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EL MERCURIO, ZONA DE CONTACTO, NOVIEMBRE 2007. POR ISIDORA ORTIZ 

ZONA DE CONTACTO

ME VERÁS VOLVER 

Una road movie proyectada sobre el escenario y un par de personajes que  viajan preguntándose dónde está eso que uno llama 
hogar.  
De eso se trata “Home”, una obra acogedora, como el lugar que se extraña cuando uno viaja lejos. 
 
Por Isidora Ortiz 

Uno siempre está echando de menos algo, sobre todo si está en un país desconocido donde los meses de verano ahora son de 
invierno y el  
mundo se te da un poco vuelta. Pero lejos, lo que más te persigue es la necesidad de pertenecer a alguna parte, saber que en 
algún lugar  
están guardadas tus cosas y que hay alguien esperándote para comer. Eso es lo que uno se cuestiona desde la distancia: si 
realmente  
durante todo este tiempo ha existido ese lugar o si en realidad no perteneces a ningún lado. O quizás a todos al mismo tiempo. 
 
Paula Aros y Trinidad Piriz se conocieron en Inglaterra estudiando un Master en Performance y fue allá, bien lejos de casa, 
cuando decidieron investigar qué era eso del hogar que tanto se echa de menos. Para eso pescaron un auto, y cámara en mano 
se pusieron a viajar buscando respuestas. El resultado es "Home", una obra en la que además de las actuaciones se proyecta su 
roadmovie, la misma que luego de haberla presentado en Inglaterra se monta por segunda vez en Chile en la azotea de 
Lastarria 90.  

Tal como cuando uno es niño y quiere explicarse las cosas, para descifrar la gran pregunta las actrices se inventaron un par de 
personajes: Laura y Marta. Así, entre recuerdos de infancia, listas de manías y datos freaks de cada una, lograron ir 
acomodándose en un nuevo lugar 
 
La obra es una serie de anécdotas, divagaciones divertidas, y un video mitad inglés mitad español que repasa la vida de estos 
dos personajes. Uno engancha y disfruta la historia, porque con una linda sonrisa y detalles sencillos, ambas convierten la 
azotea con viento y polillas en una casa acogedora. Y sobre todo, porque en las conversaciones de Laura y Marta se repasa uno 
mismo, para darse cuenta que -a lo mejor- nunca se es de una sola parte, sino de cada lugar por el que uno ha pasado. Porque 
finalmente es uno el que se hace un hogar, y como las tortugas, lo lleva adonde sea que vaya.


