
Crítica BWW: Llevar al Butoh al siglo XXI con el Festival del Instituto Butoh 

de Nueva York 

Una casa abarrotada, incluso en un domingo lluvioso por la tarde en Nueva York, habla de un gran 

éxito. También, indica el respeto que Vangeline infunde como artista y misionera de Butoh. En los 

últimos años, su audiencia y reconocimiento se han expandido en aprecio hacia sus esfuerzos para 

traer al Butoh dentro del siglo XXI. Esos esfuerzos incluyen la conservación del Festival del Instituto 

Butoh de Nueva York, que es lo que atrajo a esta multitud en particular al teatro para The New City 

en este inclemente día. 

Al ingresar al espacio teatral más grande de TNC, la audiencia fue recibida por una larga fila de 

periódicos que parecían hacer referencia a un puente que no lleva a ninguna parte. Quince minutos 

después, el concierto comenzó con notas inquietantes de la música de Stew Dworkin. De repente, 

la mitad de ese puente de periódico comenzó a temblar y elevarse hasta que se formó una montaña, 

luego continuó esa transformación en un monstruo con las fauces abiertas. Esta bestia cerró la boca 

para crear una colina de la que brotó una mano que se movía como si fuera un pájaro. Lauren Farber 

salió de esta colina de noticias, lenta y dolorosamente para revelarse como una novia zombie 

enloquecida y arreglada con un vestido de noticias. El puente impreso ahora era el tren de su 

vestido, su cuerpo tembloroso que se sacudía lentamente mientras se tambaleaba hacia la esquina 

derecha del teatro, un grito de asesinato sangriento sin un sonido escapando de su boca en eco del 

monstruo del periódico anterior y sus fauces abiertas Farber se movió sin miedo, sin ninguna 

preocupación por estrellarse contra las paredes o la audiencia a su alrededor. Después de sus 

reverencias, resulto evidente que había problemas de visión y que no tenía idea de que estaba a 

punto de lesionarse imprudentemente o tenía sentidos tan agudos que conocía el margen de error 

hasta el enésimo grado. En cualquier caso, esto fue Butoh en lo más emocionante. 

Al final del concierto, el Desco No Cido de Brenda Polo fue igualmente emocionante y francamente 

extraño con su evocación de un esclavo atrapado en un calabozo sexual. Polo tiene un cuello 

hiperflexible y puede pararse en ángulos extremos. También es una maestra de la música que 

sincroniza su movimiento al máximo, alternando la lentitud extrema con las ráfagas de velocidad 

como si estuviera afectando un corte de película de terror en tiempo real. Ella comenzó el solo en 

su espalda como música en vivo de su hija Nicole Tenorio Polo que alternaba un paisaje auditivo 

mundano con pulsaciones intensas con voces cautivadoras, lo cual creó un ambiente inquietante. A 

partir de ahí, Brenda Polo comenzó a arrastrarse como si fuera una criatura que estaba siendo 

sujetada. Esto se convirtió en un imposible giro hacia atrás, lo que le permitió elevarse más alto de 

lo que parece humanamente posible debido a la flexibilidad de su cuello. En cierto punto, el tiempo 

pareció detenerse hasta que ella sacudió su cuerpo del piso, el cual sobrevolaba horizontalmente 

por un momento antes de caer plano con un fuerte golpe. Después de desmayarse, Brenda Polo 

apareció de pie y procedió a caminar como un animal de cuatro extremidades con la cabeza 

enterrada hasta el cuello en el suelo. Nuevamente, esto solo fue posible debido a su fascinante 

flexibilidad. 

  

  



Tomado al unísono con su disfraz: tatuajes a lo largo de cada cresta de su columna vertebral; bandas 

en brazos y piernas; una máscara facial de seda que cubría toda su cabeza, y una calidad de 

movimiento sorprendente, Desco No Cido demostró ser una experiencia profundamente 

inquietante. Si me hubieran dicho que Brenda Polo estaba borracha, lo habría creído por la forma 

temblorosa pero controlada en la que deambulaba por el escenario. Pero la intensidad de esta 

actuación fue tal que no pudo verse afectada en lo más mínimo. Al igual que el solo de Lauren 

Farber, el trabajo de Brenda Polo es diferente a todo lo que he visto antes. 

El solo de Yazmin González, Desire, combinó su entrenamiento en la danza clásica egipcia del 

vientre, con el ritmo letárgico habitual de Butoh. Mientras la veía despegarse del piso a esta 

velocidad era impresionante, y más allá de todo lo que yo podía hacer, la invocación de Desire no 

se desarrolló más allá de su manifestación inicial. Sentí lo mismo por Margherita Tisato ella tenía un 

plan de juego y lo ejecutó perfectamente, aunque sin acercarse a los extremos inquietantes de 

Lauren Farber o Brenda Polo. Conceptualmente, se destacó por encarnar por completo cada 

momento de A Thousand Times y Never Before, y, sin embargo, me alejé anhelando algo más que 

una sensación que se extendía más allá del cómodo lapso de tiempo. Esto no quita la intensidad que 

ella le inyectó en su actuación; quizás no pueda apreciar el Butoh que no reproduce el sentimiento 

de la visión del siglo XXI de Vangeline. 

El Festival del Instituto Butoh de Nueva York 2019 se realizó originalmente en el Theater for the New 

City del 12 al 27 de octubre e de 2019. 


