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Como tropo o metáfora cultural, el cuerpo sue-
le revelársenos a los latinoamericanos donde 
quiera que el tejido social, político, humano 

deba ser puesto en cuestión. Y escribirle encima u 
ofrecerle en sacrificio como salvación, incluso de no-
sotros mismos, no ha dejado de ser un riesgo que se 
asume, también, desde la más absoluta juerga. 

Quizá por ello no haya sido imprescindible la tra-
ducción para entender, en un país de habla hispana, 
al personaje de Maria Alice Vergueiro en Las tres 
viejas: un guiso de texturas, genealogías y sexos que 
Alejandro Jodorowsky concibió para ser preparado 
y consumido al gusto. Como la Madre Coraje que le 
“aplastara” siendo muy joven actriz, la dama del tea-
tro experimental brasileño halló en su propio cuerpo 
la posibilidad de ofrecer no solo “el personaje más 
intenso” de toda su carrera, sino además, la carne 
casi exigua de una vida y una propuesta artística 
que ha de ser masticada y luego devuelta, para que 
dure y salve. Este testimonio es apenas una porción. 

…UM RISCO ASSUMIDO E, DESTA FORMA, SIEMPRE LIBERTADOR 
Pândega es nuestra cuadrilla de bufones. Y no-

sotros, los actores, artistas bufones. Durante mucho 
tiempo, la idea fue así de sencilla: dentro del teatro 
pánico de Jodorowsky, una personalidad anárquica 
que halla en su propio riesgo el acto creativo; sin 
embargo, lo que en la década de los 60 apenas se 
me revelaba como una propuesta contracultural 
desde la cosmología profusa y carnavalesca del dra-
maturgo chileno, ha sido a partir de mi encuentro 
en 2007 con Las tres viejas, en su libro Teatro si fin. 
Tragedias, comedias y mimogramas, una confluencia 
alucinante e irresistible. Casi un vaticinio. 

Desafiante siempre en su voluntad de involu-
crar al espectador en una experiencia artística 
impredecible, abierta y mágica en su constante 
aprehensión estética, la juerga que es también el 
teatro de Jodorowsky, como lo es Pândega, es una 
especie de equivalente a la genealogía de mi pro-

pia vida, donde arte, pedagogía y comunicación 
han estado siempre en confluencia. 

Por los años en que lo descubrí como figura 
contracultural, participaba yo en un proceso de 
experimentación docente y artístico al mismo 
tiempo, como profesora de adolescentes en la Es-
cuela de Comunicación y Arte. No tenía entonces 
ningún conocimiento empírico de la práctica do-
cente, pero tenía la responsabilidad de formar 
en teatro a los maestros y todos ellos, muy jó-
venes, veían en aquel proceso una ocasión para 
exteriorizar sus ideas en un contexto social y po-
lítico extremadamente complejo. 

En mis estudios de esa época, percibí muy 
temprano que había una corriente psicológica que 
venía de los Estados Unidos con Carl Rogers, en 
la cual descubrí el universo detrás del proceso de 
aprendizaje, mientras me revelaba a mí misma, 
pedagoga, en tanto catalizadora de búsquedas y 
no como autoridad que reproduce frustraciones, 
como lo entendía la educación tradicional. Y de 
esa experiencia vinieron muchas otras, especial-
mente la posibilidad de percibir el aprendizaje 
que el profesor puede recibir de los alumnos. Pasé 
años de mi vida muy felices trabajando con ado-
lescentes y no tardé en ponerlo sobre el tablado.

Pândega es también su resultado: una colecti-
vidad que se unió por simpatía, un grupo de per-
sonas enamoradas del teatro que se enamoraron 
también entre sí. Todo el elenco fue formado de 
esa manera y sin dejar de jugar aun en el máxi-
mo rigor. En el proceso de conformación del gru-
po muchas personas pasaron hasta que llegaron 
las personas ciertas: no porque fuesen mejores o 
peores, sino porque supieron amar. Eso es muy 
importante en un país como Brasil, donde hacer 
teatro experimental no puede ser una elección 
más. Desde la indiferencia no sobrevive. 

No hay necesidad, no obstante, de que el grupo 
se transforme en una familia o –como dice Jodo-
rowsky en su último título– en una megagenealo-
gía: cada pájaro canta mejor en su árbol genea-
lógico, pero justamente de lo que se trata es de 
evitar la eternización de las relaciones. Desde los 
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fundadores hasta el que viene detrás, todos han 
de vivir la aventura de su propia vida, con la posi-
bilidad de encontrar en los otros y en la creación 
mutua el espacio para la subversión; casi anárqui-
co, aunque haya una dirección. Todo ello sin que 
deje de existir el margen a una construcción que 
muchas veces es incluso familiar: cuando habla-
mos de empatía, hablamos de una necesidad de 
intimidad imprescindible para crear.

Y como propuesta de grupo, no deja de ser 
común. En Sao Paulo, por ejemplo, hay infinidad 
de colectivos teatrales; sin embargo, no solo apa-
recen como posibilidad estética de construcción 
experimental sobre el teatro, sino también como 
revelación de una circunstancia económica: la del 
mercado como configurador de una línea estética 
para muchos de esos colectivos. La circunstancia 
paradójica ahí es que no por ser grupos escapan a 
las redes del entretenimiento. Todo tiene sus con-
tradicciones, ¿o no? 

E ASSIM FIQUEI EM MINA POLTRONA POR ALGUNS DIAS. SEM 
EXPLICAÇÃO. AS TRÊS VELHAS PRECISAVA SER ENCENADA

Cincuenta años han transcurrido desde mi en-
cuentro con Jodorowsky. Y en este mundo que 
han dado en llamar posmoderno, gran reino de 
tecnologías, no ha dejado de tener influencia la 
creación artística experimental. No pocos creen 
que ese tipo de relación anárquica no tiene sen-
tido y la dejan a la deriva, sin tener en cuenta 
que hay una fuerza que conduce ese trabajo y que 
para mí es la verdadera tradición: esa fuerza vital 
que se renueva de generación en generación. Lo 
que sucede es que a veces, en determinados con-
textos, ese tipo de relación puede parecer que se 
esconde; pero confía, que siempre aparece. 

Hace relativamente muy poco tiempo que ha-
llé Las tres viejas y parte del encanto que tiene 
es que toma de ese entretejido de aristas y po-
sibilidades que es el mundo de la vejez y de las 
relaciones intergeneracionales para hablarnos de 
pérdidas y de sueños, de frustraciones y de már-
genes para construir. Es grotesco, no es un realis-
mo naturalista; pero es un grotesco muy poético, 
muy bien escrito. Y desde el primer parlamento 
tiene que ver con mi propia historia de vida. Creo 
que ha sido una de las interpretaciones más im-
portantes de mi vida.

La propuesta de Jodorowsky enciende una 
chispa que no deja a nadie indiferente. Estaba 
aún en temporada cuando la hicimos viajar a 
Cuba, al Mayo Teatral. Necesitaba una alimenta-
ción diferente, nos urgía que comunicara a otro 

público. Es una puesta que dialoga mucho y se 
revitaliza con el cambio. Y Cuba era esa posibi-
lidad: no tiene nada que ver con otros lugares 
donde la hemos presentado. Confiamos en Mar-
co Antonio Rodrigues, un importante director 
artístico de Sao Paulo, cuando nos decía: “Cuba 
necesita ver Las tres viejas”. Creo que no podía 
haber encontrado un mejor momento y una me-
jor excusa para viajar a este país que ha sido tan 
importante en mi vida, aunque solo ahora le vi-
site por primera vez. 

HÁ UMA ORDEN OCULTA NO CAOS… OU NÃO!!!???
Con la Revolución cubana quedé encantada. 

Tenía veinticinco años cuando me enamoré de 
Guevara y después, con la frustración de su sue-
ño de que toda América pudiera conseguirlo, me 
sentí un poco desamparada. Viví 1973 con ese 
estrujón y con la experiencia de pertenecer a un 
colectivo teatral, el Teatro Oficina, que prestó su 
techo a muchos chilenos exiliados en Sao Paulo. 
Para los brasileños no era tampoco un contexto 
feliz. Luchar con armas contra la dictadura no es-
taba a la mano; para muchos de nosotros, enton-
ces, la revolución posible era la individual.

Yo, de familia burguesa y aristocrática educa-
ción, comencé a tener un comportamiento total-
mente loco, en el que la marihuana fue mi modo 
de romper con la verticalidad. Pero percibía que 
no era por mi destrucción, sino para insertarme 
en ese movimiento de contracultura donde ade-
más de The Beatles hallé a Jodorowsky. Ni me to-
maban en cuenta, no tomarían presa a una loca. 
Y al final del camino ahí terminé: viviendo la ma-
yor de las locuras en el teatro, en vez de perder-
me entre revolución y suicidio. 

Así comenzamos a experimentar, como en una 
revolución. Y todavía hoy, lo mismo en un país que 
es casi un gueto cultural y en una ciudad de veinte 
millones de personas, como en una sociedad como 
la de Cuba, de proporciones muchísimo menores. 
En uno y otro, no ha sido casual que el público 
haya advertido en esta propuesta el drama de fami-
lia que extiende ese concepto de relación a todo el  
entretejido social de conexiones humanas, natura-
les, sociales, políticas, donde el modo patriarcal de 
configuración de esas relaciones es puesto en juicio. 
Después de todo, es un síntoma de que esa anar-
quía individual tiene un correlato en esta época de 
tecnologías y digitalización: como hace medio siglo, 
las personas necesitan proximidad. Ello quiere de-
cir algo y Las tres viejas intenta ser un comienzo, 
donde quiera que suba a escena.  m


