
Durante la última plática realizada en la 
Sala Che Guevara, llamada “Entren los 
que quieran: intercambio final de todos 

los participantes”, uno de los compañeros del 
evento mencionó que a los pocos días de estar 
en la Casa de las Américas olvidó que un huracán 
recién visitó la Isla e hizo estragos en ella. De 
inmediato, sentí una empatía con esas palabras 
que no necesitaba explicar. 

Una de las cosas más bellas de este encuentro 
Casa Tomada fue la fuerza con la que toda su 
gente se levantó para recibir a los participantes 
que íbamos llegando poco a poco a la Casa. Tomar 
la decisión de continuar con el evento a pesar  
de las condiciones climatológicas que afectaron 
la región, fue la manifestación más clara del 

porqué este encuentro debía darse: la resistencia  
como estandarte ante las condiciones que se 
presentan en nuestro diario vivir, y nuestra posi-
ción ante ello como artistas y como seres humanos.

La palabra crisis se deriva del griego krísis, 
que quiere decir decisión, del verbo kríno: (yo) 
separo, decido, juzgo; designa el momento en el 
que se produce un cambio marcado en una situa-
ción. Las y los jóvenes de la Casa de las Américas 
decidieron continuar y nos empaparon de esa 
determinación a quienes llegábamos del exterior, 
cuidando y devolviéndole la luz a sus espacios.
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EL INICIO DE UN COMPARTIR
El evento nos recibía con una prometedora 
agenda, llena de paneles de discusión, literatura, 
arte, política y más. Cuatro días que expandieron 
sus veinticuatro horas, para que los y las sesenta 
invitados a la Casa los aprovecharan al máximo, 
y sobre todo, nos invitaba a escuchar una de las 
principales razones de su gestión: tomar la comu-
nicación y las artes en nuestras manos. 

Nos impulsaba a pensar en nosotros como 
jóvenes en el presente, accionando, cuestio-
nados muchas veces sobre la trayectoria… esta 
impotencia que condiciona las posibilidades de 
creación. El chocar con pared ante los recursos 
de producción que tenemos como artistas:  
presupuestos, espacios de trabajo, garantías labo-
rales, entre otros; los cuales desde un panorama 
adultocéntrico nos son cuestionados por nuestra 
juventud. 

Como una de las alternativas a producir-nos 
en nuestro quehacer, la temática del evento  
nos invitaba a tomar el espacio público, a pensar 
su toma como una herramienta de transforma-
ción social y reflexionar sobre él. ¿Cómo hacer 
nuestro el espacio que ha sido absorbido por una 
cultura de consumo? ¿Cómo transformarlo en 
un lienzo de ideas que proponen cambios desde 
nosotros mismos?

Tomar el espacio público no se trata solo 
del espacio abierto de la calle –este también–;  
sin embargo, se trata de hacer nuestro el espacio 
externo e interno para promover la creación, 
para desarrollar los estímulos que el espacio 
urbano y rural nos provocan. Con lo urbano 
por ejemplo, ¿cómo puedo intervenir el espacio 
público desde lo escénico en este contexto en el 
que me veo inserta en mi cotidiano? Una opción 
es trabajando en estos otros espacios no cons-
truidos originalmente como teatros. Transformar  
lugares no cotidianos en el arte y apropiarme de 
ellos, llevar a escena un trabajo que se desarrolle 
en una biblioteca, en una acera, en una cocina o 
en una galería. Espacios públicos no designados 
como teatros. Pero que pueden aguantar la carga 
escénica que un proyecto le pueda conferir. 

Todas las personas que estábamos allí –o casi 
todas– nos vinculamos a la creación indepen-
diente como forma de proyección de nuestros 
trabajos; una Casa que desbordaba nacionali-
dades, en donde se encontraron escena, poesía, 
escritura, gestión, comunicación… el evento no 
daba a basto para conocer la línea de trabajo de 
cada uno y cada una. Sin embargo, Casa Tomada 
no debía encargarse totalmente de ello, sino justo 
lo que hizo: ser el puente para crear lazos que en 
un futuro continúen en contacto y trabajando. 

LO ESCÉNICO EN CASA TOMADA
Hablaré desde lo visto, pues lastimosa –e iróni-
camente– no pude asistir a todo lo de artes 
escénicas por las funciones de la obra que traje 
con mi grupo. ¡Eterna dicotomía entre poder ver 
teatro y hacerlo al mismo tiempo!
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La Casa fue tomada en distintos espacios: el 
“Semáforo”,1 el Patio y la Galería Latinoamericana.

Las Nietas de Nonó (Puerto Rico) nos mostraron 
Ilustraciones de la mecánica. Un conjunto de 
acciones que evocan a la violencia obstétrica, 
la violencia farmacológica y el sometimiento a 
tratamientos médicos que cruzan la línea entre 
lo funcional y lo experimental. Metáforas que 
nos hacen ver gritos en un cúmulo de remolacha 
chorreante, la violencia de un blanco impecable o 
la rutina en el alimento que se acaba. 

Durante una hora el reloj marcó las 11:11 de 
la noche con el colectivo SurOeste (México). La 
transformación del patio de la Casa en diversas 
imágenes de cuerpos que danzaban y comuni-
caban sensaciones, donde no era necesaria la 
palabra y bastaba con dejarse ir por la ruta que 
los intérpretes iban trazando. Abuso de poder, 
violencia, la luz fragmentada e intermitente que 
nos dirige la mirada hacia esos cuerpos en movi-
miento, ante las imágenes que evocan violencia, 
presión, miedo o impotencia. Algo en común nos 
dejaban estos trabajos: Latinoamérica aún no se 
ha cansado de gritar, porque aún no la han escu-
chado lo suficiente.

Los días jueves y viernes llegó Monsieur (Costa 
Rica) a la Casa. Una obra que jugaba con la 
“formalidad” que el teatro a la italiana puede insi-
nuar, y que se presentaba ante el público como 
un monólogo de principio a fin, sin interven-
ciones del espectador y una línea de teatro íntimo 
cuyo discurso poco a poco se dejaba entrever. 
A pesar de esa aparente formalidad en la obra, 
esta también es resultado de un teatro que busca 
en su contemporáneo cómo abordar la situación 
de la soledad, de la intimidad que la escena y 
el espectador pueden desarrollar; un teatro que 
nació como una creación propia sin recursos o 
fondos institucionales que le permitiesen produ-
cirse en mejores condiciones.

Monsieur, un hombre elegante que pudo 
subirse a las tablas por el esfuerzo de tres jóvenes 
(directora, productora y actor) que se juegan el 
producir teatro en un medio independiente que 
no deja de generar movimiento teatral en el país. 
Pero cuyo producto, dichosamente, ha sido muy 
bien recibido… esa pequeña conquista que nos 
deja satisfechos luego de tanto trabajo. 

En el evento, el espacio nos recibió como si 
Joaquín –personaje de la obra–, se encontrara 

1 Espacio común del segundo piso, llamado así en alusión a 
una escultura que lo ocupó durante unos años.[N. de la R.]

en casa, se adaptó perfectamente a una de las 
esquinas de la Galería Latinoamericana. Un espec-
táculo que no apela al espacio público como tal, 
pero se apropia de un lugar que no es concebido 
como un teatro. Joaquín no necesita un teatro, 
necesita un lugar donde pueda contar su historia, 
donde le puedan escuchar, donde la proxemia 
invite al espectador a sentirse en la habitación 
del personaje. Joaquín volvió a ser visto, esta vez, 
bajo el calorcito habanero. 

Presentar el trabajo en otro contexto, fuera de 
las fronteras costarricenses, también nos ubica 
en la forma en que el público percibe el trabajo, 
cómo reacciona ante él y cómo lo vive. Simili-
tudes y diferencias que enriquecen aún más la 
experiencia. 

Casa Tomada no deja de generar resonancias 
aún en mi cabeza, desde las presentaciones, los 
paneles o el cruce teatral donde conocimos un 
poco más sobre cada artista participante. Eso es 
lo más valioso: un evento que potencia la creación  
y conexión entre muchas personas, la autogestión y  
que permite a los y las jóvenes socializar sus 
trabajos, cuestionarlos y enfrentarlos. Todo llega 
a su fin, pero con el objetivo de que ese final sea 
detonador de muchos nuevos inicios. 

Tomar las artes y la comunicación en nuestras 
manos, vivir la decisión de continuar un evento 
que en otro contexto se hubiese cancelado, ser 
parte de un encuentro de pensamiento en un 
país que nos demuestra lucha y perseverancia. 
¿Qué nos queda por hacer? Al menos a mí, como 
artista escénica latina, centroamericana, mujer 
y feminista, me quedan las ganas de continuar 
trabajando y creando, sabiendo que en los países 
hermanos hay colegas como yo luchando y 
creyendo en lo que hacen.

Me llevo la piel bronceada por el sol caribeño, 
me llevo sonrisas y carcajadas con distintos 
acentos, me llevo una llovizna refrescante en la 
Habana Vieja, me llevo libros, conversaciones 
intelectuales, ron y café en el paladar. Me llevo 
los rincones de una Casa que cada vez me es 
más familiar, me llevo el compartir con gente que 
no conocía, y me llevo la alegría de los rencuen-
tros. Me llevo grabado en la mente los rostros de 
personas luchadoras, con fuerza creativa y ganas 
de trabajar. Me llevo en el corazón un evento que 
agradezco haber presenciado y participado de él. 
Una Cuba que acogió a toda Latinoamérica en sus 
salones, lo ha hecho durante años y lo seguirá 
haciendo. 

Me llevo la promesa de regresar, una vez más... m


