
sonaje da testimonio sobre su violenta existencia
y muestra un alma desgarrada que ama y sueña
un futuro a la vez que se sabe condenada de
antemano.

Así la obra deviene reflexión sobre la responsa-
bilidad ciudadana, debate político. Al final un
monumento a Polinices da cuenta sobre el senti-
do profundo de las acciones personales en la his-
toria, todos podemos con nuestra participación
ayudar a modificar el presente, sin importar el
tamaño de los obstáculos que hay que enfrentar.
No obstante, la puesta debe ganar en ritmo para
lograr mayor cohesión y proyección.

La presentación de revistas como Conjunto y la
aún joven pero cada vez más influyente y polé-
mica en la escena nacional El Apuntador, y un
taller de crítica teatral impartido por Jaime
Gómez Triana, fueron también espacios del
Festival que propiciaron el diálogo en torno a los
caminos actuales de la escena en el continente y
a las puestas presentadas en particular. Pero lo
más interesante a mi juicio es la peculiar relación
lograda entre los espectáculos y el público que
colmó la pequeña y acogedora sala de Sarao,
sabiéndose protagonista de un espacio que es ya,
por derecho propio, un punto estratégico del tea-
tro en la ciudad y ejemplo del compromiso y la
amplitud de un proyecto cultural extraordinaria-
mente coherente y vital en medio del panorama
de la escena ecuatoriana hoy. 

penetrar un universo de referentes totalmente
desconocidos e ir más allá, para terminar habi-
tando la propia fantasía que ellas mismas han
construido.

Soluciones muy sencillas propician que sea
este un espectáculo donde incluso lo extremada-
mente burdo de las situaciones resulta dolorosa-
mente ingenuo. Estremecedores serán varios
momentos de esa travesía que sabemos irreali-
zable, pero que deviene vivencia para cada uno
de los seres que participan de la farsa. 

La muerte de la anciana matrona cierra de
golpe la historia y la nieve aparece para recor-
darnos ese juego de equívocos que, sin embargo,
subraya el valor del símbolo como sustituto de
ese mundo otro, que nos permite pensarnos
parte de un contexto particular. El final es quizás
por eso mismo totalmente sorpresivo, la muerte
no rompe la ficción sino que obliga a continuar-
la con mayor rigor y creencia. Habrá que regre-
sara a La Clemencia, ese pequeñísimo y olvidado
pueblo de cuatro casas, del que en verdad no han
salido nunca. Un viaje se ha realizado y es nece-
sario volver. Queda claro, no obstante que ya
todo habrá cambiado. Tal vez, continúen estas
mujeres viviendo sus mismas vidas, pero Venecia
habrá quedado grabada en su experiencia y les
recordará siempre el valor de los sueños.

El grupo anfitrión, Sarao, presentó Antígona, a
partir de la mirada de Jean Anouilh, quien volvió
sobre el mito en 1942, subrayando por encima
de lo épico lo estrictamente humano. Más que la
acción importan aquí las razones irrenunciables
que llevan a esta heroína a cumplir una y otra vez
con su destino hasta morir. Ella sabe que su pro-
ceder será de algún modo ejemplo para otros. 

La puesta, a cargo de Lucho Mueckay, transcu-
rre en un espacio intemporal, signo de lo cual es
el diseño total de escenografía y vestuario que
mezcla estilos diversos. Es, no obstante, la tex-
tualidad, la palabra poética de Anouilh, lo que
vertebra toda la propuesta. Los actores por su
parte hacen suyo el texto y lo defienden con ver-
dad, cada uno de ellos consciente de sus razones
y de sus puntos de vista. Sarao es, sin duda, una
compañía con oficio que dedica tiempo a la for-
mación. Sobresalen en la puesta la Antígona de
Cindy Cantos y el Creón del propio Lucho
Mueckay. Su enfrentamiento muestra con clari-
dad los múltiples matices del conflicto. Es un
miembro de la propia familia quien ha quebran-
tado la ley, Creón trata de ocultar la falta, pero la
heroína está obligada a cumplir con el deber de
dar sepultura a su hermano. No obstante, el per-
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“Perú, Estado de América del Sur, que
limita al Norte con Ecuador y Colom-
bia, al Este con Brasil y Bolivia, al Sur

con Chile y al Oeste con el océano Pacífico,
1’285,000 km2...”

Extraigo estos datos de un Pequeño Larousse
Ilustrado de 1973, editado en Buenos Aires, y
aunque muchas cosas han sucedido desde enton-
ces, por lo menos la extensión territorial —apa-
rentemente— no ha sido modificada.

Por lo tanto y si el dato es fidedigno vale decir
que en extensión geográfica hablamos de un
gran país. 

Ya ni pongo cuántos habitantes somos porque
cada día se riegan más niños que larvas de zan-
cudos y eso sin que a nadie le preocupe lo más
mínimo.

Entonces ¿esto qué tiene que ver con el teatro?
Bueno, a lo mejor nada, pero esto de estar glo-

bales nos permite insertarnos y hacer como que
todavía somos.

Entonces esto sí tiene que ver con el teatro.
Y es que leyendo Conjunto, de Cuba, Artez, del

país vasco, y algunos periódicos y publicaciones
del mundo, me he dado con que parece que por
aquí no pasara nada en teatro.

Y pasar sí que pasa.
Voy a referirme al teatro porque parece no inte-

resarle a nadie contar que hay teatro en el Perú. 
Una de las actividades que camina con mayor

fuerza es el teatro relacionado con los lugares de
enseñanza.

Para las escuelas primarias existe el Paco
Yunque (personaje de un cuento de César
Vallejo).

EL TEATRO
EN EL PERÚ
SIGUE VIVO: 

Sara Joffré

¡Hola
allá

afuera!



Igualmente en todas las reuniones teatrales
arriba mencionadas: PACO YUNQUE-FESTTA-
ENCUENTROS-MUESTRAS, el sistema para que
siga la rueda es muy similar.

Naturalmente sobre esto no se encontrará nin-
guna referencia en ningún medio “grande”, es
como si fuera un trabajo clandestino y por ello
tiene una gran acogida, ya que como Cordelia: va
de pueblo en pueblo.

Por eso les hago este cuento porque a mucha
gente le gusta afirmar como por tomar el pelo a
los de otros lugares “que a la gente en el Perú no
le gusta el teatro... sólo el fútbol”.

Un capítulo por escribirse, entre muchos, es el
de los Festivales de Teatro, los hay nacionales,
internacionales, de unipersonales, de... en fin
todas las modalidades. El Festival Internacional
de Teatro de Calle FITECA se ha convertido en
uno de los más efectivos.

Todos son producto de la iniciativa particular.
En materia económica, no alcanzan ni remota-

mente el renombre y la atracción que ejercen
Nancy, Caracas, Cádiz... pero en materia teatral,
claro que tienen lo suyo.

En total, con toda esta movida, hay cada año
más gente joven escribiendo teatro pese a que
no hay ningún tipo de motivación aparente, salvo
la propia locura inserta dentro de la locura que es
necesitar el teatro para sentirse vivos.

Los actores perua-
nos, modestia aparte,
me asombran. Me gus-
taría que ustedes tam-

bién pudieran verlos, es un goce, cuánta dedica-
ción, cuánto talento.

Directores tenemos menos, pero que los hay,
claro.

Y ojo, el Perú no tiene solamente un grupo de
teatro; tiene muchos. Muy variados. De todos los
calibres. 

La mayor parte ni se permite soñar con partici-
par en un evento fuera del país porque simple-
mente cuando teatristas de otros países se que-
jan de que tienen poco apoyo nosotros nos reí-
mos por dentro... ¿apoyo? 

En fin ha sido leer el Conjunto n. 144, y gozar
con aquello de revista de teatro latinoamericano,
lo que me ha dado valor para este exabrupto, por
el cual les pido disculpas si todos ustedes ya sabí-
an que el teatro en el Perú aún alienta y fuerte.

Gracias. 
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En las escuelas secundarias se tiene el FESTTA:
Festival Escolar de Teatro Túpac Amaru, llamado
así tanto por el personaje histórico, como porque
en el colegio del mismo nombre se originó el
Festival alentado por jóvenes estudiantes en la
ciudad de Huancayo (a diez horas de viaje en
ómnibus de la ciudad de Lima, capital del país). 

Uno de los alumnos que contribuyó a la crea-
ción del FESTTA, y que ha continuado en el tea-
tro es Eduardo Valentín, uno de los ejes de la acti-
vidad teatral nuestra.

Para las universidades existen los Encuentros
de Teatro Universitarios.

Los independientes celebran cada dos años la
reunión llamada Muestra Nacional de Teatro.

Todas estas actividades, que se iniciaron a par-
tir de 1970, se dan porque la gente que ama el
teatro lo quiere y las hace posible.

La mecánica que las hace funcionar es similar,
con ligeras variantes, entre una y otra.

En el país, de antiguo, ha existido una fiesta “la
yunza”; ¿y eso qué es?

Pues una fiesta que se hace cerca de carnava-
les, se planta un arbolito y se le atan regalos, con
un hacha van pasando las parejas y el que tumba
el árbol es “el padrino”, y tiene que hacer la fies-
ta y correr con los gastos. 82


