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–TEXTO PARA SER LEÍDO 

EN VOZ ALTA, SIN ALTAVOZ–

Inicié esta escritura recurriendo a mi memoria del estre-
no de El resistente y delicado hilo musical, de Amalia Fer-
nández. También a una grabación posterior del trabajo. 
Algo que no era lo que fue, que no es lo que será. Ahí 
abandoné la escritura. Al retomarla, puse de nuevo el ví-
deo para escribir sin verlo. Solo escuchando. De esa inter-
mitencia nacieron nuevas líneas. Otras se reescribieron, 
generando un texto que cada vez dejaba de ser lo que era, 
que nunca fue lo que ahora es. Memoria, sensorialidad, 
tiempo y superposición.

Escribir sobre algo, en mi caso, conlleva la tendencia a ha-
cerlo con algunos de los ingredientes con los que intuyo 
que ese algo está hecho. Probar así si lo escrito se siente 
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derivado de lo que habla. O si pudiera entrar a ese mismo 
guiso referido. Aportar algún nutriente sin alterar su gusto.

Mientras, releo en voz alta. Escucho cómo suena lo que 
dice, por si desafina: Me detengo. Reescribo, releo, rees-
cucho. Me detengo. Chequeo. ¿Resulta una deriva? ¿Cabe 
en la olla del tema? En ambos casos (con suerte) la voz 
lectora mueve más que palabras: Un hilo tenso, invisible, 
vibra por simpatía, tañido por las ondas del sonido de lo 
escrito. Un hilo (musical, si vibra) que une esta notación 
cambiante que ahora lees, con aquello que anota. Bien 
como deriva, bien como fideos de frases impregnados en 
su caldo.

La primera vez que vi a Amalia Fernández en El resistente 
y delicado hilo musical, no la vi. Fue su primera muestra 
en residencia, en el Laboratorio de Artes Vivas de Teneri-
fe. Por mi vínculo al LAV me encontraba en la mesa de 
luces. Aunque aquella versión se trabajó con luz general, 
comenzaba en un oscuro total, que ocultaba cinco cuer-
pos entrelazados sobre el suelo. Dentro de esa oscuridad 
escuchamos su primer movimiento. Un sutil resonar con-
tagiado, volviéndose tono. Así, cinco notas, entrelazadas 
como cuerpos que se tocan, generaban el bordón de un 
acorde, sobre cuyo crecimiento hice el fade-in más pausa-
do que recuerdo (fade-in de Tarkovski, lo llamamos). De 
la oscuridad a la penumbra. Y que la dilatación de nues-
tras pupilas hiciera el trabajo de dar forma a esos sonidos.

Aquel fue un inicio auténtico. Por eso no se repitió. No 
está en Internet. Solo en el recuerdo. Con él se iniciaba 
el primer inicio de El hilo. Ese acorde encontrado en lo 
mutuo llamando a la luz. Una obra recién alumbrada, 
trabajada con rigor, que tras el mantra inicial desplegaba 
su escritura sobre la hoja de la pieza en blanco. Líneas 
trenzadas a conciencia dejándose mirar por primera vez, 
como circuitos, nexos, bifurcaciones, nudos. Formas y mo-
vimientos cuyas lógicas fuimos desentrañando gracias a 
la sonoridad de su realización.

En El hilo, la escritura previa y rigurosa, que imaginamos 
como andamiaje de lo que vemos y escuchamos en esce-
na, genera otra posterior, huella y rastro de lo hecho. Y 
con todas esas líneas bien atadas, Amalia Fernández par-
tió hacia las siguientes fases, que supondrían para ellas la 
feliz condena de las transformaciones. Algo que quizá las 
asemeja a estas líneas que recorres. En su caso: Desplegar-
las. Releerlas. Recorrerlas. Reescucharlas. Reescribirlas. 
Detenerse. Un fino y exigente trabajo de superposiciones, 
donde explorar posibilidades, comprobar a dónde llevan 
las bifurcaciones, valorar lugares alcanzados, estados 
conseguidos. Un ejercicio de arquitecturas invisibles, que 

pre-texto 75_Adán Hernández_páx 1/3 



www.pe-trcdanza.gal

pre-texto  75
genera un entramado transitable que luego ensayar atra-
vesando. Pero, un momento. Hemos abierto tantos temas 
generales, que sigue latente la pregunta de qué es El hilo.

El resistente y delicado hilo musical no puede ser en-
tendido (yo no puedo) solo como pieza escénica. Claro, 
se da en forma de show, de performance. De acto a cuyo 
término aplaudimos alegres antes de volver a casa. Así 
funciona. Vivirlo desde el público supone una suerte de 
meditación compartida donde (¡oh sorpresa!) aparece la 
risa. Hasta la carcajada.

Así trabajamos con la sonrisa puesta, para encontrar que 
en el dibujo que nuestros oídos ven formarse, en los soni-
dos y músicas que nos entran por los ojos, efectivamente, 
hay un hilo. Uno fino. Tensado e invisible. Conectando 
sin atar los cuerpos en escena. Un hilo fruto de ese pro-
ceso reescritor que ahora, ya en presente, genera una red 
intercorporal de afectos. Cuerpos ligados en su distancia 
y singularidad. Capaces de mezclarse y distanciarse aten-
diendo a la fragilidad de esa seda, conscientes de que a 
través de ella, cualquier matiz en la acción modifica el 
conjunto del instrumento que forman, con el que cada 
espacio y momento resuena. Un hilo que vislumbramos 
a veces, como espectadores oyentes, en ocasiones de aten-
ción o por la distensión de la risa. La misma línea que nos 
muestra constelaciones, cuerpos disociados sin ella.

Pero veníamos diciendo que no. Que este trabajo no pue-
de ser entendido solo como pieza. De ahí imaginar “las 
reescrituras del antes de”. Las de Amalia y las de este tex-
to. Pues su hilo, fundamental en la presentación, como un 
sexto Beatle, atraviesa además el tiempo, sujetando con 
holgura cada ocasión en la que el trabajo se pone en jue-
go (con o sin público) interconectándolas. Ahora bien, me 
he dejado llevar por el proceso creativo, tan transparenta-
do en la pieza (ya lo verás). Y nos sería provechoso pensar 
acerca de qué ocurre cuando ocurre El hilo.

La etiqueta de lo multidisciplinar sigue de moda. No obs-
tante, a veces encontramos obras así etiquetadas que bus-
can mezclar lenguajes con poca disciplina. Tal vez porque 
lo multidisciplinar sea algo que aparece por sí mismo 
cuando se disciplina el trabajo creativo. Por eso, si pienso 
en su género, diría que El hilo es una pieza cuir, o de géne-
ro fluido, capaz de generar la intersección donde ocurrir. 
Entre la ola y la contraola en una playa, sería justo su cho-
que, el agua suspendida en vertical de esa colisión líquida, 
aún en el aire. Es decir: El resistente y delicado hilo musi-
cal es un concierto. El resistente y delicado hilo musical es 
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una coreografía. Y es obligatorio decirlo dos veces. Porque 
las palabras que sobran son “y”, y “también”.

El resistente y delicado hilo musical es un trabajo donde 
los cuerpos de cinco intérpretes (incluida Amalia) sostie-
nen sutilmente el sexto cuerpo invisible de la propia pro-
puesta escénica. Algo que no son solo sus cuerpos ni sus 
voces, no solo sus movimientos ni los múltiples estados 
que atraviesan. Tampoco la mezcla de todo ello, sino algo 
más. Un sexto cuerpo (ese hilo) que vibra constante. Ca-
paz de expandirse tanto como para dejarles en segundo 
plano, como marionetas dependientes de su tonalidad y 
tempo. O de desvanecerse, irrumpiendo entonces en su 
aparente ausencia fragmentos de escenas, situaciones, re-
latos o imágenes inusitadas. Hasta que por algún lugar 
reaparece, enlazando la nueva situación al resto del tren-
zado que atravesamos juntas, del que formamos parte.

Por tanto, El resistente y delicado hilo musical es una pie-
za escénica milimétricamente pulida, en cuya ejecución 
los cinco performers producen su banda sonora, indiso-
ciable de la obra que hacen, del acto de hacerla, y donde 
todo movimiento está sonorizado y musicalizado. Pero no. 
No, porque según quién mire escuchando, y cómo, El re-
sistente y delicado hilo musical es un concierto coral, a 
partir de las voces y los sonidos corporales de sus cinco 
intérpretes, donde la música responde a un diseño coreo-
gráfico, y la acción de hacerla sonar genera una danza. 
Así que es un coro que baila. Es un ballet que suena. Y es, 
además, el ejercicio de meditación común que hace de 
todo esto algo posible.

Hay tantos bailes tradicionales como artistas de la dan-
za que incluyen en sus piezas el canto de quien baila. 
La ópera o la música contemporánea plantean concier-
tos donde sus cantantes realizan acciones sonoras. Pero 
como el arcaico coro griego, ajeno al caudal que fluye 
de cada uno de esos dos lados, o como la gota huida del 
choque de esas dos olas, El hilo está fuertemente atado a 
su propia ambigüedad.

Desde esa singularidad, los cinco cuerpos entran como 
cinco notas vivas al pentagrama blanco de la escena. Su 
estar es su metrónomo, soterrando un tempo constante 
bajo lo que ocurre. Y gracias a aquella labor paciente y 
concienzuda de reescritura, la pieza, tallada por ese traba-
jo, comienza a girar, mostrándonos sus múltiples facetas 
y recovecos. En ellos, los unísonos devienen polifonías. La 
melodía se solidifica en discurso. La marcha marcial sin-
copada se convierte en canon que se vuelve caos. Palabras 
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repetidas hasta la percusión hacen del diálogo casi rap. La 
música sacra se infecta de folclore y pop. El pop de vals. 
Y hasta las irrupciones del absurdo o el ruido, sostenidas 
en el tiempo, se establecen como inesperados estribillos.

Un viaje que nos atrapa e hipnotiza, hasta que un nuevo 
elemento aparece, generado por la insistencia o la obsti-
nación. Y con él, la incontinencia de la risa. Unas veces 
por su humor, tan fresco, que aligera y a la vez cimienta el 
conjunto. Otras, por la sorpresa de no saber exactamente 
cómo hemos llegado a esta situación, en qué momento 
aquel juego se convirtió en esto que aún no entiendo, sin 
saber dónde llevará.

Es ahí, en ese mundo del que ya formamos parte, entre 
repeticiones, rupturas y transformaciones, que Amalia 
Fernández juega con los tópicos de los géneros culturales, 
musicales y escénicos que hemos consensuado. Un estrato 
más que nos muestra este trabajo como el mecanismo por 
el que todos estos engranajes giran a la vez, en un ejerci-
cio de virtuosismo alegre. Para ello, Amalia se ha sabido 
acompañar de personas que podríamos decir que tocan 
ese instrumento con ella a diez manos. Excepto porque 
no lo tocan. Lo conforman. Un instrumento monumental 
e invisible que activa la épica de una sinfonía cotidiana.

Y todo esto a partir de ese hilo, que resiste si se le cuida al 
compartirlo. Porque de eso va todo esto. Y si como público 
hacemos de Ariadna y lo seguimos, llegamos a lugares 
que conmueven y fascinan. Lugares escondidos en este 
laberinto fácil, que nos parten de risa al alcanzarlos, des-
cubriéndonos de nuevo que nada es verdad, porque todo 
va en serio. Y viceversa.

Tal vez porque Amalia, tras años de empeño, haya conse-
guido iluminarse, y sustraer ese hilo del mismísimo Velo 
de Maya. O puede que lo haya arrancado por descuido, al 
tropezar y darle un tirón sin querer. Y bueno, si nadie lo 
ha notado, mejor no decir nada. “Pero y ahora... ¿qué haré 
yo con este hilo?”, podríamos imaginarla preguntándose. 
Sea como sea, Amalia Fernández es una artista a la que 
es fácil imaginar haciéndose preguntas. Y ya que se ha 
encontrado a sí misma en esa tesitura, con ese hilo entre 
sus manos, mejor dedicarlo a hacer algo bonito. Y enlazar 
posibilidades de armonía para este mundo tan raro.
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pre-texto número 75, publicado o 7 de xuño de 2021.
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