
Durante veintisiete años he sido testigo y
parte de la llegada de cientos de teatris-
tas latinoamericanos a los Estados

Unidos. He visto llegar caravanas de ilusiones,
ejércitos de luchadores que se convertían en
estampidas de desalentados, guerrilleros de la
cordura y entusiastas de la cotidianidad. He visto
muchas veces cómo se sepulta el talento bajo la
hipoteca de una casita, o bajo el peso de la pre-
sión que la vida estadunidense y los estándares
de esta, ejercen sobre la familia como núcleo
social. También he conocido verdaderos héroes
que luchan toda la vida por el estreno de un solo
día, por el libro publicado con dinero de su bolsi-
llo, por mantener a toda costa un sueño. Gente
que se aparta del teatro y triunfa, gente que se
aparta de la vida y triunfa, a su manera. Pero el
fenómeno del reasentamiento del teatrista lati-
noamericano en los Estados Unidos, es un pro-
ceso complejo en el que intervienen factores
objetivos y subjetivos que sustentan un conflicto
de grandes proporciones y que merece una mira-
da exploratoria.

Indudablemente las migraciones han sido una
constante en la evolución y el desarrollo de las
civilizaciones. Desde las más primitivas y antiguas
hasta las más desarrolladas y contemporáneas.
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Cruzar
el Río Bravo.

Del sueño americano
a la pesadilla

del actor

Desde el teatro modesto al más encumbrado se
debe escribir la palabra “arte” en salas y camerinos,

porque si no vamos a tener que poner la palabra
“comercio” o alguna otra que no me atrevo a decir.

FEDERICO GARCÍA LORCA

Charla sobre teatro

Alberto Sarraín



Este gran movimiento también ha alcanzado al
mundo del teatro. Las causas que determinan la
migración de los teatristas latinoamericanos no
difieren de las del resto de inmigrantes: la bús-
queda de una vida mejor. Sin embargo participan
también factores puramente teatrales como la
falta de ayuda gubernamental para el sector, las
variaciones políticas que hacen fluctuar el apoyo
al teatro y a los individuos que lo integran, según
sus posiciones políticas, culturales y religiosas, la
falta de infraestructura, la pésima atención a los
programas de educación teatral, el éxito de la
comercialización artística, estos factores favore-
cen la idea de encontrar ese lugar especial en
que se puedan realizar los sueños. Salen al
encuentro de un espejismo y descubren que el
anfitrión real, el movimiento teatral hispano en
los Estados Unidos, es un mundo complejo, irre-
gular, de futuro incierto, al que muchos, una vez
que le conocen, renuncian.

El teatro hispano en los Estados Unidos es el
último esfuerzo de un puñado de testarudos que
tratan de defender su talento y amor por el arte
teatral a toda costa. No es un organismo vivo, no
se desarrolla, sino que tras breves períodos de
esplendor, involuciona. Es un hecho contra natu-
ra que trata de sobrevivir a expensas de los
pequeños resquicios sociales de un sistema y
una cultura que lo rechaza, como un organismo
a un cuerpo extraño.

En la esencia misma de este movimiento se
encuentra el germen de su inestabilidad y des-
trucción. Si consideramos el idioma español
como su piedra angular, como pieza distintiva de
todo el otro teatro que se hace en el país, nos
encontraremos frente a la clave.

Los motivos casi siempre han sido los mis-
mos: guerras, conquistas, expansiones,
fenómenos naturales adversos. El trasiego
humano estuvo presente en cada una de
las edades que conforman la historia. En
nuestros días la llegada de inmigrantes del
sur al norte y del este al oeste, es titular
frecuente en los medios de comunicación,
que hace a muchos compadecerse de las
condiciones en que viven y viajan esas
corrientes migratorias, pero que también
hace que otros muchos se sientan amena-
zados por la masividad y frecuencia de
estas llegadas a su territorio.

Miserias, penurias, subalimentación,
subescolarización, ínfima asistencia sani-
taria, falta de derechos de todo tipo,
exclusiones sociales, corrupción y anta-
gonismos políticos para un inmenso sec-
tor de la población iberoamericana, han
conseguido que el mapa del continente
americano sea visto como un gran tubo
de crema dental usado, cuyo fondo o
Patagonia fue exprimido y en cuyo tope o
norte se encuentra atesorado todo el con-
tenido.

Durante la Segunda Guerra Mundial
comenzó un flujo más o menos constan-
te de inmigrantes iberoamericanos a los
Estados Unidos, pero no fue hasta el
período comprendido entre los años 60 y
80 del pasado siglo que, como resultado
directo de la estrategia para la guerra fría
en sus países, comenzó la gran oleada
migratoria que consolidó a los latinoame-
ricanos como la minoría más importante
del famoso melting pot americano. La
Revolución cubana, los movimientos gue-
rrilleros, la refundación de la izquierda, el
sandinismo, la guerra de El Salvador, las
dictaduras militares del cono sur, produ-
jeron un gran número de desplazados,
expatriados, exiliados. Pero sin lugar a
dudas, la imagen divulgada por el cine y
los medios de comunicación, ha sido
determinante para crear en muchos sec-
tores de nuestra América, la idea de un
mundo perfecto y desarrollado, la tierra
prometida donde fluyen comodidad,
desarrollo y bienestar.



refería sobre todo a la única forma posible de
comunicación de los inmigrantes-actores, no de
los que llegaron niños, ni de los que nacieron allí,
hablo de los que llegan formados, la generación
del American Dream, la que ve transformarse el
sueño en pesadilla. Una pesadilla en la que no
está solo, una pesadilla que vive todo el arte tea-
tral de ese país inmensamente rico, que es capaz
de gastar mil millones de dólares en una guerra
en el otro lado del mundo, pero que durante el
2006 ofreció a los teatros no comerciales de toda
la nación a través del National Endowment for the
Arts la exigua cantidad de cuatro millones dos-
cientos cincuentiocho mil dólares, cifra verdade-
ramente penosa dentro del inmenso presupuesto
de la nación; y de esa cantidad sólo el siete por
ciento fue a parar a las organizaciones hispanas
o relacionadas con hispanos.

Pero existen otras variables que limitan el sec-
tor. El mundo hispano está constituido funda-
mentalmente por inmigrantes cuyo objetivo pri-
mario es la supervivencia y para los que treinta
dólares, cifra que como promedio cuestan las
entradas al teatro, resultan incosteables en un
presupuesto familiar ajustado a las constantes
subidas del costo de la vida, la canasta básica y
el transporte. Desde luego que hay profesionales,
técnicos y empresarios hispanos cuya holgura
económica les permite el lujo de una vida cultu-
ral cara, como es la estadunidense. Pero estos
estándares económicos y culturales presuponen
un nivel de asimilación al mainstream para el cual
las producciones hispanas no resultan especial-
mente atractivas, además de que el sector, asi-
milado, establecido, participa fundamentalmen-
te en el mundo cultural anglófono.

El teatro hispano se mueve por lo general den-
tro de la estética de la nostalgia. Dirigido a, y pro-
ducido para, aquellos que salieron de su país por
diferentes circunstancias pero que sueñan y año-
ran su cultura. Una población arraigada a la tie-
rra, con bajo nivel de escolaridad y falta de tradi-
ción teatral, lo que cierra el número potencial de
espectadores a una cifra comercialmente despre-
ciable.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿A quién va dirigido el teatro producido en

español en los Estados Unidos? ¿Quiénes hacen
el teatro en español de los Estados Unidos?

La retórica de estas dos preguntas nos lleva a
respuestas claves sobre la díada teatral público-
artista. Ambas respuestas son en apariencia sim-
ples. El teatro en español se hace fundamental-
mente para y por inmigrantes hispanos que
dominan el idioma. Estos parámetros estrechan
primariamente la población, al excluir definitiva-
mente al mundo angloparlante.

Aunque la academia americana resulta el testi-
go principal de este movimiento, dándole a
través de la investigación un aval teórico y críti-
co, el mundo real donde se desenvuelve el fenó-
meno es mucho menos visible, perdurable y pre-
decible. Al comenzar a escribir este trabajo, pedí
a Lillian Manzor, directora del Cuban/Latino
Theatre Archive, su opinión sobre la importancia
del idioma dentro del movimiento teatral latino
de los Estados Unidos, y me envió la siguiente
respuesta: “Esto es un tema que se está deba-
tiendo no sólo en el ámbito de los estudios cultu-
rales en los Estados Unidos, sino en todo el
mundo. En un mundo transnacional, de constan-
tes migraciones y movimientos de personas, es
muy difícil pensar la cultura de una manera
monolingüe”.

No estoy de acuerdo con la doctora Manzor. A
mi juicio la realidad en ese mundo transnacional,
global, de migraciones constantes es más peli-
grosa, menos amable: cada vez más se usa la len-
gua del poderoso, quiero decir, el inglés. Veo con
perplejidad cómo a los jóvenes que compiten
como cantantes en el popular programa español
“Operación Triunfo” –escribo desde Madrid–, les
exigen que canten en inglés, como requisito de
sus tareas semanales, pero no he visto nunca a
un solo concursante de “American Idol” (la ver-
sión americana del mismo programa) cantar en
otra lengua que no sea la suya. Lo mismo sucede
con los comerciales, cada día vemos más anun-
cios publicitarios en inglés en la televisión
española, ¿podríamos esperar lo mismo del otro
lado del Atlántico? Parece que los signos de la
globalización se mueven en un solo sentido, e
irremediablemente la pérdida o contaminación
del idioma es un desajuste cultural de proporcio-
nes gigantescas.

Evidentemente no es el idioma el único ele-
mento a considerar en la valoración teórica de
qué es o no teatro hispano. Cuando hablaba del
idioma como piedra angular del movimiento, me
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Sin duda el proceso de reasentamiento cultural
es muy difícil, comienza con un rechazo del
inmigrante a todo lo que difiere de sus creencias
y actitudes, como resultado de un conflicto cog-
nitivo que desestabiliza el sistema de valores que
trae el individuo. Después empieza a procesar la
frustración resultante y decide transformar su
oposición en mimesis. El inmigrante comienza a
apropiarse, a hacer suyos los modos de acción de
esos otros que constituyen el núcleo social al que
quiere pertenecer en el país anfitrión. En el caso
que nos ocupa, ese período de apropiación –pre-
vio a la asimilación– establece como patrón a
seguir, el movimiento teatral norteamericano.
Este movimiento es un fenómeno único en el
mundo del arte teatral, que ha evolucionado de
manera general en los últimos sesenta años,
desde la vigorosa posición de la vanguardia fren-
te a la vieja Europa, hasta la sustitución formal
del concepto de arte por el de negocio. El cami-
no del éxito, de la apropiación, es la mimesis de
un naufragio, un camino de renuncias poco
entendidas y de pérdidas, que son esencialmen-
te el núcleo, la esencia, de todo lo aprendido.

TEATRO DE GRUPO VS. BUSINESS
Una de las pérdidas más importantes que sufre

el actor latinoamericano a su llegada a los
Estados Unidos es el grupo. El concepto de cami-
nar juntos en la búsqueda de una estética distin-
tiva, prácticamente ha desaparecido, por desgra-
cia, no sólo en los Estados Unidos.

El actor latinoamericano busca en su entorno
un modelo y encuentra que el paradigma del tea-
tro norteamericano es la industria del éxito de
Broadway. Para las grandes producciones de
Broadway –que sin lugar a dudas son el patrón
ideal del teatro norteamericano en todos sus
niveles– la figura del director, como esteta, ideó-
logo y conductor, ha sido sustituida por la del
productor, una figura especializada en la búsque-
da de dinero, en la comercialización del espectá-
culo y el disfrute de las ganancias que reporta
una empresa temporal, siempre dependiente de
su capacidad de generar. La relación de este con
el grupo es, como norma, utilitaria, y sigue las
reglas de contratación, disciplina laboral, produc-
tividad y eficiencia de cualquier empresa dedica-
da a la elaboración y venta de embutidos. La for-
mación, el desarrollo y los intereses artísticos de
los equipos que integran una puesta en escena
–dramaturgos, directores, diseñadores, actores y
técnicos– coinciden en la producción de manera
fortuita y no complementaria. Como el primer

OTRAS EXPERIENCIAS DE APROPIACIÓN Y
ASIMILACIÓN
Es imprescindible echar una mirada al

teatro que en otros períodos de la historia
reciente de la nación americana, hicieron
otros grupos migratorios. La unión ameri-
cana como país, creció y se consolidó
gracias a la acogida de millones de inmi-
grantes de diferentes nacionalidades, fun-
damentalmente europeos, que empeza-
ron a arribar en flujo constante desde
finales del siglo XIX como la mano de
obra barata necesaria para el desarrollo
de la economía industrial. Los conflictos
bélicos europeos –principalmente las dos
guerras mundiales– aportaron una gran
cantidad de inmigrantes, entre los que se
distinguieron, por su número y fuerza,
irlandeses, italianos y judíos. Los recién
llegados se reunían primero en guetos y
una vez establecidos y asimilados,
comenzaban a dispersarse por el país
como cualquier nativo. La inmigración
era, y es, vista a través del concepto del
melting pot, una especie de crisol donde
se funden las nacionalidades para enri-
quecer la cultura del país. Si echamos una
mirada a este proceso de derretido cultu-
ral vemos que ha funcionado tal y como
estaba previsto. ¿Podríamos decir que el
teatro de Eugene O’Neill es irlandés? ¿Y
el de Arthur Miller, esencialmente judío?
¿El que escribe William Mastrosimone es
teatro italiano?



ideas. Este movimiento prometía llevar el show
business al cauce del gran arte o, al menos, crear
una fuerte corriente paralela a la edulcorada pro-
yección teatral de Broadway.

Lo que sucedió con el Living Theatre sirve de
ilustración de cómo el arte teatral fue práctica-
mente aniquilado bajo los estándares del show
business: el Cherry Lane Theater, donde operaba
el grupo a principios de la década del 50, fue
cerrado por el departamento de bomberos de la
ciudad en 1953; el Living Theatre Studio, situado
en Broadway y la calle 100, fue clausurado por el
departamento de edificios en 1956; el Living
Theatre de la calle 14, fue cerrado por el depar-
tamento de rentas internas del gobierno federal
en 1963. Y otra vez el departamento de edificios
de Nueva York clausuró en 1993 el Living Theatre
de la calle 3. Desde 1999, con fondos de la Unión
Europea, ha tenido que fijar su residencia en
Rocchetta Ligure, Italia, desde donde opera el
Centro Living de Europa, con la esperanza de
volver a su natal Nueva York, quizá tan pronto
como el próximo año.

Es en medio de este florecimiento del teatro
Off-Off de los años 60 y 70 del siglo XX, que
comienza a estructurarse un verdadero movi-
miento de teatro hispano. Hasta la fecha se limi-
taba, por una parte, a la presentación de espectá-
culos procedentes de sus países de origen y, por
otra, a la creación en núcleos aislados y no como
un movimiento de coherencia nacional. Al calor
de la revolución de mayo en París y la aparición
del movimiento hippie, una nueva forma de ver
y hacer el arte inunda el territorio norteamerica-
no, que se encontraba sumido en una convulsa
situación social a consecuencia de la guerra de
Vietnam y el escándalo Watergate. La producción
teatral comienza a encontrar un camino más allá
de las grandes producciones, las convenciones y
el realismo:

Teatro de acción, happening y performance,
establecen una nueva tónica en el quehacer
dramático. La efectividad de su convocatoria y el
ingenio de sus creadores, entusiasman a los tea-
tristas hispanos a establecer pequeños núcleos
de proyección comunitaria. Era considerado tea-
tro amateur, fundamentalmente porque las per-
sonas que lo hacían no vivían de él. Surgieron así
numerosos grupos en Nueva York, Miami y
California, su existencia se limitaba a veces a una
sola obra, una sola función. A diferencia del tea-
tro amateur norteamericano, estos colectivos
estaban integrados por profesionales del teatro,
muchos de ellos con una sólida carrera y presti-

objetivo del montaje es producir dinero, el tiem-
po de reflexión y estudio del texto, su sentido y
proyección social se ha limitado a la mínima
expresión. Las sesiones de ensayos son largas en
el día y cortas en la cantidad de jornadas. Los
actores deben llegar con sus parlamentos apren-
didos, y en un ambiente donde predominan el
realismo, el melodrama y el musical, la dirección
se resigna a resolver el tránsito, y los ingenieros
aceitan una maquinaria impresionante de tecno-
logía, que es en realidad la estrella del espectá-
culo. Esto sucede una vez que un puñado de
actores ha logrado colocarse en el elenco, des-
pués de un esfuerzo extraordinario durante un
complicado proceso de audición que a veces es
más elaborado que la misma puesta en escena.

En Nueva York hay una población flotante de
actores que supera al millón, la gran masa de
talento se mueve entre las mesas de miles de res-
taurantes neoyorquinos cargando bandejas, o en
los sótanos Off-Off-Off Broadway asisten a clases
y talleres tratando de afinar eternamente sus ins-
trumentos, o en las doce audiciones que le ha
conseguido su agente espera la gran oportuni-
dad. Este es el paradigma, a partir de él se estruc-
turan, se clonan, el resto de las organizaciones
teatrales del país.

El movimiento Off Broadway se mueve con los
mismos patrones e intereses que el teatro de
Broadway, pero con menos riesgos. Entra solapa-
do, con menos dinero y con más expectativas
artísticas, en las que tiene depositadas todas sus
esperanzas de llegar. Si el público y la crítica res-
ponden, esperarán nuevos productores con
muchos recursos que hagan el milagro.

El siguiente movimiento en la escala Broadway
es el llamado Off-Off. En algún momento de su
historia fue underground y permitió que las van-
guardias penetraran el conservador y pacato
mundo del espectáculo neoyorquino de la época.
Liderado por la tropa de Julian Beck y Judith
Malina, surgió como una alternativa imaginativa,
ideológica y artística al show business. Si aceptá-
ramos el término globalización sin su carga nega-
tiva y lo entendiéramos desde el punto de vista
näif, ingenuo, en el que la comunidad de nacio-
nes acercadas por la tecnología intercambian a
cuatro manos cultura, el programa del Living
Theatre sería una gloriosa manera de concebirla:
ha llevado a escena cientos de producciones en
ocho idiomas diferentes, en veintiocho países y
cinco continentes, un trabajo que ha influenciado
el teatro de todo el mundo desde los logros esté-
ticos y la provocación, con un sólido cuerpo de
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Brasil, el TEC, La Candelaria y Matacandelas en
Colombia, Periférico de Objetos en Argentina,
Malayerba en Ecuador, por sólo mencionar los
primeros que me vienen al recuerdo.

La relación sueño-pesadilla es, después de
Freud, una constante en el hombre moderno. El
sueño del hombre de teatro es representar su
pesadilla, exorcizar sus monstruos (que son tam-
bién los de los otros) y es por eso que su función
es fundamentalmente social. Pero el teatrista
está en la avanzada y la sociedad en la retaguar-
dia. Este enfrentamiento es activo, esta díada en
conflicto es el elemento energizante que necesi-
tan para su crecimiento. Pero el teatrista latinoa-
mericano radicado en los Estados Unidos, que
expresa en su obra su pesadilla, no tiene público,
o el escaso público que tiene no resulta la con-
frontación que necesita, y sin ese choque no hay
crecimiento. La diferencia entre esta “lucha de
contrarios” es que el sueño del actor que llega es
la esperanza de entrar en un mundo creado por
la ficción hollywoodense, en contraposición a la
miseria de Latinoamérica. La pesadilla es que ese
mundo existe, pero él está excluido. Las excep-
ciones son tan pocas que no cuentan en la gene-
ralización.

¿Tiene el movimiento iberoamericano una res-
ponsabilidad con ese hijo pródigo?

Yo creo que sí. Sobre todo porque el destino del
teatro hispano en los Estados Unidos será tam-
bién su destino si no se opone a la globalización
del arte con armas eficientes, armas que se esgri-
men desde la belleza y variedad de nuestro tea-
tro, desde la riqueza de nuestro idioma y desde
una óptica diferente de la vida. Pienso que cada
festival en nuestro mundo debería incluir pro-
puestas del teatro hispano de los Estados Unidos,
las entidades culturales fomentar el intercambio
de profesionales, las escuelas de arte ofrecer
becas, y las editoriales fundar concursos que
estimulen la creación en nuestro idioma. Habría
que organizar una cruzada, una guerra santa que
inyecte esperanza, fuerza y tradición. Quizá
pudiéramos ayudar también al paradigma.  

gio en sus países de origen y por tanto,
tenían o tienen una gran importancia
para su entorno y en el desarrollo poste-
rior del movimiento. Me refiero a los gru-
pos boricuas: Puerto Rican Traveling
Theatre y Pregones; a Teatro 4, dirigido
por argentinos y salvadoreños; a los gru-
pos cubanos Repertorio Español, Dúo
Theatre, El Portón, Talía, Dumé Spanish
Theatre, INTAR, Teatro 66, Ras/Teatro
Avante, Teatro del Carrusel, Prometeo; al
grupo IATI, dirigido por un venezolano, y
al Bilingual Foundation al frente del cual
trabajan mexicanos y cubanos.

En esos grupos pioneros y otros cien-
tos, algunos en plena actividad y otros
desaparecidos, han trabajado miles de
profesionales del teatro. Los más exito-
sos, económicamente hablando, se han
convertido en empresas productoras,
muchos han perdido el idioma o están en
camino de hacerlo. Su gran triunfo es
continuar abiertos y activos; su gran fra-
caso –desde mi punto de vista– es no
haber conseguido marcar una pauta esté-
tica, ni dejar un cauce teórico de su tra-
bajo. La lucha por la sobrevivencia no se
lo ha permitido. El ser diferentes los
marcó, no en el sentido positivo del tér-
mino, que incluye conceptos de variedad
y riqueza, sino que los segregó del mains-
tream y los obligó a emplear fuerza, crea-
tividad y recursos en defenderse, en
demostrar que el trabajo que hacían
merecía fondos para su continuidad, y
para ello tuvieron que mimetizar el
modus operandis de los grupos estaduni-
denses.

Cuarenta años después de su despunte,
el movimiento de teatro hispano en los
Estados Unidos puede dar de comer a
muy pocos de sus miembros, general-
mente no puede ofrecerles seguros médi-
cos a los pocos que da de comer y no se
puede señalar un solo grupo en toda la
gran nación hispana que haya podido
construir una estética como las que han
surgido durante el mismo período, en
condiciones económicas y políticas adver-
sas, en toda Latinoamérica. No se puede
hablar en este movimiento de colectivos
como Rajatabla y el Nuevo Grupo en
Venezuela, Yuyachkani en Perú, El Galpón
en Uruguay, Macunaíma y Ornitorrinco en


