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las utilidades se disponga en beneficio de las
necesidades colectivas: la reparación de zancos,
la compra de instrumentos musicales o telas, la
publicidad, el pago a los servicios que nos ofre-
cen especialistas de otras áreas… Nuestra alter-
nativa económica ha permitido el crecimiento
artístico de Gigantería, ya que nunca hemos reci-
bido salario de ninguna institución. Esta circuns-
tancia también tiene su parte desfavorable: la
presión que implica la sobrevivencia de tantas
personas atenta contra la organización y el ritmo
de los ensayos, poniendo en jaque muchas veces
el tiempo de maduración que requiere cada pro-
puesta escénica.

Aún siendo artistas independientes, nunca
hemos desestimamos el apoyo afectivo que
hemos recibido de algunas instituciones. En pri-
mer lugar de la Oficina del Historiador, por per-
mitir que nuestro trabajo cobre vida en las calles
y plazas del Centro Histórico. También nos apoya
la Asociación Hermanos Saíz de jóvenes artistas,
y nos alegra que hoy nuestro diálogo con esta
organización esté basado en el respeto mutuo, ya
que en el pasado fue una relación fragmentada y
llena de innecesarios malentendidos. No puede
obviarse en esta relatoría el respaldo que recibi-
mos (desde finales del 2006) de parte del
Consejo Nacional de las Artes Escénicas, una pie-
dra angular para nuestra proyección futura.

EL SEXTO ANILLO ES UNA METÁFORA SOBRE 
LA TRASCENDENCIA: ¿Y MIENTRAS LLEGA LA SOMBRA?
Nada puedo decir acerca de las fuerzas espiri-

tuales que nos alientan, pero sé que son reales, o
de lo contrario no entendería como, a pesar de
tan variados obstáculos, persistimos en encon-
trarnos para ganar el pan con alegría. La práctica
del teatro de calle ha resultado un buen motivo
para generar una experiencia comunitaria,
donde continuamente se desdibujan los límites
entre el trabajo y la vida, para que todos apren-
damos de todos y si queremos aprendamos más
de nosotros mismos. Este es un verdadero reto.

El árbol que fue plantado hace siete años sigue
creciendo, y me ilusiona que en un día lejano
mucha gente pueda comer de sus frutos o dormir
a la sombra del tronco que hoy crece milímetro a
milímetro. Todo depende de que seamos capaces
de aprender de los errores, y aprovechemos el
tiempo de un modo creativo y constante. No nos
cansamos de perseguir la utopía de que todos
sigamos siendo uno, asegurando así que uno sea
para todos. 

comprendo que ha sido incesante la exploración
de nuevas maneras de abordar teatralmente la
ciudad que nos acoge.

En las notas al programa de mano de un con-
cierto que ofrecieron Los Van Van en Quito, y que
nosotros animamos, aparece lo que considero un
gran elogio:

Arte popular, forjado en las calles adoquinadas
de la Habana Vieja, con testigos y transeúntes
convertidos por el azar, la coincidencia y la
voluntada, en nuevos actores. (…) Gigantería
hace posible la metáfora de Ernesto Cardenal
quien decía que la cultura debe ser como un
carrito de helado que sale a la calle y se ofrece
a todos los paseantes.
QUINTO ANILLO: GANANDO EL PAN CON ALEGRÍA
¿De qué vivimos? Eusebio Leal diría: “De juicio

benevolente del público”. Somos el primer grupo
de teatro que en Cuba –después de 1959— vive
ciento por ciento de la autogestión, y recibe
voluntarias contribuciones en la calle. Hacemos
honor así a una tradición que viene de la España
del siglo XVI: “pasar un sombrero entre el públi-
co para recoger unos centavos que, claro está, no
alcanzan para financiar la función, pero son un
gesto simbólico de apoyo al teatro”.

5
En Cuba el

aguinaldo es también una tradición antiquísima,
desde los tiempos en que los esclavos pedían
algunas monedas por sus exhibiciones públicas
el Día de Reyes.

La autogestión ha resultado un mecanismo
efectivo para garantizar la sobrevivencia econó-
mica de nuestra comunidad artística, pero muy
alto ha sido el precio que pagamos por nuestra
libertad de gestión. No somos insensibles a las
mediocridades burocráticas que a todos nos afec-
tan, y en Cuba muchas veces somos excluidos de
los circuitos establecidos para promocionar y
comercializar nuestros espectáculos. A este tipo
de dificultades se suman otras agravantes, como
tener por sede transitoria una pequeña habita-
ción sin baño ni cocina y con pésimas condicio-
nes para el almacenaje; o sentirnos marginados
de una amplia red internacional de festivales de
teatro de calle, por no tener el amparo institucio-
nal que canalice y asuma los trámites migrato-
rios que se hacen imprescindibles en estos casos.

Además de contribuir por igual al sustento de
los miembros del grupo, hemos encontrado un
mecanismo que garantice que un porciento de

5 Fernando González Cajiao: “El teatro callejero y la bús-
queda de un teatro popular”, Conjunto n 101, julio-diciem-
bre 1995, pp. 24-32. 



HERMILO BORBA FILHO: 

Teatro moderno 
en el Nordeste 

del Brasil

Romildo Moreira

Conjunto da a conocer un artículo que recoge la tra-
yectoria de una figura de singular importancia en el
teatro nordestino, el dramaturgo, director y promotor
teatral Hermilo Borba Filho. Y, seguidamente, una
entrevista realizada por una entonces estudiante de
teatro brasileña al desparecido maestro colombiano
Enrique Buenaventura –tomada de O Sarrafo, n. 9,
marzo 2006—, en la que el dramaturgo y director
revela cómo sus primeros pasos en el teatro estuvie-
ron ligados a su paso por Brasil y a la impronta de
Hermilo. Con esta dupla, rescatamos la labor de
Borba Filho para el ámbito latinoamericano y rendi-
mos homenaje a Buenaventura a cinco años de su
desaparición.
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Desde su formación, el grupo no se puso al ser-
vicio de una actitud regionalista ni folklórica, sino
que se impuso como un teatro que exaltaba los
valores culturales populares del Nordeste, aun
cuando los textos representados en sus espectá-
culos estaban firmados por dramaturgos mun-
dialmente conocidos como el español Federico
García Lorca o el noruego Henrik Ibsen. De la
misma forma, la dramaturgia griega antigua
sería aprovechada en su repertorio. Hermilo
Borba Filho hizo público un manifiesto que iden-
tificaba el perfil del Teatro Popular del Nordeste,
al expresar:

Nuestro teatro es popular. Mas, popular para
nosotros no significa, de ninguna manera, ni
fácil ni meramente político. Se incluyen los trá-
gicos griegos, la comedia latina, el teatro reli-
gioso medieval, el Renacimiento italiano, el
Teatro Isabelino, la tragedia francesa, el mundo
de Molière y Gil Vicente, el Siglo de Oro espa-
ñol, el teatro de Goldoni, el drama romántico
francés, Goethe y Schiller, Anchieta, Antõnio
José, Martins Pena y todos aquellos que en el
Brasil, principalmente en el Nordeste, vienen

Hasta la primera mitad del siglo XX, los
montajes teatrales en el Nordeste del
Brasil, en general, se limitaban a come-

dias ligeras, burlescas y teatro de revista. Sin
embargo, en la ciudad de Recife, capital de
Pernambuco, un teatro más sofisticado desde el
punto de vista artístico, con obras de la drama-
turgia nacional y extranjera de calidad, hacía la
diferencial en la región, a través de los espectá-
culos del Teatro de Amadores de Pernambuco,
TAP.

En este mismo período, un intelectual obceca-
do por el teatro, llamado Hermilo Borba Filho,
comienza a esbozar un movimiento que desarro-
lla sus primeros pasos en el Teatro del Estudiante
de Pernambuco, TEP, en 1946, y toma fuerza con
un grupo más profesional, artísticamente hablan-
do, cuando crea el Teatro Popular del Nordeste,
TPN.

Hermilo tuvo como compañeros en esta
empresa llamada TPN a otros artistas insatisfe-
chos con el teatro académico y sin vínculos con
la realidad cultural del Nordeste brasileño, como
Ariano Suassuna, que le acompañó desde el TEP,
entre otros respetados nombres del universo cul-
tural recifense. Su espíritu comunitario, rebosan-
te de natural y amigable liderazgo, así como su
agradable presencia en los círculos intelectuales
de la ciudad, facilitaron de hecho, la congrega-
ción de personas en torno a las ideas que desa-
rrolló para la práctica del teatro. Así, Hermilo
contó desde siempre con la colaboración de
Aloísio Magalhães, Capiba, Gastão de Holanda y
José de Morais Pinho. Para el desarrollo de las
actividades del TPN, se juntaron otros artistas
que comenzaban a dedicar sus vidas más radi-
calmente al teatro, como Alfredo de Oliveira,
José Carlos Cavalcanti Borges y los estudiantes
del entonces novísimo curso de teatro instalado
en la capital pernambucana, Leda Alves y
Aldomar Corado.

El Teatro Popular del Nordeste llegó al público
recifense en 1958, con una visión más refinada
de los experimentos vivenciados en el TEP y, al
mismo tiempo, con una nítida y verdadera afir-
mación de que se trataba de la continuidad ideo-
lógica del teatro practicado por los estudiantes
quince años atrás, ahora con una visión más con-
temporánea desde el punto de vista escénico y
con una organización profesional para los artistas
involucrados en esta experiencia.



cia en el teatro moderno de Pernambuco, como
resultado del teatro practicados en el TEP y TPN,
y en especial de la dramaturgia de Ariano
Suassuna. De este autor, textos que hoy son clá-
sicos de la dramaturgia nacional como: el Auto de
la Compadecida, O Santo y a Porca y el Casamento
Suspeitoso, poblaron la escena en los más diver-
sos escenarios en todo el territorio brasileño,
tanto en montajes profesionales como, por ejem-
plo, el realizado por la Compañía Cacilda Becker,
en São Paulo, como los de diversos conjuntos afi-
cionados que proliferaban en todos los rincones
del país, lo que convirtió a Suassuna en miembro
del selecto grupo de los dramaturgos más pre-
miados del Brasil.

El Teatro Popular del Nordeste tuvo tres fases
distintas en su existencia. La primera, basada en
la formación de actores y técnicos para el mejor
desarrollo de su concepción escénica, que hasta
1962. La segunda, al abrir su propia casa de
espectáculos, cuando alcanzó mayor respetabili-

dad y notoriedad en el ciclo cultural, con fuerte
penetración en el medio universitario, entre los
anos de 1967 a 1969. Y la tercera y última fase,
cuando convivió con crisis de todo tipo, princi-
palmente financieras, que de cierta forma gene-
raron cuestionamientos en relación con el arte
popular practicado por personas de formación
erudita. Esta fase ocupó los años de 1975 y 76,
en los que buscaron infructuosamente aliento
para superar las dificultades. En esta tentativa de
resucitar las actividades y el prestigio del grupo,
fue montado el espectáculo A Caseira y a
Catarina, de Ariano Suassuna, que ni siquiera fue
presentado en Recife y sí en João Pessoa y

buscando y realizando un teatro dentro de la
seiva popular colectiva –como Hermilo Borba
Filho, Aristóteles Soares, Ariano Suassuna,
Sílvio Rabelo, José Carlos Cavalcanti Borges,
Osman Lins y José Moraes Pinho. Mas no olvi-
damos que, como escribió una vez el poeta
Tomás Seixas, “los dolores individuales todavía
cuentan”: y si un gran espíritu, como Ibsen,
escribió Un enemigo del pueblo, destruyendo el
absceso de la dramaturgia, que infecta buena
parte del pensamiento contemporáneo, su
obra se incluye dentro del programa del TPN,
perfectamente de acuerdo con la otra parte
–aquella donde predomina más la visión épica
y colectiva del mundo…
Con esta posición estética e ideológica del

Teatro Popular del Nordeste, compartida por los
nueve componentes de la dirección administrati-
va del grupo, otra circunstancia providencial se
hizo presente al cotidiano de sus actividades, la
creación de un núcleo compuesto por actores,
directores, dramaturgos, escenógra-
fos, figurinistas, etc., que se dividían
las funciones de los espectáculos. En
esta concepción colectiva y al mismo
tiempo de ejercicio de las aptitudes
individuales de los integrantes, nom-
bres como el del actor José Pimentel,
empezaron a constar también en la
dirección escénica de algunos monta-
jes. De la misma forma, el diseñador
técnico de la escena Jair Miranda creó
soluciones escenográficas y confec-
cionó objetos y escenarios del TPN.

Inspirados en espectáculos popula-
res nordestinos tales como el Bumba-
meu-boi y el Cavalo Marinho, entre
otras expresiones dramáticas, así
como el Mamulengo (teatro de títe-
res), ricos en musicalidad, plasticidad
y, sobre todo, en movimientos corporales, tanto
Hermilo como Ariano Suassuna adoptaron estéti-
cas trabajadas por el pueblo de esta región para
dar riendas a las soluciones de sus respectivos
trabajos: escenificación y dramaturgia. Por eso el
uso de máscaras, la pulsación de las músicas, y la
inclusión de muñecos en diálogo con actores,
fueron utilizados en muchos de los espectáculos
del grupo, lo que representó para todo el Brasil
una moderna concepción escénica, aunque veni-
da de una tradición rural de la población más
pobre y periférica del Nordeste del país.

De esta forma, no es errado afirmar que el tea-
tro moderno brasileño recibió una fuerte influen-
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Maceió, dos capitales de estados vecinos a
Pernambuco.

Realmente, la década de los años 70 en Brasil
no era favorable para la reunión de artistas con el
nivel de pensamiento y posicionamiento de los
miembros del TPN, siquiera para breves encuen-
tros. Era extremadamente difícil la permanencia
de un grupo de teatro en una ciudad que era foco
de resistencia y combate a la dictadura militar
como Recife. La dictadura militar que se instaló
en 1964, agravada en 68 con el decreto AI5 (Ato
Inconstitucional número 5), institucionalizó la
censura obligatoria para la producción intelec-
tual, y puso en la mira como centro al teatro, la
música y la literatura, o sea, al cuerpo, al alma y
al corazón del TPN.

Aun con la convicción de Hermilo de que el
TPN no pertenecía a un teatro de compromiso
político-partidista, sino de un “manifiesto espon-
táneo del espíritu del pueblo nordestino”,
muchos de sus artistas fueron perseguidos y exi-
lados, desfalcando parte significativa de los tra-
bajos de investigación teatral del conjunto escé-
nico, lo que hizo muy frágil el trabajo de equipo
que tan bien se procesaba en las investigaciones
y en los montajes del grupo. En un trecho del ya
citado manifiesto, se lee:

Repelemos un arte puramente gratuito, forma-
lista, sin comunicación con la realidad, un arte
frívolo, estéril, sin sangre y sin pensamiento,
cobarde e indefinida ante los abusos de los pri-

vilegios, de la fría y ciega vida contemporánea,
del mundo de los privilegiados sin entrañas y
de las sanguinarias tiranías que fingen comba-
tirlo. Mas repelemos también el arte alistado,
demagógico, que sólo quiere ver un lado del
problema del hombre, un arte deturpada y diri-
gido por movimientos políticos, arte de propa-
ganda, arte que agrega al universo de la obra el
cuerpo extraño de la tesis, para hacer del
espectáculo un libelo interesado.
Hermilo nació el 8 de julio de 1917, en la zona

rural de Palmares, Región de Mata Sul de
Pernambuco y falleció en Recife, el 2 de junio de
1976, por problemas cardiacos. Tanto en Recife
como en São Paulo, tuvo un notable desempeño
en la producción teatral y literaria. Buen bebedor
y conversador, nunca se abstuvo de una buena
dosis de whisky, acompañada de una animada
charla entre amigos, sin prisa para acabar.

Además de artista de teatro, Hermilo Borba
Filho fue un hombre de letras: dramaturgo, ensa-
yista, poeta, cuentista y novelista. Dejó una vasta
obra publicada, en la que se destaca la tetralogía
Um Cavaleiro de la Segunda Decadência, com-



puesta por las novelas Margens de las
Lembranças; A Porteira del Mundo; Cavalo de la
Noite y Deus no Pasto, todas editadas por
Civilização Brasileira, de Rio de Janeiro. Sobre la
producción literaria de Hermilo, Nelly Novaes
Coelho escribió en el diario Movimento, de São
Paulo, el 6 de junio de 1977:

Obra para mentalidades adultas, debido al len-
guaje desabrido y al desacostumbrado sondeo
de vivencias que registra, la tetralogía Um
Cavaleiro de la Segunda Decadência es, sin duda,
una de las obras-marcos de la ficción brasileña,
en esta segunda mitad del siglo. (...) La obra
que deja Hermilo, verdadera saga de la realidad
brasileña, es de las que llegan para quedarse. 

Traducción del portugués V.M.T.

Repertorio del TPN:
1960 – A Pena y a Lei, de Ariano Suassuna,
Mandrágora, de Maquiavelo, ambas con direc-
ción de Hermilo Borba Filho.
1961 – O Processo del Diabo, texto de José Carlos
Cavalcanti Borges, Ariano Suassuna y José de
Morais Pinho, dir. H.B.F. 
1962 – Município de son Silvestre, de Aristóteles
Soares, dirigido por José Pimentel; A farsa de la
Boa Preguiça, de Ariano Suassuna, dir. H.B.F.; A
Bomba de la Paz, texto y dir. H.B.F.
1966 – O Inspetor Geral, de Gogol, adaptación y
dir. H.B.F.; A Revolta de los Brinquedos, de
Pernambuco de Oliveira, dir. R.T.; O Cabo
Fanfarrão, de H.B.F., dir. Rubens Teixeira; O
Cavalinho Azul, de Maria Clara Machado, dir. R. T.
1967 – Um Inimigo del Povo, de Henrik Ibsen, dir.
H.B.F.; O Santo Inquérito, de Dias Gomes, dir.
H.B.F.; Antígona, de Sófocles, traducción de
Ariano Suassuna y dirección de Benjamin Santos.
1968 – Andorra, de Mark Frisck, traducción de
Mário de la Silva y dir. Benjamin Santos; O Melhor
Juiz, el Rei, de Lope de Vega, traducción y adap-
tación de Augusto Boal, Gianfrancesco Guarnieri
y Paulo José, dir. Rubem Rocha Filho.
1969 – Dom Quixote, de Antônio José, el judío,
con adaptación y dir. H.B.F.; A Farsa de la Boa
Preguiça, de Ariano Suassuna, dir. H.B.F.
1970 – Cabeleira Aí Vem, de Sylvio Rabello, dir.
H.B.F.
1975 – A Caseira y a Catarina, de Ariano
Suassuna, dir. H.B.F.

EB
Enrique Buenaventura
Marília Carbonari
Enrique Buenaventura, fallecido en 2003, fue

director, dramaturgo, actor, poeta colombiano y
uno de los mayores hombres de teatro de nuestro
continente. Es ciertamente uno de los grandes res-
ponsables por el desarrollo de la creación colectiva
en la escena de la América Latina. Más que una téc-
nica o una estética practicada por los principales
grupos independientes surgidos en las décadas de
los años 60 y 70, la creación colectiva fue entonces
un principio de acción política. Mi primer contacto
con la obra de Enrique Buenaventura se dio a tra-
vés de dos textos críticos: “El arte no es un lujo”,
publicado con introducción a la pieza La tragedia
del Rey Christophe, y “Notas para un método de
creación colectiva”. Ambos me fueron presentados
por Sérgio de Carvalho, en esa época profesor en la
Universidad de Campinas, a quien manifesté mi
interés en estudiar teatro latinoamericano.

Los textos reflexionaban sobre los dos campos
que más me interesaban: la creación artística colec-
tivizada y el teatro consciente de su responsabili-
dad política. Fue así que Buenaventura, su grupo, el
Teatro Experimen-tal de Cali (TEC), Brecht y
Colombia entraron para valer en mi vida.

Transformé el interés en un proyecto de iniciación
científica y después de muchos telefonemas, bús-
quedas bibliográficas y con la ayuda de toda la
familia, realicé un primer viaje a Colombia en
2003.

Esa entrevista inédita, aquí en parte reproducida,
fue realizada a lo largo de un mes y medio de estan-
cia en el TEC. Convivir con un artista tan múltiple
como Buenaventura fue un regalo único en la vida
de una estudiante con pretensiones de tornarse una
artista completa.

Con más de ochenta años de edad, Buenaven-tura
contaba sus historias y se posicionaba delante de
todo lo que ocurría con una dosis de ironía común
a los grandes dramaturgos.

Siempre decía a las personas: “la vida es dura...”,
y ponía una cara de quien dice algo por decirlo...
pero esperaba para ver qué le iban a responder. Esa
era una de sus marcas.



A cada final de función él se colocaba delante del
público y le decía que estaba allí para responder
preguntas, y escuchar comentarios o cualquier
sugerencia. Decía que el foro fue adoptado por el
TEC hace más de cuarenta años y que aquel
momento siempre fue tan importante para el grupo
como el de la representación. Después de “romper
el hielo”, comenzaba el diálogo. La obra se trans-
formaba en material de análisis, motivo para
remembranzas, argumentos para discusiones sobre
la historia de Colombia, de Haití, y otros tantos paí-
ses y acontecimientos de un continente sometido a
tantas violencias.

La importancia del trabajo del TEC y el significa-
do de su obra se extienden por más de cincuenta
años. Al lado de más de treinta piezas de su autoría
y un método internacionalmente conocido, lo que
más se destaca en el trabajo de Buenaventura es la
constante exposición de la contradicción entre la
historia oficial escrita en los libros y la complejidad
de los procesos históricos que determinan y definen
nuestras vidas. Su dramaturgia está llena de un
humor irónico y casi sarcástico. Conjuga el placer
de contar una historia entre compañeros y la inco-
modidad propia del arte hecho por personas que
luchan para transformar el mundo y que no se con-
forman sólo con imaginarlo diferente.

M.C.: ¿Cuándo comenzaron las primeras experi-
mentaciones con el método de creación colectiva?
¿Fue en la pieza A la diestra de Dios Padre?

ENRIQUE BUENAVENTURA:
Todavía no, pero ya ahí había indicios de lo que
se desarrolló después. Comenzamos a utilizar
mucho las improvisaciones. Fue así que surgió la
primera interrogante de todo método de crea-
ción colectivizada: ¿cómo enfrentar la improvisa-
ción? Tolstoi tiene un cuento muy divertido en el
que alguien reúne cuatro actrices, hace que ellas
se sienten y dice: “Improvisen”. Y ellas cruzan la
pierna, mueven la cabeza, y nada. Si no hay un
método para improvisar, no se puede improvisar.

M.C.: Los textos sobre el método de creación
colectiva, escritos por usted y Jacqueline Vidal, dis-
cuten las etapas del proceso y las fuerzas sociales
que comprenden ese tipo de dramaturgia. Usted
afirma que un método es condición necesaria para
un trabajo colectivo.

Entre las diversas etapas, es importante el traba-
jo de buscar analogías con la vida social. Por eso es
que la descripción de la fábula es entendida con el
reconocimiento de las fuerzas sociales que la cons-
tituyen. ¿De qué modo ustedes llegaron a esa refle-
xión?
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creación colectiva exige una consciencia técnica de
la dramaturgia sobre bases sociales? Sería eso:
¿cómo conducir la improvisación desde una pers-
pectiva histórica?

E.B.: Sí, exactamente eso.
M.C.: Es muy fuerte a presencia de temas his-

tóricos en las obras del TEC. ¿Cómo se plantea la
selección de los temas?

E.B.: Siempre tuvimos la preocupación política
e histórica. Las personas que dicen que su teatro
no es, ni pretende ser político son las que más
someten su teatro a una cierta dominación polí-
tica. Son gentes que merecerían ser expulsados
del teatro. La historia del teatro acostumbra decir
que el teatro viene del mito. Pero en la realidad
es lo contrario: el mito viene del teatro. El hom-
bre primero se representó a sí mismo, se tornó
espejo más o menos exacto, después inventó a
los dioses a su imagen y semejanza en cuanto,
por diversión, hacía gracia de sí mismo.

Entre esculpir y diseñar en su propio cuerpo y
crear una ficción más o menos estructurada ocu-
rrió un proceso largo y complejo. Es en ese movi-
miento que el teatro se torna político. Es político
en el sentido que se ocupa de las relaciones entre
los hombres. Ese es el tema del teatro: las rela-
ciones sociales.

Un teatro que no toque las relaciones sociales
no tiene sentido. Lamento que sea esa la escuela
del teatro comercial, que es un teatro que no
tiene interés real. 

Todo su instinto es divertir en el peor sentido
del término, como una forma de matar el tiem-
po. Y ya existen muchos asesinos del tiempo,
que dejan el público allí sentado haciendo que no
piense, que no se complique la vida, estimulán-
dolo apenas con elementos de atracción sexual
superficial.

MARÍLIA: ¿Usted ve en el teatro un lugar todavía
productivo para la representación de las relaciones
sociales?

BUENAVENTURA: Existe una larga tradición
histórica que no desdeño ni desligo de la pre-
gunta: ¿por qué teatro? ¿y para qué? Para ensayar
a vida. Cada época se pone a prueba represen-
tando en escena sus conflictos, bien como la
manera con que fueron o son vivenciados. Si
tomamos en cuenta la relación profunda de pen-
samiento y lenguaje con las diferentes estructu-
ras sociales, entendemos la formación de ideolo-
gías como maneras inconscientes y conscientes
de practicar y concebir las relaciones de los suje-
tos con la sociedad y con la naturaleza. Las ideo-
logías no son solamente confrontaciones de

E.B.: Recuerdo la idea de crear una obra a par-
tir de un trabajo de participación de todos. Hubo
una pieza escrita por Carlos José Reyes, Soldados.
Fuimos a presentarla en la zona bananera. Allí,
entonces, discutiendo con los operarios, ellos
decían que la puesta en escena les parecía muy
buena, pero la obra no retrataba la lucha de los
trabajadores de la región bananera.

A partir de esa discusión, que fue muy intere-
sante, nació otro trabajo, La denuncia, aún más
abierto a la colaboración. No sé si esa fue la pri-
mera obra de creación colectiva del TEC. Porque,
de todas maneras, la creación colectiva no elimi-
na al autor, ni al director, ni ninguno de los oficios
específicos del teatro. Su propósito es permitir
que el actor tenga una intervención mucho
mayor en la creación de los personajes, de la
puesta en escena, del texto.

Ella permite que los atores hagan propuestas, y
normalmente esas propuestas no son sólo verba-
les, sino que son hechas sobre la escena, con tal
fuerza que pueden cambiar los rumbos de la
narrativa. Esa es la base de lo que llamamos cre-
ación colectiva: la improvisación. Pero la riqueza
de la improvisación está en también encontrar
un método de improvisar. No es improvisar por
improvisar, sino establecer un método de divi-
sión de la investigación del texto. Entonces, el
TEC, trabaja, sí, con la creación colectiva, sin
dejar de mantener las funciones específicas del
director, el músico, el escenógrafo, el autor.
Si exigimos que los actores sean tan creadores
como responsables por las funciones antes men-
cionadas, es porque ese hecho se debe convertir
en un derecho. En el derecho del actor de hacer
propuestas, preferencialmente sobre el escena-
rio, a través de sus herramientas de actor.

El TEC va aun más lejos en esa intención parti-
cipativa a través del foro, o la conversación del
grupo al final de cada espectáculo, cuando con-
fronta su trabajo con sus posibles efectos.

M.C.: En el artículo “Notas sobre dramaturgia”
usted se vale de los conceptos de “tema, mitema y
contexto”.

Tema sería el texto o eje central sobre el cual se
inicia el trabajo, que comprende también el punto
de vista que organiza el discurso del montaje.
Mitema, término tomado de Lévi-Strauss, sería el
eje que revela las relaciones entre personajes y
acontecimientos, bien con los otros códigos o len-
guajes, que sirven de “motor” y de “amarra” a la
narración. El contexto se presenta en la propia
narración, y se compone de dos subniveles: el de la
intriga y el del argumento. Entonces ¿el método de



la polis, de la ciudad, que traducía la posición de
la Grecia en el Mediterráneo, como centro
comercial y flujo de caminos culturales. Del
mismo modo, la representación de la sociedad
actual debe partir de la duda sobre las ideologías
dominantes que la sustentan.

M.C.: ¿Cómo es la influencia de Brecht en su tra-
bajo?

E.B.: Brecht, tal vez el mayor dramaturgo del
siglo XX, influenció mucho nuestro trabajo,
desde la escenificación hasta la dramaturgia. Me
impresionó mucho cuando vi, en París, al
Berliner Ensemble. Vi una temporada entera del
grupo y me hice muy amigo de Helene Weigel.
Hablábamos en inglés y cuando ella no entendía
tenía un intérprete. El Berliner todavía mantenía
todo el equipo y Brecht ya estaba muerto.
Infelizmente, no sé alemán, entonces no pude
leer el original de Brecht, solamente las traduc-
ciones al español, que no siempre son buenas.
Una pieza como Los papeles del infierno tiene
relación con  Terror y miseria del Tercer Reich.

M.C.: ¿Cómo era la relación del Teatro
Experimental de Cali con las matrices populares y
las fiestas? ¿Ustedes las  utilizaban en algún
momento?

E.B.: El término “popular” es muy vago. Lo que
puedo decir es que, para escribir, uso muchos
cuentos populares, más de los que han sido regis-
trados por escritores. La primera versión de A la
diestra de Dios Padre yo la hice basada en una
mojiganga, que es una representación campesi-
na. Los campesinos llegaban a grandes hacien-
das de los señores y comenzaban: “Pido permi-
so, señores, para aquí representar esta vieja moji-
ganga, de gente de este lugar”, y continuaban en
verso. Los personajes eran el diablo, una o dos
muertes, una mujer del pueblo, y otros. Pero yo
sólo pude haber adoptado esa estructura porque
tuve contacto con su aplicación práctica una vez,
en Antioquia, en un poblado pequeño que se
llama La Sierra, durante una representación
popular.

M.C.: En las varias décadas de vida del TEC, ¿en
qué cambió en lo que se refiere a la política cultu-
ral?

E.B.: No cambió mucho. La política cultural de
Colombia es muy mala y ahora está peor todavía.

M.C.: ¿Pero no aumentó el número de grupos de
teatro no comercial?

E.B.: Al contrario. Hubo una época en que exis-
tían más de doscientos grupos de teatro en Cali.
Hoy hay muchos menos, debe haber unos cin-
cuenta o sesenta. La situación económica ha

comportamiento, sino un lugar de formación de
las experiencias e ilusiones que constituyen los
comportamientos.

Entonces, en el discurso humano verbal o no
verbal, está presente necesariamente una ideolo-
gía. Entretanto, el mejor camino de la ciencia
hasta hoy fue el de la duda. De todas las cosas
seguras, dice Brecht, la más segura es la duda.

La ideología científica convierte la ciencia, que
es el arte de preguntar, en un arte de responder.
O sea, convierte a la ciencia en una forma de fe.
Para que consigamos constituir un discurso artís-
tico o científico que sea importante, entonces, no
debemos expulsar ritualisticamente o exorcizar
la ideología, sino contar con ella, no ignorarla.
Los aspectos políticos del teatro griego clásico
presuponían la sustentación de una ideología de

97

97

74



Hermilo Borba Filho en el Teatro del Estudiante
de Pernambuco. A través de ella llegué al teatro.
Hermilo era un hombre extraordinario y yo le caí
muy bien. Me decía: “Vem cá rapaz!”. Y trabajé
como actor con él. Como no hablaba bien el por-
tugués, me asignaron el papel de mudo. Y no es
fácil hacer un mudo. Fue allá, también, que por
primera vez, yo dirigí teatro. Hermilo tenía que
viajar a Rio de Janeiro y me dice: “Tú diriges la
pieza”. Yo le dije: “Nunca dirigí”. Él me respon-
dió: “¡Tú puedes!”. La confianza que él tenía me
creaba una responsabilidad muy grande. La
pieza, escrita por él, se llamaba Três cavalheiros a
rigor. Era curioso porque el Teatro del Estudiante
no tenía, de hecho, estudiantes. Fue entonces
que comenzaron los amores con  Maria Tereza,
que se fue a vivir conmigo. Ella era de una fami-
lia muy importante y rompió con la familia.
Estuve allí por tres años. Cuando me tuve que ir
—yo era un vagabundo, sólo había dirigido teatro
en Brasil, no sabía lo que iba a pasar—, yo no
podía llevarla. Fui a hablar con  Hermilo: “Tengo
que seguir viaje. Me gusta mucho ella, pero no
puedo llevarla conmigo”.

empeorado mucho. Eso se ve igual en los grupos
con un trabajo más maduro. La Candelaria, por
ejemplo, no tiene más almuerzo. Nosotros por
los menos tenemos almuerzo para los actores.
Existen excepciones, claro, hay un grupo de tea-
tro en Medellín muy bueno que se llama
Matacandelas, estuvo aquí con dos obras, una de
Maeterlink y otra de García Lorca. Pero son pocos
los buenos trabajos con dramaturgia propia. Es
muy difícil escribir teatro.

M.C.: ¿Cómo ve el teatro en Colombia hoy?
E.B.: Yo sólo puedo responder por el TEC.

Estamos presentando Preguntas inútiles, sobre
una temática concreta, la de los barrios periféri-
cos que viven una situación terrible de exclusión.

Eso tiene una función social. Pero yo siempre
creo que el discurso que debe primar es el artís-
tico. Es la cualidad artística que debe orientar la
obra, sin la cual ella no sirve, aun cuando tenga
las mejores intenciones políticas. Porque en pri-
mer lugar es de arte que se trata.

Es lo que puedo decir.
M.C.: ¿Y cómo está el TEC hoy?
E.B.: Yo creo que falta una buena administra-

ción, que haga la publicidad, que venda funcio-
nes, que haga que la  sala se mueva. Una tentati-
va es constituir un grupo de amigos del TEC.

La verdad es que estamos en una crisis de ais-
lamiento. Y tenemos que salir de ella.

“Brasil, el lugar donde por primera vez yo
dirigí”

Fue en una isla cerca de Venezuela, llamada
Trinidad, donde comenzó mi vagabundaje por la
América Latina. Allí me enrolé como marinero
en un barco grande, seguí para la Guyana, des-
pués por el Rio Negro, a través de la Amazonia
hasta Manaus, donde viví un tiempo. En otro
barco, que parecía un campo de concentración,
fui a Belém do Pará, descendiendo hasta Alagoas.

En la parada de la vuelta, en Recife, descendí.
Salté en la costa como si el barco me persiguie-
se, corriendo hasta encontrar una pensioncita.
Allí me instalé, conocí unos estudiantes, y esos
jóvenes brasileños me dijeron: “Vamos a presen-
tarte a nuestra profesora de español”. Una linda
mujer, muy agradable, muy culta, que se llamaba
Maria Tereza Leal. Ella era actriz y trabajaba con



barbaridades más terribles), fue en el Brasil.
Viajé por muchas ciudades. Trabajé en Rio con

Paschoal Carlos Magno, fui a Bahía y me consa-
gré a Xangô, trabajé en una compañía de teatro
comercial en São Paulo (con una portuguesa
insoportable), anduve por Rio Grande do Sul. En
ese país encontré personas muy comprensivas,
dulces, tranquilas, humanas. Yo tengo un amor
muy grande por Brasil.

“Enrique, imítame”
Por muchos años, estuve en el Partido

Comunista de Colombia. Llevé a mi hermano y él
llegó a ser miembro de la dirección del Partido.
Cuando partí vagabundeando por la América
Latina, busqué el Partido Comunista Argentino.
En la sede del comité vi un retrato de Perón y
Eva. A la semana siguiente, el retrato continuaba
allí, y en la otra también. Entonces yo pregunté
qué estaba pasando y me expulsaron del Partido
por la pregunta.

Cuando llegué a Chile, no busqué al Partido
Comunista de Chile, que es tal vez el mejor parti-
do de la historia de la América Latina, lo que se
ve en el hecho de que los gringos hayan impues-
to a Pinochet. Cierto día, algunos compañeros
me dijeron: “Oyéndote hablar, nos damos cuen-
ta de que eres comunista. ¿Por qué no militas en
el Partido chileno? Nosotros te invitamos” y yo
respondí: “No, porque fui expulsado del Partido
en la Argentina” y los chilenos: “Pero eso es una
honra. El Partido argentino es pequeñoburgués”.
No llegué a militar, y nunca más volví a hacerlo
como antes, pero conocí en el Partido Comunista
chileno personajes extraordinarios, comenzando,
claro, por Pablo Neruda. Estuvimos juntos en Isla
Negra, siempre nos encontrábamos en Cuba,
también en París. Y él me decía: “Enrique ¡imíta-
me!”. Entonces yo lo imitaba, igualito, en el
modo con que él declamaba una poesía. Y él se
moría de risa: “Amo el amor de los marineros /
que besan y se van / en cada puerto una mujer
espera / los marineros besan y se van / y una
noche se acuestan con la muerte en el leno del
mar”.

Otra persona extraordinaria que conocí por
intermedio del Partido fue un músico, el Chueco
Falabela paralítico hasta el pescuezo, de una vita-
lidad y alegría inmensas, a quien el padre nunca
aceptó porque nació así. La madre le adoraba. Él
fue como un hermano para mí. Lloré mucho
cuando supe de su muerte. Fue un ejemplo único
de superación humana. 

Traducción del portugués V.M.T.

Entonces Hermilo organizó las cosas de tal
manera que salí escondido y nadie se dio cuen-
ta. Supe después que ella inventó una historia
según la cual yo, luego de retornar a Colombia,
había sido enviado a la guerra en Corea y me
habían matado por allá. Ella me mató. Su ven-
ganza fue matarme. Mis amigos de Recife y
Hermilo hicieron un entierro simbólico.

Cuando después de todo mi vagabundaje yo le
escribí a Hermilo, desde Colombia, recibí una
carta de respuesta que comenzaba así: “¿Pero tú
no estás muerto?”. 

Es una historia muy dramática y de alguna
manera muy cómica, ¿no? No sé si Maria Tereza
continuó siendo actriz, pero era buena. Hermilo,
como autor de teatro, era regular. Antes de todo
era un ser humano extraordinario. Si hubo un
país donde yo sentí eso que se llama humanidad
(no sé por qué le damos carácter positivo a esa
palabra cuando el ser humano es capaz de las
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