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La  potencia  oculta  
de  la  memoria  
Por: Brenda Polo 
Directora de la Escuela Manusdea: Antropología escénica. 

 Foto: Maestro Ko Murobushi
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Danzar con un cuerpo lleno de espectros y contradicciones 
es la potencia oculta de la memoria. Invité al maestro 
japonés Ko Murobushi a realizar una función de danza 
Butoh en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los 
Andes, el 9 de marzo de 2010.  Allí presentó su obra Quick 
Silver y realizó un taller de esta danza con participantes de 
diferentes disciplinas del arte y las ciencias sociales, del 
15 de febrero al 13 de marzo. Muestras de este laboratorio 
escénico también pudieron verse en diferentes universidades 
y bibliotecas de Bogotá. Para aquellos que no conocen esta 
manifestación de danza hago una breve reseña de cómo se 
originó, cuál es su característica y por qué invitamos a Ko 
Murobushi a Bogotá. 

Butoh es una danza que nació en la postguerra en Japón, 
después de la bomba atómica, como una manifestación de 
vanguardia de los jóvenes que cuestionaron tanto los sucesos 
políticos como la postura tradicional de la danza japonesa, 
aliada con el Estado en la guerra. Quizá muchos nunca han 
visto las imágenes conmovedoras de los supervivientes de 
este mega desastre a nivel humano y ecológico: cuerpos 
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Únicamente bailando consigo expresar el símbolo de las cosas 
supremas ¡y ahora tengo mis miembros paralíticos, sin poder 
expresar mi símbolo supremo!

Zaratustra
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mutilados, quemados, con los oídos reventados, en 
posturas fetales o temblando completamente desorientados; 
mutaciones genéticas y malformaciones causadas por la 
radiactividad fueron las consecuencias que continuaron 
afectando a las siguientes generaciones, hasta quedar en 
la memoria colectiva del pueblo japonés. El bailarín de esta 
danza revela su cuerpo por medio de la contrariedad de una 
crisis profunda; con un equilibrio inquietante, las posturas 
nos incomodan por sus gestos agudos, que tocan el umbral 
del dolor del alma humana. De igual manera, Butoh fue una 
forma de despojarse de la máscara, de los suntuosos trajes 
y del refinamiento del Teatro Noh, para ir en busca de la 
“verdad”. Es por eso que esta danza se caracteriza como una 
“danza de la oscuridad” y es conocida también como “danza 
de las tinieblas”. 

Sin embargo, el lado oscuro de esta danza no significa un 
proceso negativo, como se puede pensar por el calificativo 
“danza de la oscuridad”. Butoh nos invita a conocer esas 
posturas del cuerpo y del alma que son desconocidas por 
nosotros. Por un lado, esta exploración pone de manifiesto 
lo poco que el hombre contemporáneo sabe de sí mismo, de 

lo que está pasando en su interior, así que la oscuridad del 
Butoh no es otra cosa que la necesidad de hacer el viaje a 
nuestras profundidades y reconocer lo que aún permanece 
salvaje, irreverente, indómito y verdadero de la memoria. Por 
otro lado, se caracteriza por ser la danza del permanente 
cambio, en medio del derrumbamiento de ideas y elementos 
estéticos de aquellos conceptos establecidos por herencia 
cultural, familiar, ideológica, etc. 

La danza Butoh fue fundada por Kazuo Ono y Tatsumi 
Hijikata. Ko Murobushi es del linaje directo del maestro 
Hijikata. Invité al maestro Ko Murobushi a Colombia para 
ver otras formas del cuerpo en la danza, especialmente 
su técnica que desafía al practicante con sus continuas 
metamorfosis y su complejidad interior. El Butoh es una 
forma de encarar nuestra memoria aquí en Colombia -en un 
país que se desangra, con más muertos y mutilados que los 
que dejó la bomba en Hiroshima y Nagasaki-, asumiendo 
el trance del dolor de conocernos a nosotros mismos como 
individuos y de reflexionar como colectividad. En Quick Silver 
el espectador puede percibir estas mutaciones morfológicas 
que responden a las enseñanzas de Hijikata sobre la 
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transformación y el permanente cambio: el personaje sin 
semblante, el hombre desdibujado por un retazo de encaje 
blanco que cubre su rostro y cabeza, vestido de chaqueta 
y pantalón oscuro. Quick Silver se presentó en Los Andes 
como una manera de reflexionar con el público sobre el 
cuerpo, el cambio y la memoria a través de un medio del 
arte y desde la academia. 

En las experiencias vividas en los talleres que se hicieron 
y de algunas frases del maestro en torno a la danza Butoh, 
que despertaron en nosotros y en el público interesantes 
inquietudes, Murobushi nos interrogaba en medio de la 
práctica creativa: “No entienden por qué la acción final de la 
coreografía. Es necesario que ustedes mismos respondan 
a esta pregunta”. El maestro hizo énfasis en esta búsqueda 
personal e incisiva a través de la conexión de la memoria y 
el cuerpo. Hay que sumergirse en el ser, en esa oscuridad 
ambivalente, inestable, muchas veces desconcertante y 
aterradora; estar inquiriendo, demoliendo los esquemas, los 
conceptos manidos de la danza, el cliché, la técnica y el 
método es el reto para encontrar esa fuerza oculta que yace 
en el aprendiz. “Levántense lentamente y caminen como si 
sus cuerpos fueran de arena… Este es el paso peligroso 
porque sus cuerpos pueden derramarse”. Nos movilizamos 
con paso lento, apoyando primero la punta de los pies y 
desplazando el peso y el equilibrio, con temor y aplomo, 
concentrados en el silencio.

En una de las discusiones del taller-montaje, frente a la duda 
de una de las asistentes de cómo hacer nuestro propio estilo 
de Butoh -nosotros los colombianos-, el maestro afirmó: 
“El Butoh necesita futuro”.  Murobushi hace énfasis en los 

muchos N.N. de nuestra guerra que esperan ser encarnados 
en nuestro cuerpo. Nos dijo: “Ustedes harán una danza que 
aún no tiene nombre. No puede ser nombrada porque se está 
gestando”. Esta respuesta me llenó de expectación, sobre 
cómo hacer Butoh con mi cuerpo, puesto que nos confronta 
con lo innombrable, con la contradicción interna, con la crisis 
y el caos de cada individuo en el proceso creativo. El Butoh 
no es una danza complaciente, ni es pensado para el recreo 
del estrés diario, porque interroga con angustia y punzante 
filo al observador, y en este caso a los participantes en 
el taller, acerca de su propia crisis. Con esta respuesta, 
Murobushi derribó las fronteras de la cultura y aprovechó 
las circunstancias que determinan e influyen el estilo, la 
forma y la ejecución de los movimientos de los practicantes 
de cualquier tradición escénica en el mundo: no se trata de 
copiar formas, sino de penetrar la esencia del movimiento 
mediante el silencio, la concentración, la respiración y el 
dominio del propio eje. “Ahora sus cuerpos son de agua y 
sienten cómo sus aguas se movilizan; ahora tienen la mitad 
del cuerpo de metal, hasta la punta de los dedos, y la otra 
parte sigue humana”, continuaba diciéndonos Murobushi. 

En Quick Silver, el maestro ofrece la escena al público: 
en el escenario hay una puerta de metal colgante que 
refracta cuchilladas de luz, penetra la oscuridad y exhuma 
aquello que el maestro llama “la momia que bosteza” en 
cada uno de nosotros. Empinada ante la puerta aparece 
una figura mutante. La perturbadora puerta de Quick 
Silver deja al imaginario cruzar allá, a ese otro lugar 
desconocido del cuerpo. De esta manera, el espectador 
sufre también este momento agudo de silencio cortante 
provocado por Ko Murobushi.
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Presentación del taller de danza Butoh en la Plazoleta Richard de la Universidad de los Andes.
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Este periodo es, para muchos, el de mayor incomodidad, 
incluso para el más desprevenido observador que reconoce 
por intuición esa agresión en el espacio, en su propio 
espacio. Con paso vacilante, avanza lentamente; de repente, 
su hombro se acalambra y congela a la altura de la oreja. Su 
cuerpo desnudo, pintado de plata, ofrece otras posibilidades 
de mutación y conflicto. En medio del vaivén de la crisis, un 
cuerpo que se tambalea y deconstruye sin juicios, lejos de 
cualquier pretensión de significado o sentido. Es un ejercicio 
visceral de frágil equilibrio en la postura, en el que se controla 
a voluntad lo que en el Natya Shastra, poética hinduista de 
las artes escénicas, se denomina la no emoción: ese estado 
neutro desprovisto de juicio o intensión que rememora el 
principio de nuestra naturaleza. 

En esta poética se estudia el árbol de las emociones. El 
performer podrá ir y venir por las diferentes ramas de la 
emoción, codificadas como nueve. Cuatro positivas -amor, 
piedad, valor y sorpresa-; cuatro negativas -temor, ira, 
desprecio y disgusto-; y una neutra, la no emoción, conocida 
como serenidad. Murobushi nos propone no dejarnos 
embargar de ninguna de las primeras ocho, positivas o 
negativas, sino permanecer en un estado de concentrada 
serenidad mientras ejecutamos la acción. 

El Butoh de Ko Murobushi es, sin duda, una práctica 
metafísica con el cuerpo, una meditación audaz e intrépida 
que lanza al individuo a todo tipo de posibilidades al romper 
las estructuras fijas del método y la técnica del aprendizaje 
dancístico tradicional. Murobushi cierra su obra cayendo de 
rodillas, de espalda, de costado y de bruces. El Butoh de 
Murobushi es una experiencia que nos quebranta, revelando 
al hombre que se desmorona en el trance de la muerte. Ko 
Murobushi personifica ese hombre sin noción de sí mismo, 
extraviado, a la deriva.  El estertor sacude a la audiencia y 
álgidos instantes hacen de Quick Silver un acto sin igual  

Im
ág

en
es

 c
or

te
sí

a:
 E

rn
es

to
 M

on
sa

lv
e

48



Im
ag

en
 c

or
te

sí
a:

 E
rn

es
to

 M
on

sa
lv

e


