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La Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño 
Mayo Teatral 2022, celebrada del 6 al 15 de mayo 
pasados, ocupa de manera protagónica esta entrega 
de Conjunto con variados materiales centrados en la 
presencia de los grupos invitados de Argentina, Costa 
Rica, Ecuador, Perú y la República Dominicana. Y, como 
de costumbre, este es el primer dosier de varios que 
verán la luz con el valioso sedimento que nos deja la cita.

El regreso de un evento que la pandemia nos había 
obligado a posponer por dos años consecutivos, en 
condiciones de “nueva normalidad” fue complejo y 
azaroso. Comenzado a concebirse desde fines de 2018 
en torno al tema Escena y desafío, y reconfigurado en 
su curaduría en medio del aislamiento y sus vaivenes 
hasta poco antes de la cita, nunca supusimos que el par 
de palabras elegido, que habla de la esencia batalladora 
de la escena, sintetizaría tan bien el momento y las 
circunstancias complejas de su concreción definitiva.

La vuelta a nuestra Temporada nos jugó varias malas 
pasadas: la actriz protagónica de la Compañía del Latón 
contrajo la Covid-19 pocos días antes del viaje y el grupo 
debió cancelar su participación, y el propio día de la 
arrancada la lamentable explosión en el Hotel Saratoga nos 
conmocionó a todos, y aunque defendimos salvar el evento, 
el dolor y el desconcierto aquejaban al público. También, la 
afectación estructural que el accidente causara al Teatro 
Martí nos privó de disfrutar del programa concierto de la 
cubana Compañía de Danza Malpaso en los días de cierre.

No obstante, como un acto de afirmación por la 
vida, once grupos compartieron con los espectadores 
doce puestas en escena, expresivas de la diversidad 
que caracteriza al teatro de la región y enfocadas 
hacia temas como el impacto social e individual del 
capitalismo, y los horrores de las guerras imperiales, 
la violencia de género, la homofobia, el valor de la 
solidaridad humana y de la vida, e incluyeron relecturas 
de clásicos y obras humanistas y de tributo a figuras 
relevantes de la cultura.

Contamos con la presencia del dramaturgo y 
pensador argentino Mauricio Kartun, figura cimera de 
la escena latinoamericana, y del emblemático grupo 
Contraelviento Teatro, del Ecuador, y ambos fueron 
distinguidos con el Premio El Gallo de La Habana que 
otorga la Casa de las Américas. Acogimos también a 
agrupaciones con vínculos de larga data, como el Teatro 
Guloya, de la República Dominicana, y a figuras que 
nos visitaron por primera vez, como Norma Martínez 
(Animalien, Perú), y Andy Gamboa (Fabio Pérez&Andy 
Gamboa Arte Escénico, Costa Rica).

Un taller a cargo del maestro Patricio Vallejo y sus 
colegas de Contraelviento y desmontajes artísticos 
de cada uno de los procesos, abiertos al resto de los 
participantes, constituyeron la proyección pedagógica y 
reflexiva de Mayo Teatral 2022 junto con la conferencia 
cargada de saberes del oficio dictada por Mauricio 
Kartun, que abre el dosier, y que el maestro gentilmente 
rescribió para esta publicación.

Mayo Teatral 2022 se extendió desde la capital 
a Matanzas, Santa Clara y Cienfuegos, y de esas 
experiencias también se testimonia en estas páginas.

Con gratitud por el apoyo decisivo del Ministerio 
de Cultura de Cuba, por el esfuerzo de cada uno de los 
grupos y artistas participantes y de los técnicos que 
en cada sala hicieron posible este empeño, queda el 
registro que ponemos a la consideración de nuestros 
lectores e incluye reseñas, una entrevista y dos de los 
textos de los montajes vistos.

La entrega se completa con variedad de materiales que 
se acercan a otros tres eventos celebrados en la región: 
el Festival de Artes Escénicas FAE 2022, de Panamá, el IX 
Encuentro de Teatro Espontáneo Playback, en Cuba, y el 
Festival de Teatro Alternativo FESTA 2022, de Colombia; a 
dos estrenos relevantes a cargo de la Comedia Nacional 
de Uruguay y del grupo mexicano Teatro Línea de Sombra; 
a un libro que relee a los clásicos desde el Ecuador, y a 
una reflexión sobre la escena y sus espectadores.  q
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Es una formalidad que deja de serlo cuando la mani-
fiesta el afecto real: Agradezco una vez más a Mayo 
Teatral esta invitación. Después de tantos años de 

escuchar hablar de la mítica Casa de las Américas, uno 
tiende a olvidar que la casa además de todo es efectiva-
mente una casa. Uno empieza a imaginar una abstrac-
ción. Y de pronto, llegar y encontrarnos con este espacio 
precioso, y confirmar que además del mito existe física-
mente y es una casa. Que no era simplemente un nombre. 
Que aquí están quienes trabajan en ella, y está también el 
recuerdo de todo lo que se ha hecho. La Casa es una insti-
tución extraordinaria para mi generación y muchas más.

Elegí el tema de esta charla (llamarla conferencia sería 
mucha pompa) porque creo en algunas raras virtudes de 
nuestro hacer de las que se habla poco. Condiciones por 
suerte inadvertidas por los de afuera, porque si todo el 
mundo lo supiera, se pasaría para adentro. Pelearía por 
vivir en el único lugar donde –y de esto justamente vamos 
a hablar–, podemos equivocarnos sin padecer demasiado 
la culpa.

A ver… 
El error es tradicionalmente el lugar de la culpa. Vivi-

mos atemorizados, aterrorizados, por hacer las cosas mal. 
Todo lo que hacemos está connotado en la imposición  
–por qué no decirlo– idiota, de acertar. Hacemos esfuerzos 
desmesurados para acertar, nos formamos obsesivamente 
para acertar. Para que las cosas salgan perfectas en el pri-
mer intento. Dar en el blanco en el primer tiro. En todo.

El alumno debe acertar, el maestro también, todo lo 
que hacemos nos prepara para hacer sin equivocarnos 
previamente. En uno de los pocos lugares donde el error 
no solamente está legitimado, sino hasta protocolizado 
es en el arte porque –digámoslo, tenemos, incluso, hasta 
protocolos para trabajar con el error–; no sé si hay muchos 
espacios parecidos. 

Por supuesto aparecen excepciones también entre 
nosotros, claro: cuando la producción entra en 
el ritmo de lo que conocemos como teatro 
comercial, o bien en el cine, o la televisión, 
donde manda la industria. Allí no. Allí el arte 
pierde esa capacidad de equivocarse porque, 
una vez más, presiona el requerimiento fordista; 

la maldita máquina capitalista de generar ansiedad. Allí 
una vez más el objetivo vuelve a que hay que hacer las 
cosas a ritmo rentable y producir minimizando el error. Y 
empieza a manifestarse la degeneración más angustiosa 
del artista: la del artista que necesita acertar. 

Para formar artistas certeros, infalibles, la industria 
ha creado una extensa bibliografía sobre cómo lograrlo. 
Por ejemplo, para escribir dramaturgia, mi oficio. Y desde 
aquel maestro, Lajos Egri, con quien estudié de segunda 
mano, –a través de un discípulo suyo–, hasta los manuales 
de guion que uno puede encontrar hoy publicados, todos 
dan recetas para conseguirlo. Recetas para no arriesgar. 

Cuando empecé a estudiar a Egri, creí al principio que 
efectivamente allí estaba el secreto. Lo horroroso era que 
a mí no me salía.

Ostento una condición un poco bizarra, voy a con-
fesarlo; he recibido un profesorado y dos doctorados 
Honoris Causa, pero nunca conseguí aprobar el colegio 
secundario. Nunca pude aprobar ni Matemática, ni Física, 
ni Química de quinto año. Y si llegué a mis cátedras en 
la Universidad fue por una ley que tenemos –gracias, 
nada menos, que a Jorge Luis Borges, dicen– una ley de 
saberes especiales, que establece que si alguien enseña 
algo que alguien antes no se enseñó en la Universidad, 
no se le puede exigir título. Y como fui allá el creador de 
la carrera de dramaturgia, pues nadie me pudo exigir la 
papeleta. Hoy –claro– no podría competir en ningún con-
curso docente porque cualquier alumno mío me ganaría el 
cargo: ellos sí tienen ese diploma, que yo les firmé.

Cuando empecé a escribir, mi impresión era: Si no 
conseguí siquiera terminar el colegio secundario pero 
quiero dedicarme a esto, debería aprender de una vez 
por todas a obedecer seriamente a los manuales y a sus 
recetas. Y a poco de intentarlo comprendí en la experien-
cia –me llevó muchos años poder entenderlo y explicarlo 
como voy a intentar ahora–, que en realidad se trataba 
de otra cosa: se trataba en cambio de aprender a fluir. 

En el arte, y en la vida también, por qué no. A fluir sin 
temor. Sabiendo que mucho de lo que allí encontrase 

sería extraordinariamente imperfecto, pero 
que solo aceptándolo, dejándolo aparecer, y 
poniéndolo en estado dialéctico, podía llegar 
a otra cosa.

>> Mauricio Kartun

Fracasa mejor.
El error
como camino efectivo
a la creación
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Fluir acrítico. No hay sinónimo más preciso para eso 
que llamamos inspiración.

En el arte podemos –y debemos– errar en el sentido 
más literal: vagar. Aceptar que la nuestra es actividad 
vagabunda, nómade. Deleuze llama a Nietzsche “pensa-
dor nómade”; habla de los pensadores que van de una cosa 
a otra. Nietzsche decía que dentro de él se mezclaban el 
filósofo, el escritor, el poeta, y a veces sentía que su cabeza 
pariría centauros. Porque mezclaba todo y aparecían, a 
través de toda esa mezcla, pensamientos con una lógica 
fuera de todas las lógicas. 

Errar. Vagar. Llevó tiempo entenderlo. Es difícil con-
templar a lo propio. Y es tan importante poder hacerlo. 
Ayer me senté junto a la ventana del hotel, desde donde se 
ve el mar, simplemente a contemplarlo. A veces perdemos 
de vista el placer extraordinario de contemplar. Contem-
plar: una palabra de raíz preciosa. Está el “con” que implica 
siempre la acción conjunta y el “templum”, el templo, el 
lugar sagrado para ver el cielo. Aquello que hacían los 
viejos augures sentados frente a un espacio, tratando de 
que ese espacio les hablara, sin hacer fuerza, con todo el 
tiempo por delante, simplemente contemplándolo. Bien: 
así contemplo también cada tanto esta existencia nues-
tra de artistas. Y concluyo como el augur: “Estamos en 
el mejor lugar que nos pueda haber tocado”. Y en mi caso 
quizá ni siquiera lo elegí, tal vez me vino por descarte. O 
por casualidad, vaya a saber.

A los veinte años trabajaba en el Mercado de Abasto, 
en una labor que había heredado de mi padre. Y me levan-
taba a las dos de la mañana para vender papa, cebolla y 
zapallo. Gracias a una novia, que era dactilógrafa y tipeó 
un cuento que yo había escrito, gané un concurso literario 
y eso me enrumbó. “Para allá”. Y fue ahí que caí en este 
lugar afortunado donde –valga la reiteración intermina-
ble– no es imprescindible acertar en el primer intento. Ni 
en el segundo. Ni en el tercero. Y donde mucho de lo des-
acertado resulta al final material precioso.

Acertar viene de cierto, y cierto viene de cernir. El cer-
nidor es un colador fino con el cual uno puede tamizar la 
harina. La harina viene con grumos, granos grandes que 
se escaparon de la molienda, gorgojos, puede traer alguna 
basura, y uno la pasa por el cernidor para que se vuelva 
talco impalpable, porque eso, naturalmente, colabora en 

Tengo varias historias que me gustaría compartir con 
ustedes para hablar de todo esto. Permítanme empezar 
con una de mi infancia que puede ilustrar un poco.

En el primer colegio al que fui, la maestra tenía su regla 
de trabajo: Hacíamos nuestra tarea en dos cuadernos: el 
que llamábamos número uno, y el borrador. El precioso 
borrador. Borrador: palabra cara a cualquiera que escriba. 
Sabemos el valor del borrador. Trabajábamos a diario en el 
borrador, ella nos decía por ejemplo: “Bueno, ahora vamos 
a redactar, vamos a hacer una composición”. Uno se sen-
taba, tomaba su borrador, y escribía. Luego, ella indicaba 
“Bueno, ahora corrigen lo escrito y lo pasan en limpio muy 
prolijito al número uno”. El número uno era el cuaderno que 
se podía mostrar. Y cuando venía la inspección, algo que se 
recibía cada tanto, soltaba orgullosa: “Alumnos, saquen el 
cuaderno”. Por supuesto, el borrador lo tenías escondido; el 
que se mostraba y ostentaba era aquel número uno.

En el borrador yo practicaba una especie de raro impre-
sionismo. Era impresivo, digamos, recogía las impresio-
nes además de las expresiones. Iba a parar allí lo que me 
pasaba por la cabeza. Era un cuaderno de trabajo en el que 
paradójicamente podía jugar también.

Hace algunos años me rencontré en la casa de mi madre 
con aquellos cuadernos. Fue una impresión muy grande. 
Abrí el borrador y encontré allí quién era yo entonces. 
Había algunos escritos irreproducibles, había muchos 
dibujos de autos de carrera y de armas. Yo compraba por 
entonces unas revistas que se llamaban Hot Rod, donde 
se armaban autos de carreras sobre carrocerías de coches 
antiguos. Soñaba con correr carreras y dibujaba autos. 
Autos y armas. Mi padre era cazador y desde pequeño me 
llevaba con él. Me fascinaba ese mundo masculino de las 
armas. En ese cuaderno trabajaba con soltura y con per-
sonalidad. Trabajaba, sí, pero en el marco de mis sueños. 
De mi identidad. Y en términos prácticos: escribía y luego, 
cuando tenía que pasar al número uno, hacía exactamente 
lo mismo que hago ahora cuando saco escenas del borra-
dor y paso a lo que sería hoy mi número uno –el segundo 
borrador, el tercero, el cuarto–: Corregir. 

Y de eso vamos a hablar ahora.
Corregir: hacer el trabajo precioso, dialéctico y creativo 

de corregir. Chapalear sobre el error buscando la perla en 
el barro. 

la uniformidad de cualquier cosa que cocines. Claro, todo 
lo que queda en el cernidor se tira.

Cierto, reitero, viene de cernir. Todo aquello en lo que 
nosotros acertamos, estaría entonces uniformado por el 
tamaño del agujerito del cernidor. Uniformado en el sen-
tido más degradante de la palabra. Uni forme: una sola 
forma. Un uniforme es una horma. Y nosotros, que tene-
mos el desafío justamente de crear formas, que tenemos 
el extraordinario desafío de hacer que las viejas formas se 
transformen en forma nueva, ¿vamos a someternos a la 
paradójica exigencia del agujerito?

Cada vez que queremos acertar, lo que sale se parece 
a lo de los otros, ¿por qué? Porque los otros ya pasaron lo 
suyo por ese mismo diámetro.

Nosotros los artistas en nuestra paradoja trabajamos con 
esa zona degradada que en la cocina va a parar a la basura: 
aquello que queda en el cernidor. Lo que no pasa. Los artistas 
vivimos en un mundo extravagante, en el que una vez que 
salió todo el talco, nos quedamos a buscar las pepitas de oro. 
Porque, atención, con el cernidor se busca también oro en 
los ríos. Nosotros –como el minero– trabajamos con lo que 
queda dentro, y no con lo que pasa, no con lo cierto, que es lo 
que pasó, sino con lo cernido, con aquello que restó. Podría-
mos pensar que el arte es la acción extravagante de combinar 
grumos. Los de la harina están producidos muchas veces por 
los gorgojos. Esos bichitos que se encargan de tomar un uni-
forme y apelotonarlo, unirlo para que pase lo que se parece 
entre sí y nos deje la posibilidad de lo otro; lo agrumado, lo 
diferente, lo que creó forma en su combinación, lo que no 
pasa, lo que se escapó de la molienda. Con eso es justamente 
con lo que trabajamos nosotros. 

Los gorgojos en la harina son en el arte las musas.
Por eso esta invitación amistosa a contemplar nuestros 

privilegios. Y más aún: a tomar como dogma y como cate-
cismo la hipótesis de trabajar errando. Y divertidos, por 
qué no. Porque divertidos nos entusiasmamos. Y entu-
siasmarse es estar “en tu Theos”. En tu dios. 

Divertir también es palabra poderosa. Divertir es ver-
tir por un segundo rumbo, no ir por el lugar por el que hay 
que ir sino ir por el otro. Por eso reís cuando te divertís, 
porque hay algo que te sorprende –sorprender es hacer 
presa–, te apresa porque te divirtió. Creías que iría por acá 
y te sorprendió por allá. La esencia del humor.

Vuelvo a aquellos cuadernos. Un día, cuando tenía ya 
diez años me cambiaron de colegio, y me pasaron a otro 
en el que la maestra, –señorita Kika la llamábamos–, no 
nos daba esa chance del borrador, del corregir, del fluir. 
Nos imponía puntería: escribir bien y en versión defini-
tiva. Acertar. Lo que escribías allí quedaba. Y se calificaba 
al que acertaba. Y al que no, se lo penaba. Cuando empecé 
a releer aquellos otros cuadernos, sentí una diferen-
cia extraordinaria. Con el borrador pasado al cuaderno 
número uno mi escritura era muy buena; con la señorita 
Kika escribía horrible. Con ella ya no podía escribir impre-
sivamente. Ya no escribía yo, rodeado de las cosas que me 
apasionaban, y confiado en el corregir; ahora escribía 
la señorita Kika, yo tenía que escribir para gustarle a la 
maestra. Usaba palabras difíciles, expresiones que creía 
que tenían que ver con lo que creía yo que quería ella. No 
arriesgaba. Y comprendí tardíamente que escribía mal –y 
me angustiaba– porque intentaba que todo estuviese en 
la medida del diámetro de lo que me pedían en el colegio. 
Que ya no jugaba. Que en mi conciencia de mal alumno, 
hacía esfuerzos por parecer mejor. Y empeoraba.

Eso mismo, así tal cual, empecé a aplicarlo luego al tra-
bajo, a la propia escritura, y vi una vez más que en realidad 
el gran secreto de nuestro trabajo estaba en conseguir fluir 
primero y luego corregir obsesivo. Y que no era un acto de 
dar cuenta de errores, hacer el mea culpa, sino de aceptar 
que por el contrario el error era parte inseparable del acto 
creativo. Y que además, y nada menos: que en la medida 
en que encontramos qué cosa no nos gusta, ese descubri-
miento nos acerca a lo que sí. Que no hay manera de descu-
brir en tu creación qué es lo que uno busca como artista, sin 
identificar antes a lo que no. La única posibilidad.

García Márquez hablaba mucho sobre esto. Decía que 
corregía obsesivamente la primera página de un cuento 
hasta que sentía que contenía al cuento completo, y recién 
ahí escribía ese cuento. Estaba todo en la primera página. 
Escribía y releía y releía y corregía hasta que la primera 
página sonaba al fin. Se convertía en nuevo modelo. Parece 
difícil y, sin embargo, es extraordinariamente sencillo. Lo 
que tenés que descubrir es qué cosa, qué formas sorprenden 
y te conforman de tu escrito, dónde encontrás tu esto quiero.  
A veces, esto quiero es un párrafo, a veces es un renglón  
en una carilla. Me ha pasado –cómo no– de encontrar 
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un renglón y decir: ¡Dios mío, si yo pudiese hacer treinta 
como este! En todo caso depende de vos, de que le pongas 
la paciencia necesaria, quizá no llegarás a hacer veinte así, 
pero harás otros tantos que se le acerquen. Y no es poco.

Se trata siempre de instalar un modelo. 
Traigo otra pequeña historia, más reciente. Tengo una 

casa cerca de una playa y paso ahí largas temporadas. 
Cuando hace veinte años empecé a viajar para allí, descu-
brí mi pasión por las piedras. Nunca entiendo muy bien 
por qué, pero hay algo de la forma, del brillo de las pie-
dras, que me resulta muy atractivo. Pero no a la manera 
del geólogo ni del coleccionista de piedras preciosas, no, 
recojo simplemente piedras que me gustan, piedras que 
tienen forma. A veces son un cascote, pero tienen forma 
bella. Descubrí tiempo después que los japoneses, –que 
saben de casi todo mucho antes que nosotros–, llaman 
suiseki al acto de juntar piedras y contemplarlas. Piedras 
que a veces tienen un valor metafórico y a veces tienen 
un valor literal: se parecen a algo, uno las mira y parecen 
una montaña; otras no, tienen un valor abstracto, simple-
mente son bellas.

Empecé a juntar piedras. Por supuesto, al principio uno 
camina por la playa y desfonda los bolsillos del bañador, 
y te das cuenta de que no podés juntar todo, empezás a 
elegir. Empecé a levantar piedras negras, porque me gus-
taban. Cantos rodados, negros y lisos. Y brillantes por el 
agua. Tenía un gran florero de vidrio en mi casa y empecé 
a echar allí todas las piedras negras que juntaba. Llegaba, 
las limpiaba un poco y las metía en el florero. Y así lo fui 
llenando. Al tiempo llegó mi hijo a pasar sus vacaciones 
con nosotros y le llamó la atención. Yo orgulloso: “Fíjate 
qué hermoso, todas piedras negras”. Las miró un rato y 
comentó saliendo: “No son todas negras”. “¿Cómo que 
no…?”. “No. Hay algunas más claras, hay gris oscuro, 
hay veteadas…”. Carajo. Claro, uno en la playa no se pone 
anteojos. Uno junta. Entonces agarré el florero, me fui a 
una mesa del jardín, las puse al sol, me puse los anteojos 
y entré en un estado de decepción deprimente. Porque, 
claro, me la había pasado juntando piedras oscuras, pero 
no necesariamente negras. Se me planteó allí el dilema: 
¿qué hago? ¿Me resigno y sigo juntando piedras oscuritas, 
digamos, o decido juntar solo piedras del color más negro 
posible, el azabache, aunque sean mucho más difíciles de 

encontrar? Empecé a separar… Encontré, entre todas, una 
pequeña cantidad de piedras definitivamente azabache. 
Pero gracias a las cuales reconocía en comparación ahora 
a todas las demás. Las tomé como modelo y decidí que-
darme solo con ellas. Y buscar solo otras similares.

Como artistas vivimos continuamente ese dilema: 
siempre al principio de un proyecto escribimos oscurito. 
Y el dilema es, ¿me resigno a ese oscurito o soy riguroso y 
busco la belleza de lo negro uniforme? Encontrar nuestro 
azabache en cada escritura es encontrar un modelo que 
nos permite ver cuándo estamos escribiendo oscurito. Y 
visualizar ese oscurito nos permite valorizar el azabache.

Para terminar con el cuento pétreo este: me quedé con 
las azabache, las otras las desparramé en un lugar del jar-
dín para adornar unos canteros, y desde ahí, cada mañana 
que salía a caminar por la playa ya no me equivocaba. A 
simple vista y sin antejos reconocía a unas y otras. Tenía 
la posibilidad de juntar lo que buscaba, porque ya antes lo 
había encontrado.

Cuento la fabulita esta porque para corregir necesita-
mos eso: un patrón. Para corregir tenemos que tener un 
patrón de sonido, un patrón de sentido y un patrón poé-
tico. Nuestro azabache. Y cuando lo encontramos es posi-
ble al fin repetirlo. 

Corregir. El gran secreto es fluir, equivocarse, comparar 
y corregir. Corregir, que tiene esa mala fama escolar, por-
que se corrige lo que está mal. Como mal alumno recuerdo 
aquella humillación: lo hago mal, debo corregirlo. Y la 
sensación agobiante: trabajo el doble que los otros, los que 
aciertan, los que escriben en el borrador igual que en el 
número uno. Y comprender luego con el tiempo que esa 
dialéctica era, al contrario, la creativa, que en realidad 
trabajar el doble de los que acertaban, era haber descu-
bierto el procedimiento productivo de la libertad crea-
dora. Haber elegido la posibilidad compleja y productiva 
de jugar, equivocarme, mirar luego al azabache y elegir.

Corregir es un verbo descalificado por la producción 
seriada. Corregir tiene mala prensa, porque corrige el que 
se equivoca. El equivocado; que es baldón. Equivocarse, 
sin embargo, es otra palabra preciosa. Equi-vocos, equi: 
igual, similar; vocos, voces. Equi-vocos son dos voces 
iguales que quieren decir algo diferente. Yo les digo a uste-
des: Arma. ¿En qué piensan? ¿Qué ven? Digan qué ven.  
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Arma de fuego, hizo un gesto, muy bien. ¿Qué más? Dis-
paro, qué bien. ¿Qué más? 

Y ahora digo yo: “Arma su porrito y se sienta a fumarlo 
mirando el mar”. 

Esto es lo que hace el arte siempre. 
El arte es equívocos, equi-vocos, porque continua-

mente estamos haciendo algo que es igual pero que quiere 
decir otra cosa.

Hacemos teatro: “¡Ah, es igual que la vida!”, dicen. 
¡Mierda! ¿¡Qué va a ser igual!? ¡Sí, claro parece igual a la 
vida! Lo extraordinario es que de allí cuando salís, salís 
modificado… ¿por qué no salís modificado cuando ves la 
vida? Porque la vida está atrapada en su propio sentido. La 
vida es el lugar común que aparece cuando yo digo arma.

Trabajamos equivocándonos y buscando justamente el 
poderío de ese equivoco, de esa otra voz que parecería ser 
igual y, sin embargo revela otra cosa completamente distinta.

Corregir: otra palabra fantástica. Corregir es regir con. 
Regir es lo que hace el rey, el rey rige. En América teníamos 
a los delegados del rey que eran los corregidores. Regían 
junto con él, eran la voz sensata del rey. El rey, artista del 
poder al fin y al cabo, goza de las virtudes del capricho, de 
equivocarse, tiene impunidad. Como nosotros. Claro que 
en su caso impunidad horrorosa. El rey tenía la impuni-
dad, por ejemplo, de mandar a la guerra a miles y miles, 
simplemente en la ocurrencia de crear un imperio.

El rey exigía: “Manden plata del Potosí” La necesitaba, 
por ejemplo, para sostener las guerras, en las que morían 
miles y miles de soldados, simplemente porque el creador 
impune, pergeñaba ahora un imperio.

Nosotros los artistas, como el rey, tenemos nuestro 
corregidor. El rey suele trabajar de noche, a veces tomando 
un poquito de algo, a veces fumando lo que se arma. Otras 
veces no, careta, decimos nosotros, simplemente empu-
jado por la pasión. Siempre impune. ¿Por qué puedo tener 
esa impunidad?: Porque puedo equivocarme alegremente. 
Puedo ser rey a la noche y equivocarme, porque vendrá el 
corregidor a la mañana a poner orden. El corregidor era 
aquel que escribía aquellas largas cartas que encontramos 
en los museos, en el Archivo de Indias, donde persuade al 
rey: “Señor mío, no pida que le mande tanto oro y plata, 
porque para eso deberíamos sacrificar aún más a los indí-
genas de la zona, y tememos que se nos mueran tantos 

que perderíamos producción. Si usted me permite, voy a 
racionalizar lo que le mando”. El corregidor era el sensato, 
y el rey el loco. El rey rige. El corregidor corrige.

Adentro del artista viven rey y corregidor, habitan, 
cohabitan y se encuentran en la noche, cuando el artista 
despierta y le cuesta volver a dormir, a veces en relación 
cordial, a veces de las otras. 

Un amigo querido, Tito Cossa, autor argentino emble-
mático, solía joder: “La mejor escena, escrita con la última 
ginebra de la noche, es una mierda con el primer mate de 
la mañana”. Una frase para la biblia del escritor. Palabra 
santa. San Tito Cossa. Así somos. Tomemos o no, necesi-
tamos enloquecernos a la noche, necesitamos delirar, 
producir impunes, sin pena. Necesitamos esa libertad de 
escribir y decidir: Ahora escribo eufórico, extático, faná-
tico, fervoroso, místico. Mañana, con el primer mate ven-
drá ese señor sensato, el corregidor, y mirará todo y se 
arremangará resignado. Como cuando termina la fiesta 
en tu casa, y no tenés ganas de acomodar nada y te vas 
a dormir. Y a la mañana te levantás y mirás la mesa, las 
botellas vacías, los ceniceros, el borracho que meó en la 
maceta… La resignación paciente de arremangarte y 
ponerte a arreglar todo.

Rey y corregidor, ginebra y mate, crean una dialéctica 
preciosa que es la de fluir primero y acomodar luego. Otro 
amigo querido, Pino Solanas, director de cine con el que 
trabajé mucho, solía afligirse: “Mauricio, ¡con qué facili-
dad saltamos del pavorreal a la cucaracha, Mauricio!”. 
Escribíamos juntos y nos deprimíamos. Había momentos 
en los que creíamos que habíamos hecho la gran maravi-
lla, releíamos al otro día y nos desinflábamos. Perdíamos 
de vista que pavorreal y cucaracha son justamente los per-
sonajes que conviven en la cama del artista desvelado. El 
perfecto par dialéctico complementario. 

Corregir es también un acto liberador en la medida en 
que nos permite soltar algo que tenemos aferrado. Abrir el 
puño, los dedos agarrotados, y dejar ir. El corregidor no es 
solamente el sensato que dice cómo rescribir sino también 
ese otro que te arenga “desprendete, desprendete, soltá”.

Una de las razones por la que no fluimos es porque no 
soltamos. Queremos conservar todo. Te pasa en el amor, 
te pasa con los hijos. Te pasa en el arte. Y, no hay caso: todo 
es demasiado.

una vez que lo hacían tiraban arena, y removían y agran-
daban la parte interior. Quedaba pequeño en la entrada 
y grande adentro, como una botella. Los árboles alrede-
dor estaban llenos de monos. Entonces tomaban nueces, o 
semillas comestibles y a la vista de los monos comían; y a 
cada tanto tiraban ostentosamente dentro de esos aguje-
ros un puñado de nueces. Los monos son bichos extraor-
dinariamente inteligentes, descubrían rápidamente que 
estaban comiendo lo que ellos comían, y que podían 
recibir su parte. Bajaban y rondaban ávidos en los alre-
dedores. Los cazadores antes de retirarse, tomaban las 
nueces que quedaban y a la vista de los simios las tiraban 
dentro de los agujeros. Los monos aullaban entusiasma-
dos con la idea de hacerse de esa comida. Lo que seguía 
era siniestro. La tribu se escondía tras unas piedras a la 
vuelta del arrecife y esperaba con garrotes. Los monos 
bajaban desesperados, metían las manos para agarrar las 
nueces, se llenaban un puñado, pero al intentar sacarlas, 
claro, no salían por el agujero pequeño. Los monos eran lo 
suficientemente inteligentes para agarrar las nueces, pero 
no lo suficientemente inteligentes como para soltarlas 
a tiempo. Aparecían los cazadores con los garrotes y los 
monos gritaban desesperados, tironeaban, pero no solta-
ban las nueces. Y con parsimonia siniestra los cazadores 
los garroteaban. Y luego se los comían. 

Terminaban víctimas de aquello que no habían sabido 
soltar. 

Parábola brutal sobre muchas cosas que viene bien 
aprender. En buena parte de aquello de nuestra vida en 
lo que morimos garroteados, la culpa es nuestra por no 
haber soltado las nueces. Recuerdo a un taxista en Buenos 
Aires que en un viaje de media hora no paró de disparar 
pestes contra su esposa, hablaba de ella cosas horroro-
sas y cuando llegó a destino lo vi tan angustiado que me 
sentí en la obligación de decírselo: “¿Y no ha pensado en 
separarse?”. Me miró con enorme desprecio: “Ah sí, –me 
dijo– ¿y le voy a dar la mitad de todo lo mío a esa hija 
de puta…?”. La realidad a veces nos ilumina con ejemplos 
esperpénticos: por no soltar algo, alguien se encadena a 
sufrir infeliz toda la vida.

Soltar. De la misma manera que soltar es saludable en 
cualquier actitud saturada de la vida, en el arte, el corre-
gidor nos enseña a soltar. García Márquez, –una vez más– 

TEATRO E HISTORIA

Trabajo mucho mirando al pasado. A la historia. 
Pero sabiendo que no hay una historia. Hay histo-
rias. Y cada una se corresponde con los distintos 
puntos de vista. En cada una de ellas se consti-
tuye un relato. Y cada uno contiene su mito. Toda 
historia contiene un mito, y todo mito está hecho 
de una figura, de un tropo. Está hecho de una 
metáfora, de una metonimia, de una paradoja…. 
Cuando vislumbro un fragmento histórico que se 
explica a sí mismo en una figura, y esa figura me 
expresa, tengo al fin la sensación de que puedo 
escribir su relato.

Yo miro la historia como a una cantera de 
mitos, buscando un diamante. Voy rompiendo, 
rompiendo, y a cada tanto encuentro. Ahí 
comienzo a darle vueltas, a rondarla. Ahora 
tengo una a la que le estoy haciendo el paseíto. 
Hacer el paseíto, decimos nosotros, cuando uno 
ronda cerca de alguien que le gusta. Ahora le 
estoy haciendo el paseíto a una en el marco de 
la Guerra de la Triple Alianza, en la que se unen 
Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay y 
lo destruyen. Un acontecimiento siniestro. Es 
el relato de un diplomático argentino que viaja 
a Paraguay antes de la guerra llevando de regalo 
oficial dos gallos de riña. La historia del cinismo 
político. 

La historia como cantera de relatos: mis obras 
suelen ser eso: cascotes extraídos de esa cantera. 
Y pulidas a plomo después con paciencia para 
volverlas piedras con brillo.

Recuerdo haber visto hace algunos años una película 
patéticamente alegórica. Un documental sobre una tribu 
que se alimentaba de carne de mono. Hacían cacerías y los 
cocinaban en grandes hogueras. Cazaban de una manera 
muy perturbadora. En la pared de los arrecifes hacían 
agujeros con unos palos de punta. El agujero era pequeño, 
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decía algo así: “Nos resistimos angustiosamente a sacar 
algo de lo que hemos escrito, a veces nos lleva días deci-
dirnos, pero el día ese que lo hacemos, ah, la alegría de la 
mañana siguiente cuando nos levantamos, leemos y des-
cubrimos que ya no está”.

Bien: cortando entonces o rescribiendo, la primera de las 
alternativas frente al error, la más razonable, es corregir.  
Pero ¿qué es en términos prácticos corregir?: Por ponerlo 
en una acción sencilla: fluir corriendo sucesivamente sobre 
el material y volviendo a leerlo una y diez veces. En el tea-
tro haciéndolo en voz alta además, porque la dramaturgia 
es palabra proferida. E identificando impiadosos –y seña-
lando– aquello que no suena, antes de que con la repetición el 
ruido se nos vuelva música. Sabiendo que en alguna lectura 
se destrabará. Fluir sobre el error, corrigiendo en lecturas 
sucesivas, por capas, creando algo precioso arriba de un acci-
dente. Otra metáfora que me gusta mucho la leí hace años en 
un libro sobre la improvisación, Free Play, explica lo que es 
una perla en términos fisiológicos. Para nosotros es simple-
mente una piedra preciosa. Producida por medios orgánicos 
por la ostra, pero piedra al fin. Pero ¿por qué la ostra hace la 
perla?, ¿sabe de su belleza? Simplemente porque en una de 
las aperturas y cierres de las valvas entra un maldito grano 
de arena y se le clava en el cuerpo. Y para eliminar esa moles-
tia, comienza a rodearlo con una materia, bella y traslúcida, 
el nácar. Empieza a cubrir ese granito de arena con capas de 
esa sustancia que poco a poco crece y transforma al granito 
en perla. Y a la perla en un error corregido. La perla es un 
accidente transformado en algo bello. Bien: es maravilloso 
trabajar como la ostra, así, por capas. Y haciendo de lo que 
no, lo que sí. Poniéndolo en valor.

Registro siempre tres grandes energías frente al error, 
y acabo de hablar de la primera. 

La segunda posibilidad es mucho más dramática: el 
fracaso mismo. El no va más. La crisis. El quiebre. Lo que 
no puede ser cortado ni nacarado.

Y aunque parezca raro, también aquí los artistas, 
acostumbrados a la posibilidad del fenómeno, hemos  
desarrollado nuestro protocolo. Permítanme hablar de la 
palabra fracaso (y sí, hoy estoy etimológico abusivo…) Su 
origen es fonético, digamos, refiere al ruido de una rama 
seca al romperse. “Fracccc”, Fraccc-asar: quebrar la rama.

antes de qué va” Ahí de sobrepique manoteé aquel fracaso: 
“Bueno, son unos luchadores de catch…”. Vamos, estaba 
trabadísima esa obra, no había podido avanzar más allá 
de la primera escena. Pero curiosamente, el deseo (¡cómo 
influye en nosotros el deseo de los otros!) y el nuevo for-
mato, propusieron en mi imaginación una automática 
conversión de norma. Me senté e hice un recorte. La 
condensé a solo cuatro personajes y un solo espacio. Se 
estrenó y estuvo un par de temporadas en cartel. El ciclo 
se llamó “Teatro Nuestro”.

Y bien, acá la fabulita con moraleja: fue con esa obra 
justamente con la que gané ese año el Premio Nacional. 

De rama rota a pensión vitalicia.
Debo tener treinta obras o más empezadas y abando-

nadas. Frustradas. Alguien podría decirme: ¿vale la pena 
haber trabajado en treinta obras que no terminarás nunca 
en tu vida? Y yo contestaría: Si con una de ellas que conse-
guí destrabar pude ganar el Premio Nacional, por qué no. 

Voy a contar, ya que estamos en esto, una indignidad. 
Esta obra que trajimos aquí, a Mayo Teatral, Terrenal, lleva 
nueve temporadas ininterrumpidas, suele llenar salas, 
desde el día del estreno.

Uno debería pensar en el concepto de éxito. Lo contra-
rio absoluto al de fracaso. Sin embargo, su proceso tuvo un 
fraaacc, absolutamente estruendoso. Llevábamos cinco 
meses ensayando, faltaba uno para el estreno y yo estaba 
deprimido, ¡pero deprimido! Lo que salía era artificioso, 
forzado, y yo como director no conseguía orientarlo hacia 
ningún lado interesante. Se nos venía encima el debut y yo 
ni siquiera quería convocar a la escenógrafa, a la diseña-
dora de luces… Porque para qué las iba a llamar… ¿a pro-
ponerles qué? Ni yo sabía cuál era la forma que iba a tener 
eso finalmente. Los actores se empezaron a complicar  
cada vez más, yo decía: “Esto no va, no va”. Y los actores 
se desconcertaban más todavía. Probamos diez cosas y 
no salía. No encontrábamos el tono, el material estaba 
artificial, forzado. Y estábamos urgidos por encontrar 
resultado. Un día me agobié y llegó el “fraaccc”. Los reuní 
al final de un ensayo: “Miren, no me está saliendo. Esto 
está lastimoso, no vamos a estrenar dentro de un mes, no 
tiene ningún sentido. Les pido perdón por haber tenido 
que ensayar hasta acá para verlo claro, pero si estrenamos 
los llevo al matadero”.

Tengo una hipótesis con la que me consuelo cada 
vez que intento un nuevo proyecto y no logro llevarlo a 
puerto: El trabajo del escritor es escribir, me digo; ter-
minar obras es una circunstancia feliz, pero aleatoria. 
Cada tanto termino alguna y ese día abro una botella 
con gran alegría. Porque cuando termino una normal-
mente dejé antes cuatro colgadas. Intenté cinco, terminé 
una y las otras cuatro quedaron ahí. Cuatro fracasos. 
A veces después de trabajar varios meses. ¿Y qué pasa 
con esas?;  “Soldado que huye sirve para otra batalla”, 
dice el refrán. Quedan ahí esperando el milagro. Y lo her-
moso del arte es que más de una vez el milagro sucede.  
Gozo de un feliz privilegio, he ganado el Premio Nacional de 
Literatura Dramática, gracias al cual cobramos los escrito-
res una pensión mensual que permite, tengas trabajo o no, 
poder seguir escribiendo. Ese premio tiene ya casi un siglo. 
Yo lo gané con una obra que fue antes uno de los pedazos 
de rama de un “fraccc”. Una obra sobre viejos luchadores de 
catch que salen a una gira trasnochada y quedan varados en 
un pueblito de provincia, sin un centavo y vencidos por la 
vida. No la pude terminar, era muy ambiciosa. Con muchos 
personajes, los luchadores de esa troupe, y muchas historias 
cruzadas. La luché –literalmente– durante muchos meses y 
me puso de espaldas. Se me fue de las manos. Y la abandoné.

¡Fraccc!
Un día, largo tiempo después, me llama a casa un actor 

que admiraba mucho, Carlos Carella. Todo un patriarca 
del teatro argentino. “Vamos a hacer un ciclo de tres obras 
cortas –me dijo–, ya tenemos dos, una es de Tito Cossa, 
y la otra es Carlos Gorostiza”. Dos autores emblemáticos. 
“Queremos que la tercera sea tuya, pero tiene que tener 
solo veinticinco minutos, un solo escenario y no más de 
cuatro personajes. Mirá –me dijo– los actores seremos…” 
Y me hizo allí la lista del elenco soñado. Todos artistas 
extraordinarios. Estaba él y estaba Pepe Soriano, y Juan 
Carlos Gené, Lito Cruz, María Rosa Gallo nuestra gran 
trágica, y Cipe Lincovsky, mito andante. Yo no tenía nada 
parecido a lo que me pedía, pero ¿qué decir por teléfono 
frente a semejante tentación? “Sí, claro, tengo una pieza 
que iría perfecto ahí”. No tenía un carajo, claro. “¿Me la 
mandarías hoy?”. “Bueeeno… es que yo escribo manus-
crito y tendría que pasarla, eso da un poquito de trabajo, 
cuánto tiempo me das?”. “Una semana, pero contame 

SOBRE EL TEATRO Y LOS GRUPOS

No tengo grupos fijos, armo elencos, pero con 
artistas que algunas veces se repiten. Trabajo con 
actores que, primero: estén dispuestos a expe-
riencias largas. Y frustrantes quizá, claro, por-
que ensayamos muchos meses y podemos fallar. 
Tienen que ser actores y actrices que estén prepa-
rados a eso. Pero tienen que ser también de esas 
personas con las que sentarte a comer y diver-
tirte, alguien con quien compartir el humor y el 
vino, por qué no. La gran prueba de la confianza 
al fin y al cabo es trastabillar juntos.

A veces hago pruebas, a lo mejor con dos o tres 
actores. Y como tenemos confianza lo aceptan 
sin recelo. Se trata de probar, yo diría que como 
las parejas. Con algunos actores no lo necesito, 
porque ya nos conocemos, con otros armamos 
pequeñas convivencias, probamos, nos sentamos 
a probar y a jugar durante unas horas. Y los acto-
res saben que si los convoco es, antes que nada, 
porque admiro su trabajo. Y que si no es en este, 
le propondré alguna vez en otro.

Lo importante es consolidar un elenco, un 
grupo temporario, que tenga el aguante. Que sea 
capaz de bancar. Con Terrenal llevamos nueve 
temporadas. Pasamos de todo, peleas, dificulta-
des económicas, hasta la enfermedad y la muerte 
de uno de los actores. Quiero decir: en nueve 
años lo que te pasa por arriba es la vida. Si no 
tenés un grupo que haga el aguante… En Argen-
tina tenemos esa expresión futbolera: “Hacer el 
aguante”, “Aguantar los trapos”, las banderas de 
cada hinchada. Creo mucho en los grupos capa-
ces de hacer el aguante. Armamos cooperativas 
en las que hago las veces de productor ejecutivo, 
sin cobrar extra por eso. Cobramos lo mismo, los 
actores y el asistente y yo. Nos mancomunamos 
en el sentido más literal y cooperativista de la 
palabra.
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Recordaba: hay un libro muy lindo de Ingmar Berg-
man que se llama La linterna mágica, la historia de su 
vida y de su producción como director de cine y de teatro. 
Y dice allí algo tremendo, tremendo. Acá en la sala hay 
varios que tienen caras de directores y directoras, esos 
seguro me van a entender. Dice Bergman: “Esa noche de 
estreno en la que los actores, ingenuos siempre, inter-
cambian regalitos y dan grititos y besos… Y uno como 
director sabe que eso que se va a estrenar es una por-
quería. Que los ha llevado al abismo. Pero no se lo puede 
decir porque si se lo dice los hunde, y no harían siquiera 
un esfuerzo por defenderlo”. 

Saber que eso que se hizo está mal, y que está mal pero 
que el sistema te obliga a estrenarlo igual. A exponer el 
fracaso. Cuando trabajas en teatro comercial o en teatro 
oficial muchas veces pasa eso: estás obligado a estrenar.

Como nosotros no estábamos obligados, paré todo. 
Llamé al teatro, se preocuparon mucho, nos ofrecieron 
más plazo, pero no había caso. Cuando volvimos a la reu-
nión siguiente, que era ya para decidir detalles del cierre, 
los actores hicieron la propuesta salvadora: “¿Y si toma-
mos la oferta del teatro y nos damos tres meses más y pro-
bamos algo nuevo?”.

Convenimos un último intento. Los actores trabaja-
ron solos un par de días una nueva propuesta, yo llevé 
otra. Pero más allá de las nuevas ideas había ahora algo 
energéticamente más poderoso: el fracaso de lo anterior 
nos había liberado de la carga de lo hecho hasta allí. El 
alivio de haber roto la rama. De poder abandonarla sin 
culpa. Y ya no sentir sobre el cuello –claro– la espada 
del estreno inminente. Dejar de lado el resultadismo 
profesional, la solemnidad de buscar resultado, el com-
promiso, y volver a jugar como el primer día. Pero a otro 
juego distinto. Hacer leña de la rama fracasada y dejar 
crecer brotes verdes otra vez en una rama nueva. Crear 
un verdadero punto de inflexión y tomar otro rumbo. 
Un fraacc milagroso. Incorporamos ahora sí a las chicas 
del equipo escénico. Y el poder estrógeno hizo también 
lo suyo, cambió puntos de vista, combinó propuestas. 
Empezamos a ver todo con otros ojos y apareció al fin el 
azabache.

Terrenal lleva nueve temporadas. Vamos para las mil 
funciones. Cerca de cien mil espectadores.

Dos días después me llama Stella: “Te la hago en silla 
de ruedas”.

La propuesta era disparatada. La pieza era una versión 
de Salomé, en una chacra criolla en los años 30, el día 
cruento de la carneada anual, y ella hacía de una aristó-
crata venida a menos, una déspota de derecha que des-
preciaba a todos, incluso a su marido, Herodes. Y aquí San 
Juan el bautista era un anarquista al que tenían encerrado  
en un aljibe obligándolo a aprenderse la constitución 
nacional de memoria. La obra transcurría en el patio con 
piso de tierra donde estaba ese aljibe, justamente. Qué 
podría tener que ver la silla de ruedas con todo esto…

“Probemos”, me dijo. Si no va, no va.
Más por no angustiarla que por confiar en la resolución 

alquilé una silla de ruedas. La bajamos. Era un clásico sótano 
de teatro de Buenos Aires. Al principio la silla no circulaba 
bien, entorpecía todo, pero los actores empezaron a correr las 
cosas, a pasarse la silla y empezó a suceder algo maravilloso. 
El elenco incorporaba al elemento como si siempre hubiera 
estado. Una coreografía hermosa. Claro, el elemento era diso-
nante con el entorno, así que lo “intervenimos”, con bande-
ritas y cueros, un poncho y hasta herraduras. No terminaba 
de todos modos de ser orgánico, pero al menos nos resolvía 
el problema tremendo de ensayar ese toro, con todo el riesgo 
que suponía. Durante dos meses Stella hizo la función en 
silla de ruedas. Un día me dice en camarines: “Ya me dieron 
turno para sacarme el yeso. Pero te quiero pedir una cosa: 
estoy convencida de que Cochonga… –así se llamaba el per-
sonaje– debe seguir en silla de ruedas”. Y me explicó: “Todo 
creció a partir de esta silla, hay otro ritmo, todo encaja mejor”, 
Le pedí unos días para pensarlo, dudando mucho. Era cierto 
que el objeto daba a la escena buen dinamismo, pero era 
tan exótico, tan ajeno a ese mundo. Le expliqué mi duda: 
cómo construía sentido en los espectadores ese signo. ¿No 
era desconcertante? Tenía sentido como acto paliativo, pero 
dejarlo…

Una semana después me esperaba en camarines 
con una sonrisa que le partía la cara. Traía una crítica 
impresa que había bajado ese día de internet. La crítica 
de un periodista que había visto la semana anterior esta 
nueva versión. En el copete mismo de la nota aludía al 
asunto: “La poderosa alegoría de la derecha tullida en la 
Argentina”.

Tercera alternativa. Y con esto sí voy a cerrar y abro a 
las preguntas que quieran hacer. 

Tenemos en nuestro equipo una frase de cabecera que 
nos ha salvado las papas varias veces: A problema técnico, 
resolución poética. Cada vez que sucede una cagada, consi-
derar si no la podemos incorporar transformando su sen-
tido. Exponer la cagada, digamos. 

Aceptar la hipótesis de que eso que está mal, bien 
puede estar bien si lo convertís en sentido. Si lo exponés 
como forma.

Tienen los japoneses una técnica milenaria muy singu-
lar. El kintsugi. Frente a la rotura de una pieza de cerámica, 
de porcelana, en cambio de descartarla la reparan delica-
damente con un adhesivo de resina mezclado con polvo de 
oro, plata o platino. Y en cambio de disimular la fractura, 
por el contrario, la exponen como forma bella. Y la valo-
rizan, claro, porque la reparación es siempre más costosa 
que lo reparado. Forma parte de una filosofía que mira a los 
daños y a sus reparaciones como parte de la historia de algo. 
El kintsugi es filosofía preciada. Pero, ojo, además es acción 
práctica. Cuento la última de estas historietitas morales:

Hacíamos hace unos años una obra, Salomé de chacra. 
Habíamos terminado un par de temporaditas en una sala 
oficial y pasábamos a una sala independiente. Habíamos 
puesto dinero para hacer la producción y teníamos que recu-
perarlo. Llevábamos una semana en cartel, nos estaba yendo 
muy bien. Durante una función escucho un ruido y un grito 
entre cajas. En la escena siguiente entra una de las actri-
ces rengueando. La espero en camarines. Pálida, me dice: 
“Me caí entrando al escenario y no puedo más del dolor en 
la pierna”. Taxi urgente a la clínica. La sientan en una silla 
de ruedas mientras espera su turno. No teníamos diagnós-
tico, estábamos esperanzados en un esguince, algo pasajero.  
Stella, así se llama la actriz, andaba con la silla de un lado al 
otro. Había hecho años atrás una obra de Thomas Bernhard 
donde debía desplazarse en una igual. Bromeamos un rato 
con el asunto hasta que vino el resultado de la placa: Doble 
fractura. Yeso. Y con indicación de no pisar por tres meses.

¡Carajo, se nos arruinó la reposición! Volvimos. Stella 
lloraba: “Soñaba con hacer esta temporada”. 

Esa misma noche en casa hice una lista de actrices que 
la pudieran remplazar en no más de un par de semanas. 
Un “toro”, como decimos. Desesperados.

Un kintsuji literal. La fractura valorizada con metal 
precioso. A problema técnico, resolución poética. Trans-
formar el error en metáfora. La maldad atrapada en una 
silla en la que no puede moverse la vuelve, en su impoten-
cia, más feroz todavía. 

Seguimos con la silla una segunda temporada. Y hasta 
la acarreamos en nuestras giras. 

El gran aprendizaje que nos da el teatro sobre el valor 
del error.

A lo errado se lo puede cortar, se lo puede corregir. Y 
por qué no, se lo puede volver código.  q
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Mi primer encuentro con Terrenal fue a fines de 
agosto de 2016, en Jujuy, Argentina, como parte 
de la programación del Festival Internacional 

de Teatro Relevos, dirigido por Mónica Yuste. El espec-
táculo escrito y dirigido por Mauricio Kartun, junto a la 
charla abierta que el maestro desarrollara para un público 
numeroso, resultaron una marca indeleble en mi biogra-
fía teatral. La sensación de plenitud por las imágenes y 
las incógnitas del relato escénico, me situaron ante una 
gran incertidumbre sobre el sentido profundo de aquella 
obra aparentemente sencilla y despojada de arboladuras 
espectaculares de grandes dimensiones. Por ahí comenzó 
el misterio a movilizar, aún más, mi interés por la creación 
de Kartun, en tanto la representación en un desvencijado 
escenario, sobreviviente de algún incendio y de muchas 
funciones, se nos entregaba transparente, directa, lúcida. 
No aparecían señales demasiado exigentes para ingresar 
al interior del acontecimiento teatral.

En alerta por tantos discursos teatrales complejos, 
sobre todo en lo espectacular, la sutileza de Terrenal me 
descolocaba. Su sencillez me hacía sentir desnudo. En la 
escena cobraban vida personajes y situaciones propios 
de las teatralidades más nítidas a las que uno pueda acu-
dir para contar una historia tan antigua como el pasaje 
bíblico de Abel y Caín, o para participar como espectador 
en un hecho escénico que revela al teatro como espacio de 
negociación de los pactos de ficción y de los encargos que 
los espectadores debemos o podemos resolver. Y confieso 
que mi capacidad de respuesta fue lenta y precavida. No 
lograba rebasar la duda de sentirme parte o no de aque-
lla experiencia, en la que mis nociones y vivencias de la 
teatralidad, sin la menor sospecha, eran sacudidas esen-
cialmente. Para más perplejidad, la risa de los especta-
dores en muchos momentos del espectáculo me ponía en 
mayor tensión, porque las palabras y el lenguaje verbal del  
espectáculo, más allá de referencias o señas contextuales 
tal vez menos evidentes para mí, indicaban con seguridad 
la comprensión y la comunicación fluida entre la escena y 
la platea. En esas expresiones se concretaba, sin muchos 
aspavientos, la convergencia del placer, la revelación y el 
descubrimiento de nuevas ideas. Teatro, política y jolgorio 
aunados por la sabrosura de la ficción. 

Por ahí comienza el camino de acceso al ejercicio crea-
tivo que convoca Terrenal, respecto a la elaboración drama-
túrgica y escénica de la propuesta, por una parte, y por la 
otra a la estructuración de la lectura que los espectadores 
debemos hacer. No basta el conocimiento sobre la instancia 
bíblica que es objeto de la dramaturgia en su sentido más 
habitual, pues esta referencia adquiere presencia total gra-
cias a la interacción de estrategias discursivas provenientes 
de diversas formas del teatro popular y expresiones de las 
vanguardias. Es en el terreno del lenguaje teatral, tensio-
nado por procedimientos compositivos, construcciones 
lingüísticas y dispositivos para la escenificación, donde 
transcurren las revelaciones contemporáneas del mito de 
Caín y Abel, presentadas mediante formulaciones repre-
sentacionales tradicionales, de fuerte arraigo popular, que 
mezclan signos del grotesco criollo, el varieté porteño y los 
trazos de los autos sacramentales, los misterios medievales,  
la farsa y el cabaret expresionista, entre otros materia- 
les dispuestos para la representación vernacular.

>> Eberto García Abreu

                   Paradoja de lo efímero y lo eterno
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TATITA. De esa parada
sale en un rato el colectivo de lo eterno… 
Terrenal, Mauricio Kartun
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Sin embargo, tal operativo de rastreo de fuentes y 
procederes no es condición ineludible para ingresar a 
Terrenal. Kartun y sus actores, junto al equipo creativo, 
depositan en la puesta en escena la mayoría de las seduc-
ciones iniciales para dialogar con las arcaicas discusio-
nes entre los hermanos mitológicos. ¿Serán ellos solo un 
pretexto para que nos volvamos a mirar a través de los 
irreverentes destellos del acto teatral? Obviamente que 
sí lo son. Pero son mucho más. Abel, Caín y Tatita, esta 
suerte de alegórica trinidad reconfigurada, atacan, con 
sus viejos enfrentamientos, conflictos vigentes. La pose-
sión excesiva, el dogma, la falsedad, los extremismos y 
fundamentalismos, la ignorancia manipuladora, la inca-
pacidad para dialogar y confiar en el otro, son señales 
temáticas que atraviesan el inquietante ejercicio de la 
espera y la impotencia registrado en la estructura dra-
matúrgica de Terrenal. 

De lo inmediato a lo distante, de lo particular a los 
asuntos más universales, Terrenal puede funcionar como 
un ritual contra la desmemoria. Sí, porque en este tea-
tro viejo y casi en ruinas, donde la oscuridad prima sobre 
la luz, los seres clownescos que habitan y permanecen 
incluso más allá de sus deseos, nos hacen ver conflictos 
existenciales para los cuales el tiempo no es un alivio. Ni 
el tiempo, ni el olvido, esa caprichosa manera de defen-
dernos ante la crudeza de nuestras penas, se pueden resis-
tir a la extrañante visión que Kartun nos comparte del 
mundo agreste que vivimos entre tantos desencuentros 
y crisis. La devastación del paisaje, el hálito de cenizas 
que amenaza el escenario y nuestros rincones más ínti-
mos, sugieren la urgencia de rebasar la paradoja escénica 
y aferrarnos a nuestras angustias más inmediatas, procu-
rando el gesto liberador de ataduras, de costumbres inser-
vibles y, sobre todo, de acomodamientos indiferentes ante 
el derrumbe físico y moral que a cualquiera le puede tocar 
en cualquier tiempo y lugar. 

Tal vez por eso, Caín, Abel y Tatita, seres simulada-
mente del pasado, viven en un presente continuo: el pre-
sente del teatro. Perduran en la inmediatez circunstancial 
de las revelaciones que la representación permite en los 
escenarios más disímiles. También por eso el terreno teatral 
deviene presencia y no depósito de los acontecimientos. 
Como si emergiera de una vieja caja de postales antiquísi-

mas o de un archivo de recuerdos, el escenario de Terrenal 
se resiste a la ligereza de la temporalidad contemporánea. 
Está cargado de los relatos que en él han podido trans-
currir. Entre ellos, el que ahora activan estos personajes 
emparentados con la familia beckettiana y también, por 
qué no, chejoviana. Un escenario para el descubrimiento 
de la acción subyacente. Un escenario dentro de otro. Un 
teatro dentro de otros muchos teatros. Kartun y los suyos 
se agarran a un universo de seres y hechos supuestamente 
anclados en una dimensión recurrente del tiempo, y como 
tantos otros a lo largo de la historia del teatro, acuden a la 
condición mítica del relato y a sus posibles entendimien-
tos con públicos diversos, para conmocionar a la audiencia 
actual en relación con el vacío que nos circunda o del que 
somos parte ineludible en un mundo cada vez más gris y 
homogéneo en sus desigualdades. 

Pero la acción parece no avanzar, como si no tuviera 
materia suficiente para la colisión dramática a partir de las 
fricciones entre los personajes. Más o menos trabajamos 
con el referente, hasta donde nos es posible, dada la pecu-
liar ubicación de la fábula, por tanto, la sorpresa no ha de 
llegar con el choque de los hermanos y la muerte anunciada 
de Abel. Ahí está Tatita para tensar las cuerdas. Luego de 
una veintena de años, regresa a su terruño para sopesar 
el verdadero efecto de dos modelos de vida representados 
por el par Caín-Abel, con sus oposiciones y contrastes. 
Desciende hasta su paisaje originario, contaminado por 
las marcas del camino y desde ahí ejerce su poder incon-
movible. Mientras los hermanos pujan por hacer valer sus 
posiciones y maneras de vivir, Tatita reparte sus dádivas 
de un modo aleccionador dentro de una fábula que, por 
conocida, no deja de ser amarga y dura. Todo intento de 
transformación está llamado al fracaso, si no cambian 
verdaderamente las reglas del juego, y los actores que en 
él intervienen comprenden la envergadura de los meca-
nismos de dominación que nos mueven y que, al mismo 
tiempo, somos capaces de reproducir. 

La tragicidad histórica emerge con ropajes desgarrados 
en rostros que aluden más a las máscaras que portamos 
que a nuestros comportamientos cotidianos. La reali-
dad late en los juegos del lenguaje, sirve de tras escena 
inevitable, pero la dimensión realista de la representa-
ción se fragmenta desde el primer instante. La realidad, 

o las realidades que cada quien evoca, están pulsando el 
movimiento interno de esta situación casi monolítica o 
cerrada. El conflicto crece entre la escena y la platea, y no 
solo sobre el tablado. Por ello en Terrenal sucede una situa-
ción dramática de la que desprenderse resulta una tarea 
difícil, prácticamente inútil; porque más allá del crimen 
y su castigo, se mantiene la incomprensión de los hechos 
por los personajes, y quién sabe si por no pocos espectado-
res. Todo permanece inmutable. No hay escapatoria posi-
ble del juego de las representaciones, puesto que a través 
de ellas creemos hallar un rumbo posible, una respuesta 
que ayuda a explicar el proceder oscuro de los seres teatra-
les, la tozudez de sus actos, la inevitable permanencia de 
sus figuras. Sin embargo, el monólogo final de Tatita con-
densa la paradoja recurrente. La estirpe de Abel vivirá en la 
supuesta prole de Caín. El bien dentro del mal, o viceversa.  
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El enmascaramiento continúa. Las rencarnaciones afir-
man la virtud del teatro y de las teatralidades intangi-
bles que deshacen los realismos ficticios, para tirarnos al 
rostro las realidades que vivimos en un gesto verdadera-
mente desacralizador. 

Como en Jujuy, más tarde en Cádiz, durante la cele-
bración del Festival Iberoamericano de Teatro, donde 
también pude ver este espectáculo, mi sensación de 
permanecer en una zona de riesgo se mantuvo. ¡Cuánta 
vitalidad contenida en la representación! ¡Cuánta since-
ridad! Ya poco me importaban la excelencia de los acto-
res y su finísima elaboración de esos seres que, a fuerza 
de costumbre, seguimos llamando personajes. No había 
sorpresas evidentes por la espectacularidad de la puesta 
en escena. Sin embargo, la necesidad de volver a atravesar 
el terreno agreste del espectáculo me ponía de nuevo en 
tensión. Como si esa vez tuviera que descubrir algo dife-
rente, algo nuevo en medio de lo que ya creía saber. Pero el 
espectáculo no se abarató en concesiones. Sus enigmas y 
encantos jugaban el mismo rol de exigencias para garanti-
zar un acercamiento sincero a sus fabulaciones. 

Y en aquella ciudad tan querida, durante la representa-
ción de Terrenal, otra vez me sorprendieron las imágenes 
de Cuba. El espectáculo me permitió entrar en sus predios 
dramáticos arrastrando mis dudas y angustias. El juego 
de las ficciones invocó otros pactos en los que Abelardo 
Estorino, con su antológica obra Los mangos de Caín, par-
ticipa en el intercambio de teatralidades propuesto por 
Kartun. Mediante el uso del lenguaje popular, cuidado-
samente tejido a través de la estructura dramática, Esto-
rino desentraña las contradicciones familiares y reordena 
las visiones realistas en un proceder que porta sutiles 
equivalencias con la escritura de Kartun. Pero más allá 
de las formas parecidas o cercanas según mis azarosas 
comprensiones, Terrenal me hizo pensar en la realidad de 
mi país y de mis contemporáneos. Desde la familia, o a 
través de ella, Kartun y Estorino, a sus modos, indican la 
rutina que se agudiza por la carencia, no solo de recursos 
materiales, sino de ideas nuevas que impulsen la travesía 
individual o colectiva. 

Un teatro y un país. Muchos teatros y muchos países. 
Una isla y cientos de islas por el mundo. Un terreno y unos 
paisanos que no caben fácilmente en los encuadres de una 

taculares. La naturaleza metateatral de este espectáculo 
revela sus acuerdos con la proyección social del evento 
escénico, sin dudas; pero sus alcances trascienden la locali-
zación mitológica, bíblica o real de la mascarada que le sirve 
de vehículo desmitificador del ejercicio del poder que, indi-
ferente, reparte justicia o reparaciones, sin antes construir 
una posibilidad de comprensión, respeto y convivencia 
entre los hombres, por encima de sus diferencias. 

Las creaciones escénicas de Claudio Martínez Bel 
(Caín), Tony Lestingi (Abel) y Claudio Da Passano (Tatita), 
a quienes pude ver en La Habana, al igual que sus com-
pañeros de elencos anteriores, revelan la pulcritud del 
magisterio teatral. La excelencia de sus actuaciones tras-
ciende la perecedera naturaleza de la representación, 

representación y de un teatro demasiado estático. Por ahí 
andan los estremecimientos que Terrenal ha dejado en mí 
tras sus presentaciones en La Habana, en la reciente edi-
ción de Mayo Teatral.

Ver el espectáculo en la Sala Hubert de Blanck tuvo una 
connotación muy especial, porque numerosas generaciones 
de espectadores y teatristas cubanos vimos en ese escena-
rio puestas en escena y actuaciones memorables de nues-
tra historia teatral. Con su dispositivo escénico envejecido, 
chamuscado y oscuro, situado sobre el viejo escenario de 
la conocida sala, Terrenal remarcaba sus conexiones con la 
crisis de las formas y las representaciones, a partir de la 
irreverencia ante un modo de entender el teatro desde sus 
designios aleccionadores, retóricos o externamente espec-

desde la sencillez de sus actos, la contención de sus ges-
tos y emociones, los acentos eminentemente teatrales de 
sus personajes, y la desfachatez para mezclar técnicas y 
procedimientos que, durante toda la función, sustentan 
la vitalidad de su presencia. Si el espectáculo trabaja con 
el contrapunto entre el lenguaje verbal, los silencios y las 
miradas, que transcurren durante los enfrentamientos 
más visibles y las zonas de calma sumergida, los actores 
representan tales tránsitos de la acción de un modo fluido 
e íntimo. Tal parece que renunciaran al exhibicionismo 
natural que la escena supone, para protegerse en ella, 
atravesando entre luces y sombras el momento único en 
el que sus personajes les permiten ir más allá del teatro. 

Viendo la entrega de estos artistas, no puedo dejar de 
pensar en Vicente Revuelta, Adolfo Llauradó, Berta Mar-
tínez, Adria Santana, Carlos Pérez Peña, Flora Lauten, 
Osvaldo Doimeadiós, Alexis Díaz de Villegas y Santiago 
García, entre otros actores y actrices notables de Cuba y 
otros países. Para unos y otros, el teatro es mucho más 
que encarnación y mascarada. Sus imágenes desmontan 
las ficciones en las que actúan para hacer de la presencia 
la verdadera y más genuina condición de su oficio. Trans-
parencia, sutileza y discreción en cada acto, sensibilizan 
a los espectadores y le dan la opción liberadora de estar 
presentes y vivos en las representaciones, independien-
temente de los estilos, los lenguajes y las poéticas. Inde-
pendientemente, incluso, del teatro y sus convenciones 
históricas.

Y si ese gesto liberador traspasa las reglas del acto, per-
mitiendo a los espectadores sacudirse de normas y estruc-
turas registradas en las intemporales formas teatrales, 
como si de revoluciones individuales se tratara, quizás 
podamos sostener la utopía de la dimensión terrenal del 
teatro como un espacio para vislumbrar nuevas posibili-
dades de vida y creación. A pesar de la muerte, Abel conti-
nuará sus andanzas en el peregrino viaje de Caín. Otros, 
como Tatita, cotizarán lecciones y perdones. Entre todos, 
tal vez intenten restituir fugaces equilibrios que disimu-
len las rupturas entre los deseos de una existencia más 
justa y las imborrables marcas de la destrucción y las dis-
paridades humanas. 

Situado en el vórtice de las tempestades, Terrenal 
apuesta por la luz.  q
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He podido experimentar en vivo lo que significa el 
desprecio por el indio, el desprecio por el pobre. 
Me ha impactado sobre todo cuando esos gestos 

no son violentos, sino que están disfrazados de una seu-
docultura que apesta. Conozco de cerca a muchas perso-
nas que se sienten separadas de la mugre con un orgullo 
extraño; se dicen cultos y profundos y son capaces de darle 
forma al desprecio sin otro argumento que lo que pesa el 
dinero en la balanza. O la forma de vestir. O el apego a 
las más profundas tradiciones. Están convencidos de una 
superioridad que viene de esa visión colonialista de la 
historia. Parecería que estamos muy lejos de esa simple 
condición del ser. Y no es verdad. Seguimos siendo perver-
samente traidores a nuestra condición humana. Hoy más 
que nunca. Un simple vistazo a las carreteras virtuales, 
o a las noticias de este mundo, bastarían para hacernos 
vomitar. Pero seguimos perpetuando el linaje de la buena 
mesa y escondiendo debajo del mantel toda la miseria que 
nos sostiene.

Contraelviento Teatro, el grupo ecuatoriano que formó 
parte de la muestra del Mayo Teatral 2022 que organiza 
la Casa de las Américas es, como su nombre indica, un 
espacio donde se debaten la identidad como concepto, y 
la visión que sobre esa identidad andina se pone a prueba 
cuando se enfrentan la vida y la historia.

Para quienes conocemos el trabajo de Contraelviento y 
hemos visitado La Merced (casa propia y lugar de trabajo 
al mismo tiempo), es visible la perseverancia del grupo 
en ese afán por deconstruir la injusticia de una jerarquía 
que se instala en el arte de pasarela (la vida es una pasa-
rela). Allí, al igual que en las “relaciones sociales” o en la 
política, los valores que vencen son los que se asocian al 
poder: el desprecio, la mano que se levanta para descali-
ficar, la ausencia de reconocimiento, el silencio alrededor 
de su proyección como grupo cultural, incluso los elogios 
que solo ratifican la creencia en la minoridad de la vida 
consagrada al oficio; todo ello forma parte de esa actitud 
cultural que de forma inverosímil está anclada con violen-
cia en nuestras tierras.

Contraelviento ha mantenido una resistencia feroz con-
tra toda esa cultura del desprecio. Que es a fin de cuentas 
una cultura del odio. Que es a fin de cuentas la cultura que 
está de moda. Una cultura de odio sin fundamento, que 
pasa por el egoísmo más elemental; una indecente omisión 
de la historia, una conveniente adecuación de las informa-
ciones y el trasiego vulgar de criterios, que buscan deses-
peradamente ganar espacios de poder y en el mejor de los 
casos atraer luces a un escenario mediocre que no tiene otra 
manera de salir a flote; la falta de audacia y de creatividad 
para ejercer el criterio y convertir en acto de afirmación lo 
que se queda casi siempre en una perreta sin programa. 
Sin embargo, la cultura del odio es poderosa. Es poderosa 
porque es cobarde. Y como es cobarde sabe agenciarse los 
socios más convenientes y oportunos, y sabe disparar a los 
flancos solitarios, vulnerables y en desventaja; los flancos 
que no están alistados a élite alguna. Detesto las élites de 
cualquier índole. Son una lacra que este mundo oscuro que 

nos toca no se cansa de bendecir. Lo bueno, es que dentro 
de todas esas miasmas existen grupos como Contrael-

viento que, a fuerza de parecer precarios y antiguos, 
conservan los valores de una identidad sin grie-
tas. Son como las madres de aquellos reductos 
indígenas de Colombia, a las que se les prohibía 
hablar español. Ellas, las madres, eran las que 
educaban a los hijos. Entonces los niños, aun-

que después abandonaran sus tribus, llevaban 
consigo la lengua originaria. Y con la lengua, una forma 

de pensamiento que no iba a morir del todo. De eso se trata. 
Una resistencia cultural a través de una acción concreta que 
nadie puede impedir. A no ser las masacres. Que también 
abundan en nuestros tiempos aunque no aparezcan regis-
tradas en las pasarelas ni en los debates más virales.

La flor de la chukirawa, el espectáculo que Contrael-
viento Teatro presentó en Santa Clara, en la sede del 
grupo Estudio Teatral, es un grito contra el desprecio. Es 
un espacio punzante para desnudar el dolor más antiguo 
que se reparte a través del tiempo, y enfrenta las mismas 
ignominias que, aunque se vista con otros uniformes, 
sigue siendo la misma. No importa que este hijo quiera 
sentir el orgullo ingenuo de convertirse en soldado y pelee 
una guerra que no le pertenece en Iraq. A este hijo, como 
a tantos hijos de esta tierra, lo que le toca es la muerte.

>> Roxana Pineda

Los colibríes liban la vida
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La flor de la chukirawa escoge un tiempo andino, noble 
y calmo, pero fuerte en el subsuelo; como esa lava de los 
volcanes que permanece encerrada hasta que un día, no 
se sabe cuál, revienta. Esa lava que no revienta esconde 
el grito, la angustia, la rabia, el miedo. Y esconde la ilu-
sión como parte del alma que no muere aunque lidie con 
la muerte. El espectáculo se rompe en tres para que, en 
el choque de esas tres nociones culturales, la visión de 
la madre se ilumine y nos toque. No hay ingenuidad en 
la construcción de la estructura que sostiene el universo 
ideológico de la obra. Los espacios están bien delimitados 
y apenas se tocan. Cuando lo hacen, hay un intercambio 
de saberes emocionales que nos obligan a mirar hacia 
adentro para que entendamos que nos quieren golpear, 
nos quieren sacar del estatismo, nos quieren provocar 
para que no sigamos mudos en este sistema que nos roba 
el aliento.

Hay una osadía artística porque el grupo ha renun-
ciado a poblar el espectáculo de estímulos que lo ayuden 
a buscar la aceptación. Trabajan con una objetualidad 
precisa y anclada al rito andino. Cada cosa que se mueve 
está muy ligada a un mundo cifrado de ritualidad. Y tam-
bién, para que eso no se convierta en chatarra o no sea 
solo el barro vacío de espiritualidad, los actores tienen 
una forma peculiar de expresión, como si la gestualidad o 
el ritmo o la voz, tuvieran que rendir tributo a la cultura 
que representan. Es un riesgo porque exige una capacidad 
extrema a los actores. 

Verónica Falconí es de esas actrices que te roban la 
atención con su sola presencia. Ella ha construido un per-
sonaje que para quien conozca este oficio sagrado del tea-
tro hace evidente la minuciosidad de su comportamiento 
escénico. Verónica ha querido darle jerarquía a ese aire de 
sumisión de muchas mujeres que, pegadas a su tierra y a 
su prole, tienen en ese apego el sentido de su vida. ¿Por qué 
tendría que ser eso algo despreciable? La gracia y la sabi-
duría de esta madre, sus pies siempre hablando a la tierra, 
su mirada llena de alegría aunque la ahogue el dolor por 
el hijo muerto, esa candidez con que responde las estúpi-
das preguntas de esa otra mujer hermosa y bien vestida y 
sabihonda; esa dignidad de ser que cobra tanta vida en la 
escena y nos conmueve; esa capacidad para ser ficcional y 
real es una condición que raras veces me sorprende en el 

quite el sueño. Qué tristeza cuánta infamia. Qué tristeza 
toda infamia. Qué tristeza y qué asco. Y aunque el acto 
de rebeldía está en escena, me resulta curioso que sea en 
ese tono tranquilo, sin falsa alarma, como la aceptación 
del que sabe y calla. La madre seguirá ahí en su pedazo de 
tierra con su memoria y su dolor, pero sabe. Ella sí sabe. 
Y sobre el hijo crece la flor de la chukirawa. Eso no puede 
ser un accesorio. La flor que nace del hijo muerto es un ojo 
abierto, una posibilidad, un camino. 

La chukirawa es la flor nacional del Ecuador. Nace a tres 
mil y hasta cinco mil metros de altura en los andes ecua-
torianos y resiste hasta los cuatro grados bajo cero. Se le 
conoce como flor del caminante y es uno de los alimentos 
favoritos de los colibríes chimborazos que liban su néctar.  

teatro y, cuando aparece, promueve el imaginario y nos 
hace viajar muy lejos.

Es en la madre donde se cruzan todas las preguntas. 
Se evade el melodrama porque el hijo ya está muerto. La 
entrevista trata de jugar con una realidad dolorosa, como 
si se pudiera jugar y engañar a esta madre y seguir de largo 
y no pasara nada. Las preguntas que la madre se hace son 
tan simples que desorientan la supuesta superioridad 
intelectiva de la periodista. Todo adquiere un nivel sim-
bólico, no porque los personajes se muevan en un ámbito 
general o abstracto, todo lo contrario. Logran esa carga 
simbólica trabajando una especificidad que permite un 
reconocimiento inmediato. El hijo que se sale de la casa, 
de la tierra. La madre que se mantiene en su sitio como un 
árbol. La periodista que habla en ese tono engolado y frío 
y no se baja apenas de su estrado. El hijo atrás, la perio-
dista atrás; la madre adelante más cerca de nosotros. Una 
tríada bien diferenciada y bien conectada en una estruc-
tura de relaciones perversas. 

En la madre de Verónica Falconí, en su interpretación 
como actriz, se defiende la vida. Es un acto de venganza 
poética. Pienso en otra madre que tanto ha caminado 
con su carreta. Pienso en Madre Coraje y en su peculiar 
manera de proteger a sus hijos. Madre Coraje sacando par-
tido a una guerra que le devolvía a cambio los cadáveres de 
cada uno de ellos. Y ella allí, con su carreta a cuestas sin 
poder abandonar ese ajetreo del camino. Esta madre de 
Verónica Falconí se pregunta todo el tiempo por qué tuvo 
que irse a la guerra su hijo, por qué el muy tonto abandonó 
el pedacito de tierra suyo y la dejó sola, total, para morir 
allá lejos… Hay un juego desde la base narrativa que va 
de la ingenuidad a la sagacidad, sin pausa, y eso provoca 
una empatía emocional con el personaje que se refuerza 
por una fuerte espiritualidad de la actriz, por su impre-
sionante capacidad para generar ficción y componer una 
teatralidad que no se detiene en el ejercicio técnico, sino 
que se monta en él y lo desbarata porque tiene una pode-
rosa conexión cuerpo-espíritu.

Hay una incomodidad ancestral que habita en los per-
sonajes de la madre y el hijo. Una injusticia sin nombre 
que cabalga y cabalga al desboque. Y esta historia, que 
parece de un ayer lejano, es una bofetada al rostro del pre-
sente. Está aquí, delante de nuestras narices sin que nos 

Sobrevive en condiciones difíciles. Obviamente, el título 
del espectáculo es ya un aviso de hacia dónde va. Pero no 
es hasta el final de la obra donde podemos articular cabal-
mente esta señal. La chukirawa es una flor que resiste en 
las alturas, y enfrenta en su esplendor el frío inclemente y 
una aridez indecible. Y sin embargo florece, y es capaz de 
seducir a los colibríes que merodean el impresionante vol-
cán. Aunque la flor aparezca en el hijo, cual tierra abonada 
para que la flor resista, la madre es la flor misma. Ella es la 
piedra en el camino, la que entorpece la maquinaria. Ella 
sola no podrá impedir la muerte de los hijos, pero ella no 
está ciega ni puede ser tragada por periodista alguna, ni 
por el más rebuscado marketing de porquería. Así, con su 
hablar como de canto leve, con su mirada pícara y tímida, 
con su decir gracioso y su risa que explota; así, como si 
llorara cuando ríe o riera cuando llora ella, la madre es 
el reducto de una dignidad invencible, porque está enrai-
zada en una cultura real, con los pies en la tierra y el cora-
zón en el horizonte.

El encuentro del grupo ecuatoriano con el Estudio Tea-
tral y los teatristas que se acercaron para ver el trabajo fue 
una experiencia conmovedora. La posibilidad de que los 
estudiantes de teatro pudieran ver también la demostra-
ción de trabajo donde la actriz Verónica Falconí descubre 
en vivo los mecanismos artísticos que investiga y pone 
en juego para componer su personaje, fue un momento 
de privilegio profesional. Es muy importante sembrar 
referencias que se alejen de la banalidad y de la idea de 
que el teatro es alguien que se sube a la escena para hacer 
cualquier cosa. Hay que prestigiar el oficio del actor, hay 
que compartir experiencias en las que el trabajo riguroso 
sobre el arte de hacer teatro se acompañe del acto de pen-
sar. Por eso se agradece siempre que Mayo Teatral haga 
una estancia en Santa Clara y nos permita dialogar con 
propuestas interesantes.

Me quedo con la emoción ante un acto creativo. Y reve-
rencio la tenacidad de estos hermanos de Contraelviento, 
ellos mismos una flor de la chukirawa en medio de condi-
ciones hostiles. Sin embargo, en las alturas, y con tanto 
frí ºo, no les falta nunca el ala de colibrí para libar la miel 
y dejar caer, sin querer, la semilla de esa flor que resiste 
y resiste y resiste. Esa es la belleza. La belleza de ser. La 
dignidad de ser.  q
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>> Yoamaris Neptuno Domínguez

Memorias de un taller Contraelviento

Los talleres “Brincos y saltos. El juego como disciplina 
teatral” y “Palabra y sentido. Sobre el trabajo 
del actor y el verso en escena”, fueron mis 

experiencias en la cita anterior de Mayo Tea-
tral, celebrada en 2018, fecha que se vuelve 
lejana a causa de la Covid-19. Para mí, aquellas 
fueron jornadas de aprendizaje, matizadas por 
experiencias y maneras de hacer de artistas de 
Puerto Rico y México. La ansiedad por descubrir las 
propuestas en esta edición fue saldada cuando me llegó 
la convocatoria para participar en el único taller disponi-
ble, y con el raro pero sugerente título “Comportamiento 
barroco del actor en la escena”, me dispuse a inscribirme. 
“Sea, lo que sea, siempre se aprende”, me dije.

Confieso que no me detuve a ahondar en los detalles 
de la convocatoria. Solo supe que debía estar dos mañanas 
en la Sala Che Guevara y otra en la Sala Manuel Galich de 
la Casa, y de los maestros y su procedencia ecuatoriana. 
Sería un cambio de actividad en mi rutina diaria más 
reciente; pero en función de realizar una de mis pasiones 
de experimentar, conocer, contrastar realidades y buscar 
herramientas para complementar saberes. 

DÍA 1
En la tarde del día 6 de mayo, La Habana y toda Cuba se 
vestía de luto por el accidente ocurrido en el emblemático 
Hotel Saratoga, que cobró la vida de cuarentiséis personas 
y, sin embargo, Mayo Teatral mantuvo sus actividades, 
en nombre de su lema de este año, Escena y desafío. El 
evento se creció y yo con él.

Una hora y media después de comenzar la primera 
sesión pude incorporarme al taller, razones ajenas a mi 
voluntad me obligaron a llegar tarde. Comparto el comen-
tario pues se sabe que cuando trabajamos en grupo se 
van creando ciertas dinámicas de comunidad. Pero lle-
gué, me cambié rapidito y allí quedó mi rabia después de 
la impotencia por lo complicado que está el transporte 
público. Verónica (Vero) Falconí, una de las profesoras, 
me invitó a entrar. El profesor Patricio (Pato) Vallejo,   Fotos: Abel Carmenate
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que parecía el líder, decía una y otra vez que el cuerpo era 
capaz de expresar lo que sentíamos; mientras, yo inten-
taba no ser vista, pues sintiéndome en desventaja, bus-
caba hacer cada movimiento lo mejor posible. Él hablaba 
y nosotros hacíamos, luego se disculpaba por la lluvia de 
información que nos suministraba, y saltaba al próximo 
paso. Alternaba con  su compañera, también en el rol de 
profesora,  y los casi veinte talleristas respondíamos con 
nuestros cuerpos a las indicaciones.

Ya en un segundo tiempo experimenté grandes esfuer-
zos físicos. No recuerdo cuándo fue la última vez que hice 
tantos ejercicios. Reparé en que la quietud de la pande-
mia me había afectado más de lo que suponía hasta este 
minuto. En esa actividad, el tiempo pasó tan rápido que 
ni cuenta nos dimos que pronto llegábamos al cierre de la 
sesión.

Tuve un momento para recapitular contenidos y mi 
chance para tomar notas. La pregunta “¿De dónde se han 

En cada sesión teníamos un receso de quince minutos 
para tomar un jugo, visitar el baño, revisar el teléfono, 
un cigarrillo para los fumadores, y para mí el primero fue 
tiempo suficiente para curiosear sobre las actividades que 
habían realizado antes de mi llegada y sobre la composi-
ción del grupo. Allí confluíamos estudiantes de diferentes 
disciplinas de la Universidad de las Artes. Instituto Supe-
rior de Arte, aficionados, profesionales de la actuación e 
instructores de arte, que es mi especialidad. 

nutrido para el desarrollo de la propuesta?” fue la antesala 
de la siguiente respuesta: “Bebimos de diferentes fuentes, 
maestros, corrientes filosóficas y estilos que han reno-
vado el teatro y el comportamiento barroco de la cultura 
latinoamericana para convertirse en un único proceso”. 

Poco tiempo después recibimos una breve visita de 
Vivian Martínez Tabares, directora de la Dirección de 
Teatro de la Casa de las Américas, para agradecer a los 
maestros su presencia y la realización del taller, pese al 
contexto y la situación del país, y para compartir con 
nosotros ajustes en la celebración teatral. Supimos de la 
dedicatoria de la Temporada a las víctimas de la explosión 
en el Hotel Saratoga y de la permanencia de las funciones, 
el taller y los desmontajes como muestra de solidaridad y 
afirmación por la vida. 

Cuestiones organizativas que no podían faltar cerra-
ron la jornada, y Miguel Angel Amado, quien es el Meto-
dólogo de Teatro del Consejo Nacional de Casas de Cultura 
(a quien agradezco mi participación) y quien se insertó 
como colaborador en el equipo central del evento, nos 
convocó a asistir a las presentaciones artísticas.

DÍA 2
Tuve la misma travesía mañanera, pero con el empleo de 
casi dos horas de antelación que sí me permitieron llegar 
más temprano. Una vez en la Sala Che Guevara, alisté mi 
cuerpo y espíritu para lo que se avecinaba. No se perdió 
ni un minuto de trabajo. Se incorporaron a la facilitación 
otros dos integrantes del grupo Contraelviento Teatro, los 
actores María Belén Bonilla, también músico, y Esteban 
Tinajero, quienes crearon así una armonía singular. Ini-
cialmente se formaron dos subgrupos por las personas 
que se incorporaron a esta segunda sesión, pero luego 
hicimos un gran círculo sin distinguir diferencias. Nueva-
mente el “aguacero de conceptos” inundó aquella sala que 
sentía la intensidad de cada uno de los cuerpos sudados, 
en constantes movimientos y que clamaban por más; qui-
zás porque conocíamos que se acercaba el final y porque 
nos quedaríamos con las ganas de apropiarnos de todos 
los conocimientos que se nos estaban brindando.

Esta mañana también tuvo un intermedio, y un cie-
rre igual de acelerado. Se agarró la esencia, casi con pin-
zas, pero Patricio nos consoló diciendo que –aunque no 
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es pedagógicamente correcto– la intención era mostrar 
sus experiencias con estas maneras de hacer que habían 
sustentado su trabajo por más de treinta años, su funcio-
namiento, los beneficios que traen, y el descubrimiento 
para lograr la relación que debe alcanzarse con el especta-
dor, que no puede salir agobiado de la sala, el creador debe 
encontrar sutileza… Nos trajo una imagen: soplar la vela 
y ponerla en movimiento, pero no apagarla. “Ese especta-
dor debe irse conmovido”, nos precisó. 

Para finalizar, el comité organizador del evento tuvo la 
deferencia de obsequiarnos a los talleristas  varios números 
de la revista Conjunto y ediciones de textos teatrales de la 
Colección Premio Casa de las Américas de los últimos años. 

DÍA 3
El incentivo de las dos primeras jornadas, dada la calidad 
de las mismas, me llevó a sentirme impotente en la parada 
del transporte público, nuevamente. Pero respiré hondo 
una y otra vez. El teatro también te da la posibilidad de ser 
paciente, y creerte el personaje de “no pasa nada, llegaré”. 
Y así sucedió; tarde, pero sucedió. 

No sé si existan otros calificativos que no sean espec-
tacular e intenso para definir el desmontaje artístico de 
La flor de la chukirawa, realizado por el grupo Contrael-
viento Teatro en la Sala Manuel Galich de la Casa de las 
Américas en la tercera jornada, y cuyo montaje no tuve la 
dicha de disfrutar. 1 Después de un recuento de los doce 
principios técnicos del manejo del cuerpo para la acción y 
la expresión escénica, corporal y vocal vino un regalazo: 
la demostración de Vero, la actriz protagónica, puso en 
práctica todo lo abordado en las dos jornadas anterio-
res. Una entrega conmovedora, con una vigencia total (a 
pesar de los quince años transcurridos desde el estreno 
del montaje), mostrando un trabajo actoral de excelencia,  

1 La segunda función de la puesta en escena, programada en la Sala 
Hubert de Blanck el 13 de mayo, debió cancelarse por haberse 
decretado, al término de las labores de rescate, dos días de duelo 
oficial en tributo a las cuarentiséis víctimas de la explosión en el 
Hotel Saratoga, que incluyó la suspensión de todas las actividades 
culturales. [N. de la R.]

un dominio de la escena total, una vivencia capaz de 
transportarnos a un tiempo otro sin establecer distan-
cias, de tocar temas universales que afectan tanto a los 
de aquí como a los de allá, y que son tratados en escena 
de manera muy peculiar, para convertirse en un lugar de 
aprendizaje. 

Para quienes tuvimos la posibilidad de presenciar esta 
clase magistral, se logra vivenciar el espíritu de resistencia 
de la agrupación latinoamericana a través de su poética. 

INTERVENIR Y TRANSFORMAR… CONECTARNOS
CON LA PROPUESTA DESDE EL BARROCO
El infinitivo “intervenir” fue usado frecuentemente en el 
desarrollo del taller. Busco su significado etimológico y 
me quedo con las acepciones: Tomar parte de un asunto, 
interceder, mediar. Todo eso fue lo que constantemente 
nos pidieron los maestros con respecto al trabajo del 
cuerpo:

Convertirnos en viajeros del sentido es estar en movi-
miento permanente, no dar nada por hecho, ni siquiera 
el entrenamiento actoral. El cuerpo es un espacio para el 
descubrimiento, la exploración, la investigación; hay que 
dejar que sea él quien modele los impulsos, que calme la 
ansiedad. El camino más corto entre los tiempos no es 
la línea recta, esa no nos permite llegar al otro punto, se 
necesita torcer. Sostener nos da la posibilidad de retornar, 
agarrar otra ruta, transformar. 

Mis notas tendrán que ponerse en práctica en poste-
riores acciones, pero siguiendo los consejos de los profe-
sores, deberán servirme también para mi trabajo en la 
cotidianidad. Ese poder infinito del teatro para hacer más 
llevadera la vida se enriquece con cada nueva experiencia. 
Nos toca estudiar, solamente diez horas no son suficien-
tes, pero reconozco la labor de los maestros y la aplaudo 
porque algo valioso nos movilizaron y, lo más importante, 
contribuyeron a la búsqueda y al encuentro de herramien-
tas para nuestro andar por la escena. Bien (muy bien) por 
esta acción de la Temporada de Teatro Latinoamericano y 
Caribeño Mayo Teatral 2022, ya ansío su próxima edición.  
q
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La más reciente edición de la Temporada Mayo Tea-
tral va a ser recordada como una de las más arduas, 
en término de lo que exigió a sus organizadores y 

equipo gestor, a fin de llegar a hacerse una realidad en 
nuestras carteleras. Tras los años de suspenso en que nos 
hundió la pandemia, lentamente vamos recuperando no 
solo la confianza de los espectadores, mientras se van 
diluyendo las más graves estadísticas que nos impuso la 
Covid-19, y la vida se empeña en continuar. No sé bien 
cuánto demoraremos en vivir una verdadera normalidad, 
si eso es ya posible. Lo cierto es que el trauma del confi-
namiento, la existencia reducida a la pantalla de nuestros 
teléfonos, la falta del contacto físico directo, han dejado 
una huella sensible entre todas y todos. El teatro podría 
ayudarnos a recuperar una idea de la vida, de esa comu-
nicación más inmediata entre la platea y el escenario, y 
aun más allá. El teatro, como hecho social, implica que los 
aplausos y los criterios que un montaje nos provoca, for-
men parte de un diálogo mayor, de un acto de comunidad 
que habrá que entender y reaprender, en cierta medida, a 
fin de que la recuperación de este largo y sombrío periodo, 
también nos incluya en una dimensión más vívida. Con-
tar la vida desde el escenario puede ser un estímulo cru-
cial, en este sentido. Y acaso por ello agradecí tanto, en 
la programación de la oncena edición de Mayo Teatral, la 
presencia de este espectáculo llegado desde el Perú.

Confieso que tengo que separar dos cosas antes de 
seguir comentando la función que presencié, en el Café 
Teatro Bertolt Brecht, de Solo cosas geniales. Una, el espec-
táculo en sí mismo, y dos, la manera en que su actriz, la 
excelente Norma Martínez, se las ingenió para dar curso 
a la representación, que ella suele hacer con muchísimos 
más espectadores de los que estábamos allí esa tarde. La 
cuestión es clara: en un momento de crisis, el evento tuvo 
que coexistir con falta de transporte público, con el hecho 
de ser el primero de su tipo que propone al público de la 
escena una temporada con tantas propuestas y distintos 
horarios, y con el lento regreso a una dinámica teatral que 
aún estamos empezando a experimentar. De ahí que ella 
tuviera que hacer un doble esfuerzo, pero vaya si valió la 
pena. Mis amigos del teatro peruano me dijeron: no dejes 
de verla. Y animado por ese consejo, allá me fui. 

Lo que sucede es que Norma Martínez nos cuenta una 
biografía. Un juego que pone en escena recuerdos ínti-
mos, pasajes dolorosos y felices, dudas y certidumbres. La 
escena desnuda, ella en el centro, su voz, y la voz de su 
público. Al comienzo de todo, ella nos reparte objetos, que 
además vienen numerados y con una línea de texto, una 
palabra, que debemos decir cuando ella lo reclame desde 
el eje de su desempeño. Dirigida por la propia Norma y 
Lucho Tuesta, esta biografía en plural se descompone a 
partir de una lista de cosas preferidas y extraordinarias 

>> Norge Espinosa Mendoza
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Una biografía
contada en plural
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que desde la niñez la protagonista, nos revela, ha ido 
escribiendo. Un listado que luego pasó por otras manos, 
que se perdió en algún pasaje de su camino, y que luego 
volvió cargado con las adiciones de otros que no quisieron 
dejar de aportar algo a esa relación de objetos, sensacio-
nes, vivencias. Acaso sea eso este espectáculo, más que 
una puesta teatral: una vivencia compartida, un acto de 
comunión en el que, incluso, algún espectador tendrá que 
compartir con Norma parlamentos de una escena difícil, 
una de esas conversaciones con el padre que definen el 
dolor, la distancia, las cargas de afecto y distanciamiento 
que una y otra vez reaparecen en Solo cosas geniales.

El reto de esta función consistía en que los muchos obje-
tos a repartir son habitualmente distribuidos entre una 
cantidad más numerosa de espectadores. Hay que decir 
que los asistentes nos confabulamos con Norma para ayu-
darla sin demasiado tropiezo, y gracias a ello, pudo des-
plegar su arsenal de recursos y matices, sin apelar a una 
teatralidad demasiado construida, sino desde un ejercicio 
de honestidad y transparencia que todos agradecimos. En 
ese repaso, contado en plural desde el auditorio cuando 
ella evoca sabores, momentos, canciones, gestos, etcétera, 
se fueron disolviendo los rigores de la confrontación habi-
tual, mediante una constante ruptura con la cuarta pared. 
Ella puede estar en escena, riendo o bailando. También 
puede sentarse junto a usted, junto a ti, acortando cual-
quier distancia. Y dejándonos la certeza de que la misma 
calidad de su entrega se repetiría ante un auditorio varias 
veces mayor, como una maestra de su oficio que juega una 
y otra vez a recomponer ese diario de páginas que somos, 
en este caso, los rostros del público.

La producción que nos propone Animalien, la empresa 
fundada por Norma Martínez y Fiorella Pennano, a par-
tir del texto escrito por Duncan MacMillan y Johnny 
Donahoe, consigue que nos olvidemos que este montaje 
parte de una traducción, y nos deja creer que en efecto 
el texto brota de esa interrelación con la platea que la 
actriz se gana sin remilgos. Gracias a ello, los elementos 
más amargos de lo que nos narra (detrás de todo esto hay 

una puesta que nos convida a mostrar nuevamente el ros-
tro íntegro, a contarnos cosas y reconocernos en tantos 
pequeños detalles que nos devuelven a una idea más habi-
table de la vida en común, sin que olvidemos despreocu-
padamente ciertas responsabilidades, ciertos conflictos, 
gracias a esta actriz que entra y sale de la representación 
con esa naturalidad que es su mejor arma, y su recurso 
para hacerse más nítida antes nuestros ojos.

Probablemente no falte quien, tras presenciar Solo cosas 
geniales, comience a redactar su propia lista de recuerdos, 
sensaciones y preferencias. A manera de una fotografía 
muy personal que otros, también, podrán completar e 
incrementar, como quien construye un recuerdo plural, 
un sumario de gustos y emociones compartidas y compar-
tibles. La protagonista de esta historia la comienza a escri-
bir como un regalo para su madre. Al final, es un regalo 
que se hace a sí misma, a su fervor por seguir viva más allá 
de los obstáculos y los sinsabores. Los papeles salen de las 
cajas, caen al suelo: recuerdos dispersos como capítulos de 
una existencia que crece con cada representación. La lista 
es un regalo que nos hacemos todas y todos, y que a partir 
de nuestro paso por este espectáculo, comienza, real o no, 
palpable o no, legible o no, a acompañarnos más allá de la 
sala donde lo hemos aplaudido.

una madre que padece una depresión crónica, marcando 
con sus caídas en tal drama los giros fundamentales de la 
pieza), logran ser al mismo tiempo una advertencia, una 
forma de reclamar atención sobre estos padecimientos, 
sin perder por ello el aliento de un buen ejercicio escénico. 
Dueña de todo su rango, Norma Martínez no descansa un 
solo minuto. Hace mucho que no veía, ni disfrutaba tanto 
del trabajo de un actor o una actriz en el momento de su 
presentación, construyendo su presencia, dominando su 
partitura pero haciéndola fluir entre nosotros y ella como 
un caudal recíproco y agradecido.

El montaje, que tuvo su estreno en el 2018, se ha con-
vertido en una experiencia que ya han compartido sus 
creadores en varios festivales y en distintas temporadas. 
Invitada al Mayo Teatral que hubiera debido ocurrir en 
el 2020, tuvo que esperar hasta ahora para al fin llegar a 
La Habana. En tiempos en los cuales el biodrama y otras 
variantes narrativas, desde la escena, acerca de las peque-
ñas historias de cada cual se han hecho comunes, quiero 
resaltar el hecho de que este montaje requiere a una intér-
prete entrenada, capaz de conducirnos en el viaje que va 
desde los siete años de esta niña que ella encarna, hasta su 
adultez, su maternidad, su divorcio, su anhelo siempre de 
seguir adelante. Concebido como piezas que se desmon-
tan una y otra vez, también demanda un foco de atención 
que más allá de las risas, las voces ajenas que entran a 
ser parte crucial de su estructura, y las reacciones más 
imprevisibles, mantenga su línea central como un camino 
firme, tanto para la actriz como para el público que ella 
invita a ser cada vez más cómplice.

Acaso ahora que volvemos lentamente a una vida, 
espectáculos como este funcionen además como un buen 
recordatorio de “cosas por las que vale la pena vivir”, 
según nos dice Norma. Es complicado, es difícil, hay una 
nueva generación cada vez más apegada a los móviles, a 
la existencia con filtros de las selfies y el Tik Tok. La bre-
cha entre padres e hijos se agranda, las familias se han 
recluido para protegerse de la pandemia, y otros muros, no  
solo los de la casa física, han cortado diálogos esenciales 
y habituales. Todo ello también puede acelerar procesos 
de estrés, de asfixia, de depresión. Todo ello nos ha hecho 
ver ciertos gestos con recelo, mientras ocultamos el ros-
tro tras las mascarillas sanitarias. Solo cosas geniales es 

Quiero agradecer al equipo de Mayo Teatral por haber 
persistido hasta lograr que Animalien llegara a La Habana 
con Solo cosas geniales. También ellos han debido hacer, 
estoy seguro, su lista de cosas geniales, sus prioridades, 
y sus ajustes sobre ella, día a día, a fin de que la tempo-
rada de teatro latinoamericano y caribeño llegara su final, 
en medio de tantos problemas que para mayor tristeza,  
incluyeron el accidente trágico del Hotel Saratoga y el 
duelo oficial que se estableció casi al final del evento. Esta 
edición nos sirvió de repaso a lo conseguido por la Casa 
de las Américas y su Dirección de Teatro y visibilizó los 
nuevos retos de la era post pandemia. “Escena y desafío”, 
era el lema de esta edición, y vaya si fue atinada para lo 
que implicó poner en funcionamiento todo el engranaje 
en diversas sedes, incluso fuera de la capital. Les agra-
dezco, repito, porque gracias al esfuerzo y la tenacidad de 
todos los implicados, ahora puedo añadir este espectáculo 
a lo que, dentro de su programación, nos regaló el Mayo 
Teatral, como parte de mi propia lista de cosas extraordi-
narias, geniales, y más aplaudidas.  q
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>> Aimelys Díaz Rodríguez

Tuve el privilegio de dialogar durante Mayo Teatral 
con Norma Martínez y Fiorella Pennano, actri-
ces y gestoras de Animalien, de Perú. Invitadas a 

la Temporada, su obra Solo cosas geniales pudo verse en 
La Habana y en Cienfuegos. Hace más de un año escribí 
sobre el montaje, visto en video gracias a la gentileza de 
Norma Martínez, para nuestro boletín En Conjunto; ahora 
pude verlo en la escena del Café Teatro Bertolt Brecht, y 

comprobar la excelente caracterización realizada por la 
actriz, que transita desde el cuerpo de la narradora 

hacia el cuerpo de la niña y de la joven que fue su 
personaje, que no es autobiográfico, pero que sin 

dudas carga con mucho de sí misma.
Agradezco la oportunidad de haber podido 

conversar con estas creadoras, dueñas de nume-
rosos proyectos y trabajos en torno a la escena. 
Con un café de por medio, y previo a una puesta 
en escena de la programación del evento, 
comenzó el intercambio.

Aimelys Díaz Rodríguez (A.D.R.): Norma, 
háblame de tus comienzos como actriz, ayer 
mencionaste que uno de tus maestros es Alberto 
Isola, 1 ¿qué significa esta figura para ti?

Norma Martínez (N.M.): Siempre digo 
que llegué a la actuación por casua-

lidad, no es que desde pequeña 
soñara con ser actriz ni nada pare-

cido; la necesidad me surgió después, 
algo en mi interior, que no sabía cómo 

manifestar ni explicar, y así llegué a un 
curso de danza, a partir de lo cual conocí el 

teatro. Entonces participé en un curso de verano, 
un taller que luego se convirtió en un grupo diri-
gido por Roberto Ángeles, quien junto a Alberto Isola 
es otro de mis maestros, ambos son directores que tie-
nen talleres excelentes en Perú. Con ellos me formé 
en el teatro clásico occidental a partir del método 
 
1 Me refiero al desmontaje del proceso de creación de Solo cosas geniales 

realizado el lunes 9 de mayo en la Sala Manuel Galich de la Casa.

de Stanislavski. Por un lado esta práctica escénica y por el 
otro, la técnica de la acción, que es como una reinterpre-
tación del método stanislavskiano.

He trabajado mucho con Alberto, recién terminamos 
la primera obra presencial tras la pandemia, Días felices, 
de Beckett, que se hizo en el Teatro Británico. Ese fue un 
sueño que ambos teníamos hacía tiempo y ahora pudimos 
hacerlo, él dirigiendo y yo actuando.

A.D.R.: ¿Cuáles son los mayores retos de ser actriz? ¿Y 
cómo sientes que te sana el hecho de estar sobre el esce-

nario?
N.M.: La pregunta de los retos de ser actriz me 

resulta compleja de responder en estos momentos en 
que estoy a punto de estrenar en pocos días La 
poeta. Creo que el reto más importante de ser 
actriz es no olvidar nunca que este es un tra-
bajo de servicio, al servicio de la historia que 
se cuenta. A veces nos dejamos traicionar por 

el ego y dejamos de hacer nuestro trabajo, que en 
realidad es ponernos al servicio del dramaturgo, de la his-
toria, del director, del público, para permitirle al especta-
dor con ese estímulo crear la obra en su mente.

Creo que el reto es desaparecer para que aparezca la 
ilusión del personaje, esta frase que sintetiza todo a lo 
que me refiero. Suena fácil, pero lograrlo requiere de un 
entrenamiento de relajación física, mental y una entrega 
y confianza en que no estás creando solo.

Animalien,
una apuesta
por la creación escénica.
Diálogo con Norma Martínez
y Fiorella Pennano
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El fin del trabajo artístico sí tiene una cuota sanadora, 
pienso que en la medida en que uno expresa energías, 
sentimientos, emociones, se sana. Creo que la enferme-
dad parte de no permitir que ese ser interior tenga un 
canal para salir. Pienso que actuar puede ser sanador en 
la medida en que hay una circulación de energía y emo-
ción constante, que no se estanca, sino que se entrega al 
público y regresa al actor convertida en otra cosa. Creo 
que el acto expresivo es el lado más sanador del arte.

Siempre está el riesgo de abrir puertas que no son las 
más cómodas, o de encontrarte con imágenes que no son 
las que más te gustan, pero es parte del trabajo, hay que 
entender que uno funciona como un envase que se llena 
de diferentes cosas y que luego se vacía. La idea de que un 
actor es la intersección entre un chamán y un artesano a 
mí me gusta mucho como imagen, porque por un lado hay 
mucha artesanía en el trabajo, muchas horas invertidas 
en eso, pero a la hora de hacerlo volar uno tiene que ser 
como un chamán por quien transitan estas energías.

A.D.R.: Hace más de diez años practicas meditación. 
¿Cómo influye esto en tu preparación como actriz?

N.M.: Con el tiempo he ido apro-
ximándome a la actuación desde 
un lugar menos racional. De hecho, 
cada vez me acerco más a una apro-
ximación intuitiva, confiando en que 
yo no creo sola, sino que la creación 
surge entre un grupo de personas y 

A.D.R.: Fiorella, me gustaría que también participes de 
la conversación, cuéntame de tu formación actoral.

Fiorella Pennano (F.P.): Tuve la oportunidad de viajar 
a Canadá a estudiar en la Universidad de York, donde fui 
parte del Conservatorio de Actuación, lo cual fue el inicio 
de mi formación como actriz. Anteriormente tuve muchos 
años de práctica como bailarina. Pienso que a través de la 
danza fue que conocí del universo teatral, de la disciplina 
artística, de la conexión con el escenario. Luego regresé a 
Lima y participé en una obra llamada Stop Kiss, inspirada 
en un texto de una dramaturga coreana-estadunidense 
llamada Diana Son. Este fue nuestro primer trabajo jun-
tas, y luego de varios años, Norma y yo decidimos crear la 
compañía Animalien con la obra Pulmones. 

N.M.: Pulmones es un montaje que trabajamos mucho, 
en la búsqueda de una estética actoral diferente. Pensa-
mos pronto volver a escena con esta obra. Es un montaje 
al cual le tenemos mucho cariño, con el cual pudimos ir a 
varias zonas peruanas, algo no muy habitual en Perú por 
la falta de movimiento teatral regional. Pulmones también 
nos dio la idea de hacer espectáculos que podamos mover 
fácilmente por el país y el extranjero, que sean montajes 
portátiles.

F.P.: Esta pieza cuenta la historia de amor de una pareja 
que se debate sobre tener o no tener hijos y acerca de cuá-
les serían las consecuencias a gran y a menor escala sobre 
tomar esa decisión. Lo lindo de la obra es que se puede ver 
el desarrollo de las vidas de estos personajes como pareja. 

A.D.R.: Háblenme del próximo espectáculo que están 
preparando, La poeta.

N.M.: Es la primera vez que compartiremos escenario 
como actrices. Hemos tenido la suerte de convencer al dra-
maturgo, que es el director también, de que venga a Lima a 
hacer una experiencia relámpago, nosotros lo esperamos 
con la letra aprendida, el trabajo de mesa previo hecho y él 
viene a montar la obra. Desde ya estamos inmersas en el 
trabajo actoral y de producción de esta pieza.

también creo con las fuerzas del universo. En ese sentido, 
la meditación como práctica diaria me ha dado confianza 
en mi impulso, en mi ser, para no temer, y pienso que tam-
bién me ha permitido encontrar un estado interior que 
me ayuda a escuchar de mejor manera. La actuación está 
vinculada al poder de escuchar y de estar, a no estar atra-
sado ni adelantado en el tiempo, sino estar en el instante 
en que se actúa. Creo que esto se lo debo a la meditación, 
unido a mi experiencia de más de treinta años actuando. 
Siento que hay un punto donde se une todo, y en el que dejo 
de aproximarme de una manera netamente occidental al 
estudio de un texto pues he incorporado otras maneras de 
ver la construcción de la acción y los personajes.

A.D.R.: Observo una fuerte presencia musical en tu 
trabajo creativo, como en Solo cosas geniales en cuya escena 
la música resulta esencial y es un modo de vincular la his-
toria con el espectador.

N.M.: Me gusta mucho la música, mis creaciones como 
actriz y como directora le deben mucho a la música, una 
vez que encuentro la pieza musical que puede ser un 

motivo importante para una obra, 
me aferro a eso, es una conexión a 
otro nivel. Luego me gusta mucho 
la pintura, la fotografía, me nutro 
de todas esas fuentes para la com-
posición escénica. Últimamente me 
interesan formas teatrales menos 
tradicionales, que no he investi-
gado a fondo, pero que me resultan 
útiles. Creo que se trabaja mucho 
cuando se actúa y se dirige y todo 
puede ser un estímulo para la 
creación, nunca se sabe dónde 
estará la puerta que te vincula al 
trabajo que vas a hacer.

La poeta –aunque el dramaturgo la nombró La poe-
tisa, nosotros queremos llamarla así– es la historia del 
encuentro de dos mujeres, una es una presunta asesina, 
convicta, está en la cárcel, y la otra es una periodista que 
le ofrece clases de literatura, de escritura, a cambio de que 
ella le cuente su vida y el crimen cometido para escribir 
una novela sobre eso. Es una pieza acerca del amor a la 
literatura, a la creación, pero también es una obra sobre 
la confianza, porque se ponen en juego los límites de la 
confianza entre ellas.

A.D.R.: Pienso que Solo cosas geniales también aborda 
la confianza en el otro, confiar en el público como pieza 
esencial de la historia. Confiar en que cada espectador 
“interpretará” el rol asignado.

N.M.: Sí, lo que más me enseña Solo cosas… es a aceptar 
lo que sucede en cada función y no lo que yo pienso que 
va a ocurrir. Confiar en que juntos vamos a sacar la obra 
adelante. No pensar en un resultado predeterminado, 
sino en pensar cómo se arma la función, pienso que ese 
es uno de los principios del teatro, lo que pasa que a veces 
nos mecanizamos y lo olvidamos. Por ejemplo, en la fun-
ción de ayer lunes tuvimos un montón de fallas técnicas 
muy inesperadas y tuvimos poco público, lo cual implica 
un reto mayor. Debo repartir todos los papeles y objetos, 
y cuando hay pocas personas a veces a cada uno le tocan 
hasta tres o cuatro intervenciones, es vital la participa-
ción de todos. Eso le da una característica de intimidad al 
montaje, a veces la he presentado ante un foro de doscien-
tas cincuenta personas y es una experiencia totalmente 
distinta.
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A.D.R.: ¿Tienen una sede en Lima?
F.P.: No, la tuvimos durante un tiempo pero fue muy 

difícil de conservar, en estos momentos no contamos con 
un espacio propio de trabajo, algo que siempre es el sueño 
de un grupo de teatro.

N.M.: Por suerte tenemos buenas relaciones con los 
directivos de los teatros. Allá el sistema teatral funciona 
de una manera particular, porque hay algunos teatros 
que hacen sus propias obras pero también hay posibilidad 
de coproducciones, de alquileres de teatro. Por ejemplo, 
recientemente hicimos algunas funciones de Solo cosas 
geniales en el patio del Teatro Británico, fueron al aire libre 
aprovechando el verano, la gente en Lima siempre quiere 
ver esta obra.

A.D.R.: ¿Hasta qué punto la pandemia cambió la pers-
pectiva de Solo cosas geniales?

N.M.: La pandemia ha cambiado todo lo que hace-
mos, ha transformado los significados de las cosas. En 
el espectáculo cambió la aproximación con las personas, 
al comienzo tuvimos que tomar muchos protocolos de 
seguridad. Tuve que decir que estaba vacunada, con PCR 
negativo, entregaba los objetos en bolsas desinfectadas, 
hubo un ajuste. Y claro, la pandemia también cambió el 
significado de muchas de las cosas que se dicen en la obra, 
muchas personas han visto su salud mental afectada 
como nunca antes. Considerada la pandemia del siglo XXI, 
la depresión se ha redimensionado en estos tiempos.

A.D.R.: Pero también la obra es un canto de esperanza. 
La idea de que al final de cada función, el público escriba 
cosas geniales en post it y los pegue en una pared, –algo 
que no hicieron en las funciones de Mayo Teatral–, lo veo 
como una inyección de alegría, de vitalidad.

N.M.: Lo bonito de esta obra es cuando las personas 
salen pensando en cuál es su propia lista de cosas genia-
les. ¿Cuáles serían sus cosas imprescindibles? Nos gusta 
mucho esa vida que la obra tiene fuera de la sala.

F.P.: Se llama Vuela conmigo, todo sucede a bordo de 
un avión. Ahora buscamos las subvenciones para lograr 
hacerla.

N.M.: Trabajamos en muchas cosas y siempre tratamos 
de generar trabajo y no esperar a que el trabajo venga a ti 
porque si no, las posibilidades se limitan un poco.

F.P.: Claro y porque también nosotras sabemos lo que 
queremos decir y contar las historias que deseamos hacer 
nuestras. Tenemos nuestra lista de proyectos para saber 
lo que debemos contarle a la sociedad.

N.M.: Lo último que dirigí fue el proyecto Fieras, a 
partir de un texto de un dramaturgo peruano que se 
llama Mateo Chiarella. La obra es una visita a La fiereci-
lla domada, de Shakespeare, para preguntarnos para qué 
montar ese texto hoy o cómo lo montarías. Trabajé con 
cuatro actrices, Fiorella entre ellas. Fue en noviembre 
pasado, lo cual resultó un retorno a las salas. Antes de la 
pandemia presentamos Orlando, un proyecto inspirado en 
la novela de Virginia Woolf de igual nombre. De ese mon-
taje hicimos dos funciones en el Festival de Artes Escéni-
cas, luego el evento se canceló por la cuarentena.

A.D.R.: A juicio de ustedes ¿cuál es la situación del tea-
tro peruano actual?

N.M.: Fue muy difícil que el Estado brindara apoyo a 
los artistas durante la pandemia porque no estamos uni-
dos. No tenemos una asociación de creadores escénicos, 
no tenemos un sindicato de actores. Solo tenemos una 

gestora de derechos cuando las producciones salen 
a otros países. Fue difícil para el 
Estado aproximarse a otros creado-
res porque no tenían donde ubicar-
nos. Se quedó bastante desatendido 
el gremio. Recién, desde hace unos 

La lista que tenemos como parte de Solo cosas geniales 
empezó a generarse entre todos los que participamos en el 
montaje original, a través de un grupo de whatsapp donde 
cada día alguien ponía una cosa que le parecía genial. 
Estuvimos muy atentos a eso y esa es la lista que se tras-
ladó a la escena. Cuando repusimos la obra, volvimos a 
hacer una nueva lista, la cual se sumó a la primera. Siem-
pre tratamos de acercar al espectador a esa lista, es el caso 
de lo sucedido en Cuba, añadimos una referencia a Elpidio 
Valdés, por ejemplo.

A.D.R.: ¿Cómo entrenan su cuerpo para la escena?
N.M.: Suelo entrenarme siempre, entre mi práctica 

de meditación, mi práctica de respiración y mi práctica 
deportiva. Soy una actriz muy física. Todo lo empiezo a 
trabajar desde, con y para el cuerpo. Pienso que la irrup-
ción de energía depende de cuán conectado estás con tu 
cuerpo.

F.P.: También hemos acompañado nuestro calenta-
miento con ejercicios del Método Suzuki, con los que tra-
bajamos el centro de nuestro cuerpo y también hacemos 
entrenamiento vocal.

A.D.R.: Háblenme de sus proyectos futuros.
N.M.: Después de La poeta, tengo un proyecto fuera de 

Animalien, una obra que se llama Escenas de una ejecución, 
que dirige Jorge Villanueva. También con Animalien tene-
mos proyectos de coproducción de cine, además, tenemos 
una serie que dirige Fiorella, ya hicimos un capítulo piloto 
en 2020. Es una serie cómica con un 
formato de falso documental.

pocos años hay un premio de dramaturgia y un premio a 
la creación. Para creadores independientes la idea de tener 
un grupo de teatro tiene que ser financiado por la empresa 
privada o con el dinero de las entradas, se tiene que auto-
gestionar. No tenemos apoyos formales para compañías 
ni para grupos de teatro, por ejemplo, Animalien se finan-
cia solo o con el apoyo de la empresa privada que quiera 
apoyarnos, todo lo demás es un riesgo nuestro. 

El movimiento teatral se ha visto afectado, por suerte 
hay varias instituciones privadas que apoyan teatros, 
son instituciones asociadas a la educación. La Univer-
sidad Católica tiene un teatro, la del Pacífico tiene otro, 
el Instituto Cultural Peruano Británico tiene un teatro, 
la Alianza francesa tiene uno. Así es como gestionamos 
nuestro teatro, pero fuera de Lima, en provincias tam-
poco hay un movimiento teatral vivo. Nuestras redes son 
informales, pero no existe un circuito formal de teatro.

Se ha intentado hacer una red de teatro en el Perú, 
pero no se ha logrado. También estamos atravesando un 
período político muy complejo que nos tiene con gran 
incertidumbre y eso retrae al público.
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A.D.R.: Por las noticias que he leído pienso que en esa 
situación política también ha influido un alto nivel de 
corrupción.

N.M.: Sí, la corrupción es un mal endémico de mi país, 
pero en estos tiempos se ha visto agravado por una falta 
de gestión. Entonces, si hay un nivel alto de corrupción, 
la gestión flaquea y ves que el deterioro de las institucio-
nes ocurre con velocidad, el estado corrupto se nota más. 
Estamos viviendo crisis nunca antes vistas. Ha sido muy 
fuerte cómo la Covid-19 ha desnudado la precariedad del 
sistema sanitario, sobre todo fuera de Lima, porque Perú 
es muy centralista.

A.D.R.: Estuve en 2016 en el Laboratorio Pedagógico 
impartido por Yuyachkani, una experiencia esencial en 
mi carrera. Allí pude comprobar el gran aporte de este 
grupo en la escena peruana. ¿Las une algún vínculo a este 
colectivo?

N.M.: El vínculo amoroso que nos une a todos los teatre-
ros peruanos con los Yuyas. El año pasado, con motivo de 
sus cincuenta años tuve la suerte de dedicar a este colectivo 
una emisión del programa televisivo de historia Sucedió en 
el Perú, que conduzco. Pienso que Yuyachkani es un grupo 
que no tiene comparación con ningún otro. Son unos vir-
tuosos de lo que hacen. Siempre digo que me volví actriz 
por Teresa Ralli y su interpretación en Contraelviento. En 
aquel momento me dije: “quiero hacer lo que hace ella”.

F.P.: También 
es admirable cómo 
los cubanos tienen 
un sentido de pertenen-
cia hacia la cultura, la respe-
tan, que es algo que no siempre 
se ve. Aquí en Cuba, es increíble el amor 
que muestran a los procesos culturales. En Perú muchos 
ven la cultura como un fenómeno elitista, que es solo para 
las clases altas, a la cual no todos pueden acceder. 

N.M.: La confunden con la farándula, incluso se 
observa en algunos periodistas culturales que, a veces 
vienen a preguntarte sobre tu obra y la segunda pregunta 
es la opinión sobre lo sucedido en un programa televisivo 
de reality, y una piensa: “Pero yo ¿qué tengo que ver con 
eso?”.

A.D.R.: ¿Cuál es para ustedes el rol de la mujer en el 
teatro? ¿Se han planteado en su creación la defensa de un 
discurso de género o no?

N.M.: Creo que es imposible en estos momentos no 
pensar en eso. Acabamos de hacer Fieras, que prepon-
dera un discurso de género, una obra que se enfrenta al 
propio Shakespeare al increparle el por qué el personaje 
femenino no habla al final y se observa la omnipotencia 
al creador varón. Nuestro trabajo siempre ha tenido esa 
intención desde nuestra condición de mujeres artistas.

A.D.R.: ¿Cuál es el valor que le otorgan a la crítica teatral?
FP: Oficialmente en estos momentos no hay crítica 

teatral habitual en Perú, solo periodistas que escriben en 
espacios como blogs. Tenemos a Percy Encinas como un 
gran académico que analiza la escena teatral, él se empeña 
en crear una cátedra de crítica en la Universidad de San 
Marcos, a la que le tengo mucha fe. Pienso que el rol del 
crítico es acercar la obra al público y darle al creador una 
nueva dimensión de su trabajo, desde otra perspectiva y 
darle una memoria de quién es como artista. Creo que la 
relación del crítico y el artista debería ser un vínculo para 
que ambos crezcan.

A.D.R.: Quisiera me cuenten un poco de su experiencia 
en Mayo Teatral.

N.M.: Ya venir para nosotras ha sido un honor y una 
alegría inmensa. Cuando se pospuso por la pandemia 
yo pensé “no va a pasar ya”. Y ha sido muy bueno venir 
a Cuba, que es un referente cultural para Latinoamérica. 
Conocemos la calidad de la tradición teatral en Cuba y 
venir a actuar aquí fue un privilegio. El encuentro con 
el público también ha sido emocionante, en la obra hay 
elementos muy cercanos a los cubanos como la música de 
Olga Guillot, Benny Moré, la Sonora Matancera, que ya 
son parte de nuestras cosas geniales. Compartimos una 
memoria histórica, musical, lo cual propicia que nuestras 
energías se encuentren y corazones se junten.

F.P.: Pienso que hoy en día los 
medios de comunicación tene-
mos la responsabilidad de edu-
car a los más jóvenes y a los que 
no conocen sobre lo que es el 
verdadero feminismo. Pienso 
que hay una falsa idea de que 
el feminismo es que la mujer es 
mejor que el hombre. A través de 

un discurso adecuado se puede 
crear un espacio de diálogo para la 

igualdad y destruir el machismo que 
está presente en nuestra cultura lati-

noamericana. Creo que el teatro puede 
brindar un poco de luz acerca de cómo las 

cosas pueden ser diferentes.
N.M.: También es muy importante qué se elige 

poner en escena. Hace dos o tres años ocurrió que todos 
los principales teatros de Lima tenían una obra dirigida 
por una mujer y no fue que nos pusiéramos de acuerdo. Eso 
muestra cómo cada vez hay más directoras, más actrices, 
más creadoras dueñas de sus propios discursos. Todas bus-
camos la mejor de las alternativas para vivir en sociedad.

Admiro el amor a la profesión teatral emanado de estas 
artistas en cada palabra dicha, en cada evocación. Quiero 
pensar que este diálogo apenas es solo el inicio del encuen-
tro con estas talentosas creadoras que brindaron sus cosas 
geniales en Mayo Teatral, un regalo que –en estos tiempos 
de tantas incertidumbres– se tornó en motivo de disfrute 
y en instrumento de sanación para quienes asistimos a las 
funciones. Fue el encuentro con una escena que me invitó 
a reafirmar la idea que acompañó al evento desde su con-
cepción misma, “el teatro salva”.  q
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Teatro Guloya regresó a Cuba tras la pandemia que 
invadió al mundo. Esta vez compartieron su singu-
lar visión de una de las narraciones más entraña-

bles de la literatura para niños, Platero y yo, de la autoría 
del poeta español Juan Ramón Jiménez, puesta en escena 
que estrenaron en el ya lejano año 1997.

Invitado a formar parte de la Temporada Mayo Teatral, 
organizada por Casa de las Américas, y a la fiesta titiri-
tera de Matanzas, Teatro Guloya volvió para celebrar sus 
treinta años de labor, en plena madurez creativa y con 
renovados deseos de trabajar.

Confiesan los actores Viena González y Claudio Rivera 
que soñaron el montaje para compartirlo con su hija 
Camila, una niña por aquellos años, que creció entre los 
telones de las salas de teatro donde sus padres trabajaban. 

Se trataba de mostrar a la pequeña la belleza del texto 
del poeta español y, a través de él, transmitirle ideales 
como el valor de la familia o la necesidad de proteger la 
naturaleza. El juego teatral se les antojaba como el vehí-
culo más eficaz para educar a su hija, quien es hoy la poeta 
Camilarena y suscribe estos versos:

Yo quiero caminar por donde me de la maldita gana
Llevar la poesía tapándome el cuerpo
Acoger la vulgaridad, la suciedad del rosa
Picarle el ojo a la luna…1

Recuerdan cuánto les enriqueció el permanente inter-
cambio entre los actores y la futura espectadora, y cómo 
ese diálogo contribuyó a fortalecer la armonía familiar. 
Hace ya veinticinco años que la versión de la historia del 
burrito Platero de Teatro Guloya sube al escenario, y en 
cada función se renueva su mensaje de paz y fraternidad:

“Un cuento poético muy largo, Platero y yo, la belleza en 
la descripción de los paisajes, algunos de nuestros juegos 
folklóricos, giros idiomáticos de nuestra gente de campo, 

1 Camilarena: Distintos tipos de suerte, Ediciones Moñohecho, Santo 
Domingo, 2015.

generaron un delicioso y ágil montaje que todavía presen-
tamos, desde 1997”.2

Vi la obra en una mañana de domingo, en el Café Teatro 
del Centro Cultural Bertolt Brecht, en una sala repleta de 
niños y padres que acudieron a la convocatoria de la Tem-
porada Mayo Teatral, a pesar de la dura circunstancia por 
la que atravesaba el país, después de los tristes sucesos del 
Hotel Saratoga de La Habana. Tal vez los espectadores bus-
caban en el teatro un poco de consuelo ante tanto dolor.

PLATERO VA AL TEATRO
La mirada de Teatro Guloya al cuento, devenido clásico de 
la literatura infantil, se aleja de la banalidad y de la ñoñe-
ría. Entre juegos y canciones propician el intercambio res-
petuoso con el público, al tiempo que lo confrontan con 
hechos de su cotidianidad, como la relación de un niño 
con su abuela. 

Diseñada por el artista visual José Miura, la esceno-
grafía sugiere una instalación plástica, donde resaltan 
los colores y las formas de los objetos que componen la 
utilería. Flores que semejan origamis dibujan el espacio 
escénico y evocan los campos por donde pasean Platero y 
su amigo. Una caja de juguetes asume la función de reta-
blo. La máscara posibilita a la actriz encarnar el rol del 
burrito. El vestuario de los actores, confeccionados en 
tonos pasteles, fue concebido para facilitar el movimiento 

corporal de los intérpretes. Es visualmente una puesta 
en escena hermosa, y el diseño convoca al espectador a 

participar en el juego teatral.
Para la banda sonora acudieron a recuerdos 

familiares, como la canción con la que el padre 
de Viena enamoraba a la madre de la actriz, y 
a temas originales compuestos por Josué San-
tana. 
Otro de los elementos que estimula la interac-

ción con el público es el uso de un humor delicado, que 
al mismo tiempo incorpora giros de la jocosidad popular. 
Va dirigido a los pequeños y a los adultos, de manera que 
provoca la sonrisa generalizada cuando afirma: “Y mira lo 
que hice, mira, tomé el libro ese, el diccionario y escribí, 
 
2 Claudio Rivera: Caminando sobre el agua. 25 años de un espacio guloya, 

Ediciones FERILIBRO, Santo Domingo, 2016, p. 97.
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Asnografía: dícese, del hombre imbécil, que escribe dic-
cionarios. Ay sí, yo mismito lo escribí para que tú te lo 
sepas… no te rías, buche de pan de dos… ni tú tampoco, 
nariz de frononó, ni tú tampoco frente de guagua…”.3

Ahí quiero resaltar la capacidad del actor Claudio 
Rivera para comunicarse con los espectadores más peque-
ños en la escena, sus dotes para la improvisación y su 
sentido del ritmo de la representación que le permite con-
vertir la función en una fiesta teatral.

Viena González, actriz de gran versatilidad, ha cons-
truido acertadamente un lenguaje sonoro para comunicar 
los deseos de Platero, y su dominio corporal la habilita 
para encarnar la representación del animal auxiliada por 
el uso creativo de la máscara, elemento que aúna belleza 
y funcionalidad.

Platero y yo es una narración conmovedora, de esas que 
no suelen olvidarse, que se llevan en el corazón desde la 
niñez hasta la edad adulta. Esta vez los títeres desempe-
ñan un rol protagónico en el montaje de una obra “donde 
la pena y la alegría van de la mano”, como sucede en la 
vida. Por eso, les hablan a los niños de la muerte, para que 
comprendan que es una parte esencial de la existencia, y 
también denuncian el abuso escolar, la falsa erudición, el 
alejamiento de la naturaleza.

Claudio Rivera, autor de la adaptación del cuento, 
subraya los valores humanistas del texto de Juan Ramón 
Jiménez, al tiempo que marca las posibilidades para la 
representación teatral. Por ejemplo, en las descripciones 
que hacen de los paseos por el campo: “Monté en Platero, 
y obligándolo con mis piernas, subimos en agudo trote, al 
pinar. En llegando, batí palmas, canté, grité, Platero con-
tagiado rebuznaba una vez y otra, rudamente. Los Pájaros 
se fueron a otro pinar cantando”.4 

Imaginada para la escena, la versión está escrita para 
que el cuerpo y la voz de los intérpretes sacudan el cuerpo 
y la voz de cada uno de los espectadores, tal y como sucede 
cuando recuerdan la frustrada visita al teatro:

– ¿Y ustedes saben lo que pasó una vez que Platero y 
yo fuimos al teatro? ¡Oh!, que al portero se le ocurrió 
decir que dizque mi amigo Platero no podía entrar. 

3 Tomado de la versión teatral de Claudio Rivera.
4 Ídem.

incluso agresivo, siempre en pos de reivindicar las 
aspiraciones de mejoría de las mayorías, en pos de 
provocar esa necesaria indignación colectiva ante 
todos los obstáculos que intenten impedir el goce 
material y espiritual.6

Así, incluye obras como Otelo sniff, que propone una visión 
antirracista de la tragedia, inspirada en el texto de Shakes-
peare y en la situación sociocultural dominicana. O Nuestra 
Señora de las Nubes, de Arístides Vargas, con la cual abordan 
signos de estos tiempos como la emigración y el desarraigo. 
O Madres de la patria, en la que los personajes femeninos son 
reivindicados como protagonistas de la Historia.

Una de las líneas de trabajo de Guloya es el teatro fami-
liar, porque el teatro gozoso es “educación para la verdad 

6 Claudio Rivera: Ob. cit, p. 164.

– Un momento, ¡ese burro no puede entrar!
– ¿Qué burro?, digo yo, mirando más allá de Platero 

y olvidado naturalmente de su forma animal.
– ¿Qué burro ha de ser? ¡Buen burro! ¡Ese que está 

ahí! Entonces, ya en la realidad, como Platero, por ser 
burro, no puede entrar, entonces, yo, por ser hombre, 
no quiero entrar, y me voy con Platero, acariciándole y 
hablándole de otra cosa. ¡Arre Platero! 5

La puesta en escena simultanea diferentes planos para 
componer cada escena, de ahí la necesidad del espectador 
de permanecer atento a cada señal que llega desde el esce-
nario; porque el texto, la música, los movimientos corpo-
rales, los colores, son lenguajes que permiten establecer 
conexiones entre la historia contada y la vida real.

Durante la función que vi en La Habana se estableció 
una fuerte conexión entre el público y los actores, tanta 
que los niños abandonaron la comodidad de las sillas y 
se sentaron en el piso para acercarse al escenario y seguir 
con más atención las andanzas de Platero y su amigo.

LOS 30 AÑOS DE TEATRO GULOYA
Teatro Guloya es la familia que Viena y Claudio constru-
yeron en la República Dominicana, su país. Asentada en 
cimientos sólidos, echaron profundas raíces y recogen 
hoy buenos frutos. A lo largo de treinta años, desbrozaron 
obstáculos y tejieron puentes de afectos para defender el 
sueño de hacer teatro en su país natal.

Formaron actores, crearon un sistema de entrena-
miento basado en la cultura tradicional de su país y en las 
tendencias mundiales, estrenaron obras que han cautivado 
a los espectadores. Organizan eventos de gran poder de 
convocatoria –Teatro por un tubo, Maratón teatral, Teatro 
de bolsillo, Teatro chiquito–, en las cuales convergen todas 
las tendencias del teatro dominicano. La sede del grupo, 
enclavada en la zona colonial de Santo Domingo, perma-
nece abierta a los espectadores, contra viento y marea.

El repertorio de Teatro Guloya se gesta a partir de la 
noción de teatro gozoso:

…promueve el placer en todas sus formas dentro de 
un marco de respeto por la dignidad humana. Por 
lo tanto, se puede mostrar iconoclasta, provocador, 

5 Ídem.

y la libertad”.7 Platero y yo es una de las obras de esa ver-
tiente, Pinocho también. Con ese último vinieron a Cuba 
un poco antes de que fuera decretada la pandemia por la 
Covid-19, se presentaron en Las Tunas y en Matanzas, 
invitados por sus colegas de Teatro Tuyo y de Teatro de las 
Estaciones, y lanzaron su libro en la Casa de las Américas.

En el montaje de Pinocho, Claudio comparte el escena-
rio con Dimitri, también hijo suyo y de Viena. La historia 
del irreverente muñeco les permite indagar en las relacio-
nes filiales, al tiempo que reflexionan sobre los patrones 
tradicionales de la educación. 

Platero y yo permanece en escena durante veinticinco 
años, con la frescura del remoto día del estreno, en franca 
convocatoria a nosotros, los espectadores de este siglo tre-
pidante de redes sociales y fake news, para que no olvide-
mos el valor de la amistad.  q

7 Íbid., p. 163.

Platero, el teatro y yo
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Recibir en casa a un pichón, de esos que caen heridos, 
es recibir a un pájaro que empieza a vivir, un pájaro 
que apenas conoce del volar. Conocer al Pichón de 

Andy Gamboa, es conocer su mundo, conocer recuerdos, 
es entrar en su historia y ser parte de ella. 

Cuando Andy Gamboa llegó a la sala teatral El Mirón 
Cubano en Matanzas, no se había terminado de afo-
rar aquel espacio recién descarnado por la erosión de la 
humedad en sus paredes, por la erosión del tiempo. La 
vergüenza de no haber tenido listo el lugar para recibir 
a Andy, se transformó con la sonrisa de su mirada y su 
sentencia –no quiero que le hagan nada, así está perfecto. 
Qué linda energía tiene este espacio–. El recuerdo de tan-
tos años, tantas obras, tantos actores que sudaron esas 
tablas había conectado instantáneamente con Andy. La 
certeza de que aquel muchacho costarricense era un hom-
bre de teatro, florecía en su piel. 

Andy compartió con los técnicos sus necesidades de 
sonido y luces al tiempo que contaba quién era Pichón, 
su padre, y cómo había llegado esta historia al Mayo Tea-
tral de Cuba y por supuesto, a Matanzas como sede del 
evento. Andy es un actor de esos que conocen los encantos 
del decir, de esos que controlan su cuerpo con limpieza y 
belleza, de esos que hacen que todos escuchen porque se 
vuelve necesario hacerlo y admirarlo. Iba a ser una noche 
inolvidable y todos quedaron a la expectativa de la hora 
programada para su función.

Andy recibió al público con gran desenfado, con la 
certeza de que estaban allí para conocerlo, para acompa-
ñarlo y, justo en ese inicio familiar, ocurrió una transi-
ción mágica. Andy inició con temas como el transporte en 
Cuba, la llegada a Matanzas, sensaciones compartidas en 
tono coloquial, cercano, ameno y, cuando ya había logrado 
un espacio de comunión, de empatía, transitó hacia un 
recuerdo familiar, aquel lamentable día en que su fami-
lia se reunía para despedir a su hermano muerto, un her-
mano que nació hombre y murió sirena, una triste historia 
que ya presentaba una familia sugerente y controversial. 
En este punto es posible percibir, recién iniciada la obra, 
la genialidad del director/actor, quien logra con destreza 
convertir al espectador en anfitrión, testigo, confidente. 
Andy de una forma sutil, inicia un puente con su pasado y 
comienza la visita de su infancia. 

 Fotos: Sergio Jesús Martínez>> Rocío Rodríguez Fernández
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El principio de contar historias siempre me devuelve 
a la niñez, cuando los narradores, mamá, papá, tío…, le 
ponen voces a los personajes del cuento, al lobo, a la abue-
lita, a los tres cerditos, para que los niños mantengan su 
atención, se diviertan. Andy no solo les pone voz a los per-
sonajes de su historia, de su familia; Andy los encarna. Y 
serán estos los momentos poéticos de mayor vitalidad en 
su historia. Bordar el cuerpo de su padre, sus sonidos, sus 
tensiones, sus silencios; bordar la cadencia de su madre, 
su dulzura, su tesón, es un logro de Andy como orques-
tador y su afán porque aquellos cómplices, los que inte-
gran su público, asistan verdaderamente a cada momento 
revivido. Es el cuerpo del actor, en su totalidad, el princi-
pal hacedor de recuerdos y uno de los principales aciertos 
de Andy para que penetrar su pasado de forma visceral 
y devolverlo como presente y catarsis encuentren en ese 
acto, espacio de sanación y perdón.

Andy no juzga en su narración porque Andy es narra-
dor y protagonista, y esto lo convierte en víctima de las 
agresiones de un padre borracho y, a su vez, en el victima-
rio de un hijo, una esposa, una familia, una sociedad (el 
público, tal vez). Ese proceso de transmutación ennoblece 
de forma terapéutica el hecho de querer entender, soma-
tizar, la crueldad de un proceso vivencial que marcará el 
quiénes somos o el quiénes llegaremos a ser. También es 
posible encontrar conexiones con la infancia en el con-
tacto que aprovecha Andy con el teatro de papel, en una 

en un espacio escénico limpio de artilugios. Esta síntesis 
del discurso visual convida desde un teatro testimonial, 
al coqueteo con un teatro de objetos por la propia fuerza 
que este puede convocar. En primer lugar para el trabajo 
de revisitación del actor hacia su pasado. Saberse porta-
dor de la camisa de su padre, conectarse energéticamente 
con la carga que el tejido conserva y ese recuerdo que abre 
hacia los sentidos, la memoria. Los olores, los colores, las 
texturas, las sensaciones, despiertan para la construcción 
espectacular y para las riquezas a nivel expresivo que esos 
otros vínculos establecen con los confidentes (el público).

Andy destaca por la limpieza en su relación con el 
objeto y por los fuertes contrastes que se establecen entre 
su fortaleza física, su sensato control del movimiento y la 
fragilidad de su niñez.

La iluminación y la música se ponen también al servicio 
de la memoria para la reconstrucción de contextos, espa-
cialidades, atmósferas y para la personalización de cada 
recuerdo, más tenue, más intenso, más onírico, más cíclico. 

Cuando ejercito mi memoria en el recuerdo del espec-
táculo de Andy, hay varias cosas que saltan y me sacuden. 
La madre y su contención como si el tiempo se detuviera, 
la madre como refugio, como si pudiera esconderme bajo 
su saya para enfrentarme al mundo. El hermano que 
murió como sirena, porque a veces pienso que su muerte 
es un concilio entre dolor y liberación: la liberación de 
un cuerpo frente a su mente, la liberación de un cuerpo 

visualidad que se estimula con la manera que tienen los 
niños de pintar a su familia, a sus mascotas, en la forma 
tan especial que tienen los niños de creer en sus dibujos 
cuando te dicen –este es mi papá, gordo y amoroso–. Con 
esa misma fuerza Andy presenta a cada uno de los miem-
bros de su familia para reunirlos en un mismo espacio y 
sentirlos con él. Es una lección de vida que deja aflorar 
cuán fuertes son los lazos de la sangre, del pasado, de la 
infancia, que siempre marcarán nuestro camino. Debemos 
entenderlos y conciliar nuestras diferencias para poder 
crecer como seres humanos y construir nuestro presente 
con conciencia de su repercusión para nuestro futuro. 

El teatro de Andy no solo narra, no solo describe. No es 
el recuerdo compartido. Es el recuerdo revivido en presencia 
del espectador, en el aquí y el ahora. El espectador deja de ser 
alguien que especta para convertirse en sujeto de la acción. 
El momento más eficiente de este contexto es cuando el 
padre Pichón los interpela y pide respuestas, cuando Pichón 
los agrede, cuando Pichón los conquista. Hay una victoria a 
nivel de gestión del discurso en el hecho de que el público 
se vuelva cómplice y confidente, y sea capaz de justificar a 
Pichón, al tiempo en el que lo odia y rechaza, con vistas al 
objetivo transformador del teatro de Andy, quien aspira que 
ese sujeto salga del teatro con una experiencia que lo hará 
juzgarse a sí mismo, compararse, renovarse.

Andy coloca en el mismo centro de su poética la ren-
carnación como dispositivo, o sea su cuerpo, presente 

frente a una sociedad incomprensiva aún de la transexua-
lidad como el derecho que cada uno posee para alcanzar 
su felicidad. Y el más fuerte de todos, el padre Pichón, el 
controversial hombre borracho, agresor, que le traía a su 
hijo un animalito para que cuidara al regreso de sus anda-
das, a ese niño que no podía jugar al fútbol como otros 
niños, a ese niño que creció amando a esos otros niños.

Entender la discriminación de un padre por las prefe-
rencias sexuales de un hijo, es un principio de aceptación. 
Andy es ennoblecido en su deseo por entender a su padre 
y perdonarlo. Por entender a su familia y perdonarla. 
La capacidad de exposición, de descarnación que asume 
Andy como actor/director de esta propuesta, se convierte 
en legado, un legado vivo que será memoria para que otros 
sanen, para que otros drenen, para que otros juzguen y 
sean juzgados y por qué no, para que otros encuentren en 
el perdón, un espacio de aceptación y de sanación. 

El teatro de Andy es un teatro serio, un teatro que no 
acude a facilismos, un teatro que no acude a la belleza 
vacía para encantar, a la militancia altruista. Es un teatro 
de exploración, de disciplina, de rigurosidad, de entrena-
miento y todo eso le confiere una capacidad de conmoción 
verdaderamente renovadora. De esta experiencia no se 
sale con el dolor de alguien que tuvo una infancia dura, ni 
con un desahogo victimizado. Se sale con la convicción del 
poder de la renovación, de la necesidad del entendimiento 
de quienes somos y de quienes queremos ser.  q
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PERSONAJE
Andy, él mismo.

Luego de esperar al público sentado en las lunetas y de intercambiar conversaciones 
sencillas con los espectadores que van llegando a la sala, el actor sube al escenario y 
la iluminación cambia.
  
ANDY. Cuando llegué a mi casa estaban todos muy serios y un montón de gente 
que uno no ve nunca, como tíos y primos lejanos. Todo el mundo tomando café 
y les digo yo: “Cambien esas caras porque si él estuviera aquí, estaría cagado 
de risa contando chistes y vacilando”. Bueno, mis tías me hicieron una cara 
que no es de juego. Y yo dije: “En serio pónganse felices, porque así le hubiera 
gustado a él vernos, vean que ya va a llegar el cuerpo”, y ¿cuál cuerpo? Ya todo 
el mundo sabía que el cuerpo no podía llegar porque más bien fuimos mi papá 
y yo a la morgue judicial allá en San Joaquín de Flores dizque para reconocerlo, 
pero que va. No ven que llegando aparece un muchacho de gris como un ratón, 
era un técnico patólogo y, claro, yo entendí que él tenía que hacer su trabajo, y 
va de explicar y explicar que mejor no lo viéramos, que nos íbamos a impresio-
nar y sería muy fuerte, pero ¡diay! yo no le podía mentir a mi mamá.

Cuando él hablaba sentía como cuando le hablan a Homero Simpson, que le 
salen burbujas de la cabeza y solo entiende bla bla bla. Le dije al muchacho: 
“Yo tengo que verlo”, y empezamos a bajar como tres pisos. Mientras baja-
mos, yo veía las paredes grises imaginando que era como estar dentro de la 
ballena Josefina, y los bultos que estaban en ese salón eran los cuerpos que la 
ballena se tragó y no ha podido cagar. Caminamos por un pasillo donde daba 
escalofríos pasar y por fin llegamos, ya la iban a abrir y me entró un frío y le 
dije: “Espere, espere... pero si hay que tenerle miedo a los vivos”, lo empezó 
abriendo con un zipper que tenía la bolsa desde el ombligo. El pelo lo tenía 
levantado como una muñeca Barbie, los ojitos hundidos como un muñeco Paco, 
las yemitas de los dedos y la mitad de la lengua ya se las había llevado el mar. 
Uno se impresiona mucho, la verdad, me quedé así un ratito así, me reconocí 
en él y bueno, ya está bien. Me subí en el carro de mi amiga Cinthia sin decir 
palabra, y mi papá menos, qué iba a hablar, pero cuando pasábamos por un 
muerto o un hueco, veía como en la pierna de Papi caía una gota, nunca supe si 
fue sudor o una lágrima lo que cayó.

Mami me dio una ropa de esa que teníamos un montón, porque cuando tenía 
cuatro años mi madrina me regalaba ropa de chiquito de seis, y cuando tenía 
seis me regalaba ropa de chiquillo de cuatro, total que teníamos ropa que a 
nadie le quedaba. Pero eso sí, cuando llegaba mi tía Nicida, mi mamá decía: 

“Vaya, póngase la ropa que le regalaron, si no, no le vuelven a dar nada”. Y ahí 
iba a ponerme el overol que me quedaba arrequintado.

Mami decía: “Múdelo bien, porque van a venir sus tías y ellas son bien hocico-
nas, les encanta estar hablando”.

Mami se imaginó que había quedado bien bonito como un angelito, una ropa 
de la más bonita le mandó. Se imaginó que había quedado como el muñequito 
del queque, pero qué va, si no se podía mudar, había quedado como Pegajoso 
el de Los cazafantasmas o como cuando uno deja un apretado afuera de la refri 
o como si fuera gelatina, todo aguado. Pero yo no le podía decir eso a Mami, le 
dije que había quedado de lo más bonito, como cuando hizo la primera comu-
nión. Bien bonito se lo imaginó mi mamá, algo así diría yo. Pero qué va, eché la 
ropita en un basurero y a mi mamá le inventé una corta y una larga... “Mami, 
de lo más bonito quedó”.

Total, cuando llegamos a la casa la gente ya se estaba yendo, todo el mundo 
rezó y comió. Yo estaba bien cansado y era el único que lo había visto, me 
acuerdo que llegando al último cuarto una lámina de zinc se levantaba en el 
techo, dejaba ver las estrellas, y en una de esas vi una pasar rápido: “Este es 
él”, dije yo... “Ay, William, vos te fuiste muy rápido y ahora ¿qué voy a hacer 
sin vos? Tan terrible que eras, decían que eras la muerte y vea usted dónde 
terminó. Sí, ya sé que usted hubiera querido estar vestido con un gran traje de 
sirena, pero Dios guarde, si viera el pleito para que Papi dejara que le pusieran 
un osillo de peluche y esa rosa. Ay, usted se acuerda cuando fuimos a la casa de 
Wendy, y usted se puso la ropa de ella y con Roger, salimos a la calle a paque-
tear, yo los cuidaba, ay, qué gozada. (Pausa.) También me acuerdo cuando le 
eché un trago encima, por joder tanto aquella vez. Usted se acuerda cuando 
oyó en el portón que venía Papi y fumando tiró la chinga de cigarro para atrás, 
se quemó el arbolito de navidad, un pedazo de cielo raso, se reventó el vidrio 
de la sala y hasta la mesita de centro se explotó. Qué leñatiada le dieron, pensé 
que lo iban a matar y no así... qué cabanga, William, qué falta me hace, pero 
allá arriba nos vamos a encontrar, pero ya, porque esta obra no es sobre usted, 
esta obra es sobre mi papá”.
 
Aunque a Mami se le dio un montón, uno pasaba por la sala y ahí estaba sen-
tada sin decir nada y se quedaba así, al rato uno volvía a pasar, se había puesto 
del otro lado y estaba ida sin decir nada así, ya más noche uno la veía cabe-
ceando y cuando parecía que una lágrima se le iba a salir, se volvía diciendo: 
“Yo voy a planchar la oreja”, y se quedaba privada hasta el otro día.
 
En la madrugada, cuando todos estábamos durmiendo, se oía como cuando 
hay un pleito de gatos en el cielorraso y dejan alguno medio muerto, o como 

cuando a un perrito chiquitito le majaron el rabito, así como que empieza a llo-
rar muy bajito. Entonces mi hermano mayor me codeaba, yo no sabía qué era y 
él me dijo que era mi papá que hacía algo como “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aarrrrrrrrrrr”. (Inaudible entrecortado)

(Se transforma en el personaje de Pichón.) 

Diay, que es la vara, yo me hago un molote con cualquier hijueputa. Diay, 
permítame presentarme yo soy Pichón no el porcionzón sino Pichón. Hijo de 
Antonio Gamboa y Carmen Lía Carranza Carvajal, yo nací en el Líbano de Tila-
rán... ¿usted conoce? De ahí soy yo, y de ahí nos vinimos a vivir a Quesada 
Durán. Mi tata hasta tenía una pulpería. Y estando yo así chamaco conocí a 
Sandra, que me la presentó mi hermana Mayela. Oiga, ponga cuidado, Sandra 
era un mujerón, un mulón. Yo le dije que nos juntáramos, pero yo sabía que ella 
venía panzota y que no importaba, que yo me hacía cargo del chamaco. No ve 
que para ese tiempo ya yo breteaba en Trifulcar, ya después me puse a trabajar 
con mis hermanillos en Autos Bonío.

No, si yo era bueno para hacer negocios, fue después que salimos mal. Y si des-
pués a usted le dicen una vara rara, no le haga caso, porque eso fue una trampa 
rara que a mí me tendieron. Yo en esa vara sí paradas, más bien pregúntele a 
Caliche o a Limón. ¿Cómo era la vara? (Risas.) Es que no me acordaba que le 
estaba diciendo: Ah, si Sandra se mejoró del mayor de Deuvayne, que yo tran-
saba a ese huevón como si fuera mío, después Sandra quedó embarazada de la 
“Picuya”, pero que oiga, qué chiquita más tequiosa, era como una nigua encar-
nada, no se estaba quedida, pero qué chiquilla más linda, la pura verdad. Diay, 
la vara es que Sandra volvió a quedar embarazada otra vez, y ahí fue donde 
nació Andy, que era una carajada bien rara. A ese chamaco no le gustaban los 
patines ni las bicicletas. ¿Sabe con qué jugaba? Con peluches y juguetillos que 
encontraba en la calle, los arreglaba y con eso se entretenía. Yo le dije a la doña: 
“Pele el ojo con ese chamaco porque en la de menos se le va a hacer playo”, y 
dicho y hecho. Yo le decía que se parecía a Pino, el borracho del barrio.
 
Pero suave, un toque que ando seco. (Se toma un trago de guaro y se acerca al 
público.) Tome, échese un guanpirolazo, tome, tome, no seas tan pura mierda. 
Salud, señora, es usted toda una dama y dígame, ¿usted tiene hijos? Tome, 
tómese un traguito conmigo. (Le da de beber.) Si usted tiene hijos, cuídelos 
mucho, porque usted no sabe hasta cuándo se los va a prestar el de arriba. 
Sabe porque se lo digo: yo estaba breteando ahí en la venta de carros, cuando 
me llama la negra, la secretaria, y me dice que llamaron, que al chamaco mío 
mejor dicho se ahogó. Que me lo desbarató el mar. Y yo decía: “Manda huevo, 
eso tiene que ser un error”. Y yo me hago el maje, yo le digo a Sandra: “Hale a 
la plaza y llevamos a los güilas. Me pongo un buzo, unas tenis y vámonos”... 
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pero vieras que yo trataba de ser tuanis, llegaba a la choza, jamaba algo y en 
la noche cuando ya iba a caer rendido, me empieza una vara rara que no me 
deja dormir, y empiezo a dar vueltas aquí y allá. Y cómo que se me aparece en 
sueños y me despierto frío, frío, y en un puro temblor.

Pero ¿sabe de quién es la culpa? De la doña que es una mula, si yo se lo he dicho: 
“Sandra, usted me mató al carajillo y usted me lo tiene que devolver. Venga 
para acá mal parta, usted me devuelve al chamaco porque fue usted... oiga, 
Sandra”. (Emulando a Sandra, la esposa, mientras es golpeada.) “Ay, no, William, 
por favor, en la cara no”. (Regresando a ser Pichón.) “Me va a agarrar de maje a 
mí. No, señora. Si usted no tiene que andar haciendo nada en la calle, usted 
lo que tiene es un cabro, a mí no me venga con esos cuentos de los catálogos. 
Si a mi mamá usted le daba unas cáscaras de plátano, ella le hacía un pica-
dillo o cualquier vara. Usted no sirve para una mierda, así que tome pa’ que 
lleve…”. (Volviendo a emular a Sandra, la esposa.) “Ay, no, William, vea cómo me 
está dejando. Le voy a decir a su mamá, ay, no, William, ayyyyyyyyyyyy”. (Lla-
mando. Volviendo a emular a Pichón.) “Sandra, Sandra, no agarre la vara, si yo 
a usted no le hice nada. Cualquier vara usted se pegó ahí en el filo de la pila 
cuando estaba lavando. Yo a usted no le puse una mano encima. Si quiere, 
si no arrolle y jale a ver quién la recibe con esa marimba de carajillos. San-
drita, perdóneme, no ve que el alcohol es el que habla. Yo a usted la amo, no 
ve que es lo más sagrado que tengo... la madre de mis hijos. Sandra, si quiere, 
si no, aprétese un burro. No jodás, ni que yo fuera maje. Vea, hagamos una 
vara: póngase un jeans y una blusa y vamos al chino. Yo no tengo plata, pero 
algo hacemos, aunque sea medio cantonés y una birra nos mandamos. Jale, mi 
amor, y le canto esa que a usted le cuadra: ¿cómo decía? ‘Yo he vivido siempre 
en amores’…”. (Canta y baila la canción de Los Hicsos “Si supieras”, mientras que 
la partitura tiene un crecimiento que sube hasta un rezo; al mismo tiempo abre la 
botella de licor y la deja caer sobre el cuerpo, la botella cae, la música termina y las 
luces cambian. La escena queda en silencio.)

(Como Andy.) Y así eran los fines de semana en mi casa, Papi se montaba en la 
carreta y a veces aparecía lunes o martes. Mami había desarrollado la técnica 
manos de tijera para sacar del pantalón de Papi la billetera, pero no encontraba 
nada. Para nosotros la dinámica era siempre la misma: Mami nos sentaba en el 
borde de la cama a mi hermano Deuvayne, a mi hermana Wendy y a mí. En cal-
zoncillo y camiseta para que nos fuéramos enfriando, mientras ella ponía una 
olla de agua hirviendo debajo del chorro del tubo para que se pusiera tibia. Me 
bañaba en carrera porque a mí me tocaba ir a la pulpería a sacar fiado donde el 
chino, siempre lo mismo; un octavo de mortadela sin grasa, una caja de leche 
Milk, una piña de pan y un paté Kali. Tenía que apurarme un montón porque 
Papi siempre que íbamos a salir gritaba: (Emulando a Pichón.) “Hueputas güilas, 
vean a ver si van a estar llegando tarde a la escuela porque los hago sacados.  

No sirven para una mierda, mejor hubiera parido su mamá un rollo de alam-
bre”. Entonces, para no oír esa hablada, me apuraba un montón hasta llegar a 
la escuela, que era un oasis.

Con la maestra Norma Zúñiga Garro, las maestras Sandra y Martha Coghi me 
chineaban un montón hasta que se enojaban. Ahí sí decían que iban a llamar a 
mi papá, nunca a mi mamá porque sabían la leñatiada que me esperaba. A mis 
hermanos no les gustaba decir que yo era el hermano menor porque era muy 
encogidillo, no jugaba con patines, no andaba en bicicleta, no jugaba fútbol, 
hasta que la hora me llegó. Un día volviendo de la escuela Papi me pegó con 
una bola así en la cabeza y me dijo: “Ahora sí, huevón, usted va a jugar fútbol”. 
“Ahhh, muy fácil, Papi”, le dije, yo sé, cómo dice Mami: ‘Métala, métala, zafa, 
zafa, tiro, penal y gol’”. O cómo hacía Kiko, que se chupaba detrás de las orejas. 
Papi me llevó hasta “Los Chapulines” un barrio que estaba cerca de la casa, 
me llevó de la mano y rápido me soltó, desapareció. Frente a mí un montón 
de chiquillos nicas como de diez y doce años. Sabía que Papi estaba por ahí y 
no quería quedarle mal. Me eché para atrás, agarré impulso y pegué un gran 
grito para patear la bola. Me fui directo a ella, pero un chiquillo me hizo una 
zancadilla, rapidito estaba en el piso. Me empecé a arrastrar, quería alcanzar 
la bola, un chiquito me agarró de la pierna y el otro de un brazo, me hicieron 
araña, me elevaron muy alto y al caer me golpié muy fuerte la cabeza. Empecé a 
ver oscuro, empecé a acordarme de todo, me acordé cuando fuimos al Tabacón 
Resort y mi hermana Wendy estaba en la esquina de la piscina y gritaba: “Andy 
no me agarra, Andy no me agarra”… intentando llegar donde ella, me fui sin 
que los pies tocaran el fondo de la piscina, mis dedos no tocaban las paredes y 
en el fondo, la música del ranchillo donde estaban mis papás, mi cuerpo lento, 
todo era pesado, me costaba moverme, al fondo una gran luz, mi cuerpo se fue 
al fondo… “Hasta aquí me la prestó Dios”, dije yo. (Pausa.)
 
De pronto, un hombre grande de Limón, me sacó de un brazo –dicen, porque 
casi no recuerdo– me estripó el estómago y hasta el bananito raspado que me 
dio mi abuela eché yo, un gargajo verde feo tiré y empecé a celebrar con la can-
ción que me enseñó mi abuela en el culto. (Mientras canta.) “Hay que nacer del 
aguaaaaa, hay que nacer del espíritu de Dios, oh, oh, ohhhhhh”. Pero la feli-
cidad duró bien poco, porque Papi se vino del ranchillo donde estaba, agarró 
una palmera, le quitó las hojitas de los lados y con la varita de en medio me 
llevó detrás de los baños, me pegó tan fuerte tan fuerte que hay una parte en 
mi pierna donde no me salen pelitos. Pero ya, yo no quería quedarle mal a mi 
papá. Por eso todas las tardes que me dejaban salir a jugar, Mami me ponía el 
uniforme de La Liga, de Saprissa o de Las Águilas, el equipo aficionado donde 
jugaba mi papá. Yo me inventaba que había metido como cinco goles, que me 
había bailado como diez maes, me embarriala un montón, pero eso sí, cuando 
faltaban cinco minutos para volver a la casa, agarraba aquel impulso y le metía 

un patadón a la bola para que ojalá se fuera en un guindo, quebrara un vidrio, 
se perdiera o cayera en el patio de doña Daysi, la señora que se subía las ena-
guas hasta arriba y decía: “Hueputas güilas, vean a ver si la bola cae en mi 
patio porque la voy a estallar con un machete y no se las voy a dar”. Pero la bola 
nunca cayó. Igual yo no perdía la esperanza, ese día patié la bola muy fuerte, 
pegó en un poste, pasó por debajo de un bus escolar, apenas un taxi la rozó y se 
perdió, silencio, ya iba a entrar a la casa, cuando grité: “Mamiiiii”. Ahí apareció 
Óscar, el hijo de doña Hilda, un muchacho como de cuarenta años, de esos que 
nunca se casan y se quedan a vivir con la mamá.

Me dijo: “Venga papito, la bola cayó en el patio, usted se trepa en el árbol de 
limón y la puede alcanzar”. Yo no quería ir, pero fui por la bola y en verdad llego 
al patio, me subo en el árbol de limón, me pongo de puntillas, me falta poco 
para alcanzarla, ya casi lo logro, cuando siento que la mano de Óscar se mete 
por debajo de la pantaloneta y me empieza a apretar con más fuerza. Siento 
asco y vergüenza, me quiero zafar pero no puedo, las piernas me tiemblan, 
caigo al suelo. Quiero salir corriendo, pero no puedo, quiero vomitar. Lo veo y 
le digo: “Jálese de aquí”. Quiero irme, pero el cuerpo no responde, se hace de 
noche y corriendo voy a mi casa. Ahí estaba Mami que, sin saber nada, lo sabía 
todo. Me secó las lágrimas y los mocos, me puso pijama, me dio un chupón de 
agua dulce y cuando me iba quedando dormido en su pecho, despertaba y ahí 
seguía mi mamá. Sin decirme nada, lo sabía todo, y ese fue uno de los muchos 
secretos que me guardó mi mamá. Pero ya, porque esta obra no es sobre mi 
mamá, esta obra es sobre mi papá. Mi papá fue el primero en decirme que no 
existe Santa Claus, Papi no me dejó plata debajo de la almohada diciendo que 
había sido el ratón Pérez, Papi no me enseñó a andar en patines, ni a montar 
bicicleta, ni a jugar fútbol; Mami fue la que me dijo que había que hacerse el 
pellejito para atrás cuando me iba a bañar para que no se fuera a infeccionar; 
Papi nunca se dio cuenta que mojaba la cama porque Mami lo tapaba, cuando 
cumplía años Papi compraba una pinta de helados y un queque donde Moris, 
una señora que ya falleció y hacía pasteles de cualquier ratón, hasta de Mickey  
Mouse, para Navidad. Yo usaba la ropa que dejaba mi hermano mayor, de vez 
en cuando un estreno y cuando entrábamos a clases Papi nos decía a mi her-
mana Wendy, a mí y a mi hermano mayor Deuvayne, que pegáramos cinta 
scotch en la mesa, que juntáramos postalitas de los productos Tosty y Jack’s.

Papi nos forraba los más hermosos cuadernos que se puedan imaginar. Les 
ponía en la portada: Pertenece a Andy Gamboa, enumeraba cada página por-
que si uno arrancaba una, la juetiada que se llevaba. Papi no era de decir: “Te 
quiero, huevón”, ni de contar cuentos antes de irse a acostar, Papi no iba a 
las reuniones de padres de familia, Papi no es de abrazar. Papi trabajaba en 
silencio y cuando llegaba el 13 de setiembre, Papi se iba al mercado Borbón, 
a Pali y buscaba cajas de cartón. Pasaba a la Universidad y a la Lehman para 
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comprar papel seda, papel china y papel celofán. Papi se quemaba las pestañas 
trabajando, y no nos dejaban ver. Porque si uno se asomaba, decía: “Nada se le 
ha perdido aquí”. Mami nos mandaba rápido a orinar y a dormir. Para que bien 
temprano en la mañana del 14 de setiembre nos mandara a la cocina a buscar 
lo que Papi nos había hecho. Vea, vea, ahí estaba en el mostrador de la cocina 
el más chiva farol que podíamos imaginar. Ni siquiera Papi nos lo daba, y ahí 
sí, pensando en todos los chiquillos que me molestaban, que me decían: “Usted 
es un maricón, chuchinga, además su papá a usted no lo quiere, ni quiere a su 
mamá, porque su papá le pega a su mamá”. Ahí sí sacaba pecho, la maestra 
como que sabía y me ponía enfrente y desfilaba cantando: “Costa Rica es mi 
patria queridaaaa, vean me lo hizo mi papá, es taann bello y fuerte mi tata, 
es mil veces más bello mi papá y este farol él me lo construyó, lo defiendo, lo 
quiero y lo adoro y por él mi vida daría”. Qué varas, yo de verdad en que llegó 
un momento y dije: “Yo por mi papá hasta la vida daría”. Y así fue cómo decidí 
recordar a mi familia, a mi hogar.
 
Me fui para México, siempre quise ser actor. Pero estando allá, sufrí una 
decepción de amor, me patearon el rabo y me tuve que regresar. Regresar hasta 
la casa de mis papás, Mami me dijo: “Usted ahí tiene su cuarto”. Estando en 
casa conocí o reconocí a mis dos hermanos menores, Allan y Marilyn. Un día 
estaban peleando por quien ponía una canción en el equipo de sonido. Allan le 
quería pegar a Marilyn, salí del cuarto y lo quité, le pegué en la cara, pero dicen 
que uno tiene la mano muy pesada y le saqué la sangre.
 
Me disculpé con Allan, con Mami y con Marilyn. Pero le contaron a mi papá y 
fue como devolverse veinte años atrás. Me dijo hasta de lo que me iba a morir, 
yo me aguanté haciéndome pequeñito en el cuarto, pensando en que yo me lo 
había buscado jugando al hermano mayor. Aguanté un montón hasta escuchar 
cómo dejar caer un kilo de huevos en el pavimento, me asomo al último cuarto 
y veo donde a Mami le están pegando la cabeza contra el suelo. Ahí sí no pude 
más, me devolví, levanté el colchón y saqué una de esas tablas. Me fui muy 
quedito hasta donde estaba mi papá, agarré el palo con fuerza, le di un golpe 
fuerte en las piernas y todavía se vuelve y me dice: “Me vas a pegar, huevón”. 
Quería pegarle en la cara, reventarle ese palo y ya cuando le voy a dar, se mete 
mi hermano Allan que me agarra fuerte del cuello. Todo se vuelve oscuro, gri-
tos y pescozones. A lo lejos, mi mamá grita: “Suéltelo, me lo va a matar”. Y des-
pués nada, solo el silencio, más nada. (Pausa.) Después de un rato me levanto, 
ya no hay nadie y me digo: “Aquí es jalando”. Me voy de la casa, me pongo a 
trabajar en una tienda cerca del Mercado Central, y alquilo un cuarto por el 
Paseo Colón. Decidido a empezar de cero, me hago de mis cosillas y a tratar de 
poner la mente en blanco, pero más bien se ponía todo negro cuando trataba 
de recordar. Una vez me pagaron un salario, dieciséis mil pesos, nunca se me 
va a olvidar. Con esa plata quería invitar a mis papás a cenar, pero yo sabía 

que no se podía. Con la platilla en la mano me quedé dormido, muy dormido, 
y empecé a soñar. Y así los buenos recuerdos empezaron a aflorar. Me acordé 
de todo… (Mientras arma un teatrino con figuras de papel.) Me acordé de mi her-
mana Wendy Patricia Gamboa Arguedas “la Picuya”, “la nigua encarnada”, así 
le decía mi papá. A ella no le gustaba que presentara esta obra, pero ahora le 
da igual. (Mientras toma figuras de papel de los personajes que va presentando.) 
Me acordé de mi hermano mayor Víctor Deuvayne Gamboa Arguedas. Pensé 
que no volvía de los Estados Unidos por miedo a que le quitaran la green card, 
pero ya volvió muchas veces, ya no estoy en su facebook, ni en su instagram, dice 
que él no quiere tener un hermano homosexual. Me acordé de mi mamá San-
dra María Arguedas Muñoz, la mujer que sabe guardar secretos, digan que la 
están viendo. También me acordé de mi hermano menor William David Gam-
boa Arguedas, él nació niño y falleció sirena. (Levantando una figura de papel.) 
Este soy yo, cuando empezamos a hacer esta obra en todas las fotos salía ves-
tido de campesino, vaquero o ratón. Siempre quise ser actor. Y este es mi papá, 
así lo recuerdo yo, grande y lleno de color. Siempre con un animalito en la 
mano. Porque Papi se montaba en la carreta, se pegaba la fiesta, pero siempre 
en medio de la borrachera Papi traía un perrito moribundo que casi siempre le 
ponía nombre de cerveza, tequila o coñac, quién sabe por qué será. Papi traía 
un gato al que llamábamos algodón, un conejo “Tambor”, como el de Disney, 
un pajarito el que Mami le ponía aceite mentolei en las alas y pronto se echaba 
a volar, pollitos tuve un montón. Un pato carraco, gallinas que después tenía-
mos que vender al lechero porque no teníamos espacio. Muchos animalitos 
que Papi ponía en mi regazo, me los metía debajo de las cobijas, entre el cuello 
y el pecho. Sin decirme nada, ahí los dejaba en la madrugaba, cuando llegaba 
tomado. Y esa era la forma en que yo pensaba Papi me decía que me amaba, que 
todo está bien, que nada me va a pasar. Ese animalito me iba a cuidar.
Y así fue como recordé a mi familia, recordé mi hogar, como La Sagrada Fami-
lia, como un pesebre… y aquí es donde termina esta historia. Con un final feliz 
que ustedes se puedan llevar. Muchas gracias por venir de verdad.
(Ha armado el teatrino con las figuras de papel y se produce el apagón. Pausa. En el 
mismo lugar de la escena donde inicia la obra, aparece el actor, señalando al teatrino.)

Ahí terminaba la obra, hasta ahí podía llegar, ahí las lágrimas no me dejaban 
continuar. Pero debía llegar hasta el final y contar toda la verdad. Pero uno es 
actor, bueno para inventar. Decía que Papi estaba enfermo en una cama del 
Hospital Calderón o el San Juan, que tenía cirrosis y falleció. Y cómo yo había 
estudiado fuera, decía qué Papi estaba en Uruapán, Tzintzuntzan, Tzitácuaro, 
Zinapecuaro, Pátzcuaro o algún otro pueblo mágico de Michoacán. Total, la 
gente no conoce y uno es bueno para inventar. Pero el diablo es puerco y Costa 
Rica es un pañuelo. Una vez en la feria de Zapote me encuentro con una viejita 
muy mayor que me dice: “¿Vos no sos el hijo de Pichón?” “No, señora”, le dije 
yo. Y la señora respondió: “Ay, hasta el mal modo le sacó”. Y es que uno no 

puede negar la Cruz de su parroquia, y pedrada que está pal chancho ni aun-
que se agache. Si vean… (Trae una fotografía.) Esta es mi mamá, así es como la 
recordamos, diga que la están viendo. (Mientras se quita la ropa que trae puesta, 
se va poniendo camisa, pantalón, jacket, reloj, se peina y se pone perfume.) Papi le 
decía a Mami que se alistara, que ya venía por ella. También Papi se prepa-
raba poniendo brillantina en las manos, se embarraba un montón, se peinaba 
un pirucho de pelo, primero para un lado, después para el otro. Ya peinado 
le decían “Chiverre peinado” y se enojaba un montón. Papi se ponía colonia 
Brutt detrás de las orejas. Se ponía el reloj. Y esta ropa que traigo puesta es de 
mi papá, estas entradas en mi pelo también las tiene mi papá, esta voz me la 
heredó mi papá. Y este soy yo, el hijo que más se parece a mi papá, “Pichón”. Y 
hay una cosa más: (Emulando la voz de Pichón y tomando unos papeles del suelo.) 
Pichón: si quieren saber qué pasó con Pichón, aquí están estos papeles que 
son legítimos. Si me quieren comer el culo, aquí está esto para que hablen 
por algo. Y dice así. (Leyendo los documentos.) “Por unanimidad, se condena a 
William Gustavo Gamboa Carranza, alias Pichón, autor responsable del delito 
de venta de drogas… y en tal caso se le condena a ocho años de prisión. Pena 
que deberá descontar en el respectivo centro carcelario…” (Mientras lanza los 
papeles al suelo.) Y ahí se los dejo, si quieren seguir hablando. Cuidado Pichón 
no ha estado en la cárcel, pero yo le doy gracias a mi Dios porque los hijos míos 
sí me salieron buenos. Vea, el mayor Deuvayne ahí está haciendo plata en los 
Estados Unidos, “la Picuya” Wendy ahí está sembrando un terrenito que tiene 
en Sarapiquí. El otro hijo mío, Andy, ese huevón lo que le cuadra es el teatro 
y está bien que haga lo que le da la gana. Y la doña mía, Sandra “La Mula”, esa 
mujer tiene el cielo ganado, esa mujer es una santa. Y Dios sabe que yo todavía 
pienso mucho en el chamaco mío, William, que yo no quería echarlo de la casa. 
Y Marilyn y Allan, los dos menores yo los quiero un montón, y yo sé que ellos 
también. De por sí, ahorita el Pichón está afuera.

Mientras canta “Dios sí perdona” de la Sonora Santanera, se produce el apagón final.  
q
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PERSONAJES:
LA MUERTE
FRIDA KAHLO, interpretada por La Muerte.
ALEJANDRO

Un Día de los Muertos imaginario. La casa azul: en un reducido espacio el baño de 
Frida. Sesenta años después de la muerte de Frida Kahlo. En la medida que avanza 
la acción, la actriz construye un altar conmemorativo al Día de los Fieles Difuntos. 
Utiliza objetos diseminados. Muletas, corsés de varios tipos, una bañera blanca y en 
su fondo una prótesis de pierna derecha. La actriz con cierta desnudez se prepara 
para iniciar la representación. El público entra en penumbras. 
Proyección en pantalla: imágenes del baño de Frida Kahlo. Se trata de las imágenes 
tomadas por Graciela Iturbide.
Al finalizar la proyección, luz ámbar tamizada y canción de Chavela Vargas “El 
último trago”. Durante la canción, la muerte ordena la escena y se transforma en 
Frida para iniciar la representación.
La pintora, como si estuviera ante un espejo situado en la platea, crea un conjunto 
sobre su cuerpo con mucho cuidado. Es la misma conducta de cuando pinta una de 
sus obras. Usa botas cortas de piel, como las usadas en las provincias mexicanas a 
principios del siglo XX por las soldaderas que lucharon al lado de sus hombres. Se 
pone una falda tehuana. Se viste a la manera del istmo de Tehuantepec. Pone en sus 
dedos anillos exuberantes.
Habla con la musicalidad del español de México y con atención a su léxico. Es parte 
del juego de la fantasía.

FRIDA. (Termina la canción de Chavela. Se sienta en su silla de ruedas.) ¿Sirve? 
¿Se ve bien? A poco van a abrir la puerta de este baño cerrado por mandato de 
don Diego Rivera. Este pinche marido pintor famoso que tuve en la otra vida. 
¡Dónde estará! (Llama mientras silba y tararea el himno “La Internacional”.) Sapo, 
mi sapo. Sapito, ¿estás ahí? ¡Estoy encerrada aquí por más de medio siglo! Pues 
sí, por equivocación, creen que estoy muerta y no más… me sepultan allá fuera 
con todos los honores. Y yo, aquí, hasta ahorita encerrada, hijos de la chingada, 
¡acaben de abrir esta puerta! ¡Solo cometí el delito de vivir! Tengo que recoger 
las flores de cempasúchil para celebrar muy padre con todos mis muertitos. 
¿En este chingado pueblo ya no respetan ni a los muertos? (Pausa. Al fondo 
una sombra.) Chavela, ¡llorona mía! (Canta.) Ay, de mi llorona, llorona… (Puede 
aparecer Chavela o mantenerse latente como personaje.) Chavela, ven, no te vayas. 
(Pausa.) Péiname, arréglame el pelo con peinetas. (Pausa.) Chavela, querida, 
estamos llenas de mitos y no de verdades vividas. Esa, la historia, la han olvi-
dado. La verdad verdadera Chavelita es que nunca nos tocamos un cabello. Es 
más, ni siquiera creo que nos conocimos, pero, si me llegas a insinuar algo, allí 

mismo me desnudo. (Canta.) Ay, de mi llorona, llorona…, llorona llévame al río. 
Ay de mi llorona, llorona llévame al río, tápame con tu rebozo llorona porque 
me muero de frío. (Se desplaza sentada en la silla de ruedas. Se oye fragmento de 
canción de Chavela Vargas. Quedan acordes de la guitarra en el ambiente. Pausa.)

Este pinche cuartito de baño encierra brutales y dolorosas realidades. Nadie 
habla de esas verdades y me convierto en puro comadreo de farándulas. Esas 
farandulillas que dedican su tiempo a hablar mal de todo el mundo. ¡Híjole! 
Un cuartito así, tan chiquitito para encerrar tantos recuerdos. Menos mal que 
la vida siempre comienza mañana. Aunque… (Ríe.) Aún existe el “ahorita”. 
“Heute ist Immer Noch” Hoy sigue siendo. ¿No, Chavela? ¡No podemos contar 
con el estúpido destino! Y Diego como siempre, ausente en los momentos que 
más lo necesito. ¡Ay, no! Olvidaba, ya no lo necesito para nada. Ni cuando me 
cortaron la pata estuvo presente. (Pausa, va a tomar un trago y se arrepiente.) 
Alguien dijo, eso me dolió, que yo fui muriendo durante toda mi vida. Mira, 
eso es una verdad verdadera, mi Chavela. Me dolió como todas las verdades de 
mi vida. Estoy repleta de verdades y de mitos que no son, en buena parte, men-
tiras. Soy, un noventa por ciento mitos y el resto… no más que interrogantes, 
intrigas. Mientras que Diego, aún no se ha dado cuenta… de que está ausente y 
ahí lo tienen… encima de su andamio… pinta la eternidad… con una linealidad 
infinita. (Bebe.) ¡Quise ahogar mis penas en licor, pero las condenadas apren-
dieron a nadar! (Se pasea revisando los objetos.) 
Este corsé, ¿te gusta? Es mi acorazado Potemkin. (Toma el corsé en sus manos, 
el corsé está dibujado y pintado con alegorías personales.) Me lo mandó el doctor 
aquel, al que le hice el retrato, ¿cómo se llama? Dios mío, lo que no resisto de 
la muerte es que todo cae en el olvido. A no ser que seas un emperador chino 
al que le celebran los cumpleaños aún después de muertos. ¡Lo bien contaditos 
que tienen los chinos sus emperadores! No hay un emperador chino olvidado. 
Y, ¿mis muletas? Búscalas, Chavela, dámelas. (Toma las muletas.) Verdad que 
poseen cierta dignidad y los corsés, parecen que tienen las tetas guardadas 
todavía. A Diego le gustan mucho, no los corsés, las tetas. Confieso, a mí tam-
bién. Tienen un no sé qué maternal… me gusta la maternidad, bueno, a una le 
gusta lo que no puede tener… (Tema musical. Pausa.)
 
Oscurece, cae la tarde, es un telón de fondo. (Pausa.) Quieren herirme el orgullo 
cortándome una pata. No me avergüenza, no. Yo soy una mujer incompleta… 
cuando te perdí…, otra vez. Por enésima vez, y aún, así, sobrevivo. (Pausa. Se 
mueve en la silla de ruedas hacia proscenio.) Pero, ¿qué puta necesidad de que la 
gente lo sepa? Mi fragmentación está a la vista de todos. (Pausa.) Solo tengo 
una prótesis de mi pierna derecha, la vida no me dio tiempo para coleccio-
nar prótesis de piernas derechas. Mi pata derecha, siempre ella, la polio en 
la derecha, que trato de ocultar en las fotos, los dedos amputados también 
en la derecha y cuando hay que cortarme una pata tiene que ser la derecha. 

Mira, parece una maldición por tener ideas izquierdistas. Ah, eres comunista, 
pues te vamos a amputar toda la parte derecha de tu cuerpo. Menos mal que 
morí antes de que me sacaran el ojo derecho… Órale, además de lisiada, tuerta. 
(Pausa.) “¡Pies, para qué los quiero, si tengo alas para volar!” Comunista… a mi 
manera. Menos mal que la virginidad no tiene ni derecho ni izquierdo… el 
sexo es apolítico…un sexo bajo un reglamento partidista debe ser bastante 
aburrido, eh, querida. ¿Por qué estás como una tumba? ¿acaso los muertos 
no podemos morirnos de risa? ¡Expresarnos! Los muertos, no más, tenemos 
libertad de expresión, mi buena Chavela. (Ríe hasta la hilaridad.) Reírnos de la 
vida hasta que la muerte llegue y nos sople en los oídos el mejor chiste de la 
noche… Frida, (Extrae de una caja uno de los autorretratos de Frida y lo coloca en 
el mural que está sobre su caballete.) estás muerta, finadita, finadita sin vuelta 
atrás. ¡Muertecita! ¡Te recordarán todos los noviembres! Al fin se salió con la 
suya la condenada. ¡Parca de mierda! Llorona… llorona… Ay, mi Lupita, virgen-
cita mía, protégeme de toda la mendacidad que me rodea. A ver mis muertitos, 
en fila y por orden de llegada. Hoy, quiero recordar a todos mis muertitos… 
incluso, al pinche cabrón de mi marido. (Acción de preparar el altar con los dona-
tivos.) No puedo estar paralizada mientras vienen a abrir esta chingada puerta. 
Una puerta cerrada, es una tentación. (Pausa. Sonido: tranvía. Chirriar de ruedas 
de tren. Tema del pasado.) 

Ah, sí. Recuerdo, el accidente, allí entregué mi virginidad de la misma manera 
que perdí el carné del Partido, abruptamente. ¡Cómo el poema de Yeats! “una 
terrible belleza, totalmente transformada”. Perdí la virginidad gracias a la 
embestida de un tranvía. Ninguna mujer en el mundo ha sentido tanta virili-
dad en ese momento de perder su himen para el resto de sus días. ¿Eh, Diego? 
(Pausa. Frida en estado de sueño angustioso.) Final de la tarde del 17 de sep-
tiembre de 1925. (Pausa.) Comprendí… mi vida está hecha de acero, solo oigo 
gritos; ¡la bailarina, la bailarina, saquen a la bailarina! ¿La bailarina, soy yo?
 
(Proyección del video sobre el accidente. Alejandro, vestido según la época, brinda su 
testimonio. Grabado en el video a manera de noticiario.)

ALEJANDRO. (Timbre de voz monótono, casi inaudible, habla con sobriedad, pero 
emocionado.) El tren se acerca al camión y le pega a la mitad, le empuja despa-
cio. El camión posee una extraña elasticidad. Se curva más y más. Mis rodillas 
tocan las rodillas de la persona sentada enfrente de mí. El camión alcanza su 
máxima flexibilidad, revienta en miles de pedazos y el tranvía sigue. Atro- 
pella a mucha gente. Una barra de hierro atraviesa a Frida de un lado a otro a 
la altura de la pelvis. Algo extraño ocurre, ¡Frida, completamente desnuda! Un 
paquete de oro en polvo se rompe. La gente, grita: “¡La bailarina, la bailarina!”. 
Por el oro sobre su cuerpo rojo y sangriento, piensan que es bailarina. El hie-
rro en su cuerpo. Un hombre dice: “¡Hay que sacarlo!” Apoya su rodilla en el 
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cuerpo de Frida, anuncia: “Voy a sacarlo”. Lo jala, el grito es tan fuerte, que no 
se escucha la sirena de la ambulancia, levanto a Frida y la acuesto en una mesa 
de billar. La cubro. Pienso, ¡va a morir…! (Sonido: sirena y gritos. Luz tenue que 
vuelve a ser intensa poco a poco. Se vuelve a la atmósfera del baño.)

FRIDA. (Volviendo en sí.) ¿Fue un día después del Día de la Independencia? 
¿Llovía? Sí, llovía. Los edificios de gobierno se veían aún más grises, más 
severos. En mí no hay lágrimas… (Penumbras. Se dirige al altar que construye 
mientras avanza su acción transversal.) Una enfermera solita cuida a veinticinco 
enfermos. Un mes interminable acostada, inmovilizada, encerrada en un sar-
cófago de yeso. Lo peor, la soledad en la noche. Me obsesiona el pensamiento 
de que puedo morir. La muerte de carne roja y desnuda, moteada de oro; un 
grito que atraviesa todos los gemidos “La Bailarina” y veo a las otras vícti-
mas que se arrastran desde abajo del tranvía y a una mujer que se aleja con 
sus intestinos en las manos. “La muerte baila alrededor de mi cama todas las 
noches”. Comprendí, Chavela mía, que siempre estoy en soledad con la Muerte. 
Por tantito me quedo hecha una ruina para toda mi vida. Te podría contar 
una bola de cosas, mi cuata Chavela, ¡pero no te las puedo decir todas juntas! 
Finalmente, caminé. ¡Puedo caminar! Busco amigos para los cuales, entonces, 
no valía un centavo porque según ellos era una mujer fácil. (Pausa.) En fin de 
cuentas, Chavela mía, ¡la vida comienza mañana…! Lo peor que me deja el 
accidente es la soledad infinita que arrastro hasta mi muerte. No es el único 
accidente. “Sufrí dos accidentes graves en la vida”, “El primero, cuando lo del 
tranvía… El otro accidentazo… es Diego”. Sí, Diego Rivera es un accidente de 
la chingada naturaleza. (Pausa.) “No puedo quererlo por lo que no es”. Diego, 
estás ahí, ven a tomarte un tequilita con nosotras. Diego, te has regresado a 
Nueva York, no vas a encontrar el museo, lo han cambiado de lugar. Tampoco 
encontrarás a los amigos… solo rascacielos, rascacielos y más rascacielos que 
no permiten que el sol baje hasta las aceras de Manhattan. “Me paso la vida 
enclaustrada en esta pinche mansión del olvido, dizque a recuperar mi salud 
y a pintar en mis ratos de ocio”. Mis ratos de ocio. (Sonido: tema de la soledad.) 
Quién se lo iba a creer, Diego. Ay, Diegucho, ustedes que ya estaban forrados de 
dinero con sus politizados murales y que, tan cínicos, fundaron el Sindicato de 
Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, seamos sinceros, esa doble moral ¿la 
adquiriste como suvenir en las murallas del Kremlin? Te apodaban el Vladimir 
Ilich, el Lenin de México. En la cantina… La Vaquita, sumergidos en tequila, 
tú, Diego, David Alfaro Siqueiros, Fernando Leal y Xavier Guerrero, uno de los 
excepcionales amantes de mi amiga Tina, fraguaron ese comité ejecutivo para 
un sindicato de machistas intelectualmente capacitados. ¡Qué servicios da ese 
Sindicato al arte! ¿Qué lugar ocupamos las mujeres, tan artistas como uste-
des? Comunistas artistas o artistas comunistas que juegan al parchís con el 
poder aceptando suculentos contratos, dádivas del gobierno y publican mani-
fiestos de simpatía hacia las masas oprimidas. Suena muy bien esa convicción 

de que nuestro arte “es grande porque surge del pueblo; es colectivo, y nuestra 
propia meta estética es la socialización de la expresión artística, la destruc-
ción del individualismo burgués”. (Ríe.) Diego, yo no he conocido a alguien 
más individualista que tú o es que, ¿el individualismo burgués es otro tipo de 
individualismo? ¿De qué pinche individualismo me están hablando, hijos de la 
chingada? ¿Ustedes? Amantes de la cocina francesa. (Pausa.) 
Comprendo que son mejores que esos lacayos copiadores de modas parisinas 
que perpetúan nuestra condición de colonia. Solo que ustedes también están 
llenos de hipocresías. Europeizados a la carta. A la gran puta, el arte no es 
un mero plato de restaurante. Admitan que somos pueblos salvajes que siem-
pre estamos entre el Kremlin y la Casa Blanca, rodeados por la muralla china. 
Qué pinche de sindicato es ese que hasta su nombre es masculino, masculiní-
simo. Solo machos machotes con las pistolas al cinto y con muy mala punte-
ría cuando de mujeres se trata. “Preferiría vender tortillas en el mercado en 
lugar de asociarme a esta mierda de “artistas” parisienses, que pasan horas 
calentándose los traseros en los cafés, hablan sin cesar de la cultura, el arte, la 
revolución, se creen los dioses del mundo, sueñan con tonterías y envenenan el 
aire con teorías y más teorías que nunca que se vuelven realidad”. Puta, Diego, 
¿acaso se les subió el tequila a la cabeza? (Pausa.) 

Sigue, sigue, colecciona ídolos toltecas, mayas y aztecas, quizás eso te haga 
más mexicano pero no menos egoísta. Y, por favor, no hagas política con mi 
forma de vestir. Yo hago al traje, no me hace el vestido que me pongo. Dejamos 
como legado la mejor colección de escultura precolombina aunque son las ideas 
lo que va a mover nuestro mundo. Cada uno de mis retratos está repleto de 
ideas pero la mayoría de la gente solo ve figuras y colores. El color mexicano. 
¿Y las ideas? ¿Por qué no ven las ideas? No me hablen más del cabrón rosado 
mexicano. Y hablen del rojo que llevo dentro. “Me pinto a mí misma porque 
soy lo que mejor conozco”. No. No es pintura sobre sueños para críticos bre-
tonianos, es pintura de mi propia realidad. “Pinto autorretratos porque estoy 
mucho tiempo sola”. Yo soy el tema de mí misma. Miren mis pinturas, son mi 
autobiografía descarnada.
(Proyección de video sobre autorretratos.)

Ay, André Bretón, famoso como la torre Eiffel. André afirma que mi arte es 
una bomba amarrada con cintas. Bomba, dinamita fue el abrazo que me di 
con su mujer cuando unimos nuestras soledades. Mientras ustedes, hombres, 
nos apartaban de sus diálogos de grandes estetas…nosotras… nos admiramos 
solidariamente nuestras tetas… como un espejo se mira ante otro espejo. Dos 
mujeres abrazadas a la soledad. “Sufrí al ver que tu figura se achicaba en el 
horizonte”. (Pausa. Enciende un cigarrillo para recordar.) “…he querido expli-
carte, que no puedo irme de los días, ni regresar a tiempo al otro tiempo. No 
te he olvidado… las noches son largas y difíciles. (Pausa.) …Tú nunca… me 

dijiste adiós”. (Baja intensidad de luz. Música francesa.) Diego, querido cabrón, 
tu infidelidad comenzó antes de conocerte. Da risa, la Lupe destroza tus ídolos 
precolombinos ante los invitados, desgarra tus dibujos, te ataca a puñetazos y 
entonces le sirves una sopa hecha con los pedazos del ídolo de barro que ella, 
había despedazado. Híjole, Diego, una sopa de tiestos de barro, ¡cómo se te 
ocurre! (Ríe.) Pero, no fue por eso que te divorciaste de la Lupita, fue por tu 
aventurilla con mi amiga Tina. Parece que la Modotti, la muy cabronísima, 
coleccionó comunistas excepcionales. Yo no soy plato de segunda, cuando apa-
rezco en tu andamio con mis pinturas debajo del brazo tu tenías una soledad 
más grande que todos tus murales juntos. A mí me sacas de tu colección de 
hembras de turno. Bien que mi padre te alertó: ¿Se quiere casar con la Friedu-
cha? ¿Lo ha pensado bien Don Diego? No eres fiel ni a ti mismo. No conoces 
la fidelidad, ese es el problema. “Te confieso que sufrí, y sufrí mucho, la vez, 
todas las veces que me pusiste el cuerno, no solo con mi hermana Cristina, 
sino con otras tantas mujeres. ¿Cómo cayeron en tus enredos? Tú piensas que 
me encabroné por lo de mi hermana, no fue por ella. Fue por ti y por mí. Nunca 
he podido entender qué buscabas. ¿Qué buscabas? ¿Qué te dieron ellas que yo 
no te di? Porque no nos hagamos pendejos, Diego. Yo todo lo humanamente 
posible te lo di. ¿Cómo carajo le haces para conquistar a tanta mujer, si estás 
tan feo, hijo de la chingada?”
(Sonido: acordes de Chavela Vargas.) 

¡México, lindo y querido! New York, me pone nostálgica, me hace recordar… 
estoy aquí gracias a los estalinistas, perseguidores, oportunistas, extremistas 
que hacen imposible la vida a los artistas en nuestro querido país. Estoy aquí 
gracias a los mediocres que siempre espantan al talento. 1931. Vaya historia. 
Diego Rivera, Secretario General del Partido Comunista Mexicano. Toda aque-
lla purga a finales de los años veinte no era más que una epidemia del poder 
sobre el pensamiento. Sí, porque el poder es una pandemia que te toca o no te 
toca pero que siempre te rodea y te acecha. Puedes pintar pero intenta no pen-
sar. Y… ¿Cómo carajo se puede pintar sin pensar? (Tomándole la mano a Cha-
vela, que va a peinarla.) No tengas miedo Chavelita, encaja bien la peineta, ya 
no siento nada. He recibido todo tipo de heridas y cuchilladas. Unos cuantos 
piquetitos no más. Las peinetas me acarician. (Pausa.) Tú sabes tan bien como 
yo esa historia. Ni a Orozco, ni a Siqueiros, le permiten regresar a sus anda-
mios para pintar. Prohibido. Cómo se les puede prohibir a semejantes pintores 
que no hagan lo único que saben hacer en la vida. Pintar, pintar y pintar… 
(Pausa breve.) Cómo me gusta este peinado tehuano tan soberbio que los blan-
quitos del hotel se ofendan solo de verlo. (Ríe. Recordando.) En esos momentos, 
hay un cabrón decreto presidencial que suspende la producción de murales en 
México. Logran dispersar a la vanguardia del movimiento pictórico mexicano. 
Hasta Siqueiros deja la pintura y se mete a líder sindicalista. Orozco, que ya no 
puede más se va, ¿a dónde? Pues a donde se va todo el mundo, a los Estate, y 
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¿por qué? Porque en California y en Nueva York puede pintar murales por más 
de seis años. Y quiénes ganan con todo esto, pues los chingadísimos yanquis. 
A ellos qué les importan los motivos y el tema que se representa en sus pare-
des, ellos plasman en sus muros un Siqueiros y eso, para ellos, es como poner-
nos de rodillas por dinero. Y ahí los ponemos a pintar, callados, sometidos a 
ese silencio que provoca todo exilio. Y demuestren que aquí sí hay libertad 
de expresión. Y de pintor, Diego, te conviertes en un payaso del capitalismo 
pintando sus paredes. Pinta, pinta, pinta Diego, paredes, paredes, toditas las 
paredes del Rockefeller Center. Pinta a Lenin, al mismísimo Stalin, en defini-
tiva la gente que se rompe el lomo trabajando ni siquiera sabe quiénes son o 
peor, no tienen tiempo para detenerse a ver murales. Y después, juguemos a la 
censura para destacar la libertad de pensamiento y acción que nos permite el 
desarrollo industrial de esta sin igual sociedad. No te preocupes, el escandalito 
de míster Rockefeller al destruir tu mural El hombre controlador del universo, 
era parte del show, a los gringos les encanta la propaganda y que la hacen bien 
los muy hijos de la gran puta. Solo a ti se te ocurre pintar el rostro de Lenin al 
pendejo de Rockefeller en sus paredes. 
Todo comenzó cuando el embajador Morrow, te propone pintar murales revo-
lucionarios en el Palacio del Conquistador. El embajador yanqui financiando 
a mi Rey Sapo. Ya eran famosos los muralistas en todo los Estados Unidos. 
Diego Rivera, es una leyenda. Pero, ¡pinta por dinero para nosotros, cabrón! Y 
pintaste sin parar casi toda Gringolandia. (Pausa.) Y yo aquí, en Gringolandia, 
me paso la vida soñando con volver a mi tierra y tú, Diego… (Pausa breve.) … 
en realidad, ¿eres comunista? ¡Cómo puedes ser comunista y vestirte como 
capitalista! Hay que ver cómo te queda el smoking. ¡Un sapo con smoking! No 
dabas el tipo o quizás la atracción fuera precisamente que fueras un comunista 
con talento. ¡Los comunistas con talento llaman tanto la atención al capital 
extranjero! Sí, tus murales están llenos de hoces, martillos, estrellas rojas y 
retratos poco halagadores de Henry Ford, John D, punto, Rockefeller, punto, 
J, punto, P, punto, Morgan y otros bichos de sus chingadas madres que pare-
cen eternos. Pero qué importa, un Lenin pintado en la pared no destruye al 
capitalismo, más bien lo legitima, Lenin es una pintura mientras que el dólar, 
es una realidad aplastante. (Pausa breve.) Todo es juego entre el Poder y el Arte, 
y ese vaivén lo inicia de una manera tan cándida el embajador Morrow y su 
amabilísima esposa que aún siento sus ternuras… y el pinche gobierno, tan 
reaccionario, imitador o atendiendo a una indicación de la embajada, aplaude 
la amplitud de criterio que poseen los gringos, y si la embajada abre sus bolsi-
llos para pagar un arte comunista debe ser que desea el bien del pueblo. Es la 
perfecta expresión de la democracia en el arte y la cultura hacia un pueblo que 
ignora ese arte y esa cultura que tú representas. Ay, Diego, ningún campesino 
ni indígena se siente representado en tus murales, sin embargo, vi como Henry 
Ford se emocionó, porque Ford entiende, tiene la barriga llena. Diego, manda 
al carajo a toda la sociedad estúpida, podrida en mentiras, del capitalismo y el 

imperialismo… la Revolución es ineludible. La revolución, es la expresión más 
acabada del Surrealismo. Gritemos junto a los franceses, ¡somos surrealistas 
palante y palante! (Pausa. Repite en un defectuoso francés la última frase.) Nous 
sommes surréalistes, on y va, on y va, on y va… No sé si mis cuadros son surrealis-
tas o no, pero sí sé que representan la expresión más franca de mí misma. ¿Me 
oyes Diego? Que me va a oír, este cabrón lo único que sabe hacer es pintar… y 
chingar…
(Sonido. Tema de la época. Música.)

Diego, caíste en desgracia con el Partido. Ay, pobre México, tan lejos de Dios 
y tan cerquitica de los gringos. Pero tú, siempre con oportunos slogan: ¡Lenin 
aconsejó trabajar desde adentro! Tan adentro que casi te conviertes en uno 
de ellos. Lo primero que entró en crisis fue la crema y nata de la intelectua-
lidad. (Pausa.) Tienes un discurso para cada momento. (Imita a Diego.) “Solo 
me queda una cosa: probar que se puede aceptar mi idea sobre el arte revolu-
cionario en una nación industrial donde gobiernan capitalistas”. “Estoy como 
espía, disfrazado…” y que si “El arte es como el jamón”, “alimenta a la gente”. 
Solo que el jamón no lo come todo el mundo, Lenin mexicano. (Deja de imi-
tar.) Llego a la convicción de que no hay nada más motivador para la izquierda 
que la propia realidad del capitalismo. Sin el capital, es impensable el arte y 
el mismísimo socialismo. Con hambre, no se puede aspirar ni a surrealista. 
(Pausa.) Noviembre de mil novecientos treinta. Viajamos a San Francisco como 
quien nada hacia la orilla después de un naufragio. Diego, lleno de comisiones 
y yo… repleta de incertidumbre, de miedos. Cuidado Chavela, la mediocracia 
se une contra el talento y el talento siempre se encuentra solo. Será porque 
el talento no necesita compañía y el mediocre es por designación de la dedo-
cracia. ¡Arriba la dedocracia que apunta hacia un mundo…distinto…! Ay, mi 
Chavelita, tú lo viviste en carne propia.
(Cambio de atmósfera.) 

Una muerta también sueña. La muerte es un sueño interminable en espera 
del regreso. Solo, que en mi caso, es mejor la espera que el regreso. Nada es 
absoluto. Todo se cambia, todo se mueve, todo revoluciona, todo vuela y se va. 
(Sirena de barco. Puerto de San Francisco. Pausa.) Soñé. 

(Ritual a partir de la obra pictórica de Frida Kahlo y de la interpretación de la direc-
ción. Música.) 

Soñé con esa “Ciudad del mundo”. La vida, un viaje donde vamos perdiendo 
todo. La muerte, el olvido de lo que hemos perdido. La ciudad que yo ima-
giné en mi pintura era la misma que estábamos viendo por primera vez. ¡San 
Francisco! Soñé el futuro, ¿Cómo puedo ahorita soñar con un futuro? ¿Acaso 
los muertos podemos soñar con un futuro? Pero, San Francisco no puede ser 

ese futuro que yo ansío, sus calles están llenas de mierda, de esquinas reple-
tas de basura, de edificios que se van a demoler y de montones de chiquillos 
hambrientos corriendo detrás de los turistas… me molestan por mi forma de 
vestir. No Diego, no. No te engañes. Esto no es un intercambio cultural con 
los gringos. Esto de soñar con ciudades a las que no perteneceremos nunca, 
no es más que un exilio… po-e-ti-za-do. Una vivencia surrealista. ¡Navega-
mos viento en popa del socialismo al surrealismo! Estamos aquí porque los 
estalinistas mexicanos, tan mexicanos como tú y como yo, nos han expul-
sado del Partido. Se extienden desde el Kremlin y nos acarician con su tinta 
roja. Ya no eres el Secretario General del Partido Comunista Mexicano Diego 
Rivera Vladimir Ilich. Alias Lenin. ¡El Lenin mexicano proa al norte! Eres… 
(Pausa.) …un renegado o ya olvidaste tu discurso de renuncia, ¿no más al 
ver a San Francisco flotar en el aire? Tus desviaciones hacia la derecha, tus 
conexiones con otros grupos de izquierda, con individuos ubicados fuera de 
la ortodoxia comunista, tu ofrecimiento de amistad a quien querías. (Pausa.) 
Tú mismo dirigiste tu expulsión del partido. Colocas una pistola, la cubres 
con un pañuelo: (Frida imita a Diego.) “Yo, Diego Rivera, Secretario General 
del Partido Comunista Mexicano, acuso al pintor Diego Rivera de colaborar 
con el gobierno pequeño burgués de México y de aceptar una comisión para 
pintar la escalera del Palacio Nacional. Esto contradice la política de nuestro 
Comité Central y, por lo tanto, el pintor Diego Rivera debe ser expulsado del 
Partido Comunista por el Secretario General del mismo, yo, Diego Rivera”. 
(Deja la imitación.) Retiras el pañuelo y agarras la pistola rompiéndola contra 
la mesa. ¡Era de barro! (Aplaude.) Bravo, bravo por el numerito. Debiste traer 
una pistola de verdad y pegarte un tiro aunque sea en una pata Sapo cabrón. 
Te burlaste del Partido y de mí que te sigo como una perra fiel. Según tus 
murales nunca dejaste de ser comunista. Pero, dejaste de ser el pintor para 
ser el político expulsado de su Partido. En la única frase tuya donde reco-
nozco tu verdad porque es también mi verdad fue cuando dijiste: “No tengo 
hogar: el Partido siempre lo fue”.
 
Si una pudiera zafarse de esta soledad. ¿Acaso estamos hechos para vivir en 
soledad? La soledad va entrando de a poquito y de pronto es como un acci-
dente, te das cuenta que te cubre su manto, Diego, sapo de mierda, me cubres 
con toda la soledad del mundo y me ignoras tirada en una silla que rueda y 
rueda. Rueda hacia la eternidad porque esa es mi muerte una silla que rueda. 
Ruedo, ruedo, ruedo alrededor de ti y me quedo rodando pero ya te has ido 
y te conviertes en todas las ausencias. “Yo no estoy enferma, estoy destro-
zada”. Cuando mi soledad comienza a gangrenarse supe que era el fin. No es 
mi pierna derecha sino la gangrena de mi soledad lo que me hace rodar lejos de 
nosotros mismos. Es horrible… estoy muerta y sigo pensando y lo peor es que 
pienso en ti. Tus mentiras e infidelidades, tus chiqueos como si fuera una niña 
que se puede manipular hasta sus huesos. Valió la pena tenerte cerca, Diego.  
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Pero, también valió la pena tenerte lejos. Recuerdo a otros hombres… y a 
otras mujeres, a veces más hombres que los mismos hombres que creyeron 
poseerme. No pretendo causarte lástima. Te libero de mí, vamos, te amputo de 
mí. Si de algo quiero tener el gusto es de no volver a ver tu horrible y bastarda 
cara de mal nacido. Nunca pensé en atentar contra mi vida, pero ahorita que 
estoy muerta pienso todos los días en matarme. Mi virgencita guadalupana, 
cúmpleme el deseo de poder morir. No hay cosa peor para un muerto que no se 
le permita morir. Estoy dibujada hasta en el papel sanitario, ¿acaso eso puede 
considerarse como el deseo de que descanse en paz? 
Escondo mi cuerpo torturado, mi pierna seca, mi pie baldado, mis corsés orto-
pédicos, todo bajo mis lujos espectaculares. Encajes, cintas, enaguas, trenzas, 
huipiles, tocados tehuanos. El sufrimiento no me marchita, ni la enfermedad 
me pone rancia y conservo hasta mi muerte mi infinita condición femenina. 
A pesar de mi larga enfermedad, tengo alegría inmensa de vivir/morir. Pero, 
mi cuerpo permanece roto, mi cuerpo dividido, destrozado, representación de 
ese México profundamente fragmentado, lacerado, cubriendo mi desaparecida 
juventud. El arte es arte. Pero debe servir a alguien. Por eso me parece bien que 
cubrieran mi ataúd con la bandera roja de la hoz y el martillo. Por lo menos, la 
hoz y el martillo parecen estar unidos. El día que la hoz y el martillo se sepa-
ren ya no tendremos bandera. Diego, tú y tus murales de historias lineales. 
Hay aquí un alma turbulenta, una espiral interior, que puede herir, que pone 
a temblar, que aplasta, que petrifica y empuja al exilio a nuestros símbolos. 
Aquí no hay sucesión lineal, en este México no hay una linealidad histórica, ni 
en México ni en ninguna parte. El mundo entero es una turbulencia, ¿y tene-
mos el atrevimiento de representar nuestra historia de manera tan uniforme?, 
¿acaso nuestra historia nos puede dar una sorpresa? Hay que estar alertas. No 
vaya a ser, que después de muertos, nos sorprenda la historia. Nos hemos roto 
los huesos por la libertad y sí, logramos liberarnos, pero no hemos alcanzado 
la igualdad. Somos el México forrado en papel dorado y el México de tierra 
descalza. Somos el México idílico y el México etílico. Pero soy resultado de 
este México. No lo niego y siento orgullo. La Revolución… (Pausa.) es un éxito 

cultural a pesar de todos los pesares. “La Revolución es la armonía de las for-
mas y del color y todo está, y se mueve, bajo una sola ley –la Vida–”. Pero hoy, 
México está como yo, desgarrado, quebrado a la mitad por la pobreza. ¿De qué 
me sirve amar tanto la vida si estoy muerta carajo? (Pausa.) El dolor es algo que 
no podemos compartir. Virginia Woolf dice que el dolor no se puede describir, 
pero yo sí puedo porque mi dolor es más intenso que el Dolor mismo. A mí me 
sirve lo que dijo Nietzsche: llamo perro a mi dolor, mi dolor es tan fiel, discreto 
y desvergonzado como mi perro, y su compañía me divierte igual… puedo desa- 
tar sobre él mis malos humores… por eso, mi perro se llama Dolor. Diego, 
jamás compartiste conmigo ni un poquito de mi dolor. Veintinueve años de 
dolor, treinta y dos operaciones, ¡no más que unos cuantos piqueticos! ocho 
corsés distintos, amputación de mi jodida pierna derecha, secreciones en mi 
espalda herida, ni yo misma soportaba el olor a perro muerto de un cuerpo que 
se iba a pedazos hacia la nada, colgada de cabeza, desnuda, intentos fallidos 
para fortalecer mi columna caída como una ruina. Mis fetos, Diego, nuestros 
malogrados hijos ahogados en lagos de sangre, vendas, bisturíes, agujas, cloro-
formo, la mejor y más nutrida colección que dejo de herencia cultural a nues-
tros compatriotas. Aquí en este pinche cuarto de baño que pronto vendrán 
a fotografiar. Abran la puerta cabrones. ¡Yo soy la desintegración! “Solo tuve 
valor para expresar mi dolor en mí pintura”. “¿Qué haría yo sin lo absurdo y lo 
fugaz?” (Pausa.)
Chavela, ven, vamos a bailar… (Baila.) Hagamos, Chavela, como que tú eres 
Diego y yo soy Frida y te digo al oído palabras que ya dije alguna vez. “Mi 
Diego, espejo de la noche. Tú te llamarás auxocromo, el que capta el color. Yo, 
cromoforo, la que da el color. Tú eres todas las combinaciones de los núme-
ros. La Vida”. “Espero alegre la salida… y espero no volver jamás”. “Yo, Frida 
Kahlo, quiero definitivamente morir. Aunque aún puedo gritar, ¡que viva la 
vida, carajo! ¡La pinche vida!”.
 
Desparece en medio del baile. Frida va recordando y pronunciando palabras recogi-
das en su diario. Oscuro total. Queda el latir de un corazón.  q
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>> Rodolfo Porras

El espectáculo con grandes, deslumbrantes, comple-
jas y/o aparatosas escenografías o aquel desarro-
llado en un espacio vacío; se tenga la intención de 

hacer mucho dinero o se enfoque en una representación 
ritual, siempre estará determinado por la relación entre 
los actores y el espectador, como bien lo expresó Jerzy 
Grotowski. Esta afirmación, más que una proposición teó-
rica, es una muy lúcida descripción del funcionamiento y 
significado del teatro.

Este nexo, entonces, se transforma en una unidad que 
podemos objetivar, entenderla como un cuerpo que fun-
ciona anclado en relaciones complejas, no aprehensibles 
del todo, que componen el discurso dinámico, si se quiere 
callado, que le da vida al teatro. 

Es pertinente describir una representación teatral 
como el resultado de la preparación de un espectáculo, 
para lo cual un grupo de actores y actrices discuten con el 
director los contenidos de un texto generalmente escrito 
para ese fin, cuál es el énfasis, la dirección, el significado 
que quiere dársele al mismo. Se comprenden, se asimilan, 
se memorizan los parlamentos. O también puede devenir 
de un proceso de descubrimiento, de creación de un texto 
y de una puesta en escena que se alcanza en un trabajo 
entre actores, improvisando, investigando, convirtiendo 
el impulso estético, la intencionalidad conceptual, la 
reflexión activa de lo que significa el hecho teatral y lo 
que significa la realidad. A esto se le agrega el diseño y la 
confección de un vestuario que intenta estar acorde con 
la caracterización que se hace de los personajes según 
la visión del diseñador visual, para dar cuenta de lo que 
expresa la dramaturgia y de lo que descubren, imaginan, 
generan, proponen el director, los actores y actrices y/o 
el trabajo de creación colectiva. Asimismo, se cuenta con 
la escenografía, la utilería, la música, la iluminación que, 
igualmente, son el resultado del proceso de creación que 
se materializa en cada ensayo, en cada discusión y en pro-
posiciones concretas de los involucrados. 

A esta dinámica se suma el proceso de intercambio con 
los espectadores, muchísimo más complejo de describir, EL ESPECTADOR Y LA DINÁMICA TEATRAL
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ya que suele ser la conjunción de una entidad que cambia 
cada día, lo que hace –entre otros factores– que cada fun-
ción sea distinta. En cada presentación el público puede 
caracterizarse como un ente homogéneo, compacto con 
referencia al espectáculo. Sin menoscabo de lo primero, 
también se puede caracterizar como un conglomerado 
heterogéneo en tanto que se trata de una confluencia aza-
rosa de individualidades, cuya preparación para partici-
par en el evento no obedece a un proceso en conjunto; en 
el cual las similitudes son más bien casualidades, al igual 
que las motivaciones que lo llevan a asistir, sin que se 
requiera preparación particular, conocimiento o habilida-
des para hacerlo. La presencia y el boleto de entrada son 
requisitos suficientes.

El comportamiento es bastante similar entre los espec-
tadores: casi siempre sentados (a menos que un montaje 
particular los invite a permanecer de pie o a itinerar por 

colectivo. Él es parte de la cultura que lo acoge y a la que 
enriquece. Cada uno de estos comportamientos particula-
res se expresan en el interior de cada espectador; se exte-
riorizan con gestos que se asumen como imperceptibles, 
como una forma natural de respuesta a lo que acontece. 

El espectador ve en la supuesta inmovilidad del otro 
su propia inmovilidad; sin embargo, hay suspiros, risas, 
desplazamientos de reacomodo en el asiento, pequeños 
gestos faciales, ojos que se desorbitan, mandíbulas que se 
aflojan, risas o gritos que se contienen o la supresión de 
un bostezo; alguna sacudida de mano en señal de rechazo, 
carcajadas o lamentos compartidos con el resto de los 
asistentes, una inmovilidad hierática que indica expec-
tativa, horror, desacuerdo, compasión, ternura, anticipo, 
un aplauso final rabioso acompañado de ¡bravos! ¡vivas! 
sostenidos, alargando el momento, compartiendo rápidas 
miradas de aprobación con otros asistentes o –por el con-
trario– aplausos fofos, cortos; retirada rápida, silenciosa o 
con murmullos que sugieren desacuerdo o decepción.

Estamos hablando de un público que se objetiva (en 
el sentido de reificar), que cobra unidad y adquiere una 
condición homogénea a los ojos del observador. Aún así, 
en una sala pueden concurrir simultáneamente un crítico 
especializado, alguien que asiste por primera vez, otro que 
está allí para hacerle compañía a alguien que sí quiere ver 
la obra; gente que simula un placer estético irreal, alguien 
muy erudito dispuesto a disfrutar de los metalenguajes 
implícitos en todo montaje, etc. Cada uno puede sentirse 
ajeno al resto, resguardado por su particular motivación 
para estar allí. Dependiendo del efecto de la representa-
ción, ese sentirse ajeno puede irse diluyendo.

El espectador puede involucrarse con los otros concu-
rrentes, porque los hermana la experiencia: Una ovación, 
un respingo colectivo, un fastidio, o una opinión que lan-
zan desde el escenario que convoca al rechazo colectivo, 
unánime, del auditorio, o un acontecimiento que con-
mueve a todos. Hay oportunidades en las que un personaje 
le habla directamente al público. En ese caso el espectador 
tiene la oportunidad de entenderse, de mirarse como parte 
de una unidad que está siendo interpelada. Me acerco a las 
condiciones que actúan como fuerzas vinculantes entre 
los asistentes, más allá del mero hecho de hacer presencia 
en condiciones similares a los otros miembros del público. 

un espacio) mirando al escenario, escuchando el desarro-
llo de la pieza, guardando el silencio necesario, aceptando 
la vieja convención teatral para que lo que ocurre al frente 
tenga sentido. No obstante, cada uno de estos espectado-
res se manifiesta de manera particular en relación con los 
otros asistentes, desde el deslumbramiento por toda la 
parafernalia (que incluye al mismo público), hasta la apa-
tía frente a lo que acontece. Entre estos dos procederes, 
sin que signifique una gradación de conductas, se gene-
ran recuerdos acumulados desde la infancia que cubren de 
emocionalidad todo lo que contemplan, juicios estéticos, 
políticos, técnicos, etc. Esto implica la participación activa 
de la memoria –y propongo entender memoria como un 
arsenal que amalgama imágenes, vivencias, valoraciones 
relacionadas con teorías, conceptos, sueños, anecdotario 
familiar y cultural–. Una memoria que el individuo con-
sidera suya, y al mismo tiempo sabe que pertenece a lo 

Aunque el acto de hacer presencia pareciera la condición 
sine qua non para que el individuo de convierta en espec-
tador.

El individuo que vive en sociedad suele pertenecer a 
varios subgrupos, que devienen de lazos familiares, veci-
nales, laborales, estudiantiles, de aficiones y experiencias 
determinadas. Aún reconociéndose en el cuerpo social 
de un país, mucho de sus rasgos identitarios los adquiere 
por medio de las afiliaciones a los distintos subgrupos. De 
esta manera, siendo reconocido, se reconoce a sí mismo 
en la cultura de un país, además de diferenciarse adqui-
riendo los rasgos distintivos de estos segmentos.

Este proceso no es totalmente voluntario, muchos 
antropólogos aseguran que el promedio de gente que 
conoce una persona común a lo largo de su vida alcanza 
apenas a unas seiscientas o setecientas personas. Algunos 
lo estiran hasta un tope de dos mil en casos y condiciones 
muy excepcionales. Esto quiere decir que nuestro proceso 
de socialización e intercambio se realiza con un porcen-
taje mínimo de la población en general. Por lo que se des-
prende que las actividades que elegimos están vinculadas 
al espectro social en el que nos desenvolvemos. Aun con 
las redes sociales y la adición obsesiva de “amigos” en las 
cuentas telefónicas, nunca se llega a conocer e intercam-
biar con un número significativo de personas en relación 
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con la población. Por ello las posibilidades de sumarse a 
un grupo, por más voluntaria que sea la decisión, siempre 
viene determinada por una escasa gama de posibilidades 
derivadas de nuestro entorno y de nuestro desenvolvi-
miento diario.

Estos subgrupos son importantes para el proceso de 
adaptación del individuo. Funcionan como puentes para 
el proceso de socialización en los que se adquieren expre-
siones lingüísticas, y referencias para comparar y com-
prender el entorno general.

Por otro lado, el mundo occidental, incluyendo buena 
parte del mundo no occidental que presenta una fuerte 
influencia de occidente, siempre ha relacionado el cono-
cimiento y la ordenación social con procesos taxonómi-
cos. La sociedad está dividida en grupos etarios, en clases 
sociales, grupos étnicos, profesiones, formas de ganarse 
la vida, sexo, religión, afinidad política, nivel cultural, 
zona en donde vive, etcétera.

PÚBLICO Y ESPECTADORES
Esta taxonomía responde a una línea de pensamiento que 
se puede rastrear desde la antigua Grecia, que funcionó y 
de hecho funciona como una estrategia de comprender el 
universo, su forma, comportamiento, asentándose en los 
procesos de identificación, descripción y clasificación. Para 
el tema que nos interesa, el pensamiento estructurado 
sobre los preceptos taxonómicos, ocupa una importante 
parte de la autopercepción, a una forma de definirse a sí 
mismo a partir de ir desglosando los diferentes segmen-
tos sociales a los que se pertenece. Si a esto le sumamos 
los subgrupos en los que se desenvuelve el individuo, se 
presenta la paradoja de alguien que se mueve en un redu-
cidísimo círculo, con una reducida expectativa de sociali-
zación, para poder integrarse, como ya hemos apuntalado, 
al tinglado de formas y valores de la sociedad.

Con todo este andamiaje someramente expuesto, vol-
vemos a la sala, a la función teatral que dio inicio a este 
artículo.

Sin necesidad de algún tipo de experiencia o convi-
vencia, el individuo que vive en una sociedad pertenece a 
un grupo de gente que bien suele ir al teatro, que asistió 
en una oportunidad o que nunca ha asistido a una repre-
sentación, personas incluidas en uno de los tres casos, tal 

Todo dramaturgo, director, actor, escenógrafo, ves-
tuarista, utilero, iluminador o musicalizador tiene a este 
espectro como el espectador a quien se dirige. El convo-
cante, el emisor, trabaja para una abstracción compuesta 
por todo aquel que no pertenece al grupo teatral que va a 
montar la obra. De lo que se colige que todo aquel que no 
pertenezca al grupo es su receptor. Se establece la dico-
tomía actor-público en un estadio estable, aunque abs-
tracto, que se concreta en cada función, que existe como 
una condición que antecede al espectáculo.

Independientemente de que un escritor piense en un 
público objetivo, etario, con algún tipo de interés o pos-
tura ideológica, entiende que su destinatario siempre 
será más amplio que eso, es un ente que abarca a toda la 
sociedad. Igual ocurre con el resto de los involucrados en 

vez con alguna diferencia de intensidad son igualmente 
susceptibles a asistir a una función. Lo que arroja que, 
en cualquiera de los casos, los tres tienen la condición de 
espectadores.

el quehacer teatral. Esta abstracción, paradójicamente, 
termina siendo un homogeneizador, un elemento que per-
mite objetivar al público.

Cuando el espectador adquiere conciencia de serlo, y se 
define por la negación de ser quien representa, se asume 
como la entidad receptora. Esto le otorga otra dimensión: 
él pertenece al grupo que conforma el referente, él perte-
nece a la sociedad de la que se habla. Los actores, durante 
la representación son la cara definitiva del emisor, pero 
esto no les exime de ser parte del universo social; sin 
lugar a dudas también pertenecen al referente. Si enten-
demos que los actores asisten a funciones teatrales como 
parte del público, que se desenvuelven en las mismas pla-
taformas sociales que el resto las personas, se hace evi-
dente que los actores son más receptores que emisores.   F

ot
o:

 V
M

T.



39  _  Conjunto 203  /  abril-junio 2022 Rodolfo Porras El espectador y la dinámica teatral Sumario

Tratando de tener imágenes para esa doble función de 
actor-espectador, traemos aquella famosa y reiterada 
afirmación de Borges en la que se declara mejor lector 
que escritor, que cobra un gran sentido cuando quien lo 
declara es un escritor excepcional. ¿Podemos imaginar un 
actor, un director, un dramaturgo, o cualquier otro profe-
sional del teatro que no sea espectador, que no sea parte 
del referente?

Este tinglado de relaciones tiene concreciones en toda 
sociedad, la mayoría de ellas operan con actitudes y pro-
cedimientos que podemos determinar como universales. 
Hay otros comportamientos que vienen definidos por 
realidades específicas. De no ser así, no tendría ningún 
sentido tratar de caracterizar la entidad público-actores, y 
establecer relaciones internas y externas para acercarnos  
a lo que Jean Duvignaud califica como una sociología 
del espectáculo, y en la que los motores que impulsan 
los acontecimientos íntimos del evento son reflejo de la 
estructura social. Vamos a tratar de enfocar los enuncia-
dos y proposiciones que hemos venido trabajando hasta 
ahora en el universo de relaciones que se desarrollan en el 
quehacer teatral venezolano.

UNA EXPERIENCIA PROPIA 
La situación venezolana que ha hecho crisis en varios 
momentos de su devenir en los últimos años, ha generado 
entre otras circunstancias peliagudas, una polarización 
que permea todas las capas y actividades de la sociedad. 
Un número importante de artistas se ha movido dentro 
de dos grandes polos que marcan significativamente las 
relaciones sociales. 

El arte, entonces, en su condición de expresar estética-
mente la psique de la humanidad, de los pueblos; de ahon-
dar, de convertir en expresión la vida, el alma, el espíritu 
de la gente, bajo las condiciones actuales, está permeado 
por la polarización. El trabajo de creación se desarrolla 
afectado por esta condicionante, tanto en los procesos de 
construcción como en los contenidos que apuntala.

La división se expresa en la utilización de los espacios 
en los que se desenvuelven los creadores y sus espectadores 
potenciales, al igual que los espacios en los que se muestra 
el trabajo. Es evidente que la circunstancia que se vive ha 
generado nuevos subgrupos, nuevas valoraciones, nuevas 
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relaciones marcadas por la posición política frente a las 
circunstancias venezolanas. Esto genera –dada la intensi-
dad y lo agobiante del asunto– fuertes lazos de identidad, 
aspecto que consolida más la polarización, la valoración y 
sobre todo condiciona la percepción de lo que se vive.

En condiciones normales, como describimos párrafos 
más arriba, existen escasas posibilidades de relacionarse 
con un espectro numeroso de personas. En las circuns-
tancias actuales, ese número se hace más limitado toda-
vía, paradójicamente ese universo más reducido, le sigue 
pareciendo a creadores y espectadores suficiente como para 
comprender el universo en general. Esto consolida sus con-
vicciones y su percepción del derredor y aumenta la con-
fianza en que la gente de su entorno representa la totalidad.

En relación con la actividad teatral, sobre todo en Cara-
cas, la segmentación es clara, se constata en la generación 
de contenidos, la reinterpretación de clásicos que se lle-
van a escena dándole un cariz inclinando la balanza hacia 
un lado de la polarización. La partición se expresa en com-
portamientos gregarios que incluyen todas las fases del 
hecho teatral, desde la dramaturgia, hasta el espectador 
más desaprensivo. Las salas teatrales, la publicidad, el 
financiamiento, la interpretación de cada argumento, res-
ponden a la percepción sobre la que navega tanto el emi-
sor como el receptor. 

Hay una zona de confort tanto para espectadores como 
para los hacedores de teatro, que viene determinada por 
la ubicación en la ciudad de centros teatrales que ya son 
indicios de la posición política, la atmósfera y el tipo de 
personas que se van a congregar. Asunto, de por sí, que 
le otorga un significado y una valoración subyacente al 
espectáculo, tendiente a promover una empatía previa. 
Ciertos gestos, miradas, palabras alusivas que pueden 
interpretarse como guiños o mensajes claros de la posi-
ción que se defiende, configuran una atmósfera y un dis-
curso extrateatral, que termina siendo fundamental para 

La situación venezolana no alcanza la intensidad de las 
dos Españas que conformaba la guerra civil, sobre la que 
alertaba Vallejo. “España, cuídate de tu propia España”, 
pero sí hay una clara sectorización determinada por la 
aceptación o el rechazo al chavismo, que tiene marcas 
sociográficas, económicas y políticas bastante definidas. 

Esta situación, se alargue o no en el tiempo, es a todas 
luces circunstancial; sin embargo, ha creado un vinculo 
en la sala que trastoca la idea del espectador como una 
entidad que se entiende desde su relación con el grupo de 
actores y actrices. Dentro de la circunstancia se genera 
una supraestructura que define la relación más allá de lo 
teatral, como ya lo hemos avisado. La incidencia de esta 
circunstancia es transversal en el hacer, en el proceso 
creador del equipo emisor, y las estrategias de recepción 
del espectador. 

el nexo entre espectadores y actores, que, como ya hemos 
insistido suficientemente, son la razón de ser del teatro.

Haciendo una esquematización vemos a un grupo de 
individuos que se congrega alrededor de una posición y 
una percepción de su realidad política. Esto hace que se 
genere una interacción con gente que entiende y valora 
los hechos de la misma manera. Algunos de ellos hacen 
teatro, otros escriben en medios de comunicación, algu-
nos más pintan, o son vendedores en tiendas; otros van 
al teatro, leen y asisten a exposiciones; cada una de estas 
actividades corroboran que lo que se piensa, se conversa, 
se dice es acertado, ya que se escribe una pieza teatral y es 
llevada a escena y los actores están de acuerdo y el espec-
tador encantado, o se va al teatro y se encuentra en escena 
los asuntos en los que se cree. ¿Cómo es que el mundo no 
es como yo creo que es?

Para el momento en el escribo este artículo, la crisis 
económica parece estar mermando, la conflictividad tam-
bién parece ir en declive. La cuarentena a consecuencia de 
la pandemia ha hecho estragos en el aparato económico, 
ya de por sí vapuleado por el asedio de Occidente contra 
el país, el saboteo interno, y algunas medidas poco acer-
tadas por parte del gobierno para paliar el embate. Pero, 
como dijimos unas líneas más arriba, todo indica que la 
crisis está menguando. Sin embargo, las heridas de bando 
y bando siguen abiertas. Es mucho el camino que hay que 
recorrer para recomponer las relaciones internas, para 
ver que se hace justicia, y que el venezolano pueda sentir 
sosiego en la opción de país en la que vive.

No hay una manifestación estética que aborde todo este 
tránsito, ni temática ni formalmente. Cuando se asiste al 
teatro se puede observar una necesidad imperiosa por 
volver a la normalidad. Entendiendo como normalidad 
la situación especial que vivíamos antes de la aparición 
del virus. Es decir, la normalidad de reunir espectadores y 
actores en una sala para corroborar la “verdad universal” 
que posee el segmento al que pertenezco. El otro concepto 
de normalidad que parece añorarse, es volver a hacer lo 
que hacíamos sin tomar en cuanta el largo y tortuoso 
camino que han sido estos años. Cosa que es, evidente-
mente imposible, y de ocurrir sería una normalidad tan 
ficticia, que carecería de verosimilitud. Es como decir una 
representación mediocre.

¿Cómo abordar la necesidad perentoria de entroncar 
con el país que tenemos, conseguir ahí las pistas para 
expresar lo que somos y cómo estamos, de manera que 
hallemos las formas y los contenidos que digan auténti-
camente quiénes somos? Me refiero a la gente que asiste 
al teatro como espectadora, a la que actúa, que dirige, 
que hace escenografías, vestuarios, que hace música, que 
ilumina. Como se ha visto a lo largo de este texto es una 
tarea que tenemos que hacer entre todos.  q
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No son pocas las experiencias que me han contado 
varios colegas al regresar de algún taller o inter-
cambio artístico por la región central del país. La 

verdad es que quería descubrir qué habitaba en aquel sitio 
casi mítico. Lo tuve claro mucho antes de juntar mis cosas 
en una mochila para viajar hasta El Jovero, un poblado 
del municipio Cumanayagua, en Cienfuegos. Allí radica la 
comunidad cultural del Teatro de los Elementos, dirigida 
por el maestro José Oriol González Martínez.1 Pero… ¿qué 
es lo que allí habita? La teatróloga y amiga Isabel Cristina 
López Hamze me regaló los ánimos que me faltaban para 

1 Ver Oriol González: “Múltiples herencias en una experiencia de teatro 
comunitario”, dosier Testimonios en Mayo Teatral 2016, Conjunto  
n. 182, pp. 20-22.

lanzarme al viaje. Iría al IX Encuentro de Teatro Espon-
táneo-Playback que coordina cada año Isnoel Yanes, actor 
fundador de esa agrupación, que hoy ostenta el Premio 
Nacional de Cultura Comunitaria 2021 en Cuba. 

Desde que cursaba la carrera de Teatrología en la Uni-
versidad de las Artes, ISA, aprendí a informarme lo mejor 
posible antes de ir a algún evento, para no llegar y “descu-
brir” lo que ya era sabido. Por tal motivo mi búsqueda inició 
a través de textos dedicados al Teatro Espontáneo-Play-
back (TEP) como práctica escénica. De esa manera supe 
que esa especialidad llegó a Cuba en el año 2000, gracias 

a las enseñanzas de la profesora y teatrista estadunidense 
Susan Metz. Monografías, informes de tesis y exiguos  
artículos en revistas indexadas –nacionales e internacio-
nales– fueron suficientes para equiparme de unas cuantas 
nociones teóricas sobre una práctica teatral que conside-
raba, hasta ese momento, bastante simple. Sí, una especie 
de orgullo fútil también me acompañaba.

Al llegar al Jovero los dos primeros sorprendidos que 
me recibieron fueron Isnoel y Juan Carlos Valladares, 
quien es actor e instrumentista de Teatro de los Elemen-
tos. Me presenté y sin otros vaciles me ofrecieron un 
ejemplar impreso del programa general del evento y una 
invitación al Bohío, un lugar en el cual cada tarde o noche 
nos encontraríamos para compartir el café.

Esta relatoría padece de algo que humanamente no 
alcanzo a describir: mis emociones durante esos días de 
convivio teatral. Pero sí atraviesa cuatro sesiones de tra-
bajo en forma de talleres que fueron impartidos por cinco 
comprometidos artistas playbackers.

41  _  Conjunto 203  /  abril-junio 2022 Sumario

La emoción
se vuelve 

carne.
IX Encuentro

de Teatro
Espontáneo 

>> Miguel Angel Amado González

Playback

Fotos del autor
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UNA HERRAMIENTA COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO 
EMOCIONAL
La primera sesión de trabajo estuvo a cargo del grupo Espe-
jos. Leyanis Cantero, Mileidis Gamboa, Carla Bandera, 
Ariadna Velázquez, Yolan Chía y Odalys Téllez representa-
ron a la provincia Santiago de Cuba. La profesora de Sico-
logía de la Universidad de Ciencias Médicas de esa ciudad, 
Tamara Téllez, la lideresa de Espejos, dictó el taller. Aunque 
propuso varias actividades prácticas prefiero centrarme en 
los basamentos de una singular perspectiva.

La directora de Espejos planteó como premisa “servirle 
al otro a través de la representación y ofrecerle lo mejor 
de uno mismo”. Para ello explicó la importancia de quien 
conduce la relación que se establece entre los espectadores, 
los performers y los músicos. Tamara subrayó que la repre-
sentación es el pretexto para que el espectador cuente sus 
vivencias o estados de ánimo al resto y canalice sus emo-
ciones. Sin dudas se refirió al hecho representacional del 
playback como una herramienta para el desarrollo emocio-
nal, con sus fórmulas, metodologías y objetivos.

Tamara impulsa un proyecto sobre desarrollo emo-
cional en la Facultad de Medicina en Santiago de Cuba. 
Sostiene que el teatro de la espontaneidad ha sido una 
vía para contribuir a la educación emocional de los estu-
diantes y profesores que confluyen en esa comunidad 
académica. Considera al Teatro Espontáneo-Playback 
una práctica edificante tanto para el que narra una his-
toria como para los performers que la llevan a escena. El 
impacto llega a ser positivo en muchos sentidos porque 
permite regular nuestro carácter y la autoestima para la 
toma de decisiones cotidianas… Esa regulación puede 
darse en dos sentidos. En primer lugar, en el performer, 
que debe estar en total disposición para representar 
una idea equis, que no está solo en el escenario y no 
está allí para satisfacerse a sí mismo, sino para ser-
virle a otro. En segundo lugar, el narrador, destinata-
rio de esa representación dispuesta y sincera, porque 
capta la historia que compartió con una nueva fac-
tura, en este caso artística, y de esa manera puede 
llegar a encontrar un sentimiento esperanzador y 
experimentar emociones nuevas.

Para la profesora de Sicología y directora teatral, lo 
más difícil en un grupo de TEP no es incluir a las personas 

sino mantenerlas presentes. Aunque se impartan algunos 
cursos de convocatoria abierta para estudiantes universi-
tarios sobre esta práctica,2 en los cuales casi siempre par-
ticipa alrededor de una treintena de talleristas. Una vez 
concluido el curso, casi nunca se interesan en permanecer 
como grupo al privilegiar otros proyectos. “Mantenerse 
conlleva sacrificar tiempos y otras actividades que no todos 
están dispuestos a entregar”, acotó. Pude sentir su emo-
ción mientras contaba cómo las personas lograron unirse 
sin importar intereses u otras condicionantes durante esos 
talleres que viabilizó; luego se rompe la magia.

Una de las enseñanzas de Susan Metz a los cubanos 
es que la narración debe ser más importante que el per-
former, aunque este lleve sobre sus hombros el peso de 
representar lo más fiel posible la historia o la idea que le 
fue confiada.3 El grupo Espejos sostiene que lo más impor-
tante para ellos es el actor o la actriz y su entrenamiento 
sistemático. Ambas opiniones guardan estrecha relación 
con la oportunidad que ofrece el Teatro Espontáneo-Play-
back al acoger performers con una amplia, mediana o poca 
preparación interpretativa porque su esencia es inclusiva, 
en tanto es una actividad de/para/con seres humanos que 
pertenecen a una comunidad determinada.

Al caer la noche sobre Cumanayagua, el grupo Espejos 
se presentó en la Casa de la Cultura del pueblo y demos-
tró con creces cada una de las máximas apuntadas por su 
directora durante el taller, así como el amplio dominio 
interpretativo de sus performers.

LA EMPATÍA COMO RETO
Este tipo de teatro comunitario tiene como principio 
estimular la espontaneidad y la creatividad inherentes a 
todo ser humano, como fuente de salud sicofísica. Por tal 
motivo, el TEP es un dispositivo práctico para el trabajo  
 
2 Se han impartido dos cursos intensivos de Teatro Playback en Santiago 

de Cuba para estudiantes de la Universidad de Oriente y de la Facultad de 
Ciencias Médicas. Uno de ellos lo ofreció Pedro Argudín, metodólogo de 
teatro en el Centro Provincial de Casas de Cultura, de La Habana, y otro 
lo dictó el experimentado actor de Teatro de los Elementos Isnoel Yanes.

3 Ver Susan Metz: Playback en Cuba. Centre by Playback Theatre, 2010. 
http://playbacktheatre.org/wp-content/uploads/2010/04/Metz_
Playbac%E2%80%A6.pdf.
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en comunidades con problemáticas sociales, porque les 
devuelve el protagonismo a las personas a través de la 
validación de sus vivencias y la liberación de sus emocio-
nes. Para lograrlo es necesario que los performers, músicos 
y el conductor del hecho teatral estén en total disposición 
receptiva y orgánica.

El Teatro Espontáneo de La Habana es un colectivo que 
ha defendido con especial compromiso las prácticas espon-
táneas desde la escena. Bajo la dirección de Carlos Bor-
bón, su particular estética se ha mantenido muy ligada al 
exhaustivo entrenamiento sicofísico del actor y la relación 
emotiva de este con sus públicos. Pude constatarlo gracias 
a la sesión de trabajo con Yenly Véliz Betancourt, una actriz 
con extrema sensibilidad y plausible sentido de colectivi-
dad. Ambas características particularizaron su taller.

Véliz se enfocó en la actitud de los performers ante ese 
narrador que valientemente decide compartir alguna his-
toria personal. Cada uno de los ejercicios prácticos grupales 
que propuso se realizó en forma circular; fue como sentarse 
frente al fuego para sentir la tibieza de su cercanía. La actriz 
hizo hincapié en el “sí”, disposición interpretativa de estar 
“aquí y ahora para ti”. Esa es la clave de un equipo artís-
tico en la escena, la garantía para que un narrador entre-
gue parte de su vida sin temores al fracaso y sea efectiva la 
conexión frente a lo que verá representado. En ocasiones un 
performer no está totalmente dispuesto y esto puede provo-
car que no logre identificarse con la emoción que alguien 
ha entregado desde la platea. ¡Ese constituye un reto per-
manente para quien practica el Teatro Espontáneo-Play-
back! Sí, se trata del control de la mirada, de la atención, de 
cuerpos listos para la acción, pero también de un elemento 
crucial como es la empatía. El “Me gusta”, por ejemplo, es 
una actividad lúdica que contribuye a la concientización de 
cuán determinante puede llegar a ser la empatía para cons-
truir nuevas teatralidades.

Una persona funge como facilitador o guía, en este 
caso fue la propia Yenly. Como los talleristas están en 
disposición circular, ella sale de esa formación y desde 
un extremo del salón y a viva voz declara un gusto cual-
quiera. Los talleristas deben acercarse o alejarse de ese 
gusto según el grado de empatía que experimenten. Luego 
cualquiera de ellos, al azar, repite la misma acción del faci-
litador. Cuando todos los talleristas declaran sus gustos el 

facilitador se coloca rápidamente en el centro del salón y 
declara un gusto común para todos los presentes. Como 
“Me gusta ser feliz”, “Me gusta que me amen” o, como lo 
enunció Yenly, “Me gusta que mis amigos me abracen”. 
Automáticamente los talleristas se desplazan hasta el 
centro en un abrazo profundo.

La actriz de Teatro Espontáneo de La Habana aprove-
chó la oportunidad del encuentro para explicar algunas 
de las experiencias de su colectivo. Además, habló sobre 
las formas de representación en la teatralización espon-
tánea, las cuales deben ser propuestas por el conductor a 
los performers y músicos, en dependencia de lo que com-
parta el narrador. Algunas de estas formas son El coro, 
Diamante, Maximización, Triángulo (canción, danza y 
narración), entre otras.

Definitivamente debe fluir en el TEP una disposición 
receptiva por parte de quienes devuelven una historia de 
manera artística –esta es la acción dinamizadora– pero 
también una condición inexorable de respeto a los otros 
y a los espacios personales, a la aceptación, la comuni-
dad libre, las relaciones que se fortalecen con la escucha 
atenta, la intensidad de una mirada o un abrazo… Así se 
genera una amplificación sensorial basada en la armo-
nía entre las individualidades.

CONCENTRACIÓN DE LAS ENERGÍAS E IMPROVISACIÓN
Si bien los performers y músicos de Teatro Espontá-
neo-Playback deben permanecer dispuestos y empáti-
cos a la hora de captar las emociones e historias para 
representar en el escenario, es la improvisación el 
resorte casi mágico que nutre la identificación resul-

tante del público con la acción artística. En aras de soste-
ner ese criterio, el profesor instructor de teatro Leonardo 
Enrique Borjas propuso un taller con tres ejercicios prác-
ticos. Borjas llegó al Jovero desde la ciudad de Holguín 
acompañado por los actores Darbel Cosme y Elisnalvis 
Aguilera y, aunque ya tenía previstas algunas activida-
des, prefirió experimentar cuáles podrían ser las conse-
cuencias de llevar al límite la improvisación, tanto de los 
talleristas como del profesor. Su decisión fue arriesgada 
pero él bien conoce que la flexibilidad es una de las carac-
terísticas de un taller de teatro para cosechar vivencias, 
mientras sea conducida con sabiduría.
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Para su primer ejercicio tomó una bola de unos quince 
centímetros de diámetro y, organizados los participan-
tes del taller en un círculo, pidió que la pasaran de mano 
en mano. Cada tallerista debía registrar las sensaciones 
que captara de quien le entregaba la bola. Podían cederla 
con diferentes ritmos y con cualquier parte del cuerpo 
(manos, brazos, pies, muslos…) De esta manera la esfera 
se convertiría en una especie de núcleo de energías donde 
confluían disímiles estados de ánimo y sensaciones. Luego 
de varias rondas, Borjas dio por terminado el ejercicio e 
invitó a reflexiones colectivas sobre cómo había influido 
el traspaso del objeto tomando en cuenta los contactos 
interpersonales.

El segundo ejercicio exigió privar el cuerpo de la infor-
mación visual. Al cerrar los ojos debían visualizar cómo 
sería cada uno en un futuro. Luego identificarían y perse-
guirían un sonido que, a su vez, significara ese futuro. La 
premisa de trabajo fue “Como soy quien soy, y fui quien 
fui, persigo el sonido de lo que seré”. El desplazamiento 
debía ser lento y en armonía con todos los cuerpos cerca-
nos que buscaban sus propios sonidos.

Para terminar la sesión, Leonardo Borjas pidió a cuatro 
de los talleristas asumir las identidades que ellos quisie-
ran, pero debían nombrarse “A”, “B”, “C” y “D”. El profesor 
explicó el ejercicio de la siguiente manera: “A y B estarán 
sentados de frente y entablarán una conversación sobre 
un tema que deseen. Luego acotaré acciones que deber 
ejecutar, las cuales los obligarán a transitar por varios 
sucesos y estados de ánimo”. Este fue el esquema de aco-
taciones de la actividad:

A y B conversan.
C los interrumpe con un tema diferente.
B se molesta pero A sigue el hilo de la nueva conversa-

ción con C.
B entra en cólera y tiene algún contacto físico con C.
C no tiene contacto visual con B.
D calma a B y conversan.
A y C se unen a la conversación de B y D.
(Continua.)
Sin lugar a dudas el TEP utiliza varias técnicas, recur-

sos y signos teatrales, por lo tanto, puede afirmarse que 
es una práctica multimodal al ser una exposición simul-
tánea de muchos modos de expresión. Por ello requiere 

capacidades y habilidades específicas, que esencialmente 
consisten en el dominio de sus formas de representa-
ción, en la claridad del relato oral y en la dramaturgia 
creada a partir de él y, esencialmente, en la pericia de las 
improvisaciones.

LA MÚSICA ESPONTÁNEA Y EL CANTO DE LA CARNE
La última sesión de talleres fue compartida entre Isnoel 
Yanes y Juan Carlos Valladares, ambos integrantes del 
Teatro de los Elementos. Acompañados por sus colegas de 
grupo Elaisys Pérez, Lidia María Iraola, Yamila Pérez, José 
Félix González, Omar Torres, Iruan Luis Cordero y Danilo 
Ojeda, asumieron un tema que salpimentó el IX Encuen-
tro de Teatro Espontáneo-Playback: la música playbacker. 

Yanes inició proponiendo un circuito de ejercicios para 
despertar el cuerpo y prepararlo sicofísicamente (a través 
de la respiración diafragmática, estiramientos, relajación, 
calentamiento del aparato fonador, entre otros). Luego 
propuso actividades lúdicas para la coordinación, el ritmo 
y la concentración de la atención, como fueron el juego del 
“Sumi-Sumi” y “Mamá-Nené”. El Sumi-Sumi” consiste en 
enumerar a los participantes en composición circular. El 
facilitador es el sumi-sumi, que es como decir el número 
cero. Este repetiría dos veces su “número” y luego men-
cionaría dos veces otra cifra, al tiempo en el que todos 
los participantes se dan golpecitos en los muslos rítmi-
camente en un tiempo de 2 x 2. Sale del círculo quien se 
equivoque y su tarea será la de murmurar en el oído de 
quienes aún juegan para confundirlos y hacerlos perder 
también. El esquema del juego puede ser:

Sumi-Sumi, dos-dos
Dos-dos, quince-quince
Quince-quince, cuatro-cuatro
(Y así sucesivamente.)
La actividad “Mamá-Nené” es un activador sensorial por 

excelencia. Consiste en que los talleristas forman parejas y 
asumen el rol de mamá o de nené. En un primer momento, 
el nené debe vendarse los ojos y debe perseguir un sonido 
cualquiera –debe ser corto– que la mamá emitirá con su 
voz. En un segundo momento se intercambian los roles.

La sesión continuó con una disertación de Valladares 
sobre la función del universo sonoro en el trabajo con el 
TEP, el cual recae sobre las sensibilidades de los músicos,  
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también dispuestos a decodificar las emociones del perfor-
mer una vez que han procesado las del narrador. El rol del 
universo sonoro/musical de una pieza teatral tiene que 
ver con funciones objetivas temporales (noche, día, 
tarde…), referenciales (climas, lugares…) y estruc-
turales (para delimitar unidades motivacionales), y 
con la función subjetiva (transmisión de las emocio-
nes, ideologías, percepciones, entre otras). Al Teatro 
Espontáneo-Playback no le son ajenas estas dinámicas 
y las asume con un compromiso basado en los riesgos 
de no saber qué va a ocurrir en los siguientes segundos 
de la representación. Un músico poco dispuesto a ser-
vir al otro puede llegar a resquebrajar los esfuerzos que 
desde la escena se han planteado los performers. 

Valladares propuso el ejercicio “La filarmónica”. Los 
talleristas debían formar parejas. Uno de ellos sería un 
instrumento y el otro el instrumentista. La actividad se 
estructura de la siguiente manera:

Afinación: Sin mirarse (uno de espaldas al otro), el 
instrumentista le murmura tres palabras cualquiera en 
el oído a su “instrumento”, y el instrumento debe asumir 
un posible sonido que se relacione con esa palabra y emi-
tirlo con su voz.

Preparación: El instrumentista localiza en el instrumento 
las partes por las cuales va a emitir cada uno de los sonidos. 
Por ejemplo: si le toca la oreja sonará de una manera, si le 
toca un hombro sonará de otro modo, etcétera.

Concierto: El profesor dispone a los instrumentistas y 
sus instrumentos semicircularmente. Bajo su dirección 
orquestal, los instrumentistas comenzarán a tocar las par-
tes del cuerpo del instrumento antes negociadas para que 
“suenen”. El “director de la filarmónica” irá exigiendo a los 
instrumentistas mayor o menor intensidad en los sonidos.

Ambos profesores invitaron a un último ejercicio inte-
grador. A partir de formar dos grupos de trabajo, uno 
danzario y el otro musical, cada uno debería asumir repre-
sentar ideas, historias, emociones o vivencias de alguno 
de los que allí estábamos, como si se tratase de una ver-
dadera presentación de TEP en alguna comunidad. Una 
parte de los talleristas tomó instrumentos musicales y el 
resto prefirió danzar.

Al encontrarnos tan cerca del área de trabajo, Isnoel 
Yanes nos pidió a Keidy Gutiérres –la relacionista pública 

del colectivo teatral cumanayagüense– y a mí, que expu-
siéramos alguna experiencia en relación con lo que está-
bamos atestiguando allí. Por estar haciendo anotaciones 
en mi pequeño blog de notas sobre cada uno de los ejer-
cicios no pude conocer bien la historia de Keidy. Luego 
me tocó hablar a mí y de la nada surgió un recuerdo, o 
un sentimiento… todavía no he logrado definirlo bien. 
Hablé de mis horas antes de viajar hacia El Jovero y de 
mi tonta creencia de que con un poco de lectura sobre 
Teatro Espontáneo-Playback lograría comprenderlo 
todo, pero la realidad me había demostrado que estaba 
equivocado. Relaté que luego de la primera sesión de tra-
bajo comencé a disfrutar de un fenómeno que trascendía 
todas las teorías posibles y que, en definitiva, me asus-
taba lo mucho que me faltaba por aprender sobre el TEP. 
En esa dualidad entre lo que generó mi cerebro teórica-
mente y la reconfiguración que consiguió en mí la expe-
riencia de verlos en acción, anidó la emoción que ellos 
volvieron carne.

El grupo de música ejecutó acordes en estacato y el 
grupo de danza figuró líneas onduladas en todo el espacio 
de representación. Y por primera vez me sentí, desde mi 
posición como espectador, un performer más.

REFLEXIÓN ÚLTIMA
Tomando en cuenta los apuntes ofrecidos por los maes-
tros que impartieron sus talleres durante el IX Encuentro 
de Teatro Espontáneo-Playback, me permito definir esa 
práctica como una forma original de teatro comunitario 
sin texto previo, en la cual personas de la audiencia com-
parten voluntariamente sus historias personales para 
ser representadas por un grupo de performers y músicos 
dispuestos a crear piezas teatrales breves, mediante las 
empatías e improvisaciones, y a partir de las pautas for-
males de un conductor que recoge las esencias de cada 
narración.

Regresé de Cumanayagua con la voluntad de contar a 
mis colegas de teatro –y a los lectores de Conjunto–, una 
experiencia extraordinaria. Volví con más información 
sobre un evento sólido que persiste y crece aun en tiempos 
difíciles. Volví lleno de historias, amigos nuevos, y con la 
sensación de querer regresar a la casa de una agrupación 
que hace un teatro auténtico.  q
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A Lao-Tse se le atribuye la frase: “La perseverancia 
es la base de todas las acciones”. El gestor cultural 
panameño Roberto Enrique King parece que sigue 

a pie juntillas la reflexión del filósofo chino, pues la crisis 
sanitaria mundial detuvo en dos ocasiones el arranque 
de la edición 11 de su Festival Internacional de las Artes 
Escénicas (FAE Panamá), pero a punta de coraje, compro-
miso y paciencia logró que ocurriera en distintos escena-
rios de la ciudad de Panamá del martes 5 al domingo 10 
de abril de 2022.

El FAE Panamá presentó en horarios de tarde a los 
representantes del país sede y en las noches a los invitados 
extranjeros. El epicentro estuvo repartido entre el Teatro 
Nacional, el Teatro Anita Villalaz, el Centro Multiuso del 
Grupo Experimental de Cine, el Ateneo de la Ciudad del 
Saber y la Plaza Catedral.

Panamá, que volvió a demostrar que sí tiene colectivos 
dueños de una imaginaria escénica fuera de lo tradicional 
y monótono, tuvo como portaestandartes a las piezas tea-
trales Red, del Grupo Samón; Corazón delator, de Adelas 
Producciones; La bestia, de Producciones Spleenescena; 
Re:versiones, de Anarquistas Accidentales y La casa de Ber-
narda Alba, de la Compañía Malapuñalada.

Los vientos inventivos traídos de fuera de nues-
tras fronteras vinieron de la mano de Bendita Gloria, de 
Albanta Teatro (España); Anna (danza) del Laboration Art 
Company (Francia); Tijuana (teatro) del Grupo Lagartija 
tiradas al sol (México); Drift (danza), de la Co. Tl. Collec-
tive (Estados Unidos) y Electra (teatro), de la Companhia 
do Chapitô (Portugal).

 

DRIFT, LA FUERZA DE LA CALLE
Al ver el espectáculo de danza Drift, uno llega a la con-
clusión de que el significado de palabras como innovación 
y postmodernidad se quedan cortas ante el alcance de lo 
que nos ofreció la coreógrafa Micaela Taylor durante su 
participación, junto a su Co. Tl Collective.

La pieza va de los movimientos urbanos más frenéticos 
(en especial el hip hop) a coqueteos con la danza, el teatro, 
más una exaltación al poder de lo atlético. Taylor, hija de 
la ciudad de Los Ángeles, es la bailarina, coreógrafa y res-
ponsable de ese colectivo de hombres y mujeres, capaces 
de hacer con sus cuerpos de lo imposible algo fácil, en apa-
riencia, de hacer ante un público que no se cree del todo 
lo que ve.

Drift la integran un grupo de jóvenes que no llevan 
ropajes cotidianos de la danza clásica (dejen los leotardos 
en el clóset) ni de un segmento de la danza contemporá-
nea (fuera los trajes largos, suaves, de manga corta). No. 
Parece que se hubieran dado cita en una discoteca para 
pasársela fenomenal y han tomado la decisión de que la 
atención de todos los presentes esté centrada en ellos gra-
cias a sus intensas expresiones faciales y unos pasos fasci-
nantes que nos dejan en estado de shock.

>> Daniel Domínguez

El FAE Panamá 2022
como espejo de lo humano

Drift, EE.UU.
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TIJUANA, ESE DELICIOSO ENGAÑO, ¿O NO?
Tijuana está cerca de Los Ángeles, un estado de los Esta-
dos Unidos que si fuera un país estaría entre las diez eco-
nomías más importantes de Occidente. Es el reflejo de 
la vulnerabilidad social y económica que no solo asola al 
México desigual, sino también a varios miembros de la 
América Latina que prósperos vecinos gustan llamar del 
Tercer Mundo.

A la par, Tijuana es el título de un monólogo diseñado 
con las características del teatro documental, responsabi-
lidad del grupo Lagartijas tiradas al sol, un estudio audaz, 
intencionalmente falaz, sobre los límites de lo que es ver-
dad, la investigación, la ficción y el engaño.

La obra es sobre falsedades. Comenzando con la pre-
misa embustera de que el desarrollo de nuestros países 
va de manera armónica por el camino correcto y que esa 
bonanza llega a la mayoría de los ciudadanos. Es un drama 
en torno a los abismos que hay entre las clases económicas 
(eso sí no es un infundio), pero en ningún momento cae en 
el panfleto, en el discurso ideológico barato, en el popu-
lismo o en la porno miseria.

LA CASA DE BERNARDA ALBA, LA LEY DE LA MADRE
La casa de Bernarda Alba en manos de Renán Fernán-
dez bebió de la fuente de la posmodernidad. El director 
panameño mantuvo la experiencia teatral del título dra-
mático para transformarlo en otro producto, igualmente 
escénico, pero renovado al punto que me hizo sentir que 
estaba viendo una obra con elementos procedentes de una 
película de terror firmada por Milos Forman, un thriller 
psicológico a cargo de Martín Scorsese o una historia de 
fantasmas de John Carpenter.

El ambiente asfixiante, represivo, lascivo que hay en el 
alma de los personajes y en todas las paredes de la residen-
cia donde se desarrolla la obra de Federico García Lorca 
se mantiene intacto en esta propuesta alucinante.  Igual 
está clara la figura dominante de la madre, su capacidad 
de mantener a raya todas las decisiones de sus hijas sol-
teronas. Está incólume ese reino de Bernarda basado en 
que la educación y los buenos modales a golpes, represión 
y humillación se aprenden mejor. Sigue íntegra la crítica 
social de la España tradicional de los primeros años del 
siglo XX (no tan distante de gobiernos de países represo-
res en el siglo XXI).

Pero Renán Fernández decide que todos los personajes 
femeninos sean interpretados por varones. Estos hombres 
enfundados en ropas andróginas, que no desean transmi-
tir rasgos impostados de mujeres, le dan otra lectura al 
campo de batalla que es el tóxico hogar de Bernarda. En 
esta puesta en escena radical, el hogar rural, modesto, de 
Bernarda es algo parecido a un manicomio, donde impera 
la represión en todos los sentidos, el deseo corporal como 
una entidad infernal, la soledad más profunda.

Todas las mujeres que han quedado encerradas (en 
diversos niveles) en contra de su voluntad dentro de la 
casa/prisión materna, ven fantasmas. Esas apariciones 
(¿o quimeras?) no solo incluyen a los hombres de la fami-
lia fallecidos sino también a seres viriles (¿solo espectra-
les?) que se aparecen por las noches y fantasean que las 
posesionan, que disfrutan con ellas del prohibido bacanal 
de la carne.

Visto más de cerca también es un juego que se apro-
vecha del teatro testimonial para alcanzar un ardid bri-
llante, ya que el personaje de Tijuana (el intérprete es 
Gabino Rodríguez) se auto declara actor, que a su vez 
“confiesa” al público que se fue a la ciudad de Tijuana para 
experimentar de cerca cómo es sobrevivir con el salario 
mínimo, residiendo en una zona de pobreza reseca, alqui-
lando un pequeño cuarto a una pareja de señores que 
le van tomando cariño a su huésped, más “jodido” que 
ellos. Lo que lleva a que el público se sienta burlado, aun-
que en el fondo divertido, al saberse presa de un embuste. 

 

Tijuana, México.
Foto: Tony Johnson

La casa de Bernarda Alba, Panamá. Foto: Evans Ellis
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ANNA, CINCO MUJERES EXCEPCIONALES
La maestra Laura Arend, leyenda del Laboration Art 
Company, junto a la no menos talentosa Alex Blondeau, le 
regalaron al público su intenso espectáculo titulado Anna, 
inspirado en la vida y obra de cinco mujeres centrales en 
el devenir de Alemania.

Los movimientos creados por Laura Arend son un 
impulso, una invitación, una provocación, para que deje-
mos la pasividad y reflexionemos sobre diversos asuntos 
que deben ser prioridad en nuestra condición de colectivi-
dad que busca la igualdad.

En el caso que nos ocupa, Anna es un acercamiento a 
mujeres de enorme valía de la sociedad alemana de los 
siglos XIX y XX: Clara Schumann (1819-1896), Sophie 
Scholl (1921-1943), Lise Meitner (1878-1968), Clarenor 
Stinnes (1901-1990) y Pinna Bausch (1940-2009).

Con Anna, Laura Arend y Alex Blondeau rinden home-
naje a estas y a otras tantas mujeres tan relevantes para el 
mundo en distintas esferas, pero que no siempre tienen su 
merecido puesto en los libros de historia.

 

ELECTRA, LA VISIÓN GRACIOSA DE LA TRAGEDIA
A La casa de Bernarda Alba y a Electra los une una serie de 
vasos comunicantes. Uno. Ambas son resultado de la crea-
ción colectiva, ese ejercicio en el que toda la agrupación 
va inventando sobre la marcha un trabajo artístico que 
de alguna manera lleva a la larga el sello de cada una de 
ellas.  Dos. Cada uno de estas plantillas, fiel a su estilo, 
compartieron una relectura de clásicos literarios.

Mientras el montaje panameño lo hizo desde la estruc-
tura del thriller de terror y el drama psicológico, la puesta 
en escena portuguesa alcanza los mismos propósitos desde 
el sarcasmo y la ironía. La Companhia do Chapitô, de Por-
tugal, utiliza diversas herramientas de la comedia para 
trasgredir la historia (nacida de la mitología griega) de dos 
hermanos (Electra y Orestes), quienes planean vengar el 
asesinato de su padre.

El humor negro –siempre palpitante, insultante, eman-
cipador– es la estrella absoluta de esta Electra ultra mini-
malista, cuya dirección artística fue responsabilidad de 
José Carlos García y Claudia Novoa. Por eso, la audiencia, 
aunque en el fondo sabe que es indebido, se ríe ante las cir-
cunstancias más terribles porque cae rendida ante las bro-
mas, las mofas y los chistes de una Companhia do Chapitô 
que sabe poner atención en los subtextos.

 

Anna, Francia. Foto: Manon Derobert

Electra, Portugal
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RED, DE ALMAS DESTROZADAS
Perturbadora, trágica, emotiva, sensible, transgresora. 
Pocas veces el teatro panameño ofrece tanto riesgo en una 
puesta en escena como Red. Sócrates creía que la bondad 
acompañaba al ser humano desde su primer aliento. Pen-
saba el filósofo griego que el mal se ejecuta desde la igno-
rancia en la medida que vamos creciendo. Schopenhauer, 
Nietzsche y Sartre plantean que el mal somos nosotros, 
que lo aberrante está aquí. Estaban convencidos de que los 
malvados son incapaces de practicar el amor, el deseo y la 
bondad hacia el otro, al requerir, al exigir que todas esas 
sensaciones sean propiedad de ellos, aunque de forma 
corrosiva, forzada.

Sobre esos claroscuros del alma gira la trama de la 
más que interesante creación colectiva de Red, un mon-
taje fiero, cruel, directo y eficaz, porque indaga en el 
comportamiento de los que ejercen algún tipo de poder 
distorsionado, decadente, miserable contra alguien. Caos, 
injusticia, sufrimiento, incomprensión, de eso están 
hechos los personajes de este drama social y familiar. Red 
trata sobre aquellos que disfrutan con hacer daño; son 
corazones enfermos, personas incapaces de empatía, de 
sociabilidad.

Contadas ocasiones un elenco panameño se atreve a 
exponer, y exponerse, a situaciones terriblemente cotidia-
nas (soledad, violencia de género, bullying…), al reflejar el 
comportamiento de una sociedad que no siempre es soli-
daria con el que sufre en silencio, con aquel que es objeto, 
víctima, de la maldad del otro.

 

LA BESTIA
La Bestia aborda la vulnerabilidad humana, en particu-
lar, lo frágiles que son aquellos hombres y mujeres que 
desde siempre han tenido que salir de sus comunidades, 
pueblos, ciudades, países por causas vinculadas con la 
pobreza, los conflictos armados o cualquier otro motivo 
que los conduzca al autoexilio forzado. La Bestia muestra 
a dos migrantes ancestrales, una hija (Aroha) y un padre 
(Ikaika) que están en permanente fuga hacia una libera-
ción que solo parece ser una posibilidad fallida de un pre-
sente polvoroso, reseco, lánguido.

Roy Williams, en su triple condición de director, pro-
ductor y dramaturgo, quiere alejarse de lo convencional, 

de lo rutinario de varios de los montajes nuestros. Alcanza 
la meta con una energía ciclónica concentrada en el deve-
nir de los desplazados del mundo, que están convencidos 
que al pisar el supuesto paraíso que representa un país 
desarrollado, todos sus problemas desaparecerán por arte 
de encantamiento.

Este montaje es sobre los sacrificios, los riesgos que 
exige tener el sueño de un futuro más halagüeño, aunque 
a veces ese esfuerzo se convierta en una pesadilla igual o 
más dantesca de la que ya estaba encerrado y acorralado 
el que escapaba. Con su ritmo frenético, La Bestia sabe ser 
cruda, salvaje y cruel a partes iguales. Presenta un esce-
nario destruido que, se asemeja a épocas primitivas, se 
me antoja inspirado en la ciencia ficción post apocalíp-
tica, con una estética cercana a los videojuegos de futu-
ros decadentes y una influencia de los cómics de distopías 
ciberpunk. 

 

Red, Panamá

La bestia, Panamá, 
Teatro Anita Villalaz.
Foto: Tony Johnson
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BENDITA GLORIA, UN VIAJE AL ABISMO
Gloria reside en la vieja casa familiar donde “cuidó” a su 
padre hasta su muerte. Ese espacio cercano al mar es su 
isla libertaria, pero también es su infierno particular y 
el lugar infausto donde otros personajes, tan usurpado-
res y dislocados como la protagonista, van a recalar a esa 
vivienda/trampa por diversos motivos.

Este es parte del entramado de Bendita Gloria, del dra-
maturgo Juan García Larrondo y con dirección de Pepe 
Bablé. Esta puesta en escena va de la tragedia más asfi-
xiante a la comedia más sombría y presenta a cuatro 
personajes tan fragmentados, solitarios, embaucadores, 
marginales, atribulados, tan derruidos como la vivienda/
fortín de Gloria.

LA VUELTA A LA PRESENCIA
Como siempre, el FAE Panamá fue un viaje por países, 
idiomas, textos, movimientos y emociones. Esta vez con 
el placer de retornar a lo presencial después de un largo 
período de encierros obligados a causa del atroz corona-
virus. Una vez más el arte sirvió como espacio para acer-
carnos, para estar juntos, para compartir, para retomar 
nuestra ancestral condición de seres sociales.  q

Estar con Gloria, o cerca de su presencia, no es una 
bendición, es lo reverso, es una condena, es comprar un 
tiquete de primera clase para viajar al dolor más brutal, 
aunque uno esté a punto de caer en la tentación de disfru-
tar que la pasen de miseria estos seres ruines, ingratos, 
perversos.

Gloria no representa salvación ni paz para sus semejan-
tes, al contrario, está convencida (¿o lúcida a su manera?) 
de que siguiendo sus reglas todos los náufragos podrán 
encontrar un puerto seguro, aunque lo único indudable 
con lo que se toparán es con el sufrimiento. Como Gloria, 
el resto de los personajes de este montaje, usan máscaras 
transparentes que nos impiden ver su verdadero rostro, 
sus intenciones en donde son tanto perjudicados y dam-
nificados de afecto como victimarios.

Bendita Gloria, España. Foto: Tony Johnson
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Una vez más el Festival de Teatro Alternativo, FESTA 
2022, me recibió con su generosa hospitalidad. 
Otra vez fui parte de un programa intenso, que 

ofrece más de lo que es posible abarcar y obliga a moverse 
entre el circuito de las salas que principalmente se ubican 
en el barrio de La Candelaria, y también en otras zonas 
de Bogotá. Y otra vez viví el “abejeo” imparable en la sede 
principal del evento: el patio de la Corporación Colom-
biana de Teatro (CCT), engalanado para la ocasión, y pro-
picio lugar de encuentro mientras se comparte un tintico 
o una arepa a cualquier hora del día o la noche, lugar de 
paso obligado de cada quien que participa en el evento, el 
sitio de espera previo a cada función de la sala Seki Sano, o 
el comedor improvisado con esmero por el equipo organi-
zador, siempre sonriente y dispuesto, y empeñado en que 
todos lo pasemos bien. 

Una vez más también el equipo impulsor del FESTA, 
con Patricia Ariza al frente desde su condición de presi-
denta de la CCT, y sus cómplices Carolina y Aba Ramírez, 
Zulma, Francesco, María, Patricia Briceño, Jaime, Carlos, 
Franco –que además de actuar debutó al frente de la pro-
ducción–, Mauricio y tantos otros, en medio de mil y una 
vicisitudes superaron el reto de contar con un presupuesto 
mínimo que sostenga el evento, decreciente cada año, y al 
que logran sacar el máximo partido con enorme sacrificio 
y tesón, para que la fiesta del teatro no se interrumpa, y el 
teatro colombiano mantenga un espacio de confrontación 
inclusivo y abierto a la diversidad.

UNA FIESTA A CONTRACORRIENTE
Desde su propia creación, FESTA siempre ha sido un 
evento singular. Nacido a contracorriente, en 1994, en 
respuesta a la postura excluyente del Festival Iberoame-
ricano de Teatro, macro en proyección y en presupuestos, 
se concibió para ser una alternativa de visibilización y 
encuentro del teatro colombiano entre sí y de cara a su 
público, sin rehuir alguna presencia internacional. Desde 
entonces cada dos años se ha celebrado sin interrupción, 
ha acogido a numerosos grupos de las regiones y a algu-
nos de otros países con propuestas afines a sus principios 
humanistas y cuestionadores de la desigualdad social, la 
guerra y la violencia.

Aunque, lógicamente, la organización de FESTA tiene 
una brújula interna que orienta su curaduría a partir de 
determinadas exigencias cualitativas, infiero que tácitas 
aunque no escritas en convocatoria alguna, este evento 
no privilegia ostensiblemente la búsqueda de calidad, 
renuente a seguir una noción muchas veces pervertida en 
su contexto o descalificadora por desconocer otras condi-
cionantes históricas de la realidad colombiana.

Tampoco es extraño que haya puestas en escena que 
se repitan entre una y otra edición, porque como FESTA 
programa una o dos funciones a lo sumo, y la mayor parte 
de las veces en salas que no superan las doscientas lune-
tas, el Festival apuesta por que siempre, con independen-
cia de los que quieran volver a ver un montaje conocido, 
habrá espectadores nuevos para encontrarse con cada 
propuesta.

En la versión anterior, celebrada en 2020 en medio de 
la pandemia únicamente en formato virtual, FESTA contó 
con la participación de 657 artistas, programó 149 funcio-
nes y reunió a 17,263 asistentes. Un precioso libro-memo-
ria recoge la riqueza de la cita.

Como consigna la nota promocional del evento en la 
página web de la CCT: “En esta fiesta cultural el arte no 
solo se expresa, se canta, se baila, se experimenta, tam-
bién el arte motiva la reflexión y el aprendizaje”. Y gracias 
a su persistencia y a su impresionante poder de convoca-
toria, el Concejo Distrital de Bogotá, por Acuerdo número 
193 de 2005, lo declaró actividad de interés cultural para 
la ciudad de Bogotá.

>> Vivian Martínez Tabares Volver
al FESTA
y
ser
parte
del
júbilo
del
teatro
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una intervención suya en la Casa de las Américas–,1 con 
un panel integrado por varios de los actores y colaborado-
res más cercanos del director y teórico.

Mi estancia en FESTA del 11 al 17 de abril me permitió 
acceder a buena parte de la programación, aunque preten-
der abarcarla toda es un intento imposible, por más que 
uno corra de una sala a otra, dada la riqueza de la car-
telera diaria y a la simultaneidad de algunas funciones. 
Lamentablemente no llegué a tiempo para ver Salida al sol, 
camino a la paz, con dirección de Patricia Ariza a partir de 

1 Se trata de “Estamos haciendo un teatro muy comprometido”. Ver 
Textos de Santiago García y de/sobre el Teatro La Candelaria en la 
revista Conjunto, Comp., pról. y notas Vivian Martínez Tabares y Luis 
A. Ramos-García, Fondo Editorial Casa de las Américas, La Habana, 
2016, pp. 35-42.

PRESENTE Y CONTEXTO
En esta XV edición, celebrada del 8 al 17 de abril del 2022, 
el Festival programó setenta obras en setentinueve fun-
ciones presenciales en catorce escenarios, que incluyeron 
teatro, danza y performance, y cinco más por vía virtual 
con acceso libre por veinticuatro horas. Las defendieron 
treinticinco grupos de Bogotá y veintidós llegados de 
Barranquilla, Buenaventura, Cartagena de Indias, Cali, 
Chía, El Carmen de Viboral, La Tebaida, Manizales, Mede-
llín, Marinilla, Pasto, Riohacha, Tunja, Valledupar y Villa 
de Leyva, más diez internacionales de Argentina, Bra-
sil, Canadá, Cuba, España, los Estados Unidos, Portugal, 
Noruega y México.

Además de la cartelera de espectáculos, el segmento 
pedagógico incluyó cinco talleres presenciales y uno vir-
tual, y el segmento reflexivo “Programación especial: 
Homenajes, encuentros, lanzamiento de libros” convocó 
a dos encuentros sobre teatro y memoria y a otros dedi-
cados a teatro y verdad, teatro y país, teatro y región, con 
el propósito de analizar a fondo la situación de la cultura 
y del teatro en medio de la violencia, las condiciones de 
trabajo de los artistas en las regiones distantes del cen-
tro, y los lenguajes expresivos y proyecciones sociales 
que impulsan las agrupaciones. Se convocó además a un 
Encuentro Nacional de Festivales de Teatro, para inter-
cambiar experiencias y aunar fuerzas para exigir al Estado 
el apoyo necesario para esas acciones culturales que han 
crecido a lo largo de la geografía colombiana. Concurrie-
ron representantes de más de cien eventos, entre pre-
senciales y virtuales, a pesar de que se exigía un tiempo 
mínimo de vida y determinadas ediciones cumplidas, ya 
que son muchos y de diversos perfiles los que se hacen en 
el país y lo demuestra el hecho de que, mientras trans-
curría este FESTA, otros cuatro festivales se celebraban 
simultáneamente en Bogotá. Se rindió homenaje al Tea-
tro La Máscara, de Cali por sus cincuenta años de trabajo 
ininterrumpido, y se presentaron varios libros, entre los 
que destacó la nueva edición de Teoría y práctica del teatro, 
del maestro Santiago García, en un solo tomo y con un 
texto nuevo incluido –precisamente el primero publicado 
por el maestro en la revista Conjunto en 1968 a partir de 

textos de William Ospina, Piedad Bonnett y Carlos Satizá-
bal, creada como homenaje a las víctimas, con funciones 
apoyadas por la Consejería de Paz, Víctimas y Reconcilia-
ción y muy comentada; ni tampoco Aquiles o el guerrillero, 
creación colectiva con texto final de Sandra Ortega, Fer-
nando Ospina y Fabián Giraldo, bajo la dirección de Jorge 
Prada, del Teatro Quimera, cuyo libreto publicamos en el 
número 201 de Conjunto, ni la puesta más reciente de la 
Maldita Vanidad Teatro, Promesa de fin de año, conducida 
por Jorge Hugo Marín, ni Dinosaurios, de la Corporación 
Cultural Nuestra Gente, de Medellín, con dramaturgia y 
dirección de Raúl Ávalos. Pero mi FESTA fue intenso y rico 
en encuentros, emociones renovadas y descubrimientos. 

Presentación de Teoría y práctica del teatro, de Santiago 
García, por su editor Andrés Chávez, y que contó con un 
panel integrado por la investigadora Marina Lamus, la 
actriz Patricia Ariza y el actor César Badillo, los dos últi-
mos, miembros del Teatro La Candelaria. Foto: VMT

Solo me acuerdo de eso, La Congregación Teatro. Foto: Juan Diego Castillo, tomada del programa del grupo

Presentación de Conjunto n. 202 en el panel Teatro y memo-
ria 2. Foto: RP
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Tuve el honor de presentar la revista Conjunto número 
202 para abrir el segundo Encuentro Teatro y Memoria, 
que se celebró en el Centro de Memoria, Paz y Reconci-
liación, en un panel compartido con Luz Marina Bernal, 
madre de Soacha y activista por la paz en Colombia; María 
Eugenia Ramírez, activista femenina del movimiento 
Mujeres por la Paz, Patricia Ariza, artivista y directora 
del FESTA, y el poeta Carlos Satizábal, director artístico 
de Tramaluna Teatro. Resumí brevemente la historia 
de la publicación, que ha sido un importante espacio de 
reflexión, reservorio y activador de la memoria latinoa-
mericana y caribeña a través de la escena, a lo largo de 
más de doscientos números en un trayecto ininterrum-
pido y abarcador, e hice un recorrido por el contenido de 
esa entrega, en lo que fue una primicia, avance de la pre-
sentación en la Casa de las Américas, que trascurriría una 
semana después. Integrado al panel con la vocación poli-
fónica que impulsan muchas acciones reflexivas del teatro 
colombiano, también estuvo el arte: la actriz y directora 
cubana Roxana Pineda interpretó “Canción para la memo-
ria”, y se presentaron fragmentos de las obras Salida al sol, 
camino a la paz y Antígonas, tribunal de mujeres, a cargo de 
las actrices Lina Támara y Aura Bastidas, y en las áreas 
exteriores del Centro de la Memoria pudimos ver al cie-
rre un homenaje danzario a los desaparecidos, a cargo del 
Grupo Malas Compañías, de Medellín.

DOCE EXPERIENCIAS DE ESPECTADORA
Solo me acuerdo de eso, de La Congregación Teatro, me reco-
nectó con un grupo del que ya conocía dos montajes ante-
riores: Camargo, visto en más de una oportunidad en su 
exitosa ruta por varios festivales, y Omisión, que aprecié 
en formato virtual durante su presencia en el FAE 2020 
de Panamá, ambas bajo la dirección de Johan Velandia, 
con su presencia en el elenco, y en este caso, como en la 
primera, también con dramaturgia suya. La obra, nacida 
del proyecto de dramaturgia “Cicatrizar- España/Colom-
bia”, ideado por los maestros Carlos José Reyes, José San-
chis Sinisterra y Carolina Vivas para, a través del teatro, 
cicatrizar una herida real sufrida a causa de la violencia 
en el país, partió del asesinato del joven de dieciocho años 
Dilan Cruz, mientras participaba de una manifestación 
por el derecho a la educación el 25 de noviembre de 2019. 

La ficción teatral permite que el joven, desde la muerte y 
la amnesia, repase los últimos momentos de su vida, sus 
anhelos, lo que conducen a recrear situaciones reales y a 
crear otras, y a que el grupo componga un tributo que es 
también denuncia y reclamo de cambios. En escena acom-
pañan al autor Juan Pablo Barragán, María Fernanda 
Fabre, César Álvarez, Cristián Ruiz, quienes consiguen 
una experiencia de impacto reflexivo y emocional.

En una propuesta joven, Sudo, luego existo, adaptación 
de la novela Opio en las nubes, de Rafael Chaparro, en 
coproducción entre Epidemia Teatro y Espectro Domés-
tico, con dramaturgia y dirección de Daniel Medina & 
Quimbaru, un grupo de personajes crispados transita 
por la ciudad de Bogotá entre el alcohol, la droga y la vio-
lencia. El tono exaltado de la voz y el ritmo trepidante 
de los cuerpos domina la escena desde el inicio y con-
vierte la representación en una experiencia artística que 
se muerde la cola al obviar matices que forcejeen con los 
extremos grotescos.

La extraordinaria actriz noruega Geddy Aniksdal, del 
Grenland Friteater y veterana de las lides de la red de 
mujeres del teatro contemporáneo Magdalena Project, 
presentó No hay doctor para los muertos, con dramaturgia 
de Tor Arne Usin –también director–, y de la propia actriz, 
quien se acompaña en escena por la músico Annette Röde. 
En un ámbito íntimo Geddy acciona delante de una panta-
lla sin ningún otro elemento escenográfico, y asume tex-
tos del poeta noruego Georg Johannesen. Ataviada con 
un vestuario masculino: pantalón oscuro y camisa blanca, 
habla, lee, escribe y se mueve interactuando con la música 
y con nosotros desde su mirada; evoca tiempos pasados y 
cambios ocurridos en el mundo para  que nos vaya peor, 
desde una sensibilidad exquisita e irónica. A pesar de algu-
nos errores en la gramática del discurso verbal, complejo 
para salvar el traslado de la poesía desde otra lengua, el 
compromiso orgánico de la actriz nos seduce y nos atrapa, 
nos involucra y nos hace reflexionar y vibrar con ella. 

La actriz cubana residente en Colombia Mérida 
Urquía mostró Flor de mármol, espectáculo unipersonal 
creado en coproducción de su grupo Mi Compañía Teatro 
con el Nordisk Teaterlaboratorium, bajo la dirección de 
Else Marie Laukvik, destacada actriz del Odin Teatret. 
La historia de amor entre Julio, un luchador por el medio 

Bernardas, Esquina Latina. Foto archivo del grupo
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Bernardas, del Teatro Esquina Latina, dirigida por 
Orlando Cajamarca y Adriana Gonzalías, con selección de 
textos de Alfredo Valderrama, recrea la dramaturgia de 
Federico García Lorca en una versión libre que, al poner 
en plural el nombre de la madre represora, anuncia la 
continuidad de sus vicios. Representada con un elenco 
de cinco actrices y un actor negros y mestizos –Lucenith 
Castillo,  Victoria Giraldo,  Adriana Gonzalias,  Darling 
Silva, Susan Viveros y Anderson Mejía–, reafirma el inte-
rés del colectivo por la problemática negra, ya mostrada 
en Cuentos eróticos africanos y El patio de los mangos en con-
sonancia con el alto índice de población afrodescendiente 
de esa ciudad, que supera la cuarta parte de la población y 
que nutre la planta de actores de este colectivo. La puesta 
en escena subraya el componente de la sensualidad repri-
mida, que se desata con violencia a la menor oportunidad, 
y con un discurso escénico que destaca la interpretación 
actoral –en la que sobresale una veterana de la agrupa-
ción, Lucenith Castillo– cuestiona la dominación patriar-
cal y la feminidad tradicional. 

ambiente y los derechos humanos, y Flora, una escri-
tora de poemas, es evocado por la mujer en la escena, y 
la fuerza con que la actriz defiende su historia nos hace 
imaginar que se trata de un episodio con referentes rea-
les en su propia vida. La historia de amor y ausencia, de 
lucha y de pérdidas, es fugaz pero impactante para la 
mujer que lo recuerda. Mérida cruza un trayecto en el 
que construye la ilusión, la pasión y la nostalgia por el 
hombre y su evocación nos permite verlo desde la ima-
ginación y compartir su verdad. A pesar de que en la 
escena no están presentes demasiados elementos –una 
mesa redonda, una silla y varios objetos personales–, 
algunos me resultaron superfluos y prescindibles ciertas 
acciones extrañantes ejecutadas con ellos. 

De la mano de la maestra Beatriz Camargo, directora 
de la Asociación Cultural y Ambiental Teatro Itinerante 
del Sol, con dramaturgia y dirección suya, llegó El viaje 
de Henrik, singular aproximación al dramaturgo y poeta 
noruego Henrik Ibsen y a su obra que se propone una 
exploración intercultural al cruzar la naturaleza de su 
legado, propio del pensamiento europeo, con el universo 
originario de la maloca Cósmica de los Jaguares en Chiri-
biquete, a donde viaja el dramaturgo. En una dimensión 
onírica, imaginativa y surrealista, se aprecia un cuidadoso 
trabajo con los cuerpos que construyen hermosas compo-
siciones, y se revela una marcada perspectiva femenina. 
Es una sorpresa la aparición de la directora caracterizada 
como el padre del drama realista moderno. 

Otro viaje es el que emprende el personaje de Ezequiel, 
unipersonal de Jesús María Riaza, con dramaturgia y 
dirección de Jaiver Jurado, de la Oficina Central de los 
Sueños. El hombre, víctima del desplazamiento forzado y 
despojado de todo, llega a fundar una nueva tierra, y con 
su propio cuerpo y las semillas y piedritas que ha cargado 
consigo, construye una suerte de mapa en el espacio escé-
nico, una casa imaginada que podrá convertir en hábitat 
gracias a la memoria. Con el empleo de los elementos de 
la naturaleza: tierra, fuego, aire y agua, compone una 
hermosa poesía visual que complementa sus desplaza-
mientos en el espacio, aunque aún le falta interiorizar esa 
condición poética, para modular sus gestos y movimien-
tos en mayor diversidad de registros.

De Freak Show, de Teatro Girante, de Marinilla, anun-
ciado como el circo de las emociones humanas, me quedé 
a la espera de más esencias con las expectivas generadas 
por el prólogo de feria en el patio del Teatro La Candelaria, 
antes de pasar a la sala. La historia familiar de maldición 
y superpoderes, con dramaturgia de Martín Giner y direc-
ción de José Javier Gómez Henao, líder de la compañía, no 
supera el profuso y espectacular juego de luces y efectos, 
propio de su origen en la televisión, ni con el juego –¿iró-
nico?– de enamorarnos con pequeñas dádivas.

El Teatro Tecal puso en su sede, en coproducción con 
el Teatro Julio Mario Santodomingo, la representación de 
Ciudad vacía, obra ganadora del Premio Nacional de Dra-
maturgia en 1998, de la autoría de Mónica Camacho y 
dirigida por ella y Críspulo Torres. La saga de cinco sobre-
vivientes en medio de una ciudad en ruinas que inten-
tan salvarse de la amenaza de una sombra, y  el rigor del 
encierro provocan que cada uno revele hechos de su vida y 
la naturaleza de su condición humana, nociva para la ciu-
dad y sus habitantes. Al hablar de lacras sociales –corrup-
ción, abuso, discrimen–, la obra se actualiza a la luz de su 
agravamiento a causa de la pandemia.

Parte de los actores de Dicha y desdicha de la niña Con-
chita, de Matacandelas. Foto: VMT Venturo y Manzanillo

no andan muertos,
Maderos Teatro.
Foto del muro de fb del grupo

Juan David Toro como la niña Conchita. Matacandelas. 
Foto: VMT
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DEL TALENTO Y LA SABIDURÍA PARA RECREAR VIEJAS
Y NUEVAS RAÍCES
He dejado para el cierre los tres momentos que más dis-
fruté en mis seis días de FESTA.

Uno, el privilegio de poder ver la primera función ves-
pertina de una puesta que tenía pendiente del repertorio 
de Matacandelas: Dicha y desdicha de la niña Conchita, ver-
sión libre inspirada en el mundo literario de Federico Gar-
cía Lorca, bajo la dirección de Cristóbal Peláez, estrenada 

a partir de las canciones populares tan caras a Lorca, y a 
cargo de la banda que componen los propios actores –una 
exigencia del grupo pasa por esa versatilidad–, mascarada 
y actores travestidos –a la niña Conchita la encarna un 
actor y al viejo don Cristobita una joven actriz–, y cons-
tantes guiños a la platea a modo de “morcillas” de la pica-
resca que involucran a algunos espectadores con nombres 
y apellidos en la trama, el elenco integra experimenta-
dos y noveles para construir un espléndido ambiente de 
comicidad colectiva y compartida que nos hizo recordar el 
poder benéfico de la risa.

Venturo y Manzanillo no andan muertos, la creación colec-
tiva con dramaturgia de Rafael Moreno y Yolger Alvernia, 
y dirección de Deiler Díaz Arzuaga, de Maderos Teatro, de 
Valledupar, propició otra epifanía colectiva. Apretujada 
en uno de los bancos de Casa Tea, sede del Teatro Estudio 
Alcaraván que lidera el actor ex-candelario Álvaro Rodrí-
guez, vi al cálido anfitrión esmerarse para lograr que todos 
los espectadores pudiéramos entrar en el pequeño recinto. 
Había elegido esa obra para mi penúltima noche, conven-
cida por el entusiasmo de un actor del grupo valduparense 
que me invitó insistente mientras esperábamos en la fila de 
un espectáculo anterior. Y cuando se apagó la luz, los de la 
platea nos olvidamos de la incomodidad física, motivados 
por la rebosante energía con que el grupo –por primera vez 
en FESTA– defendió su espectáculo, verdadera expresión 
de un teatro popular que sabe recrear tradiciones y cos-
tumbres, valerse con imaginación de la artesanía para crear 
personajes de objetos inanimados y darles vida en orgánica 
interacción con los actores.

El secuestro del burro Nereo de los Ases obliga a su 
dueño Venturo, un leñador poeta, a emprender la bús-
queda del animal, entrañable y necesario, acompañado 
de Manzanillo, y el viaje a través del país les descubre la 
Colombia profunda, con las huellas de la violencia y un 
espectro de situaciones que animan una movida peripe-
cia. Con humor agudo y una ágil dinámica de gestos y 
movimientos, los actores de Venturo y Manzanillo… pro-
cesan la realidad colombiana y caribeña y me recordaron, 
más allá del Quijote, obras emblemáticas del teatro popu-
lar latinoamericano. Por más de una hora no dejaron lugar 
al cansancio ni el aburrimiento, en total entrega y cone-
xión con el auditorio.

en 2008. La tropa de Medellín ocupó el escenario des-
nudo –tras-escena incluida– del Teatro La Candelaria y se  
entregó a fondo para desatar un juego delirante, sumer-
gido en el universo lorquiano, “pero con el toque Matacan-
delas”: Conchita y Crispín luchan por consumar su amor 
y planean su boda en contra los planes familiares guiados 
por intereses económicos, y contra el viejo adinerado que 
pretende a la joven. Pero no hay idealización ni edulco-
ración alguna. Entre intrigas y enredos, música en vivo 

Y mi gran despedida de FESTA fue volver a ver, Nayra, 
la memoria, del Teatro La Candelaria, restrenada en 2020, 
dieciséis años después de creada, y que yo pude apre-
ciar con el nuevo elenco dos años más tarde. Ahora sin 
la presencia directriz del maestro Santiago García; sin 
Fernando Peñuela, ni Pacho Martínez ni Fernando Men-
doza Piyó en escena porque ya no están entre nosotros, 
con la vuelta de algunos actores que  se marcharon de La 
Candelaria para crear sus propios proyectos, pero que se 
integraron al acontecimiento, más los del joven relevo, fue 
algo nuevamente memorable, impactante por la potencial 
visual y conceptual de sus imágenes, por el efectivo meca-
nismo de relojería para articular una estructura no lineal, 
fragmentaria y descentrada, y por la expresividad inago-
table del colectivo que la compuso, en prodigio de creación 
colectiva, sólida como para arrastrar a los recién llegados 
y sumarlos a una pauta que cada uno puede enriquecer.

Volví a estremecerme con ese “circo de nuestras mise-
rias”, como la califiqué entonces, al ver varias funciones de 
prestreno presentadas por Santiago García, cuando supe 
que habían partido de una investigación sobre la natu-
raleza y el valor de la energía que pasó por experiencias 
y aprendizajes diversos. Obra de arte inenarrable salvo 
en trozos salpicados de conjeturas, inevitables descrip-
ciones y reacciones emotivas; fusión de colores, tonos y 
formas; summa sincrética de las muchas manifestaciones 
que puede contener una cultura tan rica y diversa como 
la de Colombia, de un imaginario mágico, religioso y poé-
tico. Fue una fiesta vivir nuevamente el placer frente a la 
belleza y de un arte que puede y sabe procesar el horror 
y lo terrible para transformarlo en sacudida a los senti-
dos y a la razón, y frente al talento de construir un juego 
especular de presentación y representación en el que cada 
instante es también una suerte de collage de poderosas 
instalaciones animadas.

Cargada de estímulos y jubilosa me despedí del FESTA, 
siempre con la ilusión de volver a su encuentro.  q

Nayra, la memoria, Teatro La Candelaria. Foto: VMT
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“Yo juego con la carta más segura
no importan los vaivenes de la suerte
aquí donde me ve, yo soy la Muerte.
El precio de la última aventura.
Yo soy mucho más fuerte que la vida.
Yo soy la última rima del poema.
Mi voz en todo acorde suena.
Y con cualquier camino yo hago esquina…”
“Tango de la muerte”, Alejandro Dolina

El trabajo de Leonor Courtoisie al frente de un elenco 
de actores de la Comedia Nacional marca un hito en 
la historia del teatro que solamente el tiempo y la 

perspectiva podrán valorar en su justa medida, al reali-
zar un diálogo escénico con la novela La mujer desnuda, de 
Armonía Somers.1

Primero debo aclarar algo metodológico: el comienzo 
de la gestión de Gabriel Calderón como director artístico 
de la Comedia Nacional tiene muchos aspectos destaca-
bles, entre ellos el haber dado protagonismo a mujeres 
jóvenes al frente de los primeros espectáculos estrena-
dos. Cinco mujeres rondando los treinta años se ponen al 
hombro a Thomas Bernhard y sus dramolettes. Una sexta, 
Leonor Courtoisie, recibió el encargo de adaptar La mujer 
desnuda, de Armonía Somers, de 1950. La novela, escan-
dalosa e incomprendida, padeció bajo el yugo de los pre-
juicios. Su autora ocultó su nombre real hasta en su lápida, 
seguramente consciente de la recepción que su valor ten-
dría en medio de un Montevideo pacato y/o politizado.

1 Armonía Liropeya Etchepare Locino (Pando, Canelones, 7 de octubre 
de 1914-Montevideo, 1ro. de marzo de 1994), conocida como Armonía 
Somers, fue una novelista y cuentista de mirada transgresora. 
Entendida de manera contradictoria en su época, fue la autora de las 
novelas La mujer desnuda, De miedo en miedo, Un retrato para Dickens, 
Viaje al corazón del día. Elegía por un secreto amor, y Sólo los elefantes 
encuentran mandrágora, y de los libros de cuentos El derrumbamiento, 
La calle del viento Norte y otros cuentos, Todos los cuentos 1953-
1967, Muerte por alacrán, Tríptico darwiniano, La rebelión de la flor y El 
hacedor de girasoles. Fue además maestra y bibliotecaria. [N. de la R.]

>> Bernardo Borkenztain

La apoteosis
de Rebeca Linke.
Los aspectos
míticos en
Estudio
para la mujer
desnuda
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El trabajo de Leonor Courtoisie marca un hito pues no 
representa La mujer desnuda, sino que realiza un diálogo 
escénico con la novela al cual titula Estudio para la mujer 
desnuda. Su propuesta se desdobla e indaga en pliegues 
múltiples, ya que la propia obra requiere un pensamiento 
reflexivo sobre el hecho escénico. Intentaré abrir el juego 
a un análisis e ir más allá de la crítica.

Estudio para la mujer desnuda, como hipertexto, dialoga 
continuamente con su hipotexto, la novela de Somers, así 
que realizo el análisis teniéndolo presente, en especial 
para marcar algunos de los aciertos y referencias de Cour-
toisie. Como es muy difícil abarcar todos los aspectos de 
una propuesta de alta complejidad, me limitaré a reseñar 
solamente unos pocos, relativos a la interacción del texto 
con el mundo arquetípico.

Una precisión necesaria: un poco por comodidad de 
estilo, y otro poco porque la obra implica la puesta en 
juego de una tensión entre las energías femenina y mas-
culina, utilizaré la palabra “hombre” como antónimo de 
la palabra “mujer”, no por ignorancia de las múltiples for-
mas de la sexualidad y de la identidad (que sí aparecen en 
la puesta), sino en aras de la sencillez del planteo dicotó-
mico, en especial en los contextos bíblico y simbólico.

EL ASPECTO BÍBLICO: ONOMÁSTICA Y CONFLICTO
La novela está llena de referencias al texto bíblico, pero la 
obra elimina algunas (las cuales, dado que ya no es 1950, 
podrían resultar algo excesivas) y resalta otros aspectos 
que son solamente sugeridos. Sin embargo, hay algunos 
relacionados con la onomástica de los personajes que tie-
nen que ver con el contexto, bíblico/mitológico, en espe-
cial el nombre de la protagonista: Rebeca Linke.

El apellido, por un lado, significa “izquierda” en ale-
mán, y es una alusión a lo siniestro, visto como demo-
níaco, peligroso y malvado por las religiones abrahámicas. 
Esencialmente, me refiero al misterio de lo femenino y la 
femineidad, que tanto esfuerzo llevó expurgar del texto 
bíblico, pero no sin que quedaran restos de tal amputa-
ción.

En efecto, en el Génesis el pecado original se da porque 
la serpiente seduce a Eva y la hace pecar (comer el fruto del 
árbol del conocimiento del bien y del mal) y en los textos 
rabínicos exegéticos se comenta que en ese momento cayó 

su primera piel, exponiendo su carnalidad. El proceso de 
materialización de su cuerpo termina al comer a Adán, 
perdiendo ambos su exterior luminoso, remplazado por 
la divinidad con las primeras vestimentas, luego de que 
intentaran cubrirse con hojas. 

Por el contrario, la mujer desnuda, nuestra Eva, lejos 
de volverse pesada y carnal, se transforma en personi-
ficación del deseo, pero no del deseo sexual, en el único 
que conoce y reprime la religión –que la hace liviana, y 
adquiere una esencia feérica que le permite invadir al pue-
blo como lo que los personajes insisten que es, lo impa-
rable: “una mujer desnuda es una idea”–. Una idea no es  
detenida por una pared o una cerradura, porque nos asalta 
desde lo más terrible, la oscuridad ominosa que nos ate-
rroriza desde adentro.

Eva no es solamente “eros”, el impulso sexual y una de 
las divinidades primigenias, sino también “ágape”, amor 
espiritual que no solo es deseo animal, sino que se debe y 
necesita al otro, que se entrega al otro.

El nombre, Rebeca, es claramente el de la segunda 
matriarca, esposa de Isaac y, a mi juicio, el principal 
opositor/enemigo de la mujer desnuda es el cura, lla-
mado “Fe” en la puesta teatral. Según la novela, de niño 
sufrió una tuberculosis que implicó que la madre, para 
curarlo, lo llevara a una montaña. Allí realiza la promesa 
de entregarlo al sacerdocio, lo sacrifica como Dios había 
exigido a Abraham que hiciera con Isaac, pero además lo 
castra y lo convierte en un hombre incapaz de tener sexo 
con una mujer.

Este punto fija la oposición, que es el mayor tema de 
ambas propuestas: la lucha milenaria entre la religión 
patriarcal y machista del yahvismo y la primitiva religión 
matriarcal de la diosa blanca (Leucotea), que imperaba 
en el Mediterráneo antes de las invasiones de los griegos 
arios y que pervive en elementos como el culto a la Virgen 
María. Recordemos que los cristianos, para adorar a una 
mujer, requieren que sea madre y virgen, porque la otra 
que aparece en el texto es Eva, la pecadora original...

Pero en el folklor judío hay otra mujer, más antigua 
que Eva y eliminada del texto bíblico probablemente por 
el escriba sacerdotal, que es Lilith. Ella representa lo indó-
mito de la pulsión erótica y es una divinidad tan primige-
nia como el propio Eros, pero al no someterse a la ley del 



58  _  Conjunto 203  /  abril-junio 2022 SumarioBernardo Borkenztain La apoteosis de Rebeca Linke. Los aspectos míticos en Estudio para la mujer desnuda

hombre, fue relegada no a la claridad de la noche lunar 
(Nix en los mitos), sino a la oscuridad (Érebos) en la que 
habitan los terrores que amenazan desde el inconsciente.

Rebeca Linke se llama a sí misma Eva. “Hace miles de 
años y yo no tenía ombligo”, contesta cuando Juan le pre-
gunta si mordió una manzana. Se aparece en la noche a 
los hombres dormidos y despierta en ellos su carnalidad 
más profunda, su desnuda pulsión de vida, que es lo que 
hace la otra mujer, desterrada de la religión monoteísta 
porque su poder liberador antagoniza con el represor de la 
divinidad masculina.

Otro nombre que se adjudica Rebeca Linke es “Friné”, 
el de la famosa hetaira que, acusada de impiedad, dejó caer 
su túnica y, al revelar su desnudez a los jueces de Atenas, 
fue absuelta por la magia de su belleza. En esas épocas se 
creía que la belleza era un atributo divino, y quien fuera 
bendecido de esa manera no podía ser malvado. Friné, a 
su manera fue la primera mujer desnuda e invocándola 
Rebeca Linke invoca también el poder de su propia desnu-
dez de liberar de culpa. Es decir, lo que el bautismo es al 
cristianismo, es la desnudez para Rebeca Linke. 

En el encuentro con Natanael, nombre que asume 
el apóstol Bartolomé y que significa “regalo de dios” en 
hebreo, Rebeca reniega de los nombres que fácilmente 
pueden volverse masculinos cambiando la última vocal, 
y dice llamarse “Eva, Judith, Semíramis, Magdala” y Gra-
diva, que significa la caminante. Todas mujeres que toman 
papeles rechazados en el texto bíblico, en especial Semí-
ramis que representa “la prostituta de Babilonia”, siendo 
nada menos que una reina y semidiosa.

El otro hombre nominado, el amante de la mujer des-
nuda, resulta ser fallido, mutilado, tanto en la puesta 
como la novela. Se llama Juan, que significa “hombre 
de dios”. Él es quien identifica al Espíritu Santo con la 
paloma, que en otras culturas es el ave consagrada a Afro-
dita (una forma de la Leucotea, cuyo carro volaba con un 
tiro de estas aves), y fueron las palomas quienes alimen-
taron a Semíramis, hija de una Diosa, cuando de bebé fue 
abandonada en el campo.

No olvidemos que Juan muere decapitado, con la 
cabeza en una bandeja como homenaje al capricho que 
Salomé exigió a Herodes, pero esta escena, que en la 
novela se parodia en el encuentro de Rebeca Linke con el 

cura, termina en una pantomima fallida, como todo acto 
sexual protagonizado por un impotente. 

Es interesante como se produce una especie de anti-
nomia entre Fe y Juan: ambos hombres de dios, pero con 
diferentes problemas: uno es atado por su castración y 
el otro por el matrimonio y el sentido del deber. Ambos 
están ligados por su destino, uno por la ofrenda de su 
madre y el otro por el significado de su nombre.

Aquí se produce una divergencia entre la novela y la 
obra, puesto que en la novela la mujer desnuda y Juan sí 
practican el sexo, pero en la puesta en escena la incapaci-
dad de Juan no es superada.

EL ASPECTO FILOSÓFICO
La tensión entre lo femenino y la represión de su nega-
ción, que en estos días se adjudica al patriarcado, es una 
visión reductiva, e insatisfactoria. El patriarcado es solo 
una herramienta de un sistema de control y opresión y no 
el sistema en sí. La tensión, por lo tanto, es actualizada 
magistralmente, y no pueden ponerse en escena oponen-
tes más formidables que entre la idea de un dios mascu-
lino omnipotente y negador de la femineidad y la diosa 
triple. Uno, castrador y represor; la otra, diosa de la ferti-
lidad y del goce de los sentidos.

Nietzsche en La genealogía de la moral plantea que el 
cristianismo es una religión fundada en la culpa y regida 
por hombres envidiosos, ya que los sacerdotes (impo-
tentes) les dicen a los guerreros, hombres en su máximo 
potencial (según Nietzsche, insisto) que tienen que repri-
mir su voluntad de poder y ser menos de lo que son.

En las religiones primitivas sacerdotisas y guerreros no 
tenían problemas de interacción, en especial por la existencia 
de ceremonias orgiásticas y del “hyeros gamos” o matrimonio 
sagrado, mientras que la religión occidental judeocristiana 
gobierna y manda mediante la represión y criminalización 
del sexo y el deseo sexual mediante la figura del pecado.

Natanael no puede sentir libremente el deseo, ni por 
su esposa, ni por la mujer desnuda. Por la primera debido 
a la decadencia de treinta años de convivencia y represión 
y por la segunda debido al miedo a vivir el deseo libre-
mente. Como consecuencia solo puede tener sexo perver-
tido, tomando por la fuerza a su esposa (Antonia), pero 
anhela a la diosa que despertó ese deseo. Esclavo de sus 

represiones y ataduras, es incapaz de vivir el agapé, solo 
puede dejar aflorar el eros, pero el hecho de actuar uno sin 
el otro solo se convierte en un acto animal, egoísta.

Esto podría fácilmente ser confundido con una escena 
de violación, si consideramos que una violación no es un 
acto sexual sino un acto de mero ejercicio tanático del 
poder. El violador no busca el placer propio ni, obviamente, 
el ajeno, busca cosificar y utilizar al otro eliminando los res-
tos del sagrado inviolable que es la persona humana.

Ese acto de deseo corrupto es una versión mutilada 
del hyeros gamos (coito simbólico de un dios y una diosa), 
y solamente tuvo un efecto paradojal: Antonia se liberó 
de las cadenas que la ataban, y exige en confesión que 
se la condene, rechaza el perdón y reniega de la religión 
basada en la culpa (no olvidemos que todo el cristianismo 
se funda en el deicidio) y al final, es la única, en escena, 
capaz de besar y llegar hasta la mujer desnuda. 

Al igual que en Teorema, de Pasolini, la mujer desnuda 
es un ser de otra naturaleza que interfiere en las vidas de 
todo el pueblo y expone a la luz la corrupción y podredum-
bre de una sociedad basada en la represión, que se niega a 
vivir esta vida en aras de perseguir una hipotética recom-
pensa en una futura.

La mujer desnuda es la encarnación del aquí y ahora 
y del eterno retorno, no existe ninguna forma de vida 
digna de un hombre o mujer reales sin ser aquella que 
no temiéramos volver a vivir una y otra vez, y eso 
implica hacerse cargo del propio deseo y de la voluntad 
de poder. Ella busca su destino entre los muertos vivien-
tes, en medio de la ironía de que es la decapitada, pero 
esa herida fue el corte con el pasado, para renacer bauti-
zada en sangre, no en agua, como el que proporcionaba 
Juan el Bautista. La misma noche en que cumplía treinta 
años no fue sino su despertar metafísico, a la manera del 
Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal, y el inicio de 
su viaje de liberación.

EL ASPECTO MITOLÓGICO
He hablado de la diosa triple mediterránea, divinidad lunar 
que se presenta al igual que en la puesta, donde Courtoisie 
acierta en multiplicar a la mujer desnuda en Eva, Gradiva y 
Rebeca Linke, y se corresponden a las fases lunares: el novi-
lunio naciente, la doncella; el plenilunio, la madre, mujer en 
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la plenitud de su poder, y la fase decreciente, la hechicera, 
anciana guardiana de los conocimientos del pasado.

EL ASPECTO SIMBÓLICO
En la mitología griega la doncella toma muchas formas, 
como Perséfone, Atenea y Ártemis, diosas virginales y 
beligerantes, mientras que la madre toma formas más 
poderosas, como Hera, Deméter o Hestia, y la anciana por 
excelencia es Hécate. Las conquistas posteriores de pue-
blos patriarcales elevaron a las divinidades consortes (a 
veces hijos incluso) de las diosas a una posición superior, 
por eso el panteón griego está dominado por los herma-
nos Zeus, Poseidón y Hades. 

El neopaganismo, religión nueva, que es una rebelión 
contra el patriarcado absoluto de las religiones abrahámicas, 
retoma esta divinidad triple y sus poderes como regente.

Es importante recordar que la triple diosa es una divi-
nidad lunar, y Rebeca Linke está extremadamente aso-
ciada a la luna, ya que su renacimiento por decapitación 
ocurre bajo su luz, lo mismo que su encuentro con el cura, 
Natanael y Juan (en la novela, ya que en la obra son uno 
y el mismo). Yahvé, en cambio, es una fuerza solar, y en la 
obra está representado por una trinidad fallida, Fe (impo-
tente) Juan (hombre incapaz de amar plenamente) y los 
gemelos, dos que no llegan a ser uno.

Juan dice a Rebeca Linke que sabe que en algún 
momento estarán juntos, pero con suavidad y dulzura ella 
responde que está demasiado situada en el aquí y ahora, 
no puede vivirse el amor en el futuro (porque no existe) 
sino en el presente, “ese ápice vertiginoso del tiempo”.

Nietzsche plantea en su genealogía de la moral lo abo-
minable de una religión que nos hace martirizarnos en esta 
vida por amor a una vida futura. Estamos acá, somos cuer-
pos deseantes y tenemos una voluntad de poder: el único 
pecado es negarlo, y Rebeca Linke lo sabe, pide a Juan que 
le dé agua con la boca, pero él es incapaz de bautizar, por 
causa de su amor atado. Mas a su manera ama, aunque sea 
Antonia la que se lanza y llega a besar a Rebeca Linke.

EL ASPECTO SIMBÓLICO: EL VALOR DEL TRES
Se dice que el arte, la filosofía o todo lo humano, solamente 
pueden tratar dos temas: el amor y la muerte. Y Rebeca 
Linke los representa a ambos.

y solamente puede vivir a la madre (ágape) en su aspecto 
sometido por las inhibiciones. Ella lucha, exige su con-
dena y reniega de lo que no es su naturaleza y, como un 
acierto de la puesta, es la única que besa a Rebeca Linke. 

La hechicera solo representa formas menores del amor: 
storgé, el amor de amistad, el que surge luego del tiempo 
y el cultivo de una relación y philia, el amor por el pró-
jimo. Pero Eva ha vivido sujeta y sometida por los man-
datos del dios que promete compensar la servidumbre en 
esta vida con la gloria de su propia contemplación en la 
siguiente. No, esta Eva no puede, o no quiere, saber del 

Rebeca, una mujer que es tres, la noche en que cum-
ple treinta años se escapa y se refugia en el bosque, hogar 
de lo ominoso donde habitan el lobo y las brujas, a donde 
llega la luna, pero no el sol, para vivir en soledad un ritual 
de muerte y resurrección, una nueva forma de sentir y 
percibir que puede ver sin ojos, entender sin la cabeza y 
amar sin restricciones.

Por otro lado está Antonia, esposa de Natanael, con 
quien lleva treinta años casada, y al estar atada por sacra-
mentos (matrimonio, bautismo que es requisito para el 
anterior y confesión) no puede liberar a la doncella (eros) 

amor. Ella impulsará a Rebeca Linke a seguir moviéndose, 
a no atarse, pero por suerte está Gradiva, que tiene otra 
postura y otro poder.

No es de extrañar que eros sea el único reprimido por 
una religión que venera la muerte, tanto que se basa en el 
asesinato del hijo de un dios, y lo representa en su instru-
mento de tortura, mientras se hace lenguas del amor de 
su dios, que es solamente ágape. Rebeca Linke ha empren-
dido un viaje para unir lo que se separó en la caída de Eva, 
una vez más el amor tiene que ser uno solo, eros, la fuerza 
primordial.
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Es importante entender que en esta historia, como 
probablemente en la vida, la tensión no se establece entre 
el bien y el mal, que pertenece a la literatura o la ficción, 
sino entre la pulsión de vivir y la de morir, Eros contra 
Tánatos. Y si bien la muerte gana al final, es Eros el que 
gana durante el camino. 

Esta es la búsqueda de Rebeca Linke: liberar el amor en 
los que se cruza, incluso en un caballo, símbolo de lo ins-
tintivo liberado (al punto que es ella quien lo desata) pero 
ni Fe, ni los gemelos, ni nadie en el pueblo que se convierte 
en horda asesina puede recibir su ofrenda. Solamente 
Juan, que intenta llegar a ella en la más bella escena de la 
puesta, estilización de una escena extremadamente eró-
tica de la novela. Pero no se puede besar a quien habita el 
ahora con besos en el futuro, por eso es por lo que, acierto 
de Courtoisie, Antonia es quien la besa.

Como reza la canción de Alejandro Dolina, aun si que-
dara un solo instante para amar, ese instante es la eter-
nidad, y, por la magia del teatro, la apoteosis de Rebeca 
Linke ocurre cada vez que se levanta el telón.

EL VERBO SE HACE CARNE
Una obra de teatro es más que su guion, es mucho más que 
su hipotexto, y este Estudio para la mujer desnuda es proba-
blemente la cosa más poética que ha realizado la Comedia 
Nacional en muchísimo tiempo, por lo que esa otra ver-
dad, la verdad escénica, debe analizarse aparte.

Lo primero es el exordio por boca y presencia de Eva 
(Roxana Blanco) que nos sitúa espacial y temporalmente 
en la nada que somos, antes de mostrarnos su triple natu-
raleza Gradiva (Alejandra Wolff) y Rebeca Linke (Floren-
cia Zabaleta).

Lo primero que se muestra es el escenario desnudo de 
divisiones, el enorme Teatro Solís exhibiendo sus entra-
ñas y con espacios con leña, ramas y un entramado de gan-
chos y tubos luz en el –llamémosle– cielo. Para un elenco 
tan exiguo (ocho personas) se prevé un enorme esfuerzo 
físico para habitar esa enormidad. Como en el mapa de 
Borges, la representación del pueblo casi tiene el tamaño 
del propio pueblo.

Las luces se manejan como elementos auxiliares hasta 
que no lo son, poderosas lámparas dobles son enfocadas 
al público en un momento de epifanía, la luminosidad que 

sentir, expuesta, la tensión en la que vivimos desde el 
momento en que nacemos pero que tanto hacemos por 
ocultar con consumismo, drogas y religión. Lo que nues-
tra existencia inauténtica por las adicciones de la socie-
dad neosecular entierra, Rebeca Linke, en el cuerpo de 
Florencia Zabaleta, lo saca a la luz. Y por momentos esa 
luz deslumbra.

No se puede tener una existencia auténtica, al decir de 
Heidegger, si olvidamos la verdad de nuestra mortalidad, 
y no entendemos que “existimos ahí”, no somos meras 
entelequias sino corporalidades que, finitas en su exten-
sión y duración, deben ser capaces de mirar al abismo a 
los ojos para poder trascender. Rebeca Linke nos obliga. 
Quizás, por eso mismo, Rebeca Linke debe morir. 

Pero es una diosa, y matarla no será tarea fácil. Ella 
nos recuerda que, ya que inevitablemente vamos a morir y 
lo único que importa es cuanto hayamos podido amar en 
el camino, es acá y ahora la vida, y no en una promesa de 
futuros venturosos. Por eso Gradiva no se toma la vida en 
serio, ironizando, y por eso Eva, presa del cinismo, ya no 
tiene fe ni esperanza en nada.

Joel Fazzi y Camilo Ripoll tienen el difícil rol (y lo cum-
plen muy bien) de ser personajes paródicos de los hom-
bres que no llegaron a ser, esos gemelos que pueden ver a 
Rebeca Linke solo de lejos, y que no entienden lo que ven 
porque no pueden tener a una mujer, ya que no son real-
mente un hombre, mucho menos dos.

Tenemos que pensar en los enormes actores que 
son Luis Martínez (Fe) y Fernando Vannet (Juan). Fe, 
incapaz, solo puede invocar el ágape, pero no tiene la 
voluntad de vivir de liberar el eros y falla en amar a 
Rebeca Linke. Solo puede llegar a Gradiva (un sacerdote 
se relaciona mejor con una madre que con una doncella, 
al menos en teoría) y se ejecuta una danza en escena 
maravillosa en la que Eva y Gradiva sostienen un par-
lante de sonidos graves que interfiere y batalla con el 
micrófono que sostiene Fe. En la escena en que Rebeca 
Linke interpela al público y al pueblo por no haberse 
atrevido a desnudar, Fe es el único que lo hace, en un 
acto opaco, al fondo de la escena, en el que el actor 
imprime a su personaje el patetismo de una desnudez 
intrascendente, incapaz de invocar el eros que su emascula- 
ción mató en él.

encandila es hipóstasis de la que arrasa al pueblo cuando 
las fuerzas desatadas incendian la iglesia en un momento 
crucial. En otro, un bosque invertido se cierne sobre los 
personajes, dos veces nueve árboles, seis veces tres, como 
recuerdo de la profecía de Macbeth, de que moriría cuando 
el bosque se moviera.

Pero en el teatro lo esencial es lo que está vivo y late, el 
cuerpo y alma en peligro de los actores, sin eso no existe 
magia ni convivio, y esta obra los lleva al límite.

La triplicación de Rebeca Linke lleva a interactuar la 
suavidad de la interpretación de Florencia Zabaleta con la 
ironía y burla de la más madura Gradiva, encarnada por 
la fuerza y la sonrisa de Alejandra Wolff, y con el cinismo 
y pesimismo de Eva, la ancestral mujer encarnada por la 
intensidad de Roxana Blanco.

Si creyéramos a pies juntillas en Freud, la trilogía de 
la diosa se relacionaría con la tríada del sicoanálisis, pero 
no es así, ninguna de las tres es incompleta, son una trini-
dad, tres mujeres plenas que son una y todas a la vez. No 
así los hombres, que no llegan a ser uno completo ni aun 
juntándose los cuatro.

Pero lo sobrehumano es el valor, despliegue y poder 
que arrolla cuando la corporalidad de Florencia Zabaleta 
presta su desnudez y su belleza a Rebeca Linke, de manera 
tal que el mero hecho escandalizador de burgueses de que 
una mujer desnuda (y mire que el título avisa) camine 
entre ellos como si nada no se produzca, porque la diosa 
blanca no es una mujer-objeto como la representa el ima-
ginario de la religión represora, sino una diosa en la piel 
de una humana, y el precio de ver a una diosa desnuda 
es la ceguera, como le pasara a Tiresias, pero con la con-
tracara de recibir la clarividencia. Juan estaba ciego, pero 
ahora, en el último instante, puede ver.

Las palabras e inflexiones de Florencia Zabaleta visten 
a Rebeca Linke de una pureza que hace que su desnudez 
por momentos sea un elemento escénico más, pero en 
otros interpele a los demás personajes. La sensibilidad de 
su arte la viste de la misma piel de luz lunar que la mor-
dida de Eva al fruto prohibido le hizo perder cuando no 
tenía ombligo. 

El público también es interpelado por el personaje, y 
también por la actriz, en un momento de distanciamiento 
brechtiano. Los espectadores no tienen más remedio que 

En inversión genial, el fálico micrófono es elemento 
receptor de la voz, mientras que el cóncavo e invaginado 
parlante emite el sonido. El registro grave del mismo lo 
hace interactuar visceralmente con el público (se siente 
en el pecho tanto como en los oídos) y en un momento 
de la escena se convierte en el corazón latiente de Rebeca 
Linke. O del pueblo. O del propio espectador, atrapado en 
la lucha de energías encerradas y en busca de liberación.

Fernando Vannet, fusión escénica de dos personajes 
de la novela (Juan y Natanael), sale de la modorra de una 
relación muerta por el cansancio y la miseria de un leña-
dor, pero su amor por Rebeca Linke, compartido por ella, 
no termina de consumarse. En el momento en que el bellí-
simo diálogo de amor entre ambos es interrumpido por 
el beso de Antonia, la turba, portadora del mandato de 
evitar el pecado de la carnalidad, mata a Juan. 

Rebeca Linke desaparece para aparecer (por boca del coro 
que forman los personajes del pueblo) flotando violácea en 
un río, quizás muerta, quizás convertida definitivamente en 
un ser mágico, divinidad dormida que espera que un amor 
material y potente venga a rescatarla de su sueño eterno. 

Al final, Rebeca Linke, la mujer desnuda, exige al 
público y al pueblo que abandonen la sala y la sigan, y en la 
explanada exterior del teatro una multiplicidad de hogue-
ras entrega su ofrenda de llamas a la diosa lunar, de la que 
Rebeca Linke es, de una vez por todas y de manera física, 
su forma encarnada, a la vista del público que no puede 
hacer otra cosa que aplaudirla y vitorear. Conjunción de lo 
teatral y lo místico que solo se puede entender en el poder 
del convivio teatral.

La obra comienza con Eva convocando al público a 
imaginar que está en torno al fuego y a mirar las estrellas, 
territorio de la Diosa Blanca y campo propicio para contar 
historias, y termina con la iglesia y el pueblo en llamas, 
con el viejo orden cayendo a los pies de la Leucotea, recu-
perando la inocencia de antes de la caída de la humanidad, 
el estado de gracia primigenio.

Para eso, los hombres deberán abandonar la prosaica 
materialidad de vivir olvidando la muerte y, enfrentán-
dola, vivir una vida auténtica y así ser merecedores del 
amor de la diosa blanca, que desde ahora y por siempre 
llevará el rostro de Florencia Zabaleta, perdón, de Rebeca 
Linke.  q
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de Teatro Línea de Sombra

Fotos: Mara Arteaga, cortesía del Museo Universitario del Chopo, UNAM.

comunes. Otra nota similar del periódico Chicago Tribune 
en español va más allá y denomina la situación en Tamau-
lipas como “nuestro Auschwitz” y “genocidio mexicano”, 
en la cual “los cadáveres empezaron a apilarse tras ser 
encontrados en dos fosas comunes en los parajes tupidos 
de matorrales que rodean San Fernando, un municipio a 
80 millas al sur de Matamoros, esta última frontera con 

Brownsville, Texas”.5 Por un lado, ambas notas denuncian 
la impunidad y la falta de acción del gobierno y de la justi-
cia, remarcando su estado deplorable en Tamaulipas. Pero 
también, la acumulación de maletas en una estación de 
autobuses remarca la centralidad de los objetos personales 
que, en situaciones como estas, se convierten en testigos 
de vida y en actantes de su propia existencia y presencia.

5 Ver https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-7995603-
las-narcofosas-c2bfel-auschwitz-de-mexico-story.html
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>> Paola Hernández

Zonaclausurada

¿Cómo habitar el espacio de la desolación? ¿Cómo con-
tar la ausencia? Estas y otras preguntas enmarcan 
Zona clausurada, instalación escénica de Teatro Línea 

de Sombra (TLS) presentada a fines de abril de 2022 en el 
Museo del Chopo en la Ciudad de México.1 Con la colabo-
ración del grupo periodístico Elefante Blanco de Tamauli-
pas y del colectivo Milynali Red, cuyos integrantes se han 
dedicado a la búsqueda de sus familiares desaparecidos en 
el noroeste del país, esta obra invita a la audiencia a un 
espacio íntimo, para solo treinticinco personas, a que se 
sumerjan en el tema de la violencia en México a través 
de una instalación de aproximadamente cuarenticinco 
minutos donde narraciones, canciones, poemas, videos, 
danzas y bordados se hacen presentes. Zona clausurada es 
una obra altamente multidisciplinaria que busca relatar, 
mostrar y presenciar desde diferentes ángulos las histo-
rias y la visualidad de la violencia en México. 

Como en años anteriores TLS se destaca entre otros 
grupos de teatro por su búsqueda e investigación sobre 
fuentes periodísticas que reflejan y documentan lo que 
ocurre en la sociedad mexicana. Como ha sucedido ya en 
obras clásicas del grupo como Baños Roma (2013), TLS 
comienza su estudio con notas periodísticas que les lla-
man la atención por contener algo de curioso y con una 

1 Zona clausurada tuvo lugar en el Museo del Chopo de la Ciudad de 
México del 21 al 30 de abril. Concepto de Jorge A. Vargas, Alicia Laguna, 
Eduardo Bernal y Carlos Manuel Juárez. Para más información, ver: 
https://www.chopo.unam.mx/01ESPECIAL/artesvivas/zona- 
clausurada.html

posible historia que contar.2 Su metodología combina la 
documentación, la investigación, el trabajo de laborato-
rio, las entrevistas y, en lo posible, una inmersión en el 
mundo en el que se adentran. Así, trabajan desde lo rela-
cional, desde el afecto y desde la estética artística para 
manifestarse ante temas difíciles y arduos como es la vio-
lencia de género, el narcotráfico o la inmigración.3 En el 
caso de Zona clausurada, notas periodísticas del año 2011 
enmarcan el germen de este trabajo. Por ejemplo, el diario 
mexicano La Nación publica una nota titulada “Maletas no 
reclamadas son pista en Tamaulipas”4 en donde se expone 
la espeluznante violencia en México, centrándose en las 
consecuencias de la misma, en la búsqueda de los cuerpos 
desaparecidos en el noroeste del país y en la investigación 
forense que identifican los cuerpos desenterrados de fosas  
 
2 Para la creación de Baños Roma, una obra sobre la historia de José 

Ángel “Mantequilla” Nápoles y el estado de Ciudad Juárez, el grupo 
se inspiró en una nota periodística del año 2009 sobre el caso de 
“Mantequilla” Nápoles y su vida como boxeador.

3 Para un estudio más concreto sobre la metodología y estética de 
Teatro Línea de Sombra, ver: Paola S. Hernández: Staging Lives in 
Latin American Theater: Bodies, Objects, Archives, Northwestern UP, 
Evanston, 2021. 

4 Ver https://www.nacion.com/el-mundo/maletas-no-reclamadas-son-
pista-en-tamaulipas/3sdx3efjmba7bontywecmyjgge/story/
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El periodista y narrador en escena, Carlos Manuel 
Juárez, del grupo Elefante Blanco en colaboración con 
A dónde van los desaparecidos, otra plataforma inde-
pendiente de búsqueda,6 confirma que entre el 2012 y 
el 2021, diferentes colectivos de familiares de personas 
desparecidas en Tamaulipas habían “documentado 57 
campos de exterminio”. La indiferencia del Estado y del 
gobierno federal no solo no ha reconocido estos espacios 
como campos de exterminio, sino que también ha ocul-
tado esta información por años. Finalmente, “en confe-
rencia de prensa, realizada el pasado 7 de julio [2021], la 
Comisión Nacional de Búsqueda aceptó la existencia del 
sitio e informó que en el lugar se han recolectado más de 
media tonelada de huesos”.7

El cruce entre el periodismo, la justicia, el activismo, 
la curaduría, el arte, la danza y el teatro se juntan en esta 
obra que indaga sobre diferentes acontecimientos funes-
tos desde el espacio de la escritura, los cuerpos en vivo 
de los performers o narradores, los tejidos, la búsqueda 
de respuestas y los objetos personales que parecen ser los 
únicos testigos fieles que siguen reclamando haber sido 
parte de alguien.8 Aunque TLS comienza su investiga-
ción y sus preguntas unos diez años después del suceso 
del hallazgo de las maletas sin dueños y las narcofosas, su 
trabajo establece relación con Milynali Red y en especial 
con la madre de Milynali, Graciela Pérez Rodríguez para 
contar esta historia.9

6 www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y 
memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México.

7 https://piedepagina.mx/colectivos-de-familiares-han-localizado-
57-sitios-de-exterminio-en-tamaulipas/

8 La obra cuenta con diferentes cuerpos en vivos que narran la trama, 
explican la documentación o bailan en frente nuestro. Sus nombres 
son Eduardo Bernal, Carlos Manuel Juárez, Alicia Laguna, Shanttal 
Saad, Toztli Abril de Dios y Marisol Zepeda.

9 Graciela Pérez Rodríguez es la fundadora de Milynali Red y de un 
colectivo nacional de Ciencia Forense Ciudadana, que desde 2012 busca 
el cuerpo de su hija y sobrinos desaparecidos en la conocida “carretera 
de la muerte” en la zona de El Mante,Tamaulipas. En 2017 Graciela 
Pérez Rodríguez ganó el premio Tulipán por los Derechos Humanos 
otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. 
“Transparencia” https://www.Milynaliredcfc.org/transparecia n.d. 

han encontrado centros de exterminio de personas”.11 
Pero, a la vez, ese espacio se vuelve un espacio poético: 
“En ‘El Cielo’, el paisaje se vuelve narración y la narración 
realidad, el paisaje de nuestra realidad. Ahí es imposible 
percibir el enrarecimiento provocado por los actos que 
alteraron el orden de las cosas”.12 O también en el tejer a 
mano y la compilación de diferentes tejidos que artística-
mente dibujan y conmemoran El Cielo y que la audiencia 
tiene acceso a tocar y a relacionarse con ellos.

Al terminar de ver algunos videos sobre el lugar de 
búsqueda, somos invitados a acercarnos a ese gran tejido 
de colores con nombres en rosas tejidas, otro espacio o 
construcción de El Cielo. Tanto Eduardo Bernal como Ali-
cia Laguna, ambos miembros de TLS en escena, cuentan 
cómo se concibió esta obra. Para Alicia, esta instalación se 
llevó a cabo por tres sucesos: una lista de canciones que 
acompañan a Graciela antes y después de la desaparición 
de su hija; un pequeño tejido a mano verde que ella misma 
tejió y se convierte en paisaje; y unas rosas tejidas a mano 
 
11 Texto pronunciado durante la instalación por Carlos Manuel Juárez.
12 Texto en cédula sobre la pared de Zona clausurada.

Dentro de esta impunidad y falta de justicia social y 
legal, grupos como Milynali Red, el Elefante Blanco y Tea-
tro Línea de Sombra toman ese espacio vacío y desde sus 
propios lugares exponen y buscan respuestas. Para TLS, la 
búsqueda o interpretación artística del tema de la violen-
cia en México se basa no solo en lo documental, archivado 
desde su investigación, desde sus caminatas de búsqueda 
con las madres, sino también en un vaivén entre lo docu-
mental y la ficción, entre lo siniestro y la construcción de 
algo posible desde la estética.10 Al entrar al espacio del 
museo en una gran galería, la instalación invita a que una 
la camine, recorra las paredes habitadas por cédulas infor-
mativas que nos remiten a un museo, pero que a la vez nos 
adentran en la metáfora de la construcción de un lugar a 
través de la literatura, el arte y el periodismo. Leemos sobre 
la necromáquina en palabras de Rossana Reguillo Cruz, o 
sobre el feminicidio de Liliana Rivera Garza en el relato de 
su hermana y escritora Cristina y su novela reciente sobre 
su muerte, y de varias otras voces de antropólogos, artistas 
y testigos que remiten a la violencia. La instalación utiliza 
videos con voces grabadas, imágenes borrosas tomadas con 
drones para la búsqueda de cuerpos proyectadas en inmen-
sas pantallas, sonidos de pasos en los matorrales, silencios, 
un gran tejido comunitario en el medio, una escultura de 
una vaca testigo del lugar, varios performers que ponen el 
cuerpo para contar, cantar y danzar sus experiencias y un 
cuarto final que llama la atención por su aspecto forense, 
de archivo, de búsqueda bajo la tierra. 

A pesar de que Zona clausurada se ancla en la investi-
gación documental y en el trabajo colectivo con redes de 
activismo, busca también esa conexión con la creatividad, 
con pensar en la construcción de espacios y zonas posibles 
más allá de lo testimonial. Es así, que la zona de El Cielo en 
Tamaulipas se aborda desde diferentes posturas. Primero 
desde lo testimonial, que en palabras de Carlos Manuel 
en escena describe como: “un territorio que se llama ‘El 
Cielo’ porque en Tamaulipas, está El Cielo, que es una 
reserva ecológica de más de cien mil hectáreas en donde 
hay cuatro tipos de bosque, en dónde es una belleza exu-
berante, ahí también las madres y los padres buscadores  

10 Este método es excelentemente aplicado en obras anteriores, en 
especial Amarillo (2009).

con otras madres con nombres de personas desaparecidas 
de diferentes lugares. A la vez, Eduardo expone el valor de 
los objetos como actantes, como formas de relatos escéni-
cos, y hace hincapié en la zona clausurada como territorio, 
la desaparición forzada y los mapas de afectos. 

Somos invitados a tocar el tejido, a relacionarnos con 
estos nombres a través de las rosas tejidas que ponemos 
sobre él. El tejido es un manto, que a su vez TLS relaciona 
con la zona llamada El Mante, anteriormente conocida 
como “zona de flores amarillas” en un territorio desértico, 
que hoy en día está atrapado por la violencia y en donde la 
familia de Graciela desapareció. Sin embargo, TLS vuelve 
a cruzar, a pensar e imaginar formas de contacto más allá 
de las marcadas por la violencia. Y así describen el tejido 
como “este paisaje tejido a mano es también una bitácora 
de viaje hecha a retazos que se muestra como una ventana 
para verse en un paraje sin haber estado allí nunca”. Así, 
este “mapa de afectos” se construye desde la intimidad del 
testimonio, los objetos documentales, la música, las histo-
rias y narraciones, y desde la posibilidad de la ficción que 
trae la escena. 
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La música se hace presente a través de un playlist 
de canciones del archivo personal de Graciela que ella 
comparte con TLS. Graciela escucha este playlist para 
sentirse acompañada o para recordar a su hija Milynali 
y ahora nosotros, como audiencia, escuchamos algunas 
de esas canciones mientras una performer las canta en 
voz alta y otra baila a su alrededor. La estatua de la vaca 
toma presencia a su lado como la testigo de algo que 
nunca sabremos, mientras su cuerpo se transforma en 
fondo donde se ven proyecciones de imágenes y pala-
bras de búsqueda. Esta escena, quizás la más teatral 
en el sentido de ver a las performers en movimiento 
y a través de su canto, nos conlleva a la construcción 
de otro lugar, este “mapa de afectos” que se va cons-
truyendo con una variedad de sentidos y formas frente 
a nuestros ojos. En particular, la música nos relaciona 
directamente con la ausencia y el duelo de la pérdida de 
un ser querido. 

Cuando parece haber terminado la intervención, las 
performers nos invitan a un segundo cuarto escondido 
detrás de una de las dos grandes pantallas. Al entrar, 
se nota una potente instalación escénica colgando en el 
medio de la sala. Es un pedazo de tierra con réplicas de 

huesos colgando de ella. Por encima se ven los pastos ári-
dos del desierto, por debajo, los huesos que cuelgan en 
hilera. Podemos tocar y caminar por debajo; ver y pensar 
en lo que esconde la tierra. O en palabras de Graciela que 
pudo asistir a la obra: “ahora pude ver por debajo de la tie-
rra”.13 Esta sala posee otro tono que la anterior. Nos aden-
tramos a una sala forense, con huesos, con bandejas llenas 
de huesos, de pequeños negativos de fotografía, de tierra. 
Hundimos las manos en ellas e intentamos adentrar-
nos a este mundo subterráneo, acompañados por “El sol 
negro” de Eduardo Bernal y sus sobrias palabras: “buscar 
en los ‘campos de exterminio’, implica inevitablemente el 
encuentro con el mal que no alcanzamos a imaginar ni a 
comprender”. 

Trabajos como Zona clausurada nos llevan a sentir 
y a relacionarnos con el tema de la violencia en México 
desde otro lugar. El afecto, el cuidado, el trabajo colectivo 
se transforman en respuestas a un mundo siniestro de 
impunidad y de injusticia. La fuerza de la fusión colectiva 
entre los artistas, periodistas y activistas permite que no 
solo leamos las noticias, sino que pensemos en este gran 
mapa de afectos construido como otro camino, otro pen-
sar y otro saber.  q

13 Palabras de Graciela Pérez Rodríguez al estar en esta sala. Entrevista 
con Alicia Laguna, 20 de mayo, 2022. 

63  _  Conjunto 203  /  abril-junio 2022 SumarioPaola Hernández Zona clausurada de Teatro Línea de Sombra



En época que tanto se discute y se restringe en los 
programas de estudio la enseñanza de las lenguas 
clásicas, latín y griego, así como de las humani-

dades en general, al tiempo que abundan las versiones 
de mitos, tragedias y hasta el empleo de sus cánones –
corriente a la que se incorporaron los dramaturgos his-
panoamericanos desde fines de la pasada centuria–, la 
traducción deviene un importante factor, aunque sus 
posibilidades y dificultades sean discutidas también 
desde la propia Antigüedad. 

Casi siempre han estado en manos de filólogos y pro-
fesores, un tanto ajenos a los requerimientos teatrales, 
tal como se advierte en la crítica de Alejo Carpentier en 
cuanto a la traducción de Antígona de Sófocles que el Dr. 
Juan Miguel Dihigo hiciera especialmente para la repre-
sentación con la cual bajo la dirección de Ludwig Scha-
jowicz se fundó en La Habana el Teatro Universitario. El 
escritor, partícipe como sonidista en alguna de las pues-
tas en escena del grupo e íntimamente vinculado con el 
proyecto, proclama en un artículo publicado en la prensa 
al día siguiente del estreno que en verdad el director aus-
triaco había logrado producir un verdadero espectáculo; 
pero no por ello deja de advertir que según sus criterios 
se echaba de menos mayor movimiento escénico acorde 
con “el contenido humano de los conflictos”,1 en contra-
posición con el dinamismo interno al cual apostaba Sha-
jowicz. Evidentemente, pues, en ello estaba involucrada 
en buena medida la traducción del eminente profesor de 
la Universidad de La Habana.2

Al hecho de que la traducción debe tener en cuenta 
especificidades teatrales, tal como se ha constatado a  

1 “Antígona de Sófocles en la Universidad”, recogido en Alejo Carpentier: 
Crónica del regreso, Letras Cubanas, La Habana, 1996, pp. 71-78. La 
cita aparece en la p. 76.

2 Cf. E. Miranda: ”Traducción, tragedia y teatro cubano. Historia de 
una casi carencia”, T.V. Ribeiro Barboza, T.V., Palma, A., Chiarini, A.M 
(eds.): Teatro e traduçao de teatro. Estudos, v.1, Relicário ediçoes, 
Belo Horizonte, 2017, pp.139-155, en específico pp.148-149.

menudo en los últimos años, no es menos cierto que 
desde mucho antes se debate el modo que ha de asu-
mir cuando de poesía se trata, puesto que los cánones 
de versificación griegos y latinos difieren totalmente de 
los adoptados por la métrica española. Ya a principios 
del siglo XIX uno de los traductores de líricos griegos 
de mayor reputación en España, José Castillo y Ayensa 
(1795-1861), puesto en el dilema entre fidelidad literal 
y transmisión de la gracia y las tonalidades propias del 
original, ofrece dos versiones: una en prosa, para demos-
trar su conocimiento de la lengua griega, y otra en verso, 
con la que el lector experimente sensaciones análogas a 
las suscitadas por el poema griego.

Cuando en 1909 Pedro Henríquez Ureña publicó en 
México su única obra dramática, El nacimiento de Dionisos, 
primera pieza teatral antillana del siglo XX con referente 
clásico, nos advierte en el prólogo que si no está com-
puesta en verso “débese a la dificultad de emplear metros 
griegos”,3 aunque él mismo anteriormente había cultivado 
la poesía con acierto. Opinión semejante, aparte de la fide-
lidad al texto, parece pesar sobre muchos traductores a lo 
largo de la centuria, aunque ya en su finales de nuevo se 
publican traducciones en verso y se aboga en congresos 
por este tipo de traslación, casi siempre en relación con 
la lírica, probablemente porque ya los poetas en lengua 
española no se rigen por las estrictas reglas métricas de 
épocas anteriores, sin olvidar que muchos de estos traduc-
tores son acreedores de una excelente reputación por su 
propia obra poética. 

Si nos restringimos a la historia de la traducción 
de obras dramáticas en los países hispanoamerica-
nos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que 
las versiones directas de autores griegos “son cierta-
mente escasas”, tal como afirma Gustavo Salazar Calle 
en relación con Ecuador al prologar su edición de las  

3 El propio autor redita esta obra en Nueva York en 1916. En ella la cita 
aparece en la página 6 de la “Justificación”. 
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como traductor de la obra de los poetas latinos Virgilio y 
Horacio, a los cuales no solo tradujo sino también dedicó 
artículos y ensayos, especialmente en torno al primero 
por el cual se sentía profundamente atraído. Pero tam-
bién rescató e hizo la edición definitiva de obras ecuato-
rianas como el Nuevo Luciano de Quito (1779), de Eugenio 
Espejo, así como del volumen de Poesías de José Joaquín 
de Olmedo, entre otros. Dio a conocer traducciones de 
autores de idiomas modernos y también la obra de sus 
compatriotas; sin olvidar sus comentarios sobres diversos 
poetas hispanoamericanos y artículos significativos sobre 
autores contemporáneos de gran relieve para las letras en 
lengua española. A ello se suma los cuatro tomos de poe-
sía publicados de su propia autoría, sus textos religiosos y 
los dedicados a la enseñanza. Entre sus servicios a la cul-
tura del país se cuenta la fundación de la Biblioteca Ecua-
toriana en 1929, que hoy lleva su nombre, conformada a 
partir de los fondos familiares y propios.

Sin embargo, el único autor dramático objeto de su 
atención fue Sófocles, cuya obra tradujo sucesivamente. Un 
año después de que se representara y editara su versión de 
Edipo Rey, emprendió igual tarea con Edipo en Colono cuya 
puesta en escena le hacía ilusión luego de los resultados 
obtenidos con la primera. Ya en el cargo de primer Rector 
de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador publica en 
1954 su versión de Antígona, precedida por un largo estudio 
introductorio y, por último, entrega en 1959 a la imprenta 
un libro con su traducción y prólogo: El teatro de Sófocles en 
verso castellano. Las siete tragedias y los 1129 fragmentos.

Como apunta el editor de su obra en 2021, en esta 
predilección por Sófocles pudo haber pesado la obra del 
helenista español Ignacio Errandonea a quien conoció en 
Granada cuando había terminado su bachillerato y que 
debió influir en su dedicación al estudio de los clásicos. 
El vasco, aunque solo era ocho años mayor que el ecuato-
riano, desde 1935 publicó su traducción de cinco tragedias 
del ateniense y sobre su teatro volvió en reiteradas ocasio-
nes no solo con la traducción completa de sus tragedias 
sino también con estudios. En verdad, para muchos hispa-
noamericanos el acercamiento a la obra de Sófocles estuvo 
mediado por la traducción de Errandonea, de numerosas 
rediciones en España, y por cuya traducción de Antígona 
se decidió un poeta como José Watanabe a manera de  

sustento de su propia versión dramática estrenada en 
Perú en el año 2000 por el grupo teatral Yuyachkani.6

Pero independientemente del interés que pudiera sus-
citar el contrastar las traducciones de uno y otro lado del 
Atlántico y del influjo que pudo ejercer Errandonea en la 
elección de los estudios helénicos de Espinosa Pólit, en la 
decisión de este de traducir las tragedias sofocleas, según 
mi parecer, tuvo un papel muy importante su primera 
experiencia con la traducción y puesta en escena del Edipo 
Rey. No es usual que el traductor participe en el montaje 
de una obra y el conjunto de ambas acciones sumado a su 
capacidad poética y su calidad de helenista, sin olvidar la 
buena acogida obtenida por la representación, me parecen 
determinantes en el empeño asumido a lo largo de años.

En la introducción a su libro Espinosa Pólit asienta cla-
ramente los supuestos principales de su enfoque traduc-
tológico. Comienza con el problema tan debatido sobre el 
empleo del verso o la prosa. Para él, aunque en esta última 
se mantiene la fidelidad a la trama, se pierde el hálito poé-
tico y las peculiaridades de la expresión sofoclea, con su 
elección de una lengua ática elegante, atractiva, digna, 
a su vez sencilla, sin las grandilocuencias esquileas, cer-
cana al diálogo pero sin perder el realce poético. Por ello 
propone, puesto que no es posible reproducir la métrica 
griega, elegir una correspondencia dentro de la espa-
ñola: el endecasílabo suelto, sin rima, con casi el mismo 
número de sílabas y con libertad rítmica equivalente. 
Para los kommoí o diálogos líricos propone los endecasí-
labos rimados o los romances para marcar el alejamiento 
de la simple conversación; mientras que para los stásima 
o partes corales son elegibles diversos tipos de combina-
ciones métricas españolas, siempre procurando mantener 
el ritmo original. Con tal propuesta, según opina, la obra 
traducida mantendría no solo la propuesta ideotemática y 
su formulación teatral, sino también el espíritu poético; 
aspectos todos que se conjugan en el género trágico.

Por otra parte aclara que no pretende una entrega 
arqueológica de la obra sofoclea, presentar un mero docu-
mento histórico, sino un Sófocles actual, cuya lectura 

6 Cf. E. Miranda: “Antígona en Perú, recepción clásica y contempora-
neidad”, NEARCO: Revista Eletrônica de Antiguidade, v. X, n. II, 2018, 
pp. 15-30.

sirva para repensar nuestras circunstancias, que en ella 
se encuentre, nos dice, “auténticas y actuales lecciones de 
vida”.7 De ahí su empeño, puesto que espera que sus tra-
ducciones de las tragedias de Sófocles sirvan sobre todo 
a “la juventud estudiosa que necesita libros de texto ade-
cuados para (…) el estudio de la vida”;8 palabras que devie-
nen una especie de testamento, pues poco después de la 
publicación de la segunda edición del libro en México, 
muere Espinosa Pólit en enero de 1961.

Resulta, por tanto, muy acertada la decisión del actual 
miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana 
de la Lengua, Gustavo Salazar Calle, de emprender una 
nueva edición de obras de Aurelio Espinosa Pólit y comen-
zar precisamente con El teatro de Sófocles en verso caste-
llano, aunque prepara seis volúmenes más para integrar 
sus Obras escogidas. Ello no solo se erige en homenaje al 
notable polígrafo ecuatoriano, sino a manera de continui-
dad en su quehacer cultural. Salazar Calle, bibliotecario 
e historiador, ha dedicado, a su vez, gran parte de sus 
esfuerzos a recuperar y mantener bibliotecas y catálo-
gos, rescatar autores fundamentales en la historia de la 
cultura del país y a la creación de medios indispensables 
para su conservación y difusión. Nacido seis años después 
de la muerte de Espinosa Pólit, su accionar investigativo 
y como sustento de instituciones culturales lo hace un 
digno sucesor y trasmisor de su herencia.

La traducción de las tragedias completas de Sófocles 
con miras al momento presente y la formación humanís-
tica, no solo constituye un suceso único en la historia de 
la traductología clásica en América Hispana de los últimos 
siglos, sino que deviene punto de partida de enfoques y 
perspectivas, no solo al abordar problemas que toda tras-
lación supone, sino que muestra una buena opción en 
momentos como los actuales en que muy pocos leen las 
tragedias en su lengua original, pero muchos dramaturgos 
vuelven su mirada, con propósitos muy disímiles, hacia 
los antiguos trágicos y una buena traducción deviene base 
legítima para con su lectura, o representación, repensar 
nuestras circunstancias y nuestra propia actuación vital.  q

7 El teatro de Sófocles en verso castellano, traducido por Eugenio 
Espinosa Pólit, Ob. Cit., p. 60.

8 Ibíd.

obras escogidas de Aurelio Espinosa Pólit. 4 A ello habría 
que agregar que es mucho menos frecuente que se traduzca 
toda la producción teatral de un autor, pues si bien puede 
encontrarse la versión de algunas piezas, como en el caso 
mencionado del Dr. Dihigo, ni siquiera dentro de la gran 
empresa emprendida por la Universidad Nacional Autó-
noma de México con su Bibliotheca Scriptorum Graecorum 
et Romanorum Mexicana, iniciada en 1944, aparece alguno 
de los trágicos griegos; quizás en el caso de Sófocles por-
que en 1960 se publicó precisamente en México la segunda 
edición de la traducción de Espinosa Pólit, primeramente 
datada en Quito en 1959. El ecuatoriano terminaba de este 
modo una tarea iniciada en 1935 con la traducción de Edipo 
Rey para su representación por parte de sus estudiantes del 
Noviciado de Cotocollao en acto conmemorativo del primer 
cuarto de siglo de su fundación. Tampoco en Argentina, 
donde en las últimas décadas se ha seguido una política 
editorial de publicar nuevas versiones de obras dramáti-
cas griegas, se registra la traducción de toda la obra de un 
autor, con la sola excepción de las tragedias de Eurípides a 
cargo del profesor Juan Nápoli.5 

Los méritos literarios y académicos de Aurelio Espi-
nosa Pólit no se limitan a su traducción de Sófocles, sino 
que fue un gran promotor de la cultura y las letras ecua-
torianas así como un reconocido poeta y escritor. Aunque 
nació en Quito en 1894, desde los cuatro años vivió expa-
triado con su familia en Europa donde recibió su educa-
ción. Ingresó en la Compañía de Jesús, estudió Filosofía 
en Granada y allí comenzó a ejercer la docencia en Litera-
tura. Estudió Teología en Barcelona y en 1924 se ordena 
como sacerdote. Se especializó en letras clásicas en la Uni-
versidad de Cambridge y regresa finalmente a su patria en 
1927 donde asume la dirección del mencionado Colegio 
Noviciado que la Compañía de Jesús tenía en Cotocollao,  
al norte de Quito. Despliega a partir de ese momento 
una amplia labor como maestro, como escritor y también 
 
4 Se trata de El teatro de Sófocles en verso castellano, traducido por 

Eugenio Espinosa Pólit, primer tomo de sus Obras escogidas que 
apareció en 2021 en Quito, como parte del proyecto de edición de 
Gustavo Salazar Calle. La cita es de la p. 37.

5 Cf. Claudia Fernández: “Filólogos devenidos traductores”, T.V. Ribeiro 
Barboza, A. Palma, A.M. Chiarini (eds.): Ob. cit., p. 96, n. 5.
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Eduardo Arrocha y Estrella Díaz: Palabra de 
diseñador, Ediciones La Memoria, La Habana, 
2018, 352 pp.

Este volumen –cuya circulación se pospuso a 
causa de la pandemia– es como el reflejo vivo del 
destacado diseñador escénico cubano Eduardo 
Arrocha, Premio Nacional de Teatro en 2007. 
Entre sus páginas pueden leerse testimonios 
personales durante sus etapas de tránsito hacia 
su crecimiento profesional, las experiencias que 
dan fe sobre un excelso creador de materiales 
escenográficos para la danza, el teatro, el cine 
y la televisión, y amplias relatorías sobre sus 
creaciones más representativas.

La historiadora del arte Estrella Díaz organizó 
entrevistas, recortes periodísticos y manuscritos 
y memorias del propio Arrocha para engrosar 
este título de la Colección Majadahonda. No 
son pocas las anécdotas sobre las relaciones 
de trabajo con otras figuras destacadas del 
panorama nacional, entre los que se encuentran 
el artista de la plástica René Portocarrero, los 
bailarines y coreógrafos Ramiro Guerra y Alberto 
Méndez, el dramaturgo Héctor Quintero, el 
músico Sergio Vitier, la mítica prima ballerina 
Alicia Alonso, entre otros. Los autores también 
hacen un recorrido testimonial durante las visitas 
colaborativas del propio Arocha a otros lugares 
del mundo como Canadá, México, Barbados, 
Martinica, Perú, Brasil, Alemania, Hungría, 
Bulgaria, la antigua URSS, Lituania, Portugal, 

Paso de Gato, a. 20, n. 87, ene.-mar. 2021, 76 pp.

Con este número la revista mexicana de teatro 
que dirigen el dramaturgo Jaime Chabaud y el 
actor José Sefami, celebra sus primeros veinte 
años de vida como publicación trimestral, que 
más tarde generó además la edición de libros 
en varias colecciones y luego abrió una librería 
especializada de teatro.

La entrega, conmemorativa y coleccionable, 
abre con una nota editorial en la que se alerta de 
las frágiles condiciones del mercado del libro en 
la era pospandémica. Enrique Atonal celebra el 
cumpleaños y el Premio de la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana recibido por 
Paso de Gato al Arte editorial, luego de exaltar 
el mencionado proyecto editorial que califica 
de “inconcebible sin apoyos externos” y cómo 
la publicación ha logrado ser “un estímulo y 
espejo para la acción teatral”, a pesar de tantos 
abandonos sufridos.

La sección Perfil da cuenta de la impronta 
de la actriz, directora de escena, dramaturga y 
gestora Mabel Garza Blackaller, entrevistada por 
Magolo Cárdenas, quien compartiera con ella 
una etapa de trabajo en Saltillo, y otros colegas 
cercanos como Julián Herbert, Jesús Cervantes, 
Fausto Ramírez complementan la caracterización 
de la artista y sus logros, con el colofón de una 
exhaustiva cronología de su trayectoria a cargo 
de la redacción. Llama la atención la reiterada 
recurrencia a una maestra de la homenajeada, 

Holanda, India, Angola, entre otros países, que 
le aportaron saberes culturales que luego supo 
plasmar en sus bocetos.

Cada una de las líneas en Palabra de 
diseñador subscribe aportes pragmáticos de 
un oficio tan necesario. El incansable artista 
enseña que “la función del diseñador es la de 
materializar la propuesta del director”, y reconoce 
que es el espacio y tiempo el binomio a tener 
en cuenta más importante a la hora de hacer 
un diseño escénico. No todos sus consejos 
están implícitos, sino que pueden descubrirse a 
través de soluciones descritas a través de sus 
relatorías.

El vasto anexo que cierra el libro pone en 
manos de los lectores un detallado catálogo de 
obras para las cuales Arrocha diseñó vestuarios 
y otros elementos escenográficos. Lista 
exposiciones personales y colectivas, y premios, 
reconocimientos y distinciones coloreados por 
sus manos. Una galería con obras plásticas, 
diseños escenográficos, vestuarios y otros 
testimonios fotográficos al término del volumen 
evidencian la profunda relación de un hombre 
que ha dedicado su vida a la imagen y el buen 
vestir para el desarrollo de diferentes expresiones 
del arte.

la directora Nancy Cárdenas, responsable, 
entre muchos otros hitos, del primer desnudo 
masculino en México.

Otro polo es el Dossier, que se dedica a la 
formación de los jóvenes en la escritura teatral, 
en él destacados dramaturgos de nuestra región 
como los argentinos Rafael Spregelburd y Javier 
Daulte, Ana Cándida Carneiro, de Brasil-EE.UU., 
la chilena Ximena Carrera y el uruguayo-francés 
Sergio Blanco, entre otros, exponen posturas, 
métodos y referentes frente a la enseñanza, a 
partir de sus propias experiencias y estudios.

República del Teatro documenta valiosos 
cruces entre artistas y grupos del interior del 
país. Y se rinde homenaje al Teatro sin Paredes y 
al fallecido dramaturgo Ángel Norzagaray, entre 
otros teatristas que se fueron en 2021.

Manuel Santos Iñurrieta: Los Internacionales: 
teatro político, Ediciones del Centro Cultural de la 
Cooperación Floreal Gorini, Colección Dramaturgia 
Argentina, Buenos Aires, 2021, 188 pp.

El director de la colección Floreal Gorini, Jorge 
Dubatti, prologa este volumen de obras del 
también actor, director y activista Manuel 
Santos Iñurrieta y resalta que se trata de 
textos que emergieron desde la resistencia, la 
disidencia y los ánimos esperanzadores para la 
transformación social. En efecto, Santos Iñurrieta 
vuelca en blanco y negro y en forma de acción 
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VV.AA.: La mujer en la escena teatral 
latinoamericana de cara al siglo XXI. Memorias 
de los encuentros 2015-2017, (Ana Várguez Pérez, 
Ed.), Gobierno del Estado-ESAY-El Globo Arte y 
Cultura A.C., Mérida, Yucatán, 2021, 248 pp.

Editado por Ana Várguez Pérez, directora de El 
Globo, Arte y Cultura, A. C., el presente volumen 
compila testimonios, ensayos y valoraciones de 
numerosas creadoras y creadores en torno a los 
retos que las mujeres de teatro han vivido a lo 
largo de su trayectoria. A partir de lo sucedido en 
los encuentros para debatir en torno al rol de la 
mujer creadora, cuyo epicentro ha sido la ciudad 
de Yucatán, las páginas del libro enfatizan en 
cuáles son las luchas de estas artistas desde la 
trinchera teatral, cómo dialogan con el contexto 
actual en el cual han crecido las diferencias de 
género. Según apunta Várguez, “esta antología 
muestra que esta brecha se ha intentado hacer 
más angosta mediante las acciones de estas 
creadoras escénicas; ahí es donde reside la 
interlocución con la realidad nacional, en la 
cual hay cada vez más mujeres jefas de familia, 
mujeres emprendedoras, mujeres en la ciencia y 
en el arte”.

Precedido de la lista de los nombres de todas 
las participantes en los encuentros procedentes 
de países como Argentina, Venezuela, 
Uruguay, Ecuador, Cuba y Chile, y del prólogo 
de la dramaturga mexicana Conchi León, la 
publicación se estructura en los capítulos: Sobre 

dramática su visión sobre los poderes políticos, 
económicos y culturales contemporáneos, de 
manera que propone a través de personajes 
muy particulares cómo conducir una verdadera 
revolución anticapitalista/antimperialista.

Absurdo para cinco bellas mujeres, Eléctrico 
Carlos Marx, Los Minimax y el cazador de 
talentos. Obra para actores, actrices y elementos 
de combustión o Construcción poética de un 
recuerdo, son títulos que conforman esta entrega, 
mediante los cuales el autor se pronuncia en 
torno a las luchas contra el sexismo, el racismo 
y las formas nacionales de clasismo, y resalta 
temas como la igualdad, el trabajo cooperativo, 
las democracias, la equidad social, entre otros.

El autor (re)interpreta paradigmas históricos 
y teóricos para trastocar la lógica de todo 
público/lector adoctrinado y programado para 
no levantarse a cambiar absolutamente nada, 
para permanecer en la comodidad y no pensar, 
para no revolucionar su medio… La lógica –
esencialmente dialéctica– de Santos Iñurrieta 
radica en la excitación de ese ánimo social 
impasible, como un primer paso para materializar 
revoluciones de ideas y, con un poco más de 
valor, lograr cambiar sociedades enteras. 

Leerlo supone un acercamiento a las 
historias moderna y contemporánea a través 
de portentosas construcciones lingüísticas 
y dramatúrgicas. No se trata de un libro con 
personajes que cuentan historias con cierta 
pasión de protestas callejeras o con discursos 
para ser pronunciados a base de agitación; 
sino de un material profundamente filosófico 
con altas dosis de ironía, sarcasmo y absurdos 
que socaban cualquier construcción cultural 
sobre fenómenos sociopolíticos argentinos, 
americanos o mundiales. Ahí radican sus 
mayores aportes.

VV.AA.: Teorías y prácticas teatrales: escritos y 
materiales del 1er. Congreso Internacional Virtual 
de Teatro Morón 2020, compilación de Jorge 
Dubatti, Macedonia Ediciones, Morón, 2021, 412 pp.

Las prácticas teatrales fueron el eje del Primer 
Congreso Virtual de Teatro Morón 2020, 
coordinado por Jorge Dubatti y la comisión 
organizadora que integraron con él Jorge 
Figueredo, Franco Rovetta, Alberto Sava, Miguel 
Terni, y Daniel Zaballa, también autor de las 
palabras preliminares, en las que pone en 
contexto el evento como reacción al impacto 
de la Covid-19 y agradece la participación de 
una larga lista de artistas y pensadores que 
lo hicieron posible. Aparecen, entre otros: 
Arístides Vargas, César Brie, Jorge Eines, 
Sandra Maddonni, Gricelda Rinaldi, Antoaneta 
Madjarova, Ciela Asad, Nora Lía Sormani, 
Natacha Delgado, Mariano Scovenna, Federico 
Polleri, Maribel Bordenave, Valeria Folini, Juan 
Kohner, Alberto Palasí, Alejandra Sánchez, Hugo 
Corrias, Alicia Gelpi, Osmar Núñez, Gustavo 
Oliver, Mónica Ponferrada, Mario Richard, Vanina 
Riggio, Graciela Sáez, Sebastián Bastiancich, 
Gustavo Tarrío, Patricia Zangaro, Gabriel Chamé 
Buendia, Ángel Elizondo, Lucas Maiz, Nuria 
Schneller, Iván Tisocco, Gabriela Borgna, Mariela 
Olivera y Claudia Quiroga, y a ellos se debe el 
amplio espectro de temas abordados: el teatro 
de las primeras infancias; la profesionalización 
de la crítica teatral en general y la destinada a 

la mujer y el teatro en Latinoamérica, Sobre la 
mujer y el teatro comunitario en Yucatán, Sobre 
la gestión teatral y la formación de públicos, 
Ellas ante la escena: reflexiones de actrices, 
directoras de teatro y dramaturgas, Ellas en ellos: 
reflexiones de actores, directores de teatro y 
dramaturgos, Sobre la mujer en la escena pública 
y Sobre empoderamiento femenino en la cultura 
y las artes, resultan los ejes de los cuales se 
derivan diversos artículos. Artistas como Silvia 
Káter, Verónica Moraga, Ligia Barahona Castro, 
María Luisa Góngora Pacheco, Raquel Araujo, 
Ana Ceballos Novelo, Liliana HeSant, Alejandra 
Segovia, Francisco Solís, Salvador Lemis, 
exponen sus valoraciones en el presente volmen 
ideal para el análisis y estudio del desarrollo 
de la escena femenina en Latinoamérica. En su 
nota introductoria Conchi León alerta cómo “la 
vida de las mujeres está en riesgo, no solo en 
México, sino en el mundo. Nos matan, y de la 
peor manera, por eso es vital que haya mujeres 
escribiendo, creando en sus comunidades, 
dirigiendo, actuando, recordando, citando a otras 
mujeres y poniéndolas como modelo a seguir; 
mujeres haciendo comunidad, iluminando los 
horizontes artísticos”.

este público en particular; el teatro participativo 
y la labor de desmanicomialización; la labor de 
ensayo y construcción de los espectáculos, la 
ideología del quehacer creativo, el rol del director, 
el mundo del mimo, su técnica y su práctica, y 
algunas aproximaciones históricas. 

El tomo incluye además cuatro textos 
teatrales: de Eva Halac, J.Timerman; Juguete 
Arlterado (Otra sucia historia de amor), de Luis 
Sáez; Mi nombre es viento, de Adrián Sánchez, y 
Dejando Midgård, de Rafael Spregelburd. Y queda 
constancia de los cumpleaños 50 de Yuyachkani 
(Perú), Theatre du soleil (Francia) y Odin Teatret 
(Dinamarca), con el diario de pandemia de 
Miguel Rubio; un recuento de la Primera Escuela 
Nómade de Ariane Mnouchkine en Chile, firmado 
por Zaballa; y una entrevista a Eugenio Barba 
durante el Congreso, realizada por Dubatti. 
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Oquendo; “Ramiro Guerra: El espíritu de Martha 
Graham vino a Cuba” (2016), por Alejandra García; 
y “Ramiro Guerra tiene mucho que decir” (2017), 
de Yuris Nórido.

Como colofón Jorge Brooks Gremps comparte 
una relación cronológica de las coreografías 
realizadas por Ramiro para el Conjunto Nacional 
de Danza Moderna, que acompaña con datos de 
los programas. El boletín también rinde homenaje 
con la muestra de los textos publicados por el 
maestro de generaciones: Teatralización del 
folklore y otros ensayos (1989), Calibán danzante 
(1998), Coordenadas danzarías (1999), Eros 
baila: danza y sexualidad (2000), Apreciación 
de la danza (2003), De la narratividad al 
abstraccionismo en la danza (2003), Siempre la 
danza, su paso breve (2010), Develando la danza 
(2013) y el síndrome del placer (2015).

Asimismo se hace el llamado y la invitación 
a la tercera edición De la Memoria Fragmentada. 
Laboratorio para la Investigación y la Práctica 
Escénica que, entre sus acciones principales 
convoca al Seminario Ramiro Guerra en la danza 
toda, que incluye foros, clases magistrales y 
presentaciones de audiovisuales sobre la obra 
del padre de la danza moderna en Cuba.

Boletín Prometeo, n. 5, 2021, 32 pp.

Dedicado a la vida y obra del ilustre maestro, 
bailarín y coreógrafo cubano Ramiro Guerra, 
Premio Nacional de Danza en el año 2000, 
a las puertas de su centenario; este número 
del boletín, con edición de Marilyn Garbey y 
diseño de Yorday Lloró, compila una selección 
cronológica de entrevistas y textos publicados 
por diez voces repartidas en el tiempo desde 
1960 a 2017. Todos ellos forman parte de los 
fondos del Archivo Ramiro Guerra del Centro de 
Documentación de las Artes Escénicas María 
Lastayo. 

La edición, presentada por Norge Espinosa 
con “Ramiro Guerra en números redondos”, 
inicia con las memorias de Loló de la Torriente, 
tituladas “La danza, disciplina de la mente 
y alegría del espíritu”, sobre varios de los 
espectáculos creados y dirigidos por el 
fundador del Conjunto de Danza Moderna del 
Teatro Nacional de Cuba. Le sigue el núcleo de 
entrevistas, que comienza con la publicada en 
1985 firmada por Roberto Pérez León. Le suceden 
las imágenes de “Sin pasión no doy un paso” 
(1989), de Lourdes Pasalodos y la que realizara 
en 1992 Lissete Hernández García; además 
de las transcripciones de “Crítico danzante, 
coreógrafo de la memoria” (2012), de Marianela 
González; “Un estilo cubano. Diálogo sobre 
las coordenadas danzarías de Ramiro Guerra”, 
de julio de 2012, a cargo de Marilyn Garbey 

la artista del lente Alina Morante en torno a 
Ramiro Guerra, figura imprescindible en el 
desarrollo de la danza moderna. 

Otro de los artículos del volumen resulta 
“Investigación sobre la composición en la danza 
hoy (Europa)” de Julie Perrin quien analiza cómo 
la composición está en el centro de cuestiones 
esenciales como “el significado de una obra 
coreográfica, la ética de trabajo contenida en un 
proceso colectivo de creación, las concepciones 
del arte que suponen los modos de composición”.

Debe destacarse cómo el volumen se adueña 
de una pluralidad de voces organizadas a partir 
de las secciones: Estrategias creativas para la 
pedagogía de la danza, Cuba-Europa: trueques 
danzarios, La herejía de la danza, Clase magistral, 
La danza como expresión performativa, junto 
a los anexos que incluyen la descripción del 
proyecto. Las valoraciones presentadas en De 
la memoria fragmentada por estudiosos como 
Alonso Alarcón, José Miguel Candela y Georgia 
del Campo, Bárbara Balbuena, Gérard Mayen, 
Mercedes Borges, Javier Contreras, Stellios 
Georgiades son publicadas en el volumen. 
De esta manera, el presente título resulta 
de consulta obligada para estudiantes de 
Danzología e investigadores del arte danzario.

VV.AA.: De la memoria fragmentada. La danza 
en el siglo XXI: diálogos, cuerpos y escenas, 
Ediciones Cúpulas, La Habana, 2021, 227 pp.

A través del presente título, los investigadores 
cubanos del arte danzario Marilyn Garbey y 
Lázaro Benítez Díaz, compilan diversos artículos 
en torno a la danza derivados del 1er Encuentro 
De la Memoria fragmentada, celebrado del 3 al de 
octubre de 2017. Qué caminos tomará la danza 
cubana en el futuro Cuáles serán las pautas para 
crear e investigar Qué estrategias trazar para 
dialogar con el público en ese contexto, resultan 
preguntas que plantea Garbey como impulsos 
para hacer De la memoria fragmentada. De esta 
manera, en el escrito “Pensar la danza aquí y 
ahora” la teatróloga presenta problemáticas 
que afronta este arte escénico en la actualidad 
cubana y afirma cómo “la danza tiende puentes 
para el encuentro fraterno, para develar los 
mecanismos hegemónicos de dominación, para 
emprender acciones a favor de la vida”.

El lector puede encontrar una extensa variedad 
de artículos como el de María del Carmen Mena 
Rodríguez “La facultad de arte danzario: 30 años  
de estudios universitarios de danza” en el cual  
expone un breve análisis de los planes de estudios 
y los aportes de esta carrera a lo largo de tres 
décadas de la carrera. También se pueden 
mencionar las palabras de presentación del poeta, 
dramaturgo y crítico cubano Norge Espinosa  
del documental Mi vida la danza realizado por  

Javier Moreno: Teatro Abisal (2007-2020), 
Fundación Editorial El perro y la rana, Caracas, 
2022, 370 pp.

Nueve huecos, Herejes y grotescos, Calma 
chicha, Paquete quiropráctico para damas de 
avanzada, La golpista, Muñeco monstruo y Eterna 
prometida son los siete títulos del repertorio de 
este autor venezolano que aparecen compilados 
en el presente volumen. Recientemente fallecido, 
Moreno también incursionó en la docencia, 
creación, traducción, adaptación y producción 
de obras teatrales, fue guionista de cine, editor y 
autor.

Catalogada como drama cómico, Nueve 
huecos presenta los conflictos de Dalia y Raúl, 
una pareja que a partir del tema de la expropiación 
de un apartamento discurre sobre aspectos 
existenciales, políticos y temas de la sexualidad. 
Pensada como un ejercicio para dos actores 
estudiantes recién graduados del Laboratorio 
Teatral Anna Julia Rojas, la pieza presenta una 
atmósfera divertida. Según el propio autor “la 
obra es una suma de interrogantes sobre nuestra 
actitud ante lo ajeno que todavía no consigo 
expresar”. Su participación en el Teatro Nacional 
Juvenil y la Compañía Guayana, y colaboración 
en instituciones teatrales como el Grupo Theja, 
Rajatabla, Bahareque Teatro, entre otras se 
evidencia en la pluralidad de los formatos de 
escritura del volumen. Ejemplo de ello es La 
golpista, un monólogo para una actriz enérgica o 
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juventud” y la convocatoria a la “3era Jornada 
Habana Titiritera: figuras entre adoquines”, una 
colaboración de Arneldy Cejas.

El estudioso Wilfredo Rodríguez Álvarez 
brinda “Los niños y la guerra. Parte II. El diario 
de Tanya Sávicheva”, acerca de “quien quizás 
no sea tan conocida como Ana Frank, también 
víctima del fascismo, pero para quien la guerra 
fue el escenario donde vivió lo que ningún niño 
debería vivir bajo pretexto alguno”, un artículo 
apoyado por fotografías del diario original y del 
memorial de Tanya. “Ellos apostaron hace más 
de una década por la poesía del silencio, de las 
sonrisas y gestos con nariz colorada”, afirma 
Diana Iglesias Aguilar en su texto “El tiempo de 
los clown” acerca de la Compañía Tiempo de Arte 
Contemporáneo, del Consejo Provincial de las 
Artes Escénicas de Granma, que celebró sus diez 
años de vida artística.

Lisbeth Moya González en “El teatro 
para niños en Cuba: Un recuento en tres 
voces” presenta diversas opiniones sobre 
esta especialidad teatral. De igual manera 
se recogen ideas de las teatrólogas Yamina 
Gibert y Dania del Pino y del actor y dramaturgo 
Maikel Chávez. Como cierre, el texto de Alberto 
Curbelo “Ponerle corazón al barrio”, en el cual 
traza una línea histórica desde 1995 cuando 
Esteban Lazo, entonces Primer Secretario del 
Partido Comunista de Cuba en La Habana, 
“propuso insertar los proyectos escénicos que no 
tuvieran sede en municipios y barriadas menos 
favorecidas de la Capital, con el objetivo de 
incidir en la calidad de vida de sus habitantes con 
un trabajo teatral permanente en esos territorios” 
hasta la actualidad en que el Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel, convocó a ponerle 
corazón al barrio, y recomendó en primer lugar 
“poner la lupa en todo lo que se dejó de hacer, 
ya sea por falta de perspectivas ideológicas, 
ineptitud o facilismo.

Este número está disponible además en 
soporte digital en el sitio Cubaescena.cu.

Muñeco monstruo, una pieza teatral para niños 
en un acto que presenta la historia de La Maga 
Fefé, Goliat, el muñeco monstruo, Doña Cecilia 
Pocavista y Don Focoescaso, junto a otros 
personajes de la imaginación. El lector también 
puede encontrar el drama contemporáneo 
novelado Eterna prometida, en el cual el propio 
autor brinda pautas para la futura representación. 
“Los personajes de esta obra continuamente se 
están representando a sí mismos en diferentes 
tiempos de la historia que están narrando; 
con excepción de Frank, que debe interpretar 
a un agente de la policía como se especifica 
oportunamente”. Las piezas de este volumen 
pueden formar parte del futuro repertorio de 
directores escénicos y grupos teatrales.

Matiné, n.77, julio 2021, 10 pp.

El boletín dedicado a difundir las informaciones 
del Centro Cubano de la ASSITEJ dedica 
sus primeras páginas a evocar la memoria 
de dos importantes artistas del teatro de 
títeres y para niños: Yosvani Abril, del grupo 
de la escena titiritera cubana Polichinela y 
Enia Indira Aguilera, actriz del Teatro de Luz, 
víctimas de la Covid-19. El lector también 
puede encontrar el texto de Julio Cordero “A 
colación de un Congreso de la ASSITEJ (Parte 
3 y final). El papel de Eddy Socorro, su pasión 
por el teatro concebido para la niñez y la 

de paquetería. Otra de las piezas que el lector 
encontrará se titula Acabarás por hacerte sangre, 
de Elena Belmonte, cuya acción establece un 
diálogo entre Violeta, una mujer de mediana 
edad y Darío, su marido, muerto a causa del 
coronavirus. Con Alondra, vida mía Patricia 
Zangaro presenta a una madre y su hija quienes 
confinadas y sin redes de ayuda también se 
sumergen en un encierro mental. 

El volumen también presenta piezas 
matizadas por la comedia, como El DNI, por 
favor, a cargo de Mar Gámez, quien presenta a 
un matrimonio en crisis, una joven atractiva, un 
agente de policía y un detective rastreador de 
casos de la Covid-19, construidos en un contexto 
que oscila entre lo cotidiano y lo absurdo. Otras 
autoras que presenta el volumen son Antonia 
Bueno, Juana Escabias, Eva Hibernia, Lucía Rojas 
Maldonado y la propia Concha Fernández.  q

VV.AA.: Quebradas. Dramaturgas en tiempos 
de pandemia, Editorial Universidad de Almería, 
Almería, [2022], 312 pp.

Bajo la edición de Concha Fernández Soto, 
doctora en Filología, investigadora, editora teatral 
y dramaturga, el presente volumen muestra un 
panorama de las generaciones de dramaturgas 
que actualmente se incorporan al mundo de la 
escritura dramática en España.

Quince autoras, “transfronterizas” las califica 
Fernández Soto, “porque viven a caballo entre 
España y sus países de origen”, exponen cómo 
la pandemia ha aumentado las diferencias de 
género. Las dramaturgas escriben escriben 
sobre una realidad fracturada, enfocado, sobre 
todo en el impacto que la Covid 19 ha tenido en 
las mujeres y desde el confinamiento presentan 
el teatro como un espacio de sanación. Las 
piezas compiladas en el volumen fueron 
escritas expresamente para la publicación y 
van precedidas de semblanzas biográficas y los 
estilos de sus autoras. Breves en su extensión, 
los textos presentados muestran un teatro “en 
el que lo importante es la fuerza del conflicto, 
la quiebra y sus consecuencias, en una serie de 
crisis sociales, económicas y culturales”.

En la soledad de los mapas me pierdo, me 
quiebro, de Laura Aparicio, muestra siete escenas 
articuladas en torno a las distintas acepciones 
del término quiebra y desarrolla el trayecto de 
la protagonista quien trabaja como repartidora 
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ENTREACTOS DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO
Como cada año, el Instituto Internacional del 
Teatro celebra nuestro oficio, con el mensaje 
de una figura de las tablas que le da la vuelta al 
mundo y se lee en los teatros y salas. En el 60 
aniversario de la conmemoración correspondió 
al director teatral y de ópera Peter Sellars, de 
los Estados Unidos, redactar el mensaje que 
reproducimos a continuación, seguido de varios 
emitidos por artistas de la escena latinoamericana 
en la misma fecha:

Mensaje del Día Internacional del Teatro 2022
Peter Sellars

“Queridos amigos
“Mientras el mundo vive pendiente, cada minuto y 
cada hora, de un constante goteo de noticias, me 
gustaría lanzar una invitación para que nosotros, 
como creadores, nos adentremos en nuestro 
ámbito y nuestra esfera y en la perspectiva de un 
tiempo que se vislumbra épico, con cambios y 
conciencia épica, con una reflexión y una visión 
épicas. Vivimos un período épico en la historia de 
la humanidad, y las consecuencias y profundos 
cambios que estamos experimentando en las 
relaciones entre los seres humanos y con otras 
esferas no humanas están al límite de nuestra 
capacidad de comprender, de articular, hablar o 
de expresarnos.

“No estamos viviendo en un tiempo de 
noticias durante las 24 horas, sino que estamos 
viviendo en el filo del tiempo. Los periódicos 
y los medios de comunicación se encuentran 
completamente desbordados e incapaces de 
hacer frente a lo que estamos viviendo.

“¿Dónde está el lenguaje, cuáles son los 
movimientos y cuáles las imágenes que podrían 
permitirnos comprender los profundos cambios y 
rupturas que estamos experimentando? ¿Y cómo 

“El teatro de la visión épica, el propósito, 
la recuperación, la reparación y el cuidado 
necesitan nuevos rituales. No necesitamos 
que nos entretengan. Necesitamos reunirnos 
y compartir el espacio, y necesitamos cultivar 
ese espacio compartido. Necesitamos espacios 
protegidos de escucha profunda e igualdad.

“El teatro es la creación en la tierra de un 
espacio de igualdad entre humanos, dioses, 
plantas, animales, gotas de lluvia, lágrimas y 
regeneración. Ese espacio de igualdad y de 
escucha profunda está iluminado por una belleza 
oculta, que se mantiene viva en una profunda 
interacción entre peligro, ecuanimidad, sabiduría, 
acción y paciencia.

“En El Sutra del Ornamento Floral, Buda 
enumera diez tipos de gran paciencia en la vida 
humana. Uno de los más poderosos se llama 
Paciencia para Percibir Todo como Espejismos. 
El teatro siempre ha presentado la vida de este 
mundo como si de un espejismo se tratase, 
permitiéndonos ver a través de la ilusión y 
desilusión humana, la ceguera y la negación, con 
claridad y fuerza liberadoras.

“Estamos tan seguros de lo que miramos y de 
la forma en que lo miramos que somos incapaces 
de ver y sentir realidades alternativas, nuevas 
posibilidades, diferentes enfoques, relaciones 
invisibles y conexiones atemporales.

“Este es un tiempo para un profundo 
replanteamiento de nuestras mentes, de 
nuestros sentidos, de nuestra imaginación, 
de nuestras historias y de nuestro futuro. Este 
trabajo no puede ser realizado por personas 
aisladas trabajando solas. Este es un trabajo 
que necesitamos hacer juntos. El teatro es la 
invitación a hacer este trabajo juntos.

“Muchas gracias de corazón por vuestro 
trabajo”.

(Tomado de la traducción de La Red Española de 

Teatros, a cargo de Miguel Pérez).

podemos transmitir el contenido de nuestras 
vidas actualmente no como un reportaje sino 
como una experiencia?

“El teatro es el arte de la experiencia.
“En un mundo abrumado por las campañas 

de prensa masivas, experiencias simuladas, 
pronósticos terribles, ¿cómo salir de la 
interminable repetición de números para 
experimentar la santidad e infinidad de una 
sola vida, un solo ecosistema, una amistad, 
o la calidad que nos aporta la luz de un cielo 
inusualmente extraño? Dos años de pandemia 
han mermado los sentidos de la gente, 
estrechado sus vidas, roto conexiones y nos han 
colocado en una zona cero de la morada humana.

“¿Qué semillas debemos plantar una y otra 
vez en estos años, y cuáles son las especies 
invasoras y de crecimiento descontrolado que 
deben ser totalmente erradicadas? Mucha gente 
se encuentra al límite. Tanta violencia está 
floreciendo, irracional o inesperadamente. Tantos 
sistemas establecidos se han revelado como 
estructuras de continua crueldad.

“¿Dónde están nuestras ceremonias de 
recuerdo? ¿Qué necesitamos recordar? ¿Cuáles 
son los rituales que nos permiten finalmente re-
imaginar y comenzar a ensayar pasos que nunca 
antes habíamos dado?

Mensaje por el Día Mundial del Teatro 2022
Antonio Zúñiga

Fue una tarde de octubre de 1987 cuando 
entré por primera vez a un teatro. La obra se 
llamaba Alicia tal vez, de Vicente Leñero y se 
llevaba a cabo en un festival de otoño en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Luego de esa tarde, todo lo 
importante que ha existido en mi vida, tiene que 
ver precisamente, con el teatro. Dos o tres días 
después de esa tarde, ya estaba actuando (justo 
en esa misma obra que acababa de ver) y treinta 
y cinco años después me sigo arropando por el 
escenario. Todo ha salido como de la casualidad. 
Aunque con el tiempo, el teatro mismo me ha 
enseñado que justamente en la vida, como en la 
ficción todo pasa por algo. 

A mí como a muchos en este oficio, el teatro 
me eligió y me definió. (Con todo lo que quieran 
ustedes entender por esto). Desde ese momento 
a la fecha, el teatro, me ha llevado y traído, 
me ha construido y me ha sostenido. No me 
refiero solamente a satisfacer mis necesidades 
económicas, sino, a todo lo demás, pues el 
teatro me ha mantenido de pie frente a la vida. 
Perdonen que hable de mí, pero no tengo más 
herramientas convincentes para hablar de teatro 
que mi propia experiencia vital.
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A lo largo de estos años, me he preguntado 
varias veces, ¿qué hubiera hecho yo, sino hubiera 
hecho teatro? Sinceramente, no sé qué responder 
a ello, pero en cambio, sí sé lo que me hubiera 
perdido si nunca hubiera conocido el teatro. De 
eso me gustaría hablar este día de celebración 
esperando coincidir en parte, con los millones de 
personas que lo hacen hoy por hoy. 

Si yo no hubiera conocido el teatro, no hubiera 
visto nunca en los ojos de los viejos la ternura y 
en sus manos rugosas el tesón del trabajo, o en 
su rostro las arrugas como surcos que siembran 
de sabiduría el mundo. No habría visto nunca, 
como ve un niño la tierra, el cielo azul y el mar 
llenos de preguntas, que devienen siempre en 
esperanza. No hubiera jamás, encontrado en el 
instante la doble cualidad del tiempo, que a veces 
es eterno y otras veces, solo un suspiro.

Tampoco hubiera a través de mis oídos, 
escuchado la música que hay en las palabras. 
Su elegancia y el contraste de su torpeza. Nunca 
hubiera entendido de bulto lo que es el cinismo de 
los déspotas y la enormidad con la que el sarcasmo 
refleja su tiesa humanidad. No hubiera entendido 
nunca, mi condición homosexual. Ni el poder que 
tiene la diferencia. La aspiración por la igualdad 
sería para mí, algo claramente inalcanzable sin el 
teatro. No hubiera podido nunca pensar y escribir: 
“tú pon la imagen y yo la imagino” o “la vida es 
como un gajito de mandarina, juntitos unos con 
otros, nos encontramos al final siempre, con 
nosotros mismos”.

Tampoco habría en mí la conciencia de 
que, para ser hay que estar y para ver, no basta 
tener los ojos abiertos sino el corazón titilando. 
Sin este arte, no hubiera entendido que, todo 
el mundo cabe en un escenario, sabiéndolo 
acomodar y que, en contraste, nada entra 
en el mundo si la persona no quiere. Que las 
personas para vivir, necesitamos espacio y 
libertades, pero también objetivos y claridad de 
principios. Que todo en la vida tiene un principio, 
un medio y un final. No hubiera conocido la 

de sol poniente, como juego de artificio que explota 
una y otra vez en el corazón de la humanidad.

(Tomado de Regeneración, 27.3.2022.)

¿Quiénes somos después del teatro?
Fernando Yralda

El teatro saca lo mejor y lo peor de nosotros, 
pero también nos transforma, puede modificar la 
perspectiva que tenemos de la vida debido a la 
investigación que realizamos en el proceso de un 
montaje al hablar de las cosas del mundo...

Antes de la pandemia decían que el teatro 
estaba muriendo, que la Representación 
estaba en crisis. Lo que está colapsando es 
nuestra sociedad, incluyendo a los teatristas. 
El aislamiento vino a confrontarnos con 
la esencialidad del teatro y su respectiva 
importancia discursiva. ¿Para quién hacemos 
teatro? ¿Por qué lo hacemos? ¿Es necesario o no? 
¿Cuál es el sentido de hacerlo? Sigo pensando 
que nuestra labor artística es una gran profesión 
por la responsabilidad que conlleva ejercerla, 
habría que cuestionarnos constantemente sobre 
el compromiso adquirido al decidir desarrollarla.

¿Qué es lo que queda de aquel joven 
entusiasta que piensa transformar el mundo al 
dedicarse a hacer teatro, qué pasaría si pudiera 
toparse de frente con lo que ahora es? 

Soy de los que piensan que el arte no cambia 
a nuestra sociedad, pero que sí nos modifica a 
los artistas y eso ya es una posibilidad de verter 
en el espectador una dosis de duda, una utopía 
que emerge de la memoria y olvido. Y que nos 
hace soñar juntos...

Ese teatro (no me refiero al monumento) 
que es “el lugar para ver lo invisible”, lo que se 
oculta en el silencio y la oscuridad, esa voz que 
nos hace gritar lo urgente y participar en una 
reflexión colectiva no está agonizando, está 
en un proceso de renovación constante. Y que 

palabra inconmensurable (una de mis palabras 
favoritas cuando se habla del amor). Jamás 
hubiera imaginado que; “apenas cierra uno los 
ojos y ya pasaron diez años”. No hubiera visto el 
mundo desde los ojos de un niño, de un suicida, 
o de un asesino, de un vendedor de ilusiones, 
de un comprador ingenuo de baratijas, de un 
revolucionario preso en sus propias ideas, de 
una mujer libertaria, de una lagartija o de un 
roedor. Es decir, hubiera perdido de vista que 
somos humanos demasiado humanos.

No hubiera salido a cambiar la vida, en 
medio del sueño, para regresar al sueño donde 
la realidad es más cierta y desgraciadamente 
muchas veces inmóvil. Sin este viejo joven arte, 
no hubiera nunca, conocido el amor al prójimo, o 
el odio que a veces somos capaces de engendrar 
también. El calidoscopio fulgurante del humor. El 
color del fuego. El calor del hielo. La determinante 
diferencia que existe entre caminar arriba del 
escenario y abajo del mismo. La frontera como 
una ventana. El aplauso, un remanso y un océano 
oscuro. Nunca hubiera podido sentir que somos 
aire. Que somos luz, que somos encarnación 
histórica de aquellos que un día, salieron a llenar 
las plazas de risas y llanto, a veces de ideas sobre 
el mundo y sus personas y sus deseos carnales. 
Sin el teatro nunca hubiera sido presente y también 
constante pasado, nunca ilusión de futuro. 

Nunca hubiera entendido que el poder 
enceguece y derrumba toda humanidad sino se 
ejerce con justicia, pero que, en cambio, es desde el 
poder donde las almas buenas encumbran su deseo 
de igualdad. Sin el teatro nunca hubiera visto tus 
ojos madre, padre, hermano, amiga, amante, amable 
compañera y compañero de lucha. Sin todo esto, 
la humanidad sería sin duda algo muy distinto. Por 
eso es venturosa esta celebración, porque el teatro 
nos pone siempre, ante la ventana donde la vida y 
el sueño se juntan y donde el mundo se construye 
más humano desde un mirador. Por eso celebremos 
el teatro y no dejemos de hacerlo, no dejemos de 
experimentarlo como agua de oasis, como remanso 

por tal motivo siempre está en batalla por el 
empoderamiento intelectual, solo eso. No creo 
en el teatro que se embellece de posturas y 
tendencias... Apuesto por el teatro que va a la 
conciencia del espectador...

Hoy quiero abrazar a todos aquellos que 
conservan el primer instante de la vocación...

(Tomado del perfil de facebook del autor.)

Día Internacional del Teatro a las puertas de un 
cambio social
Patricia Ariza

Día Internacional del Teatro y todo indica que en 
Colombia estamos a las puertas de un cambio 
social. Este cambio tendría que colocar en el 
centro de todo la defensa de la vida. Pero vivir 
no es solo respirar, necesitamos un país donde 
quepamos todos y todas, de cuerpo entero, un país 
donde quepan con nosotros y nosotras los sueños 
y las utopías. Saludamos a todos los colegas, las 
colegas, los compañeros de teatro, los actores, los 
técnicos, las actrices, los dramaturgos… a todos, 
a cada uno. Y declaramos nuestra admiración 
profunda por este oficio. Hoy a cada teatrero, a 
cada actriz, a cada actor, a cada director, a cada 
dramaturgo/dramaturga, a cada uno, por cada 

uno de ustedes y de nosotros, con Santiago en el 
corazón, desde el FESTA, hacemos un brindis por 
la vida y por esta profesión, que logra sacar a la 
luz lo que está oculto. ¡Qué viva el teatro!

(Tomado de la página de la Corporación Colombiana de 

Teatro en facebook, 27.03. 2022.)

El teatro es un fulgor 
Fernando de Ita

Camaradas regios, me pregunto si veinticinco 
siglos después de su aparición, el teatro es 
aún un hilador del mundo, un lugar para poner 
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en acción la obra humana. Cuando todo es 
teatro nada es teatro, dijo el clásico. Mañana 
escucharemos bellas palabras sobre la 
representación de la criatura humana. Mañana 
se lanzarán hurras en cientos, quizás miles 
de teatros en esta parte del planeta tierra que 
llamamos Occidente. Mañana se hablará del 
teatro como un triunfo de la bondad y la belleza. 
Mañana nadie nombrará el dolor sino la dicha 
de hacer teatro. Como en toda celebración, 
cantaremos un Aleluya por el teatro. No 
ignorando que la mayoría de la gente de teatro 
vive realmente de contar historias. Acaso 
lo notable de representar la vida de cuerpo 
entero sea que a pesar de todos los obstáculos 
para lograrlo siempre hay alguien dispuesto a 
cumplir esa meta. Cantemos pues alrededor 
de la hoguera del teatro. Brindemos por todos 
aquellos que nunca conocieron el triunfo, ni la 
fama, y sin embargo nunca dejaron de hacer 
teatro; tantos cómicos que luego de una vida 
dedicada al teatro murieron en la soledad y 
la pobreza. Bailemos por las mujeres y los 
hombres que hicieron del teatro su santo y 
su seña, su sueño y su delirio, su manto y su 
mortaja. Son ellos los olvidados del teatro, los 
verdaderos héroes de esta batalla perdida de 
antemano, porque la figuración del teatro es 
un fulgor que ilumina la noche y se apaga de 
inmediato.

Texto leído en el programa Cuarta Pared, de Radio 

Nuevo León. (Tomado del muro del autor en facebook.)

Un manifiesto por el teatro en su día
Cristóbal Peláez González

Dicen que el teatro es un espacio donde se 
reúnen un montón de presencias a convocar una 
ausencia. La Primera Línea de estas líneas está 
consagrada a evocar esos ochenta y dos ojos 
que fueron arrancados de sus órbitas. 

mueve y respira. Una colosal maratón de ocho 
mil millones de criaturas urgidas a pelearse 
la alfombra roja de los primeros lugares en la 
cadena alimenticia.

Aquella aventura que empezó hace millones 
de años, cuando un animal decidió erguirse en 
la pradera para atisbar alimento en el horizonte, 
estaría ahora a punto de concluir del mismo 
modo.

El futuro nos ofrece la imagen devastadora de 
hambrunas y migraciones donde muchedumbres 
de desarrapados estaremos asesinándonos para 
tratar de alcanzar el privilegio de un mendrugo 
y un sorbo de agua. Esa peregrinación, según 
reporte de la Organización Mundial de la Salud, 
ya es un hecho. El diez por ciento de la población 
del planeta agoniza y muere entre el hambre y la 
sequía en estos momentos. El diez por ciento.

La circunstancia de la aniquilación total 
ha movilizado a científicos y poderosas 
empresas a concebir la alternativa de una 
mudanza interplanetaria. Con el proyecto de la 
terraformación de Marte estamos constatando 
que nuestra catástrofe proviene de haber 
destruido este paraíso, transformándolo en un 
exorbitante fecaloma inhabitable, intentando a la 
vez una quimérica posibilidad de construir en un 
espacio infecundo un nuevo jardín. 

Para hacerlo posible, argumentan, tendríamos 
que echar mano de los mismos elementos que 
nos llevaron al desastre: cohetes nucleares 
y gases CO2, provocando una concha de 
contaminación marciana, efecto invernadero, que 
nos pueda proporcionar migajas de oxígeno. 

Se supone que debería hoy, Día Internacional 
del Teatro, estar hablando de lo importante 
que es el arte del escenario, y parecería que 
me soslayo en un tema que está por fuera de 
cualquier preocupación vindicativa. Así parecería, 
sin ser cierto.

Entretenimiento o negocio, el arte teatral se 
ha concebido y practicado de diversas formas; no 
obstante su médula, su preocupación más alta, 

Dicen que nos encontramos hoy en la 
contingencia de un apocalipsis. Solo en esa 
profunda gravedad crítica del momento, cuando 
ya la reversibilidad, dicen, parece imposible, 
nos empezamos a dar cuenta del escalofriante 
devenir. Crece segundo a segundo la lista roja 
del exterminio, inexorable Pac-Man que va 
engullendo humanos, animales y plantas.

Un grupo de doscientos cincuenta expertos, 
avalados por millares de la comunidad científica 
internacional, han informado a la Organización 
de las Naciones Unidas sobre la inminente 
amenaza de extinción de la especie humana –los 
optimistas la corroboran para el año 2100 y los 
pesimistas hablan del 2050–.

La gradual desaparición es una datación 
matemática a partir de la alteración climática, 
la deforestación, la ganadería extensiva, los 
combustibles fósiles y la sobreexplotación 
marítima o incluso el ultimátum de un desastre 
global.

Al ritmo actual, para dentro de veintiocho 
años ya no existirán peces, coinciden. 

Se le añade a este vademécum la probabilidad 
nuclear y la permanente devastación 
que provocan las confrontaciones entre 
prosapias, credos y fronteras, donde hordas 
de menesterosos disfrazados de soldados con 
poderosas máquinas arrasan todo cuanto se 

desde sus orígenes, ha sido, aun por encima de la 
diversidad de criterios estéticos, una necesidad 
de establecer comunicación a través de la 
representación como acontecimiento social, un 
cincel de civilización que encontraron nuestros 
antecesores desde remotísimos tiempos para 
vincularnos a través de la danza, las imágenes 
y la palabra, en una liturgia de reflexión sobre la 
experiencia de la existencia, para interrogarla, 
cuestionarla, compartirla, disfrutarla y, en mucho, 
intentar corregirla.

Danza, imagen, palabra, pintura rupestre, 
quizá hasta las fugitivas señales en el pantano 
y en la arena, constituyen ya formas avanzadas 
de la teatralidad donde los símbolos les abren 
un espacio poético a las emociones. En los 
primerísimos y en los más recientes esquilos, 
shakespeares, íbsenes, becketts, en toda esa 
legión compuesta por millones de dramaturgos, 
actores, técnicos, de todos los tiempos, hemos 
instaurado en un escenario un mundo paralelo 
donde atisbar a este, al real; una alquimia que 
intenta convertir el desasosiego en un gozo 
de vivir; espléndida gramática que revela la 
ineludible urgencia de expresar el misterioso 
hecho de la vida. Una oportuna ontología teatral 
debe traspasar los límites cronológicos que 
sitúan el nacimiento del arte dramático a partir 
de los griegos y extenderse al impulso de la 
expresión escénica como la humana necesidad 
de reescribir el mundo con el cuerpo y con el 
gesto.

De ese modo, el teatro no solo es necesario, 
también es inevitable. Frente al caos, el teatro 
nunca ha sido inocente, fue y será siempre 
constatación de lo humano. Antes que reflejo 
de la realidad ha sido un lente de aumento que 
puede expandirse en todas las direcciones; 
exaltación, alegría, victoria, pero generalmente 
sus predios más frecuentados han sido el mal, la 
falla, lo extraordinario, lo que no funciona, pues 
le cuesta renunciar a su más ínclita vocación: 
indemnizar, reparar, restituir.

Lo expresó el poeta, un día en el tiempo ya 
no existirá Rembrandt, y suponiendo que exista, 
ya no habrá ojos para mirarlo. La hecatombe 
final podrá borrar al hombre, pero el teatro ya 
nos había advertido esa circunstancia y por ello 
la práctica teatral siempre ha sido un ministerio 
donde estamos tratando de remendar el mundo. 
Es posible imaginar el último instante, imaginar 
al último humano sobre la joroba de la tierra. Esa 
solitaria criatura morirá tratando de expresar 
algo a alguien. 

“Y después de cazar al jabalí y devorarlo
hizo con sus colmillos un collar, 
lo colocó en su cuello
y dijo: “Yo soy el jabalí’”.

(Cortesía del autor, 27.3.2022.)
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ARGENTINA, BRASIL, MÉXICO Y CUBA
Adiós a Enrique Pinti, Milton Gonçalves,  
Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio,  
Geninha da Rosa Borges y Alexis Díaz de Villegas

El 27 de marzo, el actor argentino Enrique 
Pinti falleció en Buenos Aires, en el Sanatorio 
Otamendi, donde se encontraba internado en 
estado delicado de salud desde principios 
de marzo. Nacido el 7 de octubre de 1939 en 
Buenos Aires y dueño de un humor punzante que 
desplegaba a inusitada velocidad verbal, Pinti 
tuvo éxito en la televisión, la radio, el teatro, el 
cine, la literatura –escribió 13 libros desde 1990– 
y grabó el álbum musical “Radio Pinti” (1991) 
junto a Charly García (quien lo consideraba el 
mayor rapero de Argentina) y Pedro Aznar.

En la escena teatral se recuerdan las piezas 
Historias recogidas I y II, de 1973 a 1975 y de 
1978 a 1979, respectivamente, El show de Enrique 
Pinti, Vote Pinti, Pinti y aparte, El infierno de Pinti, 
Pericon.com.ar, Candombe nacional, Antes de 
que me olvide y Salsa criolla, esta última quizás 
su obra más reconocida, que repasaba en un 
formato de musical de época la historia argentina 
desde el descubrimiento de América hasta la 
actualidad.

En 1992 estrenó su propio ciclo televisivo: 
Pinti y los pingüinos, con producción de Carlos 
Rottemberg y Daniel Tinayre, y en 1997 realizó 

sufrido en 2020, confirmó su familia. Nacido el 
9 de diciembre de 1933, en la pequeña ciudad 
de Monte Santo, en Minas Gerais, fue pionero de 
los actores afrodescendientes en la televisión de 
su país. Se sobrepuso a los prejuicios raciales, 
batalló por el reconocimiento del trabajo actoral 
para los artistas negros y luchó por conseguir 
buenos papeles para ellos. Fue representante 
político de los negros como candidato a 
gobernador de Río de Janeiro y a diputado 
federal.

Inició su carrera escénica en los años 50 
y trabajó con importantes creadores como el 
maestro teatral y líder de Teatro Arena Augusto 
Boal, que lo descubrió en un club de teatro 
aficionado en Sao Paulo cuando buscaba un 
actor para interpretar a un hombre negro en la 
obra De ratones y hombres, escrita por John 
Steinbeck. Gonçalves participó en la definición 
de los cimientos de Teatro Arena, tanto en lo 
que se refiere a la línea interpretativa como en 
el desarrollo del Seminario de Dramaturgia, 
y actuó en espectáculos importantes de la 
compañía como Ellos no usan corbata negra, 
de Gianfrancesco Guarnieri, Club de Fútbol 
Chapetuba, de Oduvaldo Vianna Filho, y Arena 
Conta Zumbi, de Augusto Boal e Gianfrancesco 
Guarnieri. 

En su trayectoria también se destaca su 
paso por otros grupos teatrales como el Teatro 
Experimental Negro (TEN), de Sao Paulo, 
allí colaboró como autor de la obra Sucata 
(Desperdicio); también trabajó como actor en el 
Teatro Nacional de Comedia (TNC) y con el grupo 
Teatro Joven, y en 1968, participa en la creación 
del espectáculo El viaje de un imbécil hacia la 
comprensión con el Grupo Opinião.

En 1980 realizó una de sus interpretaciones 
más conmovedoras, el cantante de Los huérfanos 
de Janio, de Millôr Fernandes, bajo la dirección de 
Sergio Britto con el Teatro de los Cuatro; actuación 
que le mereció en 1981, el Premio Estácio de Sá, 
por su contribución al teatro carioca.

giras presentando sus mejores monólogos. 
Además, colaboró como columnista invitado 

en Clarín, La Nación y Noticias. En el ámbito 
de la radio, estuvo en Mitre en Hoy por hoy con 
Néstor Ibarra y en Continental en Magdalena 
tempranísimo. Es recordado por las películas 
Esperando la carroza, y Perdido por perdido (por 
la cual obtuvo Premio Coral a la Mejor Actuación 
Masculina Secundaria en el 15 Festival del 
Nuevo Cine Latinoamericano celebrado en La 
Habana, en 1993). Realizó los programas acerca 
del ámbito cinematográfico Pinti y el cine y Luz, 
cámara, Pinti.

Durante la cuarentena por la pandemia de 
coronavirus, que enfrentó con un estado de 
tristeza que algunos catalogaron como depresión, 
Pinti presentó desde su casa vía streaming con el 
periodista Marcelo Polino: Pinti y Polino al hueso, 
Pinti el show, así como Un año para olvidar. Al 
momento de su muerte, el actor estaba en proceso 
de montaje del show Muy pronto.

Recibió numerosos premios, más de dos 
Martín Fierro, el Premio Konex de platino y el 
Estrella de Mar de Oro al actor protagónico de 
comedia.

El reconocido actor brasileño Milton Gonçalves 
falleció el pasado 30 de mayo en la ciudad de Río 
de Janeiro a los 88 años, por problemas de salud 
causados por un accidente vascular cerebral 

Fue parte del elenco de más de cuarenta 
telenovelas con TV Globo, cadena con la que 
también realizó programas de humor y miniseries 
de éxito, como las primeras versiones de 
Hermanos valientes, La gran familia, La esclava 
Isaura y Pecado capital.

Su interpretación de Padre José en la 
segunda versión de la telenovela Niña Moza 
le valió una nominación a Mejor Actor en los 
Premios Emmy Internacionales. 

En el cine participó en diversos filmes como 
Un tren hacia las estrellas, y en coproducciones 
internacionales, como El beso de la mujer araña. 
También incursionó en la dirección escénica, en 
el ámbito radial y ejerció el periodismo.

El crítico Yan Michalski, en la obra inédita 
Pequeña enciclopedia del teatro brasileño, lo 
definió como un intérprete muy espontáneo 
con composiciones bien sustentadas 
intelectualmente.

El pasado 23 de mayo falleció el dramaturgo 
mexicano Luis Enrique Gutiérrez Ortiz 
Monasterio, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
debido a una insuficiencia renal, que aquejaba 
desde hace más de una década. 

LEGOM, como también se le conocía, nació en 
Guadalajara, Jalisco, el 3 de diciembre de 1968. 
Tuvo una formación como contador bancario, 
sin embargo, inició un camino en la escritura 

como editor en proyectos independientes y luego 
impartió talleres literarios. 

Considerado uno de los más corrosivos, 
irónicos y sarcásticos autores teatrales, supo 
retratar a la sociedad mexicana contemporánea 
en su contrastante diversidad. Entre sus obras 
se encuentran Diatriba rústica para faraones 
muertos, De bestias, criaturas y perras, Las 
chicas del tres y media floppies, Sensacional 
de maricones, Civilización y Lampart o de 
cómo colarse a la historia, Odio a los putos 
mexicanos, Cosas raras, De cómo este animal 
salió de las cavernas, trepó hasta las estrellas 
y luego se extinguió. Primera parte: El origen de 
las especies, Chato McKensie: ser cabrón no es 
cosa fácil, Los restos de la nectarina, entre otras. 
Muchos de estos textos han sido traducidos a 
otros idiomas. También escribió piezas narrativas 
como el cuento “Sirenas de escama gris” y la 
novela Infiernos particulares.

En 2003 fundó y dirigió junto al actor y 
dramaturgo, Edgar Chías, la Muestra Nacional de 
la Joven Dramaturgia en Querétaro, hoy conocida 
como el Festival de la Joven Dramaturgia. Para el 
teatrista mexicano David Olguín, la dramaturgia 
de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio 
“irrumpió, junto con Edgar Chías, en el ámbito 
teatral mexicano, con un aire fresco, de novedad 
y de desacralización, al entretejer las distintas 
formas narrativas”.

En 2005 ingresó al Sistema Nacional de 
Creadores y fue dramaturgo residente de la 
Compañía Titular de Teatro de la Universidad 
Veracruzana. Durante la pandemia compartió una 
serie de videos sobre la creación de personajes, 
que se encuentran en youtube. 

Su obra mereció varios reconocimientos, 
entre los que destacan el Premio de Dramaturgia 
Juan Ruiz de Alarcón 2014, el Premio Nacional 
de Dramaturgia “Manuel Herrera” de Querétaro 
(2006); el Fringe First Award, entregado en 
el Festival de Edimburgo (2005) y el Premio 
Iberoamericano de Dramaturgia (2000), 
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convocado por la UNESCO y el Gobierno de 
Mérida, el Premio Nacional de Dramaturgia Víctor 
Hugo Rascón Banda 2012 (en co-autoría con Ana 
Lucía Ramírez Garcés) y el Premio Bellas Artes de 
Obra de Teatro para Niñas y Niños (2016).

El 23 de junio en la ciudad de Recife murió la 
actriz y directora teatral brasileña considerada la 
“dama del teatro pernambucano”. Maria Eugênia 
Franco de Sá da Rosa Borges, nació el 21 de junio 
de 1922. La artista participó en más de sesenta 
piezas, a lo largo de 81 años de carrera. 

Conocida en el ámbito artístico como 
Geninha da Rosa Borges, la creadora tuvo su 
primera experiencia como dramaturga en 1941, 
con una pieza titulada Noche de estrellas, en 
una representación benéfica en el Colegio de 
San José. Incitada por el dramaturgo y médico 
Waldemar de Oliveira, la actriz se unió a Teatro 
de Amadores de Pernambuco (TAP). Entre 
sus trabajos más icónicos se encuentran su 
interpretación en Um sábado em 30 (Un sábado 
en 30), escrita por Luiz Marinho y La comedia del 
corazón, de Paulo Gonçalves. Fue dirigida por 
artistas nacionales y extranjeros como Zbigniew 
Ziembinski, Graça Melo, Flamínio Bollini Cerri, Bibi 
Ferreira, Luís de Lima, entre otros. También dirigió 
y actuó en Yerma, de García Lorca, La promesa, de 
Luiz Marinho y Las amargas lágrimas de Petra Von 
Kant, de Rainer Fassbinder (1987).

el cine y la televisión que lo mostraron como 
uno de los más talentosos creadores de su 
generación. Fue integrante de Teatro del 
Obstáculo, liderado por su compañero de 
estudios Víctor Varela, en el que integra el elenco 
de La cuarta pared. Con este grupo también 
participa en montajes como Ópera ciega, 
Segismundo ex Marqués y El arca.

A partir de su vínculo con Vicente Revuelta 
estrena El trac, espectáculo sobre el que volvió 
regularmente. Desde 1998 inicia un sólido 
recorrido en Argos Teatro, bajo la dirección de 
Carlos Celdrán, y participa en los montajes La 
vida es sueño, El alma buena de Se Chuán, La 
señorita Julia, Stockman: un enemigo del pueblo, 
y Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini. Luego, 
en 2001, bajo la guía de Carlos Díaz en Teatro 
El Público estrena obras como La Gaviota, La 
Celestina, Ícaros, Fedra, Calígula y El otro cuarto.

Paralelamente, actuó en filmes como Entre 
ciclones, Kangamba, El cuerno de la abundancia y 
Juan de los Muertos, con la cual alcanzó una alta 
popularidad.

Con sus discípulos de la Universidad de las 
Artes (ISA) dirige La otra orilla, y comienza un 
trayecto que lo conduce a gestar y fundar su 
propio grupo, Impulso Teatro, con el cual estrenó 
piezas como Balada del pobre B.B., Sueños de 
un seductor en La Habana, Adulterios, Traslado, 
Insultos al público, La excepción y la regla. 
Balada del pobre B.B., repuesta con nuevos 
elencos, formó parte de la cartelera de la más 
reciente edición de Mayo Teatral.

De su presencia en la Casa de las Américas, 
Vivian Martínez Tabares, reseña en el texto 
“Adiós a Alexis Díaz de Villegas”, publicado en La 
Ventana:

“Sólidos vínculos tuvo Alexis con la Casa 
de las Américas, siempre a través de su 
quehacer teatral. En el año 2012 accedió de 
inmediato cuando acudí a él para pedirle que 
retomara El trac –que había presentado en sus 
albores a fines de los 90 en nuestra Galería 

A fines de la década del 30, participó en el 
primer filme pernambucano hablado: O Coelho 
Sai (El conejo sale), de Firmo Neto (1939). En 
1983 fue contratada por Tizuka Yamazaki para 
caracterizar a una directora de escuela en el filme 
Parahyba Mulher Macho. También actúa en la 
película Baile perfumado, de Paulo Caldas y Lírio 
Teixeira y en los cortometrajes Nóis Sofre Mais 
Nóis Goza, de Sandra Ribeiro y Conceição, de 
Heitor Dhalia, ambos del 2002.

Entre la década de 1980 y 2000, Geninha 
fue gestora cultural, y desempeñó cargos en el 
Museo de la Ciudad de Recife y en el Instituto 
de Asuntos Culturales de la Fundación Joaquín 
Nabuco (Fundaj). Dirigió en varias etapas el 
Teatro de Santa Isabel, importante patrimonio 
cultural de Pernambuco, que fue sede de TAP de 
1941 a 1963.

En 2004, interpretó el personaje de Doña Nonó 
en la novela El color del pecado de TV Globo. 
En 2007, la actriz fue protagonista de la pieza 
Geninha da Rosa Borges y el león del norte, en la 
cual, a los 85 años, relataba su rica trayectoria.

El actor, director y pedagogo cubano Alexis Díaz 
de Villegas falleció el pasado 24 de junio víctima 
de cáncer. Nacido el 7 de diciembre de 1966 en 
Santa Clara, se graduó de la Escuela Nacional de 
Instructores de Teatro. A partir de este momento 
comienza un importante camino en el teatro,  

Latinoamericana–, con el fin de incluirlo en un 
segmento de la programación de la Temporada 
de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo 
Teatral que habíamos decidido dedicar a Virgilio 
Piñera con motivo de su centenario.

(…)
“En 2018 Alexis nos acompañó en las labores 

del Premio Casa de las Américas al integrar 
el jurado de teatro, conjuntamente con Olga 
Cosentino, Charo Francés, Diego Sánchez y María 
Teresa Zúñiga, en fecundas sesiones.

(…)
“Con enorme arrojo participó al frente 

de Impulso Teatro en la edición número XIII 
del Premio Internacional ̔Il teatro nudo̔, con 
presentaciones de la Balada del pobre BB en el 
Spazio Teatro No’Homa, de Milán, los días 13 y el 
14 de abril pasado. El montaje fue aclamado por 
los espectadores y elogiado por la presidenta del 
jurado del certamen.

“Con esa puesta en escena lo tuvimos en la 
edición más reciente de Mayo Teatral hace poco 
más de un mes porque, si bien Alexis no pudo 
estar presente en el teatro debido a su agravado 
estado de salud, sí estuvo su impronta y su 
espíritu en la energía irradiante con que el equipo 
defendió cada escena y cada canción, con la 
actriz Linda Soriano, su compañera y cómplice, a 
la cabeza.

“El impulso creador de Alexis vive en las 
hermosas anécdotas de innumerables mensajes 
que han inundado las redes, en la emoción de 
sus colegas en tantas funciones que se le han 
dedicado en estos días, y en las trazas que deja 
su grandeza de hombre y artista en nuestra 
memoria”. 

MÉXICO-ARGENTINA
Veronese en diálogo con Carolina Politi 
Reproducimos la reseña crítica de la columnista 
y destacada dramaturga mexicana Estela Leñero, 
publicada el 8 de mayo en la revista Proceso:

La persona deprimida
Estela Leñero Franco

Una mujer habla de su depresión sin decir que 
es ella la que la sufre, siendo ella precisamente 
la persona deprimida. No hay nadie más que ella 
contando a lujo de detalle su situación. El juego 
de hablar en tercera persona de uno mismo, surte 
efecto en el espacio escénico; en la presencialidad 
del personaje. Es ella pero no es ella; es ella 
viéndose a sí misma; es ella mostrándole a los 
otros lo que le pasa a ella pero sin decir que es ella.

La persona deprimida es un unipersonal 
adaptado y dirigido por el argentino 
Daniel Veronese, a partir de un cuento del 
norteamericano David Foster Wallace, interpretado 
por Carolina Politi. El cuento forma parte del 
libro Entrevistas breves con hombres repulsivos, 
publicado en 1999, y consta de veintitrés relatos 
que diseccionan personajes extraños y retratan 
distintas anomalías de la vida.

El título indica de entrada la narración en 
tercera persona y que al trasladarlo a escena, 
Daniel Veronese incluye a otro personaje: el 
espectador. Carolina Politi, dialoga con los 
espectadores, no interacciona físicamente, 
sino que los incluye, los insta a sentirse 
comprometidos con ella; busca su complicidad 
o su comprensión; intenta justificar, explicar y 
que finalmente la amen; que la perdonen si es 
necesario pero que la acepten tal cual es.

La empatía con el personaje es de esperarse, 
porque hay identificación en los mecanismos 
de pensamiento; compasión y admiración 
progresiva por la sinceridad con la que narra.  
La actriz nos lleva de un estado emocional a otro 
y delimita su campo de acción sin desconectarse 
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del público al que le habla. No tiene necesidad 
de deambular por el espacio constantemente, 
ni muebles en que apoyarse. Acompañada 
de una silla, la actriz ocupa el personaje de la 
persona deprimida y de la persona que cuenta 
de la persona deprimida. Su cuerpo contenido, 
nervioso, o completamente calmo, pero siempre 
concentrada en lo que le está pasando, en lo que 
está sintiendo y pensando.

David Foster Wallace se afoca en los detalles 
más nimios de su personaje, situaciones 
específicas con sus padres, problemáticas con 
el analista que la atiende y el grupo de apoyo 
que le ha sugerido. Las relaciones evolucionan 
y se complejizan. La entendemos, pero también 
comprendemos a los que le reclaman hablar a 
altas horas de la noche o exigir una atención 
determinada. Observamos a la analista que la 
dirige y redirige rompiendo la relación profesional 
necesaria en cualquier tratamiento. Conocemos 
historias, equívocos y conflictos del pasado con 
sus compañeros de escuela o de la Facultad.

La versión de Carolina Politi y Daniel 
Veronese es clara en sus intenciones y 

CUBA-MÉXICO
FESTITIM premia a Silvia Káter

Tras presentarse en el 14 Festival y Taller 
Internacional de Títeres de Matanzas, la actriz 
mexicana de origen argentino Silvia Káter, 
con Don Quijote, historias andantes, en la cual 
incursiona en el teatro de objetos, fue reconocida 
con los tres reconocimientos más importantes 
del evento: el de Mejor Texto, Mejor Actriz y Mejor 
Puesta en Escena.

La obra nació de una colaboración entre 
Silka Teatro Andante y el Teatro de La Rendija, 
bajo la dirección de Raquel Araujo y con la 
colaboración de Roberto Azcorra, responsable 
de la estructura base de la puesta en escena. 
Ya ha alcanzado cerca de doscientas 
funciones, dirigida a públicos de todas las 
edades.

Raquel Araujo señaló que aterrizar una de 
las mejores obras de la literatura universal 

dada su sencillez escénica, se potencia 
la proyección de la actriz, aun cuando 
en ocasiones se vuelve un tanto pesada; 
es un personaje difícil, con obsesiones y 
cuestionamientos circulares que bien retratan 
el universo de la persona deprimida y no es 
sencillo asimilar. 

Daniel Veronese, reconocido en México 
por su obra Mujeres soñaron caballos y la 
actriz Carolina Politi, que sobresalió hace unos 
años en su personaje de Yocasta en Edipo, 
nadie es ateo, dirigida por David Gaitán, hacen 
mancuerna y se retan para llevar a escena 
una monólogo que conjunta otras voces, 
traspasadas por la visión de la que cuenta. 
Un reto intelectual y emocional que incita a 
identificarse o a repeler al personaje.

La persona deprimida se ha presentado 
en varios espacios teatrales. Estrenó en el 
Teatro Benito Juárez para luego dar una breve 
temporada en el Teatro el Milagro y ahora se 
presenta en temporada en el Teatro de la Capilla 
los jueves, cuyo espacio de cámara es óptimo 
para la propuesta.

constituyó un trabajo complejo, sobre todo 
pensando en las jóvenes audiencias.

Durante seis días en el FESTITIM se 
presentaron treinta espectáculos de Puerto Rico, 
Canadá, la República Dominicana, la República 
Checa, México –país invitado especial y de donde 
asistieron seis agrupaciones de la Ciudad de 
México, Puebla y Yucatán–, y varios de Cuba.

En un recuento titulado “Cinco regalos que 
me dio el FESTITIM”, el crítico cubano Norge 
Espinosa Mendoza resaltó:

“Don Quijote, historias andantes. Silvia Káter 
es una actriz de cuerpo entero, y lo demostró a 
plenitud en las dos funciones de esta arriesgada 
versión del Quijote, que dirigió Raquel Araujo. 
Silka Teatro Andante y La Rendija, los dos 
colectivos mexicanos que se unieron en este 
proyecto, crearon una revisión del clásico  

de Cervantes que apela al teatro de objetos, al 
títere de mesa, a técnicas múltiples, y que tiene 
siempre en su centro a esta mujer, que pasa de 
un personaje a otro, de una caracterización a 
otra, como quien vuelve las páginas del famoso 
libro. Elección inteligente de los pasajes de 
las aventuras del Quijote y Sancho Panza, 
coherente en su concepción y su acabado, 
plena de virtuosismo la actuación: todos esos 
elementos le permitieron ganar los premios 
FESTITALLER como mejor intérprete femenina, 
mejor texto y mejor puesta en escena. Ni el 
apagón adelantado que atentó contra el final de 
la primera representación pudo convertirse en 
molino o gigante que ella no venciera, terminando 
esa función a la luz de los teléfonos de un público 
que se rindió a sus pies como Don Quijote ante 
Dulcinea”.
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EN Y DE LA CASA

El pasado 24 de marzo por el Día Internacional 
del Teatro y como primera acción de una 
nueva edición de la Temporada de Teatro 
Latinoamericano Mayo Teatral, se celebró la 
Primera llamada de Mayo Teatral 2022. El centro 
de la acción fue transmitir el contenido principal 
del evento a la prensa. La intervención de su 
curadora y directora, Vivian Martínez Tabares, se 
acercó de manera exhaustiva a cada espectáculo 
que llegaría a escenarios cubanos, y Abel Prieto, 
presidente de la Casa de las Américas, valoró 
cómo la fiesta es un llamado de la escena a la 
integración regional.

Luego, el actor y director Alexis Díaz de 
Villegas, secundado por jóvenes actores de 
Impulso Teatro, grupo que lideró hasta su 
reciente fallecimiento, dio lectura al Mensaje por 
el Día Internacional del Teatro redactado por el 
estadunidense Peter Sellars y difundido por el ITI. 
Previo a su lectura, Díaz de Villegas dio voz a los 
miembros de su grupo, quienes realizaron una 
intervención vocal de gran fuerza.

Seguidamente, la Banda de Música de 
Boyeros nos guió con su música desde la Sala 
Manuel Galich hasta la Sala Che Guevara, donde 

presentada desde la virtualidad por la 
investigadora chilena María Soledad Lagos 
y desde el espacio presencial por Aimelys 
Díaz Rodríguez, redactora de la publicación y 
especialista de teatro. Al decir de la directora de 
Conjunto, Paso de Gato es como una pariente 
cercana y más joven de Conjunto, lo cual 
evidencia el permanente diálogo creativo y de 
hermandad entre ambas publicaciones. 

El público pudo llevarse la revista Paso de 
Gato en físico, mientras que Conjunto puede ser 
leída de forma online o descargarse a través del 
link: http://casadelasamericas.org/publicaciones/
revistaconjunto/202/Conjunto202.pdf

El 3 de mayo en la Sala Manuel Galich tuvo lugar 
la conferencia de prensa de Mayo Teatral 2022, 
en la cual celebramos la posibilidad inminente 
de volver a la fiesta del teatro, como ocurrió 
del 6 al 15 de mayo, después de dos años de 
postergaciones e incertidumbres debido a 
la pandemia. Se dio a conocer la nómina de 
participantes y el programa completo, en el que 
se incluyeron, además de los espectáculos, 
nuevamente los espacios de desmontaje de cada 

la Comunidad Creativa Oficio de Isla, bajo la guía 
del actor y director Osvaldo Doimeadios, brindó 
fragmentos de Luz, espectáculo en el cual la 
poesía y la música se fusionan movidos por la 
impronta artística del poeta Sigfredo Ariel, y se 
celebra el teatro y a la vida.

El viernes 22 de abril, como parte del programa 
organizado por la Casa de las Américas dentro 
de la celebración de la XX Feria Internacional 
del Libro, dedicada a la creación literaria y 
cultural de México, en la Sala Manuel Galich, 
Vivian Martínez Tabares, directora del área 
teatral, intervino en el Panel México en la Casa 
(II) –hubo un primero dedicado a la literatura y 
a la gestión editorial–. La crítico e investigadora 
realizó un recorrido minucioso a través de lazos 
tejidos entre la Casa y la escena mexicana con 
una fuerte presencia en la revista Conjunto, en 
Mayo Teatral y en otras acciones realizadas. 
También, el lunes 25, Martínez Tabares moderó 
los lanzamientos de dos revistas teatrales, el 
número 87 de Paso de Gato, que estuvo a cargo 
de su director y gestor, el dramaturgo y director 
mexicano Jaime Chabaud, y la Conjunto n. 202,  

una de las puestas en escena, de tanto provecho 
para conocer a fondo los procesos de trabajo, 
y se anunció la entrega del Premio El Gallo de 
La Habana. También se enfatizó cómo el tema 
Escena y desafío, serviría para resignificar el 
poder del oficio teatral, con la presencia, la voz, 
los gestos y las historias, que traen los actores 
y actrices convocados para la oncena edición, y 
cómo Mayo Teatral demuestra la tenacidad de los 
hombres y las mujeres de la escena frente a toda 
suerte de adversidades.

Entre el 20 y el 24 de mayo, la Dirección de Teatro 
estuvo presente en la XXI Edición del Encuentro 
Primavera Teatral, celebrado en Bayamo, 
Granma. Como parte de su programación, 
Vivian Martínez Tabares impartió el taller “Amar/
pensar el teatro para un ejercicio crítico”, una de 
las acciones de superación programadas para 
explorar y ejercitar procedimientos analíticos 
de valoración del teatro, desde un enfoque 
del crítico como acompañante cercano de los 
procesos creativos de la escena. Los talleristas 
fueron actores, directores, gestores de la escena 
quienes, a partir de los roles que desempeñan, 

fortalecieron el análisis de los procesos que 
desarrollan y promueven.

La crítica, editora y profesora también fue 
parte del panel sobre teatro inclusivo celebrado 
en el evento, junto con el director y promotor 
Ramón Silverio, director del Centro Cultural  
El Mejunje y de su compañía teatral, de Santa 
Clara, y los bayameses Mirelys Echenique, 
directora de Olympia Teatro, Yamisleidis Reyes, 
actriz y directora artística, moderadas por 
Juventina Soler Palomino, poeta, ensayista, y 
activista social por los derechos de la mujer, 
quien además presentó un libro reciente.
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El 17 de junio, como parte del II Coloquio 
Internacional de Estudios sobre Afroamérica 
organizado bajo el eje Romper los silencios del 
pasado: reescrituras y relecturas de la historia 
afroamericana, el actor y director teatral cubano 
Jorge Enrique Caballero intervino en una sesión 
para abordar la naturaleza de su trabajo al frente 
de Ritual Cubano, luego de que se visionara (en 
video) la lectura dramatizada de la obra Voces 
de 1912 que, escrita por Caballero, es la última 
parte de la trilogía teatral que componen también 
Kid Chocolate y Le Chevalier Brindis de Salas, ya 
estrenadas.

Según reseñó La Ventana, el impulsor del 
proyecto Ritual Cubano, enfatizó en “la necesidad 
de solucionar ciertos vacíos en la dramaturgia 
cubana, relacionados con el abordaje de la 
negritud, la racialidad y la identidad nacional. 

“Cada uno de los tres espectáculos fue una 
oportunidad para investigar y estudiar el pasado, 
nuestras raíces y los ritos que sobreviven y están 
vinculados al entramado de la sociedad cubana.

“En las puestas Jorge Enrique Caballero revive 
el éxito y los miedos que pudo experimentar el 
afamado púgil cubano Kid Chocolate.  

El pasado 20 junio la Casa de las Américas emitió 
una declaración contra el allanamiento de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en 
Quito, y en saludo a la victoria electoral del Pacto 
Histórico en Colombia. Publicada en La Ventana, 
dice así:

Nuestra América: entre el fascismo y la 
esperanza
Declaración de la Casa de las Américas

“Hoy ha muerto la cultura. Hoy la tiranía, la 
oscuridad, el terror, le han ganado a la vida, 
a la alegría, a la diversidad, a la pluralidad, 
hoy el terror está posándose en la institución 
cultural más importante del país”. Estas fueron 
las dramáticas palabras de Fernando Cerón, 
presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión, frente a su allanamiento y 
posterior ocupación por la Policía Nacional.

En el contexto de una ola de protestas 
populares y en respuesta a un paro nacional 
convocado por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador que 
mantiene en jaque al gobierno de Guillermo 
Lasso, las autoridades no solo declararon el 
estado de excepción en tres provincias, sino que, 
además, echando mano a pretextos espurios, 
han mancillado la más renombrada institución 
cultural del país al convertirla en sede de las 
fuerzas destinadas a reprimir la movilización 
popular.

Con la segunda obra interpreta al violinista 
Claudio Brindis de Sala, el primer cubano que 
tocó en la Scala de Milán. Y con Voces de 1912, 
evoca la masacre de los miembros del Partido 
Independiente de Color, en la Cuba del siglo XX.

(…)
“El artista también afirmó que este proceso 

creativo ha hecho más nítido su compromiso con 
Cuba, con la cultura y la presencia de la nación en 
el Caribe”.

En un acto brutal, el espacio que durante casi 
ochenta años han animado escritores, artistas 
y gestores, ha sido transformado en cuartel y en 
claro ejemplo del aplastamiento de la cultura por 
parte de una derecha dispuesta a barrer con los 
más importantes valores de esa nación.

Para la Casa de las Américas, que durante 
décadas ha mantenido una gran admiración por 
el quehacer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión, y que sostuvo una relación 
profunda con el relevante intelectual que le da 
nombre, el ultraje resulta atroz.

El colectivo ecuatoriano Contraelviento 
Teatro, que nos acompañó en el reciente 
Mayo Teatral, hizo público este domingo un 
comunicado: “Denunciamos ante el mundo las 
circunstancias que está viviendo el Ecuador, 
pedimos a los hacedores del pensamiento, el 
arte y la literatura del mundo su solidaridad para 
romper los cercos mediáticos creados”.

También este 19 de junio, cuando tuvo 
lugar el atropello fascista en Ecuador, la 
victoria en las elecciones de Colombia de 
Gustavo Petro y Francia Márquez al frente del 
Pacto Histórico, abrió nuevas esperanzas en 
nuestro Continente. El respaldo de más de once 
millones de ciudadanos significa igualmente 
la demanda de cambios reales en un país que 
ingresó oficialmente como “aliado externo” 
de la OTAN el pasado 21 de abril de 2022 
y que mantiene estadísticas pavorosas de 
criminalidad contra líderes sociales,  

contra exguerrilleros acogidos a los acuerdos 
de paz, contra la población civil.

Este triunfo, sin embargo, no está exento de 
enormes riesgos, como bien advirtió el pensador 
argentino Atilio Borón al conocer los resultados:

No nos olvidemos que en términos 
sociopolíticos en los últimos años 
Colombia se convirtió en un protectorado 
norteamericano, con al menos siete bases 
militares de ese país instaladas en su 
territorio, y sería ingenuo pensar que esta 
noche los oficiales estadounidenses estarán 
brindando por el triunfo de Petro. Por lo 
tanto, el Pacto Histórico tiene que redoblar su 
actitud de permanente vigilancia para evitar 
que su victoria sea birlada por la poderosa 
derecha colombiana –que controla la riqueza, 
el Poder Judicial y los grandes medios 
de comunicación– y sus patrocinadores 
establecidos en Washington.
Debemos usar todas las tribunas y todas las 

vías a nuestro alcance para “romper los cercos 
mediáticos”, denunciar las arbitrariedades 
contra el pueblo y la cultura ecuatorianos, 
y apoyar el renovado protagonismo de la 
izquierda en la región y la alternativa que se 
inaugura en Colombia, que podrá hermanarse 
verdaderamente al resto de las naciones de 
Nuestra América.  q
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MARILYN GARBEY OQUENDO. Crítica, investigadora  
y profesora cubana. Ha sido asesora de diversos grupos y  
columnista teatral de Habana Radio. Actualmente dirige 
el Centro de Documentación de la Artes Escénicas María 
Lastayo, y es docente del Departamento de Danzología en 
la Facultad de Danza de la Universidad de las Artes, ISA. 
Colabora con publicaciones culturales y especializadas.

EBERTO GARCÍA ABREU. Crítico, investigador y profesor 
cubano, dirige el Departamento de Teatrología y Dramaturgia 
de la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes. 
Ha sido asesor de los grupos Argos Teatro, El Portazo,  
y actualmente de la Nave Oficio de Isla Comunidad Creativa. 
Parte de sus críticas publicadas están recogidas en el volumen 
Estaciones teatrales.

PAOLA HERNÁNDEZ. Profesora e investigadora argentina 
residente en EE.UU. Imparte letras hispanas y estudios de 
teatro y performance latinoamericanos en la Universidad 
de Wisconsin-Madison. Es autora de Staging Lives in Latin 
American Theater: Bodies, Objects, Archives; Teatro de 
Argentina y Chile: Globalización, resistencia y desencanto  
y coeditora de varios libros colectivos.

MAURICIO KARTUN. Dramaturgo, director, profesor y téorico 
argentino, con una enorme obra publicada y estrenada, 
numerosos premios y gran reconocimiento en su extensa 
carrera. Autor de: El niño argentino, Chau Misterix, El partener, 
La casita de los viejos, Lejos de aquí –en coautoría con 
Roberto Cossa–, Sacco y Vanzetti, La Madonnita, Ala de 
criados, Salomé de chacra, Terrenal. Pequeño misterio ácrata  
y La vis cómica, entre otras.

REYNALDO LEÓN CORO. Actor y director cubano. Graduado 
de Actuación y Licenciado en Filosofía e Historia, Master por 
el Instituto Superior de Arte. Ha publicado La piel del actor y 
Antonin Artaud, esoterismo, sexo y teatro y ha colaborado con 
publicaciones culturales de Cuba, Guatemala y Nicaragua. 
Fundador y director del Teatro de la Utopía, ha estrenado Con 
devoción, Josefina la cantora, Hamlet, cruce de caminos y FK, 
fantasía sobre Frida Kahlo, entre otras.

MIGUEL ANGEL AMADO GONZÁLEZ. Teatrólogo cubano. 
Graduado de la Escuela Nacional de Instructores de Arte y 
Licenciado en Teatrología por la Universidad de las Artes, ISA, 
es Metodólogo Nacional de Teatro del Consejo Nacional de 
Casas de Cultura. Fue vicepresidente del Consejo Provincial de 
Artes Escénicas de Las Tunas y actor de Teatro Tuyo.

BERNARDO BORKENZTAIN. Químico Farmacéutico y 
maestrante en Filosofía uruguayo. Columnista de la página 
Montevideo Portal (2007-2021) en divulgación científica y 
filosófica, crítico de la revista Dossier desde 2011. Columnista 
radial. Tiene un espacio de teatro en un programa en Radio 
Cultura 1290 AM y otro sobre filosofía en Radiocero 1043 FM. 
Conduce Charlas de mentes en el canal de internet Esdrújula TV.

DANIEL DOMÍNGUEZ. Periodista, crítico y docente panameño. 
Es editor del diario La Prensa, ha sido parte de los jurados de 
Importantes eventos cinematográficos y teatrales. Integra 
el Comité Cultural de la Feria Internacional del Libro de 
Panamá, la organización del Festival de Danza Contemporánea 
Prisma y la junta directiva de la Academia de Ciencias y Artes 
Cinematográficas de Panamá.

NORGE ESPINOSA MENDOZA. Dramaturgo, poeta y crítico 
teatral cubano. Egresado de la Escuela Nacional de Instructores 
de Teatro y de la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de 
las Artes. ISA, en Teatrología, es asesor del Teatro El Público.  
Su libro, en coautoría con Rubén Darío Salazar, Mito, verdad  
y retablo: El Guiñol de los hermanos Camejo y Pepe Carril recibió 
el Premio de la Crítica Literaria en 2013.

ANDY GAMBOA. Artista escénico costarricense, creador 
de los unipersonales Memoria de Pichón, Autopsia de una 
sirena, En nombre de la mula y Señor de señores. Premio 
Nacional de Cultura 2017, 2018, 2020. Cofundador de 
FabioPerez&AndyGamboa arte escénico, con varios montajes 
de danza teatro. Fue el artista con mayor incidencia política 
reconocido en los Pride Awards 2022. 

ELINA MIRANDA CANCELA. Investigadora literaria, ensayista 
y profesora universitaria cubana especializada en filología 
helénica. Con su estudio Calzar el coturno americano.  
Mito, tragedia griega y teatro cubano ganó el Premio  
de Teatrología Rine Leal 2005 y el libro recibió el Premio de 
la Crítica Literaria 2007. Ha publicado también La tradición 
helénica en Cuba, Poesía griega: épica, lírica y dramática,  
y Dioniso en las Antillas, entre otros.

YOAMARIS NEPTUNO DOMÍNGUEZ. Instructora teatral 
cubana. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad 
de La Habana. Es coordinadora de la Articulación Juvenil por 
la Equidad Social del Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), 
donde incursiona en la actuación y en la dirección teatral con 
la iniciativa “Somos A”, un proyecto escénico para microteatro.

ROXANA PINEDA. Actriz y directora cubana. Formada en 
Teatrología en el Instituto Superior de Arte, cofundó con Joel 
y Fernando Sáez el Estudio Teatral de Santa Clara, donde 
debutó como actriz. Creó y lidera el Teatro La Rosa, con el 
que ha llevado a escena Hojas de papel volando, Las venas 
abiertas, también como actriz, y ha dirigido Apócrifas o todas 
somos María y Aquiles frente al espejo.

RODOLFO PORRAS. Dramaturgo, director, ensayista y 
guionista venezolano. Es coordinador de Teatro de la Casa 
Nacional de las Letras Andrés Bello. Imparte Actuación en la 
Compañía Nacional de Teatro. Autor de Luvina, Tres en cárcel, 
Acorde final –reunidas en Teatro Negro, 2003–; La trastienda, 
Historia con calle, La Celada y La punta del iceberg (Premio 
Nacional de Dramaturgia Cesar Rengifo 2015), entre otras.

ROCÍO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. Actriz y teatróloga 
cubana. Es directora general y artística de El Mirón Cubano, 
de Matanzas. Fue asesora teatral y asistente de varios 
espectáculos y ha dirigido Este maletín no es mi maletín,  
de Rogelio Orizondo, URI URA, Mirabella, Nacidos en los 80  
y  El arroyo de la sierra, a partir de textos martianos 
musicalizados.
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