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Antes de ver En lugar de nada, me propuse el ejercicio de ser espectador de esta pieza de danza 

sin saber nada de ella, con la excepción de que estaba interpretada por el Ballet Municipal de 

Cámara de Valdivia. Hace unos meses pasé unas semanas en ese lugar, vi afiches promocionando 

funciones de esta pieza, pero no pude asistir. Afortunadamente, tuve la oportunidad de toparme con 

ella en Santiago. Cuando pienso en Valdivia, pienso en los ríos y los árboles frondosos, con la vida 

humana adaptándose a esta geografía tan especial.  

Los cuerpos de En lugar de nada son diversos, desde atléticos hasta cuerpos de una contextura 

promedio, sin embargo, todos ellos demuestran estar formados en la danza por la limpieza 

interpretativa que despliegan al ejecutar la exigente coreografía de Joel Inzunza, que incluye 

sincronías grupales, solos y duetos, con matices polarizados entre sutileza y brutalidad.    

Todo se lleva a cabo en el vacío de una sala negra, con la iluminación lateral que caracteriza a la 

danza. La iluminación tiene un rol primordial, ya que guía la mirada de la audiencia a secuencias y 

fragmentos espaciales específicos, creando escenas cinematográficas. Las calles de luz oblicuas, 

quiebran la horizontalidad de la iluminación lateral, refrescando el espacio entre cuadro y cuadro. En 

los controlados espacios de tiniebla generados, vemos cómo el elenco se transforma en un 

cardumen al desplazarse, buscando la oscuridad. Así, el imaginario sobre el agua entra a escena. 

El espectador llega al agua desde lugares poco comunes. A pesar de lo atractivo que resultaría 

utilizar el agua en escena, se rechaza este recurso. Los movimientos, la conceptualización tras las 

frases coreográficas, el imaginario valdiviano y, finalmente, el universo sonoro, son quienes nos 

llevan hacia este elemento. Aunque no hay agua en escena, da la sensación de que cada paso hace 

salpicar líquido desde el suelo de este gran acuario de aire.  

A la gente la junta la geografía líquida, las relaciones sociales están marcadas por la geografía, por 

lo político de la geografía. Recuerdo el testimonio de algunas activistas feministas de Magallanes 

con las que trabajo; me contaron que, a diferencia de las grandes ciudades de la zona centro, en su 

región las agresiones sexuales ocurren más puertas adentro que en la calle. Esto, debido a lo austral 

de su geografía que obliga a las personas a resguardarse del frío la mayor parte del día. Esta tesis 

es re afirmada por esta compañía valdiviana, que presenta los femicidios de su localidad como una 

constante fija, dura y punzante, pero que se sumerge entre los mares de gente y los ríos. 

Realizan una radiografía social a Valdivia, mostrando la heteronorma, la indiferencia y la fluidez de 

las ciudades contemporáneas, sin embargo, se quedan estáticos en ese lugar, sin realizar una 

propuesta a esta forma de funcionar. Tanto es así, que insisten en la tradición de antaño, que 

consiste en separar a hombres de mujeres para las coreografías grupales. Hay momentos en que 

todxs ocupan faldas largas y se generan pequeños cuadros de un homoerotismo sutil, que 

permitirían pensar que se plantearon la reflexión sobre su propia crítica sobre la radiografía local que 

realizan.   

Afirmar que no hay agua en escena -como lo hice anteriormente-, puede ser una imprecisión, pues 

sí la hay: el sudor de los intérpretes es abundante y evidente, transformándose en una bella 

somatización del universo creado a través del cuerpo.  
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