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de familia en familia, de mujer en mujer. 
Dicen que en los solares de mi gente, medido 

estaba todo aquello que se debía hacer... 
Dicen que silenciosas las mujeres han sido 

de mi casa materna... Ah, bien pudiera ser... 
A veces en mi madre apuntaron antojos 
de liberarse, pero, se le subió a los ojos 

una honda amargura, y en la sombra lloró. 
Y todo esto mordiente, vencido, mutilado, 

todo esto que se hallaba en su alma encerrado, 
pienso que sin quererlo lo he libertado yo.

Y otra obra… Esclava del alma, tardes de mates, café y 
esa verdad que en tanto deseada es temida, despuntando 
tan fuerte como el viento sureño, en Alicia e interrogando 
al lazo social de toda una comunidad. Verdad a tientas, 
a medias, que avanza y no retrocede, entre lágrima y 
lágrima, como Amancay, alma venturosa, maestra, amiga 
querida, la que sé entrega su corazón.

Otro poema también relatado por un personaje de 
Herencia:

Alma venturosa (Leopoldo lugones)

Al promediar la tarde de aquel día, 
cuando iba mi habitual adiós a darte,

fue una vaga congoja de dejarte
lo que me hizo saber que te quería.

Tu alma, sin comprenderlo, ya sabía...
Con tu rubor me iluminó al hablarte,

y al separarnos te pusiste aparte
del grupo, amedrentada todavía.

Fue silencio y temblor nuestra sorpresa;
mas ya la plenitud de la promesa
nos infundía un júbilo tan blando,

que nuestros labios suspiraron quedos...
Y tu alma estremecíase en tus dedos

como si se estuviera deshojando.

Amancay -a quien me une un profundo cariño y una 
gran admiración desde niña- le agradezco su presencia en 
Nudos, porque una vez más, me acompaña generosamente 
como lo viene haciendo con su amistad y enseñanzas 
desde hace más de 20 años. 

Amancay, nombre quechua: “la que mira desde lo alto”, 
relato de una india que entrega su corazón, partiendo de la 
transmisión de grandes maestros, maestros de maestros,  
ha realizado una intensa y comprometida práctica como 
actriz, luego dramaturga y dirigiendo. Evidenciando sin 
medias tintas, una política que la lleva desde la intimidad 
de los diálogos de los personajes de sus obras, hasta a su 
pública participación en Teatro por la identidad. Así ella 
se desplaza desde el cuarto de una habitación hasta la 
plaza pública, dando cuenta en una variedad de recursos 
técnicos de que nada en la existencia humana está por 
fuera de un tratamiento político.  

Una tríada clásica de términos, para nosotros analistas: 
estrategia y táctica dominadas por nuestra política. 
Amancay sentará una posición cuando le hace decir a uno 
de sus personajes en Herencia de Sangre “Nada para el 
soldado que las peleó y menos para el indio que las dueló”, 
refiriéndose a las tierras patagónicas ganadas por Roca.

También cuando en Mujeres de Colores, anuncia: 
“Esta noche es de las mujeres, los hombres guardados 
en casa y ustedes a divertirse”. O cuando Gladys dice: 
“Lo fundamental es la independencia económica pero 
tampoco para mantenerlo”. Tina desea y concluye “por 
tener unos quilos no se termina la vida amorosa”.

No es sin ubicarse por su carencia de ser más que por 
su ser, y allí su política, que Amancay escribe. Lucita en 
Herencia de Sangre, de la mano de Alfonsina Storni nos lo 
hace saber:

Pudiera ser

Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido 
no fuera más que aquello que nunca pudo ser, 

no fuera más que algo vedado y reprimido 


