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Para Lucas Hernán Villalba, cuya participación  
hizo posible el inicio de esta utopía.

Marina De Caro (Mar del Plata, 1961) es una de las 
artistas argentinas más influyentes de su generación. 
Su trabajo, una práctica que avanza a través de la 
pintura, la escultura, la instalación, la performance 
y la pedagogía, ha vuelto a todos esos medios 
expresión de la condición del cuerpo y, a éste, de 
la condición de humana. Los estados físicos o 
formas en que se nos revelan sus obras -expandidas, 
elevadas, caídas, contraídas, desmesuradas, livianas, 
llenas, rígidas, blandas, envolventes, divisorias- 
canalizan una necesidad de expresión de esos 
cuerpos y expresan una lucha continua contra 
aquello dado, literal y simbólicamente, desde la 
gravedad a las definiciones o los roles. Sus trabajos, 
sin embargo, demuestran que por sobre esas 
condiciones limitantes de la materialidad y la ley, el 
poder de la expresión es superador: lo que construye 
Marina son expresiones de deseo de y para nuestros 
cuerpos.

Con El universo en un hilo, De Caro busca vincular la 
materialidad de su trabajo -en el que el acto de tejer 
y el volumen tejido han sido siempre protagonistas- 
al campo inmaterial de la sonoridad, una sonoridad 
que sólo resulta, sin embargo, de la activación de ese 
cuerpo que a es su vez estimulado por sus ideas, sus 
saberes y su imaginación. Este vínculo infinito entre 
lo corpóreo y lo incorpóreo, entre el pensamiento 
y la acción, entre lo técnico y lo poético, lo real y lo 
utópico, articula la trama de esta puesta.



El universo en un hilo nace de un poema visual 
y de su lectura: una acción que da pie a la 
experiencia del cuerpo como caja de resonancia 
y que termina conjugando imagen, sonido, 
musicalidad y movimiento.
 El poema se propone como una ópera en tres 
cuadros y dos intermedios. Su comienzo nos ubica 
en un taller de tejido que se devela como un espacio 
de pensamiento y de creación a partir del saber 
femenino y de la imaginación. Las instrucciones 
de tejido, la propia sonoridad del trabajo, el mundo 
de las pequeñas acciones que se llevan adelante 
en la producción de las piezas van poco a poco 
manifestando su dimensión poética y utópica 
y, en su claridad y minuciosidad productiva, se 
develan como un vasto y reflexivo programa de 
pensamiento operativo para la acción. Una acción 
que se reinvindica en las voces de Ofelia, Mélisande y 
Margarita -figuras clásicas de la tradición operística- 
permitiendo, a su vez, que ellas se muestren ya no 
como figuras sumisas, que esperan y sufren por 
amor, sino en su dimensión creativa y hacedora, 
como figuras poéticas, políticas y utópicas, como 
constructoras de sentido con la capacidad para que 
sus actos pongan en marcha una transformación.
 Las líneas del dibujo, de la escritura y las que 
dibujan las lanas e hilos en el acto del tejido -por 
la manera en que ocupan y se extienden sobre 
el cuerpo y en el espacio- se convierten en esta 
representación en manifestación de la voz, en canal 
de comunicación y, así, en la posibilidad para que el 
saber femenino, el de la imaginación e incluso el de 
la intimidad sea compartido, se vuelva público. La voz 
expande además el cuerpo y su representación: su 
sonido y su vibración se dilata y difunde en el entorno 
mediante los ritmos del trabajo, que encuentran así 
una dimensión expansiva e inmaterial.
 El trabajo, el saber y las utopías: construcciones 
permanentes, tan poéticas como operativas.

Marina De Caro



Mefistófeles: (…) En realidad, comparo yo la fábrica 
de los pensamientos con un telar, en el que a un 
golpe de pedal muévense mil hilos, suben y bajan 
las devanaderas y corren invisibles cabos, y un 
golpecito solo fragua miles de combinaciones (…). 

Goethe, Fausto.

Marina De Caro 

Ópera en tres cuadros  
y dos intermedios

El universo
en un hilo



Introducción: Elementos de un taller

Hilo, el hilado

Un ovillo de cabo rabo

Lazada

Lazaaaaaaaaaaaaaaaaada, disminuciones y aumentos

Costuras en blanco 

L.í.n.e.a.s.p.u.n.t.e.a.d.a.s

Un ovillo de cabo a rabo

Un ovillo sin punta 

Un agujero negro

 .......
Punto musgo

Tejidos sin nombre  

Vainilla

pun………………………….s
Marañas 

Montes de ropa

Puntos sueltos

Arañas

Un grupo de desanudadoras y creadoras de círculos 

La importancia de desanudar

Medidas y movimiento

Agujas larguísimas

Agujas curvas

Agujas mínimas

Agujeros invisibles

Roturas-costuras-arreglos

Polvo de alfiler

Pliegue al filo del hilo

El vuelo de la tiza



Empezar un trabajo con la lana necesaria para evitar 
inconvenientes.
 
Jamás se hará un nudo para unir dos hebras. Para unirlos,  
se deberá tejer con el cabo del comienzo de la hebra nueva  
y el cabo de la hebra final.

Es importante desanudar.

Por un falso movimiento resulta casi siempre conveniente 
destejer hasta el lugar de la falla.

Una curva continua y bien hecha se obtiene por 
disminuciones y aumentos.

Con tres cm de costura de más y cinco mallas de menos se 
dibuja el círculo.

Tejer una bufanda como un camino que no es de piedra  
sino elástico. Tejer hasta la realidad del deseo.

Atravesar el espacio dibujado con itinerarios que unen  
y entretejen el universo con un hilo.

De la madeja al ovillo, de un estado a otro, se hace girar  
la energía.

Hay que unir todos los hilos para lograr una trama propia 
y una trama común a todos, así quizás nuestra noche se 
convierta en día. 

Primer cuadro: Mélisande 

El contorno se termina cerrando la hebra final. El corte  
de la hebra es una nota aguda, pie para una nueva prenda.

La agujas se toman su tiempo para entrar en una 
conversación. 

Las costuras se hilvanan antes. Cualquier cuerpo puede 
coserse simultáneamente con sus prendas.

La geometría está musicalizada por la gama de colores.  
Se comienza con el estallido hasta alcanzar la calma. 

Luego de tejer durante un alto de tres motivos el espacio 
aparece por la insistencia en la trama.

Las tijeras escondidas, la hilandera con un ritmo parejo,  
un tono adecuado y un silencio amplio.

Pueden ser tres o seis pero el número no dice nada sobre  
el descanso, la mente en blanco y su oído alerta.

Las ideas son como una piel cuando se termina una prenda.  

No olvidar los espacios vacíos y el tiempo del azar.

Una  disminución en el centro es capaz de cambiarnos  
el humor.

Seguir las indicaciones del molde con rigurosidad, si no, 
deambular haciendo de la imaginación una realidad.



Coro
 
primera hilera
…………………una malla derecho…………………..
……asterisco……una malla revés……………………….
…………………tres mallas derecho…………………
……asterisco……tres mallas derecho…………………
segunda hilera
…………………una malla derecho…………………..
……asterisco……una malla revés……………………….
…………………tres mallas derecho…………………
……asterisco……tres mallas derecho…………………
divisible por diez y seis mallas más cinco mallas de orillo
primera hilera
…………………al derecho
segunda hilera
…………………al derecho
tercera hilera
……asterisco……cinco mallas derecho-una lazada-una    
 disminución doble
 una lazada- cinco mallas derecho-tres mallas 
 revés 
……asterisco……cinco mallas derecho 
cuarta hilera 
…………………al revés
quinta hilera
…………………al derecho
sexta hilera
…………………al revés
séptima hilera
……asterisco……cinco mallas derecho-tres mallas revés-cinco 
 mallas derecho                   
 una lazada-una disminución doble-una lazada, 

……asterisco……asterisco…cinco mallas derecho
octava hilera
…………………al revés
novena hilera
…………………al derecho
décima hilera
…………………al derecho
decimoprimero hilera 
…………………al revés
decimosegunda hilera
……asterisco……cinco mallas derecho-tres mallas revés-cinco   
 mallas derecho
 una lazada-una disminución doble-una lazada
……asterisco……cinco mallas derecho
decimotercera  hilera
…………………al revés
decimocuarta hilera
 …………………al derecho
decimosexta hilera 
…………………al revés
decimoséptima hilera
……asterisco……cinco mallas derecho-una lazada-una 
 disminución doble-una 
laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazada 
decimoctava hilera
…………………al revés

VOLVER A LA PRIMERA HILERA



notaciones 

com·ple·men·tar·ias:

cada puntada hacia fuera, estrellada 

hacia adentro, florecida

tra tra tra tra tra tra

 ma ma ma ma ma ma 

tra tra tra tra tra tra

 ma ma ma ma ma ma 

tra tra tra tra tra tra

 ma ma ma ma ma ma 

………………………………y

(lectura vertical)
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por metro cuadrado

Intermedio



Segundo cuadro: Ofelia

—¿Quésehaceparaqueunafórmulamatemáticaseaflexible 

 aldía,alanocheyalahistoria? 

—Silafórmulaestejida,esvariable.

—Cuandolafórmulaeselmoldedeunaprendasiempreviene 

 acompañadadelaprogresióndesustalles,unasolución 

 paraunnuevoproblema

—Lamatemática¿cómotraduceeldibujoenunpoema? 

— C o n  l a  s e n s i b i l i d a d  d e  l a  g e o m e t r í a…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………… C o n  s u  a r o m a  a  l ava n d a 

 ylacaídadeunsssssssuuuuuuuussssssssspiro 

—Sensiblefeliz,sensibleterror,sensiblebello,sensibleficción

—¿Quésonlafelicidad,loterrible,labellezaylaficción?

—Loscuatrosonfuentesdisponiblesyefervescentesparala 

 imaginación 

—Juntosarmanunatrama,untejido;sugradodevisibilidadse 

 imprimeenlaimaginación.

—¿Laimaginaciónapareceydesaparece? 

—¿………………………despareceyaparece?

—Laimaginaciónapareceydesparece?

—Laimaginación apareceydesaparece?

—Elhilado,labobinayelovillodanpiealaprimeraimagenyal 

 primeracorde

—Conuncortedetijeraenelhilosuenaelrelojdespertador, 

 enesemomentoelhiloseanudaoseentrelazaparadarcon 

 tinuidadyotradimensiónalaidea

—¿Cuándoseimagina?

—Laimpaciencianoledalugar—elocioesungrananfitrión

—Notieneuncalendariopropio—cuandolosvientosnossil 

 banaloido

—Setomaunespacioparamantenernosalertaseneltiempo 

—Seasociaavecesconladificultad,otrasconeldescanso

—¿Hayparámetrosparalaimaginación?  

—Siemprequeseaneditadosenunlibrodebolsillo 

—Yquedesuprácticaresulteunautopía…………quesufunción

 s e a e l é n f a s i s d e u ngestom í n i m o……… 

…………quesemantengaenmovimieto

—¿Porquéimaginarnointimidaeimaginarunautopíasí?

—Másqueintimidaciónhayintimidadentrelaimaginacióny 

 lasutopías



Intermedio
mesa de trabajo

con un hilo interminable, 

con la aguja más pequeña,

conozco el encantamiento

una, dos, tres, cuatro, cinco, seis….puntos,

setenta y siete, setecientos noventa y nueve puntadas,

novecientas cincuenta y ocho costuras

se escucha una línea en el papel

otra vez otra vez o través….una vez más 

somas a través 
somes vestides
somis posibles
ser o sur lugar
somus traves a dus
somos narrados
suma somos
con esta práctica es posible  

la experiencia de un sueño que te amenaza 

la experiencia de un sueño sin amenazas 

Jacquard sobre el cuerpo

entrar desde abajo hacia arriba 

y salir desde arriba hacia abajo

bajo ajo escarabajo, rajo 

escala la rana el brazo

manga

el cuello 

un haz de norte

alas en los hombros

ojos en las manos

la boca de este a oeste

palabras en un hilo

juntas

multiplican el centro

corto-coso-costroc-cromos-crotos-rotos-cosrto 

 ser A ser  

cosmos somos rostros corso 

carnaval y fiesta en el revés

Tercer cuadro: Margarita 



nos 

El universo en un hilo nació como propuesta para 
la Bienal de Lyon del 2010, curada por Victoria 
Noorthoorn. La intención del proyecto fue explorar 
una dimensión del cuerpo que áun no había 
trabajado: la sonoridad, el cuerpo como caja de 
resonancia. Ese fue el disparador para empezar a 
pensar en esta “ópera”. El proyecto para la bienal 
se transformó en una obra escultórica y la “ópera” 
quedó como un desafío para desarrollar en el 
tiempo. No lo abandoné y, muy lentamente, fui 
trabajando con insistencia. 

La primer persona que apoyó mi iniciativa fue 
Lizzie Weisse, regie y maestra titular de técnicas 
de actuación y práctica escénica en el Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón, a quien pedí su 
mirada sobre el proyecto para poder evaluar si lo 
que estaba imaginando en diálogo con la ópera 
como género era posible, siempre considerando 
la distancia de quien visita un lenguaje desde una 
perspectiva ajena, como lo son las artes visuales. 
A través de Lizzie, llegué a Lucas Hernán Villalba: 
el primer cantante que muy generosamente se 
reunió conmigo semanalmente durante un año y 
cuya voz fue la primera que escuché cantando estos 
textos. Los dos solos comenzamos a preparar un 
plan de trabajo y, de estos encuentros, resultaron 
numerosas grabaciones. Alejandra Aguado y 
Solana Molina Viamonte, que llevan adelante la 
organización independiente Móvil, dedicada a la 
experimentación en arte contemporáneo, acogieron 
este desafío dentro de su programa. Con su 
seguimiento y apoyo y el de algunos coleccionistas 
logré empezar a ensayar con el músico Jorge Haro 
y Natalia Di Cienzo (actriz), Liza Casullo (cantante) 
y Victoria Barquiza (música). Durante muchos 
meses trabajamos y logramos avanzar en equipo 
con la sonoridad y visualidad de esta propuesta. 
Luego presentamos este material a Cynthia Edul, 
directora del TACEC, Centro Experimental del Teatro 
Argentino de La Plata, quien se entusiasmó con 
el proyecto y fue así el eslabón que nos permitió 

El hilo terminar de conformar un increíble equipo de 
trabajo y de materializar el proyecto como obra total 
al invitarnos a estrenarlo este agosto aquí. Infinitas 
gracias entonces a todos los que fueron hilando 
esta posibilidad con su colaboración y participación 
y en especial al TACEC por acoger el proyecto en su 
programación 2017.
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