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Durante el mes de marzo de 2016, Jean Paul y yo (Ambar), estuvimos 
en residencia en el Centro Negra, que dirige AADK Spain, en Blanca, 
España, con el proyecto [RE]POST, un proceso de artes escénicas que 
comenzamos en el 2014. Blanca es un pueblo pequeño, ubicado en la 
región de Murcia al sur de España.

Llegamos a Blanca con la misión de encontrar un camino para relacio-
narnos con una comunidad con la que no habíamos tenido ningún con-
tacto previo, y de que este ejercicio de relación influyera en nuestro 
proceso de manera concreta. Es decir, generando un dispositivo especí-
fico nacido en el pueblo y que se sumara e interviniera lo que hasta 
entonces habíamos trabajado. 



Después de varios intentos fallidos de acercarnos a la gente del pueblo 
(Que consistían en intentar platicar con las personas de manera espon-
tánea, preguntándoles cosas sobre la población o sobre su forma de 
vida. Nos parecieron fallidos porque siempre teníamos la sensación  
de estar siendo políticamente incorrectos y hasta metiches, y porque 
llegado el primer choque cultural no encontrábamos la manera de entrar 
en terrenos íntimos), decidimos probar una estrategia sencilla: Repos-
tear una imagen–acción encontrada en redes sociales: 

Un letrero que dice «Se escuchan historias de amor. Gratis», en 
una plaza pública.



Rastreamos la imagen en la web y no encontramos un solo origen de la 
acción sino gente de muchos lugares que la ha replicado a lo largo del 
tiempo, y quisimos hacer lo propio y replicarla en Blanca y, tal vez así, 
conseguir aproximarnos a la gente. 

¿Qué buscábamos en las historias de amor? 
Cuando decidimos la acción no lo teníamos claro. Solo sabíamos que 
nosotros, durante nuestro proceso, habíamos elegido una parte de 
nuestra propia historia (cómo nos conocimos y nos enamoramos), para 
ser contada.  

Kotryna, del Centro Negra, fue la primera en preguntar: ¿Qué buscan en 
esas historias? 

Hasta que repetimos la acción un par de veces y fueron llegando las 
primeras historias tuvimos más o menos claro lo que buscábamos: 

Lo que cambia en una persona cuando cuenta una historia [que consi-
dera] de amor: La mirada, el brillo de los ojos cuando recuerda, las 
pausas de la voz, el tono, la energía, las tensiones del cuerpo que  
se reacomodan. Buscábamos una manera sencilla [que no simple],  
de aproximarnos a las personas y escuchar de ellas algo que les fuera 
significativo, no únicamente en el plano del lenguaje hablado, sino en 
lo afectivo.



Pensábamos en el mucho trabajo que nos costó reconocer que nuestro 
proyecto quería hablar de nuestra propia historia de enamoramiento, y 
que entonces habría que hacer un ejercicio para saber si a las otras per-
sonas les costaba también hablar de la suya. 



¿Qué encontramos?

Encontramos que hablar de amor [pareciera que] se ha vuelto un lugar 
común–trillado–aburrido–cursi. Tal vez porque nos han vendido unas 
historias sobre el amor romántico, heterosexual, con inicios perfectos y 
finales felices de cenicienta. Pero cuando escuchamos las historias de 
las personas, descubrimos que tal cosa no existe, y que parece que esos 
inicios perfectos y finales felices están ahí solamente para hacernos 
creer que nuestra historia no es importante, que no tendría por qué in-
teresarle a nadie y, por lo mismo, no tendría por qué contarse de nuevo.

Descubrimos que una de las reacciones más comunes es señalar 
a la otra para que cuente su historia. De alguna manera, asumimos  
que nuestra historia no es importante, pero la de otra persona sí lo  
es. Así fue como conseguimos nuestras primeras historias: con una per- 
sona convenciendo a otra de contarnos lo que consideraba su historia  
de amor.

Contar historias de amor, ¿es un acto político?: Ahora creemos que sí. 

Hablar de amor es también hablar de situaciones, de lugares, de 
sexo, de roles, de homosexualidad, de religión, de poliamor,  
de afectos e intimidad. Escuchamos también de muchos tipos de 
amor: intensos amores de veranos, de grupos de amigos, de amores  
a distancia y amores virtuales, de padres e hijas, de hermanas.  

Hablar [y oír] de amor es comprometerse con la otra persona a que será 
escuchada de principio a fin, de que será valorada en su palabra y en su 
emoción, de que su subjetividad es importante.  

Al comenzar a escuchar, nos encontramos de pronto en un lugar de mi-
cro–política: En el proceso de contarnos, las personas volvían a sentirse 
protagonistas de algo importante. Al volver en la memoria, notamos el 
cambio en el tono de la voz y en el tono del cuerpo, notamos que habi-



taban momentos y lugares de la emotividad que recuperaban valor con 
los relatos.

¿Cuál es el lugar/espacio para hablar de amor?¿un café, un restaurante, 
una cocina, la calle, un escenario? Todos ellos. Las personas cuentan 
sus historias ahí donde se les pregunta. O donde les llegó el recuerdo. 
Las versiones más detalladas generalmente fueron las que llegaron sin 
pedirlas, las que surgieron espontáneamente en las conversaciones,  
en espacios «relajados» y/o «no comprometidos» en el proyecto. Nos 
contaron micro–historias en 5 minutos, o historias de vida en 2 horas. 
Todas llenas de significados, por lo que implican en quienes las reviven 
y las comparten.

Observamos, a través de la escucha de las historias, una condición de 
los espacios: En las ciudades grandes, el espacio público es tam-
bién un espacio anónimo. Las personas se aproximan a contar sus 
historias porque, al parecer, consideran que nadie más les ve, ni les 
escucha, así que no se sienten juzgadas; en las ciudades pequeñas o en 
los pueblos, el espacio público se vuelve un lugar para mirar y ser mira-
do y, por lo mismo, un lugar difícil para compartir la intimidad. 



¿Cómo habitamos estas historias?
Lo primero que nos quedaba al principio era una gran sensación de 
agradecimiento, deuda y responsabilidad: que una persona decidiera 
contarle algo tan íntimo a una pareja de desconocidos, nos dejaba con 
las ganas de retribuirle esa confianza de alguna manera. El aprendiza- 
je también consistió en aceptar el acto de la escucha como un acto 
de generosidad: entender que tal vez no teníamos que hacer más  
que escuchar atentamente y hacer saber al otro que lo que nos contaba 
era/es verdaderamente importante. 

Lo segundo fue trabajar con la memoria sensitiva que nos quedaba de 
esos encuentros: la emoción que nos daba cuando alguien comenzaba 
a contar, irle acompañando en su relato y volvernos, de esa manera, 
espectadores y no actores. Nos encontramos muchas veces con emo- 
ciones fuertísimas y a veces contradictorias, acompañamos lágrimas, 
risas, viajamos a ciudades en las que no hemos estado nunca y nos 
enamoramos también de gente que no conocemos.



Asumimos la responsabilidad en el sentido de procurar no exponer a 
quienes confiaron en nosotros, tratando sus historias con el amor y la 
delicadeza con las que fueron compartidas.

Después hicimos una pequeña cartografía emotiva y la trasladamos 
a nuestro espacio de trabajo: el cuerpo. Buscamos habitarnos en el  
recuerdo. Removimos en nuestros cuerpos lo que habíamos sentido 
mientras escuchábamos las historias, lo que habíamos imaginado, ob-
servado. En algún punto se volvió doloroso darnos cuenta de que las 
memorias se irían desdibujando con el paso del tiempo, y que 
eso también es parte de nuestro proceso: Nos vamos quedando con 
lo que más nos impactó, con las frases donde nos encontramos nosotros 
mismos o nuestra propia historia.

Nos vamos quedando con la energía compartida, con ciertas posturas 
de los cuerpos, de las voces, pero principalmente, con la mirada: con un 
brillo en los ojos que tal vez no podemos replicar cuando estamos en 
escena, pero al que tratamos de hacer honor cada vez que sacamos 
nuestro cartelito de nuevo, y escuchamos.






