
hablar sobre el legado de las mujeres del teatro, y 
quiero discutir la presencia de las mujeres negras 
en este espacio. Si para una mujer es difícil hacer 
teatro, para una mujer negra es doblemente más 
complejo. Creo que ahí hay una gran confronta-
ción para los tiempos actuales. Este es un espacio 
que también debemos expandir en las discusio-
nes, en los foros, en los festivales, en las redes, 
debemos también estar atentos a esta batalla.

Yo como actriz negra y periférica sé las barre-
ras diarias que enfrento para seguir en esta jor-
nada, sé del peso de la historia, y encuentro en 

las redes a estas aliadas que me dan alimento y 
coraje para la lucha.

Pienso que el Proyecto Magdalena es un patri-
monio femenino en un mundo patriarcal. Un 
proyecto imprescindible, un suspiro para renovar 
las energías, para recibir lo nuevo. Un nido para 
celebrar lo colectivo, para sentir el viento batir que 
te mueve de lugar. Un encuentro para alimentar 
memorias, para construir puentes y recorrer cami-
nos. Una reserva de oxígeno... Belleza... y fuerza.  m

Traducción del portugués V.M.T.

Mensajes desde el cuerpo
Isabel Cristina Hamze

Una de las aristas que más sobresale del 
Magdalena sin Fronteras es su carácter 
pedagógico y la importancia que le con-

cede en cada una de sus ediciones.
De los nueve talleres impartidos, por azares 

del teatro me tocó participar en el taller Mensajes 
desde la profundidad del mar, que dictó Julia Varley.  
Los quince talleristas teníamos una heterogenei-
dad apreciable. Éramos de Brasil, Ecuador, México,  
España, los Estados Unidos y Cuba. La mayoría 
eran actores, dos bailarines de Danza del Alma y 
yo, teatróloga. La maestra se aprendió todos nues-
tros nombres desde la primera vez y nos brindó 
una atención personalizada a pesar del corto 
tiempo de duración del taller. Durante tres días 
de intenso trabajo aprendimos a mezclar mate-
riales para la escena, a trabajar la voz y el cuerpo 
en función de la armonía entre ambos. Un texto 
y una canción sirvieron de pauta para investigar 
sobre las potencialidades del actor en escena.

Uno de los ejercicios consistió en hacer una 
improvisación que cada uno debía presentar 
luego a los demás. Cuando llegó mi turno, Julia 
me corrigió la simetría de los movimientos. Nos 
explicó, a partir de mi desconocimiento, que la 
precisión no es simetría, sino tomar solo lo nece-
sario, y en lo simétrico no hay vida, ni acción. Se 
debatió luego sobre la acción y los múltiples fun-
damentos teóricos que cada uno llevaba de sus 
experiencias teatrales. La maestra expuso su idea 

de la acción con su suavidad y su rigor habituales, 
y obviamente, nos convenció a todos. La acción 
es algo que transforma, un impulso que se adi-
vina en la columna vertebral.

Observando las improvisaciones de los demás 
y creando las mías advertí, ahora desde la prác-
tica, lo atados que estamos a los lugares comu-
nes y a las generalidades. Lo mucho que nos 
esforzamos en hacer que el público comprenda 
lo que queremos decir y lo poco que realmente 
comunicamos. Las sesiones del taller para mí 
fueron agotadoras, no por tratarse de un trabajo 
físico complejo, sino porque el simple hecho de 
estar sobre el tabloncillo me exigía estar alerta. 
Ese estado de alerta, cuando no está entrenado, 
como en mi caso, implicaba una tensión que Julia 
no se cansaba de corregir.

El hallazgo más importante que hice durante 
el taller fue tener la seguridad, desde la teoría y 
la práctica, de que la inteligencia del cuerpo es 
mayor que la inteligencia de la mente. Claro que 
esto pudiera parecer una obviedad, sin embargo, 
nos seguimos guiando por la mente, incluso en 
el escenario. De acuerdo con Julia Varley lo más 
difícil para un actor no es interpretar, sino cami-
nar. En el acto de caminar se sabe si el actor tiene 
raíces o no. Ella nos insistió en que la verdad del 
actor está en el cuerpo, en sus pies, en esa raíz 
que yo asumo como imagen, como concepto y 
expresión de la verdad.

Mensajes desde el Cuerpo
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Uno de los ejercicios más fatigosos fue mez-
clar dos improvisaciones y repetirlas durante un 
largo tiempo transitando por las variaciones que 
la maestra pautaba. No solo demandaba resisten-
cia y concentración, sino también la inteligencia 
corporal para realizar movimientos muy rápidos, 
muy lentos, al revés, como la lluvia fina, como el 
viento, como un soldado, como un niño que juega, 
como Alfonsina Storni caminando hacia el mar... 
Mientras realizaba las acciones, entendía poco a 
poco una frase reveladora de Julia para referirse  
a la verdad del actor, que dice que la verdad está 
en el cuerpo porque este entiende la oposición, y 
la mente siempre elige.

Durante la demostración de trabajo de El 
hermano muerto pudimos apreciar el resul-
tado de un entrenamiento de años basado en 
los mismos principios sobre los que había-
mos experimentado en el taller. En la demos-
tración estaba la inteligencia del cuerpo, la 
verdad, la raíz, la asimetría, la vida, la trans-
formación y la combinación de los materiales 
para la escena. También se revelaron en el tra-
bajo de la actriz la importancia de la partici- 
pación de los ojos en la acción y lo efectivo de 
la oposición del cuerpo.
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julia Varley (dinamarca) en El hermano muerto.

julia Varley en una de las sesiones teóricas.



La concepción del Magdalena sin Fronteras y 
los diferentes espacios de intercambio permiten 
construir una línea que enlaza coherentemente 
talleres, demostraciones de trabajo, espectácu-
los y diálogos. Esa inteligente curaduría me per-
mitió descubrir la lógica perfecta que rodea a 
Julia Varley como mujer, actriz, directora, maes-
tra y artista. 

Lo experimentado sobre el tabloncillo, sin 
dudas, nos va a servir a todos para futuras crea-
ciones, ya sea desde la dirección, la actuación, la 
danza o la crítica teatral. Lo cierto es que en los 
talleres se comprende mejor la escena desde el 
cuerpo, se asimilan conceptos y procedimien-
tos y se estrechan vínculos profundos con una 
manera de hacer y de pensar el teatro. Al privilegio 
inmenso de haber participado en el taller Mensajes 
desde la profundidad del mar y conocer a una mujer 
brillante como Julia Varley, le sumo el haber encon-
trado entre las Magdalenas un espacio para apren-
der, pensar y crear también desde el cuerpo.  m

Azar, contingencia y casualidad
alexandra escobar aillón

El 31 de diciembre del 2016, a unas pocas 
horas de la llegada del nuevo año, recibí 
un mensaje renviado a mi correo electró-

nico que Patricia Ariza me había hecho llegar de 
parte de Roxana Pineda, directora del Festival 
Magdalena sin Fronteras. En él se manifestaban 
sus mejores deseos para el año venidero, pero 
principalmente su intención inmensa de que par-
ticipáramos de la programación del V Encuentro 
Magdalena Sin Fronteras a realizarse en el mes 
de enero de 2017. Lamentablemente, hasta ese 
momento no había sido posible confirmar nuestra 
presencia por falta de recursos económicos para 
el viaje a Santa Clara, en Cuba.

La perspectiva del viaje era totalmente incierta, 
las gestiones pertinentes se habían realizado sin 
ningún resultado positivo y nuestra presencia 
en el encuentro de mujeres artistas del teatro 
de distintos lugares del mundo era dudosa. Sin 
embargo, como bien lo decía el maestro Santiago 
García, “nuestro arte tiene ese carácter tan parti-
cular de ser inestable, incierto, azaroso”; es en ese 

sentido donde considero que el destino me jugó 
una buena pasada; para el día 6 de enero cuando 
pensaba que “el Magdalena” se iniciaba en dos 
días y nuestra obra, Memoria, no iba a estar pre-
sente, me acerqué a mi computador a revisar los 
mensajes y encontré una sorpresa inesperada: la 
reserva de los pasajes aéreos y el itinerario del 
viaje a Cuba.

Finalmente, gracias a Patricia y a su incansa-
ble labor para que las utopías se realicen, con el 
IDARTES, Instituto de las Artes, del gobierno de 
la ciudad de Bogotá, logró conseguir los pasajes 
aéreos y así se presentó la ocasión de ser parte 
de este importante encuentro que se caracteriza 
por ser un escenario que privilegia la producción 
artística femenina.   

Disfrutar de una programación teatral variada; 
de la presentación del Proyecto Callejas, un ver-
dadero ejemplo de resistencia que consiste en la 
publicación de libros hechos a mano con la inten-
ción de ser donados a los lectores, so pretexto 
del lanzamiento del libro de poesía Hojas de papel 

azar, ConTIngenCIa y CasualIdad
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