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Carmen Real, Argentina
Mensaje Editorial

Una década de poesía y algo más
En el número 10 de esta publicación, número sagrado para los pitagóricos,
símbolo de la creación universal en el que convergen la vida y la muerte, el yin y
el yang, se acercan voces y tonalidades diversas en la búsqueda de un intenso
canto a la existencia misma, a su dones y despojos.
Nos honra con su presencia poética el distinguido escritor argentino Manuel
Lozano, para quien «la palabra ve mejor que el grito» y nos confiesa que «su
canto no es de arcilla», revelándonos la condición de la poesía «misteriada», una
forma de existencia que desdice a la muerte.
La energía de la vida se abre en un abanico de imágenes en una historia nueva y
antigua, y se ahonda en «los secretos de un viaje misterioso». La palabra se
ritualiza en ese espacio «otro» del teatro, en la amena conversación con la actriz
Elizabeth Arcianiaga.
Se hace presente la reflexión puntual que nos permite hacer un ajuste de
cuentas, honrando a aquellos que aportaron luz y amor a este trayecto vital.
No podía faltar un homenaje a ese ínclito «omphalos» que dio origen a nuestras
ensoñaciones, testimonio de ultrajes y consagraciones.
Nos sale al encuentro el gesto despojado que nos señala algunas crueles aristas.
Y finalmente, una despedida, que traspasa los límites de la muerte y nos regala
la promesa de guardianes cósmicos para el viaje al más allá.
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Manuel Girón, Guatemala
Jazmín Kundalini

Todo comenzó una noche en que el cielo lloró luces y las estrellas cayeron rotas en
pedazos. Después vinieron días y noches de una lluvia menuda que poco a poco fue
cambiando el paisaje.
El cielo que cotidianamente se reflejaba en las pupilas de los pobladores, bajó de las
alturas y se instaló en el valle de los tres volcanes.
Entonces los asombrados habitantes decidieron fundar doce pueblitos indios alrededor
del cielo líquido, y dedicarse a la pesca de mojarras azules.
De entre esta docena de pequeñas localidades, Panajachel fue el pueblo que más rápido
creció. Y, de la noche a la mañana, aparecieron visitantes de cabellos dorados y ojos de
lago.
Comenzaron a llegar como una llovizna suave, salpicando gotas de agua por aquí y por
allá. Luego cayeron como aguacero tropical, hastiados de comodidades y tareas
mecanizadas.
Del interior de ese torrente de turistas, saltó, como sirena de agua dulce, una jovencita
con nombre de flor y apellido sánscrito: Jazmín Kundalini. Mujer de embrujo que, con el
pasar del tiempo, llegaría a ser conocida como la Princesa del Loto.
Sebastián, un nativo del lugar, fue uno de los pocos privilegiados que recibió de la
sacerdotisa norteña la fórmula para despertar la Energía Sagrada. Dejemos pues, que él
nos revele el misterio.
Recuerdo que la luna flotaba en la oscuridad, como un sol nocturno. Las candelas de
diversos tamaños y colores, dibujaban extrañas sombras danzarinas con su parpadear.
La habitación desnuda, olía a verano.
Jazmín comenzó a deshojarse entre sonidos cálidos y susurros largos. Su cuerpo,
moldeado por la luz del lugar, se irisó de reflejos y de su boca, de finas líneas, brotó una
risa de agua clara. Me tomó entre sus manos y me despojó, pacientemente, de mis
miedos secretos.
Momentos más tarde, se inició el ritual primaveral. Abrió sus largas piernas y descendió,
muy delicadamente, sobre mi erecto tallo de jade. Los suaves y húmedos pétalos de su
loto me transmitieron un calor desconocido.
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Sentí que en mi interior, la serpiente de energía se desenrollaba y escalaba el primer
chacra, uno donde los peces de la libido nadan complacidos. Luego pegó sus pequeños y
cónicos senos a mi palpitante piel. La energía tomó impulso y subió, velozmente, por el
plexo solar hasta alcanzar el centro del amor: el corazón. Su lengua apasionada penetró
mi boca. Y la energía continuó su destino a través del interior de la nuca, hasta invadir el
cerebro. Cerré los ojos para sentir más intensamente el movimiento circular de su loto
alrededor de mi tallo. La energía llegó al enjambre de neuronas bipolares y buscó el
código de entrada al último chacra: la conciencia histórica.
Un suspiro abierto y un vibrar profundo, me obligaron a salir del paraíso. La energía
secreta había besado ya la memoria de los mil recuerdos. Y Jazmín se perdía entre las
sombras titilantes de las velas que morían en su propio fuego.
Fue entonces cuando decidí extender mis colores y volar sobre el lago lapislázuli en
busca de los chamanes de recuerdos policromados. Al atravesar la penumbra vi, en las
piedras que rodean el valle de agua dulce, sus rostros ancestrales. Dormían cubiertos con
imágenes. Y creo que al igual que yo, soñaban con una dicha que tiene nombre de
mujer.
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Marta Elizondo, México
Tiempo místico

Revolotea mi alma desnuda
en el silencio de la soledad
con los acordes del crepúsculo
me hundo en la profunda inmensidad
del horizonte herido,
los azares del viento
la magia de la noche
los secretos del viaje misterioso
en que vivo,
me descubro desnuda
el silencio me cubre
con un mágico despertar,
mi alma se confunde
me dejo llevar
para entregarme
confiada…
y descubrir quién soy?
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Manuel Lozano, Argentina
MIRÍFICA

a Janis Joplin

Flamígera, aunque retornes a casa,
la palabra ve mejor en el grito
sutil de la barbarie.
¿Dadivosa y ladrona esta sed?
Brotó en imagen.
¡Yo ascendí sin ocaso, sin oro de este mundo,
voluptuosa!
Esta lepra emana y atrae.
No es de arcilla mi canto.
¿Te ahogas, te glorificas, bramas
cuando hay que bramar
frente al vacío teñido en sangre
de la muerte del hombre?
Bramas porque el pus de esta especie
te corona.
-Haz una fiesta con mi joven cadáver- le pedías a tu madre
con el duro desprecio al futuro insoluble.
-Fruto de tu vientre, miel del asco, miel de nada- le pedías.
Ella cumplió. Inmoló tu deseo tan puro
entre el ruido de copas y los falsos augures;

Resonancia No. 10, 2008

8

Revista intercultural

te bendijo con los trapos del disfraz
al galope bravísimo
de un blues por un camino de agujas.
¡Ya lo ven: no estoy muerta, sólo misteriada
misteriándome en esta plazuela de aldea,
perfectamente pálida, titiritera como la bruja del cuento!
¿Qué veías antes de ser reina
por voluntad de tus viejos andrajos?
Me trago la prudencia del sepulturero.
Un hambre de ciénagas se apodera de mis huesos..
Ferocía animi entre las piedras rotas.
Mientras tanto, ¿qué harás con el aullido
de mis perros famélicos?
¿Y con el zambullirme en un mar que está escapándose
como las puertas contagiosas de la revelación?
Voy a cortar de un tajo estas flores.
Ni redención ni odio en la corteza
hecha según las rotaciones del placer en la herida.
Te digo que voy a cortar de un tajo estas flores.
¡Cuántas veces habré ahogado a las hijas del silencio
con la cuchilla cruel del desperdicio!
(Nervaduras tiene esta cuchilla,
como la araña lacerante del prodigio
alimentándose de larvas.)
La cercanía me anonada
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y veo los puentes como sólo un ángel
cayendo tristísimo a su grito.
¿Y cuándo el arco iris por la niebla?
Bessie Smith me mostró el aire -miríficay me enseñó a llenarlo
cuando la piel se eriza
y el golpe final alza su vuelo.

Resonancia No. 10, 2008

10

Revista intercultural

Elizabeth Arciniega, México
Entrevista

por Carmen Real

Rosa de dos aromas

de México. Ella «platica» y yo hablo,
pregunto y ella se entrega en un torrente
de recuerdos y de proyectos presentes y
futuros. Su platica tiene al principio un
ritmo rápido, me pregunto si siempre fue
así o es contagio de estas latitudes. La
reconozco en ese ir hacia adelante que la
lleva casi veloz de un asunto a otro. Va
vestida de mujer de todos los días, la
que resuelve asuntos, decide, trabaja ,
planifica y reflexiona. Pero a medida que
la platica avanza, su ritmo cambia….se
hace lento, ¿vuelve hacia sí misma?
Desde su galería de fotos de su página
Web, me saluda una Elizabeth sensual,
intensa, misteriosa. Una rosa de dos
aromas. Así se titula la obra del escritor
mexicano recientemente fallecido, Emilio
Carballido. Zurich ha recibido complacido
esta producción que se ha ganado el
beneplácido del público de habla hispana
y que ha merecido el apoyo de la
embajada mexicana en Suiza. En
septiembre próximo podremos gozar en
el Centro Cultural Hispanoamericano de
una versión adaptada de la obra de
Carballido.

Conversación con Elizabeth Arciniega,
creadora de La Vox-Theater, actriz y
directora de teatro.
En esta conversación, la actriz
mexicana Elizabeth Arciniega nos
revela su íntima y larga relación con
la actuación teatral, su incursión por
el cine y la televisión, y
recientemente, su labor como
directora de teatro.
Por Carmen Real

¡Usted va para artista pero que
vuela!
Teatro, actriz. Palabras mayores. ¿Por
qué elegiste el teatro y no otras artes?
Mi deseo de hacer teatro comenzó
cuando conocí el ballet, las artes
escénicas por medio de la danza.
¡Siempre quise estar en un escenario! En
un inicio creí que iba por el camino del
ballet. Pero cuando ya en la secundaria,
había la oportunidad de hacer teatro

Llega agitada, abriendo los brazos y
disculpándose de un supuesto retraso.
Se recoge el cabello hacia un lado,
queda claro su perfil que me recuerda
recientes imágenes, de otra Elizabeth, la
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siempre era yo la que me apuntaba, la
que tenía la iniciativa, y la actuación me
nacía natural. Una profesora de literatura
me dijo: ¡usted va para artista pero que
vuela! Tenía doce años cuando hice mi
primera representación teatral, lo que
recuerdo muchísimo es esa conexión con
el público; el escenario era redondo y yo
estaba rodeada por el público y me
cautivó la actitud de los espectadores
que reaccionaban ante lo que decía o
hacía. Había un amor ahí, era todo muy
natural la gente recibía con risas o
reacciones lo que decía o hacía. Después
hubo un concurso en la escuela
secundaria y gané el premio a la mejor
actriz y lo que recuerdo es que cuando
entregaron los premios la profesora de
literatura le dijo a la organizadora del
evento: «aplaudía por la actuación de
esta chica, Elizabeth Arciniega. Se
trataba de los Encuentros Cervantinos
que se hacían en México. Mi madre me
decía que tenía yo una capacidad, un
don de comunicar con el público mucho
más potente que mis capacidades como
bailarina pues a pesar de que trabajaba
mucho y tenía desde pequeña la
disciplina de las clases de ballet, lo
sufría, mi condición física y corporal no
era la ideal para una primera bailarina y
tal vez al decírmelo la que era mi
profesora creó la frustración necesaria
para intentar otros caminos que tenían
que ver con la escena.

Resonancia No. 10, 2008

La palabra: una necesidad
¿Hacia donde querías ir, con qué
soñabas?
¡Pues con ser una primera bailarina !
representar las grandes historias, pero
ahí fue cuando me di cuenta de que el
movimiento no era suficiente para mí. Yo
necesitaba la palabra. Creo que como
actriz lo corporal integrado con la
palabra me hace sentir más plena ; en el
ballet es más el movimiento de una
coreografía, porque el ballet tiene unas
exigencias estéticas muy altas en el
movimiento, sin embargo lo que el teatro
me ofrecía era mucho más, en el teatro
me siento esa plenitud.
¿Cómo coadyuva lo corporal del baile en
la actuación teatral?
¡Muchísimo! Cualquier actor necesita en
realidad este tipo de formación ya sea
danza moderna o ballet. Así como el
teatro es la cuna de cualquier
representación escénica, el ballet o la
danza es la gran escuela de lo corporal,
del movimiento. A los personajes los
encuentro a través de la expresión
corporal que tenga. Esto, lo corporal y la
palabra bien integrados es muy
importante para cualquier actor. Ahora
que estoy dirigiendo he visto como a
algunos actores le cuesta integrar
palabra y movimiento. Esto va
completamente ligado y si están
separados pues no hay una verdad
actoral.
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Sí, es como desarmar todo y volverlo a
juntar. Hay otros que comienzan por la
memoria, pero esto no me lleva a ningún
lugar, lo que me permite memorizar es
comprender lo que estoy haciendo y lo
que estoy diciendo en ese momento.
¿Cuándo incorporas las emociones?
Las incorporo desde el comienzo. Por
ejemplo una forma muy interesante de
acercarte a un personaje es una
improvisación a partir de un texto que
existe para permitir explorar otros
caminos, y lo que tomo en esta etapa es
la emoción del personaje, siempre es
integrar la emoción a la situación y de
allí parto.
Reconoces a algún maestro en especial
en tu formación

Actuar es un misterio

Reconozco a varios de mis profesores,
recuerdo a José Luis Ibáñez que nos
hablaba de literatura y de anécdotas de
los actores. Esas anécdotas son muy
aleccionadoras. Recuerdo también a a
Adriana Barraza que fue nominada al
premio OSCAR por su interpretación en
la película “Babel” como mejor actriz de
reparto. Ella siempre nos motivaba a
pensarnos desde el personaje , no desde
nosotros. No sólo de mis profesores, he
aprendido mucho de otros actores y de
directores. En el 2005 trabajé con
Margarita Sanz que es por muchos
considerada una de las mejores actrices
mexicanas de todos los tiempos, hizo de
la esposa de Troski en la reciente
película de Frida Kahlo, y El Callejón de
los milagros, también con Salma Hayek,
por mencionar algunas. Margarita Sanz
decía que la dimensión emocional de un
actor hace la diferencia y yo me
preguntaba qué era lo que ella me quería
decir con eso

¿Cómo trabajas tú tus personajes? a
partir del cuerpo y de la palabra… hablas
de integración pero habrá un momento
anterior…¿Cómo entras en el personaje?
Si tengo un texto, a partir del texto, de
la esencia de la historia. Analizo lo que
está pasando emocionalmente,
psicológicamente, las situaciones. A
partir del texto, que es mi principal
información, comienzo a crear todo lo
demás. Voy imaginando a través de las
circunstancias de todos los personajes,
en el momento de la improvisación
básicamente me baso en eso, en lo que
le está pasando para después regresar al
texto, o llegar a él y a la memorización.
O sea que partes y terminas con el
texto, vas del texto al cuerpo, de allí al
espacio y al movimiento y después
vuelves al texto que sería tu punto de
partida.
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He visto secuencias de películas y de
obras de teatro tuyas y tu registro
emocional es muy variado ¿cómo has
conseguido esta dimensión emocional?

donde representé muchos personajes,
todos están en sueños, eran personajes
que hablaban al inconsciente. Fue una
obra muy cautivante porque había
muchas escenas con imágenes como las
del teatro danza, y cuyas repeticiones
provocaban más intensidad emocional,
por ejemplo yo actuaba como una mujer
que se despedía de un hombre con un
abrazo y de pronto se desvanecía como
si fuera agua y él la abrazaba de nuevo y
se repetía el movimiento, los directores
Arístides Vargas y Charo Francés se
volcaban totalmente en darnos todos los
elementos posibles para mejorar el nivel
actoral que ya tuviéramos y fue una de
las mejores experiencias que he vivido
en un taller de seis meses para la
preparación del montaje que hoy en día
es un lujo que muy pocos pueden darse.
Y claro actualmente estoy representando
la obra de Carballido, encuentro muy
cautivador que un hombre pueda
conocer a la mujer tan bien. Y plantear
en un sola obra tan corta muchas de las
inquietudes femeninas y con tal certeza.
Más que quedarme con la nostalgia de
un personaje, me enamoro del personaje
que estoy haciendo.

Según Margarita Sanz es algo que se
trae. Me gustó cuando me lo dijo porque
para mí actuar es un misterio y lo más
encantador es que me termina siempre
sorprendiendo. Cuando yo pienso que
no voy a lograr un rango emocional o
cuando hay una escena que no
comprendo, que no sé por dónde
entrarle, sucede el milagro, comienzas a
lograr algo a partir de una situación
externa, tú estás allí y te prestas a ella,
te pones a sus pies….
Maravillosamente expresado. Pues
pienso que es igual que en la escritura,
que sucede cuando nosotros
desaparecemos como personalidad y eso
fue lo que sentí cuando hablabas del
misterio de la representación.
Como cuchillo en mantequilla
De todos aquellos personajes que has
interpretado, ¿cuál has amado más?
Termino amando a todos mis personajes.
Cuando interpretas a un gran maestro de
la literatura, pues estos personajes son
más entrañables, definitivamente.
Recuerdo que Laura Winfield de
Tennessee Williams es un personaje que
entró como cuchillo en mantequilla
porque no me di cuenta de lo genial del
personaje sino con el tiempo ya que
entré a esa producción de una forma
rápida, fue mi primera oportunidad en el
teatro profesional. Necesitaban a una
suplente , disponía sólo de 8 días para
preparar ese personaje, pero conforme
pasaban las representaciones me fui
dando cuenta de lo entrañable de este
personaje. Los personajes de una obra
del escritor argentino, Arístides Vargas,

Resonancia No. 10, 2008

Rosa de dos aromas
¿Qué te lleva a elegir Rosa de dos
aromas?
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Rosa de dos aromas, creo que es una
obra ideal para realizar cuando además
de actriz tienes que producir. Desde el
punto de vista actoral es una gran reto
pero tiene la ventaja de que todo está
basado y solidificado en la actuación y no
en grandes escenografías, en
producciones caras, en muchos actores.
Esto me permite por un lado seguir
desarrollándome como actriz y poder
representar una obra que desde el punto
de vista de la producción no es cara, me
da la oportunidad de llevarla a otras
partes, y por otro lado es muy
entrañable para las mujeres y me
interesa mucho ahora en mi vida todo lo
que tenga que ver con el problema de
las mujeres, con la independencia y la
amistad entre diferentes personalidades
aparentemente opuestas. Todos esos
temas me parecían los propicios para
presentarla a un tipo de público al que
creo va dirigida.

Yo creo que dentro de cada mujer
todavía vive ese sentimiento de que sin
un hombre nos pasa algo. Siempre y
cuando no sea un obstáculo para el
desarrollo personal. Desgraciadamente
todavía creemos que necesitamos del
hombre para salir adelante. En cuanto al
tema de los hijos, claro que necesitamos
un compañero para sacar adelante la
crianza y educación. En esta obra se
refleja ese sentimiento que vivimos
mucho las comunidades latinas, en
México sucede eso, la irresponsabilidad
ante su paternidad, las mujeres son
mamá y papá y son el único soporte de
su familia.
¿A qué tipo de mujer va dirigido esta
obra?
Toda obra literaria aspira a ser universal,
y se dirige entonces a toda las mujeres,
de distintas edades. La obra habla de las
relaciones humanas, no sólo de hombres
y mujeres, sino de la dificultad para
encontrar un amor recíproco y de lo
importante que es la autoestima, y no
ser despreciada por la propia mujer, sin
esto se puede creer que se necesita,
como dice uno de los personajes, un
hombre que sirva de maniquí paterno. A
veces la sociedad exige esto, ¡ay,
pobrecita esta sola!, eres madre soltera ,
o todas esas circunstancias que llevan a
tener un maniquí paterno para evitar el
menosprecio.

¿A qué tipo de público va dirigida?
Básicamente a un público de habla
española, un público en su mayoría
femenino. Tenemos una inmigración en
su mayoría femenina. Hay además un
público femenino interesado en la
cultura, y que dispone de tiempo para
ello. Hablando con el embajador
mexicano, éste me dijo que la
comunidad mexicana en Suiza era
eminentemente femenina, y
naturalmente desde que llegué comencé
a tener muchas amigas y conocer
latinoamericanas. No viví el problema de
sentirme sola. Llegué conociendo a una
mexicana y ésta me presentó a muchas
otras mujeres que hablan español, lo
que me ha posibilitado publicitar muy
bien la obra.

Parece ser que la obra fue creada para
una actriz especial, Nelly Garzón, que
desempeñó el papel de Gabriela
Pues si lo creo, porque el autor parece
haber estado observando alguna escena
muy verosímil. Es como si hubiese
escrito el texto a partir de una
improvisación sobre el tema porque son
palabras como en la vida real. Gabriela
es una profesora, divorciada, casada por
segunda vez con el personaje del que se
habla pero no se ve en escena, el

Hablas de la independencia femenina.
¿Es todavía tan vigente? ¿No ha
conseguido ya la mujer su
independencia?
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maniquí paterno, ella tiene que dedicarse
a traducir cosas que no le interesan para
poder mantener a los hijos pero tiene
siempre una inquietud intelectual. Se
preocupa por su cultura, tiene una
cultura amplia, pero no tuvo fuerza para
oponerse y siguió el rol que el padre le
marcó, el de ser una traductora por su
don para los idiomas. Ella representa un
mundo más intelectual, pero a pesar de
ello cae en el rol marcado por lo
colectivo.

aromas. Me ha llamado la atención que
hayas elegido este texto especialmente
porque en Suiza hay muchas rosas de
dos aromas, otros tipos de aromas , dos
países, dos culturas, que sufrimos esta
dualidad Bienvenida sea esta obra !
Ahora que lo mencionas tan claramente
lo de la dualidad cultural, me tomé la
libertad de cambiar algunas cosas. En el
personaje de Gabriela, este personaje
más centrado en lo que se debe hacer y
en la búsqueda de la perfección, hice un
cambio con respecto al original. Desde el
punto de vista cultural el reto fue hacer
que el personaje fuera suizo. Era una
manera de acercarlo a la problemática.
Es una mujer suiza en México para
justificar el acento de la actriz. Podemos
tener diferentes culturas y sin embargo
aprender de la diferencia y acercarnos. Y
ser amigas, ¿por qué no?

Y cual es el otro aroma, Marlene…
Marlene no es intelectual. Su
conocimiento viene no del intelecto sino
de la vida misma. Ha crecido en el salón
de belleza de su madre, aprende lo que
escucha allí y su vida se forma y nutre
de eso. Ella también cae en el
estereotipo colectivo de la necesidad de
ser bella, del qué va a pasar cuando
tenga arrugas , cuando deje de ser una
mujer atractiva. Es una mujer muy
sensual, necesita ser deseada.

Y tú como rosa de dos aromas qué
puedes decir respecto a este
aprendizaje, pues estás viviendo estas
dos culturas y has sufrido, reciclado, en
fin.

Y efectivamente existen esos aspectos,
el intelectual, el sensual

Estoy todavía en la etapa del aprendizaje
pues la cultura suiza es muy compleja y
muy diversa también, pero lo que
quisiera es complementarme como
mujer. Aquí he aprendido muchas cosas
que quizá en mi país no me veía forzada
a hacer o a aprender. Tener la
responsabilidad de formar un grupo de
teatro, de ser directora, productora,
acomodadora de sillas en la sala, en fin
de hacer todo eso. La mentalidad es
mucho más independiente y la gente
tienen que autoabasteserse.

Los dos personaje son también como
estereotipos de estas posibilidades, pero
a medida que la obra avanza vamos
descubriendo otros rasgos que desdicen
lo del estereotipo
La obra va creciendo a medida que
crecen los personajes
Si los personajes se hacen más ricos y
podemos ver que se abren y crecen y
aprenden una de la otra, y se dan cuenta
de que no necesitan del maniquí para
sentirse plenas.
Un tema muy actual. Desde Simone de
Beauvoir la mujer sigue en la búsqueda
entre el intelecto y la sensualidad,
intentando hacer una síntesis,
intentando llegar a ser una rosa de dos
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¿Hacia donde va tu grupo de teatro?.Lo
has formado aquí

filmaciones. Es sorprendente la
ductilidad expresiva que posee. Una
promesa en vía de realización, pienso
mientras repentinamente veo los sutiles
entramados de un destino que se
inscribe en los actos aparentemente
aislados. Y la provoco, animándola a que
siga ese rastro.

LaVox Theater, lo veo como fuente de
trabajo para mí. Siempre me vi y me
sigo viendo como actriz. En Suiza me vi
forzada a hacer otros papeles, es una
cosa totalmente nueva, es muy
interesante. Me gustó mucho el
resultado de haber podido estar en
escena y al mismo tempo tener una
visión desde afuera. Eso es muy difícil.
Me pidieron dirigir por mi experiencia
profesional, pero tengo muy claro que La
Vox Theater es una fuente de trabajo
para mí principalmente actoral y que tal
vez en algún momento invite a otros
directores, pero mi deseo es que este
grupo me proporcione trabajo como
actriz en obras con las que yo crea que
puedo crecer como tal y además la
posibilidad de ofrecer al público un teatro
de calidad, que sepan que con LaVox
Theater vivirán una experiencia y se
regocijarán con ella, y además, como no,
¡disfrutar yo como actriz!
¡Siempre vas a hacer este doble papel!
Pero no siempre tiene que ser así, se
puede encontrar un director con el que
yo pueda crecer y comunicarme como
actriz, pero no quiero dejar la posibilidad
de trabajar en cine tal como te comenté.
Todavía no he podido desarrollar el cine
como quisiera. Todavía tengo
inquietudes respecto a mi trabajo en
cine. El cine tiene otras exigencias y es
muy difícil entrar en el medio, y las
dificultades de encontrar personajes ad
hoc son muchas pues están en juego el
origen y aspecto del actor visto a través
del lente, mientras que la convención
teatral te permite un juego más variado
con tu verdadero aspecto e idiosincracia.

Rangos de actuación
¿No es el teatro más exigente que el
cine?
Actualmente el teatro te exige mucho
pero siempre tienes la distancia, con tu
maquillaje y el aspecto físico puedes
hacer más. El lente es como una lupa, es
otra forma de actuar. Verdaderamente
fascinante por que la lupa exige otro
rango de actuación. Te permite ir muy
adentro, ser más profundo, en cambio el
actor de teatro tiene que ser escuchado
hasta la última fila y esa distancia entre
el escenario y la butaca te ofrece cierto
agrandamiento de tus posibilidades

Elizabeth Arciniaga me comenta que
recientemente ha filmado unos papeles
breves con el realizador suizo Max
Foster. Me muestra fotos de ésta y otras
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actorales y de tu expresión, y a la vez
puede pasar una circunstancia que los de
la primera fila no logran percibir,
mientras que la lupa, el lente de la
cámara, lo ve todo!

que sientas la fluidez de tu sensibilidad
con la de él. El teatro como el cine tiene
que ser una experiencia para el
espectador…
Una experiencia trascendental.
Pronto vas a llevar Rosa de dos aromas
al Centro Cultural Hispanoamericano en
Zurich

Se me hace un reto muy importante.
Exige mucha sutileza! Y se ve que tienes
muchas ganas de trabajar en cine.
Sí, también en televisión.

Sí, tuvimos mucho éxito, ya en un lugar
céntrico y esta vez tendrán la
oportunidad de verla todos aquellos que
no pudieron verla entonces y los que
disfrutaron en aquella oportunidad,
pueden volver a verla aquí en este nuevo
espacio. Será totalmente otra obra.
Porque el espacio es diferente y este va
a reflejar pues otra cosa, otra obra

Lo que me ha dado la televisión es
conocer a gente como Ana Barraza y a
otros maestros que se han acercado a la
televisión y la actuación ante la cámara.
Para mí en lo personal es una gran
escuela de improvisación porque en la
televisión tienes que trabajar contra
reloj. Cuando se tiene que aprender
textos que a lo mejor lo recibiste a a la
mañana mientras te maquillas y tienes
que hacer diez escenas en el día, pues te
juntan el trabajo, es una dinámica, muy
estresante no hay tiempo de
prepararpreparar como en el teatro o de
filmar por partes como en el cine. Es
otra exigencia.

Otra rosa …
Sí, puede ser que a alguien le gustó pero
que puede verla aquí, desde otra
perspectiva.
Es un espacio muy difícil pero intersante,
pues no es un teatro, es prácticamente
un lobby; me gustaría explorarlo y
aprovecharlo lo mejor posible; tiene
también sus limitaciones pues están las
entradas y salidas de los personajes
pero de alguna manera se presta para
generar otra impresión.

¿Qué papel añoras hacer?
Sueño con un personaje complejo,
aunque no sé bien cómo es, pero que
sea un personaje protagónico, con una
vida interior rica, que le diera al público
un tipo de experiencia, que le dejara
adentro algo fuerte, interesante. El cine
va directo al inconsciente.

Por otra parte vamos a Berna, el 25 y 26
de octubre con el apoyo de la Embajada
Mexicana para presentarla en la sala de
la iglesia Petrus (Grande salón Petrus
Kirche). Y a Lucerna el 18 de octubre,
en la sala de Santa María de
Emmenbrücke. ¡Y seguimos buscándole!

Si claro, la imagen tiene un fuerte
carácter subliminal
Y yo que tuve la experiencia de conocer
a Max Foster, que tiene una
extraordinaria sensibilidad y delicadeza
para comunicarse con el actor, me
gustaría hacer un personaje con un
director como él, que tuviera esa
capacidad de comunicarse de manera
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Hilda Mayer-Iocco, Argentina
HACIENDO CUENTAS

Apenas unos pocos días y ya estaremos
en el umbral de un nuevo año.
Como siempre, no faltarán los saludos
cariñosos y aquellas habituales
expresiones repletas de buenos augurios
para unos y otros, las personas que
“contornean” nuestra vida; inclusive,
tendrán amplio espacio «publicitario» los
buenos deseos para la humanidad
entera, como siempre ...

Sí …
Hemos invocado a la Luz desde siempre
y seguimos haciéndolo …
Y muchas veces, de manera audaz,
concreta, a través de hombres y mujeres
-testimonios elocuentes- que han
significado y significan auténticos,
sólidos fundamentos, postas en el
camino de nuestra existencia.
Son precisamente esas vidas
extraordinarias que han aportado
renovada Luz a una humanidad
opacada por la inseguridad, la angustia,
el temor al futuro.
En fin, tal la situación del mundo en este
momento, en el que pareciera dominar el
odio, el rencor, el egoísmo, la envidia, el
“sálvese quien pueda”; y en donde crece
una especial “hambruna de todo” (en
sentido material, también mental y sobre
todo espiritual).
Muchas luces maravillosas podrían
mencionarse como ejemplos de
esclarecimiento y enriquecimiento para
las personas.
De entre todas, tantas!, hemos elegido a
dos «grandes», cuyas expresiones
vienen a continuación:

Un signo evidente de los actuales
tiempos es el de manifestar la esperanza
a través de innumerables lamparitas,
algunas coloridas, muchas radiantes de
blancura y transparencias.
Nos gusta iluminar nuestras casas, como
una manera de conjurar la negrura de
los días, tal vez, como una forma de
invocar a esa Luz Interior –luz buenaque todos llevamos dentro del corazón …
Curiosamente, desde la remota
antigüedad, y en casi todas las culturas,
la humanidad se esforzó por invocar la
Luz en medio de las oscuridades más
densas y asfixiantes.
Nosotros occidentales, herederos y
portadores de una cosmovisión basada
en las creencias y tradiciones judeocristianas no somos excepción a la regla.
Se trate del “Día de las Luces” o de «La
Luz» que vino a este mundo (el
Salvador), unos y otros pedimos esas
señales extraordinarias que acerquen
claridad, cierta seguridad y esperanza,
ayudándonos a continuar, continuar,
continuar … a pesar de las mil y una
vicisitudes que nos tocan vivir.
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«Nadie viene a este mundo para odiar a
su prójimo a causa del color de su piel,
de la historia de su vida o de su religión.
El Hombre ha “debido aprender” el odio;
y si lo ha aprendido, entonces muy bien
puede aprender también a amar,
porque el corazón del Hombre siente el
amor de manera más natural que su
contrario.”
Nelson Mandela (extracto del libro:
«Un largo camino hacia la libertad»)
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Carmen Real, Argentina
Ínclita
Ínclita
Poema dedicado a Tucumán, y escrito después de una conversación con
Manuel Lozano, quien la llamó ‘Tucumán, la ínclita’ y con ello suscitó estas
palabras
Ínclita
te bautizó el relámpago
tu lengua de diosa lamió esa herida en el cielo
no hubo templo ni peplo
para tu cuerpo de oro
de tormenta
de greda,
de viento,
te pensó el tiempo
de esmeralda te forjó en secreto.
Dicen que te crearon
los que nacieron de tu aliento
sin principio ni fin
existes como un caudal abierto
¡ay!, miles de voces y miles de manos
un grito desnudo
rasgó tu pecho
Ínclita
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en el verde y en el rojo
en el cardumen de tus cantos
amargura vertieron los siglos
en tus venas
en el lagrimal de tu mirada
en el sigilio de tus virginales talones
ahora rasgados, cuarteados
Muchas cruces soportó tu columna
y tu vientre muchos crucificados
pero tu estirpe de tigra de oro
oro vierte en la putrefacción del lodo violentado
arcilla y sangrantes guedejas conoció
tu costado
pasado de pólvora y ceniza
ciñeron tu frente
de tigra,
de diosa,
de musa
¡ah, doliente!
Ínclita
sin embargo
dulce
singular
tal como el relámpago te ha rescatado.
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Paulo González Ramírez, Costa Rica
Los tres perros
La niebla era tan penetrante que te
envolvía los ojos y no podías ver
nada más allá de tus manos o tus
patas. Y es que vieras que íbamos los
tres corriendo tan cansados y sin
fuerzas, con hambre y sin un destino
por esa calle que no tenía fin, alzada
en esa colina desierta como quien la
viera y no lo creyera, sí, y hasta
parecía que nunca iba a terminar.
Pero dejá que te cuente lo que pasó.
El más fuerte y yo estábamos en el
barrio y como si la suerte nos dejara
de lado, llegaron muchos policías a
preguntarnos que qué hacíamos y
que qué estábamos haciendo ahí.
Nosotros como si nada, que siempre
habíamos vivido en ese lugar y que
por qué nos molestaban y que mejor
se fueran, que qué jodedera se traían
y que mejor se andaran sin tapujos
pues pa saber la verdad. No te canso
y los policías nos dijeron que nos
iban a arrestar por majaderos y que
después quién sabe qué más nos
tenían preparado y que fuéramos
rezándole a la virgencita de los
ángeles y a todos los santos por
nuestros pecados de pecadores
corrompidos. En medio del embrollo
empezamos a correr y los policías
detrás nuestro con sus carros y sus
armas como riéndose de nuestra
debilidad y de nuestra estupidez.
Nosotros que dale más rápido y ya
veloces en el escape como dos
verdaderos cachiflines nos
encontramos a otro de los nuestros,
apenas pequeñito y sin fuerzas, y
claro, como que pensamos muy
rápido y nos llenó de lástima el
desgraciado y lo agarramos y nos
despabilamos para que al pobrecillo
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tampoco lo fueran a arrestar y
matarlo de seguro, porque esos
ingratos de las autoridades lo que
querían era hacernos desaparecer. El
pequeñito ni tenía fuerzas pero
entendió de a primeras y cuando lo
vimos ya estaba corriendo el
condenado, pero algo lento en
comparación a nosotros. Yo era el
mediano porque mi compañero el
que nos guiaba, ése sí que estaba
todo fotachón y con unos muslotes
que ni pa qué te cuento. Pero dejá
que continúe, sí, al pequeñito le
dijimos:
–Tenés que venirte porque sino te
matan.
–¿Quién?
–Pues los que vienen ahí
desparramados, no los ves, ellos te
matan.
Y así se vino espantado con nosotros.
Cruzando una a una las calles que
nunca habíamos visto, un arsenal de
cercas mal puestas en el camino y
una empinada que se hacía cada vez
más despanpanante, claro, mucho
más para el pequeñito que parecía
que se estaba muriendo en el intento
pues tratábamos de escapar,
llegamos a un vecindario donde
creíamos que de alguna manera no
nos iban a encontrar, al menos por el
momento, así que buscamos un
escondite para guarecernos. Nos
metimos en una casa media vieja
que estaba justo entre nosotros y la
desgracia que se nos avecinaba con
los gritos de esos bandidos que
estaban detrás nuestro. Valga la
dicha y porque Dios es muy grande
tenía la puerta de su cocina de par en
par, y entrando, no te vayás a
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desmayar: había un hueco inmenso y
oscuro que parecía el limbo mismo,
entonces escabullidos nos pudimos
esconder. Ahí vimos a un muchacho
medio simpático que creo nos cerró
el ojo y nos dijo que estuviéramos
tranquilos, que ahí estábamos
seguros y que dizque no chistáramos.
Y seguros segurones nos sentíamos,
al menos por el momento ya que nos
miramos un tanto confiados por la
presencia repentina del joven. El
pequeñín respiraba apenas del susto
que se tenía y nos preguntó que si ya
habíamos comido porque él se tenía
una de los once mil diablos. Le
dijimos que no, que cómo íbamos a
comer en esas prisas. El tiempo
había pasado y no teníamos la menor
idea de qué horas podrían ser y como
cuánto habríamos durado en la fuga.
Yo al pequeñín lo noté medio
enfermo porque el pobre se empezó
a retorcer del dolor en ese hueco en
que estábamos bien juntitos y
discretos, cuando de pronto
escuchamos en la puerta: abran,
abran, abran. Era la policía que
llegaba para hacer la inspección del
lugar. Nosotros con ese miedo y esa
angustia y sin saber por qué nos
buscaban y qué habría sido del
muchacho quien nos dijera que nos
estuviéramos tranquilos y muy
sigilosos, sólo eramos tres perros en
ayuna y con un miedo enorme,
además de indefensos en medio de
esa jauría de bestias alrededor
nuestro. La policía súper enojada,
que abrieran inmediatamente y en
esas llegó el muchacho y les abrió:
–¿Sí?
–Es que buscamos a esos animales.
–Aquí no hay nadie, vean.
Y los policías se acercaron, con sus
luces y pistolas, con chuchillos y con
odio. Miraron de arriba pa abajo y
nada. Nosotros nos acurrucamos lo
más que pudimos para que las luces
no nos alumbraran. Yo le tuve que
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tapar el hocico al pequeñín porque ya
casi nos cantaba. Ellos revisaron y
preguntaron:
–¿Pero qué es ese fantoche en la
cocina?
–Es la costrucción, y váyanse mejor
que estoy ocupado.
Los otros se fueron y nosotros no
sabíamos qué hacer, aunque un poco
más tranquilos porque los
condenados tombos ya se habían ido.
El muchacho no se volvió a aparecer
ni a asomar hasta que salió por la
misma puerta en que entramos un
tanto irritado, seguro por la visita de
los oficiales; y llevando una bolsa en
la mano se hizo desaparecer, además
de algo como una botella de ron o de
tequila que se le notaba claramente
entre sus dedos. Nosotros seguíamos
sin saber qué mierda hacer pero
presentíamos que teníamos que irnos
en cualquier instante. El pequeño no
tenía nada de fuerzas pero ya era
parte de nosotros y no lo podíamos
dejar ahí como así, ni que fuera un
animal cualquiera, es como si fuera
de la familia, pensamos. Nos
movimos un poco y ya en la puerta
miramos para corroborar que los
otros desgraciados no estaban, y en
efecto, no había nadie ni nada, sólo
una neblina tan fuerte que no nos
podíamos ni ver el rostro ni las patas.
Pues como te estaba diciendo, sí, de
un pronto a otro sonó como una
bombeta a lo lejos, era un tipo de
explosión inexplicable pero bastante
poderosa: ¡pum!!! Y una bala, sí, un
proyectil en el espacio se dejaba
escuchar tan misteriosamente como
todo lo que estaba sucediendo. Se
estaba quemando la comandancia o
la ciudad misma donde hacía un rato
merodeábamos como siempre lo
hacíamos y donde habíamos vivido
hasta ese día. Empezamos a correr y
correr y correr por la misma calle de
esa colina en donde estábamos,
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ibamos subiendo con ese
presentimiento de que nos fueran a
ver y matar. El pequeñito iba detrás
mío todo cansado y gritando del
dolor, ay no puedo, llevame, no
puedo, algo le pasaba pero yo en mi
carrera no podía detenerme y
ayudarle, el pobre se estaba
muriendo. Nosotros seguíamos y
seguíamos y no teníamos forma de
ayudarle, ¿cómo?, dime, ¿cómo? La
policía ni rastro pero nosotros no
podíamos perder tiempo alguno. Ya
llegando a la parte más alta de la
colina, nos volteamos y miramos el
edificio que se estaba quemando y a
la policía y a los bomberos tratando
de apagar las llamas. A lo lejos
logramos distinguir el cuerpo de
aquel que nos dejara estar en el
hueco en donde nos refugiamos
antes, el muchacho de la bolsa y de
la botella. Era sólo ver su cuerpo en
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llamas ardiendo en esa casa, edificio,
ciudad, colgando de una estaca
resplandeciente como lava.
Te digo todo esto para que veas de la
que nos salvamos, porque ya estando
en la colina era muy difícil que nos
agarraran, te podrás imaginar, pues
dejamos la ciudad y caminando unos
metros más nos metimos al monte
donde nadie nos pudiera ver ni seguir
nunca más. El pequeñín sin verlo
siquiera se murió ahí arriba donde
nadie nos alcanzó, no logró cruzar
despues el río que dividía el monte
de la ciudad, ella que con sus llamas
radiantes nos seguía y nos quería
devorar. Solamente el otro y yo
logramos sobrevivir. Ahora estamos
aquí y por eso te estoy contando
todo esto, pues para que no pensés
que éramos malos, no, sólo nos
escapamos para vivir.
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Sergio Tilleria, Chile
Que los rayos del sol, te acompañen, en este largo viaje

Nunca pensé que este 14 de noviembre sería el día más triste para mí, en esta lejana
soledad, al otro lado de nuestro planeta, acá, donde el frío ya es parte de nuestra vida
cotidiana.
En este momento, donde quiera que nos encontremos, todos somos iguales para la vida,
negros, blancos, chicos, grandes, flacos, gordos, pelados y peludos, con estudios, o sin
estudios; ella es la única que suele decidir sobre nuestro destino. Ayer decidió llevarse al
hombre que me hizo conocer el existir en este planeta, ese hombre que hasta el día de
ayer era mi padre.
En este adiós a mi padre, quisiera hacer algunas reflexiones sobre la vida, por ejemplo:
“Hoy, al despertar, me pregunté ¿qué es la vida?, lo mismo que habrían hecho mucho
de ustedes, en este triste momento”.
La vida para mí, suele ser como el perfume de las flores, ese perfume que muchas
veces, se queda al alcance de nosotros, por mucho tiempo, pero que al final se lo suele
llevar el viento...
Querido padre: “La vida es para mí, algo más complejo que el poder vivir sólo el tiempo
necesario, para saber lo que haremos en la otra vida”.
Hoy 15 de noviembre, no me queda otra cosa que aceptar la decisión de la vida. Yo tan
sólo, me quedaré con los buenos recuerdos de mi niñez, que compartimos juntos, allá
donde está tan presente para mí, porque fue allá, donde aprendí a vivir en armonía con
la naturaleza, con las estrellas y los rayos del sol, que hoy comparten todos sus sueños,
y sus secretos conmigo. Allá donde la cordillera de los Andes brillaba de alegría, con esa
capa de nieve, que solía tapar tantos misterios escondidos en aquellas alturas.
Son estas las cordilleras, que hoy tanto me sirven en mi trabajo como artista, fue allá
donde compartí mis mejores momentos contigo, especialmente en mi última estadía, en
mi Chile querido.
Hoy nos despedimos de nuestro padre, yo lo hago a la distancia, con un sólo deseo, y
ese es: “Que la vida en el más allá, te reciba con los brazos abiertos, yo desde la lejanía,
pondré a todos mis animales cósmicos, para que te hagan tu nueva existencia un poco
mas amena en el más allá”.
Ahora, los buenos y los malos recuerdos nos quedarán, como el único testimonio de tu
estadía en este planeta, o en este lugar donde se le suele dar vida a la vida, claro que
antes de decirte adiós, te digo algo: “No siempre podemos apreciar los valores de la vida,
y en especial la de nuestros seres queridos, los tenemos a veces al alcance de nuestras
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manos, y no los necesitamos, nosotros contamos casi siempre con todo su amor y nos
basta o es suficiente, hasta el día en que ese amor se lo lleva el viento.
Yo tan sólo quiero para ti, que los rayos del sol, te puedan acompañar ahora, en este
largo viaje”.
Un abrazo para ti, mis hermanos, cuñados y sobrinos.
Allá, donde las estrellas están por las noches, casi siempre al alcance de vuestras manos,
es donde la primavera les trajo el cantar de los pájaros, el brillo de las flores, y ese olor
a tierra que nos atrajo a este planeta, y que también nos seguirá protegiendo, en las
próximas primaveras allá, y en los próximos otoños acá.
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