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Cuando en 2013 cumplí veinte años de inves-
tigar como actriz junto a Lume Teatro,1 
latían en mí deseos que solo yo podría 

nombrar. Veía frente a mí una maraña de voces, 
caminos, encuentros, pedazos de mí y de tantos 
otros. Gritaban para salir, aún deformes. Fui intu-
yendo contornos, creando bordes. Quería hablar 
de vida, de mi vida, de la Cris niña, la Cris actriz, la 
Cris madre, la Cris mujer, la Cris hija, de tantas Cris  
y entre esas tantas, de Cris Maroquinha,  
Cris Doña María, Cris Madame Pacaembú, Cris 
Nataly, Cris Vieja. Mujeres que encontré en  
mis viajes de investigación de campo por Brasil y 
que me abrieron sus casas y me contaron sus histo-
rias, sus dolores, sus acaloramientos, al lado de otras 
mujeres que nacieron en el calor de la sala de trabajo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Lume es un colectivo de siete actores que se volvió refe-
rencia internacional para artistas e investigadores a través 
del redimensionamento técnico y ético del oficio del actor. 
Es un espacio de multiplicidad de visiones que refleja las 
diferencias, impulsos y sueños de cada actor. A lo largo de 
casi treinta años, se ha dado a conocer en más de veintiséis 
países, y ha atravesado cuatro continentes, desarrollando 
cola-boraciones especiales con maestros de la escena artís-
tica mundial. Creó más de veinte espectáculos y mantiene  
catorce en repertorio, con los cuales interesa a públicos diver- 
sos de maneras no convencionales. Con sede en Barão 
Geraldo, Distrito de Campinas (SP), el grupo difunde su 
arte y su metodología por medio de talleres, demostracio-
nes técnicas, intercambios de trabajo, trueques culturales, 
asesorías, reflexiones teóricas y proyectos itinerantes, que 
celebran al teatro como el arte del encuentro.
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inventadas, germinadas en la piel, en los huesos, en 
la carne, no menos reales, no menos yo, no menos 
ellas. En la senda de los veinte años, ellas saltaron 
con fuerza, exigiendo estar presentes. Rasgaron el 
camino y apuntaron la dirección.

SerEstando mujeres, es una historia que creé con 
voluntad de danzar mi danza, la de otras mujeres, 
la de un grupo, la de una vida. Es una colcha de 
retazos compuesta por pedazos conocidos y 
siempre resignificados, respaldados por diversos 
espectáculos, siete en total.2 La materia que lo 
compone surge de momentos distintos de mi 
andar como actriz y mujer en Lume Teatro. Pasa 
por diferentes metodologías y líneas de investiga-
ción; momentos de vida, cada fragmento refleja 
el instante en que fue creado: mímesis corporal, 
danza personal, butoh, clown, madre, hija, actriz. 

Como espectáculo SerEstando mujeres tiene 
cuerpo femenino. Circula por lo íntimo y aprecia 
el encuentro. Cabe en una maleta, para poderse 
insertar en los lugares donde fuera convocado. Ya se 
hizo cuerpo presente en calles, cárceles de mujeres, 
salas de espectáculos, universidades, jardines. 
La escena, anclada en el texto-cuerpo, desvela 
experiencias, al crear un juego de fuerzas entre  
memorias, ya sea la mía o la del otro, o las gene- 
radas por el encuentro. Busca una escena expan-
dida, que pone en fricción las fronteras entre 
ficción y realidad, arte y vida, proponiendo/
hurgando/inventando narrativas que aspiran 
a dar cuenta de una vivencia, redefiniendo o 
ampliando la relación con el espectador, invitán-
dolo a adentrarse en la escena de manera pasiva o  
no, de acuerdo con la potencia de contaminación 
que se establece.

Para encontrar a las mujeres que me habitan 
desde hace años, me fui descamando. Desmiga-
jándome la piel. Tanteando con los ojos cerrados, 
atravesando olores y densidades, sabores. Caminé 
mucho, kilómetros, días, años enteros. Sol, lluvia, 
llovizna, frío, sequía. Entre la selva, visité chozas 
abandonadas, plazas públicas con fuentes, edifi-
cios fantasmas, fábricas oscuras salpicadas de 
sudor, inclusive fui hasta a zoológicos. A veces 
desnuda, otras vestida, de fiesta, de hombre, de 
niña, de bicho, de miedo, de rojo, de árbol.

¡Cuántas mujeres somos!

2 SerEstando mujeres trae en su composición fragmentos 
de los espectáculos: Taucoauaa Panhé Mondo Pé (1993), 
Contadores de Estórias (1995), Café con Queijo (1999), Um 
dia... (2000), O que seria de nós sem as coisas que não exis-
tem (2006), Você (2009) y Os Bem Intencionados (2013).

Haremos ahora un breve paseo para conocer 
el territorio de investigación en el que cada una 
tuvo su origen.
“Eh, déjame cantar bien alto
Para llamar a mis compañeras.
No me dejen así tan sola
Vengan a acompañarme.”

Y fueron llegando...
Doña María. ¡Presente! 
Doña Maroquinha. ¡Presente!
Doña Laranjeira. ¡Presente!
Madame Pacaembú. ¡Presente!
Luciana. ¡Presente! ¿Qué es lo que me estás 
mirando, tu marimacha, eh?
Pao. ¡Presente!
Nataly Menezes. ¡Presente, querida!
La Vieja. ¡Presente...!

MADRE
La madre demoró en llegar. Fue la última de todas. 
No encontraba espacio ni lugar. Tuve que abrir un 
hueco para que ella pudiese pasar. Sangró. Sangra 
hasta hoy, cada vez que llega. 

Milagro de cada día la sangre diluída en agua 
para no lastimar a quien me mira.

El hueco por donde ella llega, apretadito, se 
cierra cada vez. Cicatriza y deja de doler. Pero en 
cada nueva visita, tengo que introducir de nuevo 
el dedo y ensancharlo. Duele siempre, pero me 
gusta la visita.

En verdad, la demora en llegar fue porque 
no la invité. No sé si me olvidé o si me hice la 
olvidadiza.

Solo cuando oí sus gritos afuera fue que la dejé 
entrar. Tuve miedo de la bravura que, por culpa 
de mi olvido, ella pudiese tener. 

Pero ella llegó mansita, se instaló en una 
esquina y se ganó el honor de ser la primera. 

Traté de presentársela a todas y todos:
“La primera de mis mujeres, mi primera 

maestra, fue mi madre. La que me enseñó el 
dolor de existir”.

Vi que ella sonrió, de labios finos, orgullosa. Al 
final no vivió en vano. Me marcó a hierro, fuego 
y agua.

La presenté sobre una alfombra, llena de 
flores, bordadas por varias mujeres, jóvenes y 
viejas. Yo misma hice una flor, de croché, la finí-
sima púrpura. 

La llamé para danzar. Ella sin cuerpo se 
envolvió en el tapete y aceptó la danza. Se hizo 
cuerpo a través de la alfombra azul redonda.
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Así bailamos en cada encuentro. Con las 
manos cogidas. En ese encuentro que es la danza 
compartimos intensidades, amores, vueltas, cierta 
dosis de rabia, furia, robustecida, en suspensión.

Hasta que nos fundimos al final, capullo nido 
útero.

En la oscuridad tibia que se instala, la memoria 
se rasga fresca, queriendo danzar también: 
“memoria primera, de niñez menuda, la voz de la 
madre sonando allá en el fondo “me quiero matar 
pero primero te mato a ti. ¿Qué harías sola en el 
mundo sin mí?”

La pregunta resuena en mí, pulsante, aún hoy, 
cuarenta años después.

DOÑA MARÍA
Doña María, la primera.3

Negra. Cuerpo ensombrecido cubierto por ropas 
multicolores. Piel y huesos, olor fuerte de tiempo, 
la saliva negra, escupida en un pote de margarina 
al lado de la cama. En una latita, la orina, porque el  
ánimo ya no sostiene al cuerpo hasta el baño. En 
la mesa, entre chucherías, una taza con restos de 
comida, entrelazada en hilos de cabellos blancos, 
resquicios de la vanidad perdida. Todo esto bajo 
la mirada de Nuestra Señora que todo lo ve, habi-
tante antigua, que hace años comparte la pared 
con Santa Teresa, San Cosme y San Damián. “Hola, 
Doña Maria”, emito una vocecita fina, cariñosa, 
medio tímida, invadiendo un territorio que no me 
pertenece, pero que ella me invitó a penetrar. La 
puerta abierta, fui entrando. El cuarto oscuro, solo 
un haz de luz.

“Oh, mi hija, hace tiempo que no recibo una 
visita, que no veo gente. El mundo se va a acabar 
y nosotros tenemos que vivir muchas cosas, 
todavía no hemos visto nada. Gracias a Dios, na. 
Nosotros todavía no hemos visto nada. Pero por 
el fin del mundo va a venir el Cristo y el Anticristo, 
¿no oyó hablar de eso? El Cristo y el Anticristo. El 
Cristo ha venido a hacé (pausa) cura en aquellas 
dolencias infalibles, en aquellas dolencias bravas, 
¿todo, no? Y el Anti-Cristo viene (bajito) a hacer 
ruindades. Hacer ruindades. Es peligroso, sí,  
es peligroso. Se llama saci-pererê, él es, ay, ese  

3 Conocí a Doña María en mi primer viaje de investigación de 
campo, en 1993, a partir de la metodología de la Mímesis 
corporal desarrollada en Lume Teatro. La mímesis, tal y 
como la entendemos, busca la poetización y la teatraliza-
ción de los encuentros afectivos entre un atuador-obser-
vador y los cuerpos/materias/imágenes. El presupuesto 
es que ese encuentro potencialice la transformación y la 
recreación del cuerpo singular de aquel que actúa/observa.

es el saci-pererê.4 Hace ruindades, él viene 
para hacer aquellas maldades. Dice que es un 
mosquitinho,5 pero nosotros no estamos sabiendo 
qué es lo que él es, na. Aparece en cualquier lugar. 
Tenemo que pedí a Dios pa que él nunca atentá, 
nunca atentá. Cuando ustéds se van, se van recor-
dando esta vieja fea, oh, vieja fea (risa). Estoy 
disfrutando mucho de ustéds, son unas mucha-
chas muy preparada. Y trae un retratico de ustéds 
para mí, me quedé queriendo bien ustéds. Puede 
grabar ahí, la vieja María quiere bien a nosotros”.

Yo, niña-moza, me dolía. Era la primera vez que 
veía a mi país y a su pueblo tan de cerca. Por primera 
vez ampliaba la mirada, más allá de mi pequeño 
mundo. Viví el calor, la desesperanza y la soledad. 

Yo era aprendiz de la mirada. Ese era mi 
mayor desafío. Buscaba ver más allá de lo que era  
dicho o visto por mis ojos. Una mirada que 
acciona y aproxima, que envuelva los objetos en 
una atmósfera que también me envuelva, me 
haga parte. No bastaba ver, tenía que cargar en 

4 Personaje muy popular del folklore brasileño, originario 
del sur del país. Es un joven negro o mulato, con una sola 
pierna y agujeros en las palmas de las manos, fuma en 
pipa y usa una gorra mágica de color rojo para aparecer o 
desaparecer donde desee (usualmente en el medio de un 
remolino). Es considerado un bromista molesto en la ma-
yor parte de Brasil, y una criatura potencialmente peligrosa 
y dañina en otros, aunque puede conceder deseos a todos 
lo que logran atraparlo o robar su gorra. [N. de la T.]

5 Abeja negra y pequeña que anida en el suelo. [N. de la T.]



la piel la imensidad de lo vivido. El olor (a orina, a 
humo, a comida, a polvo, a clausura), el color (de 
la piel, de las paredes, de la penumbra, del humo,  
de la ropa, de la comida, de la orina, de las 
uñas), la risa (aguda, fresca, ¿de qué edad?),  
las manos trémulas (elocuentes, sacudiendo la 
tela, escondiendo la boca, heladas al tacto), la len- 
gua sibilando en una boca sin dientes, el escupitajo, 
la mirada ciega, la piel seca, la lentitud, el saci-
pererê (mi Dios, ¿cómo apareció aquí al lado del 
Anticristo?). Tenía tanto para llevar conmigo que 
necesité una máquina fotográfica, un cuaderno, 
una grabadora, y de mi memoria y mi sentir.

Para vestirla me desnudé. Tiré de mí todo lo que 
no era Doña María. Comencé por la voz, graba- 
dora de casete en mano (en, aquel tiempo, 
muchacho, ¡nosotros usábamos cinta de casete!), 
dale para alante, dale para atrás, oye, trans-
cribe, selecciona, oye de nuevo, repite, busca el 
timbre, sorprenderse, irritarse, dar una vuelta, oír 
de nuevo, repetir la misma frase infinitas veces, 
una voz semejante se sobrepone a la voz de 
Doña María, repetirla para no perderla, intentar 
otra frase y así, pieza a pieza, voz y texto van 
ganando forma. El maxilar relajado, la muscula-
tura facial floja, la lengua sibilante saliéndosele de  
la boca. El aire sale presionado, impulsionado 
desde el abdomen. Las palabras salen hasta el 
final del aire, entremezcladas con largos suspiros. 
La tentativa de hablar con un pequeño resto de 
aire. Ese descubrimiento me trae la sensación  
de cansancio y peso, característicos de la edad. 

El cuerpo se escurre de la voz. Pequeñas 
acciones, el foco principal está en las manos y 
en los pies resecos, síntesis de toda la expresión 
del cuerpo, ya que ese, tullido, se encontraba 
recubierto. ¿Más que lo que hago con mi cuerpo, 
estoy viva bajo la superficie? Alcanzo la respira-
ción de la musculatura, procuro el paso del aire 
por el cuerpo cansado, inerte, sonoro. Así, mi 
cuerpo se tranquiliza, la piel se pega los huesos, 
mis músculos se tensan, entre la vibración y el 
temblor.

DOÑA MAROQUINHA6

Llegó de soslayo. Encogida dentro de sí en una 
esquina de la sala abarrotada de gente festiva. Mi 
mirada solo conseguía verla. Con un vestido rosa, 

6 Este personaje compone el espectáculo Café con Queijo, 
creado colectivamente con otros tres actores de Lume: 
Renato Ferracini, Jesser de Souza y Raquel Scotti  
Hirson, en 1999. una “colcha de retazos” de relatos reco-
lectados en viajes por el Amazonas en 1997.

era una niña con arrugas y marcas, mirada tímida, 
voz menuda. Vecina de la casa rosa de madera al 
lado de la prefectura. En la heladera vacía reinaba 
una lata de leche condensada. En la sala una red, 
el resto eran paredes. Enferma de boto,7 diagnós-
tico informado a su madre por Doña Julieta, “mira la 
mirada de esa niña,está enferma de boto”. Lo que le 
rindió tristeza y llanto en las noches de jueves para 
viernes, cuando sentía al boto haciéndole la visita. 
¿El remedio? Baños de hojas de ajo, siete, hojas 
de maturacá, siete, hojas de araticum, siete, todas 
siete. Ella frota, lava bien y tira lo dañado. El mismo 
afecto siente por Joãozinho, desde niña, pero no 
puede casarse porque tiene el hígado blanco y  
lo que pasa en ese caso es que el marido muere.

En ella vi a mi madre. Adolorida. 
La cargué en la mochila desde Novo Airão 

hasta Campinas. Rastros en el cuaderno, en las 
fotos, fragmentos de voz. En la sala, en nuestras 
aproximaciones. Llevamos juntas veinte años. 

Como no era la primera, le tuve menos respeto 
y me apropié. No necesitaba probar nada más, 
fidelidad a la técnica o capacidad de realizarla. La 
suavizé.

Maroquinha me llegó fuertemente a través de 
las palabras. Le entré por narrativa que fragmen-
taba pedazos de vida. Edité un texto que para 
mí sintetizaba nuestro encuentro y donde la veía 
reflejada. Al poco tiempo, la musicalidad del texto 
se fue diseñando, en agudos, pausas, respiros, 
acentos. Una partitura musical con una notación 
particular, oída y repetida exhaustivamente. 

A través de las fotos traspuse imágenes para 
el cuerpo. Maroquinha andando, Maroquinha 
sentada mirándose las manos, Maroquinha tapán-
dose los oídos, Maroquinha rascándose la cabeza, 
Maroquinha con las manos en las rodillas, Maro-
quinha sonriendo, Maroquinha encogiéndose. 
Primero las imágenes estáticas, y en cada vestir 
un nuevo habitar. Como en un rompecabezas,  

7Supuesta enfermedad, surgida de una leyenda del norte del 
Brasil, contada generalmente para justificar la gravidez de 
una mujer soltera. El boto es un mamífero cetáceo que 
vive en los ríos amazónicos. Se dice que, durante las fies-
tas juninas, el boto rosado aparece transformado en un 
joven elegantemente vestido de blanco y un sombrero, 
para cubrir el gran apéndice nasal que no desaparece de 
lo alto de su cabeza con la transformación. El joven seduce  
a las muchachas que andan solas, se las lleva al fondo 
del río y en ocasiones las embaraza. Por eso, cuando un 
joven desconocido aparece en una fiesta con sombrero 
puesto, se le pide que se lo quite para garantizar que no 
sea un boto. Da ahí deriva la costumbre de decir, cuando 
una mujer tiene un hijo de padre desconocido, que él es 
“hijo de boto”.
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voz y cuerpo se fueron ensamblando. El impulso 
dado por uno ligándose al otro, dando origen a  
otro. Pequeñas acciones de enlace fueron 
surgiendo, creadas de la costura entre voz y cuerpo 
o nacidas de la memoria de nuestro encuentro. 

La respiración trajo lo que faltaba. El timbre 
de la voz adquirió una textura aireada, por donde 
se filtraba la fragilidad infantil de la vieja niña. 
Dictó también el ritmo de las acciones y su colora-
ción. El aire se me escapaba veloz, entre los labios 
semicerrados con el lado izquierdo pegado.

De ese estado surgió el mirar, tímido, de abajo 
hacia arriba, ora atravesado.

Con la Maronquinha cerré una partitura de 
acciones físicas fijas, lo que yo había creído impo-
sible. Cuando el Burnier8 me pidió en 1993 que 
elaborase una partitura del Sr. Renato Torto (otro 
personaje que conocí), en la cual textos y acciones 
se reiteran, incluyendo el direccionamiento de la 
mirada, entre otros elementos, juzgué que esa 
rigidez me haría perder la situación de juego y  
la relación directa con los espectadores que recla-
maba la escena. Retomé el desafío en 1999 y 
percibí que la organicidad de las acciones no se 
había afectado.

Bajo una lámpara verde, sentada en una silla de 
madera, Doña Maroquinha compartía la historia 

8 Luís Otávio Burnier, durante el montaje del espectáculo 
Taucoauaa Panhé Mondo Pé.

de su vida en el espectáculo Café com Queijo. En 
SerEstando mujeres opté por mantener la misma 
estructura.

CUERPO CALLE - MADAME PACAEMBÚ, LARANJEIRA Y LUCIANA
Fuimos para las calles. São Paulo y Rio de Janeiro. 
Praça da Sé, Estação da Luz, Anhangabaú, Glória, 
Lapa, Praça da República, Laranjeira, Candelária, 
Cinelândia, Praça XV.9 Y ni necesitaba haberme 
ido tan lejos, bastaba com mirar al lado. 

Además de las personas en situación de vivir 
en la calle, visitamos zoológicos, en busca de 
monos, ese bando enjaulado en pequeñas islas 
de tierra cercadas de agua, rascándose unos a los 
otros, copulando, sacándose piojos, comiendo, 
expuestos a nuestra mirada. ¿Alguna semejanza?

Intenté ser invisible. Por miedo. Pensé que 
podría mirar sin ser vista. Por miedo. Ellos están 
todos aquí, expuestos (comiendo, defecando, 
bañándose, durmiendo, enamorando), nadie me 
va a ver. Pero mi olor era fuerte, de limpieza, cama 
caliente, comida en el plato. De miedo. “¿Qué me 
estás mirando? ¿Tú eres marimacha, eh?”

Tuve que redescubrir el contacto. Traspasar 
el miedo. Elaboré preguntas: ¿Cuál es su sueño? 
(Hoy me parece una pregunta cruel, ¿pero no era 

9 Investigación de campo por las calles de São Paulo y Rio de 
Janeiro, realizada para la construcción del espectáculo Um 
Dia..., entre 1999 y 2000, en colaboración con las actrices  
Raquel Scotti Hirson y Naomi Silman.



eso lo que buscábamos? ¿La carne expuesta?). Y fui 
abriendo heridas. Luciana, Titina, Rosângela, Laura, 
Beatriz y decenas de mujeres sin nombre. 

Doña Laranjeira, Madame Pacaembu, Luciana, 
en ellas están reunidas fotos, textos, voces, 
acciones, de todo lo observado y absorbido. La 
ambición era transformar en matriz esas formas 
de fuerza, las calidades de energía encontradas, 
suceptibles de ser compartimentadas según sus 
dinámicas y niveles de tensiones musculares, 
posibles de poner a danzar en diferentes acciones 
físicas. Series de acciones divergentes que se 
integrarían sobre un fondo matizado por dife-
rentes patrones energéticos (cuerpo loco, cuerpo 
drogado, cuerpo flojo, cuerpo esquizofrénico, entre  
otros), provenientes todos de esa macro cualidad 
“Cuerpo calle”. 

Hasta entonces la codificación pasaba por 
la incorporación de las acciones observadas de 
determinada persona. El “Cuerpo Doña María” 

tenía su origen en la corporeidad de Doña 
María, buscando fidelidad a sus gestos y expre-
siones. Pero lejos de ser algo cerrado y rígido, las  
experiencias, ya en esa época, se expandían en 
colages múltiples, lo que también nos permitía, 
después de codificadas las acciones, intercalar 
otras oriundas de diferentes personas para 
componer una persona nueva. La fisicalidad 
de una con la acción vocal de otra, daba voz a 
las palabras de una tercera, creando un cuerpo 
híbrido. Con la investigación en las calles, al poner 
el énfasis en las cualidades de energía, estábamos 
enfocando en los contenidos vibratorios, con sus 
texturas, ritmos, respiración, niveles de tensión 
muscular y en la forma de la acción en el espacio. 
Estábamos más libres para danzar y de esa danza 
dejar brotar las acciones, sean observadas en el 
campo o nacidas de la situación de juego. Las 
acciones iban siendo memorizadas, o formali-
zadas para una posible repetición, también en 
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situación de juego. Importante frisar que esa 
apropiación no pasaba, en ningún momento, por 
la repetición mecánica de las formas, corriendo 
el riesgo de un vacíamiento. La retomada “en 
vida” hacía que solamente las acciones o formas 
de fuerza que mantenían su intensidad después 
de haber surgido y que continuaban apareciendo 
en la situación de relación entre las actrices y los 
objetos o en la relación entre materiales, pasaban 
a componer una especie de repertorio de acciones.

Lo que hace que ese “Cuerpo Calle”, que esa 
multiplicidad de cuerpos, gestado a partir de ese 
foco, cree un cuerpo expandido, con un reper-
torio ampliado de acciones. Antes, el desafío era 
circular de una mímesis para otra sin contami-
narlas, diferenciándolas claramente entre sí. Ahora  
la contaminación era la propia investigación. 
Partiendo de contenidos vibratorios de determi-
nada comunidad de individuos y llegando a un 
cuerpo híbrido ganábamos una libertad mayor 
para la danza de las acciones, muchas de ellas 
nacidas de la relación de juego entre las actrices. La 
situación de juego, a partir de códigos y cualidades 
incorporadas, conduce al actor a responder al estí-
mulo enviado dentro de determinada cualidad, y 
resulta que la recepción y su respuesta posterior 
es la propia transformación de la cualidad inicial.

CUERPO INFANCIA
El Cuerpo Infancia aparece en SerEstando... como 
composición entre la corporeidad de Pao10 y las 
poetizaciones de la Cris niña.

Pao transita a la niñez. Ella o él (no se sabe), es 
un(a) joven de hoy en día. Criada como aprendiz 
de chapeleiro. Nació de la columna vertebral. 
Para su construcción partí del desequilíbrio como 
base corporal para adentrarme en otros estados, 
dejándome penetrar por los impulsos, en busca 
de eliminar el lapso de tiempo entre el deseo 
de la acción y la acción en sí, para llegar a una 
dinámica física particular, que se relaciona con el 
espacio, con el otro, con el texto, con los objetos. 
Un personaje-cuerpo. Puro impulso, acción y 
reacción.

Comienzo así: 
Resolvi volver a casa, a mi tiempo de niña.
Fui con escafandra y linterna en mano. Tenía 

miedo de ahogarme y no vislumbrar el camino 
de regreso. Por precaución me amarré un cordel 
en el dedo y lo dejé atado en el pomo de la puerta 
azul de mi casa. Igual que cuando, de niña, me 
arrancaban los dientes de leche que se obsti-
naban en permanecer blandos, sin caerse. En ese 
tiempo de niña rencontré a mi madre, a la abuela 
María, a mi padre Dimas, a mi pequeña Manuela 
que ya había brotado de mi vientre, a mi perro 
Dick, al borracho de la esquina...

El texto además había sido escrito durante el 
montaje de mi primer solo, Você, creado en 2009 
y con dirección del bailarín de butoh Tadashi 
Endo. Ambos caímos de bruces sobre algunos 
poemas escritos por mí, bajo la mirada de la niña 
que fui y que aún vive en mi.

Era la primera vez que yo me nombraba en 
palabras a partir de ese lugar. Realmente tuve 
miedo de ahogarme y no encontrar el camino de 
vuelta. La infancia nunca me visita con risitas y 
faldas de tul. Ella viene densa, cercada de miedos, 
una guayaba dulce con un gusano dentro.

Decirme allí a través de aquellos poemas fue 
mi salvación. Fue también mi perdón y mi agra-
decimento a mi padre, a mi madre y a mí misma. 
Y reforcé la certeza de cuanto las palabras hacen 
crecer a la gente.

10 Pao, fue creada(o) durante el proceso de construcción 
del espectáculo O que seria de nós sem as coisas que não 
existem (2006), con dirección de Norberto Presta. La 
investigación de campo fue realizada junto a los jubila-
dos y funcionarios de una antigua fábrica de sombreros 
“Fábrica de Chapéus Cury”, en Campinas.



En el espectáculo Você habíamos decidido que 
yo danzaría las palabras y no las diría en ningún 
momento. Ellas solo aparecían como escritos 
borrados en grandes bandas de papel.

En SerEstando... decidí que ellas tendrían voz y 
escogí a Pao para vestirlas. Por la levedad. Porque 
a pesar de la densidad de donde ellas habían 
brotado, se sentían dulces. 

Con derecho a globos rojos en el aire.

NATALY MENEZES
“Mis queridos y mis queridas, otro consejo de 
mi madre: ¡No hay dolor en este mundo que un 
creyón de labios y un vestido bonito no resuelvan!”

Nataly ha venido naciendo en los últimos seis 
años. Fue gestada en la sala de ensayo, en el salón 
del peluquero, en la sala de baile, en el cabaret, 
la manicure, la agencia de viaje, panadería, bar, 
fiesta de conmemoración del día de las madres. 

La simiente inicial brotó de un juego, casi 
una subversión que nosotros, actores de Lume, 
jugadores serios, nos propusimos. El juego era 
el siguiente: cada uno debería escribir pequeñas 
frases que contuvieran estímulos diversos, tales 
como: letras de música, características físicas 
(gordo, flaco, alto, cabello comprido, color del 
cabello, bigote, calvo), deformidades físicas 
(manco, míope, paralítico de un brazo) o de 
carácter (drogado, pedófilo, ninfomaníaco, alcohó-
lico), características de personalidad (romántico, 
charlatán, tímido, expresivo, mujeriego), profe-
sión (cobrador de ómnibus, chofer particular, 
manicure, bailarín, cantante), nombres de 
animales, colores, entre otros. Todos los papeles 
con las frases fueron colocados dentro de una 
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caja y cada actor debería escoger de manera alea-
toria diez de esos estímulos. Ningún estímulo 
podía ser rechazado. A partir de la posesión del 
material deberíamos dar cuerpo libremente a 
esas características.

Nos despatarramos. Pelucas, ropas variadas 
de nuestro acervo de figurinos, pechos postizos, 
pañuelos, maquillaje, colocamos realmente todo 
lo que teníamos a nuestro alcance. Fuimos al 
extremo del exceso, a la exageración de colores, 
gestos, voces, y lo que surgió fueron criaturas casi 
bufonescas, con un toque de lo cotidiano. A partir 
de ese primer borrador fuimos lapidando, provo-
cándonos los unos a los otros. Y literalmente, 
llevándonos a pasear. Así visitamos agencias de 
viaje, salones de baile, hicimos lanzamientos  
de libros, grabamos documentales, creamos 
hasta un clip musical. 

El “Cuerpo Nataly” fue y ha venido siendo 
diseñado en relación constante de juego, en su 
más alto grado lúdico y de provocación, con el 
contexto que le rodea. Rompió las fronteras de la 
sala de trabajo, los límites del espectáculo y ganó 
vida. En mis experimentaciones de campo, en 
cuanto “me visto” de Nataly y voy a la manicure, 
por ejemplo, no me siento llevando un “personaje” 
a pasear. Ella tiene un universo propio de relación 
que la hace ser recibida –con cariño y no como 
una aberración– en los más variados contextos, 
como una mujer excéntrica, como millares de 
mujeres que son como ella y vemos todos los días 
por la calle. Claro que emanando un aura de neón 
y purpurina a su paso. 

Para su creación, además de la observación y 
experimentación de campo, recorrí revistas, fotos, 
entrevistas a cantantes y personalidades, músicas 
(el cantor brasileño Fábio Júnior es su ídolo y “Alma 
Gêmea” su canción preferida) y principalmente los 
juegos y provocaciones en la relación con los demás 
actores de Lume. Danuza Leão, Jane Fonda y Elza 
Soares han sido las musas, las inspiradoras de los 
principales textos que ella dice en el espectáculo 
Os Bem Intencionados11 y de fragmentos presentes 
en SerEstando mujeres. 

Nataly rompe de manera juguetona la fron-
tera invisible entre el personaje y la actriz, entre 
la ficción y la realidad y convida al público a la 
relación directa. Provoca y cuquea a la platea, a sí 
misma y a su “creadora”. Revela procedimentos 
de su creación y da dictados de belleza y consejos 

11 Espectáculo dirigido por Grace Passô en 2013, con los sie-
te actores de Lume.

matrimoniales. Todo eso mientras se viste de rosa 
y dorado, lleva collar, pulseras y aretes llamativos. 
Y habla, habla sin parar. 

El juego que Nataly propone se aproxima a los 
elementos del lenguaje del clown. Juego directo 
y abierto, sin fronteras, se expresa a través 
de códigos prestructurados que va lanzando a 
medida que ocurre la relación con los especta-
dores. Circula siempre en el borde, en una zona 
de riesgo, acciona y reacciona de acuerdo con 
las respuestas y provocaciones que el público le 
lanza. En este punto ya ella percibió que su rumbo 
puede ser cambiado, pero también que quiere 
cambiar. Esa frontera en riesgo, me provoca un 
estado de tensión y atención extremadamente 
potente del cual no hay cómo escapar. Y cuando 
no encuentro la salida, estar perdida se convierte 
también en un juego y es evidenciado tal y como 
ocurre, lo que da origen a un nuevo juego. Nada 
está enmascarado, no hay velo, solo relación y 
provocación.

CUERPO VIEJA
Para la construcción de la danza de la vieja, no 
utilicé la observación de acciones del cotidiano 
como en las experiencias anteriores con la 
Mímesis Corporal. La danza de la vieja, que es 
parte del espetáculo unipersonal Você12, se fue 
construyendo, antes de que supiésemos que ella 
estaría en la escena, como cualidad de vibración y 
espacios corpóreos. Seguramente toda la vivencia 
anterior con la mímesis de ancianos era una 
suerte de capa permanente, presente en todas las 
acciones ejecutadas. Ya yo había experimentado 
con elementos como ritmo, respiración, muscu-
latura condensada, la vulnerabilidad del cuerpo 
anciano, entre otros, en la sala de trabajo o en su 
trasposición para la escena.

La vieja se fue vistiendo de camadas, de finas 
películas, árbol, vacío, vibración, atmósfera, 
memoria, imágenes. 

En el inicio de la construcción de la corpo-
reidad de la vieja, mi única preocupación era el 
mantenimiento de la forma física. Piernas sepa-
radas, el peso en la parte de afuera de los pies, 
las rodillas flexionadas vueltas hacia afuera,  
12 El unipersonal Você (2009), fue dirigido por Tadashi Endo, 

bailarín de butoh japonés. Reflexiones sobre ese proce-
so de creación, enfocado en el encuentro con la Danza 
Personal desarrollada en Lume Teatro y en la Maestría en 
Arte Butoh, de Tadashi Endo, se encuentran en mi libro 
Caminante, no hay caminho. Solo rastros. Ver Ana Cristina 
Colla: Caminhante, no Há Caminho. Só Rastros, Perspectiva, 
Fapesp, São Paulo, 2013.
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el pubis proyectado al frente, el pecho con el 
peso hacia abajo, los brazos levantados a la altura 
de los hombros, los codos para afuera, el pulso 
quebrado hacia abajo, espacio entre los dedos, 
tensión en las manos, el cuello y la cabeza proyec-
tados al frente, los labios cubriendo los dientes, 
las cejas levantadas, los ojos apretados. El diseño 
corporal se fue haciendo cada vez más nítido y 
todo mi esfuerzo estaba puesto en el compro-
miso muscular que esa postura me exigía. Cómo 
dislocar el peso, realizar pequeñas acciones, 
mirar, respirar. Nos quedábamos improvisando 
largamente dentro de esa cualidad, lo que me 
exigía mucha concentración. Yo no pensaba en 
hacer un cuerpo viejo, o en reproducir a una vieja 
que había observado. Yo no pensaba en nada. 
Las dificuldades eran reales, físicas, efectivas, 
sensoriales y no necesitaban ser imaginadas. Esa  
concentración absoluta, en un esfuerzo real, 
mostró ser la llave, el punto central de entrada 
para ejecutar esa danza. A partir de ahí, pude ir 
vistiéndome de las otras capas e ir construyendo 
de vuelta la atmósfera.

Toda la acción transcurre en un tiempo dila-
tado, con poquísimos elementos externos como 
soporte para la instalación de la atmósfera. Mi 
desafío mayor es instalar el espacio tiempo 
poético de la escena, con la única presencia de mi 
cuerpo y del espacio proyectado por él. La danza 
de la vieja encuentra su espacio poético en el 
nivel de la micropercepción. Danza la contradic-
ción entre un cuerpo reseco, viejo en su exterior, 
pero que mantiene su juventud pulsando interna-
mente a través de las memorias que cultiva. El 
cuerpo viejo tiene la memoria del cuerpo nuevo.

Me conmueve, me mueve pensar que, en mi 
búsqueda de un “Cuerpo Infancia”, necesité antes 
habitar a la vieja que un día seré. Fue un viaje al 
futuro para encontrar el pasado. En el Cuerpo de 
la Vieja, yo misma, danzando el paisaje de todos 
los cuerpos que un día habité y que me habitaron. 
Y los que aún vendrán y hoy solo se manifiestan 
como virtualidad, como potencia.

Kuniichi Uno (2012), nos habla sobre el devenir 
niño en la danza de Hijikata, credor del butoh, 
que basó su danza en vivencias concretas de 
su infancia, no como mero recuerdo de hechos 
ni como copia de gestos de las personas que lo 
circundaban –tal y como aparecen acentuadas en 
su danza las formas del cuerpo ancestral japonés: 
espalda encorvada, miembros arqueados y 
posturas torcidas–, sino en la búsqueda de una 
“infancia que no cesa de reinventarse, de revivir, 

perpetuamente en devenir”.13 Una infancia hecha 
de sensaciones, flujos y vibraciones, que no parte 
de lo concreto, de la forma, sino de cruces vividos 
que comienzan a redanzar en el cuerpo. “El niño 
vuela en el cielo, ratrea en el aire, corre entre los 
vivos y los muertos”.14 Ella está en el centro de 
todo lo que pasa en el cuerpo.

Si pensamos en una danza en devenir “devenir 
no es imitar, ni simular, es un arco entre usted 
y lo que usted será. Es un devenir-desconocido, 
imperceptible”.15 Podría decir que ese es uno de 
los centros que mueven la investigación de la 
Mímesis Corporal y de la Danza Personal desarro- 
lladas en Lume Teatro, un devenir otro para conti-
nuar siendo lo que se es, un cuerpo abierto, sin 
forma definida, medio hombre, medio animal, 
medio planta. No se trata de la búqueda de una 
identidad fija o la catalogación de gestos o de 
la matriz original, sino la experimentación con 
diversos flujos, de una danza que se va constru-
yendo de vivencias. 

Es de ese territorio de experiencias que 
partimos en la búsqueda. No en busca de lo 
común, de una identidad nacional, de una cata-
logación de gestos y muecas, sea de los ancianos, 
de los pueblos ribereños o de los habitantes de 
la calle. Vamos en busca de singularidades,  
de multiplicidades, de la diferencia. Y en caso de 
ser afectados, afectar, en consecuencia. Estamos 
en busca del encuentro.

El Cuerpo SerEstando, es un devenir continuo 
de nuevas fuerzas y agenciamientos entre las 
líneas y formas de fuerza que lo constituyen.  
Es una acción dinámica de compartir con el otro, 
en la relación entre las partes que se actualizan en 
cada encuentro, en cada nueva composición. No 
en lo macro, no en la materialidad formalizada, 
sino en lo micro, en las pequeñas percepciones, 
que permiten la circulación de intensidades, una 
máquina autopoiética que se retroalimenta, se 
autogenera en la relación.16  m

Traducción del portugués V.M.T.

13 Kuniichi Uno: A Gênese de Um Corpo Desconhecido, (trad. 
Christine Greiner con la colaboración de Ernesto Filho y 
Fernanda Raquel), São Paulo, n-1 edições, 2012, p.44

14 Ibidem, p. 48.
15 Ibidem.
16 Otras referencias en Ana Cristina Colla: Da Minha Janela 

Vejo... relato de una trajetória pessoal de pesquisa no Lume, 
Aderaldo & Rothschild Editores, Fapesp, São Paulo, 2006.


