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Momentos 
 
 

Por Miranda Saurvein 
 
 
 
Me desplazo con mis pensamientos y en algunos momentos los vuelco en un papel. 
No sé a dónde voy, ni qué quiero con esto, pero me dejo llevar. 
Recorriendo, recopilando recuerdos en mi memoria llegué a conclusiones 
importantes para mí. Lo que siempre me ha salvado de caer en el abismo de la 
melancolía, tristeza, depresión, es el Humor que sostiene mi cuerpo y lo sostiene 
bien fuerte.  
Quizás x ese motivo desarrolle el OFICIO del Teatro, es mi herramienta de 
existencia y subsistencia en este mundo un tanto Injusto Y Nefasto. 
Decir soy ACTRIZ, me costó muchos años, no sé el x qué y tampoco puedo recordar 
en qué momento me liberé de mis propios prejuicios y logré llamarme Actriz. Al 
Principio lo decía con un tono un tanto bajo x que no sabía si lo era o no, luego 
adquirí más confianza y lo comencé a decir con fuerza, volumen y seguridad. Amaba 
y amo pelear con la gente que me dice: “Sos actriz, actuate algo, dale, ¡llorá!” 
Jajajjaja, Siempre respondo: ¡Pagá la entrada exclusiva a mi Espectáculo y actúo! 
La gente me mira raro, no sabe si reír, si responderme, no saben qué contestar....! 
Yo sigo todavía preguntándome, ¿qué es ser actriz? Respiro, río x dentro, pienso y 
me respondo en complicidad con mis otras yo, con todas las que soy. Es ser quién 
quiera ser x un instante o x varios años, es desplazarme x una partitura musical 
emocional, dejando que el ritmo dicte mis palabras, es gozar, soñar, amar, 
desprenderme de la realidad, vivir momentos únicos, irrepetibles, a veces creo que 
la ficción es mi realidad. Descubrí lo agradable de surfear en diversas mareas y 
habitar cuerpos que me habitan, tenerme como único recurso de existencia, es 
creatividad y vulnerabilidad en estado puro. Es Ser Quien quiera Ser en Libertad 
Absoluta. 
 


