
l 30 de mayo de 2012, en 
e l  m a r c o  d e  l a  Econmemoración del 4º 

Día Mundial de la Esclerosis 
M ú l t i p l e ,  l a  F u n d a c i ó n  
SaludArte desarrol ló una 
propuesta teatral y vivencial 
basada en la espontaneidad. Su 
objetivo: la sensibilización, la 
expresión y la comunicación de 
y con personas que conviven 
con la esclerosis múltiple, los 
familiares, profesionales de 
salud y público en general. 
La actividad, organizada por la 
Asociac ión Uruguaya de 
Esclerosis Múltiple (EMUR), 
tuvo lugar  en apoyo a l  
Movimiento Mundial promovido 
por la Federación Internacional 
de Esclerosis Múltiple. Este año, 
bajo el lema “Mi vida y la 
Esclerosis Múltiple” EMUR 
organizó un concurso literario. 
“Abrir el corazón” titula una de 
las obras literarias escrita por 
una persona que vive con la 
enfermedad, una afección 
neurológica que afecta el 
cerebro y la médula espinal. 
El Instituto Uruguayo de Normas 
Técnicas, lugar donde se realizó 
e l  even to ,  apoya  a  las  
organizaciones que trabajan en 
favor de las personas que 
p o s e e n  a l g ú n  t i p o  d e  
discapacidad.

Abrir el corazón
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Conviviendo con la esclerosis múltiple

Teatro Espontáneo: entre el dolor y la esperanza

Por Paula Simonetti

Los invencibles
Es miércoles y hace mucho frío. 
Sin embargo, en este salón hay 
una energía y una vitalidad que 
le ganan a cualquier clima. Ni 
bien llego, me encuentro a un 
poeta argentino que está 
leyendo “E l  o toño y  mi  
esclerosis múltiple”. Se ha 
organ izado un concurso 
literario, y éste es el relato 
ganador. Miro a la mujer que lo 
escribió. Escucha atenta, con 
una emoción que se instala en 
mí. Este salón está lleno de 
relatos de vida, de relatos 
resilientes: de invencibles. Así 
los llama la periodista Cristina 
Canoura,  qu ien nos lee 
fragmentos de su libro “Los 
invencibles”, compartiendo una 
semblanza de Carmita López. 
Cristina nos trae una imagen 
entrañable de Carmita, la pinta 
como una mujer llena de humor, 
de  a l eg r í a ,  nos  cuen ta  
anécdotas de ese “espíritu 
fiestero” que todos aquí parecen 
tener muy presente. Junto al 
retrato de Carmita, al otoño y a 
la esclerosis múltiple, el poeta 
argentino trae a escena a aquel 
loco lector de aventuras de 
caballería, el manco de Lepanto 
que un tal Alonso Quijano 
inventó. ¿O fue al revés? Este 
es un juego de los que le 
gustaban a Borges, la ceguera 
hacía que confundiera las 
cosas. Cervantes, Borges, 
tantos escritores y artistas, 
artífices de las maravillas con 
las que hoy nos deleitamos. 
Ellos también eran resilientes, 
también escribían venciendo 
gigantes y molinos de viento.

Abrir el corazón
Momentos antes de salir a 
escena, los integrantes de la 
compañía teatral de SaludArte 
entrelazan sus manos en una 
ronda y vierten en ese círculo 
sus deseos y expectativas para 
la obra que habrán de crear, 

junto con el público presente, a 
continuación.
Rasia, directora de SaludArte, 
entra en escena para introducir 
la temática y la metodología de 
la obra singular que vamos a 
ver. Nadie sabe el guión, porque 
lo vamos a construir entre todos. 
¿Cómo? ¡Vamos a ver!
Los actores, vestidos de negro, 
se presentan.- Hola a todos, soy 
José, y tengo una sobrina de 
seis años que muchas veces 
está internada porque tiene una 
afección pulmonar- José estaba 
nervioso y preocupado, tenía 
que ir a visitar a su sobrinita. Sin 
embargo, cuando llegó, la 
sobrina lo miró sonriendo y le 
dijo: ¿che, y el regalo?
A partir de la anécdota de José, 
los actores improvisan una 
escena donde reina el humor. El 
público aplaude, divertido. Esto 
recién empieza.
-Hola, soy Analía. Una tía, a 
quien quiero mucho, hace un 
tiempo le vino una depresión 
muy grande, y le costaba hacer 
las cosas domésticas más 
insignificantes, como lavar una 
lechuga.
Con el relato de Analía se arma 
espontáneamente otra escena, 
desde la sensibilidad, el respeto 
y la empatía.
Así van pasando al frente uno a 
uno los actores, abriendo el 
corazón, compartiendo sus 

historias. Germán nos cuenta 
sobre un ensayo para una obra 
de teatro, donde se enteró que 
un ser querido había tenido un 
intento de auto-eliminación. A 
pesar de su compromiso con el 
elenco, que le hubiese impedido 
retirarse del ensayo final, no 
dudó en tomar la decisión de 
acompañarlo en ese momento, 
de lo cual no se arrepiente. Si 
bien sus compañeros no 
comprendieron lo que sucedía 
en un primer momento, sí lo 
hicieron después y lo apoyaron. 
Su allegado logró superar la 
situación. 
La directora hace sonar un 
pequeño xilofón llamado “pin”, y 
los actores, con el material de 
ese relato en el cuerpo, nos 
ofrecen una escena muy 
emotiva. 
Le toca a Natalia, quien nos 
cuenta sobre una amiga de la 
infancia y la imagen que le 
quedó en la memoria por años: 
la niña no podía agarrar ni 
sostener el vaso, debido a su 
enfermedad. –Hasta hoy 
seguimos siendo amigas- dice, 
sonriendo. 
Martín, el músico, nos habla 
sobre un dulce de guayaba que 
le preparaba su abuela. Cuando 
ella envejeció y no recordaba ya 
cómo hacerlo, Martín consiguió 
la receta y se lo preparó. Rasia, 
por último, nos cuenta una 
anécdota que le sucedió cuando 
acompañaba a una paciente 
que estaba internada. Una 
persona la vino a visitar y 

empezó a descargar sus quejas 
y problemas sobre la paciente, 
hasta que alguien simplemente 
entró, le entregó una flor en 
silencio, y  mirándola a los ojos 
con ternura, la tomó de la mano. 
E s t o  l a  c o n m o v i ó  
profundamente y fue una gran 
enseñanza en su vida. 
Los actores  se escuchan 
atentamente, van recogiendo 
esas historias, esos gestos, y a 
cada relato le sigue una 
microescena espontánea que 
nos devuelve lo que hay de 
humor, de belleza y de alegría, 
aún en las situaciones más 
difíciles. Después de asistir a la 
última escena improvisada, 
Rasia, la facilitadora de este 

proceso de creación colectiva, 
s e  a c e r c a  a l  p ú b l i c o  
preguntando a cada uno de los 
presentes cómo se sienten. Se 
escucha varias veces, desde 
este lado, la palabra alegría. 
Esa palabra pasa hacia el 
escenario, recorriéndonos a 
todos, y los actores elaboran 
con sus cuerpos una escultura 
f l u i d a  d e  l a  a l e g r í a .  
Movimientos que se reiteran, 
sonidos, gestos. 
La conductora vuelve a 
intervenir, facilitando el diálogo 
entre el acá del escenario y el 
allá del público, esas fronteras 
que se van desdibujando para 
darle paso a una instancia 
colectiva, donde todos somos 
parte de la creación y de la 
b e l l e z a .  U n a  p e r s o n a  
manifiesta que hay que “borrar 
lo oscuro, compartir con los 
demás las cosas l indas, 
despertarse y ver el sol”. Rasia 
se acerca a esta persona, 
entablando una charla de la que 
surge otro guión. Le pregunta 
su nombre, le pide que imagine 
un lugar donde sucede lo que 
acaba de contar, su sensación, 
y en mí se dispara el recuerdo 
de un poeta que decía que la 
sensación es un lugar. C. 
contesta que se encuentra en 
un parque, rodeada por la 
naturaleza, con su amiga I. El 
armado del relato la lleva a 
compartir la historia de su 
a m i s t a d .  A m b a s  t i e n e n  
esclerosis múltiple y en el 
recuerdo de C. son dos 
jovencitas que se encuentran, 
cada una pensando que estaba 
sola con la enfermedad. Pero I. 
no estaba sola- nos cuenta 
ahora C. estaba embarazada y 
eso la llenó de esperanza. I., 
que también está en la sala, 
escucha conmovida, aportando 
elementos a la historia. C. elige 
un actor que la representará, y 
e s  A n a l í a ,  s o ñ a d o r a ,  
esperanzada. I. elige a Germán, 
quien, según dice, se parece a 
su padre. Esta hermosa historia 
de una amistad que tiene casi 
veinte años es recreada en la 
escena. Los actores improvisan 
la obra titulada por su autora “Yo 
creí que era la única”, donde se 
resignifica, a través de los 
móviles del humor y el arte, ese 
encuentro entre las amigas. Ya 
casi al final de la escena, 
Germán y  Ana l ía  sa len  
c a m i n a n d o  d e l  b r a z o ,  
abriéndose paso entre el 
púb l ico ,  ba jo  la  mi rada 
emocionada de I. y C.. Todos 
aplaudimos.

El final es marcado por el sonido 
del pin. Ahora, la facilitadora 
vuelve a acercarse al público, 
buscando otras historias, otros 
sentires.  Este es un público 
muy especial, con muchas 
ganas de compartir la alegría y 
los relatos de esperanza. Luego 
d e  c o m p a r t i r  n u e v a s  
sensaciones y recrearlas desde 
la escena, de muy atrás, se 
levanta  una mujer  para  
contarnos cómo cambió su 
forma de ver la vida cuando se 
animó a salir con un traje 
dorado, bailando por 18 de Julio 
en carnaval. Cuenta que en ese 
momento estaba atravesando 
un empuje de la esclerosis 
múltiple. Algunos amigos la 
alentaron (como ahora) y otros 
le decían “estás loca”. Y en este 
momento, con otro empuje, esta 
vez el de la fortaleza y la alegría, 
atraviesa la sala para integrarse 
a la escena junto a los actores. 
Tenemos una nueva actriz 
espontánea. Desde el escenario 
nos llega el carnaval recreado. 
Hay risas, diálogos absurdos, 
trajes de colores. “Yo tengo una 
enfermedad que se llama 
c a r n a v a l ” ,  s i n t e t i z a  s u  
protagonista, conmovida y 
riendo. De este lado de la sala 
algunos bailotean desde el 
asiento, otros aplauden, otros la 
siguen alentando. Es que, como 
dice la facilitadora, juntos 
podemos más.
Para finalizar, los actores 
forman un círculo uniendo sus 
espaldas. Al girar nos van 
de jando  en  la  memor ia  
pequeños momentos de lo que 
ha sido el encuentro. La alegría, 
la tía que no podía con la 
lechuga, el dulce de la abuela, 
Ivonne embarazada, el vaso 
que no se dejaba atrapar, la 
amistad, el carnaval… 
Estas es una de esas instancias 
donde no uno no puede 
ocultarse atrás de las letras. Acá 
estoy, agradecida por esta 
noche, por este regalo, esta 
arquitectura del humor, del arte 
y la belleza que está hecha de 
personas sensibles y por eso es 
tan fuerte. Aquí hay más 
historias resilientes de vida que 
en toda una biblioteca. 
Se terminó y hay que salir al frío 
de la Plaza Independencia, pero 
éste ya no se siente. A veces 
uno tiene la gracia de ser un 
poco intruso, de estar en estos 
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lugares para conocer a esas 
personas que llevan tantas 
historias de batallas contra 
gigantes, como el manco de 
Lepanto, como la ceguera de 
Borges, no es el otoño,  la 
ceguera, la esclerosis múltiple, 
o sí, o es todo eso pero con traje 
dorado, por 18 de Julio. 
En otoño, también hay carnaval.
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