La pantomima “me ha hecho inteligente”
COMUNICACIÓN • Jóvenes y ancianos aprovechan el arte para sanar heridas.
Ahora me puedo concentrar, puedo ser perfecto, lindo”, comenta Luis Enrique,
un joven con capacidades diferentes que ha aprendido el lenguaje de la
pantomima. Él, junto a chicos que no pueden oír y a veces ni hablar, que tienen
algún tipo de limitación para moverse, que viven con el síndrome de Down (leve)
o sufren de autismo, son parte de Amuki, la primera Compañía de Pantomima
Boliviana.
El grupo es una iniciativa de la Fundación Inclusión en el Mundo (FIEM) y recibe
la colaboración del mimo francés Philippe Bizot en la dirección artística.
El elenco se ha presentado en escenarios de La Paz, El Alto y provincias,
incluido la fiesta del Solsticio en Tiwanaku. En Santa Cruz , similar proceso de
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Opiniones sobre esta
El silencio, afirma el mimo, hace que hable la emoción. “Delante de su propio
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silencio la gente parece escuchar sus ganas de existir” y entonces afloran obras
personales como la Pequeña chica con fósforos que presentó Leonor
Fernández (16), quien comparte una revelación: “ser sorda no debe ser un límite”.
“Al hacer pantomima me siento bien, puedo hacer arte, lo que hacemos en FIEM me ha ayudado a salir a la
vida…”, cuenta Israel Herrera (18), que ha dejado de sentir el peso de un cuerpo rebelde; “mis manos puedo
manejar y también escribir”, ahora “veo el mundo bello... a veces llueve pero se pasa”.
A Bizot, el testimonio que más le ha marcado es el de un niño que sufrió de violencia y abandono y que le confió,
luego de su acto ante el público, que “la pantomima me da inteligencia”.
Amuki quiere decir silencio, en aymara. El primer ciclo de inclusión estética, como le llama FIEM a la actividad,
se inició el 2006 con la obra Fuera. Este 2007, la puesta en escena fue bautizada como Mírame, imperativo que
miles de personas atendieron en escuelas, plazas y en el Palacio de Comunicaciones hace dos semanas.
La opción por el arte como instrumento de concienciación y socialización muestra sus resultados positivos,
evalúan los organizadores. Por eso Bizot la replica en Santa Cruz, donde la cantidad de actores se multiplica por
10 respecto a La Paz y donde se suma el respaldo de la Prefectura.
La memoria, explica el artista que ha hecho similar obra en su país, en China y otros rincones del mundo, será
con los ancianos, de manera que lo bueno salga para alegrar a los otros y lo malo se exprese para sanar
antiguas heridas.
Los números serán montados por grupos y el final reunirá a todos, niños, jóvenes y viejos. “Ya vi cómo se crea el
contacto entre un chico sordo y un joven que vivió en la calle. Nunca antes se vieron y, contra lo que se suele
esperar de dos realidades distintas y duras, su diálogo es tranquilo, inmediato”.

