Teatro = territorio = cultura = cuerpo

Luis Carlos Pineda

Efectividad social del teatro guatemalteco
BREVE HISTORIA DE HERRAMIENTAS, ARMAS Y OFICIOS
Para hablar de teatro guatemalteco es necesario precisar de qué tipo de teatro se habla y
qué etnia o grupo social lo realiza, ya que los
guatemaltecos no somos una sola cultura, ni
una sola clase y hacemos el teatro con distintas
intenciones. Podría parecer pertinente enmarcar el teatro que trata temas sociales solamente
dentro del teatro que se define comúnmente
como: teatro popular, colectivo, social, comunitario, etc. Sin embargo, a través de la historia el teatro ha sido utilizado para tratar temas
sociales desde la perspectiva de diversos grupos
con intereses distintos, y a veces antagónicos. Si
algo hemos comprendido es que el teatro es una
herramienta y un arma, y la utilización del teatro
como tratamiento de temas sociales ha variado
notablemente a la par de la vida histórica y política de los pueblos, los movimientos teatrales
en Guatemala se han desarrollado o estancado
según el resultado de luchas de poder y situaciones coyunturales locales o nacionales.
El Xajoj Tun o Rabinal Achi, es la obra representativa viva del teatro político ancestral maya

–Xajoj–,1 la cual narra –sin contaminación europea en el texto o los conceptos– parte de la historia política de los pueblos k’ich’e y achi en el
siglo XV. La pieza, anónima, escrita y representada para sentar los orígenes históricos y bases
morales de la época en torno a las figuras del guerrero, el Estado y el honor, era y sigue siendo de
intención política concreta: conservar la historia
política y ciertos cánones morales. La mayoría de
piezas de teatro maya, o danzas-drama,2 como
se les conoce, han perdido la relación –el texto–
y han sido intervenidas por la violenta marea de
colonización cultural, pero sobreviven en su esencia: danzas de venados, para contar el origen de
los pueblos, pedir por las cosechas, recordar que
los primeros hombres y mujeres debieron luchar
con la naturaleza para asentar los pueblos. Danzas de serpientes transformadas en dragones;
fálicos y sensuales cantos a la vida reproductiva
de la especie; danzas para la fertilidad veladas
por santos católicos que luchan contra un dragón.
Hombres que danzan girando sobre un tronco a
más de veinte metros de altura, arriesgando la
vida, danzando con el cosmos, al tiempo que nos
hacen recordar a nuestros hermanos los monos
que en el libro sagrado castigaran los míticos
gemelos a vivir eternamente entre las ramas.
Danzas ritos ancestrales que nos hacen recordar
el origen.
Este teatro ancestral, del cual afortunadamente nos quedan piezas, fue intervenido violentamente por la invasión española y la Iglesia
católica que impuso con la cruz y con la espada un
nuevo teatro: el teatro invasor3 (misionero), que
generalmente trataba el tema del bien y el mal
con el fin de catequizar a los indígenas. De este
choque, una gran parte del teatro indígena ancestral despareció, y muchas piezas fueron intervenidas por las autoridades, normalmente los curas
españoles, quienes las modificaron con imposiciones, transformando o cambiando totalmente
el texto, sustituyendo a los abuelos guerreros por
santos católicos, cambiando piedras y envoltorios
por vírgenes y nazarenos. Los tres tipos de teatro: el xajoj ancestral, el católico invasor y el xajoj
sincrético,4 existen hasta el día de hoy.
1

2

3
4

Luis Carlos Pineda: “Teatro plural”, VV.AA.: El futuro empezó ayer. Apuestas por las nuevas escrituras de Guatemala,
Editorial Catafixia, Ciudad de Guatemala. 2013, p. 196.
Carlos René García: Atlas Danzario de Guatemala, Editorial
Cultura, Ciudad de Guatemala, 1996, p. 151.
Luis Carlos Pineda: “Teatro plural”, ob. cit., p. 199.
Ibid, p. 196.

De la violación –generalizando– nació una
nueva raza: la mestiza. Sin lugar en los pueblos de
indios,5 ni en las cúpulas de los criollos, los mestizos se fueron ubicando en pueblos aislados o como
servidores –traductores al inicio– de los criollos,
ocupando cargos burocráticos, o bien como artesanos y proveedores de productos. No se conoce
registro de que en los primeros tres siglos de existencia de los mestizos, hayan creado un teatro que
los representara. Desde la invasión del siglo XVI,
hasta el siglo XIX, el esquema teatral fue el mismo.
A fines del XIX con la independencia criolla y la
revolución industrial, junto a los trenes, el telégrafo y el cultivo del café, vino el auge del teatro
del extranjero. Compañías de comedia venidas en
su mayoría de España y de México cumplían con
entretener a criollos o ladinos adinerados que asistían a los primeros teatros guatemaltecos. Este teatro del criollo,6 con el tiempo pasó a la élite ladina.
De aquí surgirían las primeras compañías nacionales, con un teatro relacionado con la zarzuela y
otros géneros de su tiempo.
Durante cuatro siglos, el teatro de los pueblos
indígenas y el teatro propugnado por la Iglesias
católica, cumplió con la tarea de guardar y difundir los principios de un sistema. Tanto el opresor
como el oprimido utilizaron el teatro en el campo
de batalla de los imaginarios y el proceso de colonización y resistencia cultural.
Desde la primera mitad del siglo XX, en medio
de las más crueles dictaduras militares al servicio
de los oligarcas y los intereses yanquis, un revolucionario, Manuel Galich,7 comienza a generar
un nuevo teatro desde las aulas, primero como
alumno y luego como maestro. Galich escribió
las primeras obras conocidas de un teatro político propio de los mestizos, ya que eran de las
clases obreras y populares, compañeros y alumnos suyos, quienes se le unieron y comenzaron lo
que sería un movimiento de teatro revolucionario. Galich y los suyos ya hacían un teatro crítico
antes de la caída del General Dictador Jorge Ubico
Castañeda, quien gobernó por catorce sanguinarios y silenciosos años hasta que un movimiento
popular lo derrocara en 1944.
Con la caída de la dictadura comienza un nuevo
período histórico con los gobiernos democráticos
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(19441954) del pedagogo Juan José Arévalo y del “soldado
del pueblo” Jacobo Arbenz Guzmán. Durante este
período ocurrieron cambios significativos en el
arte mestizo, que cobró nuevo auge a través de
pequeñas academias venidas de universidades,
sectores populares, académicos, etc. El movimiento teatral daba un nuevo brote, un teatro
mestizo,8 pero no con una sola intención, a partir
de que se denominó a sí mismo: popular, comercial, de arte...
El gobierno de Árbenz es derrocado y Guatemala intervenida por el gobierno central de los
Estados Unidos por medio de la Agencia Central
de Inteligencia, CIA, y un ejército de mercenarios. La intervención fue apoyada localmente por
criollos, ladinos burgueses y militares anticomunistas, dando como resultado el final de la primavera democrática y el retorno a las dictaduras
militares. La intervención estadunidense arrastró
la democracia y los sueños de un pueblo que por
8
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primera vez no había sido castigado ni explotado
vorazmente por el gobierno. El pueblo no perdonó la afrenta y comenzó una lucha armada: la
guerra popular. La guerrilla en Guatemala inició
un largo camino en 1960 que no terminó hasta
la firma de la paz en 1996. En este periodo se
hizo teatro indígena, ancestral, sincrético; teatro religioso, católico, evangélico, teatro mestizo.
Todos continuaron su camino adaptándose a las
circunstancias.
Durante la guerra, muchas expresiones artísticas y culturales de los pueblos indígenas se extinguieron. Solo cenizas, recuerdos, alguna máscara
enterrada, una marimba ultrajada... ser maya, ser
indígena, era peligroso. Criminalizado el idioma
y las vestimentas, se hacían casi imposibles las
representaciones que no cumplieran a cabalidad
con el santoral y su sistema, el pueblo debió fingir, abandonar su identidad, realizar sus prácticas
espirituales, una vez más, en la clandestinidad.
En estos años algunos grupos indígenas
hacían obras de teatro con técnicas occidentales
relatando su cotidianidad desde la cosmovisión
maya. En las muestras de teatro departamentales o en los teatros de los barrios, hombres y
mujeres, mayas y mestizos, se unieron en pequeñas producciones autónomas en busca de una
expresión o un medio de denuncia. Este teatro,
del mestizaje, llegaría en algún momento de estos
treintiseis años a radicalizarse y polarizarse, tal y
como sucedió con la lucha entre ricos y pobres,
surgiendo claramente el teatro alienante y el
teatro de clases.9 Por alienante entiendo el teatro generado desde nuestra pobre industria del
espectáculo, en la mayoría de casos de entretenimiento simplista, incluido, a veces con alta
calidad técnica, el teatro autodenominado culto
o de arte, es decir, repertorio clásico extranjero
con el fin de culturizar (a-culturar) al pueblo con
cánones generalmente europeos. Estas líneas, en
posición antagónica con respecto a un teatro político con utilidad concreta –en algunos casos para
difundir la lucha de clases, para hacer denuncia
social, popular participativo para la organización
de bases; en las montañas hecho por escuadras
guerrilleras con la misión de hacer conciencia,
para alentar a las tropas antes del combate, para
formar y para publicitar el trabajo del frente;
de títeres hecho por el ejército nacional contra
insurgente, para aleccionar a la población, para
advertir del diablo comunista–. Obras de teatro
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católicas o protestantes buscando evangelizar
al pueblo como parte de las estrategias contrainsurgentes. El teatro entró en la dinámica de la
guerra y fue reprimido como todo el movimiento
social: censura, exilio, tortura, ejecución... Para
los 90, los grupos de teatro político estaban prácticamente extintos10 y el teatro maya neutralizado
bajo la etiqueta del folclor.
Con los tratados de paz se da otro tipo de intervención: la cultura de paz, impulsada –impuesta–
por la ONU a través de las organizaciones de
cooperación Internacional y el Fondo Monetario
Internacional. La cultura de paz es un concepto
del modelo democrático capitalista neoliberal
que comenzaron a implementar y al cual se le
invirtió tal cantidad de dinero que sería muy difícil cuantificarlo. Dentro del teatro, varios grupos
encontraron en la cultura de paz y el dinero de
la cooperación internacional una nueva forma
de hacer un teatro político, ahora, apegado a un
programa ideológico promovido por las agencias (empresas) de cooperación. En casos en que
los grupos de teatro eran absorbidos e institucionalizados, no era el pueblo quien utilizaba el
recurso teatro; eran las agencias las que utilizaban el teatro para ideologizar al pueblo a través
de algunos de sus propios integrantes capacitados
previamente.
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Este teatro contrastaba en los 9011 con un teatro burgués o aburguesado: el teatro comercial,12
al cual acudían los nuevos ricos, que lo denominaron café teatro o teatro restaurante, comedias
altamente clasistas, machistas, sexistas y racistas se comenzaron a llevar a escena en restaurantes de la clase media y de la incipiente clase
alta de la posguerra. Este teatro contaba historias,
sin haberse modificado a la fecha, dentro de dos
líneas básicas: la parodia política, en la cual se
ridiculizan personajes y situaciones de dominio
público, y las situaciones jocosas y de enredos
psicosexopasionales que se viven en la supuestamente sofisticada vida de la clase alta, quienes
se pintan a sí mismos blancos, bellos, buenos...
Ambas líneas con la intensión de hacer reír para
generar ganancias en taquilla.
Herederos de un teatro determinado por los
sucesos históricos, el teatro político guatemalteco ha recibido la influencia del teatro indígena
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ancestral y también de corrientes europeas o latinoamericanas, siendo estas adaptadas a su contexto y utilidad concreta. De ahí que se mencione
la influencia de distintos autores pero sin haberse
creado una escuela, movimiento o corriente que
se identifique absolutamente dentro de una línea.
Cuando inicia el siglo XXI el teatro político renace
una vez más anclado a su tiempo y a una nueva
forma de lucha social.
NUEVO PARADIGMA DE LA LUCHA SOCIAL Y EL TEATRO
POLÍTICO GUATEMALTECO
Con el fin de la guerra y los primeros años de la
paz parecía que la lucha social se daba por terminada con la aparente derrota de la izquierda que
proponía un gobierno del proletariado y del pueblo campesino. El paradigma en el cual el poder
debía ser ejercido por el pueblo y para el pueblo
se disolvió con las promesas de una democracia
electorera. Fue también en ese tiempo cuando
se vio darse la vuelta a comandantes guerrilleros

que traicionaron sus principios y se vendieron a
la política partidista, incluso aliándose a sus enemigos naturales. Otros trataron de aglutinar inútilmente a una izquierda ya fragmentada desde
hacía décadas. Las primeras contiendas electorales significaron el final de la legendaria izquierda
guatemalteca, fundada por lo hijos e hijas de la
revolución arrebatada, y fueron el puente para los
primeros gobiernos neoliberales de terratenientes hijos de los legendarios terratenientes criollos.
Los oligarcas, personalmente en la presidencia o
representados por políticos corruptos de aparente
oposición social, han estado vendiendo hasta
ahora los recursos de la patria a las transnacionales norteamericanas y europeas bajo concesiones
incluso de décadas por porcentajes miserables,
pasando por encima de las voluntades de las
comunidades indígenas, manipulando las leyes
en busca de establecer marcos legales que amparen las decisiones de supuesta nación en pro del
supuesto desarrollo y sus florecientes negocios.

La lucha por el territorio se refiere a la lucha
de los pueblos indígenas que defienden el territorio físico, las montañas, el agua, la tierra,
pero también defienden su identidad, su derecho a ser indígenas y propietarios de sus tierras, ser agricultores, ser y pensar como ellos
determinen. La lucha va más allá de la tierra, se
da también en otros campos: el imaginario, la
memoria, la expresión, e indudablemente, en el
cuerpo. La memoria histórica de los pueblos, las
mujeres en contra del patriarcado, los hombres
y mujeres que luchan por la diversidad sexual
y por la soberanía alimentaria. Quienes luchan
por nuestros, sus derechos fundamentales, no
pueden desligar la idea del territorio de la de
cultura y esta de la idea del cuerpo y de una
política humanista. No se puede hacer valer un
derecho pasando por encima del derecho de
otros. El paradigma de la lucha por el territorio,
en esta visión amplia, da con una sociedad civil
multicultural, consciente que ha emprendido

una nueva lucha con distinto enfoque y distintos
medios: ya no es el poder para el pueblo, ya no
es el Estado para todos. Es el poder del pueblo,
el Estado autónomo. El territorio autónomo. Ya
no es la lucha armada, es la resistencia y acción
pacífica. Es decir, en todos lo ámbitos posibles,
la libertad de ser y administrarse. Cada sector está defendiendo su derecho pero poco a
poco, a medida que la represión militar oficial
y clandestina se recrudece, los sectores, comunidades, pueblos, intentan incipientemente
articularse.
El teatro político en Guatemala podría jugar
un papel importante dentro de los medios de
comunicación alternativos que no están dentro
del gran monopolio de la información noticiosa
oficial filtrada desde las agencias estadunidenses en el caso de los medios transnacionales a
los que tenemos acceso, información filtrada
por la inteligencia gubernamental y las cúpulas
empresariales.
El teatro político guatemalteco del presente se
ancla, a veces de forma consciente y organizada
y otras de forma intuitiva, dentro del paradigma
de la lucha por el territorio.
Para este artículo he tomado una muestra de
veinte obras, de entre el 2000 y 2013, que coinciden en principios fundamentales:
Un concepto político: territorio=cultura=cuerpo
Una metodología teatral: creación colectiva de
investigación
Un enfoque filosófico: proceso sobre producto
Un modelo económico: producción colectiva
autónoma
De los grupos que realizaron estas obras, la
mayoría sobrevive, y me atrevería a decir que,
comenzaron a trabajar dentro de estos principios
por intuición, afinando poco a poco su visión y
métodos de trabajo en coherencia con su contexto
y necesidades. Todo este proceso de la mano con
la formación autodidacta.
En cuanto al concepto político, sus autores
crean un panorama consciente de la estrecha
relación entre lo político y el cuerpo humano, su
libertad u opresión, o bien, entre pasado y presente, aterrizados ambos en la cotidianidad física
de quienes los sufren.
La metodología es la creación colectiva de
investigación:
… el segundo tipo de Creación Colectiva se
refiere al procedimiento de hacer una obra teatral de principio a fin: en la investigación, para
recolectar los datos y darles una sistematización,
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en la elaboración de un texto dramático, ordenar los datos en una estructura escénica, en la
improvisación del material, para la separación
del texto en partes, la delimitación de situaciones escénicas, la caracterización de personajes,
hasta llegar al montaje final de la obra.13
Esta metodología, utilizada libremente y re
creada una y otra vez, posiciona políticamente los
grupos. Y también posibilita un enfoque filosófico:
el proceso por sobre el resultado. Tanto en conversaciones como en artículos generados para la
publicación de las obras tomadas como muestra,
los participantes ponderan más el proceso teatral
(el proceso grupal ligado al proceso comunitario
o político social, o bien el proceso de desarrollo

personal de los integrantes) por sobre el producto
teatral. Un grupo se reúne y trabaja con un doble
objetivo: crear un grupo de desarrollo personal y
una obra de teatro. Si bien el teatro es respetado
como arte con naturaleza propia, es utilizado
como un vehículo de desarrollo humano que buscar ser integral y articularse con el entorno, con
un público con quien es necesario establecer una
comunicación concreta. De aquí que la efectividad de su trabajo se mida por su permanencia,
por la cantidad de nuevos grupos que emergen,
por las pequeñas o grandes articulaciones entre
ellos grupos, y no por el número de espectadores,
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ganancia económica o, menos aún, de críticas o
publicaciones generadas.
El cuarto de los principios fundamentales, es
el modelo económico de producción colectiva
autónoma que algunos grupos adoptaron o están
en vías de adoptar. El esquema tradicional de la
producción teatral,14 incluso en los años de teatro político masivo, durante la guerra popular, era
un esquema que reproducía el esquema opresor.
Siendo el productor, el director y el dramaturgo
quienes tomaban la mayor cantidad de ganancias, quedando por último los actores, actrices
y técnicos separados en pequeñas castas según
su antigüedad en el oficio o factura.15 En la actualidad los grupos se han conformado de manera
diferente, la producción de la obra no es responsabilidad de una o dos personas que además
administran todo, es una labor colectiva donde
se reparten tareas y se hace una administración
sencilla y transparente. Las ganancias se reparten
en partes iguales o en coherencia con la cantidad
de trabajo realizado y no por jerarquías. En algunos grupos el director gana lo mismo que un actor
o técnico, si presencialmente y/o en las labores
de producción se equiparan tanto como en lo
creativo. Si bien esto no es absoluto el tránsito
se está dando, de conformidad con la situación
presente en la cual los productores o productoras
tradicionales se ven cada vez más limitados en
su posibilidad creativa para recuperar sus minúsculos capitales, obligados a mantener una línea
comercial bastante deleznable desde el punto de
vista político y humano, y generalmente, desde
el punto de vista técnico. Si bien la técnica en el
teatro político no es de un alto nivel en la generalidad de lo grupos, se observa una clara ruta de
posibilidades de desarrollo, lo cual no vemos en el
teatro comercial, que más bien agoniza.
Las obras, las temáticas y los grupos, (en base
a una muestra de veinte obras) se pueden ubicar
en cinco líneas de acción, líneas representativas
tomadas en coherencia con la lucha social del
presente:
1. CULTURA ANCESTRAL, identidad, el nuevo
b’aqtun.
Los pueblos indígenas de Guatemala han
sufrido a lo largo de la historia una serie de
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invasiones, abusos, esclavitud y explotación;
sin embargo una fuerte raíz y una cosmovisión
ancestral e integral han alimentado su lucha por
sobrevivir durante siglos. Defender el derecho a
ser indígena, gobernarse por sus propias costumbres y tomar decisiones sobre los territorios que
les han sido arrebatados una y otra vez, es una
defensa contra el ataque sistemático de proyectos
ladinizadores e incluso genocidas. Por eso tratar
el tema de la cultura ancestral en una creación
colectiva de investigación es en sí un acto político,
pues se posiciona inmediatamente en un acto reivindicativo y de resistencia cultural, en otras palabras, negarse abiertamente a lo que la sociedad
capitalista neoliberal globalizante impone: dejar
de ser indígena, dejar de ser agricultor o artesano, para volverse un empleado más de alguna
empresa transnacional o peón asalariado de una
finca de la oligarquía tradicional. En respuesta
surgen nuevas propuestas desde diferentes perspectivas: el grupo Sotz’il Jay, colectivo maya kaqchikel formado por jóvenes de la comunidad el
Tablón de Sololá, realiza creaciones colectivas de
investigación respecto a la tradición ancestral y
sus significados hoy. En esta búsqueda el grupo
hace su propia técnica y metodología basadas en
la cosmovisión que practican. Teatroventana de
Totonicapán, luego de un largo trabajo de contextualización de obras de repertorio nacional y
extranjero, emprenden la ruta de la investigación
de la ritualidad y las formas ancestrales, jóvenes
mayas del casco urbano, entablan comunicación
con los ancianos y se nutren de los personajes
e ideas ancestrales para cuestionar su presente,
hacer conciencia y critica social. El grupo antes de
desaparecer abre un claro camino estético entre
la simbología ancestral y la propuesta minimalista
de sus creadores. El grupo Hijos de Hunahpú, es
un grupo de jóvenes kaqchikeles de Santa María
de Jesús, Sacatepéquez, quienes apoyados por
profesionales del teatro y jóvenes artistas emprenden un proceso teatral en el cual investigan la
realidad, el primer tema que aparece es la migración y la falta de identidad. El reconocimiento de
su cultura en el pasado y el presente les abre un
camino tan amplio como la vida misma. Es un
teatro de la comunidad para la comunidad que
habla de los problemas desde la voz ancestral y la
voz de quienes los sufren. Estos son casos representativos de un teatro indígena que recupera los
valores y principios ancestrales poniéndolos en la

mesa del presente, cultura viva16, retando de esta
manera las políticas folclorizantes de las instituciones oficiales.
2. MEMORIA HISTÓRICA, genocidio y racismo.
La memoria histórica es un arma imprescindible cuando las cúpulas de poder niegan a un
país y todas las culturas que alberga determinadas verdades históricas tergiversando los hechos
a su favor a través de símbolos patrios diseñados
desde los consejos gubernamentales de élites
criollas, a través de una educación conservadora
que en su mayoría ha sido intervenida por la religión y la militarización, a través de cercos económicos para con el desarrollo de las ciencias
sociales y fundamentalmente con un cerco de
ignorancia negando la educación a los pueblos indígenas y a las mujeres durante
siglos y a partir de los últimos cien años por medio
de un sistema educativo
altamente empobrecido e
insuficiente para ganancia
del sistema de educación
privada que le pertenece a
los mismos poderes. Esta
estrategia aplicada por la oligarquía criolla y ladina se ha
llevado a cabo también con
el propósito de perpetuar el
racismo, el sistema patriarcal y la visión ladinizante de
nación, sistemas que buscan
situar eternamente como
protagonistas de la historia
y de las decisiones sobre
presente y futuro a los hombres “blancos” de este país.
Mestizos que se sueñan arios. Con esta causa, a la
invasión española se le ha llamado conquista. A la
independencia criolla liberal, independencia del
pueblo. A la intervención norteamericana y contrarrevolución guatemalteca: liberación nacional.
A la lucha popular: subversión. Al comunitario:
comunista. Al genocidio: contrainsurgencia. A las
ansias de justicia: resentimiento. A la nueva organización: terrorismo. La articulación entre organizaciones de derechos humanos, de recuperación
de la memoria histórica, de estudiantes, de artistas; se han generado propuestas teatrales.
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Iquí Balam, es un grupo de teatro juvenil y
popular formado en 1996, en el municipio de Villanueva, en el asentamiento “Mario Alioto López
Sánchez”, El tren de la verdad, es una iniciativa del
grupo y de una organización de derechos humanos, con el concreto objetivo de difundir la memoria, para esto se utilizaron los testimonios y las
investigaciones realizadas por el Arzobispado y por
la Comisión del Esclarecimiento Histórico. En este
proceso, los primeros en aprender la historia y las
verdades ocultas de los abusos en la guerra, fueron
los actores. Contrahuella, investigación colectiva de
un equipo multicultural del colectivo Caja Lúdica,
es una obra que relata a través del viaje de los
muertos, el valor y la necesidad del rito de exhumación, reconocimiento, dignificación y sepultura.
Informa al espectador, pero también le hace viajar
por el proceso de las víctimas y de los sobrevivientes. Así desfiló la muerte, fue un montaje coordinado por cuatro artistas mestizos con un grupo de
estudiantes hombres y mujeres entre los catorce y
dieciséis años del municipio de Rabinal Baja Verapáz. La obra narra la masacre en Rabinal para una
celebración del día de independencia, celebración
a la cual invitó el ejército, amenazando de muerte
al que no asistiera y ofreciendo juguetes a los
niños. El caso se recopiló por medio de entrevistas que los y las estudiantes del grupo hicieran a
sus padres y especialmente a sus abuelos. Gracias
por mi vida, de Grupo Hormigas, de Totonicapán,
narra una historia de sobrevivientes: dos niños y
dos niñas que sobreviven a una masacre en la cual
mueren sus padres, la memoria histórica desde el
punto de vista de la niñez.
Estas articulaciones se han creado para fortalecer el proceso de recuperación de la memoria
histórica que, hoy por hoy, da frutos en procesos
identificación de víctimas, exhumaciones y procesos legales en contra de altos mandos militares.
Los artistas que han participado en estos procesos
han asumido con valentía prestar su conciencias
y cuerpos para repetir, en el papel de víctimas y
victimarios, los horrores de los crímenes de lesa
humanidad y genocidio que el Ejército Nacional
y sus financistas nacionales e internacionales
cometieron; este esfuerzo posee un claro sentido:
que se sepa para que se juzgue, para que se dignifique a las víctimas y que nunca más se repita.

3. VIOLENCIA ESTRUCTURAL, post guerra,
denuncia.
La guerra popular llegó a su fin con la firma de
un pliego de tratados de paz que además del cese
al fuego por parte de ambos bandos contemplaba
una serie de medidas en función de la reparación
de la sociedad, tanto en el sistema político, económico, como en lo referente al ámbito de la cultura.
Sin embargo, diecisiete años después, es sencillo
afirmar que no se ha cumplido a pesar que el pueblo ha presionado y empujado distintos procesos.
Los factores de injusticia que desencadenaran la
lucha armada evolucionaron hasta llegar a una
violencia estructural desmedida, amparada en
un sistema de gobierno y de justicia, altamente
endeble y corrupto. Afirmar que en Guatemala se
vive en paz o democracia solo puede ser un acto
de suma ignorancia o el intento de sostener una
cortina de humo.
Las siguientes cuatro obras tienen en común el
objetivo de poner sobre la escena hechos cotidianos los cuales dentro de la sociedad guatemalteca
se han normalizado. El colectivo Andamio Teatro
Raro, de la ciudad de Guatemala, dedicado a la
creación colectiva de teatro político, ha generado
durante siete años varias obras cumpliendo con el
mismo patrón de investigación - acción multidisciplinaria para el trabajo escénico, realizando montajes sobre hechos históricos precisos, fenómenos
sociales, grupos marginados, etcétera. Sin Telón
Teatro Pa’, grupo también de la ciudad, realiza una
creación colectiva en conjunto con varios profesionales de distintas áreas dentro de un laboratorio.
Una obra de investigación que se basa en un hecho

que todos los actores y actrices del montaje han
sufrido de una u otra forma: la extorsión. La obra
plantea el fenómeno dentro de una familia de victimarios para quienes es una forma de vida tan
válida como cualquier otra. Irse, creación colectiva de los grupos Armadillo y Artzénico, aborda
el tema de la migración, pues la migración es un
indicador de miseria y de un desplazamiento obligado, pues nuestros migrantes no son aventureros,
son gente que ha sido obligada indirectamente a
buscar una salida en los grandes centros económicos abandonando generalmente su cultura, debilitando aún más el tejido social.
Poner sobre la escena estos hechos hace de
alguna manera recuperar la sensibilidad, abrir el
debate y posicionarse frente a ellos, enfocándolos
como fenómenos estructurales con causas históricas e intereses ocultos y no como elementos
locales o aislados. La comprensión del presente
conlleva a una investigación profunda del pasado,
situarse, posicionarse de manera concreta en
cuanto lo que se vive y cómo se vive. Estos casos
se incluyen en una lista de dramas o tragedias en
la que se muestra la vida tal y como es, con toda
su dureza, sin concesiones con el espectador. Es
el acto de reconocernos tal y como somos, en
el fondo de ese abismo cotidiano, el cual, como
la historia, intentamos muchas veces olvidar. Es
un teatro que no tiene un mensaje sino muchas
interrogantes.
4. SISTEMA PATRIARCAL, derechos de la
mujer, diversidad sexual
Con la invasión española se re afirmó el sistema patriarcal que los pueblos originarios vivían.
Bajo el gobierno de los españoles las mujeres
blancas y mestizas gozan de un trato distinto al
de la mujer indígena en cuanto al estatus de ciudadanía, sin embargo no con mayores beneficios:
la mujer es una mercancía en la nueva sociedad,
sea del grupo que sea, prácticamente sin derechos. Hasta el día de hoy la mujer sigue siendo
conceptualizada como objeto mercancía y es
relegada respecto al hombre en todos los ámbitos de la vida privada y social. Como parte de
la violencia estructural la violencia de género es
uno de los factores más importantes a trabajar
dentro de la sociedad guatemalteca. El sistema
patriarcal y la impunidad, no solo por un pobre
e ineficaz trabajo de la justicia sino también por
un sistema de justicia dominado tradicionalmente
por hombres y mujeres machistas, han permitido
un marco de impunidad en el cual el feminicidio, “que incluye la noción de responsabilidad del

estado y las estructuras judiciales que normalizan
la misoginia. La impunidad y el silencio son parte
del feminicidio”17 es el pan nuestro de cada día,
y está inserto en todos los ámbitos de la cultura,
desde los niveles más superficiales hasta otros
más profundos. Este tipo de violencia es transversal a todas las clases, pues en todas las capas
sociales se encuentra estructurado de la misma
forma y amparado bajo un mismo sistema.
En respuesta a esta situación, incrustada de
igual forma en el mismo movimiento social y artístico, varias agrupaciones de mujeres han surgido,
algunas con la idea de ser grupos estables de teatro y otras con fines más inmediatos, pero todas
con la convicción firme de abrir consciencias. Las
Poderosas Teatro, surge de mujeres que sufrieron y superaron el maltrato y la violencia física
y sexual. Con ello han emprendido un proceso
de teatro autobiográfico, una especie de teatro
documental en el cual ellas y sus hijos escenifican
sus historias, reflexiones, intimidades, y las comparten con el público con el fin de realizar una
reflexión en conjunto. La obra se ha presentado
durante más de dos años en distintas comunidades junto con talleres de formación. Historias sin
importancia, es una creación colectiva del Laboratorio Teatral de la Universidad Rafael Landívar.
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La creación completa consta de varios monólogos, pero en este caso me refiero a uno en particular, basado en el caso de Mindy Rodas. Mindy
fue violentada por su marido durante mucho
tiempo, en una ocasión le desfiguró la cara a golpes con una piedra. Buscó ayuda pero solo le fue
otorgada superficialmente. Su caso es politizado
y rentabilizado, luego es dejada a su suerte. Su
marido la asesinó poco después. Otras agrupaciones de mujeres se han reunido para hablar
de su condición, pero dentro de otros aspectos:
Afuera, de Siluetas, es una obra reciente sobre la
diversidad sexual. Sin ser una obra pedagógica
en sí misma ni tener un mensaje concreto, es
un diálogo y un debate abierto de un tema hoy
por hoy satanizado, como todos los temas de la
diversidad sexual. Ixkik, de un colectivo de mujeres kaqchikeles, el Grupo Ajchowen, que inicia su
trayectoria con una creación colectiva sobre el
cuerpo de la mujer ligado a la lucha política. La
idea de la transmisión generacional de la lucha
de mujer a mujer es una constante en la historia
de la lucha en Guatemala, y por ende, uno de los
puntos más atacados en el tejido social a lo largo
de nuestra historia.
Las agrupaciones mencionadas se suman a un
movimiento de dignificación, formación, reivindicación y activación de la mujer guatemalteca
como una fuerza motora fundamental de la vida
y el desarrollo humano.
5. TERRITORIO, sistema neoliberal, la lucha
por la autonomía
El sistema neoliberal capitalista bajo el cual
somos gobernados está amparando el arrebato
y saqueo de los recursos naturales dentro de los
territorios indígenas bajo el pretexto del desarrollo. Y como se ha dicho, este concepto de territorio se amplía a otros ámbitos relacionados con
otros territorios como el urbano, o territorios del
imaginario cultural.
Los despojados, realizada por el colectivo La
Bodega Teatro Rebelede, es una obra que explora
la historia de la tenencia de la tierra en Guatemala,
hasta el presente de los actores: los integrantes del
grupo son los hijos e hijas de los hombres y mujeres que tomaran la finca La Florida en Colomba,
Quetzaltenango, como una acción organizada de
campesinos sin tierra. Sus hijos e hijas, viven en
una tierra que en teoría les pertenece, y realizan
el montaje de la obra para conocer con mayor
exactitud su historia, la historia de sus padres y la
extensa y complicada historia agraria del país con
sus estrechas perspectivas de futuro. La historia de

Canek y Tijaax, de Andamio Teatro Raro, es una
colaboración entre un grupo de teatro autónomo
y una plataforma de organizaciones campesinas a
nivel nacional. La obra plantea problemas propios
del liderazgo durante la coyuntura de un nuevo
intento de articulación nacional en torno a la Ley
de Desarrollo Rural Integral. Nuestro tesoro, del
grupo maya k’ich’e CEJUVE, llegó del municipio
de Nahualá –Nahualá significa Espíritu del Agua–,
un pueblo tradicional rico en recursos, pues está
entre las montañas del altiplano y cuenta aún con
bosques ancestrales y yacimientos de agua. En
los meses anteriores de la creación de la obra, la
comunidad, que ya ha emprendido luchas en contra de los abusos de la empresa eléctrica, detecta
exploradores que trabajan para empresas extranjeras, mineras e hidroeléctricas, haciendo estudios de sus tierras sin autorización. La obra cuenta
estos hechos y recrea una consulta popular en la
cual la población acepta la creación de las empresas, al final se muestra el caos y la destrucción del
pueblo y su cultura. Los niños y los locos, creación
colectiva del grupo Encontrarte de Ciudad Quetzal
–en un noventa por ciento integrado por mujeres
entre los diez y dieciséis años de edad–, realiza
una investigación dentro de su contexto que nos da
otra idea de la conflictividad territorial: empujados
por poderes municipales y partidos políticos locales y nacionales, los hombres y algunas mujeres
de la comunidad participan de lo que se denomina
Junta de Seguridad. Juntas de vecinos que velan
por el bien común y la seguridad de la comunidad
dados hechos delictivos recientes. Como sucedió
en el pasado, las jóvenes denuncian como estas
nuevas Juntas de Seguridad, de las cuales algunos
padres o hermanos de las mismas participantes
forman parte, cometen abusos en contra de su
misma comunidad, entre los cuales se cuentan el
control de la población, el uso de la fuerza como
castigo, el utilizar el poder de la junta para venganzas personales, convenios por negocios y el acoso
y violación de niñas y mujeres.
En estos cuatro casos, quienes habitan el territorio se ven repentinamente obligados y obligadas
por factores externos a organizarse de manera
diferente y enfrentarse a oscuros poderes que
intentan arrebatarles lo poco que poseen.
En la totalidad de los grupos y obras de la muestra existe una claridad en cuanto a la acción participativa presente fundamentada en el pasado,
utilizando el recurso teatro, como arte profesional
o herramienta social, en virtud de una convergencia puntual: la defensa de la vida.

LA EFECTIVIDAD SOCIAL DEL TEATRO GUATEMALTECO
Tomando en cuenta el paradigma bajo el cual
se enmarcan los grupos y los principios bajo los
que se gestaron las obras, la efectividad se puede
medir dentro de tres ámbitos: dentro del proceso
del grupo, en la relación con el público y con el
proceso de sostenibilidad y sistema económico
utilizado por ellos.
Dentro del ámbito del proceso de grupo, en
todos los casos la dinámica del teatro colectivo
de investigación forma por sí misma un círculo
de estudio paralelo al estudio del teatro, situación que abre procesos de formación respecto
a la realidad con múltiples posibilidades, siendo
estas canalizadas dentro del arte teatral. Estos
grupos han dado y dan una mayor ponderación
al proceso mismo del grupo que a la creación de
productos escénicos, lo cual ha dado mayor vitalidad a los grupos y fortaleza en su formación de
identidad artística y política.
En este sentido, los procesos teatrales con grupos nuevos o con instituciones sociales, han sido
altamente efectivos, pues es clara la renovación de
individuos y grupos en el incipiente movimiento
de teatro político. Dentro de los y las participantes de procesos de formación, en general, existe
un agradecimiento para con el teatro, y una confianza en él como una herramienta de transformación. En Guatemala, tratar un tema social, es
tratar a un grupo. Un grupo que trata un tema de
la realidad de manera consensuada frente a un
público, es un grupo que se trata a sí mismo.
En cuanto la relación con el público, dados los
pocos medios de comunicación y vías de expresión
a manos del pueblo, este teatro político ha sido y es
altamente efectivo para entablar un diálogo a nivel
comunitario o social, ya que toca los temas que
no tratan los medios masivos y los toca desde un
punto de vista más cercano a la realidad popular:

Para mí una obra de arte es un diálogo filosófico. Tengo varios objetivos con el teatro que
realizo, mencionaré tres de los más me mueven: que se logre ese diálogo filosófico. Presentar mi visión de la vida con mi propuesta
artística, sabiendo que no tengo la última palabra. Después de ese diálogo que el público se
vaya con preguntas más que con respuestas.
La efectividad para mí se logra desde el hecho
que una persona entre a observar la puesta en
escena, porque el diálogo se está concretando,
ya sea que esta persona se quede hasta el final
o que la rechace y se vaya.18
Este pensamiento es emblemático del teatro
que examinamos, pues el hecho no se aprecia
solamente según cuantificaciones de espectadores, butacas y ganancias, sino el hecho tiene un
valor en sí mismo, cuando se entabla el diálogo
entre el grupo que expone su visión y los espectadores se está rompiendo el cerco cultural y social
que los poderes nos imponen. El hecho de reunirse
desde el mundo civil a estudiar la realidad, interpretarla y socializarla es en sí un acto político pues
el intento sistemático de ruptura del tejido social
está encaminado hasta la fecha a evitar cualquier
acto de organización que pueda representar oposición, tanto para las fuerzas del Estado o el crimen
organizado, que prefieren una población ignorante, consumidora, violenta y corrupta. (Varios
artistas han sido asesinados del año dos mil a la
fecha, suponemos, como estrategia para eliminar
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los esfuerzos fidedignos de grupos comprometidos
con la transformación y la liberación del pueblo.)
El ámbito más rudo es el de la sostenibilidad, aquí
comienzan los retos y obstáculos para que el teatro
político del presente se convierta en un movimiento
sólido con visión a largo plazo, más allá de la actual
situación de resistencia. Si bien el nuevo movimiento
es innegable hay que reconocer que la mayoría de
los grupos viven poco. Que la mayoría de obras no
se lleva a buen término o tienen una vida breve. El
teatro dentro de la lucha social sigue siendo considerado menos que oficio o profesión, siendo tomado
en cuenta muchas veces por las mismas organizaciones de izquierda como entretenimiento juvenil,
herramienta de formación secundaria o pasatiempo
familiar, pero nunca como oficio, profesión, o menos
aún, como parte de una formación integral.
El teatro ha tenido que abrir brecha con la fuerza
de sus participantes que luchan por sobrevivir en un
medio bastante hostil en cuanto a recursos económico. Los grupos producen cuando les va bien con
algún fondo de financiamiento que normalmente
solo incluye los gastos de producción de la obra y
rara vez, o de manera muy escueta, honorarios para
los actores y técnicos. Muchas veces producen de
manera autónoma con lo que está a su alrededor.
Esto, si bien ha obligado a la creatividad, es un grave
problema cuando obras que han tomado meses de
trabajo mueren después de diez representaciones,
ya que los grupos no pueden sostener la logística
mínima, (transporte, gasolina, pago de espacios, alimentación) no digamos un salario. Esto hace que la
mayoría de actores, grupos o activistas sociales que
se quieren dedicar al teatro vivan de otro oficio y
hagan teatro en su tiempo libre, sacrificando el proceso, esto se observa fácilmente en la calidad técnica
de las piezas, que aparte de tener una producción
mínima o desprolija, muestran todavía grandes
deficiencias actorales, de diseño y dirección. Y esto,
sin lugar a dudas, condiciona la efectividad al tratar
el tema, sea cual sea la forma de tratamiento que
ubiquemos, es decir, disminuyendo la profundidad
de la investigación hasta los resultados actorales,
semiológicos y estéticos.
La evolución técnica del teatro político establecido como movimiento social solamente podrá
florecer a través de auto esfuerzos por un nuevo
mercado, articulación con organizaciones y la creación de circuitos de formación y representación
independientes, pues no existirá hasta que el proceso social completo no se revolucione, fondos o
financiamientos que cubran las necesidades reales
de los artistas y el arte en general. Varios grupos

han emprendido ya acciones y caminos en torno a
esta articulación, luchando en contra de sus propios
prejuicios, diferencias culturales, religiosas, y, en
la mayoría de los casos, luchando con una miseria
económica y humana que nos inunda a casi todos.
En definitiva el teatro fue efectivo a lo largo de
toda la historia. El teatro de los 80, reprimido y
desarticulado, es claro ejemplo de un movimiento
teatral efectivo que fue exterminado por ser considerado subversivo. Este diálogo, es tal vez, en
nuestra Guatemala, una de las únicas posibilidades reales en que se podrían verdaderamente
aminorar brechas sociales, o por lo menos entablar un diálogo frontal y respetuoso, en pos de
un nuevo pensamiento social que respete diferencias. Por ejemplo, la brecha entre una actriz de la
ciudad de formación racista, y, un líder indígena
autoritario y machista. O, una estudiante universitaria burguesa y un actor ex guerrillero.
Vale decir que el teatro guatemalteco ha sido
altamente efectivo en el tratamiento de temas
sociales especialmente cuando ha estado ligado
de manera autónoma a movimientos ciudadanos
o agrupaciones políticas comunitarias, pues ha
sido ligado a estos movimientos donde ha acrecentado su campo de investigación de la realidad e incluso sus posibilidades de producción y
fomento. Quienes hacemos teatro político debemos velar por el trabajo de investigación, la autonomía económica, la articulación y la creación
de nuevos canales para el fomento y difusión de
nuestro trabajo, debemos procurar nuestra propia formación, la sistematización, la teorización,
paralelamente a procesos encaminados a compartir los conocimientos adquiridos.
Siendo parte del pueblo debemos estar en
la lucha del pueblo, en cualquiera de las aristas
donde nos sintamos auténticamente convocados,
por medio de relaciones horizontales basadas en
el mutuo respeto, por medio de la transparencia
y el consenso. Debemos velar por el nivel técnico
de nuestro teatro procurando la profundización
de los procesos y la sobrevivencia autónoma de
los grupos en busca de un teatro propio, coherente con nuestro proceso y la realidad que nos
rodea. Debemos mantener un fuerte sentido de la
justicia en lo práctico de nuestras relaciones, un
sentido tan fuerte como el que promulgamos en la
escena, dentro del cual, respetemos los derechos
que difundimos y trabajemos verdaderamente en
base a ellos, buscando transformarnos a nosotros
mismos frente a los seres humanos que en este
antiguo rito nos acompañan. m

