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Alfredo Castro y Francesca Lombardo: cruces entre el psicoanálisis, el 

teatro, y lo subversivo. 

Entrevista a Alfredo Castro*
 

 

Por Valery Dawson
**

 

 

Alfredo Castro, director y actor de teatro chileno, y Francesca Lombardo, destacada 

psicoanalista chilena fallecida recientemente, realizaron un fructífero trabajo conjunto, el 

que enlazó el teatro, la escritura y el psicoanálisis. Juntos abrieron posibilidades de diálogo 

que permiten reflexionar en temáticas fundantes de lo humano, como el cuerpo, la muerte, 

la marginalidad, y la mujer, entre otros. Estableciendo puentes provocadores y únicos, por 

los cuales transitaremos en la siguiente entrevista. 

 

“Yo estoy acá para tejer, y que tejan ellos también su realidad” (F. Lombardo). 

 

Para comenzar podemos decir que Francesca tuvo formas muy diversas de acercarse 

a lo humano, desde el psicoanálisis, las artes, la escritura. En este contexto quisiera 

saber, ¿cómo se fue gestando tu trabajo con ella? 

 

En el año 1989 yo formé una compañía que se llama el Teatro de la Memoria, la que 

existe hasta el día de hoy. Ese año empecé  una etapa de mi vida artística centrada en 

investigar en lo que es testimonial, y trabajamos con un texto que se llama La manzana de 

Adán, es un libro de fotografías de Paz Errázuriz, con textos de testimonios de 

homosexuales, travestis, y familiares que fueron tomados por Claudia Donoso, que es 

periodista y escritora. Estas dos investigadoras hacen un libro que se llama La manzana de 

Adán, montan una exposición que yo voy a ver, con la cual me emociono muchísimo 

porque nunca había visto un trabajo de esa magnitud de investigación, tan profunda en un 
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texto testimonial. Les pedí el texto a ellas, y monté una obra que se llamaba La manzana de 

Adán, y siguiendo esa línea decidí entonces seguir investigando, pero en una investigación 

propia que fue Historia de la sangre, una investigación en torno a los crímenes pasionales, 

hombres y mujeres que hubieran matado por amor. En ese periodo, Francesca Lombardo 

vuelve a Chile, por ahí por el 90’, 91’, yo le pido a Gonzalo Díaz si él conoce a alguien que 

me pueda ayudar en dramaturgia, en organización de materiales que yo no sabía hacerlo, y 

él me presenta a Francesca Lombardo. Para ella, las primeras entradas con el arte fueron a 

través de la pintura, con Juan Francisco Dávila, con Gonzalo Díaz, con Dittborn, con todos 

los pintores de esa generación. Francesca mantiene una relación muy profunda, escribe 

textos de sus exposiciones, de sus catálogos. Yo me entrevisté con ella un día y le ofrecí 

este trabajo, y ahí empezamos a trabajar juntos en el 91’. 

 

¿Cuál crees  fue el aporte de Francesca desde el psicoanálisis a la dramaturgia y el 

teatro? 

 

Lo que Francesca, y quiero aclararlo inmediatamente porque a ella le enfurecía 

profundamente,  es que ella no hacia psicoanálisis con nosotros, ni con los textos, ni con los 

personajes, ni conmigo, ni con los actores. Lo que ella  hacía era una colaboración artística 

desde el psicoanálisis a las artes, en torno a temas que tratábamos nosotros. Ella leía las 

obras, las pensaba, y entraba de manera paralela a la investigación con textos que a los 

actores y a los directores nos pudieran alimentar nuestro trabajo. Algunos de ellos yo los 

metí en las obras porque me parecían magníficos, porque ella lo hacía desde lo teórico 

cultural, no teórico psicoanalítico. Pasó que después de que nosotros presentamos nuestro 

trabajo, varias compañías chilenas jóvenes incorporaban a psicoanalistas, pero lo que 

hacían era psicoanálisis de los personajes: “Él es un neurótico, ella es una obsesiva por tales 

características”. Y ella se enfurecía con eso, no era lo que ella hacía, ella entraba tanto en la 

pintura, como en la poesía, como en los discursos de género, en el teatro, desde la cultura.  

Me voy a adelantar un poco en el tiempo, por ejemplo en la obra El tranvía llamado deseo, 

ella escribió un tremendo texto sobre  una mujer enferma de las imágenes, ella hablaba de 

la histeria pero no desde lo freudiano o lacaniano, ella hablaba desde otra parte, y 

consideraba a Blanche como una mujer enferma de imágenes. Yo le decía a la Amparo 
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Noguera, quien personificó el rol: “Blanche todo lo ve en imágenes, desde su histeria, 

desde su falta de amor, desde su sexualidad completamente frustrada, clausurada”, y a 

nosotros nos abría desde el corazón hasta la puesta en escena completa.  

En la obra Historia de la sangre, Francesca cumplió un rol súper importante, que 

fue educarme a mí, ella me formó a mí como hombre de teatro,  dándome a leer ciertos 

textos de Lacan, de Freud, que yo no entendía, que entendía parcialmente, y ella me decía: 

“No importa, sáltate esa parte y sigue leyendo, y aquello que te provoque placer, goce, 

guárdalo, así se lee”. Y yo le dije: “Tú deberías escribir un texto de esta obra”, que fue un 

crimen que sucedió en Chile en 1928, que fue el crimen de las cajas de agua. 

 

Francesca  y la Historia de la sangre 

 

Te cuento la historia. Yo accedí a los informes judiciales y a la crónica roja de este 

crimen, en el cual una vendedora de diarios mata a su pareja vendedor de diarios, 

alcohólico, en Santiago en 1928, descuartiza su cuerpo y lo reparte por Santiago. En ese 

tiempo, en Plaza Italia desembocaban todos los desagües de los barrios en unos canales con 

compuertas que se llamaban las cajas de agua, y una de las piernas de este hombre queda 

atascada ahí. La policía descubre esa pierna que está envuelta en un mantel de hule, van 

haciendo sus investigaciones, y llegan a la pieza donde vive esta mujer y ven la mesa, 

ponen el mantel de hule, y calza perfectamente con el cuadrado, obviamente ella es la 

asesina, la descubren y viene todo un  juicio. Yo le dije: “Francesca, tú me vas a escribir 

por favor el monólogo de Historia de la sangre”,  que es el monólogo madre, que funciona 

como estructura gramática de todo el texto de Historia de la sangre, que lo actúa Amparo 

Noguera, que es un texto maravilloso del amor y el crimen de esta mujer. 

Dentro de los personajes también está una mapuche que mató a su hijo recién 

nacido. Lo había tenido en la pieza o en el baño en la casa, lo había envuelto en papel de 

diario y le había llenado todos los orificios con barro. Francesca participó en ese juicio 

haciendo un diagnóstico de esta mujer, y la Sonia Montecino que fue la encargada como 

socióloga, de darle un marco teórico a que ese crimen no había sido simplemente el crimen 

de una mujer desviada que había matado a un hijo, sino que venía de una cuestión cultural, 

porque los mapuches cuando sus hijos mueren, les rellenan todos los orificios con barro. 
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Entonces cuando encuentran ese recién nacido, tenía todos los orificios con barro, y fue 

asignado  como una acción criminal fundamentada en una creencia cultural, por lo tanto la 

mujer no fue juzgada, fue dejada libre. 

El proceso de Historia de la sangre, es que yo voy a tomar testimonio a Colina 1, al 

psiquiátrico en donde había criminales muy potentes, también con delirios, con 

enfermedades mentales. Y yo me empiezo a pasear por distintos lugares, que creo ahora no 

existen, y después yo trabajo dramatúrgicamente estos textos.  Estos textos son trabajados 

con Francesca, conversados, cortados, pegados, expurgados. Y ahí yo le digo: “Francesca, 

tú tienes que escribir el texto de la Rosa Faúndez”, y ella escribe un texto espectacular que 

se estudia hasta el día de hoy, que todos los nuevos teatros lo hacen. Debo decir que 

Francesca hace una labor tan importante, porque hace que el mundo del teatro, a través mío 

y de los montajes, empiece por primera vez en la historia del teatro chileno a hablar de lo 

imaginario, del otro, de la otra escena, de real, de realidad, de lo simbólico. En fin, abre un 

mundo a la cultura que nunca nadie en Chile había hecho. Entonces la influencia de ella 

que será reconocida en el mundo del teatro y que yo me encargaré de reivindicar, que nunca 

nadie antes en Chile  habló en esos términos de la puesta de escena.  

 

Siguiendo con el mismo  tema,  en tus obras se enlazan muchos puntos importantes 

que están presentes o que son planteados desde el psicoanálisis. El imaginario, lo 

simbólico, el cuerpo en tanto emergencia del inconsciente y de una subjetividad 

siempre en conflicto. En este sentido, ¿cuál fue  la huella de Francesca a esta mirada y 

forma de hacer teatro? 

 

Sí, debo aclararte que yo soy psicoanalizado hace 40 años. Desde los 12 años yo 

entré a un psicoanálisis súper estructurado, cuatro veces a la semana en diván. Y después 

yo pasé por diversos análisis de diversas índoles. Y vuelvo entonces a un análisis muy 

estructurado, lacaniano, con otros psicoanalistas, y me he supervisado toda mi vida. Y yo 

me encuentro con ella, y desde un lugar de paciente a un lugar de analista de repente 

logramos, yo comprender algunas cosas, cosas de transferencia, contra transferencia, cosas 

que yo no manejaba porque era un simple paciente adolescente, pero yo me seguí 

psicoanalizando hasta el día de hoy. Yo lo comprendo para mí a partir del punto de vista de 
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la cultura que me ha ayudado a leer mejor, a comprender mejor, a leer todas las capas y 

significantes de los textos que creo que no cualquier persona los puede leer, ella me formó 

a mí en eso. Mira, el interés de Francesca era cruzar, míralo como un lenguaje un poco 

paralelo a lo que es el coito, gozar o no gozar. Y a mí Francesca me presenta a Diamela 

Eltit y ella me presenta otro lado del mundo, desde la creación. Francesca conoce a 

Diamela en París y se hacen profundamente amigas, y la lleva a ver Historia de la sangre. 

Te cuento anécdotas porque son parte de la cultura también, y yo me quedo 

sorprendidísimo y avergonzado de estar con una mujer que escribe estas cosas tan 

maravillosas, y ahí nos hicimos amigos, y es una amistad que perdura hasta el día de hoy. 

Porque Francesca eso hace, cruces entre la gente del psicoanálisis. Me decía: “Yo estoy acá 

para tejer, y que tejan ellos también su realidad”.  

Yo lo logro comprender desde la creación, y con Francesca entonces logramos un 

fiato de amistad muy potente, y Francesca me lanza a mí a los leones rápidamente, a 

participar en simposios. Estoy hablando de dictadura y principios de democracia donde 

todos éramos enemigos, yo no entendía nada, y la Francesca me tiraba a mí a encuentros en 

el Instituto Chileno Francés sobre qué se yo, el padre ponle tú, y yo escribía mis huevadas 

sobre el cuerpo, los actores me hacían preguntas, yo quedaba en blanco. Ella me formó a mí 

en ese rigor. 

 

Bueno, a propósito de esta obra de la que estábamos hablando, la Historia de la sangre 

y otras, uno de los temas que aparece en tus obras, y que también aparece en los 

escritos de Francesca, tiene que ver con la violencia con acento en la marginalidad, en 

lo excluido socialmente. ¿Qué me podrías decir con respecto a eso?  

 

Voy a matizar un poco las respuestas con cosas un poco anecdóticas, pero que a mí 

me han servido mucho. Cuando hicimos la Historia de la sangre, Francesca no era una 

asidua al teatro en Chile, y se encuentra sumergida en un entorno que para ella, me contó 

años después, fue súper importante. Porque ella venía del exilio, entonces estaba sola, no 

tenía una red, y se mete al Hospital El Salvador donde encuentra una red de amigos, 

médicos. Entra el teatro conmigo y arma una red también de amigos, de gente de teatro, de 

arte, y la súplica de ella era, nos reíamos mucho: ”Lo único que te pido es que me digas 
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como tú piensas, yo no puedo entender como tú piensas”, y yo le decía: “Francesca, tú me 

metiste en la cosa del fragmento, yo pienso en fragmentos, todo lo pienso en puras 

escenas”, y me decía: “Pero en esta escena o en la otra escena”, me cachai, y así 

hablábamos. Yo decía: “¿Que otra escena?”, “Es que Freud denominaba al inconsciente la 

otra escena”, “Ya, yo en la otra escena, yo pienso como en la otra escena”. Porque Historia 

de la sangre son puros fragmentos, tú puedes leerlos individualmente, pero el cruce yo lo 

fui haciendo en un trabajo simbólico que para mí tenía repercusiones biográficas, y que 

para el resto también lo tenía. Entonces yo aprendo a través de ella como lo privado puede 

convertirse en un imaginario cultural más masivo, en el cual cualquier persona que lo lee 

diga: “Yo viví esa experiencia”. Yo voy uniendo, tejiendo, entretejiendo uno con otro en 

base a imágenes, entonces aprendo la imagen, aprendo lo que es tejer, hilar, contaminar, 

desde lo simbólico comienzo a conocer cosas, me hace leer poetas, me hace leer distintos 

textos, me explica todo más claramente. La Francesca escribía cosas para nosotros y 

hablaba con los actores, con las actrices, y gozaba pero a más no poder con la puesta en 

escena. Y nosotros mirábamos las escenas por una apertura en la cortina, y yo arrancaba 

porque yo la pasaba muy mal con las puestas en escena, pero ella gozaba y me decía: “Se 

saltó un texto” “¿Cómo sabes tú?" -le decía yo- “Tú no eres una mujer de teatro, eres una 

psicoanalista”, “No, pero yo me sé la obra de memoria, se saltó un texto”, y lo pasábamos 

muy bien.  

Ella colaboró conmigo hasta un proyecto que yo estaba empezando ahora nuevo, 

siempre colaboró conmigo en todas las obras. Nos peleamos entremedio en un tema que te 

puede interesar, porque yo trabajé el caso Schreber [caso de Freud] influenciado por otro 

analista mío que me dijo: “Métete con este caso”, y ahí peleamos porque yo quise cruzar 

Schreber con Edipo, y ella me dijo: “No se entiende, no lo hagas”. Y peleamos porque yo 

dije: “Yo lo voy a hacer porque a mí me parece”. Esa obra fue Hombres oscuros piel de 

mármol que nos fue pésimo, fracasamos rotundamente. Y después nos volvimos a encontrar 

cuando ella, el año 95’, me invita a la Universidad Andrés Bello a exponer a sus alumnos 

un tema sobre el cuerpo. Y ahí nos fuimos conversando en el auto y volvimos a estar juntos 

de nuevo.  Le pedí disculpas y le dije que ella tenía toda la razón del mundo. Pero son 

procesos que uno pasa. 
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A propósito de esta experiencia que tú hablabas, que tenían frente a la escena, en el 

texto Grafía y Pulsión, Francesca se refiere al teatro como la puesta en escena: “El 

dominio del teatro no es psicológico, sino plástico, físico, poético, psíquico, 

innombrable, imposible”. ¿Que podrías decir respecto de lo innombrable, de lo 

imposible en el teatro? 

 

Bueno, tengo que contarte que el año 2002 fundé una escuela de teatro que se llama 

Teatro de la Memoria, y con Francesca ideamos toda la malla de estudio, y hacíamos juntos 

el ramo dirección teatral, y Francesca hacía algo que a ella le fascinaba, que era el mito, y 

ella se dedicaba en sus clases a contarles a sus alumnos desde Obilio en adelante, el 

nacimiento del universo, todos los mitos de Edipo. Los alumnos le rogaban que por favor 

no parara la clase, seguían hasta las doce de la noche, y las clases de Francesca eran 

realmente una fascinación insólita y hasta el día de hoy, esos alumnos acceden a las notas 

que tomaron, porque Francesca tenía el don de la seducción pero ya impactante. Cada clase 

de ella era imperdible. Y tenía unos cuadernos polvorientos antiguos, y yo le decía: 

“Francesca, pásamelos para yo transcribirlos”, y no quiso. Y ahora yo ando recolectando 

los cuadernos, los textos escritos a mano por ella. Francesca en ese entonces hizo con los 

alumnos lo que hizo conmigo, y empieza a explicarles la diferencia entre la realidad, lo real 

y lo simbólico, por ejemplo, aclararles que ellos trabajaban con la realidad, que era un trozo 

menor del trabajo de un creador, y que debían trabajar con lo real, que es el lugar cuando la 

palabra no tenía lugar a suceder, cuando el cuerpo cedía, en fin. Y yo me doy cuenta con el 

paso de los años, que aquellos alumnos como Pablo Larraín, como Cristian Plana, yo 

mismo con toda modestia. Te nombro dos que están teniendo un lugar importante, esas dos 

personas le hacen caso a Francesca, y en todas las películas de Pablo tú te vas a dar cuenta 

que el accede al real violentamente, lo que menos le importa a él es la anécdota, sino que el 

accede en varias obras a lo no dicho, a lo que no se habla, al silencio, a lo oculto, que en el 

teatro es comprendido muy vulgarmente como el subtexto, como lo que se piensa y no se 

dice, pero tú nunca llegas a decir lo que no se dice, porque está en el real, porque no hay 

cuerpo que lo resista. 
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Su  enseñanza  de lo real 

 

A través de ella [Francesca], yo me doy cuenta y le digo a mis alumnos: “Ahora 

hagan lo que quieran, pero si ustedes quieren influir con sus obras en alguien, tienen que 

acceder al real y a lo simbólico, porque es ahí donde van a encontrar que el material cobra 

su sentido de ser”. Y yo no tengo otra forma de poner en escena, y también como actor, que 

acceder al real, yo la única parte donde trabajo, y no logro explicarle a la gente de teatro, 

porque ustedes comprenden que es difícil, yo lo manejo en torno a mi cuerpo y a mi 

imaginario, todo mi trabajo gira en torno al real. Yo evito esa escena que es una copia 

vulgar de la realidad y digo: “A ver  pensemos, cómo accedo yo a aquello que tiene que ver 

con lo real y no con la realidad”. Ella decía: “Lo real cuando no tienes palabras para 

expresar tu cuerpo, cuando no queda más que el silencio, y no voy a decir más”. Ella 

accedía abriendo, ella decía: “Si yo voy en una micro, y la micro tiene un accidente, y la 

señora que va adelante mío es decapitada y su cabeza rueda, eso es real”. Y todos quedaban 

como “lo entiendo perfectamente bien”. Ella todo lo que hacía, lo hacía bordeando y eso le 

fascinaba, nunca era algo evidente y explícito.  

Ella comprendía que lo que trabajaba era en torno a las palabras y que lo que las 

palabras hacían era pasar al acto. No sé si esto es preciso porque yo no soy psicoanalista, 

pero ella me decía: “El paciente a veces pasa al acto a través de la palabra, pero en el teatro 

lo que ustedes hacen es pasar al acto en imágenes. Ponen el cuerpo, el silencio, esa 

frontera”. Se trata de destapar la escena, “esta es la escena, ya, destapemos la escena”. Y 

ella destapaba la escena. No en cuanto a la narración, esa todos la sabemos, pero cuál es la 

escena verdadera. Y ahora cuando yo actúo me acuerdo todo el rato de ella, porque digo mi 

labor es develar la escena sin decirla, la verdadera escena, esa hilacha, ese real que no 

puede ser dicho. 
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Hay mucho en los textos de Francesca respecto al cuerpo. ¿Cómo has pensado el 

cuerpo desde lo abyecto que aparece también mucho en tus obras? ¿En términos de lo 

expulsado, lo caído?  

 

Bueno, es que el encuentro fue muy interesante porque yo venía trabajando lo 

testimonial desde la marginalidad, marginalidad no entendida desde una mirada burguesa 

como aquello más vulnerable o más pobre, sino donde ahí tú como ser humano te 

contaminas, te contagias de ese sufrimiento, y ahí es donde aparecen los cuerpos rotos. Ella 

usaba términos que a mí me dejaban loco, como “mostrar la hilacha”. Porque ustedes [los 

psicólogos] comprenderán que tienen una estructura lingüística bastante cerrada, que para 

uno que viene de afuera es difícil comprender. Y ella me decía: “Mira Alfredo, lo que pasa 

es que aquí hay que mostrar la hilacha”, y ahí yo entendía. Lo que cae, el secreto, lo que 

secreta, la pus, lo interno, lo que sale, el cuerpo como bóveda, cuando se abre. Entonces yo 

empecé a manejar algunos términos, yo no soy psicoanalista, yo no manejo su lenguaje, 

pero en cuanto a cuerpo yo comprendo perfectamente a lo que Francesca se refería. 

Francesca les leía a los actores algo que ella había escrito, del cuerpo, de la basura, del 

crimen. Ella nunca hablaba de lo abyecto, hablaba de mostrar la hilacha, de la basura, de 

mostrar los cuerpos abiertos o cerrados, a mí ella me enseñó de los tesoros perdidos, las 

huellas. Me decía: “Tú metodología tiene que ver con la reconstitución de escenas”. Y yo 

trabajo con el crimen, y yo hasta el día de hoy digo que reconstituyo escenas, escenas que 

están anteriores al texto, anteriores al autor, están en aquellas zonas más salvajes, menos 

domesticadas de mí mismo, yo nunca hubiera accedido a esas zonas si no fuera por ella. 

 

Uno de los temas que atraviesa la obra de Francesca es el de la muerte. En sus textos 

aparece la muerte como salida, como acto, como metaforización del cuerpo, jamás del 

modo clásico. ¿Qué podrías decir de la vinculación al tema de la muerte? 

 

Son 25 años de amistad, a mí y a ella nos fueron sucediendo muertes, y ella cada 

vez que había una muerte sacaba un texto. Ella quedó muy conmovida por un hecho 

personal, un hermano de ella que se suicida, se cuelga en su casa, y estábamos haciendo 
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Edipo, y ella escribe un texto impactante sobre el ahorcamiento y la oscilación del cuerpo. 

Ella convertía todo esto en un objeto a leer y me alimentaba a mí de eso. 

 

Otro tema que aparece es el cuerpo femenino, el goce femenino. Desde tu visión, ¿qué 

podrías decir de su postura con respecto a lo femenino? 

 

Me da un poco de miedo porque yo no manejo esos temas, no sé si estoy bien con lo 

que voy a decir, pero yo diría que para ella todo era femenino, en 30 años nunca la escuche 

hablar del patriarcado ni de lo heteronormado. Ella podía llegar a morirse de la risa de esas 

cosas, ella habló de esas cosas pero nunca desde el canon. Ahora lo normal es hablar de lo 

heteronormado, hablamos de la transexualidad, y ella me decía: “Que agotador esto de la 

transexualidad, si el cuerpo es el cuerpo, con el cuerpo no hay que meterse, si una vez que 

tú te metes con el cuerpo no hay salida, esa es la cripta”. Yo en verdad desde mi precario 

pensamiento, creo que para ella el goce era femenino, nunca se refirió a lo masculino como 

portador del goce. 

 

En los escritos de Francesca y en su posición subjetiva hay mucho desde lo subversivo, 

lo que también es propio de tu teatro.   

 

Si hay mucho de eso, nuestra gran pregunta, la típica pregunta que se les hace a los 

estudiantes es: “¿Qué es subversivo hoy en día? ¿Es subversivo un cuerpo desnudo? ¿Una 

mujer masturbándose en escena? No, ya no. 

 

¿Y  qué  crees tú  es lo subversivo hoy en día? 

 

Por ejemplo, la obra que estamos haciendo ahora me parece subversiva, en el 

sentido de dos hombres en los años 60’ que transitan hacia lo femenino, y luego piensan 

que no les conviene, no les interesa, y quieren volver a transitar hacia lo masculino. 

Finalmente, nada es masculino ni es femenino. Yo a la Francesca nunca la escuché hablar 

de masculino o femenino, de hombre o mujer, no era binario su pensamiento. Simplemente 

era la naturaleza humana maldita por donde fuera, y siempre femenino, siempre el secreto 
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estaba en lo femenino, en la sangre, en el secretar, en el pus, en el cuerpo. Siempre estaba 

ahí, no desde lo masculino. Y ahí entonces yo entendí, que más le vale a ningún artista estar 

en ninguna estructura de género, sino ser un trans-perpetuo. Ni hombre, ni mujer, ni gay, ni 

lesbiana, ni nada. Se trata de poseer la libertad absoluta. 

 

¿Cómo te gustaría que ella fuera recordada, o cómo crees que a ella le gustaría ser 

recordada? 

 

Yo creo que con un texto espectacular que me dijo ella al final. Me dijo: “Pff”. Yo 

creo que es importante el gesto. Me dice “Pff, al final yo ya hice mi vida”. Yo creo que ella, 

no quiero entrar en detalles, ella se dejó morir, se dejó morir por amor. Ella me decía a mí 

que yo era sensible, pero ella era una mujer con una sensibilidad tremenda. 

 

¿Y el cuerpo cómo entra ahí? 

 

Ella no escuchó su cuerpo. Yo hace un año atrás, exactamente en enero, la pasé a 

buscar para ver una obra de teatro de un grupo alemán que a ella le gustaba mucho. Y ella 

me llama cuando estaba abajo de su casa y me dice: “Alfredo, no voy a ir, no me puedo 

mover de la cama”. Y yo me fui porque nos respetábamos mucho nuestros espacios. Y 

cuando ella me decía: “No, no quiero que venga nadie”, yo no iba simplemente. Yo lo 

empecé a encontrar raro, y le dije: “Francesca, ¿qué pasa?”, y ella responde: “Tengo un 

dolor en las piernas, atrás, que no sé qué mierda es”. Pasó un año, si ella hubiera ido a 

quien correspondía que era un médico internista, y que no era la columna, ella 

probablemente se hubiera salvado. Ella no escuchó a su cuerpo un año completo, cuando ya 

no podía caminar y fue a ver al internista ¡horror!, tenía tapada la aorta a nivel de la ingle y 

no tenía irrigación, y ella que hablaba del fluir, de dejar que fluya, que corra, hablaba de las 

mareas, de los ríos, se le tapó el río. Y trataron de hacerle un bypass y no funcionó. Y ahí 

fue cuando el médico me mostró: “Vamos viendo la aorta, todo bien, y aquí todo negro, no 

hay aorta”, y no hay nada más que hacer que dejar que la naturaleza actué, y ella dice: 

“¿Qué significa eso?”, y él le dice: “Hay que ver como la aorta va abriendo vasos 

sanguíneos más pequeños para irrigar”. El tema de su vida fue tejer con otros, fluir, dejar 
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que la sangre corra. Historia de la sangre, texto que me regaló, me dijo: “ponle Historia de 

la sangre”. Una sangre que finalmente en ella se quedó estancada. 


