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“Yo prácticamente no recuerdo nada. Ni lo que he hecho ayer. Y sin embargo
intento rehacer una obra. Es decir: hacer una obra biográfica. Creo que en esa
lucha por recordar está la gracia. No en el recordar, sino en el poder desvirtuar a
tus anchas. Completar. Mentirte a ti mismo. Exagerar. Y por supuesto, ocultar. La
parte más importante de mi obra es la que no me atrevo a contar, mi gran
timidez.” 2

“Más que nada lo que nos pasó en esos talleres fue que se nos abrió la cabeza,
más que una onda especifica, nos mostraron textos que no conocíamos, eso es
lo que más rescato. Acá hay un paradigma un poco limitado, entonces es bueno
que haya gente que te muestre más, ellos hicieron eso, les agradezco haberme
llenado de nuevos referentes.” 4
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“Haber extremado su pregunta en torno al significado del arte y las condiciones
limites de su practica en el marco de una sociedad fuertemente represiva. Por
haberse atrevido a postular la creatividad como fuerza disruptora del orden
administrado en el lenguaje por las figuras de autoridad y sus gramáticas de
poder” 5
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“Mientras Leppe postula una corporalidad que juega con las apariencias y
reinventa su imagen en la exterioridad de sus maniobras significantes, Zurita y
Eltit reivindican los contenidos concretos de dolor en una practica abnegatoria
de identidad”. 6

“El cuerpo es llevado a ser portador de una crítica a los manejos de lenguaje y
significación impuestos, disgregando el orden de la discursividad que se apoya
en la preeminencia de sus esquemas de racionalidad lingüística.” 7

“Las señaléticas corporales sintomatizan en plena carne la violencia ejercida
tanto por el lenguaje como contra el lenguaje; son también tentativas de
remodificación de esa violencia, reeditando en la gestualidad la carga
pre-simbólica o trans-simbólica de los contenidos censurados.” 8



9

“El acto de libertad que realiza el artista al traspasar las barreras de formatos o
géneros que coartan su ejercicio de la creatividad, también simboliza la voluntad
de reapertura de los horizontes de vida clausurados por los dispositivos de
mantenimiento del orden.” 9
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“Es necesario conocer, comprender el arte en su totalidad para llegar a la
materialización escénica, no para reproducir sus formas sino para instalar y
redescubrir sus conceptos en el desarrollo de nuestro propio quehacer” 10

“La escena de avanzada propone un tratamiento con la visualidad fragmentador
de imágenes y diseminador de lenguajes que pone en duda -desde el arte-las



12

13

globalizaciones de sentido practicadas por los discursos de adoctrinamiento o
persuasión ideológica.” 12

“Claro no son obras de grandes relatos, no están estructurados a partir de
grandes ideas, sino que son más intimistas, es como que una célula igual
funciona como el mundo entero. Es donde esta la cercanía, yo me siento mas
apegada a la vida cotidiana que a las grandes ideas, ahí me siento más cómoda”
13
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“El decir sin decir, lo implícito, lo metafórico, eran elementos centrales en este
teatro, favorecido por la ansiedad del público de encontrar claves de
reconocimiento y alusión a las interpretaciones silenciadas de la realidad” 15
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“Optan por adentrase en las emociones, sensaciones, imágenes contradicciones,
trastornos que hacen de esa realidad múltiple e impredecible que confunde a
unos y otros desde su complejo mundo psíquico o desde la crisis de las
ideologías.” 16

“La forma que adoptan mis obras es también la forma en como percibo el mundo,
y creo que esto es también reflejo del estado de las cosas en nuestro medio
contemporáneo: el ordenador parece ser el concepto de la representación del
transcurso del tiempo”. 17

“La forma del texto de “Kinder” surge luego de escribir varias obras en un
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formato más tradicional. Partió en un trabajo colectivo con la Ana, a quien conocí
en la escuela de teatro. Hicimos un ejercicio de poner el tema de la infancia y
escribir todo lo que surgiera a partir de este tema […] es a partir de recuerdos
que salen las escenas y diálogos. Nos juntábamos después cada cierto tiempo a
leerlos y a editarlos un poco antes de reunirnos con el grupo de actores con que
trabajaríamos. Era un texto tentativo, nada claro ni definido, los actores también
aportaron con sus experiencias.” 18

“Yo y mis manos no vamos a contar una historia lineal. El concepto de
representación de tiempo se traduce así en un sentido vertical. La anécdota es
fragmentada, intervenida, cortada. La palabra polisémica es la unidad
fundamental de la composición, vive la libertad.” 19
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“Por ello no sólo el discurso literario producido por mujeres sino toda práctica
que en su puesta en discurso potencie y posibilite la emergencia de otras zonas
y espacios ausentes del pacto social patriarcal (lo privado, lo experiencia, lo
pre-lingual del mundo (des) ordenado de los deseos primarios) contribuye a
legitimar otro poder discursivo, a reconstruir la oposición masculino/femenino,
instalando la diferencia de una reflexión siempre diferida por la hegemonía de lo
masculino.” 20

“El yo en su versión lógica trascendental, o cultural, se define siempre por
contraposición a la naturaleza, a la phycis, a la materia corporal, apartada de lo
femenino y entendida como lo Otro, lo negativo, el límite de la palabra.” 21
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“La reflexión sobre lo individual que parece caracterizar a la investigación de las
mujeres se configura ante todo como forma de conocimiento, de un saber no
abstracto ligado a la subjetividad y a la experiencia y que como tal, implica
también una transformación en relación con el lenguaje y la palabra.” 22

“Producciones minoritarias y sus proyectos de interrogación a las identidades
subalternas desde los lenguajes estéticos, las búsquedas de escrituras del
cuerpo y las concepciones del cuerpo como texto, las construcciones y
propósitos de resignificar identidades suprimidas de lo latinoamericano, la
exploración en las memorias de la historia y en las hablas no letradas, han
constituido en este periodo, un corpus literario que desestabiliza registros fijos,
defendidos en las ordenanzas literarias y sociales.” 23

“Los textos dramáticos femeninos han sido valorados como eficaces o no,
dependiendo de su apego a los modelos teóricos propuestos por un discurso
critico canónico que excluye las obras que no coinciden con sus perspectivas
fundadas en los supuestos de una sociedad patriarcal que ha dado privilegio al
discurso masculino” 24
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“Creo que la palabra es acción, que la acción es palabra. Cualquiera de estas dos
cosas puede dar origen a un texto teatral. Porque estas dos cosas son lo mismo.
El verbo activo.” 25

“[…] ya que el hecho de hablar de la infancia es hablar de la memoria, y nuestra
infancia estuvo ubicada en cierto momento histórico no lo podemos saltar, es
parte de la honestidad el acto político […] El teatro sirve para comunicar, y eso es
inherentemente político, decir algo que puede ser desde lo familiar o lo histórico
pero que expresa una opinión.” 26
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“El lenguaje típico del teatro tendrá como centro la puesta en escena,
considerada no como el simple grado de refracción de un texto en escena, sino
como punto de partida de toda creación teatral.” 28
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“Ese lenguaje creado para los sentidos debe ocuparse ante todo de satisfacerlos
[…] esto permite la sustitución de la poesía del lenguaje por una poesía en el
espacio que habrá de resolverse justamente en un dominio que no pertenece
estrictamente a las palabras.” 30

“[…] la idea sobre el proceso de metabolismo no sólo en el sentido de ingerir
comida sino también de ingerir información y luego establecer formas de
comunicación, consecuencia de la experiencia de las relaciones humanas,
sociales, políticas, históricas, contextuales. Que construyen dos conceptos
vértices que pretende investigar mi escritura: pertenencia e identidad.” 31

“Busco otorgar al espacio escénico su sentido ritual con los elementos que nos
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son propios como seres contemporáneos, y en eso estoy, en esa búsqueda, y
eso me da placer y uffff profundo dolor.” 32
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“El que crea reconocer similitudes entre una figura del relato y su propia persona
o algún individuo de carne y hueso, recuerde la extraña carencia de rasgos
propios que delatan muchos de nuestros contemporáneos.” 37
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“Para forjar otra vez la cadena, la cadena de un ritmo en que el espectador busca
en el espectáculo su propia realidad, es necesario permitir que ese espectador se
identifique con el espectáculo, y en cada respiración, y en cada tiempo.” 39

“Una verdadera pieza de teatro perturba el reposo de los sentidos, libera el
inconsciente reprimido, incita a especie de rebelión virtual (que por otra parte
ejerce todo su efecto permaneciendo virtual) e impone a la comunidad una
actitud heroica y difícil.” 40
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“en la interpretación del drama se corre siempre el peligro de que los
historiadores de la literatura y los críticos hagan filología libresca y, alucinados
por la palabra legible, olviden que el drama tiene como fin el ser representado y
sólo en la representación recibe vida completa.” 42
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“La sustitución operada por el discurso acotacional comporta un
empobrecimiento notable del drama en su versión textual, ya que el enunciado
que designa, por ejemplo el significado de un sema gestual, no incluye la
plenitud del significante gestual que comporta el mismo significado…Esta
calidad de sema sustitutiva del discurso acotacional es el fundamento de la
apreciablemente mayor dificultad que existe para captar una obra dramática en
su lectura […]” 43

“En la lectura no técnica sino literaria; el lenguaje real de las acotaciones
adquiere rango de imaginario a costa de un esfuerzo adicional del lector: asumir
el destinatario inmanente y su visión técnica; esto es su capacidad para remitir
las objetividades significadas por el lenguaje al código sustituido y además
situarlas relativamente al tiempo del discurso dramático correspondiente”. 44

“CANCIÓN TIME AFTER TIME (CINDY LAUPER) FIESTA QUINCCEAÑERA,
BESOS, BAILES, CONQUISTADORES, ABANDONADOS, SOLOS, VIOLADOS,
PRIMEROS CIGARROS, Y OTROS, VICTIMAS, TORPES, VICTIMARIOS,
TRIUNFADORES.” 45
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“El teatro a la inversa de lo que aquí se practica- es decir en Europa o mejor en
Occidente- no seguirá basándose en el diálogo y el diálogo mismo no será
redactado, fijado a priori, sino que nacerá en escena, será creado en escena, en
correlación con el otro lenguaje y con las necesidades de las actitudes, signos,
movimientos y objetos.” 47

“Una vez que hayamos cobrado conciencia de ese lenguaje del espacio, lenguaje
de sonidos, gritos luces, onomatopeyas, el teatro debe ser organizado en
verdaderos jeroglíficos” 48
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“No me interesa construir personajes con sicologías definidas ‘está es la mamá,
la dueña de casa, de cincuenta años, pobre’…no se qué. Mis personajes, a los
que prefiero llamar hablantes son portadores de un discurso sobre lugares desde
donde se percibe la realidad actual.” 51
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“Lo que quiero decir es…cuando era niño yo no podía evitar sentirme
identificado con _____________ese dibujo animado de cada día ______________a
las cuatro de la tarde/ Lo que yo quiero decir es cuando yo era una
niña______________.” 53

“el que pone en estado de perdida, desacomoda, hace vacilar los fundamentos
históricos, culturales, psicológicos del lector; la congruencia de sus gustos, de
sus valores y de sus recuerdos, pone en crisis su relación con el lenguaje.” 55

“Cada vez que intento analizar un texto que me ha dado placer no es ‘mi
subjetividad’, la que reencuentro, es mi ‘individuo’, el dato básico que separa mi
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cuerpo de los otros cuerpos y hace suyo su propio sufrimiento, su propio placer:
es mi cuerpo de goce el que reencuentro. Y ese cuerpo de goce es también mi
sujeto histórico […]” 56
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“Antes de los siete lloraba por cualquier motivo, si me retaban por mal
comportamiento, si se me perdía algo, si me dolía la guata, cuando no quería ir al
colegio…cuando me encontraba fea en el espejo… cuando me pegaban, cuando
me sacaba una mala nota, cuando amanezco sola, cuando tomo en exceso,
cuando no tengo nadie con quien hablar, cuando me robaron la barbie…cuando
amanezco contigo, cuando me voy a la cama con otros, cuando estoy aquí.” 58
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“Yo me imaginaba corriendo. Deteniéndome y volviendo el rostro atrás con el
pelo suelto y las manos en la cintura. En un giro, un hombro descubierto. Una
postura audaz. Pero yo, definitivamente no era así” 59

“El mundo está hecho a mi medida, oh no, definitivamente no./ De niña recuerdo,
tenía la sanación de abarcar todo el espacio. Tenía la sensación de poner el pie
sobre toda la tierra….No existe el mundo y Yo/ Solo existe yo y el mundo.

“La mesa donde aprendí a comer todavía existe /El patio donde aprendí a caminar
todavía existe. De lo que no me acuerdo es de cómo aprendí a caminar. Por
supuesto tampoco me acuerdo cómo aprendí a comer.” 60
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“Ningún niño puede aprender a vivir si no acumula recuerdos/ Ningún ser
humano puede vivir si no sabe lo que guarda en la memoria.” 62

“Es bonita la entrada de la casa./ Juego con mi perrito/ En las mañanas como
cereal, pan tostado y un cigarro/ Mi papá es famoso y admirable./ Mi mamá es
bonita y caliente.” 63

“Yo para dormirlo/ lo instalo media hora antes de la cama/ (para que sueñe
bonito) A ver películas pornográficas / Le gustan/ Le encantan/ Se divierte/ Nos
divertimos juntos/ Padre e hijo en una escena familiar/ riendo como locos/ Yo con
mi risa grave de padre, el con su risita chillona de niño/ Compartiéndolo todo



65

como un buen padre debe hacer para un buen hijo.” 65

“No abortes / No veas televisión/ Hijos de puta/ No te suicides a lo bonzo/ No te
comas la comida de tu familia/ Camina / Abre las piernas.” 69
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“Amarillo se puso mi papá/ cuando le mostré/ las notas de este mes/ amarilla me
puse yo también cuando me mostró su nuevo cinturón / Me pegó me cacheteó /
me tiró sobre el colchón / Y se puso su condón / Eso si que me dolió porque es
muy calentón.” 70

“Del abismo de un sillón de cuero aparecían arrastrándose, mis oídos bien
abiertos para escuchar como la tironea, mi padre a mi madre, como la arrastra mi
padrea mi madre, como la tira en todas direcciones, la da vuelta, la aprieta, mi
padre a mi madre, creo que mi padre trató a mi madre como un objeto, luchaban
sin descanso, mi madre ni siquiera se sacaba su abrigo y mi padre hacía todo
con sombrero puesto.” 71
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“La interrupción de las clases por un evento oficial/ El desfile de un verdugo en
caravana oficial/ Un militar lleno de sueños de poder ejecutándolos. / 200 niños
parados al borde de una carretera listos a presenciar el paseo dominical del
dueño del negocio del golpe, hachas y metrallas.1985. Sur.” 73

“Cállate mierdita/ cállense mierditas /Cállense estupiditos / mierditas /
asquerositos /huevoncitos / Cállate / lee bien mierda, bien / Lean bien hijitos de
puta, bien / por la cresta, con la M” 75

“Los ochenta en América Latina se presentan, desde la difícil herencia de las
post-dictaduras, como una literatura de duelo, de enfermedad y agotamiento de
la representación […] Sin pretender que las culturas latinoamericanas son
homogéneas, si creo que la categoría del cuerpo de dolor así planteada vincularía
la quizá más importante producción dramatúrgica de protagonismo femenino en
la historia del teatro latinoamericano.” 76
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“El inconsciente colectivo está marcado por el miedo al castigo. Expongo el tema
de la violencia buscando llegar al origen del problema, que a mi parecer es sólo
uno: el problema del amar. Que no es un problema solo del individuo. Es un
problema global”. 77
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“Camina. Avanza. No pares. Pon la cabeza alta me decían / endereza la espalda.
Una persona digna siempre lleva la cabeza alta y ahora mírame/ Pon la escoba
debajo de tus brazos / y camina. Camina. Ensaya. Mírame cada día un poco.” 79

“A: ¿Cómo que no estás gritando? Me estás tratando pésimo. / B: Tu siempre
crees que la gente te trata mal./ B: Todo lo que hago te molesta y ya me cansé. /
A: Pero si tu no haces nada ./ B: ¿Como que nada? ; A: ¿Quién hace el aseo?
¿Quién lava los platos? ¿Quién hace las camas? ¿Quién ayuda a los niños?/ B:
¿Quién pone la plata?/ A: Perdóname, pero tu no pones la plata hace mucho
tiempo./ B: Tú no haz puesto nunca.” 80

“Esa es la cotidianeidad de los niños, de esos niños, en que la señora madre
grita y llora y en que el señor padre no habla, no pregunta, tan solo lee su diario
lleno de mujeres de culos grandes.” 81
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“¿el teatro va a cambiar el mundo? Mmmm…mnnnnnn….mnñnaug…no lo creo
pero por lo menos puede invitarte desde su manifestación en el espacio público,
a reflexionar que es lo que cada uno de nosotros construye a diario en el espacio
privado” 82
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“Hablo de hacer teatro políticamente y no teatro político, porque lo primero no se
relaciona con ideologías, sino con al idea de la concepción del arte como un acto
social, como una acción que tiene influencia y presencia en la sociedad donde se
instala.” 83
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