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UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO
“Comunidad con los hombres en lo libre: éxito.”
Exagrama 34, I Chin.

“Para comprender el valor social del teatro
no solo hay que mirar las mercancías,
los espectáculos producidos, sino también las
relaciones
que establecen los hombres al producir espec-
táculos.”
Eugenio Barba

Frecuentemente uso el rimbombante térmi-
no de Compañía de Teatro Callejero para
referirme a Gigantería, aunque al hacerlo

siento que me estoy mintiendo. ¿Somos exacta-
mente eso? No estoy muy seguro. Sería más pre-
ciso hablar de una comunidad de artistas inde-
pendientes, aunque sé que esta idea se presta a
todo género de malos entendidos. Incluso entre
los miembros de Gigantería.

Asumimos que una comunidad es un tipo de
organización social cuyos miembros se unen
para cumplir objetivos comunes, y donde los
intereses de cada individuo se identifican con
los objetivos del conjunto. El punto de vista del I
Chin sobre este tema es muy claro:

La real comunidad entre los hombres ha de
llevarse a cabo sobre la base de una participa-
ción cósmica. No son los fines particulares del
yo, sino las metas de la humanidad lo que pro-
duce una duradera comunidad entre los hom-
bres.”(…) “La comunidad no ha de ser una
mezcla de individuos ni una mezcla de cosas
–esto sería un caos y no una comunidad—,
sino que se requiere una estructurada diversifi-
cación si es que ha de conducir al orden.1
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1 I Chin, Exagrama 34.



Un manual de estudios socioculturales nos
recuerda que existe una división clásica entre
tres tipos de comunidades diferentes: “ las comu-
nidades de sangre (la más natural y primitiva, de
origen biológico), las comunidades de lugar
(cuyo origen es la vecindad, como las aldeas o los
asentamientos rurales) y las comunidades de
espíritu (que tienen su origen en la amistad, la
tradición y la cohesión de espíritu o ideología)”.2

Cualquier persona que conozca de la labor cre-
ativa que hemos realizado en los últimos años
por las calles y plazas del Centro Histórico de la
Habana, no dudaría en decir que pertenecemos
al tercer tipo de comunidades referidas, y llega-
ría a la conclusión lógica de que somos un grupo
de Teatro Comunitario. Y es cierto, aunque me
incomoda un poco que con etiquetas de este tipo
puedan acuñarnos. Haría una aclaración impor-
tante: somos artistas comunitarios no solo por el
tipo de espectáculos que producimos, sino por la
naturaleza de nuestra dinámica grupal.

Aunque es lo que deseo, no me resulta fácil
hablar de lo que “hay detrás” del empeño de
Gigantería y su teatro callejero (cuyo hábitat
natural son los espacios públicos de la ciudad)
desde la perspectiva de un espacio –no tangi-
ble— que ha propiciado una experiencia comu-
nitaria. 

En aras de facilitar un entendimiento más o
menos claro de quienes somos y qué hacemos,
invito a visualizar un conjunto de anillos de diá-
metros diferentes que se encuentran unos dentro
de otros. Dispuestos como las capas de una cebo-
lla, estos anillos podrán (es mi deseo) orientar la
atención hacia diversas aristas del trabajo de
Gigantería, hilvanados a partir de las vivencias y
puntos de vistas de uno de sus miembros. Hablo
de anillos, pero bien podrían entenderse como
planos que se superponen, límites que se
(con)funden más allá de la mente, realidades
paralelas y complementarias.

Me alienta una idea de Konstantin Stanislavsky,
quien entre sus proyectos menos conocidos con-
cebía la creación de una orden espiritual de artis-
tas: “la gente que se encuentra a diario en el
ambiente excitado de las bambalinas no puede
establecer las estrechas relaciones amistosas que
son necesarias en una comunidad de artistas”.3

PRIMER ANILLO: EN LA SOLEDAD
“Conócete a ti mismo”. Como una verdad de

lujo esta frase fue inscrita en la entrada del
Oráculo de Delfos, en la antigua Grecia. Esta sen-
tencia simple y profunda fue la piedra angular de
muchas escuelas de conocimiento, pregonada
desde Confuncio hasta Gurdief. “Conócete a ti
mismo” me repetía una y otra vez Vicente
Revuelta. No fue única su enseñanza, pero sí una
de las más importantes. “Solamente tú puedes
darle un sentido a tu proceso. ¿Quién mejor que
tú puedes llegar a una comprensión veraz de tu
esencia? Tienes que estar abierto a todo, el secre-
to está en el darse cuenta.” A donde quiera que
vaya me acompaña la gratitud, el amor y el res-
peto que siento por este hombre, que a su mane-
ra me dio algunas claves de cómo transitar hacia
la luz del conocimiento. Su trayectoria como
artista forma parte de la columna renovadora de
la escena cubana de los últimos sesenta años, y
podríamos describirla como una parábola que se
aleja del teatro como expresión y se acerca al
teatro como acto, como vivencia. Fue él quien
me transmitió su visión de un grupo teatral como
destino o fundamento de una experiencia comu-
nitaria.

Hace más de una década que terminé mis estu-
dios de Teatrología en el Instituto Superior de
Arte, y los que pensaba que serían años dedica-
dos a la crítica en puridad, han devenido en un
aprendizaje continuo de cuestiones prácticas del
teatro callejero. Intentar hacerme conciente de
mi proceso de vida –como hombre y como tea-
trista— ha sido una constante hacia todo lo que
emprendo. Perseverar, amar lo que hago, disci-
plinarme, sobreponerme a mis límites, luchar
contra mi torpeza natural, quebrar mis máscaras
sociales… A veces no sé donde encuentro fuer-
zas para continuar. El cansancio o la pereza no
siempre me dejan comprender la coherencia de
mis actos. ¿Por qué hago teatro callejero? ¿Para
enaltecer mi ego? ¿Para sobrevivir? Ya ni sé. El
dinero que gano en la calle –como zanquero,
clown, animador malabarista o estatua vivien-
te— apenas me alcanza para alimentarme y
mantener a mis hijos. Nada de lo que no puedan
quejarse muchos en mi generación. Pero estoy
aquí, echando raíces. Respiro aire impuro y eso
parece ser suficiente. Mi proceso se transforma
día a día, igual que mi cuerpo físico, mis ideas,
mis escritos, mis frustraciones y mis sueños.

2 Material mimeografiado de estudios socioculturales,
Universidad de la Habana.
3 Konstantin Serguei Stanislavsky: Un proyecto teatral. El
Teatro de Calle, técnica y manejo del espacio, Colección
Escenología, México, 1992.



espiritual, y aquella
manera de vivir integra-
dos al mundo natural
resultaba una coherente
alternativa ante los
patrones y dogmas
sociales que reconocía-
mos cada vez que regre-
sábamos a la ciudad. El
teatro era una actividad
que incipientemente nos
legitimaba ante los demás,
pero en efecto no era lo más
importante.

Hacia 1999 Raquel Revuelta
ya no estaba interesada en
continuar apoyando a
Chispa, el intenso proceso
de investigación teatral
que durante dos años
había conducido su hermano
Vicente dentro de Teatro Estudio;
así que nos encontramos sin traba-
jo y con unos zancos colgados del
brazo. Ya estábamos en la calle. Un
año más tarde nos establecimos en
el Centro Histórico de la Habana.
Éramos (y somos, salvo una mino-
ría) un grupo sin una formación
teatral académica.4 Esta circuns-
tancia ha propiciado siempre el interés
y la necesidad de ir desarrollando un labo-
ratorio de aprendizaje teatral, donde la calle
–por ende, la práctica constante— ha sido la
principal escuela.

El crecimiento profesional ha cobrado más
importancia con el transcurso de los años, pero en
múltiples circunstancias hemos comprendido que
más allá de la evidente especialización teatral, el
valor primordial de nuestra experiencia está en el
tipo de relación que hemos entretejido los miem-
bros del grupo. El ideal de fraternidad y herman-
dad es quien sostiene la fecundidad de cada jor-
nada, de manera que prevalezca el rigor hacia lo
artístico sin restarle valor a los principios éticos
que defendemos. A veces los compromisos profe-
sionales nos alejan por demasiado tiempo de los
viajes al monte, pero resulta evidente que el regre-
sar al espíritu originario de la comunidad conti-
nua siendo una manera efectiva de estimular los
procesos creativos que acometemos.
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SEGUNDO ANILLO: ENTRE EL YO Y EL NOSOTROS
También se transforman mis relaciones con

cada miembro de Gigantería. Me siento favoreci-
do por el hecho de ser uno de sus fundadores, y
esta ha sido una condición privilegiada para
comprender como fluctúa la energía interna del
grupo: una alternancia constante entre momen-
tos de armonía y momentos de crisis.

Que haya asumido el rol de director escénico
en el ámbito de los ensayos no desestima ni sub-
valora la necesaria participación de todos los
miembros del equipo. Para nada. De hecho, por
regla general creamos colectivamente y asu-
miendo que es más provechoso estimular y desa-
rrollar una iniciativa, que castrarla sin probar su
eficacia. He pretendido alejarme del esquema del
dictador tirano, aquel que impone sus gustos y
sus puntos de vista. Por el contrario, siempre he
defendido la posibilidad de crear a partir de las
propuestas que me hacen los integrantes del
grupo, algo muy diferente a crear en solitario e
imponer luego lo que se me antoje. 

Ahora bien. Una y otra vez me he visto en la
necesidad de colgar de un perchero el cargo de
director fuera de los ensayos, y es en los momen-
tos en que tenemos que tomar decisiones trivia-
les o trascendentes que determinan el de cursar
cotidiano del piquete. Es a través del consenso de
la mayoría como se determina qué hacer en cada
caso. Si nos olvidamos de invocar al mágico con-
senso, es probable que nos paralice el caos.
Durante las votaciones soy uno más, y —¡por
suerte!— mi “autoridad” determina menos que
el criterio de la mayoría.

Esa actitud describe un principio ético que se
aplica sobre cada una de nuestras decisiones gru-
pales y nos moviliza hacia una ideal de conducta
donde los intereses de la colectividad se impo-
nen sobre los intereses individuales. Uno se debe
al grupo, a la comunidad, en la medida en que
sea verdad aquel conjuro con el que comenza-
mos y terminamos cada intervención callejera:
¡uno para todos y todos para uno!

TERCER ANILLO: UNA COMUNIDAD CONSIGO MISMA
En sus orígenes Gigantería fue el sueño de un

grupo de amigos que por largos períodos nos íba-
mos a vivir a una cueva, a cientos de kilómetros
de la ciudad, cerca del fuego, de los ríos y de
todas las bondades del monte. La idea de los zan-
cos –por ejemplo—surgió durante uno de los
rituales profanos que nos inventábamos. Éramos
conscientes de ser una comuna de hombres y
mujeres libres que anhelaban un crecimiento

4 Gigantería ha unificado a personas que provenían de gre-
mios muy diferentes: un panadero, un ferroviario, un agri-
cultor, un tabaquero, un artesano, una secretaria…



En la actualidad Gigantería está integrada por
trece personas, ninguna de las cuales –con la
amorosa excepción de dos parejas— vivimos
juntas. Como la convivencia es consustancial al
ideal de grupo que tenemos, siento que cuando
salimos de viaje –no importa a donde: a un festi-
val, a otra provincia, al extranjero o al divino
monte— la comunidad deja de ser una utopía y
se vuelve una necesidad. Y es que orgánicamen-
te se articula una dinámica de organización e
integración grupal que parece dormitar mientras
estamos inmersos en la rutina de ensayos y
representaciones en la Habana Vieja.

No es ocioso llamar la atención sobre lo com-
plejo que resulta la interacción de tantas perso-
nas, las cuales nos encontramos por motivos
muy diferentes. Cada miembro del equipo es un
pequeño gran universo de vivencias, conflictos
existenciales, deseos y sueños. Sentimos que
sólo el amor y la conciencia podrán terminar con
aquellos vicios que laceran la unidad de todos los
grupos: las indisciplinas, las discusiones innece-
sarias, la sordera intencionada ante nuevos pun-
tos de vista, las banalidades, las inconsecuencias,
los facilismos… Intentamos enfrentar el trabajo
diario con pasión y rigor, sin olvidar que somos
un laboratorio de seres humanos imperfectos,
con la honestidad o el riesgo de asumir lo mejor
y lo peor de cada cual.

¿Qué nos mantiene unidos? Podría responder
aquí y ahora: mantenemos vivo el interés de
hacer de nuestro teatro callejero un espacio de
encuentro y aprendizaje donde podamos expre-
sarnos y organizarnos como mejor nos parezca.
Todavía en esto seguimos siendo fieles a nues-
tros orígenes.

CUARTO ANILLO: UN TEATRO PARA LA CIUDAD
En pocos años Gigantería he realizado más de

mil presentaciones callejeras en la rejuvenecida
Villa de San Cristóbal de la Habana, y es a partir
de estas propuestas teatrales que hemos pautado
una relación con quienes habitan o trabajan en
esta parte de la ciudad. Debería también men-
cionar a los transeúntes que visitan el Centro
Histórico, pero es que con este tipo de especta-
dores no tenemos la misma complicidad que con
aquellos que siempre están al tanto de nuestras
presentaciones. Lo mejor es que no todos tienen
la misma actitud: los hay que disfrutan eufórica-
mente, los que contemplan y no se involucran, y
los que observan desde el escepticismo o incluso
desde una franca frontera crítica. Alguna vez dije
que las calles son las venas de la ciudad y que en
ellas se entremezclan personas de todas las eda-
des, razas y estratos sociales.

La comunidad de vecinos y trabajadores del
Centro Histórico de la Habana es quien mejor
conoce nuestro teatro de calle (mucho mejor que
los críticos especializados que nunca vienen a
vernos) y con el tiempo han demostrado que son
un público exigente y sensible, que no se confor-
ma con facilismos y que no tiene reparos para
comunicarse o interactuar con nosotros. Sin
duda ha sido una experiencia fascinante conver-
tir a algunos espectadores en colaboradores e
incluso en buenos amigos. La lista sería muy
extensa. Recuerdo ahora a la China, que nos
ofreció su casa para la primera sede del grupo; al
pequeño Joel, que encontró la muerte de un
modo violento; al viejo Felito, al intranquilo Kilo;
a Francisco, el prodigioso recogedor de envases
plásticos; a Mercedita, la eterna pionera; a Pepe,
el excéntrico bailador y, por supuesto, también a
Angelito, que no cambia a su hermano por todo
el oro del mundo.

No trabajamos articulando el potencial creativo
de esta comunidad, sino que a ella ofrecemos un
servicio: le mostramos espectáculos callejeros
para que la gente se integre de modo dinámico
o, si lo prefiere, también puede asumir una pos-
tura contemplativa. En el repertorio del grupo
pueden encontrarse eventos espectaculares de
muy variados formatos: pasacalles itinerantes,
montajes asentados en una plaza a partir de un
complicado engranaje audiovisual (el más recien-
te de estos es Sueño de una Fiesta de San Juan),
espectáculos de animación más performativos,
como una bandada de pájaros sobre zancos
volando libremente por la ciudad, o una galería
de mimos y estatuas vivientes. Miro hacia atrás y
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las utilidades se disponga en beneficio de las
necesidades colectivas: la reparación de zancos,
la compra de instrumentos musicales o telas, la
publicidad, el pago a los servicios que nos ofre-
cen especialistas de otras áreas… Nuestra alter-
nativa económica ha permitido el crecimiento
artístico de Gigantería, ya que nunca hemos reci-
bido salario de ninguna institución. Esta circuns-
tancia también tiene su parte desfavorable: la
presión que implica la sobrevivencia de tantas
personas atenta contra la organización y el ritmo
de los ensayos, poniendo en jaque muchas veces
el tiempo de maduración que requiere cada pro-
puesta escénica.

Aún siendo artistas independientes, nunca
hemos desestimamos el apoyo afectivo que
hemos recibido de algunas instituciones. En pri-
mer lugar de la Oficina del Historiador, por per-
mitir que nuestro trabajo cobre vida en las calles
y plazas del Centro Histórico. También nos apoya
la Asociación Hermanos Saíz de jóvenes artistas,
y nos alegra que hoy nuestro diálogo con esta
organización esté basado en el respeto mutuo, ya
que en el pasado fue una relación fragmentada y
llena de innecesarios malentendidos. No puede
obviarse en esta relatoría el respaldo que recibi-
mos (desde finales del 2006) de parte del
Consejo Nacional de las Artes Escénicas, una pie-
dra angular para nuestra proyección futura.

EL SEXTO ANILLO ES UNA METÁFORA SOBRE 
LA TRASCENDENCIA: ¿Y MIENTRAS LLEGA LA SOMBRA?
Nada puedo decir acerca de las fuerzas espiri-

tuales que nos alientan, pero sé que son reales, o
de lo contrario no entendería como, a pesar de
tan variados obstáculos, persistimos en encon-
trarnos para ganar el pan con alegría. La práctica
del teatro de calle ha resultado un buen motivo
para generar una experiencia comunitaria,
donde continuamente se desdibujan los límites
entre el trabajo y la vida, para que todos apren-
damos de todos y si queremos aprendamos más
de nosotros mismos. Este es un verdadero reto.

El árbol que fue plantado hace siete años sigue
creciendo, y me ilusiona que en un día lejano
mucha gente pueda comer de sus frutos o dormir
a la sombra del tronco que hoy crece milímetro a
milímetro. Todo depende de que seamos capaces
de aprender de los errores, y aprovechemos el
tiempo de un modo creativo y constante. No nos
cansamos de perseguir la utopía de que todos
sigamos siendo uno, asegurando así que uno sea
para todos. 

comprendo que ha sido incesante la exploración
de nuevas maneras de abordar teatralmente la
ciudad que nos acoge.

En las notas al programa de mano de un con-
cierto que ofrecieron Los Van Van en Quito, y que
nosotros animamos, aparece lo que considero un
gran elogio:

Arte popular, forjado en las calles adoquinadas
de la Habana Vieja, con testigos y transeúntes
convertidos por el azar, la coincidencia y la
voluntada, en nuevos actores. (…) Gigantería
hace posible la metáfora de Ernesto Cardenal
quien decía que la cultura debe ser como un
carrito de helado que sale a la calle y se ofrece
a todos los paseantes.
QUINTO ANILLO: GANANDO EL PAN CON ALEGRÍA
¿De qué vivimos? Eusebio Leal diría: “De juicio

benevolente del público”. Somos el primer grupo
de teatro que en Cuba –después de 1959— vive
ciento por ciento de la autogestión, y recibe
voluntarias contribuciones en la calle. Hacemos
honor así a una tradición que viene de la España
del siglo XVI: “pasar un sombrero entre el públi-
co para recoger unos centavos que, claro está, no
alcanzan para financiar la función, pero son un
gesto simbólico de apoyo al teatro”.

5
En Cuba el

aguinaldo es también una tradición antiquísima,
desde los tiempos en que los esclavos pedían
algunas monedas por sus exhibiciones públicas
el Día de Reyes.

La autogestión ha resultado un mecanismo
efectivo para garantizar la sobrevivencia econó-
mica de nuestra comunidad artística, pero muy
alto ha sido el precio que pagamos por nuestra
libertad de gestión. No somos insensibles a las
mediocridades burocráticas que a todos nos afec-
tan, y en Cuba muchas veces somos excluidos de
los circuitos establecidos para promocionar y
comercializar nuestros espectáculos. A este tipo
de dificultades se suman otras agravantes, como
tener por sede transitoria una pequeña habita-
ción sin baño ni cocina y con pésimas condicio-
nes para el almacenaje; o sentirnos marginados
de una amplia red internacional de festivales de
teatro de calle, por no tener el amparo institucio-
nal que canalice y asuma los trámites migrato-
rios que se hacen imprescindibles en estos casos.

Además de contribuir por igual al sustento de
los miembros del grupo, hemos encontrado un
mecanismo que garantice que un porciento de

5 Fernando González Cajiao: “El teatro callejero y la bús-
queda de un teatro popular”, Conjunto n 101, julio-diciem-
bre 1995, pp. 24-32. 


