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Temblor de Tiempo:  UNFORGETTABLE Buenos Aires/Hamburgo – Una narración en danza. 
Fernanda Ortiz presenta un ensayo sobre formas del pasado-en-presente. Ojalá, tercer trimestre de 
2018, Hamburgo. Fotos: Chris Kremberg. Reseña: Mauricio Isaza-Camacho.
 

 

La escena de lxs activistas de la memoria en Hamburgo es pequeña pero hace presencia con 
efectividad. La comunidad africana de negrxs-que-hablan-inglés agita constantemente el tema de 
los nombres de calles que glorifican personajes colonialistas y esclavistas– y ha logrado ya cambiar 
algunos; un escritor colombiano que ha vivido durante varios años en Hamburgo ha agitado el tema 
de los crímenes de estado en su país -en parte con lecturas en el instituto cultural del estado español,
en parte con lecturas y talleres en espacios de izquierda y de la solidaridad internacional- y 
mantiene viva la memoria de lxs desaparecidxs; una activista argentina agita el asunto de los 
desaparecidos por el terror de estado en Argentina con lecturas de poemas propios – incluyendo el 
tema de los niños robados a madres y padres que se oponían a la dictadura y estaban en la cárcel; 
algunxs activistas mexicanxs mantienen viva la memoria del crímen contra los 23 estudiantes de 
Ayotzinapa. Activistas de Hamburg Postkolonial han logrado recuperar la memoria de Nguyễn 
Ngọc Châu y Đỗ Anh Lân, hombres vietnamitas asesinados en un incendio intencional en una casa 
de refugiados y el director teatral y actor alemán-vietnamés Dan Thy Nguyen presenta en 
Hamburgo y otras ciudades su Sonnenblumenhaus – La Casa de los Girasoles- para que no caiga 
en el olvido el incendio intencional de la torre de apartamentos en la que vivían muchxs vietnamitas
en Rostock-Lichtenhagen, en la ex RDA. Novedoso ahora es que en esta ciudad una mujer 
argentina presenta danza contemporánea en un teatro de la escena alternativa que cuenta con buena 
asistencia y hasta con la presencia de algún medio alemán que reseña las obras (!): Fernanda Ortiz 
ha presentado UNFORGETTABLE [inolvidable] en Westwerk, el centro cultural en la 
Admiralitätsstraße, en el centro de la ciudad – y se agotaron las entradas para el estreno. Un éxito de
atención en esta urbe indolente. 

II

Por estos dias de copa del mundo de fútbol masculino la obra empieza recordando el campeonato 
mundial en Argentina en 1978 y su instrumentalización por la dictadura militar. Desde aquí 
desenrrolla Fernanda O. su hilo biográfico personal y uno de relación entre naciones. La narración 
(ella llama la obra „narración en danza“) entreteje por un lado hechos colectivos que se hacen 
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personales (las manifestaciones y escraches contra el gobierno argentino son el espacio-tiempo en el
que ella como bailarina participa de la vida política) con hechos de la vida más „privada“: cómo ha 
entrado a su vida España, es decir, las clases de danzas españolas; cómo se ha instalado en su 
cuerpo el ballet clásico venido de la escuela cubana, cómo la danza contemporánea le ha llegado al 
fondo a través de Alemania –. Por otro lado y teniendo en consideración la especifidad del lugar en 
el que se encuentra incluye ella en la obra la presencia del público alemán y cosmopolita haciéndole
preguntas que ponen de presente el pasado: „¿Dónde estaba usted cuando cayó el muro de Berlín?“ 
o „¿hay algún hecho inolvidable en su vida?“ La primera de la preguntas remite a un momento del 
tiempo en el que ella vivía en Argentina, un momento de memoria que ella tiene en común con el 
público en la sala. La „narración en danza“ se muestra como un ensayo sobre las maneras en las que
el-pasado-está-en-el-presente. En medio de la densidad de la narración baila Fernanda O. una Jota 
con el atuendo obligatorio, un número de ballet clásico en tutu y zapatillas suaves, un episodio en 
vocabulario de danza contemporánea en traje de habitante de las ciudades. El doble significado de 
los signos en escena se siente con inmediatez: los pasados que están presentes en ella reverberan un 
instante y se retiran en otro al fondo para dejar en primer plano una mujer que baila, que se muestra,
que está-aquí-esta-noche.

 

 

III
Los idiomas español y alemán se oyen en la sala encadenados de una manera difícil de desentrañar, 
interesante, tal vez sincrética. Hay un momento significativo al comienzo: Fernanda O. lee en voz 
alta y en español un párrafo de ese enorme mosaico-texto que ha elaborado junto con la hermana-
dramaturga-venida-de-Buenos-Aires, y ella misma le tiende el micrófono a unx de lxs miembros del
equipo de producción para que lea la versión del párrafo en alemán. Varios párrafos se suceden. 
Ella lxs escucha, les da tiempo para pronunciar las sílabas y modular sus fonemas fricativos. Ya 
después, y dejando por sentado que los dos idiomas existen y lxs parlantes deben tenerse paciencia 
recíproca, transita Fernanda O. con dicción clara por largos trechos solamente en castellano, 
solamente en alemán … la alternancia no parece cansar a nadie, los hilos del sentido no pueden ser 
confundidos ya por el lenguaje, las traducciones -siempre posibles- no son necesarias en cada 
momento.
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***

IV
En UNFORTGETTABLE vive la intención clara de relacionar las naciones planteándoles los 
asuntos de la memoria, memoria del mundo que habitamos – a veces- en común. Realizar esto al 
mismo tiempo como trabajo de activismo político de la memoria y  danza es un logro. En escena la 
obra es atractiva, inteligente … y exige mucho del espectador: hay demasiadas informaciones y 
mucha presencia personal de la bailarina. Dejo de lado aquí la descripción y análisis del uso de los 
medios. Su uso es complejo. Texto, imagen, sonido y flujo en vivo de datos de video forman una 
dimensión aparte de la obra, dimensión que encierra significantes sobre memoria y olvido, 
inmovilidad y transcurso. Quedamos a la expectativa del trabajo futuro de Fernanda O. en esta 
ciudad.
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