DANZAS

Made in Mexico
Espectáculo de Utopía danza-teatro
Esperanza Escamilia *

A M:Lrco Antonio Uva le gusta provocar romper con los códigos establecidos, trasrocar la danza académica,
rrnnsgredir la estética y transformarla.
101 es, sin lugar a dudas, el mejo" nrero de imágenes en la danza conremporánea mexicana, aunque él mismo
considera que sus espectáculos no son
danza contemporánea: "No creo que sea
danza contemporánea. Es más danzal

teatro o rearro·danza; tampoco es teatro
eonremporáneo porque, no es sólo la
apuesra en la dramaturgia o en el texto,
ni en la literatura dramática,"
Mnd~ in Mocito es una de sus más recientes puesras en escena. Surge poco
después del acrual cambio pollrico de
nuestro país y no le es ajeno. Sucesión
de cuadros a través de los cuales expone
su visión de lo mexicano, la desesperación, el desencanto, la esperanza, la trama de este monraje cuenta, muy en su
esrilo, nuestra historia no oficial. Escaparate de la cotidianidad, panralla que
no transforma la realidad sino que sólo
refleja la manera, a veces absurda e incomprensible, desemirnos "mexicanos".

¿Bajo qu~ circunstancias surge Mnd, in
Maieo?
La Universidad me invira a hacer un
trabajo COn ellos, jUsto despu~s del 2
de julio,. cuando Fox ya habla ganado
1..,e1ee '~nes. Acepto la invitación y la
pn~era Idea renfa que ver con el juego
~exlcano. Yo no tenJa muy claro cuál,
$1 la 100erfa. o serpientes y escaleras o
Ballanna de concierto y maestra de
da.,z. c1'slca y moderna por la
A<6demla de la Danza Mexicana del
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rayuela. En f'n, el origen era el juego y
sus personajé'. La idea de serpiemes y
escaleras: cómo subes y cómo bajas, d
azar, la suerte, los personajes de Arreob
pOI ejemplo, las atmósferas de Rulfo. Pero
b~~ndo, enconrré Los enemigos de mil, ....-giíña, una idea que Julio Castillo me ha" bía comado respecto a una puesta que 8
quería hacer de esa obra de teatro.
La obra de Julio iba a estar situada
, n museo, en el Museo de Antropología, en uno sala sucedía Ja obra que
habla sobre el Rabinal Achl, de los
mayas y todo esta cuestión. Y pensé que
ésta podía ser lo idea de la búsqueda de
la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué
queremos? ¿A dónde vamos? ¿POt qué
somos más r1axcaltecas que aztecas: o
¿a dónde se fueron los mayas que nos
dejaron tan desamparados?
Así, me planteo en un principio, Jo
que en la literatura era un ejercicio 9ue
los franceses llamaban "la gran mierda". Desfogas sobre la hoja en blanco,
sin el menor pudor ni la menor censura, todas las imágenes -Balzac era un
ejemplo de esta fiebre de soltar los dedos sobre la pluma y no detenerse ante
nada- y luego, viene el ejercicio de se:
lección, de edición. Yo creo que ~n ~I
caso me ayudó mucho mi experIenCIa
en Alemania. Becado por el InstitutO
Goethe y la Unesco, pude observar los
procesos de creación de W1'II'Iaro Fotzar en Frankfurt, de Pina Bausch, .etc.•
en donde tu puedes llegar con una Idea,
pero ésta es susceptible de tener gordOS.
· e1nue
, Jodela¡ea
Tal vez no cam bles
e
,
,
1
pero SI puedes dar e un pun t o de Vista
d'
· .
. perm¡'re que tU 1d lstmto
y ese gIro
námica cambie.

'Cómo vas armando la idea?
En Made in Mexico la idea original
empezaba con dos anrropólogos, uno
rumano Y una iraJiana, que iban a ser
dos actores, bailarines, pero actores
básicamente, que descubren los restos

de Cuauhrémoc. La escena la conrempiaba con los dos haciendo un hoyo en
la tierra, una especie de rumba; cada
uno hablaba en su propio idioma y no
se entendían ni un caramba. pero cuando descubren de promo la momia de
Cuauhrémoc-<!escuhrimiemo inspirado en las películas del Samo-, se ropan con el emperador. empiezan a
pelear sobre la aurenricidad de
Cuauhrémoc y emonces ésre empieza
a hablar en náhuarl.
Ahora que hablas de este trabajo con
actores, tan comIÍn y caracterlstico en tu
propuesta, déjame preguntarte cómo es
que logras alcanzar ese rigor escénico, esa
precisión de trabajo corporal cuando
generalmente no te enfrentas a profesionales de la danza.
Por lo menos es el imento, es el objetivo y yo creo que tiene que ver con
las metas. Las meras inmediatas,

mediaras y las de largo plazo. Las de
largo plazo son las difíciles de alcanzar,
porque debe haber mucha coincidencia de espírim de los que participan.
peco las inmediatas son las del trabajo
diario: todo mundo va a ver hacia el
ángulo derecho de esra dirección y lo
que todo mundo va a ver es un caballo
blanco que viene galopando. Así, todo

mundo ve un caballo blanco que viene
galopando, entonces esa imagen y esa
dirección deben ser las mismas para
todos. Eso forma la coincidencia. nos
toma tiempo pero como es muy espe-

cífica ylimitada, se puede alcanzar. Esro
es lo que me parece que de pronro nos
asombra: que siendo acciones tan sencillas adquieran una dimensión distin[a en el escenario y eso es lo interesante.
No puedo dejar de lado la influencia
de Eugenio Batba, o las propuestas de
Perer Btook, en las que todas sus acCiones son exactas. específicas, tan di-

señadas, tan humanas. No se trata de
que las acciones sean más sencillas. sino

de que sean precisas yeso es lo que
Barba plantea en su tesis. La danza
Butoh es ptecisa; pareciera que no, peto
tiene como aspiración. esa precisión
poérica que tiene un haikú. Acl no nos
sale el haikú, nos sale más una copla
veracruzana pero la inspiración es ésa.
La cocina de Utopia aspira a convertirse en esa práctica. A veces se logra y a
veces no.

VolvienM a Made in Mexico, k das
un giro a tu idea original. ¿qul suude
cuanda tienes que hacer el nuevo planteamiento?
En efecro, la idea original se modificó porque los actores huyeron espanrados pot la exigencia y la demanda
física. Así que tuve que cambiar y recurrir a la idea de un personaje inicial.
una escritora que me daba pie para
decir que rodo lo que está a nuestro
alrededor es susceprible de quedar consignado en una hoja de papel. Todo.
Pero no lo tiene que consignar
Cervantes, ni por fuerza ni por necesidad. Lo puede consignar cualquier ser
humano. En este caso era eso: una caja
de madera con el letreto de exportación de Made in Mexico y una mujer
que escribe sus impresiones del 15 del
sepriembre.

¿Cómo es que Ikgas al 15 de septiembrt
como partida para tu ptasta m tscma?
Ibamos a estrenar en noviembre y
estábamos en septiembre, se acercaba
el 15 Ydije, bueno yo quisiera tener
algún material para poder trabajar con
los chavos. Nos fuimos a cazar imágenes, con el apoyo de Vivian Cruz, en
. el video. Encontramos imágenes en
Garibaldi, encontrarnos imágenes en
la calle, muchos anuncios y fuimos el
15 de septiembre a la celebración del
. Griro y luego al desfile del 16. Todo
ello con la intención de encontrar
material visual que estimulara a los
bailarines. Luego nos dimos cuenta

que el material visu.1 en eslimulame
por sí mismo. ¡Por qué el I de P_
tiembre? Pues porque es la celebración
de la independencia y la preguma es
¡independencia O dependencia de qu~?

InicitJJ la obra con ,1 penonaj' escritora que rtfkxiona J trllbaja sob" la raja
de madera, nuestro produrro dr
exportación, J posrerionneme pasm al
video en el quepresemtJJ divrrsas imdgrnes en Mnde se desarrolla tu namsción,
¿cómo vas trllbajantio eslO en tu guión
corporal?
Yo creo que el guión o la dir<Ceión
se va sucediendo al ritmo de las imágenes. Yo no llego mn claro desde la mesa.
En Made in Mexico creamos con la primeta imagen de video la impresión de
que esa visión que estamos observan-

do en escena, ese personaje del cual ella
habla es un nifio. Un nifio es el que es
restigo de roda la fiesta del 15 de septiembre, sus ojos que no enr.ienden,
sólo ven los cuetes, la geme y los martanos del pozole, y toda esta historia.
Se aprecia la imagen de video y no otros seguimos con las imágenes que la
escritora evoca, y aparecen un boxeador y unas novias. y unas hawaianas, y
aparecen Salinas y Fox bailando
hawaiano y unos fulbolisras. Experimenré con todas estas imágenes en distintO orden hasta llegar a uno
definitivo, con la condición de que IUvieran el carácter nacional. Aunque luego te emeras de que lodo e 10 que
aparece en escena no es sólo privativo
de México, es muy unive",,], ya que
de lo que se habl. es de los meno afortunados, que siempre son más que lo
afortunados.

Me parece que lu tiiKurso e1 mJs ci",.
matogrdfiro de lo qu. estamos aroslumbrados en dan.a. Sienlo que nDS
enfrentamos mIÚ a ul/a pantall4. puaro
que 14 rrlarió" que St eIIlabl4 ro" los
inttrprtUI lID Ir da (aril" rllm: f'IIrrr;f'o
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imimidtld romo drsd, una lJtlltana. Es/a rt"'rid" imlrprtu-rsprc/ador tS
muy fiuru.
Hay una cuesri n que no es hones·
fa.
busca demostrnr cómo se sufre o
u~mo se goza una situación y lo que
para mf resulta cautivador. imriganre.
edu ,or, inspirador, es devolverle al
especGldor esa eapacidad de voyeurista,
de ,estigo de algo a lo que no ha sIdo
invirado. de un hecho. de un acomecimiento en el cual él no va a poder incidir. Considero que mis imemos por
acerearme a la geme demandándole
..enciÓn a lo que va a pasar, dado que
lo que va a suceder no le va a presmr
arención a él, es una exigencia mínima. Debe estar allí porque no va a bajar. va a permanecer en la cuarta pared.
Me parece que tiene mucho que ver
también con el teatro de donde vengo,
o de lo que empecé queriendo ser, primero accor y luego direcror
Traco de recuperar el naruralismo, la
imención reaJisGl que Stanislavsky funda con la propuesta de la cuarta pared:
"yo estoy solo y en ese estar solo hay
alguien que me ve y como estoy solo
soy susceptible de hacer cualquier 10CUGl". En el <aso de las propuestas nuestra , digamos que el énfasis o la
intención está más fundada en descirrar lo que está allf. El igno de la escritura corpoGlI, osea el gestO, está demro
de un discurso y ese discurso es el que
h3Y que emender¡ si no es claro es un
di urso rallido, pero i es claro y es
contundente y e conmovedor. te
involucr.lS y emonces re imporra lo que
pasa e imporr:lndote lo que pasa, lo que
igue es dejane llevar.

es simpática, es esdrújula, es mágica,
es México.

ti SIl

Ta/ como ,ucede ell Made in México.
reo qllt aunque e/ tlptcrador pueda 110
tl/or rit arumlo con 'u vÍJiólI rit /o idm,iJod, no deja de conmovene J de componir las vivrntias dt /UJ prrsonajrs.
¡Cómo Utgl/llt¡illa/mm,e a /o puma ell
rs<nUJ?
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Digamos que empezó pOt el lado del
juego, fue tomando cierto fundamento en las ideas de Agustín Yáñez, de
Rulfo, de Sabines, del propio Arreola,
para luego decamarse en presentar lo
que somos en la actualidad. Yo no diría en la realidad, peto lo que hay en la
actualidad, presente en nuestro alrededor: las aspiraciones. Considero que ésa
es la imención de la puesta en escena.
Lo curioso es que codo el entorno real
nos va llevando a esta conclusión. La
preguma que queda ahí es ¿estamos en
un puma en que podemos convenirnos en material de exportación? O por
lo menos exponar esta imagen nuesrra. no de desamparo sino de aspiración. Finalmente esto es lo que somos,
esra parria nuestra es así, es dinámica.

Veo a Made in Mex.ico como ,/fin de
un ciclo en tu trabajo. "
Es curioso que tú lo sientas así ya que
una vez termiiHda esra obra y después
de haber rrab,,;.do con Luis de Tavira
y de estar do~ meses enfermo, reromé
una idea que había empezado para el
concurso Inrenunericano de Danzadd
INBA y la UAM. Cuando regresé ya más
o menos recuperado. les dije a los muchachos que rcataríamos de concluir la
idea que teníamos, la obra se llama uorema de Alloximandro. El teorema de
Anaximandro tiene como base el principio de unicidad y esto da pie a que
Heidegger funde el principio de identidad que quiere decir: sí. tú eres tú.
pero no eres la que tUVO cinco años, y
la que [Uva cinc.o años también eres~.
Entonces le dije a los muchachos qUiero hacer una obra donde lo que podamos ver sea c!-.a otra parte. vamos a
hablar de lo otro, de lo que no estamOS
viendo. Esta obra fue un ejercicio muy
específico en el sentido de la forma. Yo
no quería ver las caras, estaban haCia
arriba o estaban hacia abajo, pero no
se veía que rcnían cara. Luego, cua~do
uno ve danza siempre ve brazos y plC~r
nas somos seres humanos con brazos
y piernas. Pero no quiero ver ni braz.os
ni piernas: renemos que ,:,er,orra cosa.
Toda la dinámica de mOVllnJenro era a
· d lo
partir de la ruptura de la esté{lca, . e
.
1
corpotal humano. Los eJemp os vllales
.
.
é lleva la vIda.
se acercan o se aleJan, ¿qu
marina a acercarse a la arena o ala abeja
a acercarse a la flor? Veríamos entonces
estas aproximaciones entre los cuerpos.
pero no por un diseño. Lo presentamOS
.
'ali da os dio el pICY la crlnea espeCl lO n
d ¡nunmio, a la gente le gustÓ pero ro o
suele
hacer
,
"
1
e
do decla esto no es o qu
h
'''I
ítaKunderaaeste cab ron. mag na e
ú
ciendo un haikú, algo rarísimo. Me;
muy raro pero lo disfruté ¡nucho.

