
La frontera, considerada como marca diviso-
ria, espacio de paso, de traslado, el límite de 
una región, el final y el inicio, el inicio y el 

final. La sensación de viajar entre dos mundos, de 
internarse en un territorio desconocido, con pers-
pectivas diferentes, monedas ajenas, otra forma de 
hablar, de vivir, de percibir el mundo. En el mismo 
terreno y como un acercamiento a lo interno, apare-
cen también las fronteras creadas dentro del espa-
cio geográfico de un país, en este caso Guatemala, 
asediado por límites fabricados y circunstanciales, 
abismos eternos de desigualdad, represión, conser-
vadurismo, segregación y miseria. El concepto del 
interior del país como una periferia y la práctica 
históricamente impuesta de centralizar la acciones 
trascendentales en un solo lugar, una clara división 
entre la ciudad capital y el resto del territorio. Todas 
las formas de frontera, los seres en tránsito y las 
identidades fragmentadas son algunas de las cues-
tiones que sustentan el proyecto transnacional de 
investigación y creación teatral Irse hacia el norte. 

En el occidente de Guatemala, específicamente 
en la ciudad de Quetzaltenango, ubicada a doscien-
tos kilómetros de la capital, surge el proyecto, a 
partir de la iniciativa de dos agrupaciones teatrales: 
el colectivo Artzénico, dedicado principalmente 
al teatro del absurdo y de experimentación; y el 
colectivo Armadillo, ligado al desarrollo del teatro 
de títeres y objetos. Ambas agrupaciones cuentan 
con un historial de propuestas escénicas a partir 
de investigaciones relacionadas con la sociedad y 
la diversidad cultural, tomando como plataforma 
técnicas multidisciplinarias y contemporáneas. La 
relación entre Artzénico y Armadillo viene de años 
atrás, durante los cuales han realizado trabajo de 
cooperación y coproducción en la organización de 
cinco ediciones del festival de teatro de la ciudad, 
el gran teatrito, desde 2007 a 2011. 

En julio de 2011, el grupo Artzénico obtiene 
una residencia artística en la ciudad de Nueva 
Orleans, para trabajar en colaboración con Goat 
in the Road Productions, artistas del teatro, la 
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27danza y el performance. Es aquí donde comienza 
la experimentación escénica en torno a las fron-
teras, que dio como resultado un trabajo teatral 
con el que se iniciaba la fase de investigación del 
proyecto enfocado en la migración humana y, 
posteriormente, en las múltiples formas de partir: 
el traslado en espacios geográficos, los viajes al 
subconsciente, las ausencias y la distancia.

De regreso a Guatemala, los dos colectivos 
(Artzénico y Armadillo) se reunieron para profun-
dizan en el tema y generaron una serie de experi-
mentaciones escénicas a partir de historias reales 
de migrantes centroamericanos en su camino 
hacia el norte, un tema cotidiano en la región y, 
al mismo tiempo, acallado y manoseado. Durante 
este período, se propusieron también algunas 
acciones de acercamiento con el público, una de 
ellas descrita por el curador Pablo Ramírez en el 
siguiente texto:

El puente Los Chocoyos es una pequeña 
estructura de piedra, que como uno de tantos 
fantasmas arquitectónicos, ornamenta una 
callecita nostálgica al centro de la ciudad de 
Quetzaltenango.

Un frío diciembre del 2011, un grupo de 
personas con actitud prepotente se coloca de 

un lado del puente Los Chocoyos, con mirada 
panóptica obligan a aquel que deseara cru-
zarlo a llenar largos y tediosos formularios 
migratorios. Tras pasar la primera prueba de 
la burocracia terminal, debías someterte a una 
revisión corporal exacerbada por alguien que 
te esperaba al subir el puente. Al final de esto 
–si lograbas cruzar– te recibían alegremente 
con chuchitos calientes, chocolate y música.1

La acción de cruzar el puente, en el intento de 
llegar al otro lado, fue un ejercicio participativo de 
traslado migratorio, lleno de arduos y absurdos 
procedimientos burocráticos, largas filas y obstá-
culos en el recorrido a través de la estructura. Esta 
dinámica generó cuestionamientos alrededor de 
la identidad y el nacionalismo que pasarían a ser 
parte esencial en la propuesta final.

IRSE
La extensa investigación y las acciones dieron 

como resultado la puesta en escena titulada Irse, 
estrenada en mayo de 2012 en Totonicapán, ciu-
dad situada también al occidente de Guatemala. 

La obra, creada colectivamente y dirigida por 
Jordi Möllering, se alejaba de los esquemas forma-
les de representación y de cierto discurso oficial 
del fenómeno migratorio. Irse buscaba introducir 
al público en el terreno de las sensaciones, incluir 
a cada espectador como un viajero más a tra-
vés del desierto, detrás del rugido de un tren o 

1 Pablo Ramírez: Irse hacia el norte - breve retrospectiva, ca-
tálogo de la exposición A ver qué dice Dios - Narrativas de 
existencias en migración, Guatemala, abril, 2013.
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perdido en medio de una ciudad de rascacielos. 
La introducción al espectáculo proponía un acto 
cívico excesivamente protocolario y pomposo que 
incluía la entonación del himno nacional de Gua-
temala, el cual era interrumpido abruptamente 
en la primera estrofa, con lo que se pretendía con-
frontar a los asistentes más nacionalistas, para 
dar pie a una ceremonia de aparente devoción 
a los símbolos e insignias patrias, que posterior-
mente eran carbonizadas en una hoguera ante el 
desconcertado público. El componente crítico y 
reflexivo sobre la identidad nacional y el sentido 
de pertenencia fue fundamental en el montaje. 

Los asistentes a las presentaciones de Irse 
dejaban de ser únicamente espectadores y se 
potenció el concepto de hacer vívida la experien-
cia. Se añadieron escenas que incluían falsos ofi-
ciales de migración que sometían y cuestionaban 
al público desde el ingreso a cada presentación. 
El espectáculo se fue convirtiendo en un teatro-
recorrido, en el cual el público avanzaba a través 
de diferentes estaciones/instalaciones, como una 
multitud migrante que se fusionaba en las accio-
nes que ocurrían a su alrededor.

Sobre la experiencia, escribe Anabella Acevedo:
Tuve la fortuna de asistir a la puesta en escena 
una fría noche de finales de año en el Cen-
tro Intercultural, en el espacio que alguna 
vez ocupó la estación del Ferrocarril de Occi-
dente y que luego pasó a ser una base militar 
en los tiempos del conflicto armado. Espacio 
oscuro y helado, sin duda era el lugar ideal 
para montar una obra que explorara la idea de 
convertir a la audiencia en actor momentáneo 
y angustiado público al mismo tiempo.2

2 Anabella Acevedo: Irse al norte: cuando el arte y la reflex-
ión se unen. Plaza Pública - Periodismo de Profundidad, 
Guatemala, abril, 2013.

HACIA EL NORTE
El proyecto llevaba más de un año entre inves-

tigación, experimentación, puesta en escena y 
presentaciones. A la mitad del camino, nació la 
propuesta de llevarlo al plano vivencial, conti-
nuando el proceso de investigación en el terreno 
mismo de la acción real: trasladar la pieza teatral 
a través de la ruta migrante, desde Guatemala, 
cruzando todo México y parte del sur de los Esta-
dos Unidos. Se planteó un recorrido de dos meses 
de duración, que inició a finales de septiembre de 
2012. El modelo de sostenibilidad y viabilidad del 
proyecto fue abordado por una fuerte etapa de 
gestión y contactos en casas de migrantes, cen-
tros culturales, teatros, universidades y organiza-
ciones independientes pro-migrantes.

De varios viajeros sugeridos, finalmente se 
definieron cuatro: Bonifaz Díaz y Jordi Möllering, 
de Artzénico; Guillermo Santillana, de Armadillo; 
y Jorge Díaz, invitado especial para involucrarse 
en el proyecto. En camino, habría espacio para 
impartir talleres de teatro, nutrir la obra con la 
experiencia de los migrantes e, incluso, integrar-
los al elenco. Se contempló, entonces, mezclar a 
los actores profesionales con personas que no lo 
fuesen, lo que representaba una etapa de induc-
ción y ensayos previos; es decir, un período de 
permanencia en cada estación con el objetivo de 
preparar el montaje. La premisa fue que la obra 
nunca sería la misma. Los nuevos integrantes 
del elenco podrían generar o transformar esce-
nas desde sus ideas y vivencias. En la mayoría de 
lugares se trabajaría con los viajeros y también 
con voluntarios locales.

Pablo Ramírez escribe sobre el viaje:
Irse, como propuesta escénica, estaba destinada 
a un camino todavía mayor, marcado por la per-
formatividad del camino y del caminar. Es así 
como la propuesta artística de Jordi Möllering, 
Bonifaz Díaz y Guillermo Santillana se desmate-
rializa y se traslada del espacio del confort escé-
nico al problemático espacio de lo vivencial y 
relacional, al proponer realizar un viaje en donde 
la misma obra es tanto el sujeto como el objeto 
que migra, reinventándose en cada escala.

Es así como el proyecto se convierte en una 
propuesta compleja, que se concibe como una 
suerte de obra escénica viva, transformándose 
en el camino, como un cuerpo que reacciona al 
ambiente, al deseo de la obra-sujeto, a la expe-
riencia vital de los migrantes. De esta manera, la 
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Irse fue presentada en varias ciudades mexi-
canas, incluso en el Distrito Federal, así como en 
otras más en el sur de los Estados Unidos. Según 
se había previsto, la obra migró en cada estación, 
su estructura se transformó y su elenco se renovó. 
Aparecieron nuevas escenas y se alteraron otras. 
Los escenarios definidos para la acción variaron, 
desde un teatro que reunía todas las condiciones 
técnicas necesarias para una puesta en escena, 
hasta las vías del tren bajo un puente. Las últi-
mas presentaciones del recorrido fueron durante 
el Fringe Festival, de Nueva Orleans, Luisiana, la 
ciudad donde había comenzado este proyecto un 
año y medio atrás.

RESONANCIAS
Después de transitar durante dos meses en 

dirección al norte, llegaba el momento de regre-
sar a Guatemala. Fue necesaria una pausa a las 
acciones del proyecto, aunque el rugido de los tre-
nes y los pasos del camino siguieron resonando 
en los sueños y pesadillas por mucho tiempo. Fue 
hasta inicios de 2013 cuando se retomó la obra 
para crear su versión definitiva. De manera colec-
tiva, se concretó la estructura final, gracias a la 
interiorización de la experiencia que tuvieron los 
participantes en la ruta y a las reflexiones que se 
abstrajeron a partir de estas vivencias. 

Irse fue seleccionada para presentarse en la 
séptima edición del Festival Nacional de Tea-
tro Guatemalteco y, con un elenco renovado, se 
llevó a escena por primera vez en la ciudad de 
Guatemala. Esta versión contenía la carga de lo 
transitado, una suma de simbolismo abierto a la 
interpretación y múltiples lecturas del espectador, 
ahora transformado en protagonista de la historia. 
La senda migrante se entrelazaba con un altar de 
velas y flores, un ritual perenne, acompañado de 
un enorme fuego que se alimentaba de las voces 
de vivos y muertos, de muertos y vivos, un camino 
largo de peregrinos iluminando el trayecto. El fer-
vor nacionalista cuestionado con mayor ímpetu y 
un público participando en la absurda elección de 
su identidad, ya impuesta, ya programada, como 
retrato de la democracia fallida. 

Esta última versión de la obra recorrió varios 
escenarios dentro de Guatemala en una corta 
temporada de presentaciones. 

La propuesta teatral sorprendió a propios y 
extraños. La misma empieza desde el vestíbulo 
del teatro y hace parte, desde ese momento, al 
espectador, involucrándolo en el desarrollo de 
la misma. En Irse, el contenido político y social 

actuación paulatinamente deja de actuarse y el 
cuerpo mismo de los actores pasa a ser el prin-
cipal registro de la obra, no centrándose en la 
escena como tal, sino en una sucesión de acon-
tecimientos que marcan la historia de un viaje.3

La cantidad de migrantes centroamericanos 
y mexicanos hacia los Estados Unidos es uno 
de los más numerosos dentro de los fenómenos 
migratorios mundiales. El camino está plagado 
de riesgo y muerte. Miles son deportados a sus 
países cada año y miles vuelven a emprender el 
viaje, escapando de un sinfín de problemas socia-
les, encabezados por la pobreza extrema.

El recorrido por la ruta migrante fue un conglo-
merado de encuentros y desencuentros, cientos 
de historias y profundos contrastes. Todo se quedó 
corto: la investigación, las lecturas, los diálogos y 
los documentales. El retrato construido sobre lo 
que debía ser el camino fue mutando en el plano 
de la realidad. Las circunstancias eran siempre 
variables e insospechadas; un afortunado e ines-
perado revés en la trama. El trayecto fue enrique-
ciendo y propinando impulso y fuerza al montaje, 
a cada escenario, a cada escala, a cada historia 
y, principalmente, a cada nuevo integrante del 
elenco. A lo largo del camino, el contexto nos con-
frontó, desde la propia propuesta teatral, desde 
nuestra posición privilegiada ante la condición 
cruda del entorno. Si bien, en la mayoría de esta-
ciones nos albergamos en las casas de migrantes 
y buscamos estar más cerca de las condiciones 
reales, nuestros motivos para estar ahí siempre 
fueron distintos. No éramos verdaderos refugia-
dos, puesto que poseíamos visa, viajábamos en 
carro o en autobuses y no huíamos de los unifor-
mados y de los delincuentes. Así mismo, no cami-
namos cientos de kilómetros entre las montañas, 
llanuras y desiertos ni aguardamos por horas al 
lado de las vías en espera del tren, como tampoco 
nos amontonamos en el techo de los vagones de 
la bestia de carga, del tren de la muerte, sopor-
tando lluvia, frío, sed, hambre, sin saber la dura-
ción real del viaje y sin tener certeza alguna de 
que el cuerpo resistiría aquella odisea. 

En las casas de migrantes, pese al estado de 
tensión, preocupación y cansancio generalizado, 
muchas personas participaron en los talleres de 
relajación y juegos escénicos que compartimos. 
Los ejercicios y dinámicas reanimaban, conforta-
ban, provocaban risas, abrazos y propiciaron un 
intercambio mutuo. 

3 Pablo Ramírez: Ob. cit.



es muy alto, pero en ningún momento lo uti-
lizan para hacerse victimas o victimarios. Los 
parlamentos son breves, pero las imágenes 
muy fuertes, con pequeñas acciones crean un 
mundo de reacciones. Excelente acompaña-
miento técnico de luces y sonido. La actuación 
individual es muy buena y la interacción con el 
público no le resta intensidad al trabajo, ya que 
los actores siempre tienen el control. Un falso 
cierre divide a los asistentes (Unos a favor y 
otros en contra), logrando el objetivo del juego 
planteado al inicio.4

El proyecto Irse hacia el norte tuvo también la 
oportunidad de construirse como una propuesta 
expositiva de arte visual, a partir de la invitación 
de Ciudad de la Imaginación, asociación y gale-
ría dedicadas al arte contemporáneo, el diálogo y 
la reflexión. La exposición, bautizada como A ver 
qué dice Dios - Narrativas de existencias en migra-
ción, estuvo abierta al público durante marzo y 
abril de 2013. El recorrido de la obra teatral se 
trasladó al plano objetual, los tres artistas escéni-
cos generaron las piezas e instalaciones,
4 Selvin Monroy: Séptimo Festival Nacional de Teatro. Blog: 

Me gusta estar arriba – teatro, Guatemala, mayo, 2013.

…tejiendo meticulosamente codificaciones del 
desplazamiento, de la huída y de la llegada, 
del rumbo y el camino, de los fantasmas que 
acompañan al migrante y la idea de migrar. 
Evidenciando la inclinación por la performati-
vidad y la construcción relacional de las pie-
zas, al generar ambientes que se alimentaban 
de la interacción con el público.5

Actualmente, un nuevo norte aparece en la 
distancia, una nueva ruta migratoria en otro 
punto geográfico del mundo. Una extensión de 
la investigación y experimentación teatral hil-
vanada entre absurdos e insensatos patrioteris-
mos y nacionalismos de frontera. En septiembre 
de 2013, un año después del primer recorrido, 
comienza el siguiente, ahora desde el continente 
africano hacia Europa. El nuevo camino aguarda, 
pero el anterior permanece en la memoria como 
una serie de padecimientos del ser humano, así 
como también una muestra inmensa de lucha 
y solidaridad; un camino que confronta y con-
mueve en lo más profundo, que para siempre 
sigue recorriéndose después de recorrido, acom-
pañado de la mirada de los viajeros que queda 
presente y sigue a todas partes.  m

5 Pablo Ramírez: Ob. cit.


