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ENTREVISTA A

¿CÓMO LLEGAS A LA DRAMATURGIA?
Fue en las clases de teatro de la escuela secundaria donde contacté con la dramaturgia por primera
vez, pero, curiosamente, mi interés por la forma teatral se remonta a mi infancia y se ha manifestado
de diversas maneras.
En primer lugar, mis padres iban al teatro muy a menudo. Vivíamos en el campo, a una hora del centro
de Montreal, pero eso nunca los detuvo. A mi madre, en particular, le encantaba el teatro y leía teatro,
lo cual era raro. En su biblioteca tenía varias obras de teatro quebequense contemporáneo, incluyendo
obras de dramaturgas feministas (Françoise Loranger, Marie-Claire Blais, Denise Boucher). Hojeé estos
libros fascinada por las fotos de los montajes que contenían. Gracias a esas fotos, las obras publicadas
se convirtieron en objetos de fuerte magnetismo sexual en los que descubrí que en el escenario y en
el cuerpo de los actores estaba ocurriendo algo emocionante. Sobre todo, porque estas fotos siempre
fueron extremadamente dramáticas, sensuales y feroces (actores y actrices que gritaban o parecían estar
sufriendo, tumbados en el suelo, tomando sus caras, besándose, etc.), y me encantaba profundamente
todo lo dramático de niña. Miraba los cuadros de las producciones teatrales mientras que otros niños
miraban las tablas de anatomía sexual o los desnudos de pintores famosos en la enciclopedia.
Mi interés por el teatro también proviene del hecho de que mis padres nos llevaron a mi hermana y a
mí a ver obras desde muy temprana edad. Fui testigo de importantes creaciones originales de compañías
emergentes de Montreal a finales de los años setenta y principios de los ochenta, una época en la que
el teatro estaba en pleno apogeo en Quebec. Cada vez que iba al teatro sentía que estaba viviendo
un gran momento, un momento histórico en el que mi vida y la de los demás a mi alrededor estaba
cambiando. Grandes corrientes de emancipación se movían por Quebec en ese momento y el teatro
al que asistí, incluso si no era ideológico, me permitió, de niña, participar en esta emancipación colectiva.
Todavía tengo recuerdos imborrables de algunas de estas emocionantes actuaciones.
Otro vector que inconscientemente me guió hacia la escritura teatral es la lectura bulímica, frenética y
repetitiva de las novelas de la Condesa de Segur (Las desgracias de Sofía, Las chicas modelo, Las
vacaciones, El general Dourakine, Recuerdos de un burro, etc.). En estas novelas del siglo XIX, en las
que los niños eran los héroes, había largos pasajes dialogados exactamente como en una obra de teatro,
con los nombres de los personajes y, bajo los nombres, lo que decían… ¡Me encantó! ¡Me encantó! La
lectura tomó de repente una nueva dinámica y me dio la impresión de que yo estaba en el centro de
la acción con los protagonistas de la Condesa.
En realidad, desde lo más lejos que "mi inconsciente recuerda", siempre supe que sería dramaturga.
Cuando era niña, clasificaba las palabras en categorías de sonido según si me hacían sentir esto o aquello.
La resonancia de las palabras en el espacio me hacía temblar sexualmente. Más tarde, mucho más tarde,
cuando lo pensé, deduje esto: la vocación de escritor es como la orientación sexual, sabemos y no
podemos hacer nada al respecto. Así, muy temprano en la vida, arrastré en secreto esta orientación que
me hizo aprehender el mundo con una conciencia y sensibilidad demasiado grande para lo niña que
era. Y como todo lo que quería era ser amada por mis padres, oculté esa inquietante inclinación e hice
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todo lo posible por ser obediente.
Y fue esta obediencia la que me llevó a escuchar a mi madre y a elegir la ciencia al final de la escuela
secundaria. Afortunadamente, rápidamente supe que no era para mí. Yo era buena, por supuesto, pero
mi corazón no estaba allí. La única ciencia en la que mi corazón encontró la felicidad fue en el álgebra
vectorial. Concebía sin dificultad, y con una alegría sospechosa, cómo mover los vectores de mi cabeza.
Comprendí con desconcertante facilidad las fuerzas que actuaban sobre los cuerpos en el espacio. En
resumen, sin saberlo, ya me apasionaba la escritura teatral. Todo lo que tenía que hacer era revelar mi
"orientación" a mis padres y fue lo que hice. Luego, mi hermana puso el toque final, el toque de quien
me conocía mejor que nadie. Ella simplemente me dijo: "¿Por qué no haces el examen de ingreso al
programa de dramaturgia de la Escuela Nacional de Teatro?" Y desde ese momento, eso fue todo lo
que quería. La Escuela Nacional de Teatro de Canadá era un lugar muy selecto, reservado para unos
pocos felices: era para mí. Entré y encontré mi ancla allí. Allí nací como dramaturga y fui reconocida. Y
descubrí, ¡por fin! - que la escritura dramática es la forma más natural para mí. Cuando sale de mí, sale
en diálogo, en palabras, en gritos. Así fueron las cosas.

¿HAY ALGÚN DRAMATURGO O DRAMATURGA QUE HAYA INFLUIDO EN TU POÉTICA?
Yo tuve tres influencias muy marcadas durante mis estudios: Sam Shepard (EE.UU.), Anton Chejov (Rusia)
y Normand Chaurette (Quebec). Con la obra de estos tres dramaturgos tuve choques profundos,
choques de reconocimiento íntimo, tanto en su poética como en los temas tratados, las metáforas
utilizadas y la originalidad de las formas propuestas. Tres piezas en particular me hicieron un efecto
colosal, su lectura me hizo vivir  una catarsis fortísima: Buried Child de Shepard, Provincetown Playhouse,
July 1919, I was 19 years old, de Chaurette, y  El Jardín de los Cerezos, de Chejov. En las dos primeras
había un niño muerto (metafórico o real) y en la otra, el adiós al hogar de la infancia y al mundo que
lo rodea. Estas obras le hablaron a la autora en ciernes que yo era, a la joven que lloraba por su madre
y el hogar de su infancia e, inconscientemente, a la madre afligida que yo misma sería más tarde en mi
vida y que ya sentía. Estas influencias dramatúrgicas serán siempre y para siempre mías. Mis cimientos.
Estos dramaturgos me ayudaron a entrar en el mundo, porque me permitieron reconocerme a través
de sus audaces y singulares obras y tener el valor de revelar mi propia singularidad. Siempre supe que
no me parecía a nadie, pero cuando empecé a escribir teatro, exaltada por el trabajo de estos autores,
eso se confirmó.

¿CUÁLES SON LOS TEMAS RECURRENTES EN TU DRAMATURGIA?
El tema, entre todos los temas para mí, es la (des)construcción de la identidad. Los otros temas no son
insignificantes, pero son subtemas que provienen, de una manera u otra, del gran tema madre. ¿Cómo
llegamos construirnos, a ser y a convertirnos en lo que somos? Todas mis heroínas -porque son todas
heroínas las que componen la galería de protagonistas de mi obra- sólo buscan eso: darse a luz y



mapearse sin una brújula ideológica.
Es evidente que este interés por la (des)construcción de la identidad está ligado al "desde donde escribo".
Para mí, la escritura viene desde la intimidad del cuerpo y del lugar donde ese cuerpo ha crecido. La
escritura proviene del territorio más antiguo, donde las imágenes y las palabras han estado confinadas
durante mucho tiempo. En mi familia, el discurso era plural, pero muy teñido: humanista idealista para
mi padre, feminista para mi madre. Es la solución político-ideológica en la que se bañó mi infancia y en
la que se desarrolló mi universo de autora. Desde este punto de vista, soy un producto puro de los años
70 en Quebec. Mis padres regresaron al campo cuando yo tenía tres años en 1974. En 1975 fue el Año
Internacional de la Mujer. Para mi hermana mayor y para mí, estos fueron años felices de descuido pre-
revolucionario; todavía no sabíamos que necesitábamos ser salvadas. En 1976, fue la publicación del Hite
Report - la Biblia feminista americana -, el nacimiento de mi hermano pequeño, la elección del Partido
Québécois y la esperanza de un país con René Lévesque y sus discípulos. Al año siguiente, en 1977,
cruzamos el Atlántico para vivir en Francia; Quebec no se convertiría en un país de la noche a la mañana
y mi padre quería ver el mundo, experimentarlo y presentárselo a su descendencia. Fue en la idílica
campiña de Provenza donde mi hermana y yo aprendimos sobre la xenofobia, mientras los niños nos
arrojaban piedras camino a la escuela, pues no les gustaba nuestro acento extranjero. Fue ahí mismo,
en la mitad de Francia, donde aprendí sobre la diversidad cultural cuando nos trasladamos a una ciudad
de todos los colores: la ZAC du Jas de Bouffan, en Aix-en-Provence. Desde el balcón de nuestro HLM,
vi cosas que hacían latir mi pequeño corazón de autora en desarrollo y que le nutrieron de su extrañeza:
una autopista, una granja provenzal y el Museo Vasarely de Arte Moderno. Teníamos también amigos que
eran descendientes de la nobleza francesa - la familia Le Cour Grandmaison - pero que eran espíritus
libres de la esencia más pura. El hijo mayor, Alexis, nos hacía subir a la enorme hamaca en el patio de
su maravillosa mansión hippie en el corazón de Aix, y mientras la balanceaba como un barco en las olas,
inventaba las historias más increíbles en las que todos interpretábamos personajes. ¡Vivía en un teatro!
A finales de los años 70, en Francia, una pequeña quebeca era nada más bien un objeto de curiosidad.
A través de las muchas diferencias que me rodeaban, aprendí mi diferencia. Mi mejor amiga venía de
Guatemala, mi "novio" venía de Checoslovaquia y su mejor amigo, a quien yo amaba en secreto, venía
de Senegal y se llamaba Elvis Goulou. De hecho, uno de los recuerdos más memorables de ese año
escolar fue sostener la pequeña mano negra de Elvis en mi pequeña mano blanca: fue la primera vez
en mi vida que me pasó. Cuando miro a mi alrededor, inconscientemente me pregunto: "¿Qué es ser
diferente en este entorno tan heterogéneo?  "Instintivamente, entiendo que la respuesta es ser lo más yo
misma posible”.
En agosto de 1978, cuando entramos en nuestra blanca y homogénea campiña quebequense, tenía siete
años, conocía el mundo, la diferencia, el otro, y sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi madre
también lo sabe, pero por otra razón: "El Informe Hite" había sido traducido y ella lo había leído. En la
casa, las relaciones cambian. La intimidad es abrumadora. La boca de mi madre hace escuchar sus gritos



reivindicativos. El feminismo está en todas partes, es la solución a todo, nos liberará de todo, "nunca más
seremos menos que ellos, ¿me oyen, chicas? Sí, mamá. Nunca usarás tu belleza para destacarte; es tu inteligencia
la que te hará ganar un lugar, ¿me oyen, chicas? Sí, Mamá. La hembra ya no tiene sitio. El feminismo está en
todas partes y es todopoderoso. Sin embargo, mi madre es todo lo que no quiere que mi hermana y yo seamos:
bella y seductora. No lo entiendo, pero trago y digiero; debe ser verdad ya que es mi madre.
El 20 de mayo de 1980, en un gran referéndum nacional, los quebequenses dicen mayoritariamente no
a su independencia, y yo encontré a mis padres llorando sobre el sofá del salón.
"Mis queridos amigos, si los entendí bien, están diciendo para una próxima vez", dije René Lévesque. "Sí",
contestó mi padre, limpiándose los ojos, quien tiene la fe de los ya independientes: eso es todo, lo
superaremos.
Al año siguiente, tenía diez años y crecí cavando los surcos de mi infancia.
En 1989, a la edad de 18 años, después de abortar los estudios de ciencias, me mudé a Australia por
un año. Fue allí, momentáneamente liberada del yugo familiar, donde decidí convertirme en autor.
Cuando ingresé en la Escuela Nacional de Teatro en 1991, me salí del fluido familiar e ideológico en el
que me había bañado desde la infancia, pero que ya había hecho efecto. En medio de mis primeros años
de estudio y escritura descubrí que me habían inculcado una "identidad ideológica" muy fuerte. Acogí
esta identidad "impuesta" con los brazos abiertos, porque fue impuesta por gente buena y benévola: mis
padres. Pero para escribir, hay que ser libre. Me parece normal, entonces, querer, consciente o
inconscientemente, descoser esa identidad para tejer la mía propia. A través de mis personajes, escribiré
sobre la (des)construcción de la identidad toda mi vida y buscaré mi libertad de espíritu toda mi vida.

¿CREES QUE LOS TEMAS QUE SE REPITEN EN TU OBRA
GENERAN UNA POÉTICA ESPECÍFICA Y PROPIA?
Creo que la relación con la madre es un tema inherente a mi dramaturgia. Se explica de una manera
tan simple que llega a ser ridículo: mi madre - mi pasión, mi adoctrinadora favorita! - murió un mes antes
de que yo entrara a la Escuela Nacional de Teatro a estudiar escritura dramática. El evento fundante de
mis inicios como dramaturga fue la muerte de mi madre.... ¡una enfermedad que mutiló su feminidad!
Mis primeras obras de teatro, en particular Poème pour une nuit d'anniversaire, L'autoroute y Dévoilement
devant notaire, hablan sólo de eso: luto, abandono, desconsuelo, herencia. Así, una poética sobre la relación
con la madre comenzó a emerger y se incrustó en todos los poros de mi piel dramatúrgica, convirtiéndose
con el tiempo en una poética del cuerpo femenino como lugar de transformación (en particular Filles
de guerres lasses, Portrait chinois d'une imposteure, Iris tient salon  y La demoiselle en blanc). Así, de
íntimas, mis obras han devenido políticas.
Siempre han dicho que mi escritura es eminentemente femenina. Nunca entendí realmente lo que la
gente quería decir con eso - ¡aunque sé que para mucha gente, la feminidad de una escritura es un
defecto desagradable y una forma educada de decir que la odiaban! -Pero finalmente lo entendí por mí



misma, después de 25 años de escritura dramática. Una escritura femenina es una escritura que busca,
consciente e inconscientemente, cartografiar los territorios de lo femenino y de la identidad femenina.
Y al hacerlo, esta escritura desarrolla una poética propia, inseparable de las figuras de la mujer y lo
femenino. Ergo, una poética del cuerpo femenino como lugar de todas las transformaciones.

¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE ESCRIBIR VALPARAÍSO?
Julie Vincent y yo nos asociamos en 2014, inspiradas por la idea de formar juntas un objeto teatral. Mi
deseo de trabajar con esta creadora fascinante y multidimensional, y de sumergirme en la aventura
sudamericana de su compañía Singular-Plural, era inmenso. La escritura de mi última obra La demoiselle
en blanc me había llevado a un viaje por Europa a lo largo del siglo XX y apropiarme así de la historia
reciente de Occidente encendió mi imaginación. Por eso Singulier-Pluriel me atrajo tanto: gracias a su
misión incomparable de crear puentes entre la ficción y la historia, entre Quebec y Sudamérica, la
compañía de Julie me permitió seguir investigando el mundo mientras me ofrecía nuevas herramientas
dramatúrgicas, poéticas y estéticas para llevar mi trabajo más allá. En su manera de aprehender la escritura
y sus materiales, apareció otra interpretación de América, y por lo tanto posiblemente de mi propia
historia.
Desde nuestros primeros encuentros, América y lo femenino se nos impuso. Tuvimos una discusión
frenética, compartimos historias, deseos, obsesiones, imágenes, incluyendo una que me perseguía: una
mujer saliendo del sótano por una trampilla. Mientras nos encontrábamos, buscamos quién era esta
mujer y por qué salía del sótano para descubrir finalmente que era múltiple, es decir, ella misma y todos
los que la habían precedido y que la seguirían: otras vidas estaban enterradas bajo la escotilla. Lo trágico
pareció imponerse (¡fatalmente!) en la historia de esta mujer creada cuando, de manera impertinente
e inesperada, apareció la mayonesa. Julie me contó que su abuela materna le había enseñado a hacer
mayonesa y, cada vez que batía el aceite y los huevos con un tenedor, pensaba en las generaciones de
mujeres anteriores a ella que, desde el antepasado que había venido de Bretaña, también habían hecho
y rehecho el mismo gesto. Fue así como la idea de una matrilinealidad ligada a la mayonesa y que se
extendía desde la Nueva Francia hasta América del Sur, desde el siglo XVII hasta el siglo XXI comenzó
a germinar.
Las mujeres de este linaje se me aparecieron cronológicamente, una por una. Desde la panadera bretona
que llegó a la ciudad de Quebec en 1632 con su receta de mayonesa, pasando por la cocinera de
Montcalm en las llanuras de Abraham y su "famosa" ensalada de patatas, hasta la mujer clave de esta
matrilinealidad: una mujer joven implicada en las rebeliones patrióticas de 1837-1838 en el Bajo Canadá.
Para construir este personaje de ciudadana comprometida -a quien bauticé Marguerite Surprenant-, hice
un viaje concreto a mi propio pasado, visitando lugares y museos, conociendo historiadores y antropólogos,
sumergiéndome en una bibliografía colosal. Este material histórico tangible me reconectó con la historia
de mi región natal - el Haut-Richelieu -, el mismo lugar donde la insurrección de 1838 alcanzó su clímax.



A partir de entonces, la dramaturgia de mi texto se convirtió en parte de mi propia historia y, así, el
destino de mi heroína tomó forma. Después de matar a la voluntaria leal que acababa de disparar a su
marido, Marguerite se disfrazó de hombre, prendió fuego a su casa y se fue al exilio para no terminar
colgada, arrastrando en su bolso las ropas manchadas de sangre de la lealista y de su marido. De puerto
en puerto, de un barco a otro, su exilio forzado la llevó a Valparaíso donde comenzó una nueva vida
como hombre y en español bajo el nombre de Julio Sorprendente. Inspirada por las palabras de la filóloga
y psicoanalista Julia Kristeva - "hay matricidio en el abandono de la lengua materna"-, construí el árbol
genealógico del linaje chileno de mi matrilinealidad para conducir en 2018 a la andrógina Valentina, nacida
en Santiago al final del período de Pinochet. Catorce generaciones de mujeres arraigadas en la historia
de Quebec y Chile y vinculadas por la mayonesa de sus antepasados.
Continuando con mi investigación, una pista de Chile me llamó la atención. Para escribir su obra Soledad
au hasard, Julie había investigado a Émilie Gamelin y descubrió que las Hermanas de la Providencia, una
congregación que fundó en 1844 en Montreal, estaban establecidas en Chile. ¿Pero cómo habían llegado
allí las hijas espirituales de la Madre Gamelin? La respuesta resultó fascinante y, una vez más, permitió
que la historia real fecundara mi ficción. En junio de 1853, regresando de un viaje infructuoso que las
había llevado primero a Oregón, cinco Hermanas de la Providencia, incluyendo a la joven Hermana
Bernard Morin, desembarcaron en Valparaíso, camino a Montreal vía el Cabo de Hornos. Chile, que
enfrentaba el problema flagrante de los huachos (niños abandonados), tenía una necesidad inmediata
de sus servicios, por lo que las hermanas no regresaron jamás al Bajo Canadá, fundando una comunidad
de las Hermanas de la Providencia en el sur de América. Estas mujeres -encabezadas por la Madre
Bernarda Morin- se han convertido en un elemento clave en el desarrollo social de Chile, creando
orfanatos, escuelas y hospitales. Bernarda Morin, que murió en Santiago en octubre de 1929 sin haber
regresado a Quebec, se ha convertido y sigue siendo una figura destacada en Chile. Ahora, nutrida por
estos hechos innegables, mi heroína Margarita pudo cruzarse con estas hermanas -sus compatriotas, los
discípulos de Emilie Gamelin, el ángel de los presos políticos de 1837-1838 en la prisión de Pied-du-
courant- por lo que estas monjas también pudieron desempeñar un papel decisivo en la vida de Margarita
y de sus descendientes. Tenía en mis manos los elementos de una pista norte-sur que permitía la
construcción de la narrativa teatral.
Tras el descubrimiento de este vínculo Quebec-Chile, un nuevo elemento decisivo vino a enriquecer
mi investigación. Por pura casualidad, alquilé el apartamento de arriba de mi casa a una especialista en
arpilleras de Nueva Zelanda que vino a quedarse en Montreal con su familia. Fue ella quien me introdujo
en estos “frescos de tela” de la artesanía chilena. Originalmente, las arpilleras cuentan ingenuamente
escenas de la vida cotidiana. Bajo Pinochet, las arpilleras se convirtieron en arte terapia, cuando grupos
de mujeres comenzaron a hacerlas en secreto de las ropas de los familiares desaparecidos. Con la ayuda
de personajes, objetos, vehículos, lugares simbólicos, elementos clave recortados de las camisas, pantalones,
chaquetas y sábanas de los desaparecidos que arreglaban y cosían, estas arpilleristas contaron las historias



de las injusticias de la dictadura. Crearon frescos de telas que relatan el lado oscuro de la historia de
Chile. Una Guernica ingenua, pero de un poder innegable. La idea de que Marguerite partió del Bajo
Canadá con las ropas manchadas de sangre de su esposo y de la lealista que ella mató, pudo así tomar
forma y desarrollarse. De pronto, mi proyecto se convirtió en este conjunto de trozos de tela combinando
el norte y el sur, dibujando fragmentos de la vida cotidiana y contando partes de la memoria íntima y
colectiva de mis heroínas de ayer y de hoy.
Después de esta investigación preliminar y descubrimientos, tuve que ir a Chile para pasar del conocimiento
virtual a la investigación de campo, cosa que Julie y yo hicimos en febrero de 2017. Este largo y preparado
viaje de investigación dramatúrgica superó nuestras expectativas. Conocimos a las Hermanas de la
Providencia en Santiago y Valparaíso y, bajo la atenta mirada de la Madre Gamelin y de la Madre Morin,
cuyos retratos adornan las paredes, descubrimos un patrimonio cultural quebequense indirecto y dañado,
así como hermanas ancianas acogedoras e inspiradoras que nos dieron sus testimonios, revelando partes
de la historia reciente de Chile. En Valparaíso, algunas monjas me dieron un documento histórico único
que cuenta la historia del cuidado del orfanato local en 1858 por la congregación de Montreal. En
Santiago, visitamos la plaza Bernarda Morin cerca de las calles Quebec y Canadá, en la comuna de
Providencia. En un suburbio de la capital, también nos encontramos con arpilleristas - las artesanas de
"Memorarte: Arpilleras urbanas" - que nos introdujeron en el arte socio-político de las arpilleras, en el
pasado y en el presente. Visitamos el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago donde
vimos una exposición de arpilleras gigantescas, cosidas en la dictadura, a veces en el exilio, a veces en
el campo, ¡y en la que reconocí sábanas de mi infancia! Nací en febrero de 1971, el golpe de Estado en
Chile tuvo lugar en septiembre de 1973, y de un extremo a otro de América, ¡dormíamos en las mismas
sábanas! Hoy nos hemos encontrado con chilenos que nos han hablado de su país, a veces sin querer,
contándonos a través de sus tímidas confesiones o reacciones violentas sobre la abismal división que
aún existe, más de treinta años después de la dictadura. Conocimos a gente de derecha con el corazón
a la izquierda y gente de izquierda con el corazón a la derecha. Nos hemos encontrado con la complejidad
del tejido sociopolítico chileno. En Valparaíso, vimos alrededor de la Plaza O'Higgins gente andrógina
similar en todos los sentidos a mi Valentina, la última mujer de mi matrilinealidad, la que encarna la
ambigüedad y el desequilibrio de nuestro tiempo, la que imagino que es el espejo deformante de su
ancestro patriótico franco-canadiense. Y como eco de la contribución de Marguerite y Bernarda a su
sociedad anfitriona, descubrimos en el Cementerio de los Disidentes una oda a los inmigrantes que han
alimentado la ciudad de todos los nuevos comienzos con sus sueños y duro trabajo. "A los inmigrantes
que quedaron, al inmigrante que pasa y a los inmigrantes abandonados... A los hombres y mujeres que
aterrizaron en esta tierra con un espíritu aventurero, un corazón libre y grandes sueños..."

¿POR QUÉ ELEGISTE ESA ESTRUCTURA DRAMÁTICA COMO FORMA NARRATIVA?
Como quería contar la historia de una matrilinealidad que se extendía tres siglos, la forma de una epopeya



histórica en varios cuadros se me impuso rápidamente. Ir y venir en el tiempo, ir y venir en el espacio,
ir y venir en la poética de esta matrilinealidad: necesitaba una forma vasta que me permitiera toda la
locura y audacia, pero cuyo clasicismo tocara a todos los públicos (tenía el deseo secreto de hacer una
pieza popular). Una forma de estructura que me permitiría, como dramaturga, moverme a mi antojo y
dar a mis personajes la oportunidad de vivir plenamente en sus respectivos tiempos. Quería que las
épocas convivieran y se enriquecieran mutuamente a través del contacto. Quería que el público pudiera
escuchar una buena historia con misterio, giros, secretos, humor, poesía. En definitiva, una historia popular
como no se ve mucho hoy en día. Mi contemporaneidad está profundamente anclada en el clasicismo.
Me encantan las cosas que no pasan de moda. Mi lema es "Nunca a la moda, nunca envejecida. »

¿CUÁLES FUERON LOS PROCEDIMIENTOS DRAMATÚRGICOS:
ESCRIBISTE Y LUEGO MONTASTE O FUISTE CONSTRUYENDO EL TEXTO
MIENTRAS SE DESARROLLABAN LOS ENSAYOS?
Tuve la oportunidad de escribir la obra "de otra manera", es decir, de escribirla a partir de las improvisaciones
de las actrices inspiradas en los materiales dramatúrgicos que les habría ofrecido; Julie Vincent me invitó
a hacerlo así,  si lo deseaba.
Y teóricamente, quería hacerlo. De verdad. Sin embargo, cuando llegó el momento de escribir después
del largo período de investigación y gestación, necesité sumergirme en los materiales que había encontrado
por mi cuenta. Así que seguí mi naturaleza y... ¡adiós a los deseos teóricos!
Para mí, la escritura es fundamentalmente un acto solitario, un diálogo conmigo misma, con los puntos
ciegos, el inconsciente, los deseos, las pulsiones. Después, estoy más que contenta de comparar el resultado
con los actores y el director - ¡no habría elegido el teatro si no hubiera tenido ganas de hacer eso! -
Pero tengo que ser capaz de completar el escrito sola antes. Y eso fue lo que hice aquí nuevamente.
Así que escribí una primera versión y la trabajamos en un taller dramatúrgico hasta llegar a la llamada
versión de "referencia". A partir de esta versión de referencia, que establecí con mi asesor teatral, todo
el equipo creativo pudo comenzar a trabajar, sabiendo que el texto seguiría avanzando, sin duda, a través
de recortes y reorganizaciones, pero que la historia, las líneas dramáticas y los principales protagonistas
ya no cambiarían.

¿SE ESTRENÓ LA OBRA? ¿TUVISTE CRÍTICA? ¿TE DEJÓ CONFORME EL RESULTADO?
Al momento de escribir estas líneas Valparaíso aún no ha sido estrenada en. Lo será en octubre de 2019.


