cuántas ganas desconocidas tie-
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Ir a p. 13/J5

ne uno de gritar; ni nos lo imaginamos hasta que nos
vemos a nosotros mismos gritando. La cosa aquí era
descubrir los impulsos sometidos a la razón, suprimir,
o por lo menos olvidar, el auto‐juicio; conocer otros
planos de la realidad, jugar en ellos, salirnos de nosotros mismos.
…pasaron las noches
nos transformábamos en otra cosa, en alguien más,
en otro ser, en otros rostros, en cuerpos vacíos
cuerpos muertos
		
cuerpos llenos/completos
			cuerpos locos
				cuerpos ausentes
					
cuerpos
prestados/mentes prestadas
Observé que constantemente nos convertíamos en
animales; ¿por qué? ¿qué hay ahí que nos facilita identificarnos?
Jorge o Nómada creaban sonidos, ruidos, guitarrazos, sintetizadores; a veces sólo poníamos cumbias o a
Boards of Canada. El sonido nos acompañaba, se alejaba de nosotros, jugábamos todos en un mismo tiempo.
Nos manipulaba. Ruido. Contrastes. Nosotros lo manipulábamos de vuelta.
Simultáneamente utilizábamos proyecciones en las
paredes del salón que, al igual que el sonido, creaban
atmósferas, caían nubes blancas, las paredes se manchaban de tintas, de colores; había pastizales, campos,
figuras, nosotros, formas abstractas, texturas.
LOQUERA//ESTRUCTURA//IT’S TIME TO FIT IT IN//LA
OBRA
Creo que es necesario detenerse.
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Ir a p. 104/J14

Ir a p. 20

O seguimos explorando eternamente o dirigimos
toda esta información hacia algún lado.
¿Hay principio? ¿Hay final? ¿Hay clímax? ¿En realidad importa? ¿Hacia dónde vamos?
Momento de decisiones.
La soledad. Un solo. Cinco solos. Cinco máscaras.
Cinco estados. Cinco cuerpos. Cinco atmósferas. Cinco sonidos. Muchas líneas. Muchos trazos. Muchos
rostros. 45 minutos. Una noche. El animal. El espacio. Animales dentro del espacio. Un caballo entra a
un cuarto que está en llamas. Un oso explora entre el
campo su feminidad. Su pelaje vuela con las hojas y
el viento. Puede oler el lugar. Un conejo esquizofrénico corre en una diagonal haciendo gestos rápidos con
sus manos. Me está seduciendo. ¡Qué bien se mueve! Hombre-conejo, ¿por qué me buscas, quién eres?
El oso es mujer. La rana es mujer. Música electrónica, típico. Vámonos a Estocolmo. Vamos a hacer una
revista de la obra. Vamos a volvernos locos. Vamos a
gritar. Hay vinos en los camerinos, ¿qué siempre estamos borrachos? Cholula. Mis ex-novios. No podemos
montar los proyectores, típico. Estrés. Amira se pone a
llorar antes de la función. Mayra está borracha. Miguel
está enojado. Mi papá nunca llegó. Mi mamá siempre
estuvo ahí. 45 minutos. Bailamos. Sí, aún confío en
la danza. El solo favorito: la rana. Todos me ven raro.
Hay mucha gente, ¿cómo se enteraron? El fuego virtual
me da calor. Cae la lluvia por las paredes. Todo es azul.
Todo es muy azul. Lula, quiero que te deshagas mientras caminas con unos tacones y atraviesas el espacio
viendo hacía arriba todo el tiempo; tu cara es como de
éxtasis, rómpete. Nunca te dije que te sacaras la chichi.
Casi termina. Empiezan a gruñir los perros. Se escuchan y se ven rostros gruñendo. Sí, somos animales
y también gruñimos. Contrastes. Termina la noche.
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Aplausos. Más aplausos. Me río. Ya me quiero ir. Me
tengo que quedar.
LA REVISTA NEV
El proyecto de la revista surgió como una iniciativa de
abordar la obra en los campos del texto y la ilustración.
Nos fuimos a un conceptual retiro en el amable Tepoztlán. Con la asesoría teórica de nuestro amigo Alejandro Volpi, como grupo intentamos conceptualizar
lo sucedido, trasladar al campo del lenguaje la experiencia; sin duda el cuerpo no cabe en ese mundo de
palabras, pero ahí pasamos las horas, pensando, leyendo, escribiendo, dibujando, hablando y hablando.
Tres meses después la revista estaba lista, con artículos e ilustraciones hechas por nosotros mismos. 1000
revistas. Son un chingo. Aún tengo muchas.
LA RUPTURA
Como todo en la vida tiene un proceso y una temporalidad, finalmente el equipo se separó. Nuestra última reunión escénica fue en la ciudad de Estocolmo en
agosto de 2011, donde fuimos sólo la mitad del equipo
y la máscara del conejo se perdió dos minutos antes de
la función; el responsable dijo haber metido la máscara
a su bolsa por “accidente”. ¿Quién se mete por accidente un conejo a la mochila?
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resonance ...
MARTÍN LANZ

…Tune – Modulate – Frequency – Circle – Pendulum
– Erase – Speech – Amplification – Words – Lines –
Waves – Encounter – Preparation – Mapping – Disintegrated – Fragmenting – Wall – Bricks – Lights –
Tape – Microphone – Chalk – Mariella – Censorship
– Emily – Christina – Aurora – Werner – Christian –
FuckAuthorship.com – MR – Eden’s – Abigail – Ana
– In-Between – New York City – Vienna – Philadelphia
– Vermont – Fidget – Luminz – CPR – Esther – Rebecca
– Allison – Fluten – Glasslands – Espresso – Maduros
– Guanábana – Stream – Actuality – Anxiety – Commenting – Structure – Improvisation…
ETAPA 1
“Resonancia” (Taller de investigación y experimentación de relaciones entre sonido y movimiento).
Este proceso comenzó de una manera no habitual
para mí, ya que, en vez de iniciar con la parte creativa, inicié por crear un taller en torno al concepto de
“resonancia”. La idea de crear este taller fue iniciativa
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Ir a p. 98/F13

Ir a p. 82/I12

de mi colaborador, Bilwa Costa. Cuando dialogamos,
encontramos que teníamos como punto en común, el
tema de la acústica: yo estaba desarrollando la investigación Movement acoustics (Acústica del movimiento)
que fue presentada en St. Marks Church, en la serie
“Draft works” de Dancespaceproject, y él estaba por
lanzar su álbum llamado Resonancia. Ambos trabajos
se enfocaban en el proceso de acumular información,
filtrarla, procesarla y, finalmente, emitirla. Todos los
conceptos fueron tomados del comportamiento en el
manejo de información digital (input, filter, output).
Así, mediante la experiencia y nuestras ideas, desarrollamos varios ejercicios que pusimos en práctica en
las distintas versiones del taller en Filadelfia, Vermont
y Nueva York, entre abril y mayo del año 2011.
Estos ejercicios estaban basados en la experimentación
de las relaciones generadas entre sonido y movimiento,
y en el traslado de códigos, conceptos o términos de una
disciplina a otra. Por ejemplo, experimentamos con el
movimiento del sonido en el espacio, donde la emisión del mismo se originaba de un arreglo (set up)
estereofónico, mientras que al cuerpo se le pedía una
disposición e interpretación perceptiva a partir de una
relación de paneo (panning). Se trabajaba con las cajas
de resonancia del cuerpo, explorando y localizándolas
mediante la vibración y el cambio de frecuencias en las
ondas sonoras. Con estos ejercicios observamos las distintas maneras de transmisión de información y cuáles de estos mecanismos propiciaban la perpetuidad, el
traslado y la duración de una emisión.
Probar nuestras ideas en un taller nos dio la ventaja de observar y comentar cómo era que los distintos
participantes entendían, filtraban, procesaban y expresaban esta información durante cada sesión. También
nos dio la oportunidad de generar un lenguaje de en-
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tendimiento y un rapport de comunicación durante
esta etapa.
Para ese entonces, en febrero del 2011, había recibido la invitación de la curadora y coreógrafa Yasuko
Yokoshi para participar en el programa Dance and Process (Danza y proceso) de The Kitchen, programa con
25 años de existencia. Después de la experiencia con
Bilwa, decidí invitarlo a colaborar conmigo, con la intención de aplicar nuestra experiencia en el taller, ahora en un formato de arte escénico.
Al recibir la invitación para Dance and Process (dap)
tuve la oportunidad de decidir el punto de partida de
mi proceso, si quería trabajar algo con antelación o
simplemente iniciar a trabajar el día del primer encuentro, en septiembre 2011. Decidí iniciar el proceso
el primer día.
ETAPA 2
DAP. THE KITCHEN.
El formato del programa dap está establecido de la siguiente manera: Se invita a participar a 3 ó 4 coreógrafos, quienes, junto con la curadora/moderadora,
se reúnen casi todos los domingos, durante tres meses
(septiembre-diciembre) para presentar los avances o
momentos en los que se encuentran sus procesos creativos y, así, recibir retroalimentación de los otros participantes y de la moderadora. En nuestro caso, nos tocó
compartir el proceso con las bailarinas y coreógrafas
Julie Alexander y Michelle Boulé, y con Yasuko Yokoshi, quien era la moderadora.
De esta manera, quedó definido el marco de trabajo,
el periodo en que se realizaría y el espacio en el que se
iban a presentar los resultados: The Kitchen, caja negra, función compartida. La estrategia y material para
trabajar era decisión de cada coreógrafo.
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Bilwa no podía incorporarse al proceso hasta el mes
de noviembre (etapa 3), así que esta segunda etapa la
llevé a cabo por mi cuenta. Decidí, entonces, practicar algunos de los ejercicios desarrollados en el taller
que impartimos, para averiguar si estos tenían la posibilidad de evolucionar como material coreográfico;
muchos de ellos no eran más que ejercicios y fueron
desechados del proceso.
En esta etapa, la estrategia fue utilizar la presencia
de Michelle, Julie y Yasuko como audiencia y leer sus
reacciones ante los experimentos, así que cada sesión
presentaba algo distinto, mientras Julie y Michelle seguían desarrollando su material inicial.
Una de las preguntas de la moderadora fue: ¿Para
qué o cómo quería utilizar el programa dap? Mi respuesta fue casi inmediata. Sabía que yo no quería desarrollar una pieza a la manera convencional (material
de movimiento, frases, desarrollo, variaciones, etc.).
Lo que quería del programa era que el mismo informara mi proceso, a través de la experiencia, la práctica,
la interacción y los comentarios acerca de los experimentos presentados; así, yo tomaría las decisiones sobre qué dirección tomar y qué material e información
utilizar. Yasuko me comentó que, en los año que ella
había moderado el programa, nadie se había planteado el trabajo con esta aproximación (utilizarlo como
fuente productora de información y contenido, y no
como un programa de evaluación y comentarios). De
esta manera y sin buscarlo, se llegó a proponer un proceso no convencional, en el sentido en que se insertó
un formato experimental dentro de otro ya establecido formalmente. Nada increíble, simplemente un dato
curioso.
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Tenía en mente una imagen generada por el concepto de distribución (entendida como la localización
de elementos en el espacio, considerando que estos
establecen un mapa o disposición específica en un momento en el tiempo). Tomé la idea de que cierta distribución de elementos estructura el espacio y genera
relaciones de acuerdo a sus cualidades, características,
orientación y acciones, de lo que resultó una imagen
que consistía en círculos unidos por líneas, una especie
de abstracción de las redes, locaciones y sus vínculos
(ver figuras). Esta imagen fue cambiando durante el
proceso. Decidí tirar hojas tamaño carta al piso; donde
quiera que éstas cayeran se dibujaría un círculo, con lo
que conservaría el elemento de azar en el diseño. Inicialmente solicitaba al público (pensando en su participación) que dibujara los círculos en un papel, en
referencia al lugar en el espacio en el que yo me situaba, lo cual arrojaba resultados interesantes y diversos,
pero creaba confusiones y el mecanismo para llevarlo a
cabo se volvía conflictivo. Así, tomé la decisión de que
el intérprete fuera quien dibujara los círculos.
De esta manera quedó definido el diseño espacial de
la obra. En cada círculo dibujado, utilizado como locación geográfica (mapas), hacía un comentario político
(que tenía que ver con el autismo digital, la migración
forzada, el trabajo infantil, la desinformación) sin dirigirme a nadie en particular, sólo compartiendo pensamientos que en ese momento estaban en mi mente.
Tuve que hacerlo en inglés, pues me interesaba que el
público entendiera lo que decía.
Hasta aquí llegué por mi cuenta. Durante un mes,
entre finales de octubre y finales de noviembre de 2011,
no podríamos reunirnos en el espacio de trabajo debido a la programación del teatro, así que decidí tomar
unas vacaciones en México.
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Ir a p. 43/F2

ETAPA 3
RESONANCE…
Finalmente Bilwa se incorporó al proceso. En esta tercera etapa partimos de la idea del espacio planteada
mediante el dibujo (gis sobre piso negro) que él llamaba mural; además propuso otra manera de unir los círculos, la cual incorporamos. También trabajamos con
la idea de un péndulo, con la pregunta de cómo procesar el sonido y empezamos a enlazar imágenes con el
espacio arquitectónico que enfrentábamos, retomando
lo que éste nos proponía.
Algo que tuvimos que resolver fue la transición del
lenguaje concreto (palabras) al movimiento y a la manipulación del sonido de una manera abstracta, sobre
todo intentando no darle una importancia mayor a un
medio sobre otro (visual, sonoro o movimiento). Los
recursos técnicos, las disciplinas complementarias, las
afinidades y las diferencias estéticas, los diálogos y las
síntesis nos guiaban de un lugar a otro. Con un rumbo
que sin conocerlo todavía, intuíamos y compartimos.
Seguíamos pensando en la audiencia. Ya que el espacio lo permitía, dibujaba un círculo alrededor del
público, lo que implicaba que yo “desaparecía del escenario”, para regresar a mirar el “mural” desde la perspectiva del público y “darle el toque final”.
Regresamos a uno de los ejercicios de los talleres,
“Tunning”, donde el sonido digital se sintonizaba con
el acústico o, incluso, con el fisiológico. Seguíamos experimentando con ideas nuevas, con distintas combinaciones y con el orden de los elementos y acciones
que ya teníamos, cambiando de espacios de trabajo.
Yasuko hizo un comentario: “La obra, el trabajo,
cambia drásticamente de un domingo al otro”. Conscientes de esto, siempre con la disposición de probar
ideas, desecharlas o aplicarlas, sabíamos que lo que es-
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Ir a p. 124/K25

Ir a p. 99/N5

Ir a p. 138/M5

tábamos haciendo era presentar acciones y observar lo
que la acción misma producía. La siguiente pregunta
fue: ¿pensábamos en algo para presentar o en una forma que mostrara el proceso mismo como resultado?
Luego comenzamos a jugar con la luz, con el entre la
casi total obscuridad y la total visibilidad, e incluimos
un último elemento: unas pequeñas luces, que cabían
en la palma de la mano, que serían distribuidas tanto
en el escenario como en el público. En esta obscuridad
utilizaría mi cuerpo para borrar partes del dibujo creado, observando el rastro y dando oportunidad a que las
imágenes, sonidos y acciones que habíamos realizado,
resonaran.
Me pareció interesante que, de una colaboración
entre un artista sonoro y un coreógrafo, ambos improvisadores, emergiera una forma establecida predominantemente visual.
Finalmente, me gustaría compartir tres comentarios
que recibimos:
1. Abigail Levine: “Me hizo pensar que la coreografía
dejó de ser acerca de la danza”.
-De acuerdo, es acerca de la composición.
2. Eva Yaa Asantewwa en su blog de arte y cultura:
“Gorgeous blend of the odd and the exacting”.
-Me gusta que la mezcla de lo extraño y la exactitud
sea percibido como hermoso. El timing es algo crucial
en la presentación de una función a otra; la obra y su
lectura pueden ser muy distintas debido al ritmo con
que se ejecutan, lo que me lleva al último comentario.
3. Yasuko: “Now you have a live animal”.
-Ahora tienen un animal vivo…
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punctum
NADIA LARTIGUE

Ir a p. 83/K13

Ofrecer un espacio para que el espectador lo ocupe
desde el lugar de la contemplación. No bombardear.
Limitar la cantidad de información. Apelar al detalle.
Limitar un espacio vacío, fragmentarlo. El espacio no
está “dado”, enmarcarlo es una posibilidad. Es una
necesidad. No se construye, es un espacio a tomar (o
a dejar), una selección, una sustracción. “El fotógrafo
no puede llenar progresivamente el marco vacío y virgen. Su gesto consiste más bien en sustraer de un golpe
todo un espacio ‘pleno’, ya lleno, a uno continuo. La
cuestión del espacio para él, no consiste en meter adentro, sino en sacar una sola pieza”.1
Cut. Gesto radical.
Rodilla. Fragmento de cuerpo. Fragmentos de vida.
Encuadre.
El acto fotográfico: “La imagen fotográfica en tanto es
indisociable del acto que la constituye, no sólo es una
huella luminosa, es también una huella trabajada por
1 Philippe Dubois, El acto fotográfico. De la representación a la recepción, Barcelona,
Paidós, 1983, p. 20.
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un gesto radical, que la crea por entero de un sólo golpe, el gesto del corte, del cut que hace caer sus golpes a
la vez sobre el hilo de la duración y en el continuum de
la extensión”.2
CUT
La fotografía es, pues, hacer. Podría participar del orden de lo performativo. Implica un proceso vivo, una
temporalidad específica, una decisión y un impulso
corporal. La foto sólo sucedió una vez. El acto es tan
efímero como el escénico, se remite a un instante
único e irrepetible. De hecho, la fotografía no es certificado ni verdad de nada. Es el enfoque de una sola
mirada, en un momento específico.
Contraste y sombra.
Contorno. John Berger en Algunos pasos hacia una
pequeña teoría de lo visible: “El tamaño de la superficie cambia el tono. De la misma manera, un círculo
azul no es lo mismo que ese mismo azul cuadrado.
El contorno también cambia el tono. Y esto es sólo
el principio. Cualquier tono está modificado por
su textura, por todos los tonos que le rodean,
por el espacio que la imagen está creando, por
la luz en el cuadro y sobre el cuadro, y por el
curioso fenómeno que es el campo de gravedad
de la imagen “aquello que determina el ritmo al
que las cosas se vencen y retroceden dentro del
marco del silencioso arte que nunca se mueve”.3

Silencio.
2

Ibid.

3 John Berger, Unos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible, Madrid, Adora Ediciones,
1997, p. 24.
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Ir a p. 126/F12
Ir a p. 105/F12

PAUSA.
¿Cómo moverse sin moverse?
Muerte. Susan Sontag, De la fotografía. Alberto García-Alix, De donde no se vuelve. “Una colección de retratados es una colección de futuros cadáveres.”4
Espacio vacío.
Après tout, l’important c’est le silence. Después de
todo, la imagen se hace borrosa con el tiempo. El silencio como gesto.
Oscuro total

Ir a p. 147/F3

tografía como acto, en su significación artística como
performance.
CUT
Soporte. Acetatos o diapositivas. Retroproyección = fugas de luz. Proyector de diapositivas = un corte violento. Como Barthes, La Chambre Claire. Entonces aparece el punctum. No antes. Filoso: “el punctum de una
foto es ese azar que, en ella, me apunta (pero también
me asesina, me golpea)”.5
Y con él, la mirada de Mapplethorpe y de Seydou
Keita
El espacio negativo.
4 García-Alix, Texto del vídeo De donde no se vuelve, <http://www.museoreinasofia.es/
exposiciones/2009/garcia-alix/script.html> (visitado en octubre de 2012).
5
Roland Barthes, La chambre claire. Notes sur la photographie, Gallimard, Le Seuil,
Editions de l´Etoile, 1980, p.49.
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Ir a p. 118/F15

Provocar una expectativa que no se cumpla. Hana hace
una diagonal a contraluz. Se dibuja el contorno, le da
relieve al cuerpo e invade ese otro espacio. Como Berger. “El cuerpo en su total sinceridad, impredecible en
la lentitud. Una ontología más lenta”.6 Una pieza que
no avance. Una pieza en capas que por ahí se suspenda
y descoloque desde un lugar sutil. Muy sutil y poco
consciente. Desde la sensación. Desde el espacio y el
tiempo. Desde cierto vacío.
Cuadro. Fuera de cuadro.
Hors Champs
El marco.
Imágenes que se desvanecen.

Ir a p. 118/Ñ11

Ir a p. 85/F4

MEMORIA.
Espacio referencial. Representado. Espacio de representación. Espacio topológico.
El fotomontaje. László Moholy-Nagy y Blaise-Cendrars.
Crear un optograma (se creía que a los cadáveres de
las reses, les quedaba la última imagen vista hasta 1
hora después de su muerte). Una imagen retiniana que
permanece después de una luz muy intensa. Impresiones espontáneas. Flash.
¿Será la imitación la forma más auténtica del homenaje?
Fotografía y familia. Sally Mann, The New Mothers.
6 G. Bachelard en André Lepecki, Agotar la danza. Performance y política del
movimiento, España, Universidad de Alcalá, 2009.
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Ir a p. 49/F11

Ir a p. 173/F9
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Cambio de perspectiva. El ojo del espectador. SUBJETIVIDAD. Puntos de vista. El ojo deslumbrado
por la lámpara, por el sol.
Acumulación de las sombras. Las sombras como
metáfora de la impresión fotográfica. Como el espectro. Como la deformación de una “realidad”
fotográfica.
La memoria es selectiva.
Mantener la proporción del cuadro. Enmarcar
como una cámara.
Desenfoque. Polaroid, Kodak, Optograma,
Zootropo, Cronofotografías, Positivo/Negativo,
Arritmia, Retrazo, Ektacromo, Toma, Topo, Balance de blancos, Filtro, Flash, Reflex, instantáneas,
De pronto tarde, de la serie “marcos”, Punctum.
Barthes: “La imagen fotográfica está llena, abarrotada, no hay sitio, nada le puede ser añadido”
(p.139). “Cada foto es leída como apariencia privada de su referente” (p.153), “La fotografía mira
directamente a los ojos” (p.172). “El tiempo es el
desgarrado énfasis del noema (esto ha sido), su representación pura” (p.148). “Todas las fotografías
del mundo forman un laberinto” (p.114). “La fotografía es violenta” (p.143).7

Ir a p. 170

Charlotte Cotton, The photograph as contemporary art.
Fotografía e identidad. El pasaporte y su imagen
como verdad.

La fotografía sólo adquiere valor con el paso del
tiempo.
Disociación de la pausa.

AUTORRETRATO, primer intento:

Tratar de dibujar una silueta propia a la manera de
Jean Otth. Se le ve de espaldas ante un pizarrón sobre
el cual, un potente proyector proyecta su sombra, in-

7

R. Barthes, Op. Cit.
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tentando, en vano, rodear con una tiza el contorno
de esa sombra que no deja de escapársele, que no deja
de circunscribir, de rodear. Garabato de líneas entremezcladas, un autorretrato imposible. Una lucha con
la sombra, Edson parece Luky Luc. Esta escena se descarta rápidamente; pero queda el rastro de la sombra
como una necesidad. Una necedad. Huir del juego de
sombras del teatro negro de Praga, pero lograr aprehender una sombra para algo más… Recuerdo el tema
de la impresión sobre una superficie. Queda ahí, ya encontrará su lugar.
AUTORRETRATO, segundo intento:
Ir a p. 126/M13

Ir a p. 21/J13

Denis Roche: “En el autorretrato, hay que armar
el aparato, colocarse delante, esperar el disparador,
volver, rearmar, volver a colocarse, etcétera. Pero
una foto tomada con disparador retardado, engloba
aunque mágicamente, todo el tiempo de la operación
de cada una de las fotos.”8 Y resulta que un proyector
de diapositivas venía con un control remoto. Las
viejas tecnologías se manifiestan, ¡vaya modernidad!
[Recuerdo que él miraba al frente con ojos de neutralidad, recuerdo intentar decirle que no fuera tan
neutro, recuerdo que sus ojos buscaban razones, imágenes externas, emociones suyas, explicaciones mías,
para lograr eso que yo no estaba pudiendo formular.
Estábamos hablando de un recuerdo pasado, de la representación de un antes que era complicado traer de
vuelta. Entonces miraba al frente y disparaba el control, con la esperanza de que el gesto lo escondiera por
unos segundos, y cuanto la luz volvía a encuadrarlo,
8 Denis Roche, “Photographier. Entrevista con Gilles Delavaud”, en
Education 2000, No. 10, 1978, p. 79.
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sus ojos seguían siendo tan neutros como antes, su intención tan confusa como antes, mis explicaciones tan
ambiguas como antes. Tocaba entonces decidir quién
cambiaría de estrategia, si él o yo; ¿cómo y en dónde
encontrar los recursos cuando no se conocen?]
Jeff Wall: Milk. Movimientos líquidos; “colaboración entre la parte delantera y la parte posterior de la
cámara”.9 Hay transformación. Hay representación.
Evolución metamórfica de una calidad de movimiento
dentro de una misma frase. El paso de lo líquido que
fluidamente transita entre el espacio de los órganos y
un océano de partículas de agua al cristal.
Pausa.
El baile del rack.
Juego de capas y perspectivas.
Como lograr el layer, como agregar capas,
planos.
Juego en capas. pectivas. Ángulos de luz
			
que se
desplazan,
se acercan o
se cruzan.
Una capa se cruza con otra y se anula la luz.
Una luz se mete en la tela y se convierte en capa.
Las sombras como metáfora de la impresión fotográfica. Como el espectro. Y así la sombra encuentra su
sitio. La cuatriplicación de planos, entre luz-cuerporack-proyección de la sombra, va tomando sentido. Y
su función es líquida (Como la foto Milk de Jeff Wall).
Su función es espacial. Un espacio móvil a partir de
elementos híper-sencillos, caseros, ingenuos y, por lo
9 Jeff Wall, Fotografía e inteligencia líquida, Barcelona, Gustavo Gil, 2007,
p. 23.
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mismo, sorprendentes. El baile del rack.
Zoom in zoom out. Elegir ese fragmento de cuerpo con el que se puede proponer una investigación a
partir de un foco interno. La investigación se torna
más somática. Hay algo en la intención de las miradas y la consistencia del movimiento cuando se está
investigando, que no aparece cuando el movimiento
está establecido. Aquí se decide que esta pieza se debe
componer en vivo. El elemento improvisatorio tiene
sentido para hablar de subjetividad. Pero sobre todo
para generar imágenes que pesen, que se densifiquen,
que cuestionen el ritmo propio. El intérprete es dueño
del ritmo, es fotógrafo de su propio cuerpo. Ya no se
expone, ahora se sobreexpone; mientras su importancia como bailarín se diluye, crece su importancia como
transformador y circuito.
…………………………El cuerpo no coincide del todo con
el marco. Ni con el pulso. Y con un juego de superposiciones lumínicas, desaparece la sombra. Resulta ilógico.
La dislocación de cierta lógica es un desajuste temporal. Un fragmento de cuerpo es rebanado. Una rebanada de muslo, de codo, de ombligo.
Arritmia o suricata.
Imágenes del baile mundano fuera de ritmo. Abstraer la imagen de un noruego bailando un ritmo latino. Hana es checa, y no le sale nada mal. Edson es
mexicano y le sale extremadamente bien. Sábado en
la. Noche, bai. Len alritmo… deuninsecto q uesiempre
creyero,n: saltarín o de un escan
dinavotropical.
Corte.
La dislocación de cierta lógica es un desajuste temporal. Un fragmento de cuerpo es rebanado. Una rebanada de muslo, de codo, de ombligo.
La foto deportiva. El lente hd que bombardea el
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Ir a p. 14/H7

evento e inmortaliza el impulso del hermoso futbolista. La definición del cuerpo por excelencia. La alta tecnología del cuerpo. De la estilización de Jacques-Henri
Lartigue10 en los años 20 a la frustración del impulso
de los 2010.
La fotografía tomada en el
momento errado. Justo antes de la patada,
o justo después del salto mortal.
Las entrañas de todos suenan ante la contención de
un salto. Los músculos se tensan, las plantas de los pies
se aferran al piso, el cuerpo se deforma. Y no somos
deportistas, de hecho somos torpes. Entonces se vuelve
más que representativo. Pero hay algo más que suena.
Que no se entiende del todo. Que se sale del lenguaje
anterior. Que hace ruido. Que tal vez sea un error. Que
descoloca. Que nos motiva a seguir buscando.
El amarillo envejece una fotografía. Sepia.
cmyk (Cyan / Magenta / Yellow / Black).
La descomposición del color en la luz. RGB (Red /
Green / Blue). Cruzar tres focos de colores distintos y
flipar con las combinaciones de colores. Intentar estudiar óptica. Elegir más bien el aprendizaje empírico: los
colores aditivos resultan en una increíble psicodelia.
El objeto de proyección como un objeto del pasado.
Representativo de una época, de una historia colectiva, de un movimiento artístico. Pero la aparición del
color aquí no es sólo anecdótica o narrativa, genera
vibraciones lumínicas que pasan por lo sensorial. Y eso
estamos buscando. Una vez superado el espectáculo
efectista de la luz, empieza el espectáculo de la mirada.
La del espectador.
Nos queda decidir si incluiremos una foto o no.

10 Exposición de Jacques-Henri Lartigue, L’Art du fugitif, en Tenniseum,
Musée de Roldand Garros, 2006.
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Desde un entre
Esthel Vogrig
Cuando comienzas en el “entre”,
aquello de lo que estás en medio,
es una región de relaciones.
b. massumi1

Desde principios del siglo pasado, muchos movimientos de
vanguardia adoptaron el trabajo en colectivo para generar
propuestas artísticas. Esos grupos trabajaban de manera
conjunta con la intención de generar un cambio en la sociedad y de suprimir la individualidad a favor de una postura
colectiva. Pero desde los ochentas y noventas los procesos
compartidos adquieren una forma un poco distinta: mientras en los primeros colectivos, colaborar era un intento de
privilegiar la unificación de ideas sobre la expresión indivi1 Brian Massumi, “Of microperception and Micropilitics, An Interview with Brian Massumi”,
en Inflexions: a Journal for Research-Creation, No. 3, octubre de 2009, p.2, <http://inflexions.org/
n3_lazzaratohtml.html> (visitado en octubre de 2012).
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dual, en las colaboraciones contemporáneas se promueven
activamente las diferencias para alimentar el trabajo. De
tal manera que el desacuerdo no se considera como un
factor problemático, sino como aquello que alimenta al
grupo. Así, una de las principales premisas de las actuales colaboraciones es cómo trabajar juntos pero desde una
perspectiva individual.
Sin embargo, el concepto de colaboración se ha vuelto
extremadamente problemático en la cultura neoliberal, porque las mismas empresas lo han adoptado para mejorar su
desempeño. Por lo tanto, la idea de colaborar ya no es en sí
misma una manera de cuestionar al sistema sino que, a menudo, es un reflejo del mismo. Si desde Google hasta Toshiba
los métodos laborales están basados en reunir trabajadores
con conocimientos y habilidades distintas y, a través de estructuras horizontales, mejorar su producto, quizás la única
manera de seguir planteando el trabajo en conjunto como
una respuesta crítica a los sistemas hegemónicos capitalistas, sea eliminar la idea de “producción” de la ecuación, o
sea, poner en un segundo plano el resultado artístico y las
relaciones meramente profesionales.
EL PROCESO COLABORATIVO
COMO UNA COREOGRAFÍA EN SÍ MISMO
En un proceso compartido cada participante siente su presencia y a la vez percibe la presencia del grupo como una
persona aparte. Cuando todos somos responsables de lo que
se está haciendo, se crea un lugar en el que la conciencia de
las acciones, de sus tiempos, del contexto que las rodea, se
vuelve el punto central del trabajo. Las ideas, los tonos de
voz, los micromovimientos van tan rápido y son tantos, que
no hay tiempo de entender a dónde vamos, porque todas
las energías se invierten en comprender dónde estamos o
dónde estoy. Definitivamente, aprender a surfear se vuelve
una cuestión de supervivencia. El “yo” surfea en el medio
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del caos, entre malentendidos, desaparece, se reubica y, sólo
a veces, logra percibir ese movimiento incontrolado del que
está siendo parte. Si bien la danza, en el medio de esta corografía grupal, ocurre sólo cuando el movimiento llega a ser
inubicable, la coreografía se hace presente cuando aún queda una mínima conciencia de las microdirecciones que la
colectividad está tomando. Si se observa todo lo que acontece como una coreografía en sí misma, entonces se puede
percibir la complejidad implícita en cada acontecimiento,
sus características y, por ende, se reconoce la posibilidad
de modificar, enmarcar o alterar la manera en la que nos
relacionamos.
Por ejemplo, en Interferencias,2 algunas pautas que se crearon para un performance, terminaron siendo parte de nuestras conversaciones cotidianas. Si alguien decía una palabra
que me llamara la atención en un determinado contexto, podía usar el comando “define esa palabra”, o si no entendía
exactamente a lo que se refería alguien, podía interrumpirlo
diciendo “otra vez”, para que la persona tuviera que reformular la idea de otra manera. Había otras pautas involucradas,
que al ser parte de un juego, ayudaban a que la comunicación
se alejara de lo individual y nos concentráramos en una forma compartida. Además, cada uno estaba siendo constantemente interferido en su idea, de tal manera que se encontraba
en la necesidad de replantearse o reformularse.
Con eso no quiero decir que para trabajar en grupo sea
necesario estar constantemente enmarcados en juegos y
pautas, o controlar y determinar las maneras de relacionarnos. Llevado esto al extremo, acabaría en una hiperestructuración de las interacciones que difícilmente podría seguir
albergando potencialidades.

2 Interferecias es un encuentro de artistas de distintas nacionalidades que se llevó a cabo en
varios países en el 2010 y en el 2012, y del cual he sido parte, <www.interferencias.info> (visitado
en octubre de 2012).

161

ROADBOOK.indd 161

09/02/13 14:31

COMPLICIDAD Y CONFIANZA
Creo que la confianza y un cierto grado de complicidad
son indispensables para trabajar juntos. Cuando un grupo
de personas se va conociendo más en todos los niveles y la
relación va más allá de lo meramente creativa y/o intelectual, las opiniones vertidas toman un volumen distinto.
La confianza hace que sea más fácil externar críticas sobre
lo que se está haciendo sin que este criticismo sea tomado
de manera personal. Así que los comentarios se vuelven
más filosos y directos porque está claro que la crítica va dirigida hacia “la materia compartida” y no hacia la persona. Esa confianza y complicidad toman tiempo para construirse. De entrada, no basta con juntarse y presentarse
con una introducción de quince minutos (repitiendo lo
que siempre repetimos para describir lo que hacemos),
para luego comenzar a trabajar en algún proceso artístico
o emprender un diálogo. Si se quiere trabajar desde otro
lugar, hay que perder el miedo a mostrarse frágiles, olvidarse de lo que creemos que somos por un momento, para
redescubrir lo que somos aquí y ahora, en esa microsociedad de la que se está siendo parte y que, además, se está
construyendo.
La fiesta es, hasta ahora, uno de los mejores recursos para
facilitar esa complicidad. La fiesta como el ritual en donde se
diluyen las jerarquías y los roles, es una interrupción de la cotidianeidad que, a la vez, define y enmarca las características
de esa misma cotidianeidad.
La fiesta se asocia a la noción de comunidad, puesto que
quienes participan en ella asumen mantener con los concelebrantes algún tipo de comunión, que sugiere la idea de
un retorno a una hermandad proclamada a veces frenéticamente, en que las jerarquías y las estratificaciones han
desaparecido para dar paso a una igualdad primigenia y
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a la evocación de una autenticidad que la vida cotidiana
obliga a permanecer velada, aunque nunca deje por ello
de estar presente.3

En varios de los grupos de los que he sido parte, compartir
una o varias fiestas, o hacer fiestas, ha sido determinante
para que la práctica colaborativa se alejara de la función
meramente utilitaria, para que el trabajo se convirtiera en
una excusa para conformar una comunidad (aunque fuera
efímera), y para que las tensiones o malentendidos que quizás pudieran aflorar en alguna etapa del proceso encontraran un lugar para distenderse. En la fiesta, lo corporal toma
el primer plano: abrazarse, bailar, verse bailar, los cuerpos
que se mueven frenéticamente, el calor, la cercanía en donde la pose se desvanece y el cuerpo del otro me recuerda mi
propia finitud.
Si por un lado, la confianza y la complicidad resultan
indispensables para trabajar juntos, en algunos casos pueden ser las causas de una excesiva complacencia. La misma
confianza que me permite ser más directo en mis comentarios, puede, en su exceso, ser la que me lleva a evitar
externar comentarios críticos hacia las opiniones del otro.
Dado que conozco más al otro, es probable que busque
evitar observaciones que reconozco lo molestan. Dado
que percibo al otro desde un lugar más sensible, quizás
me resulte difícil externar opiniones que lo podrían herir.
Así, el silencio puede ser una buena táctica para convivir,
pero cuando la armonía y el apoyo mutuo se vuelven predominantes, entonces el grupo se estanca, se ubica en la
comodidad de lo conocido, la velocidad de los cambios se
enlentece, el “yo” comienza a encontrar su lugar y se reconoce más estable, por lo que disminuye su probabilidad
3 Manuel Delgado, Tiempo e Identidad. La representación festiva de la comunidad y sus ritmos,
Barcelona, Institut Català d’Antropologia, <http://hedatuz.euskomedia.org/2852/1/26077098.
pdf> (visitado en octubre de 2012).
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de mutar y moverse, y a la par disminuye la potencia del
grupo de generar un conocimiento “otro”.
Es más que normal que en las distintas etapas de un grupo se generen roles o núcleos que detonan con más fuerza
ciertas acciones. Pero si esos roles y núcleos se solidifican
por un prolongado lapso de tiempo, será más difícil que
aparezca con fuerza el afecto,4 dado que disminuye el potencial de cambio. Si el grupo comienza a tomar una identidad
demasiado reconocible y a basar su práctica en la solidificación de un lenguaje y unos intereses comunes, entonces se
desintensifica. De alguna manera, el “consensus es siempre
el producto de un poder-sobre. Es un habituarse a éste...”.5
LOS PROCESOS COMPARTIDOS
Y LA MICROPOLÍTICA
En un proceso en grupo se genera una microsociedad porque hay que compartir un tiempo y un espacio, hay un
campo (field) de trabajo, y se generan roles y funciones. Si
bien la producción de “algo” se vuelve el catalizador de las
acciones del grupo, es a la vez una excusa para observarnos,
para ver cómo jugamos y qué protocolos se construyen para
relacionarnos con ese catalizador. El foco de atención está
en cómo esa microsociedad opera en sí misma. De alguna
manera, en este tipo de procesos tenemos la posibilidad de
volver a ese campo de juego de cuando éramos niños y aún
nos parecía natural inventarnos las reglas del juego. Si bien
inevitablemente cada persona carga con su historia, con
sus referentes y con su tipo de conexiones neuronales, auto
4 No me refiero con afecto a la emoción sino a algunos de sus significados propuestos en
la filosofía. Spinoza en Ética dice: “la habilidad de afectar y ser afectados”. En Mil mesetas.
Capitalismo y esquizofrenia, Deleuze y Guattari dicen que “es una intensidad pre-personal que
corresponde al pasaje desde un estado experiencial del cuerpo a otro y que implica un aumento
o disminución de la capacidad de este organismo para actuar”, y Massumi propone que el afecto
también se reconoce como algo que, cuando acontece, no carga aún ningún contenido: “Todo
lo que hay es la cualidad afectiva, coincidiendo con la sensación de interrupción, con un tipo de
transición”(Massumi, “Of microperception and Micropilitics”, Op. Cit.).
5

B. Massumi, Op. Cit.
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organizarnos nos permite, por lo menos en potencia, un
campo de exploración para reformular el tipo de relaciones
de las que queremos formar parte y/o que queremos establecer. Es a través de buscar otras maneras de relacionarnos
que nos podemos ubicar en ese espacio “entre” y potenciar
la intensidad del afecto, haciendo que cada acción y cada
decisión tomen un carácter estético. Es, entonces, cuando el
trabajo colaborativo se relaciona con la micropolítica.
Micropolíticamente, la crítica tiene que venir desde dentro, en el meollo de las cosas, significa ensuciarse las manos. No hay ninguna situación que está fuera de una situación. Y ninguna situación puede estar sujeta a la maestría de la misma. Es sólo mediante el reconocimiento de
los lazos de complicidad y las limitaciones que vienen con
la situación, que puedes tener éxito en la modulación de
esas limitaciones en su nivel constitutivo, donde resurgen
y se serializan. Esta es “crítica” inmanente. Es crítica activa y participativa. Para mí, la acción micropolítica implica
este tipo de crítica inmanente que altera activamente las
condiciones de emergencia. Su actividad es llegar a ser, en
lugar de juzgar lo que es.6

Me resulta emocionante observar cómo desde la no predeterminación algo se conforma, así como pensar en por
qué suceden ciertas cosas y otras no (no en para qué sino
en por qué). Me interesa cuando un grupo de personas se
junta y, sólo luego de compartir un tiempo y un espacio,
se genera la necesidad, la intención o la emoción de hacer
algo. Entonces surge un acuerdo entre las personas, que no
es estable, ni tampoco es consecuencia de escoger una de las
ideas propuestas sobre las demás; más bien, esa acción es el
resultado de una simbiosis de ideas, de una serie de eventos
6

Ibid.
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difíciles de rastrear, de una serie de potencialidades que aún
sin ser parte de la forma que ese algo toma, están presentes
en ella. Ese “algo” a veces toma muchísimo tiempo en aparecer, otras ocurre muy rápido.
Las ideas que se generan en una coautoría artística son
irrastreables porque están constituidas por una serie de micromovimientos que en su mayoría no quedan grabados en
la memoria voluntaria, aquella de la que tenemos conciencia, así que es imposible (o casi) saber de quién es una idea
o recordar en qué momento y por qué se decidió hacer algo.
Lo que sí es seguro es que en cada paso, lo que se está haciendo es responsabilidad de todos los que lo activan. Así, la
acción se convierte en un lugar conformado por “entres”,
en reflejo de la persona-grupo, cuya identidad es, a menudo,
indefinible y, a la vez, compartida.
Me parece importante comentar que no creo que este
tipo de relaciones puedan surgir en un contexto de absoluta libertad, porque si todo es posible, nada está en riesgo
y ninguna idea se lleva al extremo de sus potencialidades.
Si todo es posible, lo más probable es que cada participante
se relacione con los demás desde la comodidad de lo que
ya conoce. Lo interesante es ubicar aquellos marcos, reglas
y protocolos que en sí mismos no son predeterminantes y
que dejan abierto el campo de lo imposible, porque, si bien
delinean un campo de acción, es imposible (valga la redundancia) predecir qué sucederá cuando sean habitados.
EN RELACIÓN A LA MACROPOLÍTICA
Por más que esté convencida que la revolución de hoy es
viral y no apocalíptica, no me deja de perseguir la pregunta
de cómo las acciones micropolíticas de las que he formado
parte se relacionan con lo macro.
De entrada, el mercado del arte y el mundo en general
necesitan de cosas. La industria cultural necesita de seguir
produciendo algo visible y que pueda ser comercializable

166

ROADBOOK.indd 166

09/02/13 14:31

bajo sus parámetros de referencia. Así que la forma de buscar apoyos para financiar proyectos que tienen al tiempo,
más que a la producción de un objeto, como base de su realización, es hablar de “investigación artística”, de “construir
redes”, de “generar intercambio”, como si lo que se vendiera
fuera la producción de “algo” relacionado al proceso del
encuentro del grupo. Pero en realidad, ninguna de las acciones micropolíticas pueden ser reproducidas o traspoladas a
otra situación, de tal manera que en sí mismas no pueden
convertirse en un producto: el afecto no es cuantificable.
Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que puede hacerse
visible, es decir, perceptible al “otro”?
Si lo que se comparte con un espectador es una obra,
entonces en ella se refleja la manera de trabajar del grupo, y
su forma misma estará afectada por el proceso colectivo. Si
la obra está hecha por un grupo de personas en coautoría,
entonces la obra en sí será un reflejo de esa persona-grupo.
Otra manera de hacer visible estos procesos, es generar, durante o a posteriori, reflexiones o reflejos de lo acontecido.
También se pueden compartir algunos protocolos o reglas
de juego que surgieron durante la práctica para que otros
los habiten o se los reapropien. Así, en cada circunstancia
específica irán apareciendo formas que sean compartibles,
así como maneras de relacionarse no sólo con un posible
ojo externo, con un espectador, sino con las instituciones,
con sus modelos que no van a cambiar a corto plazo, y de las
cuales, hay que admitir, no podemos simplemente aislarnos
(más allá de si nos dan o no un apoyo). Por otro lado, si
tenemos la suerte de tener el tiempo de trabajar juntos sin
a cambio tener que producir nada tangible para la industria
cultural, cada participante hará perceptible algo de la experiencia llevándolo consigo a otros contextos.
En conclusión, cuando antes situaba mi crítica a la realidad a un nivel macropolítico, sea de manera personal o a
través de alguna expresión artística, tenía la ilusión de que
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existía un lugar externo en el que me podía situar a juzgar,
un lugar en el que yo no era directamente responsable de
lo que acontecía, por lo que a menudo mi crítica se oponía
de manera muy simplista. Ahora, si me interesa trabajar en
colaboración es porque siento que sólo buscando otras maneras de relacionarme con lo que me rodea de cerca, puedo
seguir ejerciendo mi capacidad de acción y de cambio: desde
el disenso, desde la premisa de que no hay manera de encontrar una perspectiva común que nos englobe en un mismo lenguaje o estructura, desde la no-producción, desde la
práctica de devenir más que la de ser, desde la no reducción
de las diferencias, desde la fiesta.
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curriculum vitae :
anatomy of melancholy 1
NURIA FRAGOSO

Fecha de Nacimiento: 13.02.091
Domicilio: entre la Ciudad de México, Totolcingo, Veracruz y Troy, NY.
Razón escénica: video danza.
Producción: EMPAC (Experimental Media and Performing
Arts Center, Dance Movies Comission 2009-2010)
13/02/09. ‘Quizás les interese’.
09/04/09. ‘Saludos y una petición’.
27/04/09. ‘Cartas de recomendación’.
27/04/09. ‘Constancia para Nuria Fragoso’.
26/04/09. ‘Hola a todxs’.
30/04/09. ‘Mexico and influenza issues’.
01/05/09. ‘El bendito último minuto’.
01/05/09. ‘Open call is closed’.
26/05/09. ‘Your Project was received’.
28/05/09. ‘Notice: DMC shortlist to be announced
June 5th’.
1

Basado en el historial de gmail
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04/06/09. ‘EMPAC-DMC, Commission Question/
Anatomy of Melancholy’.
05/06/09. ‘HDV Format/Cannon D7’.
05/06/09. ‘DMC/Short list announcement’.
19/06/09. ‘Awesome news’.
07/07/09. ‘DMC Selected’.
07/07/09. ‘Press realease’.
08/07/09. ‘Nuria, about the Residency program’.
09/07/09. ‘¡Ey familia! ¡Buenas noticias!’
17/07/09. ‘EMPAC: Announces the winners of the
DMC 2009-2010’.
11/08/09. ‘DMC: questions on dates, equipment
lists, Studio 1+2 spaces’.
11/08/09. ‘Alo’.
21/08/09. ‘Final Decisions?’
24/08/09. ‘Visa’.
14/09/08. ‘Scan from EMPAC. Admin 7242’.
22/09/09. ‘EMPAC: Residency for silent research:
October 19th-November 2’.
02/10/09. ‘EMPAC: Residency October 19thNovember 2’.
02/10/09. ‘Hello, Hamelin’.
03/10/09. ‘You can call me Ian’.
05/10/09. ‘EMPAC Matter. Immigration consul at
EMPAC’.
05/10/09. ‘B Visa. Waiver Documents’.
06/10/09. ‘Travel in regards to your residency at
EMPAC in Troy, NY’.
09/10/09. ‘Forms’.
13/10/09. ‘Fwd: Travelocity Confirmation’.
18/10/09. ‘Good luck with your travel Nuria’.
19/10/09. ‘Delayed arrival to EMPAC’.
19/10/09. ‘I was late for 7 minutes’.
23/10/09. ‘The Break’s 8.00 PM at empac Theater’.
23/10/09. ‘Farmers Market’.
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23/10/09. ‘Fwd: FedEx Shipment 796052008107
Delivered’.
28/10/09. ‘Good Morning’.
29/10/09. ‘Good night Ian, Helene and Jason’.
30/10/09. ‘Fwd: Nuria video files’.
30/10/09. ‘Wire transfer info’.
1/11/09. ‘Coming back from Woodstock and ready to
go back to Mexico’.
02/11/09. ‘Budget and Goodbye’.
02/11/09. ‘DMC 09-10: Contract and Attachments’.
03/11/09. ‘Cultural misunderstandings’.
04/11/09. ‘Nikon Camera’.
17/11/09. ‘Valle de Bravo/Proyecto EMPAC’.
23/11/09. ‘SciQuest PO’.
01/12/09. ‘Helene’.
03/12/09. ‘Meet CathyJo via email, our business
manager’.
03/12/09. ‘Capital EMPAC’.
04/12/09. ‘Olvidos’.
07/12/09. ‘Feedback, presentación proyecto Valle’.
08/12/09. ‘Lecturas de inicio’.
10/12/09. ‘Nuria Fragoso,
danakrinis@gmail.com te recomienda uses Google
Calendar’.
17/01/09. ‘Calendario’.
17/02/10. ‘Image please’.
17/02/10. ‘Solicitud incompleta’.
19/02/10. ‘Invitación proyecto videodanza’.
19/02/10. ‘Chorote pero léanlo’.
10/03/10. ‘Convocatoria videodanza’.
15/03/10. ‘Avances’.
15/03/10. ‘Hello Helene’.
16/03/10. ‘Fwd:tenemos un blog’.
18/03/10. ‘Budget’.
23/03/10. ‘Notas’.
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24/03/10. ‘Regarding to the US VISA and confusion
at the Embassy’
24/03/10. ‘Planos constructivos muros de ventanas’.
25/03/10. ‘Dates lecture’.
25/03/10. ‘Hey Chicas productoras’.
25/03/10. ‘Solicitud a Aeroméxico y Volaris’.
25/03/10. ‘Hola a todxs’.
29/03/10. ‘EMPAC DMC premieres: dates, travel, PR
materials’.
02/04/10. ‘Invitation: Residency archive exhibition
at EMPAC’.
02/04/10. ‘Conceptos escenográficos’.
05/04/10. ‘Fwd: Patrocinio proyecto de arte’.
06/04/10. ‘Hola Martha’.
07/04/10. ‘Hola Nuria’.
07/04/10. ‘Martha y Russek: Asuntos de visa’.
08/04/10. ‘Superficie de sal para proyecto artístico’
09/04/10. ‘Documents for VISA: Russek and Nuria’.
10/04/10. ‘Martha Documents’.
12/04/10. ‘Fwd: Superficie de sal para proyecto artístico’.
19/04/10. ‘De las imágenes’
21/04/10. ‘¡Trip!’.
24/04/10. ‘Pasaporte de Russek’.
03/05/10. ‘Fiesta/Wrap up’.
05/06/10. ‘…’.
09/05/10. ‘Del Russek’.
11/05/10. ‘Travel to EMPAC in June’.
12/05/10. ‘Travel documents: Letter of Invitation’.
13/05/10. ‘We are very excited about your next visit
to EMPAC’.
15/05/10. ‘EMPAC DMC premieres: dates, travel, PR
materials’.
16/05/10. ‘Del Russek’.
17/05/10. ‘Save de date: FILAMENT Festival, October
1-3, 2010’.
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17/05/10. ‘‘Travel Summary: Nuria, Martha and
Russek’.
17/05/10. ‘Fwd: Continental Airlines - eTicket
Itinerary and Receipt for Confirmation C4N2Z8’.
17/05/10. ‘Reminder - Invitation: Residency archive
exhibition at EMPAC’.
27/05/10. ‘1er Corte’.
04/06/10. ‘Del Russek’.
06/06/10. ‘(sin asunto)’.
07/06/10. ‘Russek!!’.
08/06/10. ‘Visa to travel to US’.
08/06/10. ‘Russek: llamar a Michelle!’
09/06/10. ‘About Antonio’.
10/06/10. ‘Rental car’.
10/06/10. ‘Fwd: Cita emergencia: Aprobada’.
10/06/10. ‘EMPAC Stipend’.
11/06/10. ‘Visa Russek, Aproved!’
15/06/10. ‘Hola Mick, Firewire?’
15/06/10. ‘Del Russek’.
15/06/10. ‘Visita Helene’.
18/06/10. ‘Visa and flight to US’.
18/06/10. ‘La locura’.
18/06/10. ‘Food’.
20/06/10. ‘Meals’.
22/06/10. ‘Union studio, dining hours’.
22/06/10. ‘Paper to sign’.
24/06/10. ‘Albany airport to change tickets’.
25/06/10. ‘Final mixing’.
25/06/10. ‘Checking out of the apartments in Sunday’.
27/06/10. ‘Need a raid to Albany’.
29/06/10. ‘(sin asunto)’.
30/06/10. ‘Links compu EMPAC’.
30/06/10. ‘We’re done’.
07/07/10. ‘Thinking in all of you’.
28/07/10. ‘Qué tal gente bonita!!?’
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10/08/10. ‘Update: DMC premieres at Filament:
presentations’.
10.08.10. ‘Mick, a petition please’.
13/08/10. ‘Hi Emiliy’.
16/08/10. ‘Credits in the pictures’.
24/08/10. ‘The drawing looks quite intricate and
beautiful’.
25/08/10. ‘Wondering if we could perhaps arrange a
phone conversation’.
27/08/10. ‘EMPAC DMC: Saw it for real’.
06/09/10. ‘Fwd: Nuria was paid 6/14/10’.
16/09/10. ‘Hi Emily’. Process of the Box’.
21/09/11. ‘Ticket to Filament Festival and return
Mexico from SF’.
23/09/10. ‘Process Box’.
24/09/10. ‘EMPAC Process Boxes information’.
24/09/10. ‘EMPAC presentation: DMC’.
27/09/10. ‘Hey! Invitation for you to come to
Filament Festival’.
28/09/10. ‘Filament Festival receptions’.
29/09/10. ‘Úrgeme’.
30/09/10. ‘Bienvenida’.
30/09/10. ‘Schedule: DMC premieres at Filament’.
01/10/10. ‘Fwd: comps’.
01/10/10. ‘Timing’.
01/10/10. ‘7th floor hospitality room’.
04/10/10. ‘Payment’.
05/10/10. ‘Pst. I’m in Boston’.
08/10/10. ‘Hourra. Tickets bought!!! Fwd:
Confirmation - Order # 1941’.
13/10/10. ‘Laurie Anderson: Delusion’.
15/10/10. ‘Trailer’.
11/02/11. ‘DMC artists - permissions for screenings
in Brazil’.
14/02/11. ‘Video Anatomy en WEB’.
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Para ver documento.proceso completo ir a la página
www.anatomyofaprocess.blogspot.com
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ficha técnica
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Obra: Flota de Bárbara Foulkes.
Duración: 35 minutos aproximadamente.
Proceso: octubre de 2010 y seguirá hasta que
desaparezca la pieza.
Estreno: 4 de junio de 2010 en Salón de Danza de la
unam

Créditos. Dirección e interpretación: Bárbara
Foulkes. Co-dirección primera etapa: Melissa
Cisneros. Co-dirección segunda etapa:
Juan Francisco Maldonado. Sonido: Emilio
Espinosa, Benito González, Ricardo Cortés.
Colaboraciones: Moisés Regla, Yury Laguna y
Jaime Alonso Lobato.
Link al video de la obra:
http://vimeo.com/46101956
http://vimeo.com/11855497
________________________________________________
Obra: Los libros del Ocio, de Hiram Kat e Iván
Ontiveros
Duración: 55 minutos
Proceso: 2 años
Estreno: 9 de marzo del 2012
Créditos. Producción Juan Pablo Marquez Arias,
Dirección. Ivan Ontiveros/Beto Cabezas/ Hiram
Kat Performers. Ana Karen Ibarra, Cecilia
Marcoux, Cinthia Herndadez, David Colorado,
Adrian Palomo, Hiram Kat, Beto Cabezas, Ivan
Ontiveros, Tomas Alzogaray y Nuria Fragoso.
Musica. Beto Cabezas Maping. Beto cabezas e
Hiram Kat. Dirección y diseño de arte. Hiram
Kat. Coreografía. Ivan Ontiveros
Link al video de la obra:
http://vimeo.com/38455252
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Obra: Las cosas no son (sino) lo que son de Anabella
Pareja Robinson.
Duración: 55 minutos.
Proceso: mayo 2010 a la fecha. Ciudad de México y
Pachuca, Hidalgo.
Estreno: primera parte, 5 de agosto del 2010, Teatro de
la Danza, Ciudad de México. Trilogía de ficciones
cortas de danza, 8 de noviembre del 2011, Salón
de Danza de la unam, Ciudad de México.
Créditos. Colaboradores creativos: Leonardo
Martins, Paulina Lasa, Jésica Elizondo y Anabella
Pareja.
Link al video de la obra:
http://www.youtube.com/watch?v=kzAExsSUD9o&fe
ature=relmfu
________________________________________________
Obra: MISSTAKE, creación colectiva.
Duración: 50 minutos.
Proceso: de febrero a diciembre de 2010. Ciudad de
México y San Francisco, Nayarit.
Estreno: diciembre de 2010, San Francisco, Nayarit.
Créditos. Performers y coreógrafos: Letitia Tarno,
Juan Hernández “Furao”, Juan Francisco
Maldonado, Leonor Maldonado. Músico e
ingeniero de audio: Eduardo Aguilera.
________________________________________________
Obra: Online, amor al primer bit de María Villalonga.
Duración: 70 minutos.
Proceso: con el elenco definitivo, de enero a marzo
del 2007
Estreno: 14 de abril de 2007, Casa del Lago Juan José
Arreola, Sala Rosario Castellanos, Ciudad de
México.
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Créditos. En colaboración con: María José
Montijano, Blanca Estela Roth, José Juan
Hinojosa, Alejandro Vargas, Víctor Villareal,
Norma Armenta, Benjamín Durán, María
Villalonga. Audio: Alejandro Loa Reyes. Textos:
Iván Buenader. Video: Luis Alanís. Intérpretes:
María José Montijano, Blanca Estela Roth,
José Juan Hinojosa, Alejandro Vargas, María
Villalonga. Escenografía, Iluminación, vestuario:
María Villalonga, María José Montijano.
Realización de vestuario: Marina Cardiel.
________________________________________________
Obra: Cover de Magdalena Leite.
Duración: 30 minutos aproximadamente.
Proceso: de enero del 2010 y seguirá en la medida en
que haya presentaciones de la pieza. Ciudad de
México.
Estreno: 21 de febrero de 2010, unam Iztapalapa,
Ciudad de México.
Créditos. Intérprete: Magdalena Leite. Música:
Staralfur de Sigur Ros, Alejandro de Lady Gaga,
Blade Runner de Vangelis. Asesoría: Emilio
Blanco.
Link al video de la obra:
http://vimeo.com/22314889
________________________________________________
Obra: Las Idiotas (On-the-go) + Invitados.
Duración: 50 minutos aproximadamente.
Proceso: de julio a agosto, Amsterdam; septiembre
de 2011, Ciudad de México; mayo de 2012,
Amanalco.
Estreno: La primera función de la obra fue en el
Foro Experimental Blackbox del Cenart pero
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en la actualidad se sigue desarrollando y cada
presentación cambia.
Créditos. Proyecto de La Mecedora (Marta Sponzilli
y Melissa Cisneros). Concepto: Melissa Cisneros.
Dirección e Interpretación: Marta Sponzilli y
Melissa Cisneros. Intérpretes invitados (vol.1):
Tania Solomonoff, Hunab Ku Mata Caro e Iván
Ontiveros. Intérpretes invitados (vol.2) Jésica
Elizondo, Bani Khoshnoudi, Caterina Pecchioli
y Teresa María Díaz Neiro. Salón de Danza,
Dirección de Danza unam, noviembre 2012.
Producción: La Mecedora en colaboración con
Tepito Productions. Vestuario y escenografía:
Hermanas Medalla.
Link al video de la obra:
http://vimeo.com/lamecedora/lasidiotasvol1
______________________________________________
Obra: En un lado, la casa de Verónica Santiago
Moniello
Duración: 20 minutos.
Proceso: 2011. Mérida, Yucatán.
Estreno: 16 de diciembre de 2011 en el espacio
de residencia de la compañía de danza
contemporánea Tumaka´t
Créditos. Intérpretes: Pedro Zambra (excontrolador aéreo), Julie Morgane (studiante de
arquitectura), Laura Sánchez (comunicóloga,
videasta y diseñadora de vestuario), Víctor
Anduze (estudiante de filosofía, bajista y jugador
de voleibol). Fotografía: Jorge Carlos Cortaza
Sabido. Video y Edición: Isaac Zambra.
Link al video de la obra:
http://www.youtube.com/watch?v=IRM_c6YLknU
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Obra: Me nace del corazón de Gloria Godínez.
Proyecto apoyado por el Programa de Residencias
Artísticas para Creadores de Iberoamérica y Haití
en México, 2010, fonca.
Duración: 45 minutos.
Proceso: del 27 de agosto al 30 de noviembre de
2010. Mexicali, Baja California.
Estreno: 6 de diciembre de 2010, Teatro de la Danza,
Ciudad de México.
Créditos. Ejecutantes: Marcela Ceballos, Gloria
Godínez, Ana Luisa Navarro, Mosiah Ornelas,
Melissa Sarabia, Leonardo Soqui, Manuel Torres,
Héctor Zavala. Música Original: Leonardo Soqui,
colaboración con la Banda del Estado de Baja
California, director Juan Antonio Estrada. Texto
colectivo: basado en Lógica del Sentido de Gilles
Deleuze. Diseño de vestuario: Héctor Zavala.
Diseño de escenografía: Óscar Rodríguez. Diseño
de iluminación: Fernando Saldaña.
Link al video de la obra: http://vimeo.com/33397161
______________________________________________
Obra: PERSONA.PIEZA de Juan Francisco
Maldonado. Proyecto apoyado por Jóvenes
Creadores 2010-2011, fonca.
Duración: 1 hora.
Proceso: 2010-2011.
Estreno: 24 de noviembre de 2011, Centro de las
Artes de San Luis Potosí, Centenario.
Créditos. De, por y con Juan Francisco Maldonado
Agradecimientos: Eduardo Aguilera, Santiago
Bonilla, David Bowie, Pablo Chemor, Colectivo
AM (juntas y separadas), Gilles Deleuze, Félix
Guattari, Leonor Maldonado, Stephanie Ochoa.
Link al video de la obra:
vimeo.com/juanfranmaldow/personapieza
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Obra: Nada es Vacío de Amira Ramírez.
Duración: 50 minutos.
Proceso: del verano de 2010 al verano de 2011.
Cholula, Puebla y Estocolmo, Suecia.
Estreno: 25 de noviembre del 2012, Galería de arte
Don Apolonio Presenta, Cholula, Puebla.
Créditos. Intérpretes: Erika Brash, Miguel Ángel
Guzmán, Jonathan Alexander Lippincott,
Mayra Morales, Amira Ramírez y Lourdes Roth.
Músicos: Jorge López “El Culichi”, Eduardo
Olmedo “Nómada” y Víctor Vázquez. Visuales:
Eduardo Olmedo “Nómada”, Amira Ramírez y
Alfredo Vázquez.
Link al video de la obra:
http://vimeo.com/35994381
_______________________________________________
Obra: Resonance… de Martín Lanz Landázuri y
William “Bilwa” Costa.
Duración: 20 minutos aproximadamente.
Proceso: primera etapa de abril a mayo de 2011;
segunda etapa del 25 de septiembre al 23
de octubre de 2011; tercera etapa de 25 de
noviembre al 23 de diciembre de 2011. Nueva
York, Estados Unidos.
Estreno: 22 de diciembre de 2011, The Kitchen,
Nueva York, Estados Unidos.
Créditos. Intérpretes: Martín Lanz Landázuri y
William “Bilwa” Costa.
________________________________________________
Obra: Punctum. Danza contemporánea y viejas
tecnologías de Nadia Lartigue. Proyecto apoyado
por Jóvenes Creadores 2008-2009, fonca.
Duración: 50 minutos.
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Proceso: de octubre de 2008 a septiembre de 2009.
Ciudad de México.
Estreno: 2 de julio de 2009, Teatro de la Danza,
Ciudad de México.
Créditos. Intérpretes: Hana Ružanská, Virginia
Amarilla /Tania Solomonoff / Nadia Lartigue,
Edson Martínez / Iván Ontiveros, Juan Francisco
Maldonado. Diseño sonoro original: Diego
Espinosa. Música: Oren Ambarchi. Asesoría
visual y escenografía: Sonia Lartigue. Diseño de
iluminación: Nadia Lartigue y Sonia Lartigue.
Link al video de la obra:
http://www.youtube.com/watch?v=4-Uqhu1B33g
________________________________________________
Obra: Anatomy of melancholy videodanza de
Nuria Fragoso. Proyecto apoyado por EMPAC
(Experimental Media and Performing Arts) /
DMC 2009-2010.
Duración: 6’ 20 minutos.
Proceso: de febrero de 2009 a febrero de 2011.
Ciudad de México, Laguna de Totolcingo,
Veracruz y Troy, Nueva York.
Estreno: octubre de 2010, EMPAC, Troy, Nueva York.
Créditos. Intérpretes: David León Colin, Waldo
Fracco, Natali González, Bárbara Foulkes, Lucía
Villa, Carmen Cruz, Tlathui Maza, Claudia
Landavazo, Jeanette Martínez. Dirección de
fotografía: José Luis Aranda. Producción: Nayla
Altamirano y Danahe Krinis. Escenografía:
Jhazmín Michán y Ary Ehrenberg. Vestuario:
Gamaliel Islas. Making of: Carlos Altamirano.
Link al video de la obra:
www.anatomyofaprocess.blogspot.com
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