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Creado en 2009 como continuidad de un 
evento similar organizado por la Casa de las 
Américas en 1983, el Encuentro de Pensa-

miento y Creación Joven en las Américas Casa 
Tomada, se mantiene como uno de los más diná-
micos que promueve la institución cubana.1 Sin 
una periodicidad prefijada hasta el momento, su 
realización es fruto del trabajo cotidiano de la 
Casa, en especial de sus especialistas más jóvenes, 
en la identificación y visibilización de creadores, 
pensadores y activistas menores de treinta y seis 
años, y se origina en la necesidad de debatir en 
torno a las problemáticas estéticas y éticas que a 
ellos les atañen.

1 Una segunda edición del Encuentro se realizó en 2013.
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Con múltiples estaciones entre un encuentro 
y otro, las cuales hacen posible la presencia coti-
diana de la juventud latinoamericana y caribeña 
entre nosotros, Casa Tomada intenta sistematizar 
un acercamiento a la acción y la reflexión de crea-
dores y colectivos emergentes. Servir de cámara 
de resonancia para su trabajo y ante todo conectar 
a unos con otros en función de proyectos o  
articulaciones futuras son quizás los propósitos 
fundamentales. Más que inventariar o clasificar 
desde afuera, se trata de involucrarnos todos 
en un conjunto de acciones que nos permitan 
reconocernos e intentar sinergias plurales, parti-
cipantes, en diálogo. 

Entre el 19 y el 22 de septiembre de 2017 el 
evento se dedicó a la relación juventud y espacio 
público. El tema había sido decidido con mucha 
antelación y varias acciones en 2016 y durante 
el primer semestre de 2017 se habían concen-
trado en lo mismo. Interesaba el compromiso de 
las jóvenes generaciones con sus contextos, sus 
dinámicas de participación en debates abiertos y 
las estrategias que les permiten hoy tomar calles, 
plataformas web y ámbitos universitarios en  
nombre de una justicia que no termina en los 
derechos individuales sino que comienza allí y  
ha de extenderse al conjunto de la sociedad, lo 
que implica quebrar exclusiones de toda índole. 

No sabíamos al publicar la convocatoria las 
circunstancias especiales en que tendríamos que 
realizar el evento. El paso del huracán Irma por el 
Caribe afectó notablemente la región y también 
una gran parte del territorio cubano. Olas gigan-
tescas, nunca vistas, impactaron las zonas bajas 
del litoral habanero provocando una devastadora 
inundación. Amplias áreas en la planta inferior 
de la Casa de las Américas quedaron bajo el 
agua. La catástrofe impactaba por igual institu-
ciones y viviendas en todo el país y quedaban 
pocos días para que los invitados al Encuentro 
llegaran a Cuba. Apenas terminó la inundación 
comenzamos a recuperarnos y se decidió seguir 
adelante con el evento. La respuesta de los parti-
cipantes no se hizo esperar, los correos llegaban 
uno tras otros: vamos para allá, queremos ayudar 
en lo que haga falta.

Sin proponérselo Irma hizo de la Casa de las 
Américas un espacio público en (re)construcción, 
tomado por la solidaridad y el compromiso. Aún sin 
comenzar el intercambio, la contestación a nues-
tras interrogantes sonaba alto y claro. Días después, 
en medio del evento, el terremoto en México y el 
huracán María, que devastó Puerto Rico y otras islas 
del Caribe que también habían sido impactadas 
por Irma, nos haría volver una y otra vez sobre  
las urgencias de nuestro tiempo y la necesidad de 
salvar aquellos lazos que nos permiten sabernos 
parte de un espacio de acción común.
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La presencia de las artes escénicas en Casa 
Tomada 2017 respondió a la curaduría de la teatró-
loga Aimelys Díaz, especialista de la Dirección de 
Teatro de la Casa de las Américas. La muestra, que  
dio espacio a creadores de Chile, Costa Rica, 
México, Puerto Rico y Cuba, fue amplia y hetero-
génea en cuanto a poéticas, estrategias de lenguaje 
y modos de producción. Todos los días hubo 
espacio para la creación teatral o danzaria, lo cual, 
a partir de la línea temática que vertebró el inter-
cambio, permitió pensar desde posicionamientos 
múltiples algunos modos de interacción entre 
teatralidad, performance y espacio público en  
el contexto de la América Latina y el Caribe. 

La apertura contó con la participación del 
Proyecto FEY, colectivo dirigido por Yaima San-
tana. La joven bailarina y coreógrafa cubana creó 
un interesante laboratorio de indagación acerca de 
los imaginarios de lo caribeño en vínculo con las  
expresiones danzarias de herencia africana en 
Cuba. Su actuación, que inició junto al Malecón, 
recorrió el espacio que antes había sido inun-
dado por las aguas. Los toques, cantos y bailes 
a Yemayá actuaron como conjuro y al mismo 
tiempo recordaron que nada puede hacerse si 
perdemos la conexión profunda que nos vincula 
con el ambiente y si olvidamos que existen formas 

populares de la creación que cifran de un modo 
esencial y profundo la vida, el quehacer y los 
saberes de aquellos que nos antecedieron.

También el primer día en horas de la tarde inició 
el Seminario de Teatro Documental impartido 
por la chilena-mapuche Paula González Seguel, 
del colectivo KIMVN Teatro. La experiencia de 
trabajo de la actriz, directora, dramaturga y docu-
mentalista, adquirida en el proceso de creación 
de Ñi pu tremen-Mis antepasados, Testimonio de 
un país mestizo, Yo te parí mujer y Ñuke, por solo 
mencionar algunas de sus obras, sirvió de base 
para explorar en el valor testimonial del teatro 
como espacio de salvaguarda, negociación y 
exposición de la memoria. Lo anterior, sumado a 
la variada procedencia de los talleristas, permitió 
activar en la muestra final un dispositivo a través 
del cual los participantes no solo compartieron 
elementos de su propia biografía sino también el 
resultado de un ejercicio espiritual íntimo que les 
permitió problematizar sus circunstancias más 
inmediatas y posicionarse, en tanto individuos, 
como parte de una red mayor conformada por 
relaciones e interacciones diversas.
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Intervención, performance e instalación a un 
tiempo, Ilustraciones de la mecánica se caracte-
rizó por la economía de recursos expresivos y las 
imágenes extremas, en presencia plena, sin conce-
siones al gusto popular. Las Nietas de Nonó, de 
Puerto Rico, supieron reconstruir en dos espacios 
de la sede de la institución cubana un ámbito que 
aunque distante podríamos leer como contiguo al 
que ellas animan en la zona industrial del barrio de 
San Antón. Desde allí llegó a Casa Tomada la indaga-
ción compleja y radical en la memoria y el presente 
de cuerpos violentados. Personajes marginalizados 
y sin nombre propio son sometidos por las diná-
micas de la sociedad de mercado, que reproduce 
una y otra vez las condiciones de exclusión y las 
prácticas de racialización, invisibilización, crimi-
nalización, pauperización, y ponen en perpetua 
situación de desventaja a sectores enteros de la 
sociedad cuyo rostro es sistemáticamente borrado, 
suplantado. La intervención de Lydela y Michelle  
Rodríguez fue contundente, además en su denuncia 
de la impunidad con que operan las grandes indus-
trias farmacéuticas en la Isla, las cuales someten 
a toda su población a temibles pruebas clínicas 
no informadas ni consensuadas. En La Habana la 
pieza adquirió también otros sentidos y consiguió, 
al movilizar en el espacio público a espectadores 
diversos, presentar registros muy variados de lo 
social que muchas veces pasan desapercibidos 
para nosotros.

La pieza African Adventure de la artista 
sudafricana Jane Alexander inspira el ejer-
cicio coreográfico 11:11 del colectivo mexicano 
SurOeste, una mirada al mundo actual en que 
se ponen de relieve las diversas dinámicas de la 
dominación. Violencia, racismo, exclusión, explo-
tación hacen parte de un sistema de relaciones  
que reproduce a escala intersubjetiva el pánico que  
signa hoy muchas de nuestras sociedades 
marcadas por el terrorismo, el narcotráfico,  
los feminicidios, la criminalización de activistas 
sociales y otros males. Excluidos, invisibilizados, 
manipulados, deshumanizados, los personajes que  
interactúan en esta obra accionan unos sobre 
otros y presentan al espectador una red de coac-
ciones e imposiciones que alude no solamente a 
los procedimientos del poder, sino también a las 
posibilidades reales de cada individuo de hacer 
frente a la barbarie cotidiana en la que estamos 
inmersos. De esta pieza, si bien hay que señalar 
momentos coreográficos que se hacen innece-
sariamente redundantes, debemos destacar la 
magnífica utilización del espacio, aprovechado en 
todas sus posibilidades y el manejo performativo 
de la iluminación. 

Desde Costa Rica llegó DelCarmen Teatro, que 
presentó en el espacio de la Galería Latinoame-
ricana la pieza Monsieur. Distante del resto de las 
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propuestas, el unipersonal de Carlos Miranda con 
puesta en escena de Natalia Mariño se concentraba 
en la exploración del rol del artista, las circuns-
tancias sociales de su desempeño y los aspectos 
subjetivos que modelan su postura como creador. El 
actor se escuda esta vez en un personaje para narrar 
una historia que bien podría ser la suya propia y es 
ahí donde la propuesta se vuelve más interesante. 
Lamentable es, sin embargo, el ritmo lentísimo de 
la pieza, apenas sin cambios, que acaba por dejar 
fuera muchos elementos que bien podrían haber 
enriquecido la propuesta y ayudado a sostener de 
mejor manera la atención del espectador.

El teatro cubano estuvo representado en el 
Encuentro por dos puestas. La cita, con drama-
turgia y actuación de Andrea Doimeadiós, quien 
comparte escena con Venecia Feria, bajo la direc-
ción de Osvaldo Doimeadiós. El espectáculo de 
pequeño formato junta las perspectivas humorís-
tica y de género para acercarse a aspectos diversos 
de nuestra cotidianidad y devenir como pueblo. La 
escenografía remeda el Paseo del Prado, uno de los 
lugares más icónicos de La Habana y se desarrolla  
como una especie de pasarela que alude a la que 
Karl Lagerfeld realizó con la Casa Chanel con 
el Prado como escenario. Allí las dos actrices 
compiten. El texto se construye en diálogo con los 
registros más populares de habla cubana actual 
y parodia actitudes y comportamientos desde 
la puesta en juego de estereotipos. Por su parte 
Historias bien guardadas, de Teatro La Salamandra, 

junta el teatro de papel y la animación de objetos 
para dar espacio a un peculiar encuentro con la 
memoria que tiene en el trabajo de Ederlys Rodrí-
guez, actriz, titiritera, narradora, el centro mismo 
de la propuesta. La labor de minuciosa artesanía 
y la cuidada visualidad junto al tratamiento indivi-
dualizado del espectador hacen de este espectáculo 
una experiencia singularísima. 

El performance de la mano de creadores 
visuales y escritores artistas de quehacer multidis-
ciplinario también tuvo espacio en el IV Encuentro 
de Encuentro de Pensamiento y Creación Joven 
en las Américas. El joven y radical Manuel Tzoc, 
guatemalteco, indígena, sexo disidente, escogió 
Casa Tomada para la presentación oficial del video 
de su performance Piel. Una pieza extraordinaria, 
que enraizada en la genética de su cultura y en la 
propia biografía del artista dispara una reflexión 
muy profunda sobre la exotización y la invisibiliza-
ción de las comunidades mayoritarias indígenas en 
su país. Luego de despojarse de su ropa occidental 
y quedarse completamente desnudo en medio de 
la plaza más importante de Ciudad Guatemala, 
Manuel se cubre completamente con una segunda 
piel confeccionada con la tela de las sayas tradi-
cionales de su madre fallecida. De este modo, la 
herencia se convierte en cuerpo y alegato frente 
a la colonización ancestral y sus nuevas formas. 
Volver visible lo esencial es quizás el propósito de 
este performer que consigue una acción poética y 
política de rotunda intensidad.
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También sobre el sentido de la identidad y la nece-
sidad de cuestionar estereotipos reductores trató la 
acción KeponeDust, firmada por NeftaPoetry, hete-
rónimo de la creadora StéphanieMelyon-Reinette, 
de Guadalupe. Su corporalidad dinámica no solo 
incorpora las danzas de su pueblo sino también la 
peculiar circunstancia de una insularidad fluida, 
signadas por el colonialismo y por el ir y venir 
entre la metrópoli y el enclave caribeño. Múltiples 
enmascaramientos hablan también de una relación 
oscilante, cimarrona, hija de la constante necesidad 
de ajustarse al contexto y renegociar el yo. Metá-
fora dolorosa de una realidad terriblemente tóxica 
la acción de NeftaPoetry, quien combina productos 
diversos como la miel, el café y la harina. Con ellos 
cubre su cuerpo en sucesivas capas que aluden 
quizás al modo en que las culturas y la formación 
han ido forjando ese sujeto trasnacional que hoy se 
mueve entre diversas realidades. 

A la historia se le mira de frente fue la acción  
de Susana Pilar Delahante, quien es sin duda una de  
las creadoras más importantes de la más joven 
generación de artistas visuales cubanos. Impli-
cando siempre su cuerpo y su imagen, esta mujer 
negra insiste en tensar al límite la relación existente 
entre el individuo y el contexto, entre lo privado y 
lo público, siempre poniendo a riesgo su propia fisi-
calidad. Al sostener con el rostro un espejo, Susana 
fija la complejidad que implica el intento de sostener 
una imagen única del yo y del nosotros al tiempo 
que asume y defiende la necesidad de encarar esa 
exploración-lectura asumiendo los desafíos que ello 
entraña. Profunda y mínimal a un mismo tiempo 
este performance da cuenta del compromiso 

reflexivo del arte en nuestro contexto y se abre a 
las más disímiles interpretaciones al poner en cruce 
categorías como género y raza. Problematizar 
mediante la acción el rol de la historia desde la pers-
pectiva del individuo parece ser el principal objetivo.

Espacio privilegiado no solo por la confrontación  
de experiencias artísticas sino también por la 
posibilidad de tensar el pensamiento, activar afini-
dades y producir concordancias, Casa Tomada 
tuvo también sucesivos espacios de diálogo sobre 
temas diversos. Cada uno de los artistas antes 
mencionados tuvieron la posibilidad de intervenir 
sobre su peculiar perspectiva de trabajo y sobre el 
contexto en que se desenvuelven. Al formar parte 
de un contexto mayor de reflexión sobresale en 
las obras de artes escénicas y los performances 
presentados el compromiso con una realidad de 
la que los propios artistas son interlocutores vivos, 
así como la necesidad de articular la creación con 
lo testimonial, lo biográfico y lo documental, sin 
dejar fuera la perspectiva crítica. La presencia de 
un espejo en la pieza de Las Nietas de Nonó, en 
la obra de DelCarmen Teatro o en el performance 
de Susana Pilar Delahante habla también de esa 
necesidad de reconocernos, de sabernos parte de 
la acción, aquí y ahora, conectados con nuestro 
tiempo y con el contexto. Esa conciencia, en 
diálogo con los espectadores, traslada la reflexión 
al territorio de lo público, se amplifica y expande a 
veces únicamente como agente estético otro incor-
porando diversas formas de activismo, siempre 
eso sí promoviendo la solidaridad y conjurando las 
visiones más apocalípticas del futuro.  m
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