
Conjunto pulsó los latidos juveniles de Casa 
Tomada, atenta desde que el ímpetu de 
sus protagonistas de dentro y de fuera, se 

impusieron por sobre los destrozos del huracán 
Irma. A continuación, reproducimos parte del 
Cruce teatral celebrado la mañana de la última 
jornada del evento, el viernes 22 de septiembre 
de 2017.

Aimelys Díaz Rodríguez: Buenos días. Uno de los  
ejes que nos ha reunido en esta edición de Casa 
Tomada tiene que ver con las problemáticas en 
torno al espacio público, quisiera que hablaran de 
cómo cada una de sus creaciones dialoga con este 
ámbito. 

Stephanie García (Suroeste, México): Un com-
pañero el día de la inauguración, 
reflexionando sobre
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lo que los panelistas comentaban, específica-
mente de lo que compartieron las compañeras de 
Puerto Rico, decía algo fundamental: no pedirle 
nada a nadie… Si tú no puedes tener la colabo-
ración entre la entidad pública y la privada para 
llegar a un fin que además no afecta a nadie, pues 
te lo tienes que generar. Lo que hacen ustedes 
me parece ahora mismo oro molido, tienes que 
mostrar la forma de llevarlo a cabo por un lado 
y, por el otro, creo que el espacio público es el 
lugar de convergencia de todos los otros, donde 
la gente se expresa creativa o artísticamente, y 
donde la gente es, en su cotidiano. Poder reunir 
trabajos en los que el público intervenga –este 
lugar está abierto a la gente, no es una calle, pero 
también puede serlo– me parece mágico. Alguien 
hablaba de sacar la solemnidad del teatro. Casa 
Tomada es un encuentro donde todos nos relacio-
namos más con este tipo de expresiones.

En México hay muchos festivales de danza, 
pero hay problemas con el tema de los públicos 
de danza y hay que sensibilizar a ese tipo de 
público. En todo el país hay una red de festivales 
de danza y la gente se ha empezado a educar y 
asistir, pero si no fuera por eso, las personas no se 
acercarían a este tipo de expresión. Esos eventos 
facilitan un poco el contacto con la gente, lo hace 
más amable, porque estás presentándote en un 
espacio que no eres ajeno, eres como igual, no 
tienes que pagar mucho dinero para estar ahí. Es 
un trabajo que disfrutamos mucho porque crea 
nuevas maneras de generar ciertas atmósferas. 
Lo que te brinda es que en cada rincón puedas 
tratar de elegir cómo complementar cada una de 
las escenas que vas planteando. Es un proceso 
súper mágico y además, todo el equipo colabora 
para decir si cada decisión es la adecuada, de 
modo que se vuelve totalmente un diálogo.

Alberto Mora Delgado (Suroeste, México): En 
relación con el tema de lo público, nos gusta apro-
piarnos de espacios y aprovecharlos para sacarle 
más jugo a la escena. Hemos utilizado teatros no 
tal cuales, pues a veces sucede que pierden la 
característica de espacios públicos, los teatros de 
cajas negras se vuelven como espacios un poco 
privados, que tienen públicos específicos. También 
el tema nos trae las grandes cuestiones que  
nos hemos planteado: cómo lograr que esos 
espacios recuperen otros tipos de público, y no 
que sea siempre la misma gente la que vaya a 
esos lugares. Ahora, por ejemplo, buscamos 
intervenir un teatro desde otra forma, utilizar la 
entrada o algunos lugares que generen otro tipo 

de atracción, y creo que eso también es parte de 
retomar lo público de esos espacios dedicados a 
la escena.

Aimelys Díaz Rodríguez: Me parece –y no sé 
si están de acuerdo–, que el espacio del patio 
fue ideal para la propuesta de ustedes. Cuando 
veíamos el ensayo general, podíamos apreciar 
cómo cada bailarín desde el espacio que inter-
venía tenía cierta libertad creativa, pero después 
en la función vimos la partitura escénica. Quisiera 
saber en qué historias se inspiran y cómo las 
vinculan con la libertad de cada bailarín.

Alberto Mora Delgado: Esta obra en su origen 
fue diseñada para presentarla en un escenario 
a la italiana. Y en realidad fue bastante sencillo 
cambiarlo. En cuanto llegas a un lugar, este 
te empieza a hablar. Creo que nos ayuda que 
cuando empezamos un proceso creativo, nos 
dedicamos en mucho al trabajo de mesa, de 
conceptualización, de discutir respecto al tema 
que vamos a abordar y desde qué perspectivas 
queremos abordarlo. Pensamos mucho en el 
público, porque tenemos claro que queremos 
generar algo en un público, y entonces a partir 
de ahí planteamos nuestros puntos en los que 
opinamos lo mismo y en los que no, y tomamos 
decisiones en conjunto, lo que hace que todo lo 
que se plantea para generar esta dramaturgia, 
termina manteniendo cierta libertad y es como 
el granito de arena que aportó cada uno de noso-
tros. Por eso cada uno en el planteamiento de 
su línea de personaje o de su línea de acción 
puedes fácilmente identificar en qué espacio 
cabe ese concepto del que ya se habló mucho. 
Y por haber participado en ese proceso de 
conceptualización podemos llegar a enriquecer 
esa decisión o cambiarla, modificarla, pero creo 
que es principalmente este diálogo previo, en 
la parte de generar el discurso, cuando termi-
namos llegando a un punto de acuerdo y sobre 
este tomamos las decisiones en la escena.

Stephanie García: Suroeste es una agrupación 
que no tiene una dirección artística que recae en 
un solo individuo, o sea, todas las decisiones se 
toman a nivel colectivo, absolutamente todo, el 
dinero, hacia dónde va la agrupación, qué se va a 
hacer, los planes de trabajo. Sin embargo, en los 
proyectos artísticos, sí creemos que debe haber 
una cabeza que dirija, que pueda ver el panorama 
un poco más amplio y decir, esto se puede poner 
aquí, esto se puede poner allá. Aunque, cierta-
mente, el proceso creativo es en constante diálogo 
con todos los involucrados, específicamente con 
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los intérpretes que van a formar parte y el equipo 
creativo que retroalimenta la puesta en escena.

En Taxdermia, por ejemplo, nos auxiliamos un 
poco de las estructuras dramáticas, para poderle 
dar un sentido. En el caso de 11:11 el punto de 
inspiración fue una instalación de la artista 
sudafricana Jane Alexander, que tiene una obra 
llamada African Adventure. Yo la conocí y cuando 
vi la instalación pensé en mi país, era imposible 
no pensar en México frente a esos signos que ella 
utiliza y que hablan específicamente del tema 
del apartheid, yo veo a México reflejado ahí, en 
un tema que muestra el abuso. Hay explotación, 
poder, en el que la tradición está de una forma, 
no sé si mal entendida, pero no rescata las partes 

más valiosas de nuestra memoria, yo las veía 
planteadas ahí, y decía, si yo no supiera quién 
es esta mujer, pensaría que habla de mi país, y 
entonces eso es lo que detona lo que ahora es 
11:11. Sin embargo, cuando la creamos, también 
tenía ciertos signos que son universales porque no 
suceden solo en México, sino en toda Latinoamé-
rica y el Caribe, y creo que eso puede ser algo muy 
valioso; está dedicada a nuestro propio contexto, 
porque no estamos de acuerdo con lo que sucede 
en él. A veces no hay una forma de hacerlo dife-
rente y más que lo que uno sabe hacer. 11:11  
se planteó a partir de ahí y el trabajo colabora-
tivo con los intérpretes fue fundamental, sin ellos 
no es posible, lo que tú dices de la libertad que 
tienen. Conocen la obra, y cuando llegamos a un 
lugar empiezan a decirse: aquí puede haber esto, 
aquí puede situarse la luz, un chorro de detalles 
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que a uno se le pueden pasar y ellos están todo el 
tiempo tratando de cuidar que todo esté acomo-
dado en función de que el proyecto cuando se 
presente tenga las mejores condiciones para que 
sea recibido por el público.

Para nosotros la experiencia del espectador es 
fundamental, o sea, el ciclo no se cierra si la gente 
no recibe algo. 11:11 está muy enfocado en el  
tema de lo sensitivo, de la emoción, porque  
en este trabajo no utilizamos ningún tipo de texto  
–que en otros trabajos sí usamos–, en este 
caso, como además fue concebido a la italiana, 
y es para la danza, era importante que ahora el 
cuerpo fuera el único instrumento que expresara 
en su mayoría lo que se quiere compartir. Cuando 
vi el patio, al principio me pareció muy pequeño, 
y que no íbamos a caber, pero fue muy impresio-
nante cómo el espacio se dejó habitar. Es parte 
del proceso creativo al interior de la puesta.

Aimelys Díaz Rodríguez: Has mencionado 
varios puntos relacionados con Ilustraciones de la 
mecánica, que presentaron Las Nietas de Nonó. 
Has hablado de habitar los espacios y también 
de la violencia y de los cuerpos, de otra manera 
eso está presente en Ilustraciones de la mecánica.

Michelle, en el panel del primer día, hablabas 
de habitar el cuerpo como el territorio violen-
tado para expresar y para hacer una crítica a la 
violencia a la que han sido sometidos los cuerpos, 
no solo femeninos. Quisiera que hablaras acerca 
de cómo lo trabajan en Ilustraciones de la mecá-
nica, donde utilizan también muchos símbolos, 
signos que a lo mejor el espectador no conoce, 
pero que a la vez logran hacerlo cómplice. Lo 
veo cuando trabajan con esa masa amorfa que 
transmite muchos signos al salir de las entrañas 
de Michelle, y también cuando Lydela reparte el 
caldo veo cierta cuestión antropofágica.

Michelle Nonó: Voy a hacer una pequeña intro-
ducción sobre el espacio. Nos interesa mucho cómo 
los lugares son transformados en espacios escé-
nicos, aunque en principio no lo parezca, como este 
espacio.1 Nos atrae mucho explorar cómo el espacio 
funciona como escenografía más que montar una 
escenografía; porque el espacio ya ofrece una infor-
mación, y tiene una estructura. Nos interesó mucho 
cómo invitar a la Casa a que fuera un personaje al 

1 Ilustraciones de la mecánica ocupó en su presentación, 
como parte de Casa Tomada, dos espacios de la Casa de 
las Américas: parte del área común del segundo piso –el 
“semáforo”– y la entrada de la Sala de Lectura de la Biblio- 
teca ubicada en la planta baja con salida propia a la calle. 
[N. de la R.]
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que se va a “montar” una escenografía, y aquí tomó 
una forma que nos llevó a un lugar quizás no deve-
lado. Lo que pasó después con la escenografía, nos 
dio también una información necesaria.

Creo que el espacio siempre da información. 
Siempre que vamos a presentarnos, cuando 
observamos el espacio, nos evoca un personaje, 
lo invitamos a participar, un poco como hicimos 
acá. Uno llega y dice ok, se pone a construir, y se 
hace visible un espacio que no habías descubierto, 
que se descubre y se invita. Esa es una informa-
ción extraordinaria que nos llevamos, acompaña 
la pieza, la invitamos y en otro momento cuando 
la montemos, en otro espacio, la Casa de las Amé-
ricas continuará con nosotros en ese montaje. 

Obviamente, la violencia que mostramos, la vio- 
lencia obstétrica en este caso, la violencia insti-
tucional sobre el cuerpo de la mujer negra, y  
sobre el hombre y la familia, en nuestras 
piezas es recogida por medio de las experien-
cias autobiográficas, las experiencias que han 
sufrido nuestras familias y cosas de las que no 
se hablan en Puerto Rico, porque allá aparen-
temente no existe el racismo, no se habla de 
eso, somos una isla hegemónica (¡se declara 
así políticamente!). La violencia obstétrica nos 
implica mucho porque ha habido explotación 
de y experimentación con los cuerpos negros, 
como ocurre en otros países de Latinoamérica 
y el Caribe, se someten a prueba pastillas anti-
conceptivas, intervenciones quirúrgicas, las 
mujeres pueden entrar a un hospital para parir 
y salir operadas, sin las trompas de Falopio. 
Han operado con el cuerpo sin autorización. La 
violencia obstétrica va acompañada por la utili-
zación del terreno para la industria más grande 
que tienen los Estados Unidos dentro de la Isla 
y a nivel mundial, que es la farmacéutica. Están 
explotando nuestras aguas, nuestras salineras, 
eso trae mucha contaminación y obviamente 
una inversión económica grandísima.

A nosotros nos gusta invitar a los materiales, 
a la escenografía, a los objetos, trabajamos con 
objetos encontrados. Aquí nos fuimos a la calle y 
vimos qué había dejado Irma. De entre los escom-
bros rescatamos una mesa, pedimos una silla 
prestada, esos materiales se invitaron solos y nos 
hablaron mucho. El material que usamos pare-
cido a la carne, es orgánico, se llama kombucha,2 

2 Kombucha, conocida también como hongo manchuriano, 
hongo de té u hongo chino, es una bebida de ligero sabor 
ácido obtenida a base de té endulzado y fermentado. [N. 
de la R.]

es como una fermentación, una bebida milenaria 
que ayuda a la digestión y a los probióticos del 
cuerpo, un material vegetal con el cual se hace 
medicina. En la obra lo mostramos en diferentes 
maneras, en forma viva, es un cultivo de bacte-
rias y levaduras, que crea una fermentación. Lo 
llevamos a un proceso de disecado para crear 
un cuero vegetal, el de la máscara. Ese cuero 
vegetal nos ayuda a crear una dimensión dife-
rente del objeto, ya sea para comer, con la 
bebida que usualmente brindamos al principio, 
como primera infusión. Esta vez no la pudimos 
traer de Puerto Rico, porque no podemos traer 
líquidos, y lo que hicimos fue invitar a infusiones 
de nuestro patio, y entonces ahí creamos otra 
dimensión, la gente puede tomar la fermenta-
ción, que es muy rica, deliciosa, es una soda, 
puede también observarlo de manera viva y 
también el cuero como la máscara, el objeto 
mismo va transformándose.

En nuestras piezas nos gusta trasladar al 
público, y me sentí identificada con las piezas 
de Suroeste en el manejo del público que me 
pareció brillante, me encanta cómo hacemos que 
ese público también nos acompañe. Cuando nos 
fuimos a la calle, pasaron cosas imprevistas y  
nos encantó porque le añadieron otra dimensión 
a la pieza, una textura cotidiana de las personas 
que quizás no vieron la primera parte dentro, 
pero quedaron atrapadas con lo que vieron. Ese 
público no tenía la experiencia previa, pero de 
momento participó, comentó desde su lugar y 
desde lo que veía.

Para mí los comentarios siempre aportan 
mucha información, no nos sacan de concentra-
ción, no tratamos de reprimir esas cosas porque 
son importantes para la pieza. Cuando nosotros la 
mostramos en nuestra casa el vecindario se hace 
sentir, hay quien entra, y esa textura a nosotros 
nos hace improvisar alrededor de la cotidianidad 
que se expresa. Es un reto, un riesgo, nos gusta 
tomar riesgos en escena porque nos ayudan a 
completar la dramaturgia.

Lydela Nonó: Nos ayudan también a descubrir 
cosas nuevas. En el espacio al que nos trasladamos 
abajo, nos enfrentábamos a algo que no cono-
cíamos. No sabíamos cómo iba a servirse la sopa, 
era la primera vez que yo lo iba a hacer y real-
mente no sabía cómo iba a suceder. Para mí, en lo 
personal, surgió un nuevo personaje, que es esta 
mujer que alimenta a los espectadores. Esa trans-
formación en mi cuerpo, esa energía que recibí de 
las miradas de las personas cada vez que les iba 
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entregando la sopa –yo estaba entregando algo y 
dando y dando y dando y fui alimentando todo 
lo que sostenía esa situación de un cuerpo que  
ha sido violentado al extremo–, me interesó 
mucho, como poder ambientar la acción y que se 
revelara información nueva.

Ese conocimiento facilita el trabajo, que ha 
estado en proceso desde el 2015 y ha ido paso a 
paso, de manera consistente absorbiendo infor-
mación. En realidad, yo no sé qué va a pasar en 
la pieza, cuál será el desenlace, cómo se va a ir 
complicando la dramaturgia. Ahora tengo una 
información nueva muy interesante de la mujer 
compartidora y de su estado, que había dado todo 
lo que tenía a los demás. 

Cuando vimos el espacio de la galería, que fue 
el primero que nos habían propuesto, sentimos 
que nuestra gente no nos estaba llamando, pero 
siempre confiadas en que el espacio perfecto 
nunca va a estar, cuando vimos el espacio del 
segundo piso, aunque es pequeño, nos funcionó 
muy bien, y el de abajo, medio destruido por 
el paso del huracán, nos acompañó mucho. La 
imagen de esta escena siempre la vemos en un 
espacio medio destruido y fue excelente contar 
con esa oportunidad de escenario. 

Michelle Nonó: Yo creo que en Cuba nos pasó 
algo especial, con la energía de la gente y el  
apoyo de la producción, que aportó muchísimo. 
Cuando Lydela me dijo: “Yo voy a servir la sopa al 
final”, me dije ok, pero tampoco sabía qué iba a 
pasar. Esas consignas te generan una expectativa 
como creadora, como dramaturga, como artista, 
y te dan la oportunidad de ser espectadora. Fue 
tan fuerte que cuando me dio el último poquito 
de la sopa –porque yo recibí el último–, me 
sorprendió mucho y me fui. Ella se quedó, nada 
de eso estaba planificado y creo que lo que pasó 
aquí le dio un matiz que nos llevamos para seguir 
explorando y descubriendo.

Vivian Martínez Tabares: En el Manual del  
bestiario doméstico, la puesta anterior de ustedes, 
hay una imagen que tiene que ver también 
con el poder y el ejercicio de la violencia en el 
cuerpo. La imagen no es igual, pero sentí la 
misma impresión que ustedes refieren, y me 
gustaría que hablaran un poquito, refiriéndose 
al Manual…, de cómo ustedes trabajan el tema 
de la educación, que es un derecho público, un 
tema en debate también en Chile, en México, 
en prácticamente toda la América Latina y que 
para ustedes es un elemento muy importante: la 
educación, que también se expresa en la esfera 

pública, y creo que así pueden aportar al cruce, 
para que los compañeros conozcan ese otro 
trabajo.

Lydela Nonó: En el Manual… exploramos el 
tema de la cárcel y del encierro, y paralelamente 
sucede lo que dices de la educación. Mostramos 
la escuela también como una forma de oprimir a 
las personas, a base de reglas, de estructuras. En 
el Manual… lo trabajamos con algunos símbolos 
y específicamente con un personaje, que es la 
maestra que somete a la clase –que son los espec-
tadores– que los obliga a una serie de rutinas e 
indicaciones, que utiliza gestos y palabras para 
traer a la escena la experiencia de un salón de 
clases en Puerto Rico, mientras acude también al 
ejercicio matemático para referirse a la economía 
subterránea, hace a los espectadores resolver 
problemas matemáticos con una serie de frases 
relacionadas con el capitalismo y el consumo. En 
nuestra realidad la escuela es una manera velada 
y castrante de reprimir, que te quita la oportu-
nidad de conocerte y de culturalmente ser quien 
quieres ser. Establece cuál es el ciudadano que 
necesita el Estado, casi de la manera en que lo 
exponemos.

En Manual… mostramos la escuela como un 
sitio de encierro, allí tú no puedes ser el ser humano 
que quieres ser, porque ya había uno diciéndote 
cómo ser, por eso en la obra hay muchos códigos 
que se repiten a nivel de sociedad y también en la 
escuela como: cállate, no te copies. 

Exponemos cómo el encierro puede darse en 
diferentes espacios, desde la casa, porque al estar 
un hombre de la familia encerrado en la cárcel, 
esa información también te hace encerrarte, por 
los diferentes códigos que maneja la sociedad: 
no salgas por la noche, vira temprano, están los 
policías y el operativo cuando van a arrestar a un 
grupo de personas. También el miedo te encierra 
dentro de tu casa, y en la obra están ese miedo 
y el encierro de la visita a la cárcel, donde tienes 
que pasar por un registro ridículo. Yo lo he traba-
jado a través de la sanación con el proceso de 
creación, porque para mí fue traumático. Siempre 
se me quedó grabada una imagen de cuando fui 
con mi mamá a ver a uno de mis tíos, a ella la 
chequearon primero y la pasaron a un baño, 
dejó la puerta entreabierta y yo vi cómo la policía 
estaba chequeándola. A mí me dijeron: hazte a un 
lado, y yo fui a donde mi mamá. Yo era bastante 
pequeña y luego me tocaba a mí, y esas acciones 
de bajarme el panty, de subirme la camisa, en 
unos baños de una cárcel en Puerto Rico, se me 
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quedaron muy bien grabadas. Todavía cuando 
veo a la policía tengo la sensación de que estoy 
haciendo algo malo o algo inadecuado, que me 
van a detener.

Tan recientemente como cuando venía para 
acá, tuve que pasar por un registro que me 
hicieron frente a otras personas. En una prueba 
toxicológica detectaron supuestamente algo que 
yo no sabía qué era, y me pasaron a un cuarto, a 
otro registro más. Todavía una tiene que pasar por 
ser sospechosa. La persona que me estaba regis-
trando, me miraba y era como si me dijera: “estás 
muy complicada, vamos a ver”, y yo no tenía 
nada. Otra me dice: voy a tener que chequearle 
las manos, me pasaron el papel por las manos y 

ahí pude librarme del asunto porque dio negativo. 
A todas estas no sé qué buscaban.

Vivian Martínez Tabares: En la obra es muy 
significativa la actitud de la maestra cuando 
reitera que “lo estoy haciendo por tu bien”.

Lydela Nonó: Ah sí, porque “tú no tienes la 
capacidad para ser la persona correcta”.

Michelle Nonó: Pienso que con el uso del 
pupitre en la escena de Ilustraciones de la mecá-
nica, como lo usamos en Manual del bestiario 
doméstico, de cierta forma le damos continuidad 
al tema aunque sea sugerido simbólicamente. 
Ahora mismo en Puerto Rico la población de 
jóvenes es medicada obligatoriamente, hay un 
montón de niños drogados en los salones de clase 
porque el Estado dice que deben medicarse para 
regular su comportamiento. Llaman a los traba-
jadores sociales, y meten en un problema a los 
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padres y las madres. Usualmente son niños de 
bajos recursos, en poblaciones también negras, 
eso no está desligado a que en Puerto Rico se 
produzca gran cantidad de fármacos. El tema de la  
educación se repite en Ilustraciones de la mecá-
nica, es algo en lo que queremos profundizar. 

Sobre esas experiencias farmacéuticas con 
que se conviven a nivel de educación política, no 
se habla. Hay programas de educación que llevan 
a los estudiantes a la cárcel para que vean por 
qué tienen que estudiar, entonces los visten con 
uniformes carcelarios, los amarran y los meten a 
la cárcel para que participen de una experiencia 
acerca de qué les puede pasar si no se educan. 
Son actos de violencia institucional muy fuertes 
y que alimentan los símbolos de nuestro trabajo.

Lydela Nonó: Hablando también de la memoria, 
a veces los puntos de partida de nuestras explo-
raciones son inciertos, porque apelamos a una 
memoria que no necesariamente conocemos. 
Nosotros hemos entrado en contacto con imágenes, 
con fotos, con lo que vamos escuchando de nuestra 
madre que es bien poco, pero confiamos en este 
proceso. Hay una memoria que se activa, la que tú 
tienes en tus huesos, en tu sangre, en tus células. 
Yo digo: esto es porque tú lo sientes, esa energía 
está vibrante cuando uno entra y el espectador está  
contigo y de repente ves que una persona se va 
porque no puede aguantar ver esto. No puedo 
utilizar el teatro como una manera de expresar cual-
quier cosita, tengo que sacar desde dentro de lo más 
profundo de mí para seguir hacia delante y cada 
cual lo ve como lo entienda, pero yo necesito expo- 
ner la atrocidad. Cuando yo supere todas esas  
experiencias, a lo mejor me vaya a otros lugares más 
sutiles y de más alegrías, por el momento no es así.

Vivian Martínez Tabares: Creo que no irás 
a esos lugares. Tuve la feliz experiencia de ser 
espectadora del Manual… y pude ver cómo el 
espacio público del lugar donde viven penetra 
la experiencia artística. El día que vi la obra, 
aparte de la espectadora que se aterró cuando tú 
la sentaste como alumna castigada, una espec-
tadora que verdaderamente se choqueó con la 
experiencia, yo vi dos niños del vecindario, –ellas 
abren su experiencia al vecindario, no se llaman 
Las Nietas de Nonó por gusto, porque Nonó, su 
abuelo, era un hombre muy conocido, muy dialo-
gante con todo el barrio, y ellas abren su casa, 
le permiten a todas las personas entrar, preferen-
cialmente a ver la obra pero también a participar 
en el proceso–, pues vi dos niños, y para mí fue 
muy fuerte verlos inscribirse en un relato que 

de algún modo seguía personajes masculinos 
desde la infancia hasta un presente muy duro; y 
entender cómo de alguna manera, quizás involun-
tariamente, se estaba hablando de que estos niños 
pueden ser mañana como esos personajes, desgra-
ciadamente, si no cambia algo en esa sociedad.

Por eso también, es muy importante en los 
trabajos que se han relatado aquí, cómo el espacio 
connota, cómo el espacio no es un simple marco 
físico, sino que es algo que también tiene un 
sentido social, cultural, histórico. Quería comentar 
eso porque creo que es un viaje de doble sentido lo 
que ustedes provocan, asimilan y admiten.

Jaime Gómez Triana (Casa de las Américas, 
Cuba): Vivian relata su experiencia en Puerto Rico 
y yo la mía aquí en la Casa. Uno de los elementos 
que me resultó interesante en Ilustraciones de la 
Mecánica fue cómo la obra logró revelarme sujetos 
que viven y conviven cotidianamente al lado del 
lugar donde trabajo, con quienes nunca había 
tenido interacción, es decir, aquí estaba la pieza, 
bajo ese balcón, que es el balcón de mi oficina, 
estaba abierto e inmediatamente que la pieza 
provocó el silencio sobrecogedor que impone 
la violencia con la que ustedes radicalmente 
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trabajan, empezaron a colarse las voces de los 
vecinos. Había una madre que llamaba a la hija 
desesperadamente por su nombre y de pronto 
toda esa banda sonora, que curiosamente era 
una banda sonora bastante marginal en un 
contexto por el que acaba de pasar Irma, un lugar 
del Vedado, en el centro de La Habana, pero en 
nuestra sociedad se cruzan todas esas heren-
cias. Cuando bajamos eso se hizo más revelador 
porque todos los vecinos de al lado salieron, se 
incorporaron para ver lo que para ellos era una 
acción que no sabían exactamente si llamar obra 
o no, no habían visto el comienzo pero tuvieron 
un rol súper interesante tratando de desentrañar 
lo que veían. Al final, uno de ellos se me acercó 
y me preguntó de qué trataba la obra y yo no 
sabía qué responderle, porque no quería invalidar 
con mi lectura la que él tenía, solamente dije que 
ustedes eran artistas de Puerto Rico y que era su 
trabajo artístico.

Creo que es la primera vez en mi vida que hablo 
con esa persona y trabajo hace diez años aquí, 
es muy lindo cómo hay una energía que logran 
expresar y que se conecta con el espacio donde 
sitúan el performance. La idea del espacio público 
como objeto de atención no está solo en la selec-
ción del tema sino porque ustedes generan una 
especie de extrañamiento que necesariamente 
obliga a la gente a mirar y que produce todas esas 
interacciones.

Vivian Martínez Tabares: Extrañamiento y/o 
familiaridad.

Aimelys Díaz Rodríguez: Y también sentido 
de comunidad y sentido de comunión entre los 
espectadores y con los vecinos.

Jaime Gómez Triana: Fue muy linda la expe- 
riencia. 

Aimelys Díaz Rodríguez: Pensando en el trabajo 
con el espacio público, pero también con el espacio 
privado y la creación como mecanismo y vía de 
sanación del dolor, recordaba el trabajo de Paula 
González. Ella trabaja desde su experiencia de lo 
documental con su propia familia, con sus propios 
amigos, con personas que conoce de la realidad 
mapuche. Quisiera que ella nos hablara de su obra.

Paula González: Comencé a trabajar hace nueve 
años con una comunidad indígena, mapuche 
urbana, en la comuna El Bosque, un espacio 
tomado por muchos mapuches que emigraron 
del campo a la ciudad. Chile está lleno de pueblos 
originarios, sin embargo, vivimos en un Estado 
que aún no reconoce a los pueblos originarios.

Cuando yo tenía seis años tuve tuberculosis y 
mi abuela me trajo del campo a la gran capital, 
estuve desde los siete hasta los diecisiete años 
hospitalizada. Luego salí a trabajar, como muchas 
mujeres indígenas, como asesora del hogar, no sé 
si se le llamará así aquí, allá se le dice a quienes 
trabajan haciendo aseo en las casas. Mi abuela 
fue una de ellas y producto de este desarraigo 
también del campo a la ciudad, ella renegó de 
su origen indígena, cambió su aspecto, se tiñó su 
pelo de rubio, se hizo chochos, ella tenía su pelo 
negro como yo. 

Crecí con esta abuela porque mi madre me 
tuvo muy joven, a los diecinueve años, fui criada 
por mi abuela junto con mi hermana, con quien 
ahora trabajo. Ella no pudo estar acá porque tiene 
dos hijos, pero estoy yo. Así comenzamos.

Yo estudiaba teatro y aprendía acerca de las 
poéticas que te enseñan en las escuelas de teatro, 
como la de Artaud, Brecht, la de Brecht era la que 
más tenía sentido para mí. Vi una obra de teatro 
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con personas que contaban sus historias de vida, 
estudiaba mi último año de la escuela y encontré 
que eso era maravilloso, como un acto de 
despojo, contar tu vida sin necesariamente cons-
truir grandes dispositivos escénicos. Y comencé 
e invité a mi familia, a mi abuela, a tres tías,  
y a la comunidad indígena que estaba a tres cuadras 
de mi casa a participar de un taller de teatro, 
fue la primera experiencia donde trabajé con  
puras mujeres mapuches. En principio invité 
abuelas porque las abuelas o las mujeres mapu-
ches son las encargadas de transmitir el lenguaje, 
la memoria histórica. Sin embargo, después 
llegaron las nietas, las hijas, las cuñadas y termi-
namos armando un montaje en el que la menor 
tenía ocho años y la mayor ocheintiuno. Nunca 
les dije que quería hacer una obra de teatro para 
que no se asustaran, porque nunca habían hecho 
teatro y a los tres meses de investigación les dije 
que ya teníamos una obra.

Contábamos con muchos materiales testi-
moniales, las técnicas teatrales no nos servían 
para nada. Al inicio del proceso estas mujeres 
no hablaban, eran muy risueñas o muy calladas, 
pero en los espacios familiares comenzamos a 
comer, a tomar mate, –que se utiliza mucho en 
la cultura mapuche– y poco a poco las mujeres 
comenzaron a hablar, a contar de su vida, 
muchas historias de violencia, a nivel íntimo, 
a nivel privado, con sus esposos, cosa que 
yo había visto también con mi abuela. Crecí 
con un abuelo alcohólico, mi abuela también 
bebió por muchos años. Violencia física, vio- 
lencia psicológica, muchas de estas mujeres 
vivían lo mismo, también habían sido maltratadas 
a nivel social, discriminadas por ser indias, como 
les decían. Muchas no sabían leer ni escribir y en 
este espacio se convirtieron en actrices, fueron 
ocho meses de trabajo de investigación y después 
de puesta en escena, fue la primera obra que 
dirigí hace nueve años.

Estrenamos la obra en una ruca, que no es un 
espacio teatral, sino un espacio de encuentro, de 
ceremonia indígena en la ciudad, a su alrededor 
hay casas, hay edificios y está este centro ceremo-
nial que es como si uno viajara al sur de Chile, es  
un oasis dentro de la capital. Para mí fue mi 
escuela, como ese espacio de encontrarme con 
la historia de cada una de las mujeres. Mi abuela 
volvió a vestir su vestimenta típica mapuche; en 
el espacio teatral volví a participar de ceremonias 
y a revivir la memoria familiar. Una de las prota-
gonistas de esta obra era mi tía Marisol Ancamil, 

torturada a los siete años de edad producto de la 
dictadura militar, porque mi tío, su hermano, fue 
becado por el gobierno de Salvador Allende para 
ir a Rusia y viajó el 10 de septiembre de 1973, al 
otro día, el 11 de septiembre, cuando se produce 
el golpe de Estado en Chile, a ella le allanaron su 
casa, le disparaban cerca de ambos oídos. Ella 
vio cómo a su padre se lo llevaban, esta historia 
estuvo callada en mi familia, silenciada como 
muchas historias de tortura durante la dictadura 
militar. Mi tía no sabía que había sido torturada, 
no sabía que se llamaba dictadura militar el 
período que vivió, y dentro de este espacio teatral 
se dio cuenta de eso y contaba su experiencia, 
era muy fuerte porque su cuerpo tiritaba mien-
tras lo contaba. Cada vez que hacía la obra hacía 
una catarsis de su propia historia y quienes la 
escuchábamos y otros que se vieron identificados 
vivíamos esa catarsis con ella.

Hicimos otro trabajo tomando su historia, que 
fue el tercer montaje que dirigí, la historia de 
mi tía. Mi tío no pudo volver a Chile hasta 1990 
que vuelve la democracia a Chile, entre comillas, 
porque todavía hay una dictadura subterránea. 
Estuvo solo un mes en Santiago de Chile, regresó 
en 1993 y en las calles de Moscú un grupo de 
neonazis lo acribilló, porque él era notoriamente 
diferente y estaba bebiendo en la calle, celebrando 
el 18 de septiembre que es el día de la indepen-
dencia de Chile. Lo mataron a ladrillazos. A partir 
de su historia tomamos otra de Juan Radrigán, el 
gran dramaturgo chileno, Diatriba de la empeci-
nada, sobre una mujer que está reclamando por 
su esposo desaparecido. Hicimos una ficción 
donde está la familia de Galbarino, que nunca 
llega porque fue acribillado en Rusia. En esa obra 
yo actuaba como portavoz del testimonio de mi 
tía, y también Elsa, una abuela que estaba en la 
primera obra que dirigí, y Don Reynaldo, otro 
abuelo, ellos no eran actores profesionales. 

Hace dos años se quemó la comunidad indí-
gena con la que trabajábamos, sin embargo, hace 
un año se reconstruyó y yo volví a trabajar en 
mi otro trabajo el año pasado, que Vivian pudo 
presenciarlo. Estuve cinco años trabajando con 
la comunidad con mi historia familiar y cuando 
hice Galvarino reviví un poco este dolor presente 
en las familias, un dolor que cruza la historia de 
Chile.

Mi tía se molestó mucho cuando nos invitaron 
al extranjero, estuvimos de gira por siete favelas 
en Brasil, fuimos a Corea del Sur y ella no quería 
que diéramos más la obra, porque sentía que  
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su historia estaba muy expuesta. Estuve cinco 
años haciendo teatro documental, investigando, 
tomando historias y cómo estas historias se 
llevan a la escena, a la dramaturgia, puesta en 
escena, musicalidad, sin embargo, hay que tener 
mucho cuidado con el nivel de exposición de cada 
persona cuando se revive la memoria familiar. Yo 
seguí haciendo la obra y por ello estuve tres años 
distanciada de mi familia en el sur de Chile, no 
podía verlos porque ellos pensaban que yo utili-
zaba su historia para el teatro. Nadie se hace 
millonario haciendo teatro, que no es lo mismo 
que hacer televisión, y eso lo comprendieron. Hoy 
día tenemos una muy buena relación de nuevo.

Tuve la oportunidad de ser alumna del docu-
mentalista Patricio Guzmán, quien me advirtió 
que eso iba a suceder, o sea, tú estás reviviendo, 
estás removiendo la historia familiar, la historia 
también del país, estás denunciando, a veces se 
hieren ciertas susceptibilidades, pero el trabajo 
es de denuncia y no puedes dejar de hacerlo. 
Sin embargo, estuve tres años distanciada de mi 
familia, de la creación, de la memoria familiar, 
no podía crear, no podía dirigir, no se me ocurría 
nada.

Empecé a trabajar con actores jóvenes, ya  
no con abuelos porque se habían muerto las 
personas con las que antes había trabajado. 
Comencé a trabajar con actrices jóvenes, de 
alrededor de veinte, veintiuno, veintidós años. 
También en torno a la recuperación de memorias, 
pero ya desde documentales, en torno a mujeres 
agrupadas en espacios de resistencia frente a la 
dictadura militar. Eso me permitió volver a ser 
joven porque estuve cinco años dando una obra 
con abuelitas, entonces yo era una más. En 2016 
volví a crear en la comunidad indígena e invité a 
cultores mapuches, a Elsa Kinchaneo que aún no 
sabe leer ni escribir, ella trabaja limpiando baños 
en un colegio, pero lleva cinco obras en su cuerpo, 
también del cine la llaman a actuar, aunque sigue 
trabajando en este espacio; a mi sobrino Benjamín 
que tiene diez años de edad, también de origen 
indígena; y a un grupo de actores y otros cultores 
mapuches para hacer una obra en torno a los 
hechos de violencia que suceden actualmente en 
la Araucanía. Se genera una pseudo ficción porque 
hay una historia de una madre que tiene a su hijo 
preso. Para ello, estuve en contacto con una madre 
en esa situación, viajé al sur de Chile a tomar testi-
monios en torno a lo que estaba sucediendo con 
sectores del Bio Bio de la Araucanía, que están 
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militarizados y cada cierto tiempo las familias 
viven los allanamientos y tuve la fortuna de encon-
trarme con la historia de Blanca Melín que también 
había vivido la represión en la dictadura y la está 
viviendo actualmente en su territorio. Con esta 
historia, más una historia de ficción que escribió 
un dramaturgo, también trabajé en torno a las 
historias de los propios actores. El papá de una  
de las actrices estuvo preso en el estadio de Chile 
junto a Víctor Jara, lo torturaron, producto de esa 
tortura hoy día él no habla mucho, es práctica-
mente mudo, se ha intentado suicidar. Con su hija, 
Francisca hicimos una elaboración de ese trauma, 
de ese dolor, mi hermana es psicóloga y además 
músico, entonces también hay un trabajo de repa-
ración que intentamos hacer.

El teatro no solo es teatro, también resigni-
fica tu propia historia y así la historia también de 
violencia y de dolor que atraviesa al pueblo chileno 
desde la colonización a la dictadura y hasta la 
actualidad. Estamos regidos por una constitución 
política, la de 1980, que cruza todos los esta-
mentos, por una constitución creada por Pinochet 
y que hasta el día de hoy no se ha cambiado, 
eso cruza la vida privada, el espacio público. Mi 
trabajo como directora muchas veces ha estado 
en la caja negra, en el teatro, sin embargo Ñuke, 
la obra que dirigí el año pasado, la ensayamos 
en esta ruca mapuche que mencioné, y aunque 
no pudimos hacerla allá, decidimos hacer como 
espacio escenográfico una ruca que mide trece 
metros de largo por ocho metros de ancho y la 
instalamos en el centro de la ciudad. Habitamos 
dos espacios muy importantes de la cultura en 
Santiago, donde mucha gente ni siquiera sabe lo 
que era una vivienda mapuche antigua. Nuestro 
estreno coincidió con una exposición de dinosau-
rios en el centro cultural Estación Mapocho y la 
gente pensaba que era la casa de los dinosaurios. 
Era muy loco porque hay una ignorancia tal de 
nuestra historia y de nuestros pueblos originarios. 
Fue carísimo montar esa obra, pagarla. Quedé 
con muchas deudas después de eso, sin embargo, 
realicé mis deseos de reivindicarnos no solo a 

través de la palabra o la oralidad, sino también 
desde el espacio escénico.

Cuando yo estaba en la escuela de teatro 
canté un canto indígena y me trataron de bruja. 
Hace nueve años que la bruja revive la memoria 
de su pueblo, –así lo digo muchas veces cuando 
estoy en Chile–, haciendo teatro desde la perti-
nencia indígena, desde la pertinencia mapuche, 
no hay mucha data, no están muy legitimados sin 
embargo, en este camino me he dado cuenta que 
hay muchas compañías hablando del tema, de la 
problemática y esto cada vez se ha socializado 
más. En Ñuke, la obra sucede de manera circular, 
hay fuego al centro, se cocina, los actores inte-
ractúan, hay música en vivo, la obra es como en 
3D, el público ve la historia de violencia, de esta 
familia que es allanada por fuerzas policiales. Es 
muy potente lo que sucede porque lo instalamos 
en el espacio público, sin embargo este conte-
nedor hace que la obra sea muy íntima y muy 
privada, y el espectador queda muy conmovido. 
Hay muchos espectadores con mucha vergüenza 
también de no saber lo que está pasando en Chile, 
porque los medios de comunicación masivos de 
repente solo muestran un rostro. Hubo un caso 
de un chico al que le dieron cien balazos, un niño 
que logró vivir, cuando estábamos dando la obra 
en enero. Como él hay presos políticos, hay auto-
ridades ancestrales del pueblo mapuche y todos 
están siendo procesados por la ley antiterrorista 
que se instala en el gobierno de la dictadura militar 
y que actualmente se aplica a los pueblos indí-
genas, especialmente hacia el pueblo mapuche 
que es el pueblo que está peleando y que está 
aún vivo.

Yo trabajo mucho desde lo íntimo, desde mi 
propia biografía, desde mi propio dolor y cómo 
esto se ve trasladado a la escena es complejo. 
Como uno se expone mucho, hay momentos que 
uno debe guardarse y después hay que volver a 
ser público. Llevar una lucha es difícil también 
en nuestro país, el arte es uno de los grandes 
motores de visibilizar nuestra problemática. 
Para mí trabajar con actores y con los no actores 
también es un acto de reivindicación social y polí-
tica porque vengo de un espacio marginal donde 
tuve la oportunidad de educarme, pero tal vez si 
el arte no hubiera llegado a mi vida, mi vida sería 
otra en estos minutos.

Aimelys Díaz Rodríguez: Ha sido muy produc-
tivo este encuentro, que evidencia, desde la 
diferencia, la variedad de lugares en los que cada 
uno crea. Muchas gracias.  m


