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Mayo Teatral 2010 reunió en La Habana del 
7 al 16 de mayo doce grupos teatrales: Tim-
bre 4, de Argentina; Teatro Promiscuo, de 
Brasil; Matacandelas, de Colombia; Teatro El 
Público, Buendía, Teatro de las Estaciones, la 
Compañía Infantil La Colmenita, DanzAbier-
ta y Danza Contemporánea de Cuba, del país 
sede; el Grupo Cultural Yuyachkani, de Perú; 
Suda-K-ribe, de Puerto Rico, y la Compañía 
Teatral La Cuarta, de Uruguay, que confronta-
ron con el público quince espectáculos y una 
demostración de trabajo-prestreno de otro 
montaje estrenado poco después en Lima.

La Temporada ocupó diez espacios teatra-
les en la capital y se extendió a otros cuatro 
en las ciudades de Pinar del Río, Santa Cla-
ra, Cienfuegos y Manzanillo. Completaron el 
programa tres talleres, “Educ-Arte: el juego 
como disciplina teatral” a cargo de Rosa Luisa 
Márquez; “Encarando el personaje”, imparti-
do por Elcio Nogueira, y “Los escenarios del 
actor”, que condujo Cristóbal Peláez; la pro-
yección de los filmes El rey de la vela (Brasil) y 
Zoot Suit (Estados Unidos), este último como 
complemento la presencia de Luis Valdez, 

fundador del Teatro Campesino y padre del teatro chicano, a quien 
se le entregó el Premio El Gallo de La Habana, y dos conferencias. 
Además, la Sala Manuel Galich de la Casa de las Américas acogió la 
entrega del título de Doctor Honoris Causa conferido al director y 
teórico peruano Miguel Rubio, por el Instituto Superior de Arte.

Conjunto invitó a artistas, asesores y talleristas participantes a 
contar libremente, para nuestros lectores y para la memoria co-
lectiva de Mayo Teatral 2010, experiencias de sus procesos de tra-
bajo vistos en las puestas participantes. Unos optaron por testimo-
niarlos y valorarlos, alguno prefirió ampliar su contribución con 
intervenciones de otros protagonistas y a alguno lo indujimos a un 
diálogo. Unos privilegiaron sus impresiones sobre la cita, y otros 
lograron fundir referentes del camino a la creación y una crónica 
viva del encuentro. Las páginas que siguen comparten de modo 
aleatorio recuentos y diálogos complementarios a los montajes con 
una especie de bitácora emocional que resume diez días de trabajo 
y convivio. Se suman dos de los textos teatrales de puestas que el 
público cubano pudo disfrutar, una de ellas introducida por un es-
tudio académico, más tres intervenciones públicas que añaden una 
perspectiva teórica e histórica a la memoria festiva de este mayo 
pleno de intercambio latinoamericano y caribeño.
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De nuevo
en la Habana
Augusto Casafranca Cortez
Actor, Grupo Cultural Yuyachkani (Perú)

Hace rato que teníamos el propósito de volver a 
esa maravillosa isla del Caribe, donde hace más 
de cincuenta años unos pocos guerreros tuvieron 
el coraje colectivo de ponerse de pie, de levan-
tar el puño en alto para convertirse luego en nu-
merosos luchadores, quienes con el poder de la 
acción unida al pensamiento y al sentimiento se 
atrevieron a soñar con un país a la medida de sus 
paradigmas. 

Allí, en la ciudad de La Habana, en mayo de 
2010, se realizó la octava edición del Mayo Tea-
tral. En el mismo lugar en donde, en otro momen-
to de la vida de nuestro grupo, debatíamos la ma-
nera de formular una demostración pedagógica 
de la versión teatral de Miguel Rubio de la obra 
literaria Adiós Ayacucho, de Julio Ortega, coinci-
diendo esto con un inolvidable encuentro y entre-
vista con Julia Varley del Odin Teatret.

En la edición correspondiente al Mayo Teatral 
del 2002 fue gratísimo tener el honor de recibir, 
a nombre de Yuyachkani y de manos del maestro 
Vicente Revuelta –un referente del teatro cubano 
y latinoamericano– el Premio El Gallo de la Ha-
bana, una de esas piezas únicas que en estos in-
tercambios culturales se ofrecen a personalidades 
o grupos destacados por sus méritos artísticos. 
Este año El Gallo será entregado a Luis Valdez, 
ese terco iniciador e impulsor del teatro campesi-
no mexicano, a cuya inspiradora autoría también 
se debe el inolvidable filme Zoot Suit, que apunta 
a un modo atrevido de ocuparse de peripecias y 
condiciones del migrante en alguno de los Esta-
dos Fundidos de Norteamérica.

Esta edición teatral constituye un notable es-
fuerzo que se sobrepone a esta historia nefasta de 
patología política conocida como BLOQUEO, cu-
ya mención para muchos puede sonar a simple 
palabra castellana, poco usual excepto en térmi-
nos de conflicto. Y esa es la naturaleza de su apli-
cación, es una medida contranatural, equivalente 
a una condena a vivir en un estado de shock por 
más de cincuenta años, sometiendo a propios y 
extraños en tierra cubana y constituyendo una 
especie de cuna de necesidades diarias, que ha 
devenido en un atentado de lesa humanidad en 
cada latido contra un país que con dignidad y 
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esfuerzos sorprendentes quiere y necesita cons-
truir su propia configuración por derecho propio. 
A este bloqueo, para colmo, se suman otros vie-
jos países europeos a nuevos y así se añaden más 
cercenamientos dirigidos contra Cuba. Es decir, 
uno y más bloqueos asfixiantes que atentan con-
tra la vida y la dignidad de cualquier ciudadano 
del mundo.

Nuestra estadía fue breve pero muy intensa. 
Pudimos comprobar con admiración y grata sor-
presa cómo obras creadas por Yuyachkani como 
Hecho en el Perú, o el pre estreno de Con-cierto 
olvido que requieren de un montaje complejo fue-
ran resueltos con un empeño notable y laborioso, 
fruto de esfuerzos resueltos desde la tras escena 
por técnicos del teatro de la Sala Bertolt Brecht, 
que nos fue asignada. En medio de sus carencias, 
el concepto de desperdicios de convertía en una 
posibilidad de reciclar y crear nuevas herramien-
tas y elementos escenográficos, convirtiendo has-
ta el más mínimo objeto en un material útil que 
respondiera a las necesidades de la puesta en 
escena. Así, valoramos el apoyo y compañía de 
una labor de producción a cargo de amigos en-
trañables como Cristina, que no trastabillaba en 
su responsabilidad para que todo marchase por 
encima de las dificultades comprensibles cuan-
do las emergencias pasan por atender demandas 
también impostergables. 

En esta breve estadía pudimos apreciar algunas 
obras como Josefina la viajera, de Abilio Estévez, 
y un montaje sostenido por un notable actor de 
enorme talento, Osvaldo Doimeadiós, quien hace 
una propuesta que condensa más de un tejido de 
cuestionamientos y afirmaciones de cubanidad. 
Una extensión del escenario, dividía buena parte 
de las butacas de una calurosa sala en la que los 
espectadores, portando sus abanicos reales o im-
provisados, batiéndolos con movimientos cons-
tantes, parecían agradecer la valentía y tenacidad 
escénica que se expandía del hecho teatral. 

Pudimos apreciar también un acontecimiento 

inusitado, una bella puesta en la sala de Teatro 
Orden Tercera del Convento de San Francisco 
de Asís, la obra Y sin embargo se mueve, a car-
go de la compañía Infantil La Colmenita. Esta 
puesta reafirma la percepción acerca de que los 
niños suelen saber mucho más de lo que pare-
ce, y juega con la actuación y la música de modo 
tan contundente y conmovedor que llegó a con-
vertir a aquella sala teatral en una sublevante y 
conmovedora propuesta interpretada por unos 
cincuenta niños, cuya actuación nos involucraba 
seductoramente más de una apertura sensible y 
poética, así como discernimientos sorprendentes 
e interactivos entre niños, niños y a la vez acto-
res, músicos y cantantes extraordinarios. En esta 
propuesta el esfuerzo lúdico y musical está inspi-
rado en canciones y música del gran compositor 
cubano Silvio Rodríguez. El feliz encuentro nos 
invitó a compartir de modo generoso ese disfrute 
que se da cuando los productos artísticos venidos 
del corazón y la inteligencia convierten lo subli-
me y lo sagrado en una condensación de futuro 
que reclama cada vez más decididamente nuevos 
productos teatrales, expectativas dramatúrgicas 
y nuevos lenguajes que desde la escena teatral 
dignifiquen también nuestros propios quehaceres 
cotidianos. Quien tenga preguntas sobre la Cuba 
de hoy tendrá sin duda más de una respuesta en 
la calidad interpretativa y lúdica de esta apuesta 
de integridad artística.

Asistimos también a la entrega del Doctorado 
Honoris Causa otorgado por el Instituto Superior 
de Arte a nuestro director, Miguel Rubio, en la 
sede de ese espacio de encuentros notables y de 
honrosas tareas latinoamericanizantes que es la 
Casa de las Américas. Este hecho nos comprome-
te a perseverar en el desafío de continuar desarro-
llando una teatralidad creativa que dialogue con 
la escena contemporánea, lo que a su tiempo su-
brayara también ese lucido pensador y guía José 
Carlos Mariátegui. 

Mayo Teatral promueve la integración y el re-
conocimiento a esfuerzos teatrales que se hacen 
en este país, unidos a esfuerzos de otros países de 
la América Latina, dirigidos al público cubano y 
amantes de las artes escénicas. Promueve también 
intercambios pedagógicos, aprendizajes y demás 
experiencias de arte y cultura que no postergan el 
futuro, sino que lo afirman cotidianamente. Con re-
cursos austeros, pero inspirados por grandes senti-
mientos de amor, como señalara el pensamiento y 
acción del Che Guevara, Mayo Teatral ha sido una 
vez más un espacio para la esperanza.
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la víspera
Del Homenaje
Peter Elmore
Escritor y crítico peruano, autor de los textos
de El último ensayo

En un viejo teatro que alguna vez fue también una 
sala de cine, una compañía fragua un homenaje a 
una diva longeva y legendaria, cuya vida discurre 
paralela a la del siglo XX peruano. El tiempo apre-
mia, en el sentido literal y también en el figurado: 
sobre la cuerda tensa del presente se posan los 
espectros del pasado y se siente también la inmi-
nencia del futuro. La realidad del escenario, que 

tiene la virtud de ser física e ilusoria, permite que 
en las presencias de siete intérpretes se encuen-
tren y se encarnen tanto las circunstancias de un 
grupo artístico como las vicisitudes imaginarias 
de dos figuras cruciales de la tradición moderna 
del país y la biografía apócrifa de una cantante 
vernacular y exótica. 

Espectáculo que se ofrece como símbolo y si-
mulacro del espectáculo al cual representa, El úl-
timo ensayo refracta su proceso en una clave que 
no es la del documento, sino la de la reinvención: 
la imaginación transfigura la vida, el deseo con-
voca a los ausentes. Con su voz y con su pluma, 
esos ausentes han dejado no solo un rastro, sino 
que han abierto espacios: a través del canto y del 
comentario, del arte y del pensamiento, han enri-
quecido el caudal de nuestra experiencia personal 
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y colectiva. Al principio, como las claves de un 
enigma, sentíamos sobre todo la insistencia de las 
imágenes y las voces (de la cantante insólita, del 
autor de los Siete ensayos, del creador de Poemas 
humanos) y de una atmósfera que era al mismo 
tiempo celebratoria y melancólica. La escritura de 
la obra –en la página y en la escena– marcó un 
ciclo de aprendizaje en el cual, a veces con per-
plejidad, aprendimos a formular intuiciones y a 
revisar certezas. En la travesía del montaje, se 
nos reveló la clave de la forma y el secreto del 
sentido del trabajo que nos involucraba: enten-
dimos que El último ensayo es, sobre todo, una 
ceremonia de reconocimiento, en la medida que 
reconocer significa no sólo dar testimonio de una 
admiración, sino conocer (y, en esa medida, co-
nocernos) de nuevo. 

Como en los retratos desvaídos de un álbum de 
familia o en los sonidos lluviosos de una grabación 
antigua, nos atraía y conmovía la evidencia de los 
gestos y los actos que sucedieron, con intensidad, 
en otro presente, el de intelectuales y artistas a los 
cuales marcó la promesa y la posibilidad de una 
transformación que fuera, a la vez, radical y raigal. 
La seducción de la nostalgia, sin embargo, no tenía 
por qué llevarnos a negar nuestra época. Al contra-
rio, en el trabajo dentro y fuera de la sala descubri-
mos que lo que estaba en juego (y el juego, por cier-
to, es también una de las claves de este montaje) era 
el diálogo apasionado, pero también irreverente y 
crítico, con la tradición moderna y contestataria del 
Perú. ¿Cómo participar intensamente de la escena 
contemporánea y, al mismo tiempo, comprometer-
se de modo creativo con un país de antigüedad tan 
rica como es el nuestro? Esa pregunta, que anima y 
estimula a la tradición en la cual nos reconocemos, 

no tiene una respuesta única y fija, porque la reali-
dad desde la que contestamos es dinámica y versá-
til. En el Perú de principios del siglo XXI, el siglo XX 
no es solamente un horizonte retrospectivo, sino un 
fermento inquieto a través del cual podemos reco-
nocer, con extrañeza, el paso del tiempo y el peso 
de los cambios. De ahí que, en la duración de El úl-
timo ensayo, el presente se remonte a los paraderos 
de la memoria y, a su vez, el pasado se proyecte 
proféticamente hacia sus desenlaces: el tráfico de la 
historia se dirige en más de un sentido y las metas 
alcanzadas se convierten, inexorablemente, en nue-
vos puntos de partida. 

La mejor manera de conmemorar el valor de 
las vidas y las obras consiste en no darlas por con-
cluidas. Por eso, en El último ensayo, la víspera es 
emblemática y la agonía –en su acepción de lu-
cha– aparece como la forma más plena y creativa 
de la existencia. Ese es el ánimo y la convicción 
de Yuyachkani. 
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siete formas
De contar
Héctor Manuel Vidal
Director del Teatro La Cuarta (Uruguay)

Antecedentes propios y ajenos me introdujeron 
por el camino de esta Gatomaquia, en la que con 
muchas dificultades, pero sin dolor, nos zambulli-
mos para rescatarla de los siglos. Sin llegar a la ob-
sesión de Aderbal, el excelente director brasileño 
de quien he visto tres de sus numerosas puestas 
sobre novelas (La mujer carioca a los 20, Molero 
y O púcaro búlgaro), también yo había hecho al-
gunas adaptaciones: El proceso, de Kafka, Tirano 
Banderas, de Valle Inclán, y el anónimo El lazarillo 
de Tormes. Jorge Curi, “colega y sin embargo ami-
go” como muchas veces nos saludamos, me im-
presionó por la forma en que resolvió la conjun-
ción relato-acción en la versión que de El Coronel 
no tiene quien le escriba de García Márquez hizo 
con Teatro Circular de Montevideo. Aderbal cuen-
ta la novela decididamente desde los actores sin 
dramatizar, la teatralidad surge de la imaginación 
puesta en las acciones. Curi descubre y desarrolla 
la acción dramática sin disociarla del relato.

Quizá algo de todo esto influyó para preguntar-
me, cuando descubrí la novela de Lope que des-
cansaba en mi biblioteca desde hace años, ¿cómo 
sería contarla en el teatro? Algunas respuestas apa-
recieron trabajando solo en casa. Adaptar, versio-
nar, dirigir una obra de otro implica siempre una 
comunión muy fuerte con ese otro. Lo que satiriza 
Lope yo lo comparto y lo que le duele a Lope a mí 
me duele, según me lo hizo saber Laura Pouso que 
para eso, entre otras cosas, sirven los dramaturgis-
tas. Pero Lope era un hombre del siglo XVI que lle-
gó hasta el siglo XVII y yo soy un hombre del siglo 
XX que he llegado como pude al siglo XXI.

Esta “parodia épica” como la han definido al-
gunos la escribe Lope un año antes de su muerte. 
Homero escribió la Batracomiomaquia para reírse 
de su propia Ilíada poniendo en ranas y ratones 
el conflicto que antes pintó entre hombres y se-
midioses. Nuestro viejo vanidoso no quiso ser me-
nos y para reírse, y también dolerse, de su vida, 
su obra, de sus contemporáneos y antecesores, 
escribe y publica esta Gatomaquia con el seudóni-
mo de Tomé de Burguillos. Como en una obra de 
Orwel pero del siglo XVII, los gatos de Lope dejan 
de ser personajes de fábula infantil y cumplen con 

el distanciamiento y la seducción que pedía Brecht. 
Se ha repetido que, desde el punto de vista expre-
sivo, el niño juega, el adolescente actúa y el adulto 
habla. Ya en el final de su vida, Lope usa su oficio 
en el manejo de la palabra para comunicarse con 
el hijo adolescente, que está en plena acción en el 
frente de batalla; y lo hace jugando. El resultado es 
esta lección sobre las pasiones, sus manejos y efec-
tos. Pero lo que sorprende, y todo creador debe 
sorprender, es el conocimiento, la afición y el amor 
por los gatos, amigos a los que ya había apelado en 
muchas de sus obras y que aquí son protagonistas. 
Su aflicción de ser hombre y su inclinación por la 
mujer están presentes aquí como en el resto de su 
obra. La mirada es la misma pero no igual. Casi 
como de Lear podría decirse que no habrá muchos 
que “vivirán tanto y verán tantas cosas”.

Con verso sencillo y fluido que resiste con frescu-
ra el paso de los siglos, ironiza sobre la pacatería, el 
culteranismo, la habladuría, las controversias litera-
rias y otras gatomaquias que el público de hoy sabrá 
relacionar. También aparece aquí la guerra, y más 
allá de todo planteo antibélico, nos recordará que 
hubo épocas en que las guerras las hacían los gue-
rreros e incluso los mandos corrían algún riesgo.

La obra está escrita en silvas, versos de siete y 
once sílabas usados con mucha libertad aplicando 
rima abrazada, cruzada, gemela y hasta monorri-
ma. Por eso a las siete partes en que divide casi 
matemáticamente los dos mil ochocientos versos 
de la obra las llama “silvas”.
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Lope parodia la forma de contar de su época 
¿Qué queremos parodiar nosotros? La respuesta a 
esta pregunta ayudaría a resolver el asunto inelu-
dible cuando nos enfrentamos a cualquier clásico: 
la construcción de los puentes que tenderemos 
para seducir al espectador actual. A esta pregunta 
matriz había que agregar ¿cómo encarar el verso? 
Y ¿cómo sorprender? Con estas preguntas como 
herramientas empezamos a trabajar con el colec-
tivo artístico. Allí no aparecían respuestas, sino 
más preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Desde dónde 
contamos? ¿Estilo? ¿Género?

Hacía once años que en Montevideo no se 
hacía teatro en verso, pero todos los actores del 
grupo lo habían transitado no hacía mucho en 
sus respectivas escuelas, la base estaba. Además, 
todos tenemos una amplia plataforma que co-
mienza con las canciones infantiles, aprendizajes 
rimados, el cancionero y el refranero populares, 
el gusto por la musicalidad de la palabra… 

El trabajo sobre la primera silva fue el más lar-
go, arduo y discutido. Claro, estábamos poniendo 
la “clave de sol” para todo el espectáculo, resol-
viendo el espacio, el uso de instrumentos, cómo 
ir transitando del actor actual, que viene a con-
tarme, al actor clásico que viene a interpretar y al 
gato que se cuela sin anunciarse. Las preguntas de 
cómo sorprender y qué parodiar nos llevó a defi-
nir el criterio general: cada una de las siete silvas 
debía ser abordada apelando a la diferenciación 
con las otras, usando modos, estilos y hasta géne-
ros distintos. Y… si fuera posible, recorrer los casi 
cuatro siglos a través de sus formas expresivas 
hasta llegar a las más actuales. Así fuimos pasan-
do por la ilustración con instrumentos, por la imi-
tación física, el teatro clásico, el uso del muñeco, 
la ópera, la imagen filmada y el cuento rapeado.

La exigencia era ahora que nada fuera gratuito 
(peligro en este tipo de juego), que la manera ex-
presiva que eligiéramos para cada silva se compa-
deciera con el juego dramático y anecdótico que 
mejor expusiera esa parte del cuento. Había que 
ser muy riguroso, también, para que ningún juego 
o elemento auxiliar corriera del centro de aten-
ción a quien vino a contarnos la historia: el actor.

A veces, cuando uno busca mucho, las musas 
se apiadan y aparecen soluciones. Era bastante 
claro que donde había declaración de amor y 
duelo podíamos echar mano al teatro clásico, y 
los actores encontraron que la mejor forma de 
parodiarlo era emparentarlo con el ballet en sus 
movimientos más barrocos. Esa tercera silva fue 
prácticamente puesta por los actores que llegaban 

horas antes al ensayo y luego me mostraban su 
trabajo. La silva quinta, con boda y rapto, convi-
daba a la ópera y allí el trabajo del elenco impro-
visando música y canto sobre el texto de Lope y 
el aporte decisivo de Fernando Ulivi, excepcional 
músico y excepcionalmente teatrero, extraía de 
los ensayos todo lo que podía y más, y en su casa-
estudio se juntaba con Verdi, Donizetti y el pato 
Lucas (en animación se combinan muy bien la 
voz hablada y la cantada), entonces componía lo 
que después ensayábamos “en serio”. 

La cuarta silva nos dio mucho trabajo hasta en-
contrar el cómo, allí el cuento tiene varias curvas, 
muchas más que en las otras. Son esas necesida-
des de información que escritor y público necesi-
tan para seguir la anécdota y que a los directores 
nos crean el problema de tener que servir, claro, 
al entendimiento y que a la vez no se transforme 
en una escena de trámite. Ningún color en el cua-
dro puede estar de relleno. Todo lo que aparece 
en el escenario tiene que comunicar, expresar y 
sorprender. Pensamos, con razón, que la apari-
ción aquí de varios personajes se podía resolver 
con muñecos. Un tiempo de prueba y vimos que 
estos empezaban a copar la escena haciéndose 
más importantes que los actores. En la sexta sil-
va, donde se plantea la discusión política que ter-
mina en resolución de guerra, nos inclinamos por 
la imagen fílmica-televisiva, que es como nos en-
teramos desde hace buen tiempo de lo que pasa 
en el mundo político-guerrero. Aquí la imagen 
proyectada podía, como los muñecos, opacar la 
figura humana.

En los dos casos conceptual y funcionalmente 
el relato se hubiera caído al cambiar las reglas de 
juego. La solución en el primer caso estuvo en que 
una sola actriz con su cuerpo y algún elemento 
fuera sirviendo todos los personajes. En el segun-
do caso la figura filmada es doblada en audio por 
los actores en vivo. Para la séptima silva, pelea 
en los tejados, nos vino ideal la música callejera y 
provocadora de los negros norteamericanos y se 
aplicó, como en la ópera de la silva quinta, el mis-
mo tríptico, improvisación cantada sobre el texto 
de Lope, elaboración final y ensayo.

No hay que olvidar que Lope mata a Marrama-
quiz un año antes de morir él, que una línea de 
dolor cruza toda la obra. Y que Fernando Pessoa 
parece estar refiriéndose a él:

El poeta es un fingidor,
Finge tan completamente
que hasta finge que es dolor
el dolor que en verdad siente.
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Que veinte años
(no) es…
Ariel Cuevas 
Actor, Suda-K-aribe (Puerto Rico)

Hace veinte años visite Cuba por primera vez. Un 
viaje soñado para mí y muchos boricuas que es-
cuchamos a Silvio, a Pablito, los Van Van y que 
desde muy jóvenes vivíamos fascinados por la his-
toria política y cultural cubana. Tenía treinta años 
en aquel entonces, pero me sentía como un niño 
cuando pisé esa intrigante tierra. Fui entonces en 
el rol del prócer puertorriqueño en Hostos vida y 
pasión de América con el Grupo Cimarrón.

Luego de dos décadas de ausencia y de un 
mar de historias que nos unen y separan, piso 
nuevamente La Isla con la misma emoción de 
aquél niño y como parte de una propuesta que 
me ha devuelto la pasión por el teatro, quizás un 
poco rezagada por el pasar de los años. Llegué a 
La Habana a representar a un De la Mancha-Don 
Quijote preso en La razón blindada, de Arístides 
Vargas, una obra cuyo proceso de creación nos 
permitió explorar múltiples posibilidades escéni-
cas con un mínimo de recursos en un espacio 
de acción limitado. El proceso de ensayos duró 
casi un año y en cada encuentro iba madurando 
la pieza. Se estrenó en San Juan en 2006. Viajó 
por Puerto Rico, Perú, Colombia y Ecuador. Aún 
después de varios años de presentaciones segui-
mos descubriendo emociones y misterios cada 
vez que la hacemos.
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Así, llegamos a La Habana a participar en Mayo 
Teatral con una obra de bolsillo pero con significado 
muy grande e importante para nosotros. Una obra 
sobre el lugar de la imaginación en el encierro que se 
nutrió de los relatos de nuestros ex prisioneros políti-
cos y que tuvo resonancias en los espectadores.

En este segundo viaje a la Habana percibí una 
gente más alegre y más dinámica que la vez anterior. 
Nos encontramos con jóvenes teatreros con muchas 
ganas de crear, con músicos callejeros con un talento 
y una alegría contagiosa, con un público entusiasta 
que llenaba las salas de los extraordinarios montajes 
tanto cubanos, argentinos, colombianos y peruanos 
que vimos y que se ponía de pie al final de cada pre-
sentación durante este mayo que inundó la ciudad de 
teatro. Esto produjo en mí cierta ansiedad. ¿Se pon-
drían de pie en al final de nuestra presentación?

Me dio gran alegria ver la sala donde nos íbamos 
a presentar. El espacio era ideal, pequeño y acoge-
dor. Era verdaderamente el lugar apropiado para el 
montaje. El público estaría cerca, posibilitando una 
relación íntima entre ellos y nosotros. Los técnicos 
me recordaron a los que nos acompañaron la vez 
pasada, atentos, dispuestos, comprometidos con 
su labor y muy solidarios.

Estrenamos con sala llena, Kairiana Núñez, mi 
compañera de escena en el rol de Panza-Sancho, 
quien viajó con una lesión en la espalda, hizo un 
gran esfuerzo para lograr una buena función. Rosa 
Luisa Márquez, nuestra directora y luminotécni-
ca, tiró el apagón final. El público se puso de pie 
y aplaudió. Mi ansiedad se acabó. Jamás olvidaré 
las sensaciones que experimenté en La Habana 
durante este Mayo Teatral. Ojalá no pasen veinte 
años más para el regreso…



Dos actores
promiscuos
Efraín Rodríguez Santana
Traductor y poeta, colaborador del Teatro Pro-
miscuo (Cuba-Brasil)

Estamos en Bogotá, la séptima capital de un re-
corrido por dieciséis países y tres continentes, 
que realiza el Grupo Promiscuo, a través de su 
denominada Embajada del Teatro Brasileño, aus-
piciada por el Ministerio de Cultura de Brasil. Su 
principal objetivo es estrechar nexos teatrales con 
la otra parte del continente latinoamericano, así 
como con España, Portugal, y el África de habla 
portuguesa. 

Nos reunimos Renato Borghi, Élcio Nogueira 
Seixas y yo para hablar de Tres cigarrillos y la úl-
tima lasaña y Dentro. ernoctamos en el hotelito 
Regina, de la 5ta. con Jiménez, a la entrada de La 
Candelaria. Una ubicación inmejorable para ojos 
teatrales.

Renato Borghi es un icono del teatro brasile-
ño, dueño de un estilo, de una forma de decir 
y de hacer que marcan un territorio propio, so-
breabundante. Élcio Nogueira Seixas es otro actor 
muy especial, dotado de la inteligencia de los ma-
tices actorales, aunque su cuerpo sea expuesto, 
una y otra vez, a la avidez del público. Renato y 
Élcio conjugan experiencia y sagacidad, intuición 
y agudeza práctica. Saben escuchar, aunque ape-
len siempre a una voz interior que los define en 
escena y fuera de ella.

Hace diecisiete años fundaron en São Paulo 
el Grupo Promiscuo. Muchas obras y eventos in-
fluyentes han realizado estos teatristas, junto a 
compañeros inmejorables. Destaquemos la Mues-
tra de Dramaturgia Contemporánea, desarrolla-
da entre el 2001 y el 2003, que comportó una 
investigación muy amplia sobre lo escrito en la 
década del 90, y reunió a autores muy conocidos 
y principiantes. Se montaron textos de dieciséis 
dramaturgos, con catorce directores en la prime-
ra edición, y seis textos de otras regiones del país, 
además de Portugal y Uruguay, en la segunda.

El desafío mayor fue que todas las obras las 
realizara el mismo grupo de actores. Se produjo 
un fuerte impacto en la clase teatral paulistana, se 
promovió un debate diferente a partir de nuevas 
obras y se consiguió la recepción de un público 
más popular. Tres cigarrillos y la última lasaña, 
de Fernando Bonassi y Víctor Navas, y Dentro, de 

Newton Moreno, fueron escritas especialmente 
para ese evento.

Renato Borghi y Élcio Nogueira Seixas insis-
ten en que estas obras son parte de una tradición 
fundada por Nelson Rodrigues, primero, y Plinio 
Marcos, después, que desenmascara, por una par-
te, la “cara amable del brasileño bueno”, y por la 
otra, se sumerge en un recorrido compulsivo por 
los así llamados “bajos fondos” de la sociedad.

Tres cigarrillos… y Dentro son tragedias contem-
poráneas que expresan los límites existenciales de 
una megalópolis y sus habitantes. Transgresión de 
límites, en la cual la ciencia, el cuerpo, la psiquis, 
las creencias religiosas y morales, son intensamen-
te devastadas, en búsqueda quizás de la libertad 
última de los deseos y necesidades del individuo.



11

La experiencia de estos actores en Mayo Tea-
tral es inolvidable, por fin encontraron aquí la 
más completa recepción de público y crítica, una 
relación que se entiende, dado cierto cosmopoli-
tismo teatral cubano y su constante desafío crea-
tivo frente a adversidades de todo tipo. 

–¿Qué pasó en 2001?
Renato: En 2001 tuvimos la idea de hacer una 

muestra del teatro alternativo en São Paulo, a par-
tir de todo lo que habíamos visto en los teatros no 
tan comerciales de la ciudad, había muchos dra-
maturgos talentosos. Quisimos hacer una muestra 
de todo eso que ocurría en la ciudad. La idea fue 
muy bien acogida, más allá de no saber si tendría-
mos un teatro donde trabajar y plata para realizar 
aquel proyecto.

10



“Tomé el teléfono y comencé a llamar a los 
autores que ya conocía. Entonces invité a Fernan-
do Bonassi. Le dije: ‘Fernando, ¿por qué no me 
escribes una pieza? por favor. Queremos hacer 
una Muestra de Teatro Contemporáneo’. Él se en-
tusiasmó mucho y me dijo que claro que lo haría, 
que ya tenía una obra para mí.

“Lo que quiero decir es que era un proyecto im-
pensable desde el punto de vista práctico. Fernan-
do me envió Tres cigarrillos y la última lasaña, que 
leí de inmediato. Esa lectura me produjo un gran 
desconcierto, le comenté a Élcio que no me parecía 
teatro exactamente, era una especie de relato mé-
dico, sin una estructura teatral. No sé cómo hacer 
esto. Me interesa, es bonito el texto, pero no sé.

“Invitamos a otros autores y comenzamos a 
ensayar, mientras que con Tres cigarrillos… yo 
estaba solo, no teníamos a ningún director para 
esta pieza.”

Élcio: Lo que se hizo fue una lectura drama-
tizada, Renato sentado en una silla, diciendo el 
texto, y nada más, mientras Alessandra Domin-
gues proyectaba en la pared la radiografía de una 
mano. No se puede hablar de puesta, era sólo una 
lectura. Eso lo hicimos en San José de Río Prieto y 
después en Río de Janeiro.

-¿Cómo fue el montaje definitivo de Tres cigarri-
llos y la última lasaña?

Renato: El montaje fue muy rápido, porque 
yo empecé a trabajar, no sólo en la parte de me-
morizar, sino en la concepción del personaje, de 
todos los personajes. Entonces eso ya estaba listo 
en mi cabeza, cuando llegó la directora Débora 
Dubois, que oyéndome decir el monólogo, tuvo 
la inspiración de hacer el personaje a través de 
las luces y los efectos sonoros, fue muy efectiva. 
Una directora muy creativa, con la cual tuve una 
identificación muy grande.

Élcio: Y muy práctica, muy minimalista. En 
São Paulo ella quería que el ambiente de la pieza 
quedara entre un hospital y una carnicería, por 
eso es que el piso y el fondo son blancos y hay 
ganchos de carnicería. También en São Paulo la 
camilla descendía de arriba, del techo del teatro, 
y parecía, más bien, la nevera o el mostrador de 
una carnicería. Después, por una adecuación de 
los teatros donde tuvimos que trabajar, se decidió 
que entrara yo con una camilla, vestido de blan-
co, como un carnicero. Y por contraste, está el 
vestuario de Renato, todo de negro, como si fuera 
un sushiman. En realidad todo está relacionado 
con la carnicería.
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-¿Y el humo qué significa?
Renato: Tiene que ver con los cigarrillos, pero 

también con efectos espaciales y luminotécnicos. 
A los directores actuales les gusta trabajar mucho 
con el humo, porque crea un contorno visual es-
pecífico de la luz.

Élcio: Como existe un escenario blanco, la luz 
tiene que aparecer y para que eso se produzca, 
tiene que estar el humo, que da volumen y define 
los conos de luz, para que pueda construirse una 
especie de escenografía sin escenario.

-¿Cómo se montó Dentro?
Élcio: Estábamos comenzando y no teníamos 

nada, ensayábamos en la sala de la casa de Re-
nato. Fuimos a ver a Newton Moreno, para co-
nocerlo. En ese proceso de contacto con varios 
autores, visitábamos los espacios alternativos, y 
él estaba haciendo su primera obra, que se titu-
laba Dios sabía de todo y no hizo nada, y que era 
una obra sobre el homosexualismo y la hipocre-
sía con que es tratado este asunto, cómo es Dios 
el primero en saber todo y no hacer nada. Nos 
presentamos y le hablamos de nuestro proyecto, 
le pedimos una obra, le preguntamos si podía es-
cribir algo para nosotros, y él estuvo de acuerdo. 
Pasó un tiempo y después nos envió dos obras: 
Agreste, que en su momento ganó todos los pre-
mios más importantes y que fue el mayor éxito 
de la dramaturgia de São Paulo en los últimos 
años, y Dentro, que escribió para nosotros.

“Leímos la obra, con Bonassi, que hacía parte 
de la curaduría, leímos con las actrices, con Du-
bois, con Luah Guimarães, y nos quedamos todos 
muy desconcertados, no sabíamos qué decir, era 
un texto bonito, pero nos dejó completamente 
locos. Y Bonassi, que era muy crítico con todos, 
afirmó que era la mejor obra que había llegado. Y 
comenzamos a pensar quién iba a dirigir esto. En 
principio Newton pensó en Marco Aurelio, y esto 
hay que decirlo, él quería que el montaje fuera 
todo estético.

Renato: Sería una obra sobre el humo, con un 
brazo penetrando la densidad del humo.

Élcio: Era algo estético, que se precisaba en 
las acotaciones. Se hablaba mucho de Marco Au-
relio. Y no me acuerdo muy bien cómo surgió 
Nilton Bicudo. ¿Tú te acuerdas, Renato?

Renato: No sé, creo que fue una de esas intui-
ciones nuestras, pensamos que ese texto estaba 
hecho para la cabeza de Niltinho.

Élcio: Nilton Bicudo ya trabajaba con noso-
tros, fue compañero mío en la Escuela, era asis-
tente de dirección en otra obra de la Muestra, que 

también se ensayaba en nuestra casa, una pieza 
de Mario Bortoloto, titulada Debe ser del carajo 
el carnaval en Bonifacio, que fue uno de nuestros 
grandes éxitos. Bien, pensamos que la obra tenía 
un poco la cara de Niltinho, él leyó la pieza y se 
quedó alucinado.

Renato: Tuvo una inspiración maravillosa, 
porque el texto era muy poético y las acotacio-
nes también, todo conducido hacia un completo 
esteticismo. Entonces él leyó y aseguró que sería 
un error hacer una versión estética, que lo más 
importante era hacer una contraposición entre 
poética y realidad, una contrapoética del texto.

Élcio: La idea predominante entonces fue que 
sería una traición no demostrar que la poesía 
también podía salir del culo. Sería una traición a 
la obra. Y afirmó que hacerla como estaba no le 
interesaba. Pienso que debemos hacer algo que 
establezca un contraste con la poesía del texto, 
que demuestre que se puede sacar poesía del 
culo, de lo sucio, de lo pervertido.

-Y ahí el texto comenzó a subordinarse a la 
puesta.

Élcio: Sí, exactamente.
-¿Cómo fue el proceso de construcción de los per-

sonajes? 12



Renato: Fue en la sala de mi casa. Niltinho 
proponía cosas, por ejemplo, cuando el personaje 
dice: “Cuando era niño jugaba a ponerle el dedo 
en el culo. En realidad, yo pagaba. Pagaba por 
una rápida sensación de sus tibias entrañas”, en-
tonces, Niltinho dijo: vamos a hacer eso de ver-
dad, mete el dedo en el culo de Élcio. Ahí Élcio 
se bajó los calzoncillos y yo metí el dedo. Cuando 
miré a Niltinho, estaba totalmente choqueado. Se 
choqueaba con lo que él mismo proponía.

Élcio: Pero como Niltinho era muy morboso, 
comenzó a soltarse y a pedir cosas. Parecía que 
estábamos en un club sexual, donde había alguien 
pidiendo cosas, mientras nosotros satisfacíamos 
esas peticiones.

Renato: Comenzó a imaginar que el personaje 
se ponía un guante quirúrgico, que lo untaba de 
crema para pasarla por el culo del otro.

Élcio: No, todo esto estaba señalado en el 
texto. Niltinho lo que hizo fue poner en práctica 
aquello. Él nos mando a hacer, dejó de ser ima-
gen para convertirse en acción. Comenzó a pedir 
cosas morbosas, no solamente sexuales, sino, por 
ejemplo, ahora quiero que sonrías con una sonri-
sa totalmente extraviada, artificial, mostrando to-
dos los dientes como si estuvieras fuera de ti. Lo 
hice. Ahora quiero que pases el creyón de labios 
por su boca, y después tú le pintas la nariz, como 
si fuera un payaso. Ahora quiero que tú hagas un 
agujero en la media. Ahora Renato chupa tu dedo 
gordo del pie.

Renato: Cuando hice eso, él también se quedó 
escandalizado. En realidad lo que pasa es que no-
sotros todos tenemos una intimidad muy grande 
y pensamos que en arte no hay nada prohibido.

-Y también que ustedes están listos para cual-
quier desafío, en ese sentido son muy jóvenes. Tú 
sigues siendo tremendamente joven, Renato, porque 
para meter en público tu boquita, y tu carita, y tu 
naricita, y tus ojitos, en el culo de otro, hay que ser 
muy valiente, ¿o no? Y tú lo haces.

Renato: Eso causó en Niltinho un impacto que 
lo seducía de alguna forma. Quedó impresionado, 
¡es increíble, increíble!, decía. Proponía y se que-
daba después aturdido con lo que proponía.

Élcio: Incluso nuestras compañeras de traba-
jado tenían dudas de si debíamos interpretar el 
texto así, porque pensaban que era muy fuerte. 
Y el propio Newton Moreno, al principio, tampo-

co estuvo de acuerdo, no es que impusiera nada, 
pero nos dijo que él imaginaba la puesta de otra 
manera.

-Se produjo una rescritura escénica.
Élcio: Después cuando vio el efecto que tuvo 

la obra quedó sorprendido. Nuestras primeras 
presentaciones las hicimos en el interior de São 
Paulo, nosotros, incluso, teníamos miedo, porque 
no sabíamos cuál sería la reacción del público. 
Recuerdo la puesta de Río Claro, donde pasó de 
todo, con un público de jóvenes, todos hombres, 
que estudiaban mecánica. Ellos comenzaron a 
gritar, unos a otros, para mostrar su desacuerdo, 
porque para un macho es imposible ver esto al 
lado de otro macho. Pero esto mismo nos conven-
ció de que estábamos en lo cierto y que la puesta 
se quedaría tal cual. Después la crítica fue fantás-
tica. Tuvimos una gran repercusión con esta obra. 
Y llenamos los teatros. 

-Dentro es una pieza de gran exigencia actoral. 
Lo que ocurre es que a veces el actor proyecta una 
capacidad y una diversidad expresivas que el direc-
tor no puede controlar.

Élcio: Siempre depende un poco de un esta-
do de espíritu que viene con la noche, como es 
un personaje que ya no tiene identidad, yo puedo 
ser cada día un prostituto diferente. Claro, hay un 
rito que siempre tengo que pasar, pero mi estado 
de espíritu puede cambiar, a veces puedo estar 
más delicado y femenino; a veces más duro, más 
masculino. Juego con esto, me siento libre. Niltin-
ho jamás intervino para imponer que se hiciera 
en un solo sentido. Cada noche soy un prostituto 
diferente. 

Lo difícil es entender que en lo pervertido tam-
bién hay un orden, que lo sucio está al lado de lo 
ordenado, y que se hace poesía desde lo sucio. 
Tampoco es un teatro porno, o vulgar. Esta no es 
una pieza para la improvisación, aquí todo estuvo 
marcado, milimétricamente establecido.

-Y finalmente, ¿cuál fue la reacción de Newton 
Moreno?

Élcio: Creo que él aceptó bien y nos agradeció 
mucho por haber hecho la obra.

Renato: Fue muy elogiado, muy bien critica-
do, todo eso ayudó, pero creo que hasta hoy él 
piensa el montaje de otra forma.

Élcio: Estas dos piezas fueron realizadas en 
todo Brasil, de Porto Alegre a Belén do Pará, con 
todo tipo de reacciones, pero, sin dudas, pien-
so que los brasileños tienen una relación mejor 
resuelta con el cuerpo y el sexo que algunos de 
nuestros vecinos hispanoamericanos.
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¡una vez más,
gracias,
gracias cuba!
Diego Sánchez M.
Actor y director musical, Teatro Matacandelas
(Colombia)

UNo. No eJ FÁCil Mi HeJMaNo
Asistir a un evento como el Mayo Teatral, orga-

nizado por la Casa de las Américas es una expe-
riencia variopinta. Representa la alegría de llegar 
de nuevo a un público conocido con el objeto de 
compartir nuestra manera de ver el mundo. Re-
presenta la inquietud intelectual por su recepción 
y también la curiosidad de ver de cerca y esta vez 
cincuenta años después, ese fenómeno inquietan-
te que es para nosotros el triunfo de la Revolución. 
Y por otro lado es una circunstancia aterradora. 
Pensar que nos espera el escenario por donde ha 
pasado lo más granado del teatro latinoamerica-
no de los últimos cincuenta años hiela la sangre. 
¿Cómo hacerlo? ¿Qué cara poner?

Estás en Medellín, tranquilo, ensayando y de 
repente te informan escuetamente:

Confirmado el viaje a Cuba, salimos el 6 y re-
gresamos el 17. Punto.

Mente en blanco (un tiempo). Almacenamien-
to en el búfer (un tiempo). 

Traducción: vas a actuar en el mismo lugar 
donde han representado Vicente Revuelta –que 
ya en 1951 ponía en escena La voz humana de 
Cocteau–, Carlos Giménez, el Odin Teatret, César 
Brie y Santiago García; acaban de confirmar que 
iremos al festival que el guatemalteco Manuel Ga-
lich fundó en 1961 y que es organizado por la en-
tidad que soñó Haydeé Santamaría y ahora dirige 
Fernández Retamar. Punto.

¡Y todo esto SIN VASELINA!
Alegría. Pánico. Alegría. Pánico. Pánico. Alegría.
Valdao de agua fría. Tote en la cara pa’ que 

aprenda.
La mente vuela y la alegría mengua dando paso 

a la responsabilidad temerosa, al irrefrenable de-
seo, al irremediable y permanente interrogante del 
inacabado arte de actuar: ¿Podré hacerlo mejor esta 
vez? No lo sé, pero hay que hacerlo como siempre. 
Habremos de salir, con la frente en alto, con el co-
razón puesto en cada movimiento, en cada frase, 
en cada palabra, en cada letra. Brecht proveerá.

14

1�



dos. de la HaBaNa VieNe UN BarCo CarGado de…
Nuestra existencia como colectivo –en medio 

de todo– ha sido bastante afortunada. Hemos 
aprendido y no precisamente por la fuerza, a fes-
tejar. Todo nuestro quehacer, nuestra existencia 
se ha minimizado a hacer fiestas. Nuestras funcio-
nes son siempre una fiesta, nuestros procesos de 
montaje son siempre una fiesta. Nuestras conver-
saciones son siempre una fiesta. Nuestras fiestas 
son siempre una fiesta. Hacemos fiesta porque 
nos vamos y hacemos fiesta porque regresamos. 
Hacemos fiesta por la primera función y por la 
veintisiete e incluso por las que no han llegado 
todavía. Y Cuba desde el año 2002 es para noso-
tros una FIESTA y no precisamente por la calle 23 
de La Habana. Lo particular de la fiesta cubana es 
que siempre viene cargada de regalos. 

Cuba nos regaló Cienfuegos y el Tomás Terry, 
nos regaló El Sauto –la mejor función de nuestra 
Medea de Séneca para cuarentitrés espectadores 
un domingo de mayo, día de madres– nos regaló a 
Rafael y a Carlos y al Teatro Escambray con el que 
tenemos una partida teatral hasta ahora perdida 
2 a 1, pero pendiente, a la Sargento Inés, a Pedro 
Castellanos, y en este último encuentro a Norge Es-
pinosa el último día, –¿por qué el último día? ¿Por 
fortuna?– Y a Luis Valdez, capítulo aparte.

A Luis Valdez no lo conocíamos, pero sí lo 
conocíamos. En 1983, vimos El soldado raso re-
presentado por una compañía estudiantil en Me-
dellín bajo la mano de Jaiver Jurado, el Matacan-
delas había reconstruido desde la memoria una 
versión de Las dos caras del patrón y en la última 
conversación con Enrique Buenaventura, al lado 
del palo de mangos en la sede del TEC, en Cali, 
donde ahora reposa, al preguntarle por Luis Val-
dez supimos que había conquistado Hollywood y 
nada más. Creímos perdido el rastro, pero el ras-
tro, mucho tiempo después, reapareció. Viajamos 
en el ómnibus que del aeropuerto nos conduce al 
Hotel Bruzón, el de la calle Bruzón, y al hojear el 
programa que nos aguarda en los próximos once 
días en Cuba descubrimos incrédulos la presencia 
de Luis Valdez. Alborozo, incredulidad, preguntas: 
¿Cómo será? ¿Actuará? ¿Podremos verlo, tocarlo, 
interrogarlo? 

No todos lo tienen en la memoria, algunos ni 
siquiera tienen el referente pero es subsanable, 
ya lo tendrán. Y algunos días después no sólo lo 
tuvieron, lo tuvimos, sino que nos enfermamos 
de Luis Valdez. Sí, no hay otro término, otro es-
tado. Después de entrevistarlo por más de dos 
horas, después de escucharle la historia resumi-

da del teatro campesino, después de oírle recitar 
en náhuatl, en inglés y en castellano, después de 
descubrir someramente su “método”, quedamos 
enfermos de gravedad y con pronóstico reserva-
do y esto sólo en el primer round. El segundo y 
definitivo quedó para unos días más tarde y servi-
ría de ring la sala Che Guevara donde Luis Valdez 
recibiría el Gallo de La Habana. 

Luis llegó, se sentó, emitió su discurso por la 
boca primero, luego por los ojos, después se paró 
–no se puso de pié, se paró– y con micrófono 
en mano nos llevó a este estado en el que aho-
ra mismo, días después nos recorre la médula. 
Enfermedad total y sin posibilidades de sanación. 
Lo mejor fue llegar a Medellín, encender el video 
beam y enchufar Zoot Suite. Señoras y señores: 
sombreros abajo, por favor. –Qué naturaleza hu-
mana, qué debilidad humana, qué debilidad natu-
ral–. ¿Y ahora qué? Convivir con esta enfermedad 
nos llevará a un territorio menos sombrío, menos 
lúgubre. Gracias Luis, gracias Lupe.

tres. BUFi y yo (Flores de PlÁstiCo Para JorGe HolGUÍN) 
o, este liBrito taMBiÉN tieNe sUs Cositas MalUCas
Jorge Holguín Uribe convivió mucho tiempo y 

de una manera bastante cordial, familiar y amo-
rosa, con Pafi, un oso de peluche que le hablaba 
e interrogaba, que le ayudó a escribir uno de sus 
libros y que antes de irse a vivir al Tibet, le acom-
pañó durante toda la enfermedad y hasta su ocul-
tamiento. Yo, pobre mortal, debo sufrir y sufro, 
la convivencia con un monstruo alimentado con 
carne cruda que habita mi cuerpo, que duerme la 
mayor parte del tiempo y que tiene la muy mala 
costumbre de despertar cuando ciertas cosas le 
sobresaltan y comer gente. Ha comido policías, 
directores de teatro, actores, actrices, taxistas, 
–que le gustan mucho– y técnicos de teatro que 
le encantaban, pero que a fuerza de comer tan-
tos, ahora le indigestan. A este inquieto habitante 
he decidido nombrarle para efectos narrativos y 
quiero que en adelante se le reconozca, perdón 
por la fusilada, como Bufi.

A Bufi le encanta viajar y le desvela el deseo 
de que yo tenga actuaciones en teatros que no 
son el nuestro y que esas funciones técnicamente 
dependan de mí, es decir cuando soy yo quien 
debe montar las luces para el espectáculo, de la 
mano de los técnicos de los teatros. Bufi fue feliz 
cuando se enteró de nuestro viaje a la isla, pero 
no por el viaje a la isla sino por las actuaciones en 
los teatros de la isla. Intuyó y supo por deducción 
de la experiencia que tendría trabajo. Yo espera-
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ba que no, que no saliera, que tuviera que seguir 
durmiendo y que nadie le despertara.

Cuando llegamos a un teatro desconocido a 
montar nuestros espectáculos, Bufi duerme, pero 
a los pocos minutos cuando aparecen los técnicos, 
empieza a despertarse. Me mira con una leve son-
risa, hace un guiño forzado y sobreactuado con su 
único ojo y se acomoda en las plantas de mis pies, 
plácido pero alerta. Yo me sonrojo, respiro hondo 
para ganar tranquilidad y trato de calmarlo con 
frases como “tranquilo, parecen buenos” o “duer-
me Bufi, que yo me encargo”. Muy pocas veces he 
conseguido que me haga caso, que se desentien-
da. Claro que eso no depende de mí, depende del 
desempeño de los técnicos del teatro en cuestión. 
Las más de las veces, ¡oh infortunio teatral!, las 
cosas empiezan a no fluir, a no funcionar y es 
cuando más me cuesta mantener a Bufi alejado 
del cuento pues a mi menor descuido encuentra 
el momento oportuno de empezar a reptar ascen-
dentemente por mis rodillas, mi pelvis, mi pecho, 
ganar con facilidad asombrosa mi garganta y atra-
vesando mi boca saltar a su mundo onírico -el real 
mío- para engullir pedazo por pedazo a cuanto ser 
humano vestido de overol se halle cerca.

Pero esta vez Bufi tuvo una actitud bastante 
consecuente, quién lo creyera, y aunque hubo de 
asomarse y lanzar uno que otro zarpazo, dedicó 
su tiempo a satisfacer no su gula pero sí su curio-
sidad y entonces mientras tratábamos de hacer 
el montaje de nuestra obra, conversamos:

– ¿Quiénes son esos?
– Los técnicos Bufi, los técnicos.
– ¡Hmmmm se me hace agua la boca! Siete, 

ocho, nueve… ¿Por qué tantos?
– No lo sé, no molestes.
– ¿Por qué sentados?
– Hmm…
– Dile que ahí no te sirve ese aparato, que lo 

necesitas justo aquí donde haces ese tonto diálo-
go de la tercera escena que tanto me molesta.

– Ya lo hice Bufi, espera.
– Y si ya se lo dijiste, ¿por qué no lo mueve?
– Dice que no se puede.
– ¿Que no se puede? ¡Ja, me dio hambre!
– No pienses en eso, control, Bufi, control, pon 

la mente en blanco.
– ¿En blanco? Roja es que la empiezo a tener. 

¿A dónde se fueron?
- No te afanes que luego regresan, ellos tam-

bién como tú tienen que comer.
– ¿Tan temprano, pero si acabas de empezar? 

¿Y los filtros? ¿Y esa cosa de los canales?

– El pacheo.
– Sí, eso mismo.
– Tranquilo que tenemos tiempo y ya sabes 

que esta obra no es tan complicada. ¡Cógela suave 
chico! Aprovechemos mejor esta pausa para repa-
sar los textos de esta noche. ¿Me apuntas?

– ¿Otra vez? No, ya sabes que a mí todo eso 
del texto y la actuación y los aplausos me aburren 
tanto o más que a los mismos técnicos y como tú 
trabajas por y para mí, pues mejor me echo otra 
siestita y ojalá esta sea bien larga. Suerte y pulso. 
(Mutis.) Sobre todo pulso.

Y se durmió tan, pero tan profundo que, ¡uf! 
me liberé de él por el resto del día.
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na. Gracias a Matacandelas cuando Fernando 
escupe el aguardiente, cuando suena el acor-
deón, estamos en dos partes al tiempo, somos 
omnipresentes. Hoy hemos ido a Envigado 
y a Francia, hemos ido a los años 1930; y a 
pesar de imaginarnos allá, muchas cosas nos 
han recordado el acá, nos han hecho reflexio-
nar de lo que somos ahora sin ser físicamente 
los personajes, sin que las palabras salieran de 
nuestra boca. 
Cuando tenía nueve años pensaba que para re-
cordar tenía que volver a vivir las cosas, que 
tenía que llorarlas y pensarlas con tristeza; por 
eso me moría de ganas de regresar a Colom-
bia, de estar físicamente allí. Presentaba un 
problema que no sólo ocurre a los niños, o a 
los emigrantes, sino a los países: no se estu-
dian a sí mismos. 
Cuando uno no se conoce, recurre a desacre-
ditarse, a buscarse afuera y copiar de lugares 
que considera de mejor etiqueta; pero tam-
bién puede recurrir a encerrarse en símbolos 
superficiales, en esquemas de nacionalismo 
y costumbres, en banderas que se idolatran y 
defienden mediocremente. Yo tenía un poco 
de las dos y cuando tenía nueve años vi por 
primera vez a Matacandelas representando 
Pinocho y sus gestos, sus voces, me hicieron 
recordar con mucha alegría. En ese momento 
aunque tal vez no me diera cuenta, había en-
tendido que lo que a uno lo identifica, está sim-
plemente dentro de uno mismo, no hay que 
buscarlo afuera, no tiene que estar encima de 
él ni ser el propietario para sentirlo. Casi usan-
do las palabras de Mesié González: El que no 
está consigo mismo no está con nadie. 
Empecé a entender ese día con Pinocho y les 
regalé a este grupo unas flores. Hoy, con la 
Velada…, por transmitirnos un sentimiento si-
milar, de parte de todas las personas ya sean 
estudiantes o no, que han venido a conocer y 
han disfrutado y saldrán con más preguntas, 
quiero entregarles estas flores que no serán 
suficientes para retribuir su presencia y labor, 
pero son para que lleven nuestros aplausos, 
son nuestro agradecimiento nuevamente y 
nuestra más sincera admiración.
Entrega flores hechas en papel a cada uno de los 

once actores y desciende. Es colombiana, de pa-
dres colombianos exiliados en Cuba hace ya un lar-
go tiempo. Momento emotivo. El más. ¿Qué decir? 
¿Qué cara poner? No pensar. Alzar y bajar la cabeza, 
alzar y bajar. Gracias, infinitas gracias Cuba.

CUatro. y se lleGÓ la Hora. lUCes, aCCiÓN
Entonces las luces se apagaron unas, se encen-

dieron las nuestras, el pánico desapareció y em-
pezó la magia, el ritual, la alegre fiesta de mostrar 
“donde vamos” en nuestro transcurso de experien-
cias. Las butacas llenas unas, abandonadas otras, 
empieza la comunicación y de repente ¡esto es 
una maravilla! Fernando González que nunca se 
lo imaginó, le está hablando y en primera persona 
al público cubano y el público cubano contiene la 
respiración, se ríe, adelanta la parte superior del 
cuerpo, se ríe, y así van pasando los minutos. Cin-
co funciones y un encuentro maravilloso, un diá-
logo abierto, de invitación, de búsqueda colectiva. 
Justo al término de la última función, en medio 
de los aplausos una chica despliega y entrega a 
nuestro protagonista un cartel que reza:

 “Gracias por revelarnos a quien usó para pen-
sarnos el dialecto que hablamos”, luego sube al 
escenario y pide la palabra. Es bastante joven y 
sus manos tiemblan. Habla y su voz imita el tré-
mulo movimiento de las manos. Saluda a la au-
diencia, ya de pie y pide permiso para leer esto 
que ahora yo reproduzco:

El arte es un proceso de recuperación cuyo 
anhelo inicial no es el de resolver los proble-
mas espirituales sino más bien el de mante-
nerlos en tanto que problemas espirituales, 
el de no dejarlos desaparecer. Las obras que 
nos emocionan más profundamente no son 
en modo alguno las que presentan soluciones 
felices, sino las que retoman y encierran las 
direcciones esenciales de nuestro ser.” Esta-
nislao Zuleta. 
Las cosas más cotidianas son de las que más 
duelen cuando se les tiene lejos. Los olores, los 
sabores, los sonidos, incluso el tacto y los colo-
res despiertan el recuerdo, reviven determina-
das épocas y sentimientos inconscientemente. 
Como hemos visto hoy, un escenario vacío 
está lleno de todas partes y se ubica en ningu-



1�el encuentro
con una miraDa 
profunDa
Melisa Hermida
Actriz, Timbre 4 (Argentina)

La compañía nace en 1999. En el año 2001 se 
funda el teatro Timbre 4. Un espacio que alber-
ga la convivencia de jóvenes actores, directores, 
dramaturgos, docentes y alumnos. De este en-
cuentro surge la necesidad de crecer, de generar 
proyectos artísticos, de estrenar nuevas obras, de 
abrir nuevas salas. 

Timbre 4 es una casa, es nuestra casa. Un es-
pacio para nosotros, y para todo aquel que quiera 
sumarse y ser parte. Timbre 4 nació de una casa, 
la del propio Claudio Tolcachir, que no dudó de 
convertir su propio hogar en una pequeña sala de 
teatro independiente en el barrio de Boedo, en 
un pent house al fondo, en el –valga la redundan-
cia– timbre 4. 

La necesidad de tener un espacio propio para 
investigar y generar proyectos personales, con 
absoluta independencia económica, y con el pla-

cer de trabajar sin limites prefijados, hizo que esa 
pequeña sala independiente genere proyectos 
como La omisión de la familia Coleman, una de las 
obras mas renombradas del circuito off porteño, 
seguida por Tercer cuerpo (La historia de un inten-
to absurdo). 

A partir de aquí, y por todo esto, sabemos que 
la escuela y el teatro son dos caras de la misma 
moneda y no dos entes separados, sino que se 
retroalimentan, se nutren, y es por esto que cree-
mos en la profunda necesidad de seguir desarro-
llando esta propuesta que es, para nosotros, una 
forma de vida. 

La continuidad en el tiempo de este proyec-
to, de esta visión de mundo que ya lleva más 
de nueve años de funcionamiento, hace que el 
crecimiento sea, ya no una necesidad, sino una 
realidad. 
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el ProCeso HaCia terCer CUerPo…
Tercer Cuerpo (La historia de un intento ab-

surdo) es la segunda obra como dramaturgo y 
director de Claudio Tolcachir. Es una obra que 
nace de la escritura durante las giras de La omi-
sión de la familia Coleman. Es una obra que ha-
bla de la soledad y la incomunicación de, por un 
lado, tres compañeros de trabajo en una oficina 
pública, y por el otro, la vida y convivencia de 
una pareja en crisis. A través de la puesta en es-
cena se interrelacionan compartiendo el mismo 
espacio escénico hasta que finalmente se cruzan 
dramáticamente hacia el desenlace de la pieza. 

El proceso de la puesta en escena fue muy 
interesante, el mismo director se quejaba del 
autor (él mismo) ya que había dejado para su 
rol de director resolver problemas que se deri-
vaban de la escritura. Es así que los actores vi-
mos cómo Claudio se iba desenvolviendo entre 
ambos roles, dialogando y negociando consigo 
mismo, convenciéndose o cediendo a las nece-
sidades de uno y de otro rol. 

Los procesos de ensayos fueron de aproxi-
madamente cuatro meses, ensayábamos cuatro 
días a la semana cinco horas, de noche, cuando 
todos terminábamos nuestros trabajos. Todos 
los actores trabajábamos de otras cosas para 
sobrevivir, fue gracias a la posibilidad que nos 
dio esta obra que pudimos empezar a vivir de 
la actuación. Por eso los ensayos empezaban a 
las once de la noche y terminaban a las tres de 
la madrugada. Esto es lo normal acá en Buenos 
Aires, en las obras independientes. Fueron cua-
tro meses muy intensos hasta que estrenamos. 
Inclusive, antes del estreno, hicimos quince en-
sayos con público, entre ellos amigos y alum-
nos de la escuela. Es una forma de empezar a 
encontrar la continuidad de la obra, de relacio-
narnos con el público, de empezar a hacerla cir-
cular. Uno se sorprende mucho a través de las 
reacciones del público. Nunca la reacción es la 
misma. Y si encima uno viaja a otros países, 
esta diferencia se acentúa mucho más. Enton-
ces es con el público que una obra se completa. 
Y se completa cada vez, cada función. Es una 
experiencia única y maravillosa estar girando 
por el mundo con Tercer Cuerpo. Hemos reco-
rrido Latinoamérica, Centroamérica, Europa, y 
cada función es única y se remonta al acto irre-
petible de la comunicación. Es mágico lo que 
sucede entre los actores y el público. Uno los 
siente vibrar en la platea. 

la eXPerieNCia eN CUBa
Llegar a Cuba con esta obra fue un sueño he-

cho realidad. Ninguno de los actores había estado 
nunca en la Isla, y todos coincidíamos en que era 
uno de los lugares de este planeta que queríamos 
conocer. Tener la posibilidad de ir a mostrar nues-
tro trabajo fue maravilloso. 

Nuestro viaje se divide en dos partes: Oriente 
por un lado, La Habana por otro. Las experiencias 
fueron muy distintas, pero ambas comparten la 
emoción de estar. 

Si bien en Manzanillo la convocatoria del públi-
co no fue masiva, el cariño y el respeto que sen-
timos en cada representación fue muy significati-
vo. Entendimos que era fuerte para ellos que una 
compañía argentina estuviera presentándose en 
el teatro de Manzanillo –uno de los más hermosos 
que conocí. A pesar de eso, la recepción de la pie-
za fue hermosa, los debates que hicimos después 
de las funciones se realizaron con veinte o treinta 
personas muy interesadas en conocer cuáles eran 
los modos de producción del teatro independien-
te en Argentina. Y nos llevamos el cariño de la 
gente que se acercó a agradecernos genuinamen-
te nuestra presencia. 

En la Habana la experiencia fue completamen-
te diferente, ya por la masividad de la convocato-
ria –estuvimos a sala llena las tres representacio-
nes– como por todo lo que rodeó a Mayo Teatral. 
La presencia de cada uno de los integrantes de 
la Casa de las Américas hizo que nos sintamos 
como en casa. La producción a pulmón de toda 
la realización; el amor y el respeto por el trabajo, 
(desde los técnicos hasta los curadores); el codo 
a codo con los artistas invitados y la dedicación 
exhaustiva, hizo que nos identificáramos muchí-
simo con nuestra forma de encarar los trabajos. Y 
eso hizo realmente que nuestra experiencia en La 
Habana se parezca mucho a nuestra experiencia 
de trabajo en Buenos Aires. 

Con respecto a la recepción de la obra, vale 
decir que nos encontramos con una lectura y una 
mirada muy profunda sobre la actividad teatral. 
Cada uno de los debates –que se realizaron des-
pués de la función– fue más interesante que el 
otro. Hubo ocasiones inclusive que terminamos 
charlando sobre la incapacidad de comunicarse 
en este mundo globalizado, o de las micro poé-
ticas teatrales, etc. Esto es de un enorme interés 
para nosotros, ya que el intercambio cultural es 
una de las razones más valiosas de nuestro que-
hacer teatral. 
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confrontar
con los iguales
(fragmentos de un diálogo con Vivian Martínez
Tabares)
Carlos Díaz
Director cubano, líder del Teatro El Público
(Cuba)

Carlos Díaz llega a Mayo Teatral 2010 con cuatro 
obras en cartelera, dos que fueron incluidas en la pro-
gramación oficial del evento –Josefina la viajera y Las 
amargas lágrimas de Petra Von Kant– y otras dos que 
también El Público confrontaba con el público. Esa 
presencia recurrente nos hizo elegirlo entre los partici-
pantes cubanos para estar presente en este dossier.

– ¿Por qué produces tanto? ¿Por qué te empeñas 
en propuestas tan diferentes como Josefina la viaje-
ra, Las amargas lágrimas…, Ay, mi amor y Sueño 
de una noche de verano?

– A la par de ir haciendo teatro, me tocó ser 
profesor de la Escuela Nacional de Teatro y ha-
cer una graduación de un grupo. Por lo general 
para las graduaciones se hacen obras sencillas. Yo 
me entregué, me metí en un proceso muy fuerte 
de hacer un estudio con mis alumnos sobre los 

sonetos de Shakespeare. Con los sonetos arma-
mos una historia. Y un día nos dimos cuenta que 
estábamos contando algo muy parecido al Sueño 
de una noche de verano. Y nos dijimos: si el miri-
ñaque es de Shakespeare, el traje tiene que ser de 
Shakespeare.

“El camino de los sonetos al Sueño… fue di-
recto. Y quedó como algo importante, tanto que 
muchos actores de la compañía Teatro El Públi-
co entraron a trabajar en esa graduación y se 
retroalimentaron con un clásico, con un entre-
namiento especial, con un proceso de investiga-
ción sobre el teatro isabelino. Y fue muy lindo. 
Fue un espectáculo de unificar, de valorar al que 
entra, con el que ya está, el que está pensando 
en salir del teatro.

“Ay mi amor fue un espectáculo calibre. Lo 
tenía pendiente con Adolfo Llauradó. Jacqueline 
Meppiel, su mujer, había hecho la investigación y 
yo se lo iba a montar a Adolfo. Se hizo muy difícil 
porque Adolfo se enfermó, ya no lo pude hacer 
con él y un día le dije a Jacqueline: yo lo quiero 
hacer. Ella me dio los derechos y apoyó la produc-
ción y se trabajó con otro actor.

“Yo fui amigo de Adolfo, soy muy amigo de Ja-
cqueline y le dije: hay que buscar el actor que pue-
da beber en la copa de Adolfo pero no ser mano 
de Adolfo y ahí apareció Léster Martínez.
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Fue un trabajo de gran satisfacción, participa-
ron amistades de Adolfo: Daysi Granados, se hi-
cieron entrevistas a Adria Santaa, Paula Alí. Don-
de quiera que lo haces, allí está Adolfo.

“Las amargas lágrimas de Petra Von Kant es la 
obra mágica que todo el mundo debía hacer: la 
locura de Fassbinder para la locura de cualquier 
director. Es una obra señal. Enfrentarme con ese 
texto fue enfrentarme con el teatro, conmigo mis-
mo, con mis compañeros, con el amor, con el 
sentido del diseño, con la manera de hacer, con 
la humildad –que dice Petra que hay que tener 
pero que ella no tiene–, con el silencio que a ve-
ces hace Marlén… Fue un proceso muy proteico, 
muy disfrutable, es de las obras que llegan para 
quedarse, que el gran público siempre va a recor-
dar. Y es la posibilidad para los actores de hacer 
atrocidades.

“Yo tengo mucho cuidado, yo no trabajo con 
cualquier dramaturgo. Hay muchos dramaturgos 
cubanos, jóvenes, menos jóvenes, mucho texto 
de dramaturgos internacionales pero hay que te-
ner cuidado con quien uno se mete porque en eso 
le va la vida, no la de uno sino la de espectáculo. 
El buen texto se respira, las modas pasan y dan 
la vuelta.

“Josefina la viajera es un capote caro, es el amor 
que le tengo a Abilio Estévez. Él va escribiendo 
para actores que no están en Cuba y mi tarea es 
amoldar esos capotes caros para actores que es-
tén aquí. Ese texto se escribió para una actriz que 
adoro, que fue mi alumna en el Instituto Superior 
de Arte, y Abilio me autorizó a hacerlo y lo hice 
con Osvaldo Doimeadiós.

“Además de un excelente texto, es parte del 
resumen de mi encuentro con ese actor que es 
más que fetiche, que llega para armarte tu estéti-
ca, para fortalecer puntos de vista. Mi encuentro 
con Doimeadiós cambia muchas cosas en el teatro 
que hasta el momento en que él llegó, yo hacía. 
Trabajar con Doime es trabajar con el talento.

“El encuentro con Doimeadiós ha sido fun-
damental. Por ejemplo, con él he aprendido qué 
cosa es la bondad al decir para el espectador. Do-
ime dice con bondad, Doime sabe qué es el amor 
al público. Eso de tener la cara del comediante 
y tener el alma del gran actor dramático es muy 
duro, y poco a poco ir quitando esa quitina, y es 
un roble en escena, Doimediós es dueño absoluto 
de la situación que tú le des. He trabajado varios 
espectáculos con él: entró a El Público cuando se 
hizo Ícaros y de Ícaros para acá yo lo he visto ha-
cer atrocidades… 

–¿Qué significa para ti participar en Mayo Teatral?
– Yo soy una persona nostálgica y recuerdo 

mucho una época del teatro que yo viví, que para 
mí fue de oro, junto a Roberto Blanco. Ese fue mi 
ISA mejor. Yo pasé por el ISA, leí todos los libros 
e hice lo que había que hacer pero mi encuentro 
al duro y en grande con el teatro fue con Roberto 
Blanco. Y muchas conversaciones importantes en 
mi vida, sobre la valoración del teatro, que tuve 
con Berta Martínez. Tenía que hacerlo a escondi-
das de Roberto, no porque ellos estuvieran pelea-
dos, pero yo era el asesor de Roberto, y ellos eran 
los grandes. Es lo que recuerdo de los grandes: 
Vicente, Roberto, Berta, esos edificios que están 
en el teatro cubano y que van a estar.

“Recuerdo una época de oro cuando yo estudia-
ba en el ISA, aquellos festivales que se hacían, con 
aquella organización, con aquel criterio, con aque-
lla elegancia, con aquel virtuosismo de colocar este 
espectáculo en el Mella, aquel en la Covarrubias y 
eso tiene un sello. Me salen muchos nombres que 
ahora me doy cuenta que están en la Casa de las 
Américas. En la Casa hay demasiada gente organi-
zada, cuidadosa del teatro, y Mayo Teatral es cada 
dos años un ejercicio, bien hecho, con un fuerte 
criterio de valoración, con un criterio de diseño en 
cuanto a cómo combinas esta presentación con la 
otra, de cuántas funciones le das a esto, en qué 
necesidades tienes. O sea, en Mayo Teatral yo he 
encontrado lo que tuve en aquellos festivales que 
se hacían en los 80. Mayo Teatral escoge, estudia, 
analiza, lo produce y lo coloca. En Mayo Teatral no 
hay misterios; el misterio es hacer lo mejor.

“Somos latinoamericanos pero el amor por 
Latinoamérica hay quien lo tiene más que el 
otro. La emoción que tuve, después de ver sus 
espectáculos, de tener cerca a Teresa Ralli o a 
Miguel Rubio… son gente grande que uno tenía 
presente de verlos en fotografías, de leer sus cri-
terios en revistas ¡pero tenerlos cerca! La gente 
así tiene que estar junta. Y la Casa de las Améri-
cas tiene el poder de unirlos en La Habana, eso 
es un gran logro. Todos los grupos que se unen 
para ese evento responden a un alma de esco-
ger lo mejor, que haya un paneo. Cuando uno ve 
Hecho en el Perú, El último ensayo y todo lo que 
ha venido, es la posibilidad de confrontar con 
los iguales, no para probar fuerzas, sino para 
sentirse cerca. Cuando uno siente que en La Ha-
bana uno tiene a Jesusa Rodríguez, a Liliana Fe-
lipe, que uno tiene al negro Arístides Vargas, a 
Charo Francés, te pudiera dar mil nombres, eso 
es un lujo.”



2�

vértigo
y paciencia
para encarar
el personaje
Ingrid Uribe
Actriz colombiana residente en Cuba

Si bien es cierto que en tres jornadas intensas (in-
tensas, sí, pero tres) no se fabrica un actor, no se 
desmitifica un método y hasta la palabra ensayo 
pierde su sentido de temporalidad y posición de 
pre final, también es cierto que en aquellas, se lo-
gra consumar un rito entre la ansiedad y la igno-
rancia, el vértigo y la paciencia.

De ansiedad e ignorancia, porque lo llevan to-
dos los que saben que no saben pero olfatean el co-
nocimiento agazapado en un libro, en una puesta, 
en una leyenda viviente que revela, en un profesor 
que se entrega, en un compañero que explora.

De vértigo y paciencia, porque cada acto en la 
jornada es un record contra el tiempo y un resig-
narse a que allí, solo veremos la punta del iceberg 
del teatro.

Con esta concientizaciòn es que muchos nos 
acercamos a los talleres de Mayo Teatral. Y este 
año fue Elcio Nogueira, de Teatro Promiscuo de 
Brasil, quién ofició el rito antes mencionado, en el 
taller Encarando al personaje.

Con un vigor contagioso, Elcio mantuvo “ama-
rrados” a sus talleristas desde el saludo de la pri-
mera jornada hasta el adiós de la cuarta y última.

Entre las muchas cosas interesantes estuvo 
experimentar el mecanismo de volver dóciles los 
fallos y errores hasta convertirlos en nuevos ele-
mentos aportadores en la creación de una escena 
o de un personaje. Nos hizo ver que todo lo que 
aparece durante el proceso creativo es válido para 
construir el mismo; es decir, se incluyen errores, 
desvíos, equívocos. Saber hacer una inserción inte-
ligente de cada “pero” o “no”, desprejuiciándolos y 
metamorfoseándolos en “también” y “sí” (lección 
valida para la vida misma, creo yo).

De talleres en mayo teatral

2�
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el teatro. Humildad, haciéndonos cuencos vacíos 
dispuestos a recibir el conocimiento que estos in-
vitados nos legan.

Por esto mismo, resultó insólito (y hasta falta 
de respeto) por parte de algunos talleristas, casos 
de retardos hasta de una hora, charlas persona-
les en plena realización de ejercicios, textos no 
memorizados y ausencias que hicieron “cojear” 
el ritmo de la jornada. Nosotros que somos “no-
vicios” en este camino del Teatro, no podemos 
concedernos tantas “blasfemias”.

El “encarar” fue un espejo ante el que se ponía 
el personaje y la imagen reflejada era una rota-
ción de cada rostro de los talleristas. Partir de la 
individualidad del actor, de su identidad, su mun-
do, sus “resortes” íntimos y únicos y desde allí, 
encararlo con una naturalidad y profundidad que 
no permitían arrojar en el tabloncillo versiones 
del personaje, sino, un personaje multigénesis.

Verdaderamente interesante me resultó cada 
momento de las jornadas con Elcio Nogueira. An-
tes de terminar desearía tocar dos aspectos:

Primero, hacer un llamado al misticismo y la 
humildad en el aprendizaje de todo lo relacionado 
con el Teatro. La juventud (mayoría que predomi-
na en los talleres), aunque es sinónimo de fuerza 
y rebeldía, no debe ser antónimo de disciplina y 
entrega; como en toda pasión, debemos darnos 
con fe y totalidad en cada minuto sumergidos en 
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El segundo aspecto es sugerir a la Casa de las 
Américas, que en su etapa organizativa de Mayo 
Teatral, si su mecánica lo permite, facilite un mate-
rial básico previo a las jornadas, bien sea un listado 
bibliográfico referencial, o mejor aún (previendo las 
limitaciones de acceso a buena parte de la literatu-
ra existente sobre el tema), una selección de textos 
o fragmentos realizada por el mismo invitado. Esto 
se convertiría en una herramienta de apoyo para 
el tallerista, permitiéndole estar “empapado” del 
tema con antelación, lo que puede dar mayor flui-
dez y mejores resultados a los talleres.



a falta
De lluvia…
mayo
teatral
Irina Davidenko
Actriz, Teatro del Círculo (Cuba)

Culminó el domingo 16 de mayo la jornada Mayo 
Teatral en Ciudad de la Habana. Como bien dijo 
un amigo, ahora viene la época de sequia; pero 
para aquellos que se empaparon en toda la rique-
za cultural que trajo este festival, quedan muchos 
recuerdos para nutrir el árbol de la creación.

Uno de los eventos más interesante, enrique-
cedor y extenuante (para los que como kamika-
zes participaron en todos) fue los talleres de ac-
tuación. El primero dirigido por Elcio Nogueira, 
director del grupo Teatro Promiscuo, de Brasil, 
“Encarando el personaje”. El segundo “El juego 
como disciplina teatral”, de Rosa Luisa Marquéz, 
puertoriqueña de origen, directora del proyecto 
multicultural Suda-K-ribe. Por último, el taller del 
director del grupo colombiano Matacandela, Cris-
tóbal Peláez, “Los escenarios del actor”. 

Cada uno bebía de la personalidad del propio 
director. Estos transmitieron sus experiencias, 
ofrecieron herramientas, aportaron de su baga-
je cultural; pero sobre todo dejaron a los partici-
pantes con muchas ganas de hacer. Fue triste ver 

cuán pocos actores se inscribieron, había muchos 
instructores de arte, aficionados interesados en la 
actuación, alumnos del ISA (instituto superior de 
arte) de especialidades diversas.

El taller dirigido por Cristóbal Peláez fue el más 
exigente de los tres, pues si a los otros se llegaba 
sólo con buena voluntad, para este había que pre-
parar un ejercicio de 5-10 minutos. Muchos, atre-
vidamente, pensaron en proponer más de uno. 

De lo más atrayente de este taller fue descubrir 
la imponente personalidad de Cristóbal, llena de 
sabiduría, experiencia y humildad. Aportó nuevas 
valiosas lecciones y recordó otras, que por más 
que se repitan siempre se olvidan.

Lección número uno: las apariencias enga-
ñan. En el primer acercamiento Peláez se mostró 
sonriente, tranquilo, plácido, mientras una de las 
coordinadoras, lo presentaba. Lo nombró “maes-
tro”, a lo que él con una semi sonrisa de Buda 
replicó que no merecía tan alto grado, que sólo 
iba por la vida aprendiendo. Los participantes 
sintieron confianza y muchos se disputaron ser el 
primero para presentar el ejercicio. 

Lección número dos: honrar a los maestros. 
Después de la introducción Cristóbal conminó a 
presenciar la entrega del Gallo de La Habana a Luis 
Valdez (creador del Teatro Campesino). Según Pe-
láez: “Se habla tanto de él, es una presencia tan 
fuerte, que hasta llegamos a pensar que no existía, 
que era como un fantasma.” Se veía conmovido 
por poder tocar (literalmente) a una leyenda viva.

Al regreso de la emotiva premiación Cristóbal 
propuso dialogar un poco sobre el papel del actor 
y el teatro. Aquí se descubrió su verdadera cara. 
Peláez era seguro, tajante, absoluto en sus crite-
rios, con una enorme cultura multidisciplinaria y 
fina agudeza para desmembrar el núcleo de cual-
quier asunto. No pocos se sintieron como niños 
atrapados en falta, lamentando el cándido arrojo 
del principio. ¿Cómo sería a la hora de evaluar los 
ejercicios? 

Entre las cosas que apuntó Cristóbal el pri-
mer día, estaba su oposición a que se minimice 
el papel del actor al de un simple “mico” de en-
tretenimiento. Aboga que el teatro sólo es tal si 
tiene en su base un texto dramático, esto suscitó 
grandes polémicas, que al final derivaron en co-
incidir que en el arte no hay nada absoluto, pero, 
insistió,…el texto dramático es imprescindible, 
aunque su forma y la manera de llegar a él pue-
dan ser variables. Enmarcó, que una de las princi-
pales distinciones del teatro como arte escénica, 
es la exploración de un conflicto. Habló del daño 
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de la poesía a los textos teatrales y como debe 
emplearse con una “llave de paso”, la sueltas un 
poquito, pero hay que cerrarla a tiempo para que 
no se desborde, citó el caso feliz de Tennessee 
Williams, que mientras se atuvo a esta norma fue 
genial, cuando la rompió creó una obra de poco 
alcance, que muy pocos recuerdan.

Citó de lectura imprescindible a Fernando Pes-
soa, el cine de Luis Buñuel, las películas de Billy 
Wilder. Según sus palabras, quien no carga esos 
saquitos de arte ¿cómo puede actuar? Enfatizó 
que un actor que no lee, no se interesa por todas 
las disciplinas, no sólo artísticas, está muerto. 

Los talleristas abandonaron la sala con rodillas 
temblorosas pensando en el día de mañana, en 
que empezarían sus propuestas escénicas.

Lección número tres: un actor debe ser arroja-
do. Al otro día las tropas estaban diezmadas. Cris-
tóbal preguntó si los cubanos eran de mal quedar. 
Noooo, respondieron. Al instante salió un valiente 
y comenzó el trabajo.

Se presentaba el ejercicio, después el ejecu-
tante comentaba un poco su propuesta, de donde 
partía, autor, título, si era un montaje vivo, o sólo 
un ejercicio para el taller. Luego Peláez pedía que 
se comentara lo apreciado, acierto y desaciertos. 
Curiosamente, aunque al principio tímidos, oyen-
tes y actuantes fueron entrando en calor y se 
suscitaron polémicas muy interesantes, que iban 
más allá del ejercicio en cuestión. Se abordó el 
funcionamiento del actor en escena en todas sus 
aristas. Cristóbal iba regulando la discusión con 
maestría. Cuando callaban provocaba, cuando 
atacaban contenía. Se ganó una inmensa confian-
za en sus dictámenes y puso de relieve lo mucho 
que aún se debía aprender y aprehender. 

Lección número cuatro: la voz y la articulación. 
Sobre lo primero ya Stanislavski había dicho que 
nunca se insistirá demasiado. Cristóbal enfatizaba 
además en lo segundo, pues refirió que el teatro 
es el último lugar que va quedando como museo 
del “buen decir”, que poco a poco se agota en la 
cotidianidad, y son los actores los fieles guardia-
nes para mantener vivo este tesoro cultural.

Lección número cinco: el actor en escena no es 
un cuerpo, sino un conjunto de símbolos. Todo se 
magnifica en escena, todo habla, por eso se debe 
ser preciso en cada gesto que se incorpora, si no 
está claro, es preferible prescindir de él. Si no hay 
necesidad real de moverse en escena es preferi-
ble no hacerlo.

La gestualidad es otro hándicap. Se tiende 
mucho a la ilustración, los gestos escogidos son 

frecuentemente imprecisos, ambiguos y no apor-
tan más allá de lo que dice la palabra. Se realizan 
muchos movimientos “parásitos” (esta frase Cris-
tóbal no la conocía, le causó mucha gracia por lo 
precisa y la incorporó a su bagaje).

Habló de cómo había que aprehender la técni-
ca para poder trascenderla, al punto que se vuelva 
inexistente, imposible de captar, para que el per-
sonaje viva y no sea un simple despliegue de vir-
tudes actorales. Como ejemplos imprescindibles 
a estudiar citó a Charles Laughton y Bette Davis. 
Insistió en que el actor debe siempre provocar, 
debe causar admirato (sorpresa). Lo mismo que 
las obras representadas, por lo que hizo mucho 
énfasis en Samuel Becket, al cual catalogó de im-
prescindible a la par de Henrik Ibsen.

Lección número seis: buscar las innumerables 
maneras de decir e interpretar un texto. Exhortó 
a los actores, que a la hora de enfrentar un perso-
naje indaguen en las mil maneras en que podría 
hacerse, hasta las que parezcan más absurdas, ese 
es el trabajo creador, el de la mente que no descan-
sa, que como artista erige, por tanto igualmente 
imprescindibles el libro Ejercicios de estilo, de Ray-
mond Queneau y las películas de Ernst Lubitsch.

Relató la anécdota de cómo un cineasta, que 
trabajó con Lubitsch, cuando quería que algo le 
saliera brillante, recurría a la frase “¿Cómo lo ha-
ría Lubitsch?” Para los que asistieron al taller, a 
partir de ahora, seguro quedará como máxima la 
frase “¿Cómo lo haría Cristóbal?”

Y por último, el mayor regalo. 
Lección número siete: solo sé que no sé nada. 

Mientras un creador, de la disciplina que sea, pue-
da enfrentar su trabajo desde esa óptica, estará 
vivo para el arte, crecerá y llegará a alturas de per-
fección distantes del pensamiento estancado de 
“esto ya me lo sé, esto ya lo superé”. Por si acaso, 
muchos al final tocaron al maestro, no vaya a ser 
que se convirtiera con el tiempo en un fantasma.

Esta experiencia enriquecedora es uno de los 
mayores aciertos del Mayo Teatral. Festival que une 
culturas tan cercanas y distantes a la vez, que ayu-
da a los habitantes de esta pequeña isla a nutrirse, 
a volar, a trascender fronteras en la imaginación y 
el conocimiento. Gracias, Casa de las Américas.
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Diálogos
con el taller 
“eDuc-arte:
el juego
como Disciplina
teatral” 
Vilma Campos
Investigadora brasileña, Universidad Federal
de Uberlândia

“Ser significa comunicarse a través del diálogo. 
Cuando termina el diálogo, todo termina.”
Bajtín 

Coincido con el historiador Michel de Certeau 
cuando afirma “Mi ‘patuá’ representa mi relación 
con un lugar.”1 El lugar desde donde se habla in-
fluye no solo en la operación historiográfica, sino 
también en actos diferenciados de diferentes 
áreas del conocimiento, de los cuales me gusta-
ría destacar el quehacer teatral. Así, para dialogar 
con aspectos que para mi fueron relevantes en el 
taller “Educ-Arte: “el juego como disciplina tea-
tral” conducido por Rosa Luisa Márquez dentro de 
la programación habanera de Mayo Teatral 2010, 
pienso que es necesario, una breve aproximación 
del lugar desde donde hablo.

Como becaria del Programa de Doctorado en 
el Brasil con estancia en el Exterior, de la Coor-
dinación de Perfeccionamiento del Personal de 
Nivel Superior (CAPES), llego a una isla, con un 
plano de trabajo que prevé la realización de lectu-
ras, entrevistas con artistas y colectivos, además 
de la asistencia a clases y conferencias de teatro, 
ensayos y espectáculos, bajo la orientación de la 
profesora Dra. Kátia Paranhos (del Instituto de 
Historia, Universidad Federal de Uberlândia/UFU-
Minas Gerais/Brasil), y en Cuba, con la co-orienta-
ción del profesor Eberto García Abreu y la colabo-
ración de la profesora Mercedes Ruíz Ruíz, ambos 
de la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Su-
perior de Arte (ISA), de La Habana.

La investigación busca comprender algunos 
aspectos que pasan por la historia de la forma-

ción del artista de teatro en la última década del 
siglo XX, a partir de una institución brasileña (la 
Escola Livre de Teatro/ELT-Santo André/São Pau-
lo). Ese trabajo está integrado a mi preocupación 
de conocer teatralmente “de dónde vengo” y “ha-
cia dónde voy”, ya que actúo como docente en la 
formación de nuevos artistas y educadores, en el 
curso de graduación en Teatro de la Universidad 
Federal de Uberlândia. La necesidad de recorrer 
otras experiencias que puedan arrojar luz para 
esa investigación me llevó a considerar formacio-
nes teatrales distintas de las de mi propio país y a 
elegir a Cuba para un intercambio en paralelo.

Llegué a la programación de Mayo Teatral con 
la mirada sensible de quien busca aspectos de 
conexión con experiencias de países latinos que 
tienen grupos representados en esa edición del 
evento. Asistir a los espectáculos es muy impor-
tante y complementa el panorama encontrado en 
las publicaciones –libros y revistas disponibles en 
la capital cubana. Aun más gratificante es la posi-
bilidad de acompañar algunos momentos de los 
talleres, no solo porque se evidencia la sistema-
tización de cada maestro, sino también, porque 
es posible presenciar la respuesta de los artistas, 
estudiantes, profesores e instructores de teatro 
cubanos involucrados.

Me detengo en el taller conducido por Rosa 
Luisa Márquez, y sigo la pauta de fragmentos de 
anotaciones que hice cada día en el trabajo, con 
referencia a los días del 12 al 14 de mayo, no solo 
porque estuve presente, participando e identifi-
cándome con las actividades propuestas por la 
puertorriqueña, conforme se verá, sino también 
porque la propuesta suma al estado de diálogo 
que considero esencial, conforme a la frase de 
Bajtín que aparece como epígrafe a este texto. 
Como destaco en la introducción, el teatro lidia 
con el encuentro y con la presencia humana. Aún 
recordando a Bajtín, estamos socialmente sujetos 
a la interacción. Una de las imágenes del pensa-
dor ruso expresa: “…apenas el Adán mítico llegó 
con la primera palabra en un mundo virgen, aún 
no desacreditado, solamente este Adán podía 
realmente evitar por completo esta mutua orien-
tación dialógica”.2

Profesionalmente me lanzo en el universo del 
juego teatral como una de las propuestas metodo-
lógicas viables para mantener ese estado de diálo-
go, por eso participé activamente en la práctica de 

2 Mijaíl Bajtín: Estética da criação verbal, Martins Fontes, São 

Paulo, 2000, p. 319.

1 Michel de Certeau: A escrita da história, Foresense, Rio de 

Janeiro, 1982, p. 65.
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este taller, creando, sudando, mirando a los ojos 
de los compañeros de juego. De manera cohe-
rente con mis fundamentos, pude experimentar 
tales diálogos, independientemente de los años 
de formación y experiencia artística previa de 
cada uno de los participantes del taller.

Desde el primer instante de la primera hora 
de trabajo se pudo sentir la acogida para cada 
uno de los allí presentes. El punto inicial fue la 
primera acción que realizamos al llegar al mun-
do: la respiración. Considero relevante que Rosa 

Luisa Márquez haya llamado ese acto como la 
consciencia para la percepción de sí, del espa-
cio de trabajo y después obviamente para la 
percepción del otro. Poner los pies en el suelo y 
cerrar los párpados un instante, es esencial para 
abrir otros ojos. También fue fundamental la 
conducción de la maestra y directora puertorri-
queña en relación con llamar nuestra atención 
sobre los otros sentidos, como por ejemplo, oír 
alrededor para alcanzar un comprometimiento 
más intenso de cada persona allí presente. 
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En el transcurso del taller, me llamó la aten-
ción la apropiación que hacía la profesora en cada 
juego. Existen innumerables maneras de repetir 
una propuesta y la novedad puede consistir justa-
mente en ir más allá de la apariencia de un juego 
simple. La búsqueda de mayores complejidades 
estuvo presente en una conducción que conoce 
bien que los significados son más profundos de 
los que revela la superficie de un iceberg. La pos-
tura de Rosa ante la organización de los juegos 
y la configuración del grupo permitió no sólo es-
tar delante del otro, sino más bien con el otro, 
conforme a la fundamentación que pauta mi re-
flexión ya explicitada en el punto de partida de 
este texto.

Seguir las reglas grupales como característica 
pertinente a los juegos presentes en el teatro posibi-
lita la no anulación de las diversidades presentes en 
cada individuo. En ese trabajo, puedo afirmar que 
hubo gentileza, respeto y seriedad, independiente-
mente de los orígenes diferenciados que marcaban 
las edades, historias de vida y de profesión de cada 
uno de los participantes en este taller.

En la primera hora de trabajo, Rosa Luisa con-
sultó al grupo la viabilidad de que participáramos 
juntos en la ceremonia para la entrega del título 
de Doctor Honoris Causa a Miguel Rubio Zapata, 
fundador del grupo Yuyachkani. Un encuentro no 
sólo con Cuba o el Perú, en la figura del homena-
jeado, sino antropológicamente hablando con una 
esencia presente en un continente y en plural: las 
Américas, en consonancia con el nombre de la 
institución, Casa de las Américas, que organiza el 
acto. Somos parte de un evento mayor y fue muy 
justo y enriquecedor que pudiéramos participar 
de ese momento. Sensibilizados con la importan-
cia del acto, nos comprometemos también con 
la realización de un día adicional de trabajo para 
avanzar un poco más en la propuesta del juego 
como disciplina.

Como aconteciera el primer día, en el segundo 
subimos al escenario después de cerrar los ojos. 
Ejecutamos también una secuencia de respiracio-
nes que nos acompañó a lo largo de todos los días 
del taller. Después, caminamos por el espacio 
procurando mantener un equilibrio en el posicio-
namiento de cada uno en disloque. 

En parejas, trabajamos el buen y viejo ejercicio 
del espejo, que se fue modificando también con 
los cambios de compañeros. Esa acción antropo-
lógica es fundamental en nuestra trayectoria de 
vida y también en el teatro, pues a partir de la imi-
tación es posible la transformación y, posterior-

mente, hasta la transposición de la forma original. 
En esa secuencia pudimos agregar un trabajo de 
la imaginación con los elementos de la naturaleza 
como el agua, el aire y la tierra, para terminar en 
el plano bajo acostados en el suelo.

Una tela en blanco como imagen fue sugerida, 
después incorporada al cuerpo de un lado azul y 
del otro rojo. La “imagen” en “acción”, opera con 
los cinco sentidos. Conversamos sobre la expe-
riencia y emprendimos una segunda parte del tra-
bajo, con la observación en relación con el otro 
en varias duplas, proceso que recuperó algunas 
propuestas de juegos tradicionales, generalmente 
transmitidos en cada cultura particularmente en 
la infancia con propuestas de adivinación y tam-
bién de corridas. A cada cambio se producían mo-
dificaciones no sólo de compañeros y de posibi-
lidades de conocernos entre otras personas, sino 
también en relación con la experiencia de traba-
jar con diferentes energías y cuerpos. De los dúos, 
pasamos por tríos, por equipos mayores a partir 
de la división de todos en dos grupos y finalmen-
te por el grupo reunido en un único bloque. Sólo 
al final de la sesión nos presentamos oralmente 
ante los otros.

El tercer día, Rosa hizo una presentación de-
tallada de una figura que ha sido referencia muy 
importante para ella y de la que sólo había pro-
nunciado el nombre el primer día: Augusto Boal. 
Algunos conocían su trabajo, otros al menos ya 
habían oído hablar de él. Ese día explicó que ha-
bía trabajado con el Teatro Imagen propuesto por 
ese artista exiliado brasileño, cuando cursó un ta-
ller administrado por él en los Estados Unidos y 
cómo a partir de ese encuentro, se identificó con 
esa propuesta. Habló además sobre la propuesta 
del Teatro Invisible, también conectada con el lu-
gar donde estaba Boal, ya que había una situación 
distinta en la Argentina, país en que él viviera du-
rante parte de la dictadura brasileira. 

Después de esa contextualización, fuimos en-
trando en el espacio de juego de manera colecti-
va a partir del punto de parada del día anterior. 
Después con temas escogidos por los subgrupos 
dedicamos un tiempo para la creación y otro 
tiempo para compartirla un equipo después del 
otro. Cada subgrupo tuvo a oportunidad de oír 
la apreciación de los otros. Rosa hizo alusión a 
Boal y a Paulo Freire y propuso el tema “opre-
sión” para el próximo experimento de creación 
de imágenes.

Quedé muy impactada con la calidad de las 
imágenes corporales de los compañeros de juego 
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3 En el Brasil, la profesora Dra. Ingrid Koudela no solo tra-

dujo las obras de Viola Spolin para la Editora Perspectiva, 

sino que también desarrolló su investigación a partir de esa 

aproximación. Esa investigadora, así como la profesora Dra. 

Maria Lucia de Barros Pupo, abrieron el camino para una 

genealogia de investigadores en la Escuela de Comunicacio-

nes y Artes (ECA) de la Universidad de São Paulo (USP). 
4 En mi trabajo de maestría A criação literária e o jogo teatral, 

Escola de Comunicações e Artes, São Paulo, 2003, trabajé 

con la inclusión de un tercer papel: el papel del jugador es-

critor en consonancia con las prácticas colaborativas con-

temporáneas que entienden las propuestas dramatúrgicas 

conectadas con el área del juego. 
5 J. P. Ryngaert: Jogar, representar práticas dramáticas e for-

mação, Cosac Naif, São Paulo, 2009.

que hablaban de la vivencia fijada en los cuerpos 
individual y también colectivamente, como res-
quicio, no siempre consciente, de una vivencia 
en el contexto de una sociedad, en este caso la 
cubana. Salimos de la sesión con el acuerdo de 
encontrarnos en la presentación del espectáculo 
La razón blindada, bajo la dirección de Rosa Lui-
sa Márquez, dentro de la programación de Mayo 
Teatral, ya que al día siguiente –último del taller– 
tendríamos la oportunidad de conversar sobre el 
proceso de construcción del espectáculo con ella 
y con los actores.

En la última sesión, los colores del collar que 
Rosa colocara al centro de la alfombra el primer 
día ganaron vida, pues frutas y flores habitaron 
el tejido y antes de que compartiéramos los sabo-
res naturales que despertaron en nosotros varios 
sentidos, compartimos la creación de un sonido 
colectivo y también creamos una historia. La se-
milla lanzada por Rosa comenzó así: “Me levanté 
y caía carne del cielo”. Las personas entraron en 
el juego y fueron revelando aspectos de lo coti-
diano con humor e irreverencia.

UN PUNto de lleGada
El taller “Educ-Arte: el juego teatral como dis-

ciplina teatral” fue una oportunidad además de 
experimentar en el cuerpo la solución escénica 
de problemas de actuación y, especialmente, de 
interactuar con un grupo de artistas cubanos.

Rosa se apropia de la práctica del juego re-
velando maestros a los cuales ha tenido acceso, 
como Augusto Boal. La difusión del trabajo de un 
artista teatral muchas veces integra países y en 
el caso de Boal, hubo una proliferación de sus 
teorías muy amplia, que llegó mucho más allá de 
su lugar de origen. Las propuestas de cualquier 
autor –y Boal no es una excepción–, van ganan-
do aspectos diferenciados en los lugares donde 
se ponen en práctica y en el caso de este taller 
me pareció muy oportuna la manera personal de 
Rosa de asimilar esa propuesta desde su propia 
historia y trayectoria. 

El trabajo práctico centrado en los juegos, con 
el papel activo de la platea y las instrucciones 
claras de la orientadora del trabajo le llevan ine-
vitablemente a hacer asociaciones con el valor 
que otorga al juego teatral de Viola Spolin.3 En 
ese sistema, hay una revisión de los papeles del 
jugador en el escenario y en la platea,4 con ins-
trucciones precisas para que las soluciones de los 
problemas de actuación puedan ser alcanzadas y 
reconocidas.

La propuesta de Spolin así como el abordaje 
del juego dramático por parte del francés Jean-
Pierre Ryngaert5 resalta que la capacidad de jue-
go y escucha, pueden y deben ser desarrolladas 
como habilidades tanto para actores como para 
aquellas personas que no tienen la actuación 
como oficio. En el trabajo de Ryngaert, es preciso 
resaltar aquello que él llama el tiempo que fun-
da el fenómeno teatral y que absorbe aspectos de 
lo cotidiano, no como realismo, sino como voces 
más discretas que corren el riesgo de perderse en 
el caso de que no haya un trabajo más específico 
con lo sensible que está presente en el área de im-
provisación. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, en 
el cierre del taller con la elaboración de una histo-
ria conjunta por los participantes. Otras distincio-
nes y paralelos podrían hacerse, pero escapan a 
la especificidad de ese texto, como breve reseña 
sobre la experiencia del taller. Fue una historia 
que entró por una puerta y salió por la otra, ojalá 
que podamos encontrar otras puertas por el patio 
para nuevos diálogos.  m




