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El jurado de teatro del Premio Casa de las
Américas 2007 estuvo integrado por Hugo
Salcedo, autor teatral y profesor mexicano;
el dramaturgo y director chileno Ramón Griffero,
director de la Escuela de Teatro de la Universidad
Arcis; el crítico, investigador e historiador argen-
tino Jorge Dubatti; y el dramaturgo y director
cubano Carlos Celdrán, líder de Argos Teatro,
y Reynaldo Disla, dramaturgo, director, actor y
profesor dominicano, director del Festival
Internacional de Teatro de Santo Domingo.
En las jornadas de encuentros con el público
cubano, reunidos en la Casa de las Américas,
intervinieron en un panel, que a continuación
reproducimos.
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FRONTERA
ENTRE FICCIÓN
Y REALIDAD

Hugo Salcedo

raleza dramática, para buscar el contacto con sus
lectores/espectadores, no sólo como referencia
de acontecimientos políticos o sociales, sino tam-
bién mediante las inagotables posibilidades del
verso, que conducen a explorar en la cadencia
poética de la frase, y en el fértil panorama de la
evocación narrativa.

Resulta entonces que la composición del docu-
mento creativo se presenta doblemente enrique-
cida, expandiéndose más allá de la propuesta
finita que concibiera el autor en solitario, porque
golpea en lo urgente-necesario (lo social) para
abrirse camino hacia la delectación interpretati-
va, en la re-creación o re-escritura textual que
confiere el carácter participativo y bien necesario
del lector/espectador; es decir, en el carácter de
la recepción que obliga a una participación cons-
ciente por parte del enunciatario.

Se ubica en ese contexto pues, la situación de
vecindad y co-dependencia de México con el país
más bélico del mundo y al que –debido a su
situación económica de privilegio– miles de ciu-
dadanos pretenden ingresar. Estas condiciones
hacen que el teatro no sea ficción literaria, sino
cruel y violento escenario real donde la historia
cotidiana contiene los elementos suficientes para
la composición de piezas de marcado aliento trá-
gico, y no porque se abogue por el pesimismo
sino porque se construyen situaciones propias,
tanto del absurdo como de una tendencia exis-
tencialista que demuestra la orfandad del hom-
bre en el nuevo siglo. 

La actual línea fronteriza del norte mexicano
con ciento cincuenta años de historia y más de
tres mil kilómetros de longitud, divide a las dos
economías tan dispares propiciando el flujo mi-
gratorio y el consecuente incremento demográ-
fico que se deja sentir en las ciudades del lado de
mi país, porque son muchos los que fracasan en
su intento de cruzar al sitio del american way of
life, o como bien se sabe, porque son deportados
día con día mediante los sofisticados controles
que se han ubicado en la franja fronteriza, tales
como el doble muro de contención, los helicóp-
teros nocturnos dotados de rayos infrarrojos o el
intento de construcción de cierta autovía que, a
manera de cicatriz transversal, proeza de inge-
niería, habría de pretender ser eficaz corredor
para el tránsito de la border patrol. 

La reciente militarización de la frontera norte,
ha hecho que los migrantes intenten el cruce por
otros puntos menos supervisados, obligándose al
desplazamiento por rutas antes inexploradas en
el desierto y cuya peligrosidad ahora da censo de

La frontera geográfica del norte de México se
enmarca en un escenario de fuerzas contradicto-
rias y el teatro que allí se escribe no tiene una
carga de ficción ni de mera imaginación lanzada
al vuelo, ya que el interés por levantar muros
divisorios que hagan todavía más notoria la dife-
rencia de economías es un asunto concreto, y los
alarmantes índices que nos enteran de los dece-
sos por bala, hipotermia o asfixia, resultantes del
periplo de ciudadanos varados trágicamente a
mitad de su camino, hacen referencia a muertos
de verdad.

Ante estas condiciones, la literatura dramática
como referente de la realidad queda así amplia-
mente rebasada, pues en el devenir cotidiano
aparecen –cada vez de forma más acuciante–
gestos racistas y de acotamiento, como la pro-
moción de normas que pretenden prohibir a los
indocumentados el envío de remesas –producto
de su propio trabajo– para mantener a sus fami-
lias, la imposición de sanciones a empleadores
que contraten inmigrantes sin papeles, o el des-
pliegue militar en la franja norte para aumentar
–dícese– la “seguridad nacional” de los Estados
Unidos.

En este teatro de carne y hueso, el texto plane-
ado para la escena ofrece un juego anecdótico ili-
mitado, pues nunca dejan de sorprender las nue-
vas modalidades de opresión, sometimiento,
atropello o intolerancia, ejercidas sobre los secto-
res sociales más desprotegidos. En la práctica de
la creación dramática se expone, no sólo la vora-
cidad de un sistema económico que se expande
de manera exponencial en un espectro de con-
tradicciones que nutren el planteamiento del
conflicto y fortalecen su estructura, sino también
estas cordenadas le permiten a mi ejercicio aso-
marse y experimentar en los límites del propio
discurso dramático, alimentado por la focaliza-
ción del pasaje narrativo o la abstracción y el
ritmo poéticos, confeccionando un texto que
también se mueve en las fronteras, intangibles
ya, del texto literario.

La obra dramática recupera de esta forma la
posibilidad –que floreciera desde la antigüedad
como una oscilación o devaneo– de ir más allá
del simple lenguaje apelativo propio de la natu-
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Sin embargo, la afluencia de indocumentados
no habrá de cesar, aun cuando la noticia pe-
riodística de todos los días da a conocer el número
de muertos por asfixia en el desierto de Arizona,
habla de los ahogados en su intento de cruce por
el río Bravo, o bien, de los que son aniquilados
mediante proyectiles de los francotiradores que,
apostados desde sus granjas particulares, preten-
den contener el cruce irremediable. 

La instauración de drásticas medidas, lejos de
abatir el problema, lo único que logra es obligar
a los inmigrantes a alejarse de la opinión pública
estadunidense mediante el desvío del flujo de
personas a zonas de verdadero riesgo mortal y
evitar, con esta estrategia deliberada, que el ciu-
dadano medio se entere de tan brutales decesos.
Y con la puesta en marcha del particular Mexican
gatekeeper por parte de autoridades guberna-
mentales en Baja California que dicen controlar
las zonas de alto riesgo, aún sobre el derecho
constitucional de libre tránsito, es fácil advertir la
evasión de responsabilidades que no resuelven
en ningún caso el grave asunto de fondo. 

Como resultado, la inabarcable vida en la fron-
tera propicia un enriquecido pliego temático que
no solamente echa mano de la nota roja sino que
explora en las propias situaciones liminales y efí-
meras, ¿y qué es el teatro sino ese fugaz instante
detenido ante los ojos del espectador? En este
sentido explico, ante ustedes, un caso referente
al aprovechamiento de la mitología y la literatura
clásica ambientada en un tiempo actual, presen-
te en mi obra Bulevar, escrita y estrenada en
1995. Bajo la premisa lúdica de considerar que si
en la metrópolis ateniense de la antigüedad se
cruzaron griegos, egipcios y hasta turcos, en la
Tijuana de hoy –la ciudad más transitada del
mundo– cruzan mexicanos, centroamericanos,
gringos, rusos, chinos, iraquíes, “pochos” y judíos.
En esta pieza, Clitemnestra es la rencorosa espo-
sa que ansía el regreso de su marido Agame-
mnón, que la abandonó para buscarse la vida en
el país de los dólares, y del que se rumora ahora
regresa luego de haber hecho familia aparte.
Egisto es un acobardado taxista de ruta y aman-
te de ella desde que sucedió el primer encuentro
sexual en un tramo oscuro del Bulevar. La ninfa
Eco, en contrapunto, es la hija muda. Narciso,
que enamorado de sí mismo se desentiende del
afecto indistinto que hombres y mujeres le pro-
fesan, trabaja en una de tantas maquiladoras
establecidas en la región, cuya ensambladora le
trozará ambas manos en un leve pero vanidoso
descuido. Creonte es el politiquillo en campaña,

fallecimientos múltiples por insolación, cuyos
cadáveres se encuentran hasta semanas o meses
después de ocurrida la tragedia. 

Los contrastes hacen aflorar una carpeta de
temas, personajes y situaciones prioritariamen-
te violentas que dan razón del acontecer en la
vida fronteriza y el tránsito de indocumentados.
Obras de mi autoría como El viaje de los canto-
res, de 1990, que anecdóticamente expone la
tragedia real de dieciocho jóvenes que mueren
sofocados al cruzar ilegalmente en un vagón de
ferrocarril herméticamente sellado y soportan-
do una temperatura estival de cuarenta grados
centígrados, se utilizan para experimentar una
disposición en la recepción del lector/especta-
dor de forma tal que, como se explica en la nota
de inicio, la obra invita a la ordenación median-
te una modalidad que sugiere el sorteo, para
conseguir combinaciones diferentes en cada
noche de representación o en cada ejercicio de
lectura. El recurso intenta una participación
activa del receptor en esta suerte de “tablero de
dirección” traspolado de Rayuela, la novela de
Cortázar, que dispone en nuestro caso del juego
voluntario echado al azar de las diez secuencias
que integran el libreto, con un total de combi-
natorias resultantes de la operación aritmética
de 10 factorial; es decir, 10 por 9 por 8 por 7,
etcétera. El azar de la forma en la que descansa
la propuesta estructural, pretende resaltar el
periplo del caso fortuito a que se enfrenta este
grupo de muchachos y que culmina en la des-
gracia.

Por su parte, con la ordenación consciente de la
secuencia, se intenta otorgar una modalidad expo-
sitiva que permita cierta distancia del lector/espec-
tador para reflexionar sobre el hecho lamentable y
cotidiano, sobre las condiciones inhumanas a que
se expone el tránsito migratorio.

Resulta evidente que dicho flujo no habrá de
cesar mientras continúen los índices de explota-
ción y pobreza extrema en la América Latina,
que seguirán alentando a otros a enfrentarse al
muro de metal oxidado construido con placas
que el ejército de Estados Unidos utilizó para que
sus vehículos avanzaran sobre las dunas durante
la Guerra del Golfo, y que ahora –como bien
menciona Juan Villoro– no sólo sirve para delimitar
el espacio fronterizo sino también para intimidar,
para mostrar a los ojos del mundo la diferencia
entre las formas de vida tan distintas y la posibi-
lidad performativa de este país, en su campaña
de promoción violenta como máximo árbitro del
mundo. 



esta centuria nos toca afrontar. El choque, a
veces hasta violento de la convivencia fronteriza,
ha de permitir la expansión de la auténtica cul-
tura de la diversidad, la hibridez coronada por la
expresión lingüística que otorga testimonio del
convivio entre dos y más razas, entre dos y más
culturas.

Y tal amalgama se intensifica mediante la bús-
queda natural de mejores condiciones de vida
manifestada mediante el incesante flujo migrato-
rio de varones, mujeres y familias enteras que
abandonan Jalisco, San Salvador o Tegucigalpa
para internarse en el país de las promesas y las
supuestas realizaciones. Evadir los peligros de la
mara Salvatrucha o de otras agrupaciones crimi-
nales, afrontar airosos la corrupción policial, sal-
tar la plancha de fierro oxidado, cruzar el río o el
desierto, librar las inspecciones migratorias, salir
ileso de una ráfaga de proyectiles... Resistir, no
doblegarse, no morir de sed en el desierto, no
morir de frío en el desierto, hacer como que no
se siente esa sensación de ausencia por los que
bien se extrañan, avalentonarse con el desprecio
de los güeros hijos de Burger King, “el rey de las
hamburguesas”. Luchar durante jornadas enteras
por salarios miserables pero siempre mejores a
los ofrecidos en los distintos territorios naciona-
les. No ver a los hijos por años hasta cuando crez-
can y emprendan quizá igual camino al norte.
Abrirse a otras posibilidades aunque atrás que-
den familiares, recuerdos, tradiciones...

Empero mi visión dramática continúa en igual
sentido, como con mi obra El olor de la guerra
(1999), escrita en los que llamo “tres frentes de
batalla y un epílogo”, tristemente inspirada, du-
rante una de mis repetidas estancias en Madrid,
en las noticias sobre el enfrentamiento bélico en
los Balcanes. En esta pieza, un anciano busca sin
éxito a su hijo muerto mientras un hijo desprecia
a su padre y quisiera no encontrarlo bajo los
escombros de una fosa común; un sobreviviente
recuerda la diáspora de todo su pueblo, los bom-
bardeos en la escuela y el mercado, y los fusila-
mientos colectivos; una pareja de gobernantes se
obligan en la intimidad a hablar de la hipocresía
internacional y de las estrategias del poder...
Todo ello para reflexionar acerca de que las gue-
rras pueden suceder en países alejados de los
nuestros. Para poner atención, apelar a la memo-
ria y apagar a tiempo el primer chispazo que
encienda la pólvora, porque de cualquier enfren-
tamiento bélico no hay vencedores ni vencidos
sino el triunfo de la sinrazón, del dolor y de la
ignominia.

Hércules su guardaespaldas y sicario. Prometeo
es el agitador, el rebelde que deberá ser inmola-
do para que los habitantes de esta ciudad en abis-
mo reflexionen sobre la corrupción y el crimen
político. El oráculo apolíneo se advierte en la
enigmática Adivina que, desde su clandestino
espacio, practica limpias, lee el café, la mano y el
tarot.

Con esta permutación y hasta aglutinamiento
de personajes clásicos, extraídos de las páginas
de Ovidio, Homero y Esquilo, se narra un capítu-
lo de la vida fronteriza caracterizada como caóti-
ca, fortuita, impredecible; pero en la simultanei-
dad, zona urbana de metamorfosis constante
que propicia el encuentro racial y la contamina-
ción de culturas. 

Y es con la redacción de mi pieza Selena la
reina del tex mex donde, bajo otro enfoque, hay
una personalísima exploración ante el fulgurante
ascenso y luego la desgracia repentina de un per-
sonaje real, endeble en la vida íntima, pero capaz
de abarrotar, con su presencia, el propio Astro-
dome de Houston como un producto de la mer-
cadotecnia pero también de la necesidad popular
de idolatría en una (no particularmente fronteri-
za) sociedad frívola, epidérmica, tristemente
reconocible.

Quienes puedan atender a la lectura de la obra
se encontrarán con una pieza escrita bajo una
perspectiva de retazos dramáticos –jirones de
cierta intención sociológica–, con la exposición
cruzada de los motivos múltiples de Yolanda
Saldívar, la asesina confesa que ahora cumple su
cadena perpetua en una cárcel de Texas, para
cometer el desenlace funesto que se cimienta en
la construcción de hipótesis diversas; con la cri-
sis en el embrión de la familia, que advierte el
cáncer en la estructura total de la sociedad en
donde se entronizan el oropel y los dineros.
Selena la reina del tex mex no pretende la estéril
reconstrucción anecdótica de los pasajes vitales
de la protagonista sino que prefiere atenerse a la
cultura electrónica, propia de nuestro tiempo,
mediante la fragmentación, el dominio de los
medios masivos y la alteración de los aconteci-
mientos como asuntos que los personajes echan
a suerte, para poder explicarse el asesinato de la
admirada cantante y su permanencia en el ina-
gotable archivo de la memoria.

Selena… intenta lograr sitio en el portal que da
la bienvenida a una modalidad emergente, aso-
ciación plurilingüe donde ha de transformarse la
barrera idiomática binaria para dar consistencia
y lugar al contacto inevitable que a lo largo de
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POÉTICA DE ESPACIO
Y TEATRALIDAD

Ramón Griffero

Esta reflexión establece pues que los procesos
creativos de mi literatura dramática, indagan en
la parte liminar, no sólo geográfica sino discursi-
va, y tejen el devenir entre la ficción y la realidad,
donde las relaciones de nuestras sociedades y la
violencia ponen de manifiesto el agigantado re-
troceso de la humanidad. La literatura no se
aparta del compromiso de apelar a esa concien-
cia y si bien, la delectación del hecho literario la
fundamenta, también la carga social y la referen-
cia al entorno deben ser sus bastiones. 

Para hablar de teatro, que es un arte multidi-
mensional y paralelo, uno no podría siquiera
hablar con tres voces al mismo tiempo, pues el
teatro no contiene una linealidad. Hoy desarrollo
una teoría que es la dramaturgia de espacio, que
conlleva también a lo que hace la teatralidad, una
poética del texto que se une a una poética de
espacio. Esa poética de espacio es una materiali-
zación por la forma, la luz, por la escenografía,
de esa poética del texto. 

Cuando yo empecé a escribir teatro, no tenía
ningún interés previo por la teatralidad. Esa
necesidad surgió a raíz del exilio, durante la dic-
tadura, como una posibilidad de expresión para
poder trasmitir mi otra visión, mi otro senti-
miento. Cuando tengo que escribir mis primeras
obras, tengo que encontrar también qué lengua-
je puedo utilizar, porque obviamente el teatro
siempre entraña una reflexión. Aunque, para mí,
mentir en esta vida era nuevo, no lo era para la
humanidad. Por lo tanto, la urgencia en tener
que develar a través del arte esos sentimientos,
implicaba la búsqueda de otras estructuras para
que estos pudieran releerse y revelarse. Percibí,
entonces, que los modelos prexistentes de la tea-
tralidad –realismo, simbolismo, expresionismo,
futurismo, etc.–, implicaban paradigmas muy
cerrados. A una escritura realista correspondía
una puesta en escena realista y una actuación
realista. También observé que el concepto de rea-
lismo era un modelo del siglo XX, porque mi per-
cepción de la realidad es real, pero no se corres-
ponde con la forma del modelo realista de la tea-

tralidad. Los modelos para mí habían perdido,
cada uno, su verdad escénica, aunque sí vivían,
en general, como referentes de la teatralidad. Lo
otro era que todos esos modelos venían de
Europa y de los Estados Unidos, eran modelos
eurocentristas, y cualquier creador podía trans-
formarme en virtuoso de un modelo. Sin embar-
go, a mí no me interesaban que me dijeran: “tu
obra es igual a Brecht”; para mí, eso era casi una
ofensa, no por Brecht, sino porque significaba
que yo no estaba haciendo nada. Entonces,
encontré que era fundamental la creación de
autoría y que, usando todos los referentes escé-
nicos que forman parte de nuestra herencia, nin-
guno de estos en sí correspondía a lo que yo
deseaba comunicar, y empecé a buscar desde
dónde podía gestarse esa autoría. Obviamente,
esa autoría nacía de la poética del texto, y de algo
que a mí me maravilla del teatro, que es el len-
guaje teatral, el hecho de que nadie puede hablar
como escribe, sin embargo, el pensamiento que
yo no soy capaz de verbalizar, sí lo puedo escri-
bir y lo puedo estructurar, y la magia del teatro es
que el actor sí puede hablar como uno escribe.
Pero además de hacer ese traspaso. Otro ele-
mento fundamental era encontrar la poética de
espacio para poder representar ese texto. Porque
ningún texto viene con una poética de espacio y
nadie determinó cómo hay que montar Antígona.
Hay quien monta Antígona de acuerdo a la poéti-
ca de espacio que otro hizo antes, pero cada uno
puede tener su propia versión de Antígona, su
propia autoría, diferente de la de Grotowski o de
la de Brecht.

Ahora, si bien el texto y la actuación conllevan
el concepto de realismo –porque obviamente un
actor no puede no ser realista, pues tiene dos
ojos, dos manos y un cuerpo, y no flota–, la poé-
tica de espacio redefine el realismo hacía lo tiene
que ver con el realismo de la escena y no con el
concepto del realismo de la cotidianeidad. El rea-
lismo de la escena es la realidad propia de la
escena.

Como director de una escuela de teatro, me
encontré con alumnos que preguntaban: “¿Cuán-
do vamos a tener el curso de actuación realista y
cuándo el de actuación no realista?”, y yo res-
pondía: “Eso no existe, cómo va a haber una
actuación realista y una no realista”. Cada autor
genera su poética de espacio, que es su visión del
realismo de ese texto. Así, si se quiere, Antígona
puede estar clavada al techo, pero debe tener la
emoción y la verdad, no tiene que estar vestida
de griega, ni mucho menos.



EL TEATRO,
MORADA HABITABLE

Jorge Dubatti

época en que yo vivo ahora, y por ende, también
la estructura dramática y lo que yo tengo que decir
cambia según el espíritu de época.

Siempre creo que el arte es un lugar de resis-
tencia, de resistencia del ser a la muerte, del ser
a la globalización, del ser a lo que no puede rode-
ar. Lo cual hace que el arte vuelva a ser, eterna-
mente, un lugar marginal del poder. Por eso, en
mi escritura y en mi trabajo hoy, el teatro es el
concepto y el lugar donde se representa. En el
siglo XX, Stanislavski decía que el teatro era el
espejo de la realidad; Meyerhold, por su parte,
decía que era el microscopio de la realidad, y yo,
desde el lugar en que estoy tratando de trabajar,
creo que el teatro es en sí el concepto de ficción
y contiene su propia ficción de realidad. Es del
lenguaje teatral que el teatro se nutre y todos los
modelos de la teatralidad, todas las poéticas de
espacio –yo puedo poner un telón pintado, rajar-
lo, atrás poner una butaca de estilo, un cuerpo
desnudo–, todos los elementos tanto presentes,
como pasados, son los lenguajes de la teatrali-
dad. Y en ese sentido, también me interesa que
la palabra tenga teatralidad, que no sea la pala-
bra cotidiana del dialogo. Cuando Calderón de la
Barca escribía, nadie en la calle hablaba como él,
ese era un lenguaje teatral. Entonces, hay que
sacarle la poética dramática al texto y su poética
de espacio, que es una poética teatral. Hay un
texto donde yo digo: “Por favor no me pongan ni
la mesa, ni las dos sillas”, porque ni la mesa, ni
las dos sillas, ni el living, es teatro. [Lee un frag-
mento de su obra Fin del eclipse.]

Y termino con otra frase de un texto mío que
dice: “Adoro las balas de la ficción ya que nunca
han manchado de sangre el escenario”.

El teatro tiene hoy un estatuto notablemente pro-
blemático y con esto quiero decir que el teatro no
se diferencia de las otras artes. Desde el gran
boom que marca el famoso mingitorio de Marcel
Duchamp, no sabemos muy bien qué es el arte,
dónde está el arte. La pregunta ya no es: ¿qué es
el arte?, sino, ¿dónde hay arte y dónde no lo hay?,
¿qué es eso que yo digo que estudio?, ¿a qué me

La búsqueda de estructuras dramáticas para los
textos ha sido, más o menos, lo que ha marcado
el desarrollo de mi teatralidad. Es decir, la bús-
queda constante de autoría y también de una
imagen que pueda desarrollar sus propias
autorías, pensando que el espacio escénico no
conlleva ninguna ideología y ningún modelo de
representación, pues es un espacio en sí, que no
contiene nada y uno tiene que generar su crea-
ción. El teatro aparece, entonces, como el lugar
de la ficción, y desde ahí, lo cotidiano y lo domés-
tico no han sido nunca de mi interés, porque el
teatro tiene que develar a través de su lenguaje,
de su poética, y a través de su propia ficción.

Hay otro proceso que sucede, en mi país, en el
momento en que yo empiezo a escribir, que es la
separación entre teatro y política. Durante el
siglo XX, el teatro fue telonero de las ficciones de
los partidos políticos. Era el telonero de la ficción
de lo que la política había dictado, había teatro
fascista, teatro estalinista, teatro pinochetista,
etc. Y hay un momento, en mi país, en el que la
política deja de ser un lugar en la ficción. En
Chile decimos una frase muy concreta: ¿Por qué
tú morirías? Hoy en día nadie moriría en Chile
por el Partido por la Democracia, ni por el
Partido Socialista, ni por nada; porque esos luga-
res son ya los espacios que administran el
Estado, pero no contienen el lugar de la ficción;
y por lo tanto, el arte ha quedado como el único
espacio donde se reconstruye la ficción, la uto-
pía, los sueños, el lugar donde se puede hablar
de la muerte y de universo, etcétera.

Una de las grandes explosiones que tiene hoy el
arte escénico en Chile, está relacionada con las
más de las veintidós escuelas de teatro. Y uno se
pregunta: ¿por qué el país en los últimos diez años
ha creado veintidós escuelas de teatro, cuando
sólo había dos? ¿Por qué aumentan las escuelas de
artes visuales? Entonces, cuando entrevisto a los
alumnos, ellos dicen: “es que quiero un lugar
donde poder expresarme, donde comunicar mi
otra sensibilidad, porque lo que me dicen que es
la realidad, yo no lo veo así”. Y ese lugar que antes,
en un país tan politizado como Chile, era el espa-
cio político, hoy día lo han tomado los espacios
artísticos del lenguaje y por eso es esa explosión
de creación de escuelas de teatro que ha habido,
de dramaturgia, de artes visuales.

Obviamente, el desarrollo escénico en mi caso,
ha ido siempre ligado con el espíritu de época en
que yo vivo. Haber escrito en 1985, bajo la dicta-
dura, era cosa de otro mundo, de otra dimensión,
que no tiene nada que ver con el espíritu de la
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dedico?, ¿cuándo hablo de teatro de qué estoy
hablando? La respuesta es muy difícil por tres
razones que voy a enunciar rápidamente. 

En primer lugar está el fenómeno de transtea-
tralización. La sociedad occidental está absoluta-
mente teatralizada, todo es teatral. Me atrevería
a decir que hay más teatralidad en el discurso
televisivo, en el discurso social y en el discurso
de los políticos, que sobre los escenarios. Siento
mayor fascinación por la teatralidad de algunos
acontecimientos sociales, que por la que veo
sobre en el teatro. En ese sentido, considero que
tenemos políticos stanislavskianos en Argentina.
Cuando Eduardo Duhalde dijo, en febrero del
2002, cuando el “corralito”, frente a las cámaras
de la televisión argentina en cadena: “el que
depositó dólares va a cobrar dólares” –lo que,
como se sabe, fue un episodio tremendo, pues
quedó todo el dinero metido en las cuentas–; yo
miré a mi esposa y supe claramente que estaba
mintiendo, pero a la vez me fascinó, pues
Stanislavski, Grotowski y todos, se hubieran
puesto de pie para aplaudirlo por la maravillosa
capacidad de construcción de personaje mostra-
da al decir esa frase, que representa la mayor
tragedia argentina de todos los tiempos. Ahora,
el director mexicano Luis de Tavira, dice muy cla-
ramente: “si todo es teatro, nada es teatro”. Por
lo tanto, me atrevo dar un paso adelante y digo:
teatralidad social vs. teatralidad poética. Hay dos
grandes campos de la teatralidad, y me corres-
ponde pensar el campo de la teatralidad poética
en oposición, en diversificación, en separación
de la teatralidad social.

El segundo gran síntoma, el gran lío en el que
estamos los teatreros y los investigadores de tea-
tro, es que, desde las vanguardias históricas se
han tensionado las relaciones entre el arte y la
vida. Aristóteles dice que la poesía es una cosa y
la historia otra. La poesía se relaciona con el
orden social a partir de lo que debería ser, es un
principio de idealización. En cambio, la historia
tiene que dar cuenta de la realidad tal cual es.
Desde los orígenes mismos la poesía se separa
de lo real. Sin embargo, las vanguardias se pro-
ponen un proyecto que no lograron llevar a cabo:
fusionar el arte con la vida. Parece que en occi-
dente arte y vida no se pueden fusionar; si se
fusionan, el arte muere. Entonces, lo que logra-
ron fue crear un campo maravilloso de proble-
máticas, que yo llamaría postvanguardia, donde
el campo del arte se tensiona con el campo de la
vida. Así tenemos el teatro rásico, el performan-
ce, el hapening, el biodrama, el bioarte y todas
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el campo teatral funcionaba piramidalmente.
Estaba la punta, lo que le seguía y luego había
una suerte de ordenación hacía un modelo deter-
minado que funcionaba hegemónicamente den-
tro del campo teatral. Esa pirámide cayó y el
campo teatral funciona por comunidad, horizon-
talmente, rizomáticamente, lo cual plantea real-
mente un problema al estudiarlo. Esto implica la
idea del eclipse de los autores superestructurales.
¿Quién es hoy Bertolt Brecht?, ¿quién ocupa hoy
el lugar que tuvo Bertolt Brecht en la década del
50?, ¿quién es Jean Paul Sartre?, ¿quién es
Beckett? No hay quien ocupe ese lugar, pero no
es que el teatro esté en crisis, sino que se esta-
blecen nuevas formas de asociación, nuevas for-
mas de determinación de redes.

Eclipse de los autores superestructurales e
internacionalización de la regionalización, consti-
tuyen el fenómeno más interesante del teatro
mundial en este momento, por supuesto, refi-
riéndome a buena parte de la extensión de
Occidente. Y lo más hermoso es que uno va al
teatro a fundar micropoéticas en estricta relación
con las micropolíticas. ¿Qué sería micropoética?
Hago el teatro que yo necesito hacer, y lo escribo
desde un orden de deseo, no vinculado con los
grandes modelos superestructurales. Hago el tea-
tro que se me antoja, no el que hay que hacer,
sino el mío. Ese teatro cumple la función de una
territorialidad de subjetividad alternativa y fun-
ciona como arquitectónico. José Alejandro
Castaño decía antes: “para vivir testimoniamos”
o “testimoniar es una forma de reconocer que
vivimos” [se refiere a una intervención del perio-
dista colombiano, miembro del jurado de litera-
tura testimonial, en la mesa dedicada a ese géne-
ro]. “El yo –diría Jean-Paul Sartre– es queso
derretido y necesita de la obra, de la palabra, del
testimonio, para constituirse. Uno hace teatro
para construir una morada habitable, un lugar
donde fundar un régimen de subjetividad, una
micropolítica que permite distanciarse y entrar
en diálogo con la macropolítica reinante. Eso
implica una nueva cartografía y, por supuesto,
nuevas modalidades en el funcionamiento de las
relaciones entre los campos teatrales.

Otro tema es el de la recuperación del concep-
to de cultura viviente. El teatro sería parte de la
llamada cultura viviente. Ya no sería la letra
impresa el elemento fundante. La historia del tea-
tro es la historia del teatro perdido, que no se
puede recuperar en la letra impresa. Y en el tea-
tro hay saberes específicos. Los argentinos deci-
mos que el teatro sabe. En el teatro hay saberes

esas formas increíbles que hoy podemos ver. Por
ejemplo, si yo voy a un recital de Iggy Pop –no se
si lo han escuchado, es un gran cantante de
rock– y veo que hay un rito maravilloso, que es
muy de los metaleros, los espectadores lo escu-
pen mientras canta; y este hombre, que parece
un lagarto –es un señor ya bastante grande, con
una piel muy pegada y muy acartonada–, va reci-
biendo los escupitajos. Yo digo que en esa rela-
ción hay más teatralidad que la que yo veo
muchas veces en el Teatro San Martín. Y me pre-
gunto por qué estudio el San Martín y no estudio
el acontecimiento de Iggy Pop recibiendo los
escupitajos. 

El tercer gran tema, por el que creo que la
necesidad de redefinición de la teatralidad está
vinculada a los nuevos tiempos que estamos
viviendo, es lo que yo llamaría la caída de los dis-
cursos de autoridad. Un fenómeno realmente
maravilloso, que vivimos en Argentina, especial-
mente a partir de la postdictadura. La caída de
los discursos de autoridad es un fenómeno que
tiene que ver con el rechazo del fenómeno de la
macropolítica, de los grandes discursos de repre-
sentación y la fundación alternativa de discursos
micropolíticos. 

La gran tragedia argentina es no poder creer
sin ser giles, sin ser un boludo, un tonto. La sen-
sación de escuchar un discurso y automática-
mente distanciarse de él, porque uno ya no
puede creer. Entonces, aparece la teatralidad
como el espacio alternativo de fundación de sub-
jetividades alternativas. El teatro es un lugar de
micropolíticas y en consecuencias un lugar de
micropoéticas. La caída de los discursos de auto-
ridad, transteatralización –teatralidad social/tea-
tralidad poética–, y este fenómeno de tensiones
entre el arte y la vida, generan un panorama tea-
tral inédito en la historia del teatro occidental.

Ahora, qué observo yo. En primer lugar: des-
delimitación, ya no podemos establecer mapas
claros de la teatralidad; en segundo lugar: impo-
sibilidad de trazar líneas binarias, no hay más
oposiciones, tenemos la capacidad de ser A y no
A, pero también de ser B, C, D…, con la idea de
que esto implica una manera epistemológica
diversa de pensar la relación con la teatralidad; y
en tercer lugar: la proliferación de mundos, si yo
tuviera que decir en este momento cómo es el
teatro argentino, mentiría si dijera que es de este
modo o de este otro, salvo que hable de una pro-
liferación absoluta, por la cual ha caído el mode-
lo piramidal. Años atrás, antes de la dictadura
digamos, y, en buena parte, durante la dictadura,
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LAS PÈRSONAS
QUE HE SIDO
EN EL TEATRO

Carlos Celdrán

Los que empezamos a hacer teatro en la década
de los 80, descreíamos profundamente de la
palabra, no sólo de la palabra en el teatro, sino
también fuera del teatro. Yo creo que había una
crisis con aceptar que la palabra era la trasmiso-
ra de la veracidad, de lo que sentíamos, de lo que
el discurso podía darnos como testimonio de lo
que éramos nosotros, una crisis profunda, que yo
sentía como generación, como persona que
comienza a trabajar dentro del teatro, entre lo
que se decía y lo que se pensaba, entre lo que se
decía y lo que se vivía cotidianamente.

Cuando yo empecé a leer en el Instituto Superior
de Arte los textos teatrales, y a trabajar en el tea-
tro profesionalmente, discrepaba, porque sentía
que lo que decían aquellas obras, no era encarna-
do por los actores. Que la fábula que yo veía en el
escenario cubano durante los años 80 no encar-
naba lo que sentíamos en verdad, a nivel biográfi-
co profundo. El teatro no encarnaba la vida, los
modelos que se representaban carecían de lo que
siempre han buscado todos los maestros del tea-
tro: el teatro como un acto vivo, realmente limpio,
profundamente gregario y veraz. El teatro enton-
ces era un acto de representación –ahí me remito
a Stanislavski–, era una construcción. Había una
alta dosis de profesionalidad, pero no había vera-
cidad. Yo sentía que ese no era el teatro que
encarnaba la utopía. Estábamos en los 80, habían
transcurrido ya dos décadas del proceso de la
Revolución, era un momento distinto y el teatro
no podía seguir siendo el mismo. Existía el mode-
lo brechtiano, el gran modelo realista, el modelo
del teatro psicológico, y el teatro político, que
venía de paradigmas más dinámicos de los años
70, como el del Teatro Escambray y otros grupos
que buscaron en la realidad concreta e integraron
el llamado Teatro Nuevo –un teatro que buscó
públicos nuevos, ligado a problemáticas nuevas–,
y ni siquiera este último nos resolvía y nos identi-
ficaba. Intuitivamente empezamos a rebelarnos
contra esa falta de veracidad y de realidad –no de
realismo–; necesitábamos que el teatro fuera
nuestra utopía, la micropolítica de la que habla
Dubatti.

Esto caracterizó mi biografía teatral inicial,
la primera persona que fui en el teatro y que

que no están en la literatura, en el ensayo, etc.
Por lo tanto, la única manera de tomar contacto
con la teatralidad poética es en el acontecimien-
to convivial. Esto acarrea un panorama compli-
cadísimo; primero, por la necesidad de pensar lo
micro en su especificidad, hay que pensar el
detalle del detalle del detalle para entender a ca-
da dramaturgo y eso a mí me hace muy difícil la
tarea, porque yo tengo que entender, entre otros
muchos, a Daniel Veronese, a Rafael Spregelburd
y a Javier Daulte, tres universos muy diferentes;
en segundo lugar, hay que conectar teatro con
subjetividad, el teatro no es un mero aconteci-
miento de lenguaje, el teatro es una manera de
enfrentar el mundo, el teatro es una morada
habitable, una morada micropolítica; y, finalmen-
te, el teatro tiene que ser un espacio de com-
pañía. Para poder comprender una poética, en
tanto una poética cifra una visión del mundo,
una manera de estar en el mundo, una subjetivi-
dad, uno no puede entenderla como crítico en la
primera noche.

Comprender una poética implica un tremendo
esfuerzo de acompañamiento, implica hablar con
el teatrero, estar cerca de él, saber cómo es su
pensamiento, cómo se relaciona con el mundo,
vincular la poética con su manera de estar en el
mundo, y esto es una tarea muy difícil. 

El gran corolario de todo esto es que el concep-
to de dramaturgia estalló, se ha multiplicado. Hoy
tendríamos dramaturgias pre-escénicas, drama-
turgias escénicas –que son las que se pierden to-
das las noches–, dramaturgias postescénicas –las
que se fijan después de la experiencia dramáti-
ca–, y luego la relaboración de esos materiales en
nuevas dramaturgias escénicas. Esa multiplicidad
propone un gran desafío a los editores. Cada texto
que se pierde es irrecuperable. La historia del tea-
tro es la historia del teatro perdido y la patria, en
el sentido de lugar que uno elige para vivir, al que
uno pertenece, es también un conjunto de textos.
Esos textos no deberían perderse. Es un problema
que tiene que afrontar el estudioso del teatro y
que también atañe a la edición de los textos.
Alguien tiene que estar en el teatro para funcionar
como testigo de lo que acontece en los convivios
teatrales porque ese es realmente el aconteci-
miento de teatralidad.
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ya no es la misma. Fui radical, irreverente,
extremista. Defendimos en ese momento un
teatro de la imagen. Nos refugiábamos en una
imagen polisémica, ambigua, en el fragmento,
y no en los grandes discursos, ni en los meta-
discursos del teatro, hasta ese momento esta-
blecidos. Empezamos a trabajar con el silen-
cio, descreímos de la palabra en todos sus
usos y sentidos. Comenzamos a valorar el
gesto, porque era imposible coartarlo, enmar-
carlo. Había un secreto en la ritualidad que
podía trasmitir una veracidad. El cuerpo no
puede mentir; el cuerpo habla, sufre, llora,
expresa, siente, suda. El cuerpo se convirtió
en la única posibilidad de ser actor. Y fuimos
extremistas y terribles. Creía nada más en esa
subpartitura de las sensaciones, ahí era donde
único yo veía veracidad y redondez, donde
único veía a la persona que hacía teatro, don-
de me veía a mí mismo.

Quizás por isleños, por vivir en un país socia-
lista, tercermundista, caribeño, aislado, fuimos
grotowskianos de nuevo, fuimos sesentistas y
artaudianos de nuevo. Estábamos descubriendo
el agua tibia, pero era el único modo de expresar
una veracidad.

Así fueron los años 80 para mí. Construimos
una dramaturgia de la imagen, viva, del convivio,
para seguir citando a Dubatti, una dramaturgia
que todas las noches se descifraba desde la poli-
semia y transmitía una subpartitura al público
cómplice. Se creó una relación entre teatro y
complicidad, que era muy curiosa, en una época
donde el efecto triangular era muy importante.
No era lo que decían las palabras, no era lo que
se representaba, lo importante era lo tácito en-
tendido entre los que estábamos participando
del ritual en medio de calor de la noche.

Durante esos años construimos dramaturgias
escénicas y dramaturgias colectivas, trabajamos
con autores para descuartizarlos, y fuimos odia-
dos, vilipendiados y también inocentes por todo
eso. Pasó el tiempo, llegaron los 90 y fui madu-
rando. Viaje mucho, vi teatro y en un momento
determinado me di cuenta de que nos habíamos
quedado solos. Habíamos creado cenáculos,
habíamos creado complicidades, pero no resti-
tuíamos el mundo como se esperaba. Entonces
empecé a sentir que todo aquello era una retóri-
ca, que estábamos encerrados en nosotros mis-
mos. Habíamos construido un mundo de imáge-
nes, pero faltaba la palabra, faltaba el orden del
mundo, faltaba un escenario que devolviera cier-
ta claridad. 

Yo me agoté, porque me agoté como especta-
dor de lo que yo hacía y veía. Y empecé a ejerci-
tar algo que pertenece ya a esa segunda persona
que fui en el teatro. Descubrí la necesidad de
comenzar a contar historias. Ya no era importan-
te para mí el trabajo con la imagen, con el ritual
físico, sino la historia, contar una historia, balan-
cear palabra e imagen, ritualidad y representa-
ción. De este modo se podía representar el
mundo y hacerlo real, veraz, auténtico. No tenía-
mos que caer en la representación, podíamos
volver a los autores, rescatar los clásicos, y no
había por qué hacerlo de un modo falso, “profe-
sional”; se podía hacer ritualmente, orgánica-
mente, pero de una manera real, profunda.
Entonces volví a encontrarme con las historias,
con la palabra, con eso que Calderón llamó “el
gran teatro del mundo”. Esto también lo propició
una experiencia muy concreta con el teatro de
Peter Brook. Cuando lo vi, me pregunte: ¿es este
un teatro de vanguardia?, ¿es este el hombre que
hizo el Marat-Sade en los años 60? Y empecé a
darme cuenta de que el mundo no había dejado
de contar historias a través de otro modelo, que
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abría el espectro, que rompía la complicidad del
público que venía a verte, a escucharte y apoyar-
te, un público que debatía en vivo. Necesitába-
mos representar lo que éramos en el escenario.
Por eso vuelvo a las historias, más allá de la ima-
gen y de la palabra, de esa dicotomía, de esa
falsa batalla, había que buscar historias que
incluyeran los dos polos, manteniendo en el tea-
tro una experiencia real, manteniendo la voz de
los que lo hacen, encarnado a la gente que lo
está creando, porque tenemos un alto dilema
con la impostura, entre lo que decimos y lo que
hacemos, entre los que pensamos y lo que deci-
mos, una esquizofrenia que nos obsesiona, que
padecemos. Hoy mi trabajo de dirección con los
actores es eliminar esa esquizofrenia para que
digan los que ellos son a través de cualquier voz
que se represente, pero que lo digan dentro de
una historia, dentro de una ficción que pueda
recomponer el mundo y no solamente construir
“su ritual”, sino una historia en la que necesitan
reconocerse, a través de un texto contemporá-
neo, de la palabra de un autor que ya logró una
síntesis, una poesía, una visión.

Mi trabajo grande ha sido, en estos años, meter
la biografía personal y colectiva de la gente que
trabaja conmigo en el expediente del personaje.
Para mí un personaje es un expediente, una his-
toria es un expediente abierto que hay que volver
a llenar cada vez que la haces, volverlo a cargar
de sensaciones, de tiempos, de ritmos, de tem-
pos, de gestos, de subtextos, de espacios, para
que vuelvan a tener vida. Y lo que hago es exac-
tamente eso, usar la biografía de la gente que tra-
baja conmigo dentro del personaje y dentro de
las historias para que puedan comunicarle algo al
espectador. Y para mí fue impactante cuando me
di cuenta que era un placer ser entendido, ser
querido, generar polémica, escándalo, conmo-
ción, y no solamente apoyo o complicidad. Me
molestaba la complicidad, porque creo que
expresaba la falsedad en la que estábamos meti-
dos; el ser cómplices, el trabajar en cenáculos.
Hay que rescatar, por lo menos para Cuba, el foro
que el teatro necesita ser, la arena que el teatro
necesita ser, el espacio público que el teatro
necesita ser, tiene que dignificarse entre nosotros
ese espacio. La micropolítica tiene que convertir-
se también en un espacio reconocible, público,
de debate. Porque todas las historias que elijo, no
es porque sean grandes y buenas para mí, sino
porque creo que pueden restablecer en nuestras
mentes lo que más necesitamos: un foro de opi-
nión, un foro público, un nuevo expediente

MIS TEATROS

Reynaldo Disla

colectivo donde reconocer nuestras heridas,
nuestro silencio, nuestras mutilaciones, nuestro
mundo real, subjetivo y profundo.

No me interesa el teatro; me interesa la reali-
dad, hago teatro para meditar sobre la realidad.
Creo que hay que superar también la visión
nacionalista, el discurso esencialista, por eso elijo
textos de cualquier parte. Donde haya la posibili-
dad de cargar un expediente nuevo con lo que
somos, lo hago, porque hay una crisis terrible
también con la representación del cubano de
hoy. ¿Quiénes somos más allá de los clichés, más
allá de los esquemas? Somos también gente
silenciada, nos ven como clichés, nos ven como
estereotipos, desde fuera y desde dentro tam-
bién. ¿Cuál es la ficción que tenemos que contar
que a todos nos conmueva, que a todos nos con-
venza de que aquí somos y no con las medias tin-
tas de la televisión y de las telenovelas o de otros
espacios donde también intentan representarnos
y no nos reconocemos? Por eso trato de comple-
jizar el ser que somos en el escenario, de buscar
comportamientos complejos que escapen a los
clichés. Todo mí trabajo de dirección de actores
va hacía eso, son cubanos complejos, de hoy,
cubanos que sienten de un modo real la vida que
llevan. Así enfrento lo mismo un Pasolini, que a
Calderón, o un Bernard-Marie Koltés, que el texto
de un contemporáneo joven como Abel González
Melo. Trato de transparentar las emociones del
ser que somos de un modo complejo, por eso
siempre hablo de la escena transparente. Quiero
un teatro transparente, minimalista, sencillo,
donde la historia esté claramente expuesta, muy
claramente entendida por todo el público, pero
donde lo complejo sean las emociones, las sen-
saciones, ese ser contemporáneo complejo, que
vive una historia sensitiva compleja. Yo creo que
el teatro es personal y es reflejarte, exponerte,
hablar de esa complejidad que vives. 

Agradezco la invitación para ser parte de jurado
del Premio Casa de las Américas y la posibilidad
de encontrarme con algunos de los compañeros
que no conocía. Cuando oía hablar a Carlos
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Celdrán, recordaba a otros directores del teatro
cubano, como Vicente Revuelta, que tenían esa
misma inquietud por una renovación constante
del teatro. Y pensaba, cuando oía a Dubatti, en esa
esencialidad, lo que diferencia al teatro de todas
las demás artes, ese contacto personal por el cual,
yo le puedo preguntara a ella: [se dirige a una
espectadora del panel] ¿cómo usted se llama com-
pañera? [la muchacha responde], y ella me contes-
ta, y eso no lo tiene el cine, ni ningún otro arte,
pero yo también puedo tener un problema con
ella y darle un bofetada, o darle un abrazo apreta-
do, lo que hacía el Living Theatre–. Esa pequeña
misa, que sería la micropolítica, ese contacto del
tacto, de la palabra, de los olores, es lo que yo pro-
curo tanto en mi teatro.

Los que conocen mi obra saben que en casi
todas yo propongo algún efecto olfativo, a veces
olores no muy agradables, como el que use en
Función de hastío, donde usaba unos huevos que
se preparaban junto con orine y se dejaban añejar
debajo de la tierra –en mi país le llaman peo quí-
mico–, y que significaban la opresión, a través del
olor, de lo que vivíamos con un presidente ciego,
tan desastroso y dictatorial como lo fue Joaquín
Balaguer. Y lo expresábamos también, usando el
Himno Nacional corrompido, que era el mismo
que admiraban los militares, y un actor mandaba
a no aplaudir. Un pequeño grupo es lo que va a
levantar el teatro y creo va a ser en esa misa, en
ese reunión de grupo.

Cuando hablaba Hugo Salcedo del contenido
político de su teatro, tan cercano a la realidad
mexicana, también pensaba en la manera artística
tan refinada, tan poética, en que Hugo presenta su
obra El viaje de los cantores; y no es porque repre-
sente la realidad, es que su mentira se hace verda-
dera a través de la poesía y del teatro. Tratamos de
lograr esa verdad que es una mentira. 

Cuando mis compañeros hablaban, yo pensaba
en que es cierta esa expresión que le oí decir una
vez a Eugenio Barba: “No existe el teatro, existen
los teatros”. Al principio yo hacía un teatro que era
para calentar a la gente y que estaba muy ligado a
la política, pero también hacía un teatro relaciona-
do con unas búsquedas formales que me han mor-
tificado durante muchos años. Por ejemplo, en esa
obra mía, Bolo Francisco, que ganó el Premio Casa
de las Américas en 1985, yo quería ir un poco en
contra de lo que había hecho antes y el tema es
una invasión de tierra, que yo procuraba que no se
viera en ningún momento, sino que se quedara en
la periferia. Era como un viaje de lo claro a lo oscu-
ro; la imagen que yo pretendía que le quedara al

lector –la obra nunca se ha representado–, era que
todo se iba poniendo oscuro, que el personaje no
se hacía ningún propósito, para rebatir un poco la
tesis de John Howard Lawson de que el personaje
debe proponerse un objetivo, pues ese señor que
se llama Bolo Francisco no tenía ningún objetivo, o
tenía uno muy leve que era salir de su casa a
cobrar un dinero.

Mi teatro no ha sido un teatro, ha sido mis tea-
tros. En el año 81, el ministro de la presidencia,
que era quien presidía la junta del Teatro Nacional,
dijo que ya el pueblo, por fin, iba a entrar al Teatro
Nacional, y nos dieron una fecha, entonces repre-
sentamos esa entrada del pueblo al Teatro
Nacional con una obra que se llama: Desde el
público. A mí me ha tocado inaugurar varias cosas,
porque el teatro nuestro todavía es limitado en
muchos factores –los pioneros del teatro callejero
están en 1976, los del happening están a princi-
pios de los 80–, e hicimos también un poco de
teatro invisible con esta obra. En Desde el público,
llegaban los espectadores y encontraban en la
puerta a un joven que decía: “Como el ministro
dijo que se iba a entrar gratis, a mí hay que dejar-
me entrar gratis, porque no tengo los tres pesos”.
Algunas personas encopetadas que iban al Teatro
Nacional se devolvían al ver todo este tumulto en
la puerta y unos veinticinco personajes regados en
el lobby, que manteníamos ahí, antes de entrar a
la sala, con el cuento de que la máquina de humo
estaba rota. De este modo, el público interactuaba
con estos veinticinco personajes: la señora que
añoraba el teatro que se hacía en los tiempos de
Trujillo, el tipo que estaba oyendo la pelota, otro
que hacía el happening de levantar la falda a las
espectadoras, que llegó a levantar ciento cincuen-
ta faldas y sólo le dieron una galleta. Entrabas al
baño del Teatro Nacional y había unas lesbianas
haciendo unos monólogos riquísimos y que inclu-
so incitaban a las espectadoras. Luego el público
entraba y se encontraban un letrero que explicaba
que los actores habían ido a ver la obra que repre-
sentaba el público y empezaban una serie de
monólogos. Empleábamos una técnica escénica
múltiple que llamábamos Teatro de la cuarta parte,
y que quería ir más allá de lo que sucede en el
Marat-Sade: un actor que representa a un loco, que
representa a su vez a un personaje histórico. En el
Teatro de la cuarta parte había también una visión
crítica del actor mismo mirándose como especta-
dor, pero allí no se concretó. Se concretó después,
en una obra de mi hermano Frank Disla, que se
llama: Un búfalo de El Paso, Texas, y que ganó el
Premio Nacional.  


