


Veinticinco años, un cuarto de siglo. Un tiempo enorme en una existencia. Un segundo en la historia de 
la humanidad. 

¿Cómo poder expresar en palabras lo que ha significado el FIT para la creación teatral?
En nuestro caso rememoramos con placentero entusiasmo nuestra participación, desde las primeras 

ediciones, con El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, en el año 1987, hasta Las 
apariencias engañan, de Thomas Bernhard, en el año 2008. Lo que significó para nosotros representar 
a Uruguay en Cádiz, el honor, el orgullo y la alegría de poder mostrar nuestro trabajo en la Madre Pa-
tria, de poder ver otras expresiones del quehacer escénico, de los asombros y descubrimientos de otras 
culturas, del diálogo fructífero con teatristas en las inolvidables horas que todos juntos vivimos en la 
Residencia Tiempo Libre, sólo puede resumirse en estas palabras: 

¡Gracias FIT, gracias Cádiz por todo lo que recibimos!
Fundamental ha sido la convivencia de artistas y creadores, el despertar ante nuevas expresiones, la 

comunicación con el público gaditano que siempre nos hizo sentir como si estuviéramos en nuestra 
patria, la generosidad de la Alcaldía de Cádiz para toda Iberoamérica teatral, fortalece y ensancha la 
visión de un mundo mejor, más justo y solidario.

Siempre soñamos con volver a Cádiz, ya sea con un espectáculo o simplemente como viajeros agradeci-
dos por lo que nos ha significado nuestra participación en tantos eventos del Festival.

Con augurios de un nuevo cuarto de siglo, porque como decía Brecht lo que importa son los imprescin-
dibles y el FIT es imprescindible.

Patricia Yosi y Walter Reyno, Montevideo Teatro 

Hay ciertos lugares que sumados conforman la vida teatral de un artista de teatro, o varios artistas de 
teatro; todos ellos atravesados por un lugar situado entre un otoño y un invierno, entre los vientos de 
levante y las lluvias de invierno, entre Juan y José, entre José y Pepe, porque los lugares son personas 
que a la larga adquieren la fisonomía de las estaciones.

Fuimos allí cuando éramos jóvenes y escuchamos por vez primera a los maestros del teatro latinoame-
ricano. Muchos ya no están: Enrique ya no está, María ya no está, Atahualpa ya no está, Andrés ya no 
está, y otros que por cierta nostalgia no nombramos, pero que dejaron una huella indeleble en nuestra 
manera de entender el teatro y la vida. Ahora no tenemos los años de entonces pero el teatro y la vida 
siguen encontrándose en aquel lugar, donde América hace fronteras con Europa y con el África. Límite 
donde el teatro del otro se diluye en el nuestro, lugar al que podríamos llamar: Charo, Pepe, Eduardo, 
pero que, por eso de andar confundiendo mapas y personas, estaciones y muertos, llamamos: Cádiz.

Muchos de nosotros no podríamos hablar de nuestro teatro sin aquel festival, ni hablar de festivales sin 
decir aquel festival, pensado para que nosotros, las gentes de este lado, nos pensemos y encontremos 
en nuestras diferentes teatralidades.

Volveremos al festival Iberoamericano de Cádiz, aunque no podamos volver aquel lugar del nunca nos 
hemos ido.

Charo Francés y Arístides Vargas, Grupo Malayerba
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Uno de los capítulos de la formación cultural que propuso la Dictadura fue el referido a la visión de 
Hispanoamérica, a partir ya del uso de este término frente al supuestamente hostil de la América 
Latina. Desde la llegada de las primeras carabelas de Cristóbal Colón a la hora bendita del triunfo del 
Alzamiento Nacional discurría un glorioso discurso certificado por la presencia de la religión católica y 
de la lengua española en las tierras de América. Paralelamente, en las historias que estudiábamos en 
el bachillerato, América empezaba con la Santa María y acababa con la Guerra de Cuba, como si se 
tratara de una hija que nos importó mientras estuvo en casa.

Algo sabíamos, aparte de algunas luces entrometidas que cifrábamos en el nombre de Fray Bartolomé de 
las Casas, de esa otra versión que habían escrito los exiliados españoles del 39, que, en muchos casos 
–y forzoso es citar en este punto el poema de Pedro Garfias– pisaron América con el sentimiento de 
que había llegado la hora de saber como era realmente y vivir con ella. Para los más jóvenes el cambio 
necesitó su tiempo, a medida que los autores del exilio, en ediciones argentinas y mexicanas, pudieron 
escapar de las trastiendas de algunas librerías españolas y ya fue posible cruzar los Pirineos con un 
buen paquete de textos prohibidos. Empezamos a saber como era América, hasta que, en el caso de los 
teatreros, dimos un paso decisivo a finales del franquismo, cuando algunos grupos independientes par-
ticiparon en los festivales latinoamericanos y trajeron ya el testimonio directo de nuestra nueva mirada 
de América. Una murada que, lejos de encerrarse en las interpretaciones patrióticas del pasado, estaba 
hecha del descubrimiento de la América Latina contemporánea, al calor de su agitación política –década 
de los 70–, de las obras que veíamos en los Festivales, de la emoción de descubrir que nos parecíamos 
en muchas cosas de las que nunca nos habían hablado los libros de texto o los cronistas oficiales. 

Fue en estos Festivales –y, muy concretamente, en el de Manizales, Colombia– donde nació el Festival de 
Cádiz. Nadie lo sabía todavía. Pero en mi primer viaje, coincidiendo con la participación de los grupos 
Tábano, que dirigía Juan Margallo, y La Cuadra, dirigida por Salvador Távora, y de cuya cooperativa yo 
formaba parte, todos los españoles que estábamos allí pensamos en lo mucho que necesitábamos que 
aquello pudiera ocurrir en nuestra tierra. También recuerdo que a los latinoamericanos les sorprendió 
nuestra actitud y el teatro que llevábamos, recién llegados de una España oficialmente anclada en las 
brumas del 39. 

Descubrimos allí el placer del encuentro y la pasión del debate, cruzándose con toda libertad las afirma-
ciones estéticas con las estimaciones políticas, las realidades que veíamos y vivíamos día a día con los 
conflictos que mostraban los escenarios. Pienso que, para muchos de nosotros, aquello fue no sólo el 
descubrimiento de América sino el descubrimiento de la libertad, entendida como un ejercicio vital, 
intelectual y teatral, quizá no siempre ecuánime, pero beneficiado de una cercanía popular, de una 
ruptura de las murallas sociales del teatro, que en España buscaban ya –y por eso nos entendimos tan 
bien con los latinoamericanos– nuestros grupos itinerantes e independientes.
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Fue del todo coherente –y triste es decir que la historia a menudo no lo es– que Cádiz asumiera la con-
dición de escenario español del encuentro, cuando, al fin, nació nuestra actual democracia, y se puso 
en marcha el Festival, cuyos veinticinco años ahora conmemoramos. Y lo fue por su luz, por el color 
blanquiverde de su arquitectura y su paisaje, que nos recordaba tantos lugares de América Latina, 
por su vertiente atlántica, por su extroversión hospitalaria y por el recuerdo de sus Cortes, donde por 
vez primera América había tenido en la vida política española un respeto ajeno a la tradición colonial. 
Como lo fue el que la ciudadanía y las autoridades Cádiz y los gobiernos de Andalucía y España apo-
yarán decididamente la iniciativa. O que Juan Margallo fuera su primer director, o que Luis Molina, de 
quien nos habían llegado las primeras invitaciones latinoamericanas durante el franquismo, formara 
parte de la organización durante varios años, o que el CERTAL (Centro Español para las relaciones con 
el Teatro de América Latina), que tuve el honor de dirigir, celebrara en Cádiz varias Muestras teatrales 
latinoamericanas, ya en democracia, antes del comienzo del Festival.

Luego, los veinticinco años del Festival, a través de sus sucesivos directores, con la última y vigente etapa 
confiada a Pepe Bablé, no han hecho sino enriquecer y hacer nuestra la experiencia vivida en Puerto 
Rico, Manizales, Caracas y Bogotá, invitando a los grupos y maestros del teatro latinoamericano de 
mayor solvencia y mayor vocación en la construcción de un espacio donde las singularidades convivan 
y se enriquezcan. 

Al fin, el viaje iniciado en 1492 se había cumplido, superado el principio de que cada país escribiera su 
crónica por separado. Paralelamente, la estancia en España de varios creadores latinoamericanos, 
entre ellos algunos actores y dramaturgos, escapando de las dictaduras de sus países, cerró el círculo. 
Y, a contramano, dentro de la nueva aproximación física y cultural entre los pueblos, favorecida por la 
realidad política y la evolución tecnológica y de la información, nació esa nueva historia de las relacio-
nes entre España y la América Latina, iniciada, allí, en el 39; y aquí, con la participación de los grupos 
del Teatro Independiente en los festivales latinoamericanos, felizmente continuada y reafirmada en 
estos veinticinco años del Festival de Cádiz, en los que la programación y los innumerables debates, 
congresos y muy diversas actividades han sostenido el encuentro real que necesitamos. Porque –y que 
los cronistas y las academias nos perdonen– el gran teatro revela mucho de lo que silencian la infor-
mación y los discursos oficiales.

José Monleón

Hace más de veinte años el Sportivo Teatral recibía con júbilo la invitación de Juan Margallo a presentar 
nuestro espectáculo Postales argentinas en vuestro Festival.

Y allí fuimos. Fue particularmente emotiva nuestra presentación, pues estrenábamos aquel espectáculo 
y estrenábamos también las presentaciones del Sportivo Teatral en Europa. Una suerte de viaje inicia-
tivo. En esos días vibrantes y tibios, como son siempre los días de “acontecimiento” nos embriagamos 
con los amigos de La Zaranda, con Elena Armengod del Bekereke, con ese extraordinario actor que fue 
Ulises Dumont, discutimos con pasión con Tito Cossa y Omar Grasso (ellos presentaban Yepeto). Y las 
funciones, nuestras funciones en un viejo teatro frente a una plaza, con unas bandadas multitudinarias 
de pájaros que migraban. Las noches en el “barsucho” del primer piso del “geriátrico” (nombrábamos 
así al hotel donde nos alojábamos). Un par de años después recibimos las invitaciones para ir con Ha-
mlet. No se puedo concretar por trabas burocráticas que puso el teatro San Martín de Buenos Aires. 



51

Luego sí, nos presentamos en el Teatro La Lechera con Muñeca sobre el texto de Armando Discépolo 
y repetimos en ese teatro años después, con El pecado que no se puede nombrar sobre las novelas de 
Roberto Arlt. Siempre Teatro. Y esa ciudad hermosa, con cúpulas doradas. Y el cariño y la calidez de 
un Festival indispensable. 

Querido Pepe un abrazo del Sportivo Teatral,
Ricardo Bartís

Cádiz ha sido la puerta para muchos latinoamericanos. El Festival de Cádiz ha sido el lugar donde 
hemos conocido otros grupos y otros teatros de Latinoamérica y de España, donde hemos peleado, 
discutido y abrazado a críticos, estudiosos, intelectuales, artistas, y donde nos hemos emborrachado 
con los mismos. En Cádiz nos tiramos al mar sin temer que alguien nos descubriera, le dimos paliza 
a los centroamericanos en fútbol, igual que en los mundiales, nos hemos reído con las conferencias 
de la Zaranda y conmovido con sus obras. Cádiz ha sido el lugar donde tantos de nosotros nos hemos 
conocido a pesar de no haber ido nunca a ver flamenco, por despelotados o distraídos. 

¡Uno y mil Cádiz en nuestros deseos!
César Brie

Ya dura años. El abrazo que el sur de Europa y el sur de América se dan anualmente en Cádiz tiene olo-
res, colores y sabores. Olores a orillas de mares salados con olas que se dejan acariciar por las arenas 
y no al contrario, como creen la mayoría de los poetas que cantan al matrimonio infinito de la tierra 
y el mar. Colores de puestas de sol, donde el sol baja al mismo ritmo en Riohacha que en Cádiz. Las 
he visto aquí y allí y puedo aventurarme a decir que no es el mismo sol. Al nuestro, al de Cádiz, en el 
centro de su resplandor moribundo, se le cae una lágrima y al de Riohacha le resbalan por su alucinante 
luz, dos. El sabor lo llevamos en el paladar desde que nacemos. En los dos sur, en el de Europa y en 
el de América nos sabe la boca a sangre, a agua bendita, a rabia, a esperanzas contenidas, a sueños 
de unidad, a un sabor que es el que dejan en los labios los besos traicionados y las cucharas rotas. Los 
sueños de unidad, entre otros muchos que sabemos todos, son fundamentalmente dos: o colocarnos 
todos en una fila inacabable a orilla de los dos mares y ponerle una lágrima más al nuestro, para igua-
larnos en el compromiso, o dar un paso más esa fila inmensa de las dos orillas y arrancarle a los dos 
soles las tres lágrimas, que en cada puesta de sol, dejan caer silenciosamente en el mar de la abundan-
cia de los que nunca lloran. Ya dura años, repito, este abrazo que nos damos en el FIT todos los locos 
comediantes que creemos firmemente que nuestro trabajo, nuestro compromiso –y el de La Cuadra de 
Sevilla sigue en pie desde hace casi cuarenta años– servirá para quitar no sólo esas tres lágrimas de las 
vergonzantes injusticias que nos aplastan desde siglos, sino todas las lágrimas de todos cuanto lloran 
de impotencia en todo el mundo. 

Salvador Távora, La Cuadra de Sevilla
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En el verano argentino de 2006, un hombre vino hasta nuestra sala a ver La omisión de la familia Cole-
man, que habíamos estrenado no hacia mucho tiempo, y se quedo ahí con nosotros, riéndonos, senta-
dos en una terracita al fondo de esa casa que es nuestro teatro en Buenos Aires.

Y nos habló de España, nos habló de Cádiz, y nosotros que nunca habíamos pisado Europa y en muchos 
casos no habíamos viajado en avión, nos enfermamos de ilusión y de deseo.

Tiempo después estábamos llegando a ese mágico universo de Cádiz. Con su gente única. Sus noches 
interminables. Ese estado de emoción a flor de piel y exaltación de amor por el teatro y la amistad que 
se respira en cada momento.

Y nos cruzamos con tantos ahí –esos que nunca imaginábamos pisar Europa– y que por alguna miste-
riosa razón alguien nos abrió las puertas para cumplir nuestro sueño.

Siempre es hermoso recordarlo. Siempre es hermoso volver. Siempre será hermoso haber sido parte y 
haber tocado un poquito de esa agua tibia que alimenta el deseo de seguir jugando nuestro juego.

Claudio Tolcachir, Director de Timbre 4

Cádiz es, para mí, uno de esos lugares al que vamos con la sensación de volver a la casa en la que fuimos 
felices en nuestra adolescencia. En cada octubre llegamos con la certeza de que el Festival está ahí, 
para acogernos, como si nunca hubiera sido interrumpido. 

Esa atmósfera, esa identidad hace parte de nuestra vida hace veinticinco años. Volvemos a visitar el 
espacio del rencuentro como un lugar físico y mental donde se descubren hombres y mujeres que 
llegan del otro lado del gran océano, ofreciéndose, con la generosidad que el Teatro permite e implica, 
a la convivencia y a la reflexión en conjunto. Cádiz, se puede decir, es la puerta de entrada del teatro 
latinoamericano en Europa. Pero también es en, la Iberia, el punto luminoso que señala el astillero de 
sueños que anualmente alimenta y estimula nuestra actividad, nos da un suplemento de esperanza y 
energía, para el desarrollo de un proyecto abierto a la comprensión de la variedad de culturas, sin la 
cual la creación artística no ultrapasa el plano de la sub-visión rutinera. A través del Festival de Cádiz 
conocemos los grandes creadores de la América Latina, que en este momento ya están influenciando 
–como en el impetuoso movimiento de los años 60– el teatro europeo. 

“Todo el Mundo –decía Luís de Camões– está compuesto de mudanza”. Manteniendo con persistencia la 
línea que siempre lo caracterizó, el Festival de Cádiz ni por eso dejó de ser –o por eso mismo ha sido– 
aquí en la Península Ibérica y, en la América Latina, uno de los sitios relevantes de esta mudanza. 

Joaquim Benite, Director del Festival de Almada



53

Los organizadores y programadores de Festivales siempre nos estamos preguntando ¿para qué un 
Festival?, ¿Por qué un Festival?...Y algunas veces encontramos respuestas en nosotros mismos o en el 
entorno artístico e intelectual, pero esas respuestas al poco tiempo se nos agotan y tenemos que vol-
vernos a hacer las mismas preguntas aunque no siempre encontramos respuestas.

Creo que esta es la dialéctica que alimenta nuestra labor porque es la misma dialéctica que alimenta el 
hecho artístico con el que trabajamos. Sostener y proyectar una edificación sobre bases de interrogan-
tes, de preguntas sin respuestas o respuestas temporales no es nada fácil, constituye un reto diario, una 
suerte de malabarismo en constante reto a las leyes de la gravedad. 

A diferencia de lo que le ocurriera a la torre de Babel, la multiplicidad de lenguajes artísticos que se incor-
poran en esta “torre” no la destruyen ni dispersan sino que la solidifican cada vez más.

Este es el FIT de Cádiz, una palpable demostración que es posible rebatir el mito babelístico, proyectando 
cada vez más alto el gran edificio que cada año incorpora más y más lenguajes y tendencias escénicas 
que lejos de dispersarnos nos integran sólidamente como a una gran familia a actores, directores, dra-
maturgos, coreógrafos, bailarines, bailaores, cantaores, críticos, investigadores, programadores, maes-
tros, editores, etc, de todos los países iberoamericanos.

Esta es la Gran Torre del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz que se yergue cada vez más alto al 
cumplir 25 años de constante edificación y que al igual que su ciudad sede acumula en su seno grandes 
tesoros de la inteligencia, la creatividad y la imaginación de una gran parte de la humanidad.

El Festival Internacional de Teatro de Manta, Ecuador, saluda con profundo respeto y admiración al Fes-
tival Iberoamericano de Teatro de Cádiz al cumplir 25 años de vigencia.

Nixon García Sabando

La búsqueda de la esencia intemporal del teatro, libre de la mercadería y de los aditivos superficiales 
de cada época, fue la orientación, la seña de este festival fraguado en el esfuerzo de dos orillas, que 
Cádiz hizo más próximas.

Trabajos elaborados artesanalmente, modelando las emociones contra toda carencia y adversidad, palian-
do la falta de presupuestos con oficio e imaginación, sirvieron durante veinticinco años como proclama 
de un modo de hacer teatro, de creer y entender su trascendencia permanente. Este fue la verdadera 
identidad del FIT, y este compromiso con la creación el que le dio sentido como lugar de encuentro.

También fueron estos trabajos gestados con humildad, con el esfuerzo grupal, los que lograron trasmitir 
la fe en el teatro, haciendo de este oficio una pasión útil, siendo siempre los que alumbraron la memoria 
de estos años pasados. Nada más lejos de la maquinaria estatal o institucional que ha ido usurpando los 
escenarios con su halitosis burocrática, sus manuales de producciones grises, sus estrategias mercanti-
les, montajes tan opulentos como mediocres que deslegitimizan cualquier encuentro teatral.

Seguir el rumbo de la creación, alejarse de las sirtes de la vulgaridad, esa parálisis escénica que se extien-
den cuando el teatro parte de los despachos, es el único sentido del teatro y por tanto del FIT de Cádiz, 
para que este siga siendo escenario entendido como puente de dos orillas teatralmente tan intensas, 
tan frondosas, dialogo abierto de par en par al horizonte.

Confiamos en que el FIT siga siendo ese escenario privilegiado donde mantener el pálpito vivo de la 
creación teatral.

La Zaranda, Teatro Inestable de Andalucía la Baja.
m
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