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Ellibrodelespacio 

Antonieta Muñoz y Verónica Moraga

Por favor no mutiles mis manos
Pues están conectadas a mi corazón
No mutiles mis manos 
Para que pueda escribir 
Y dejar que la palabra poeta
sea grabada en una piedra
Que será mi lápida
Pienso en trazar 
Ángulos y curvas en una página 
Imagino escribir algo sencillo 
con la simpleza del sake, saboreando el papel
Nada es requerido
Más que avanzar 
A través de una niebla de sal 
Hacía una distancia entendida.

Este texto fue escrito por Margaret Cameron 
(1955-2014), quien proyectaba un trabajo 
colaborativo con Jill Greenhalgh y Suzon 

Fuks. Margaret, mujer de la red Magdalena, partió 
de esta tierra antes de concretar estos proyectos. 
Sin embargo, Jill y Suzon se conocieron y decidie-
ron unir sus ideas, necesidades y fuerza para la 
materialización de la segunda parte de la trilogía 
del proyecto quietud El libro del espacio.

Cuando fuimos invitadas por su directora y 
organizadora a la V versión del Magdalena Sin 
Fronteras con nuestro unipersonal Recordando a 
Ina, se nos ofreció también la posibilidad de par-
ticipar de este work in progress. Para nosotras fue 
desde un comienzo un gran regalo y una opor-
tunidad para conocer más profundamente el tra-
bajo de Jill.

El taller El libro del espacio se realizó en el Palacio 
de la Danza de Santa Clara. Nos encontramos con 
una propuesta de trabajo interdisciplinario donde 
conjugaban el perfomance, el objeto, el texto,  
la sonoridad y el video para construir el tejido 
escénico.

Iniciamos con ejercicios simples, muy precisos 
y ya estudiados por Jill, en función de despertar la 
presencia escénica o, como ella lo llama, “el uso 
del espacio con autoridad”, apuntando a aquietar 
la mente y habitar el cuerpo en un cien por ciento, 
estar aquí y ahora. Bajamos nuestra velocidad y 

aumentamos nuestra precisión, trabajamos en la 
búsqueda de la quietud y el silencio. Buscamos 
en esa quietud el trabajo corporal, las tensiones 
necesarias, la presencia, la integralidad de ser y 
estar en un momento absoluto.

Suzon, a cargo de las proyecciones y la plástica 
había confeccionado aproximadamente ciento 
ochenta pequeños libritos rojos, que cabían en la 
palma de la mano, en cuyas páginas están escritos 
los versos de Margaret Cameron. Lo primero fue 
familiarizarnos con el pequeño objeto, respirarlo, 
sentirlo. Trabajamos en la creación de secuencias 
simples: tomar, alcanzar, abrazar el libro, concen-
trándonos en la acción precisa y desprovista de 
emoción. Las indicaciones estaban dirigidas a ser 
precisos, sin dejar nada al azar. Buscábamos las 
infinitas posibilidades de estas acciones, el princi-
pio, el medio y el final de cada movimiento.

La segunda invitación vinculada al trabajo 
con el pequeño librito, fue a crear un espacio, 
que pudiéramos habitar, que nos contuviera de 
forma individual. Para ello se nos entregó a cada 
una catorce libritos más. Luego de la creación del  
espacio individual, creamos entre todas una 
diagonal con los pequeños libros, que abarcara 
todo el espacio escénico. Una vez terminada, la 
observamos desde sus distintos ángulos, para 
luego entrar en ella y habitarla. Una a una, nos 
colocamos en la diagonal, creando un diálogo 

El libro dEl EspAcio
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intervención de Jill Greenhalgh (Gales).



con el espacio y entre nosotras. Sin emoción, 
permitiendo la lectura libre del futuro espectador 
frente a lo que ocurría en la escena. Dábamos 
tiempo para la reflexión y observación del trabajo 
de investigación de cada una. Había una perma-
nente retroalimentación, con observaciones que 
nos daban luces sobre el trabajo.

En la siguiente sesión comenzamos la inves-
tigación con los libros grandes. Siete enciclope-
dias rojas entraron a escena. Voluntariamente 
tres actrices continuaron la investigación con los 
ciento ochenta pequeños libros, ellas serían las 

encargadas de construir con ellos, ante los espec-
tadores, dos largas diagonales hacia un punto de 
fuga fuera del escenario. Estas definirían el espacio 
escénico que contendría las acciones. La base fue 
la precisión y la búsqueda de una intencionalidad 
en la construcción, la cual permitiera al especta-
dor, crear pasajes de entrada y salida a través de 
su percepción en relación a lo que estaba viendo. 
Paralelamente, las otras siete actrices trabajaban 
en sus secuencias de acciones, ahora trasladadas 
a la manipulación de los libros grandes. 

El espacio sonoro fue definido por Meg E.  
Brooks, teniendo como base el sonido ralentizado 
que producen las estrellas en el universo. A ello 
se fusionaban los versos de Margaret Cameron, 
los cuales habíamos memorizado y susurrába-
mos lentamente en escena. Solo eventualmente 
aparecían intercalados breves versos que cantá-
bamos individualmente. Esta textura sonora fue 
intervenida por Meg con su canto y el chelo que 
tocaba en vivo. Así surgía un diálogo de diversas 
capas para construir la atmósfera sonora defini-
tiva de la perfomance. Las proyecciones de dos 
videos realizados por Suzon constituían la ilu-
minación de la acción escénica, viva, llena de 
contenido, libros y palabras que volaban sobre 
nuestros cuerpos y acciones. Rápidamente, cada 
cosa que habíamos ejercitado nos acercaba a la 
propuesta final, en que los lenguajes, gestual, 
visual y sonoro, se trenzaban y convergían hacía 
el encuentro con el público. 
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Un momento del taller El libro del espacio.

resultado del taller El libro del espacio.
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El día de la presentación en el Palacio de la Danza, 
estábamos vestidas de negro y con los pies des-
calzos. Solo había cupo para cien espectadores, ni 
uno más, ni uno menos. Tres de nosotras los recibi-
mos afuera, con los pequeños libros rojos. Abrimos 
las puertas. En silencio y con naturalidad condu-
jimos al público hacia el foyer donde esperaban  
las mujeres con sus libros grandes. Ellas elegían a 
un espectador y lo abrazaban con la mirada, en 
el silencio más absoluto, en la quietud, sin emitir  
juicio, sin miedo. Este diálogo silencioso se exten-
dió por un tiempo indeterminado, repitiendo el 
mismo rito con otro espectador. Un encuentro que 
nos situaba a todos hacia lo que vendría.

Las puertas de la sala se abrieron y entraron 
los espectadores junto a las mujeres de libros 
pequeños, encargadas de construir las diagona-
les. Meg, al costado derecho del escenario con su 
chelo, era iluminada por una espiral de palabras 

Música para actuar (jugar)
Fabiana Melegatti

El cero no quiere decir falta de movimiento, en 
realidad puede entenderse más como decaden-
cia o una concentración de movimiento en el 
tiempo. El butoh es construido por una conti-
nuidad de dichos momentos. El poder que se 
acumula en cada momento y la suma de los 
momentos poderosos es lo que resulta tan 
impactante. La fuerza emana de una cadena de 
ceros. Cero más cero más cero… momento más 
momento más momento. Es una cuestión de 
tiempo vista desde otro ángulo filosófico: uno 
es el tiempo de cronos y el otro el tiempo de 
Aión. El butoh transcurre en el tiempo de Aión.
Ko Morobushi.1

El filósofo francés Gilles Deleuze en su obra 
Lógica del sentido considera que el tiempo 
es esencial para la creación y el arte. Pero 

no el tiempo como lo conocemos, el tiempo de las 
1 Johana Segura: Una entrevista con Ko Murobushi, En: http://

revistafluir.com.mx/el-arco-entre-dos-muertes/una-entre-
vista-con-ko-murobushi.html [N. de la R.]

que no eran otras que los versos de Margaret, 
girando sin cesar. Una a una las performers 
fueron entrando en la escena con sus acciones 
definidas, iluminadas por la proyección de una 
cuadrícula, la cual evidenciaba el desplazamiento 
de manera segmentada. Como una danza llena de  
acciones diversas y simultáneas aparecía un pai-
saje poblado por mujeres que hablaban con sus 
movimientos, sus silencios y su quietud.

La acción escénica transcurrió como un río 
que fluye por su cauce, conocido. Cada espec-
tador definiría libremente qué era significativo 
y cómo. Podrían emocionarse en el momento 
en que les hiciera sentido, ese privilegio estaba 
reservado para ellos, mientras en escena la 
acción precisa del perfomance daba esta posibi-
lidad infinita de interpretación. Era el momento 
de entregar, de compartir nuestro trabajo, de 
disfrutar lo aprendido.  m

horas: Cronos, sino otro tiempo fuera del tiempo, 
el tiempo indivisible: Aión, el “espacio” donde el 
ser subsiste, donde aflora el sentido a través del 
acontecimiento.

Puedo decir que mis experiencias en Magda-
lena sin Fronteras han trascurrido en ese presente 
eterno y también en el tiempo que marca Cronos, 
que siempre será suficiente o insuficiente, pero 
nunca demasiado o demasiado poco.

Afloran en mí las mismas preguntas que con-
sidero esenciales responder, desde las cuales 
doy mi batalla, como mujer, habitante de este 
mundo en el que impera la violencia, la pasión, la 
mezquindad.

¿Por qué hago teatro?
¿Cómo lo hago?
¿Dónde lo hago?
¿Para quién lo hago?
Porque en palabras de Félix Guattari, no se pue- 

de esperar recomponer una tierra humanamente 
habitable sin la reinvención de las finalidades 
económicas y productivas, de los agenciamien-
tos urbanos, de las prácticas sociales, culturales, 

MúsicA pArA ActUAr (JUGAr)


