
Multitud de fotos circularon por mis ojos antes 
de escribir estas páginas. Nuevos amigos que 
posteaban su experiencia, nostalgia y deseos 
de volver. Mientras esto sucedía yo me pregun-
taba ¿qué tuvo de especial este encuentro que 
me devolvió con una conciencia distinta? Mi 
respuesta es que definitivamente fue movimiento, 
en todo el sentido que pueda tener esa palabra. 
Como emoción, como circulación, como fuerza 
que dinamiza un objeto. Ese objeto que en algún 
momento fue el cuerpo, en otro la palabra, pero 
sobre todo fue lugar. 

No puedo hablar de un lugar solo como un 
espacio físico sino como la apropiación que 
hicimos sobre ella: permitir que Casa Tomada nos 
habitara fue partir del lugar de enunciación que 
supone ser latinoamericano, reconocernos tanto 
en la diversidad de nuestros acentos como en el 
exotismo de nuestras costumbres, más allá de lo 

Un miércoles en la tarde, mientras tomaba 
un café con una de mis mejores amigas 
observé mecánicamente mi teléfono. 

Había una notificación de un nuevo correo elec-
trónico que decía: “Ganadora Casa Tomada”. 
Confieso que no lo abrí. Pensé de inmediato que 
me iban a contar que alguien más había ganado 
ese premio que llevaba el nombre de uno de mis 
cuentos favoritos. Terminé con sonrisas mi café 
y dos pasos después de mi despedida volví a 
revisar. Una alegría me hizo girar y devolverme 
corriendo hasta donde mi amiga gritando que 
Yo era ganadora. Sus brazos me recibieron sin 
comprender muy bien lo que pasaba pero con 
tanto amor como después me recibiría la Habana. 

Lo primero que vi al recorrer la Isla fueron sus 
colores. No veía otra cosa, por más que me esfor-
zaba en observar lo que algunos expertos viajeros 
me habían recomendado, mis ojos se concen-
traron en el brillo de un cielo intenso con un mar 
que apenas hace unos días había agitado todo a 
su paso. Fue una sensación que conservé durante 
toda mi visita a la Casa de las Américas, donde 
prontamente entendí los motivos por los cuales 
había sido invitada a tomarme la casa; esa nueva 
condición que me pondría del otro lado no solo 
porque aquí yo era la extraña sino porque eso 
significaba que debía habitarla en pensamiento y 
creación, pero lo que no me esperaba era que, a 
mi regreso, la casa también me habitara. 
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que encarnamos como un estereotipo y que para-
dójicamente es otro objeto de dominación. Esta 
vez fuimos las voces jóvenes que hicieron eco en 
las paredes, que las pintaron, que resonaron y 
devolvieron los gritos de una garganta poderosa 
que se replica en todos nuestros países. 

Tal como los personajes del cuento de Cortázar, 
nuestra presencia se hizo potente a tal punto que 
en ocasiones solo era indispensable contemplar 
esos lugares desde los cuales hablamos, creamos, 
pensamos y construimos, esos diálogos que tejimos 
desde nuestros ombligos para establecer un vínculo 
que se proyectara en múltiples direcciones. 

Son tiempos difíciles y lo estamos sintiendo. La 
crisis se nos volvió huracán, terremoto, hambre, 
falta de apoyo, censura, desaparición forzada, 
discriminación y otras cosas en una semana; pero 
allí estuvimos, convencidos de la esperanza. No 
había otro momento más preciso para anclar la raíz 
en lo que somos ahora: el presente de este lado del 
mundo. Fue así como quise estar, como viví dos de 
las experiencias más enriquecedoras de mi forma-
ción como artista y como profesional. 

El primero de ellos me llevó a la memoria, 
un ejercicio tan subjetivo como íntimo, pero, 
profundamente necesario. El segundo me llevó 
“de adentro hacia afuera y de afuera a lo que 
fue cayendo”. Hablo así del Seminario de Teatro 
Documental dirigido por Paula González Seguel de 
KIMVN Teatro (Chile) y de la Clase Magistral orien-
tada por Stephanie García de SurOeste (México). 

Podría decir que en ambos escenarios la pala- 
bra fue el vehículo más importante para la crea-
ción. El seminario propuso la experiencia como 
punto de partida, razón por la cual la escucha se 
instaló como protagonista en el salón. La palabra 
leída, narrada, sentida, cantada, y proyectada 
hizo presencia ante preguntas como: “Cuéntame 
un recuerdo de la infancia” o “Escribe un autorre-
trato” e incluso en el hecho de traer a la memoria 
una canción. 

Este fue el camino que se nos trazó para acceder 
a nuestras historias personales y para saltar y 
jugar a ser las personas que teníamos a nuestro 
lado, todas y cada una provenientes de países 
diferentes. Pudimos viajar desde las montañas 
ecuatorianas hasta las playas de Cuba, pasando 
por El Salvador, Colombia y, por supuesto, Chile. 
Paula, mujer mapuche, se convirtió en la puerta 
sensible que facilitaba nuestros trayectos; tal vez 
fue escuchar su experiencia lo que nos permitió 
poner el corazón en la escena. 

El cine se coló por el balcón de la Casa de las 
Américas y se encendió una cámara de video. 
Poco a poco el guion apareció en forma de cadáver 
exquisito. No era tan importante mirar el obtu-
rador como mirarnos las pupilas, reconectarnos, 
sentarnos en círculo o escribir. Las metá- 
foras surgieron de las plumas y nuestras hojas 
blancas tuvieron un ritmo, casi sin darnos cuenta 
nos sumergimos en las historias y fue bienvenido 
nuevamente el movimiento. 

La danza visitó el espacio así como la música, 
con una melodía y una voz masculina que cantaba: 

“Yo pisaré las calles nuevamente 
De lo que fue Santiago ensangrentada
Y en una hermosa plaza liberada
Me detendré a llorar por los ausentes”
Lloré. Escuchar esa canción. Saberme en resis-

tencia como muchos otros. Leerme y exponer mi 
vida fue un llanto simple que desató un nudo en 
la garganta o tal vez un nudo en la memoria lati-
noamericana ante unos compañeros cuyos ojos 
ya no se podrán mirar igual. 
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Mi viaje interno se hizo carne gracias a Stepha-
nie, cuya clase magistral me llevó a cuestionarme 
¿hacia dónde nos lleva la palabra? ¿Cómo se 
encarna, cómo se personifica? Hace algunos años 
conocí las palabras de una comunidad indígena 
del Cauca, al sur de Colombia. Ellos proponían 
“caminar la palabra” y fue precisamente eso lo que 
sentí al estar en su clase. 

Asistimos pocos y sin muchas pretensiones. 
Agradecí encontrarme con una humildad de 
grandes artistas que no buscaban mostrar su 
idoneidad sino explorar, proponer y compartir  
y fue así como inició un recorrido sencillo con un 
tránsito paulatino hacia la creación escénica. 

Salto, me recojo, ruedo hacia un lado, hacia el 
otro. Me pliego, me repliego, toco, choco, caigo, 
me levanto... No hablamos de métodos (cosa que 
también agradecí), no hay teoría ni esquemas 
que seguir. Simplemente un escenario y cuerpos 
dispuestos, abiertos, tranquilos, provocadores. De 
pronto he sido invitada al juego: debo dibujar una 
frase con el conjunto de células que me compone; 
sin embargo, no hay azar. En este juego hay una 
búsqueda del movimiento, un tiempo a solas, 
otro tiempo para observar.

Es después de esto cuando ocurre lo más inte-
resante: la maestra con su acento mexicano dice: 
“Vamos a juntarnos: ¿hay algo de lo que el otro 
ha construido que pueda encajar con lo que hice 
yo?” Gran pregunta, pero la que viene es mejor: 
“¿Cómo sería?”.

El salón se convierte en otro juego, ya no nos 
movemos solos, hay uno, dos, tres, más de cinco 
“otros” dibujando frases en el espacio, escuchán- 
dose, proponiendo. Nuevamente nos observamos 
pero ahora la contemplación no tiene lugar. Las 
palabras-cuerpos se encajan y desencajan una 
y otra vez, nos armamos y nos desarmamos, le 
damos la bienvenida a ese intruso cuya acción  
le da sentido a las nuestras y nos recuerda que en 
el escenario del mundo nunca estaremos solos.

Finalmente, al regresar sentí que en mi corazón 
habitaba la Casa y que no había otra alternativa 
más que cuidarla de la misma manera en la que ella 
cuidó de mí. Me dije: “Sí, esta casa estuvo tomada”, 
asida por jóvenes consecuentes, que crean y creen 
que la resistencia es mucho más que el aguante, que  
los muertos también pueden ser cadáveres exqui-
sitos parloteando o hartándose de poesía en las 
habitaciones y que sus voces son presencia. Por 
este motivo no hay otra forma de salir que atra-
vesando sus paredes como fantasmas que ya han 
entendido que ante el encuentro siempre es posible 
y necesario derribar cualquier muro.  m
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