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Parte del tiempo que media entre el tórrido 
verano insular y nuestro octubre lluvioso, 
tuve la oportunidad de vivir diversas ex-

periencias teatrales latinoamericanas, a partir 
de recorrer eventos y ciudades desde el nordeste 
brasileño hasta el extremo sur de España, sede 
del más concurrido festival iberoamericano. Va-
lioso recorrido de cara al sur de la teatralidad 
americana, deja aquí sus huellas en una bitácora 
personal, en la cual de cada escala, solicité –o re-
cibí– y cargué con agrado contribuciones que en 
esta misma edición aportan nuevas miradas para 
pensar la escena que hacemos. 

RECIFE: LA CRÍTICA COMO PUERTA A LATINOAMÉRICA
Y AL MUNDO
En la capital de Pernambuco, un grupo de tea-

treros liderado por el actor y productor Luciano 
Rogério, desde Renascer Produçoes Culturais or-
ganiza el Seminario Internacional de Crítica Tea-
tral, un evento que, curiosamente, parte de la re-
flexión –como necesidad identificada en función 
del crecimiento y proyección exterior de la escena 
local y de abrirse a Latinoamérica y el mundo–, 
para favorecer también un encuentro desde la 
práctica, que se alimente de otras voces. Creado 
con carácter nacional en 2005, ha reunido a des-
tacados críticos y artistas brasileños –como Sába-
to Magaldi, Sebastião Milaré y Antonio Araújo–, y 
ha focalizado temas como “Pensamiento y esce-
na” (2005), “El pensamiento y la representación” 
(2006) y, “El encuentro de las Américas” (2007). 
Tuve ocasión de asistir al último y compartir con 
artistas y críticos de Recife junto con Jacqueline 
Vidal, viuda de Enrique Buenaventura y directora 
del Teatro Experimental de Cali, notable referente 
de la escena colombiana. 

ºLa cuarta edición, del 14 al 22 de agosto pa-
sados, con el tema “Encuentro entre continentes”, 
acompañó conferencias y paneles con una mues-
tra de espectáculos dedicada al perfil temático 
“Sexualidade(s) y performance”, fruto de una ten-
dencia frecuente en la tradición escénica pernam-
bucana y en especial de su ciudad capital. 

El crítico inglés Ian Herbert, presidente hono-
rario de la Asociación Internacional de Críticos 
de Teatro (AICT), ofreció una conferencia sobre 
el teatro europeo actual y sus principales tenden-
cias y directores, mostró imágenes de numerosas 
puestas en escena relevantes dentro de lo que se 
ha denominado “teatro postdramático”. La perfor-
mera e investigadora japonesa Miyuki Takahashi 
–participante del programa de doctorado del Co-
legio de México– disertó sobre la escena japone-

sa actual y los grupos que persisten en sobrevivir 
como focos de resistencia creativo. 

Como curadora internacional invitada, me tocó 
abrir el Seminario con una conferencia sobre el 
teatro latinoamericano en la primera década del 
siglo XXI, lo que fue un modo deliberado de acer-
car la práctica teatral local a la del subcontinente 
en que se inscribe el gigante del sur, no siempre 
suficientemente articulado con ella. 

La muestra teatral incluyó varias puestas en 
escena que comento brevemente: Paloma para 
matar, de Horus Visão Cénica, bajo la dirección 
de Lano de Lins, comedia de enredos de fuerte 
acento paródico contra prejuicios sexistas y ho-
mofóbicos, incorpora recursos televisivos y un 
fuerte componente musical, y pretende superar, 
desde una intencional conflictividad, el propósi-
to meramente expositivo de los shows travestis. 
Fio Invisível da minha cabeça, a partir del cuento 
“Alem do Ponto”, de Caio Fernando Abreu bajo la 
dirección de Breno Fittipaldi, por la Companhia 
do Ator, intimista y reveladora de la subjetividad 
gay, requiere mayor desarrollo escénico, también 
para ampliar la extrema brevedad de la teatrali-
zación. Un ensayo abierto del tercer acto de Se-
ñora de los ahogados, de Nelson Rodrigues, por la 
Cénicas Cía de Repertorio dirigida por Érico José, 
revivió la fuerza trágica del gran autor en la lec-
tura personalísima del legado clásico, con fuertes 
antinomias, caracteres marcados por complejas 
pasiones incestuosas y coros que comentan la ac-
ción, recontextualizada por el equipo mayorita-
riamente joven desde la tradición cultural local, 
relacionada con raíces afrobrasileñas. Rodrigo 
Dourado, al frente del Teatro de Fronteira, acer-
có al público nordestino la dramaturgia del vene-
zolano Gutavo Ott, con Chat, excelente reflexión 
sobre la violencia en nuestra época, vista desde el 
impacto de la comunicación virtual. Avalada por 
rigurosas reflexiones teóricas en el proceso crea-
tivo, la puesta no logra recrear, sin embargo, la 
perspectiva de riesgo extremo detrás del simula-
cro generalizado tras las relaciones cruzadas, con 
lo que se debilita su radicalidad y su potencial de 
análisis ético. 

Asistimos también a una efectiva apropiación 
de Los fusiles de la Madre Carrar, de Brecht, en 
la puesta en escena del experimentado director 
João Denis que retomó el impulso de otra his-
tórica, estrenada en 1978 por Marcos Siqueira, 
a quien la dedica, y repite algunos actores. Con 
convincentes actuaciones, el montaje emplea ma-
quillaje de máscaras, que resignifica tradiciones 
propias, grafía con versos libertarios del poeta 

6



Manuel Bandeira como fon-
do, y banderolas rojas pues-

tas a circular en manos de los 
espectadores, como un modo de 

activar, desde lo físico, la concien-
cia crítica y “la capacidad de tomar par-

tido con autonomía de pensamiento”, al 
enlazar la trama de la Guerra Civil Española 

con el presente, signado por el riesgo de des-
aparición de la especie “con anestesia global, 

con terror banalizado, con un capitalismo cada 
vez más bruto”.

Fuera del programa oficial, compartí con Her-
bert un encuentro con profesores y alumnos en 
el Centro de Artes y Comunicación de la Univer-
sidad Federal de Pernambuco, donde debatimos 
a partir de un muestrario de diversas tendencias 
en la escena internacional y latinoamericana hoy. 
Fue también grato y fructífero confrontar ideas 
con críticos brasileños como Kil Abreu, Paulo Bio 
Toledo, ambos de Sao Paulo; Jorge Bandeira, del 
Amazonas, y los locales Duda Martins y Paulo 
Michelotto –destacado director, actor y maestro, 
homenajeado junto con el profesor e investigador 
Ricardo Bigi de Aquino por sus respectivas tra-
yectorias–, encargados de mantener un registro 
crítico diario de los montajes. 

LIMA CON SABORES DE TEATRO
Gracias a los oficios del director y académico 

Lucho Peirano, excelente anfitrión y amante de 
los secretos de su ciudad, fui invitada a impartir 

un taller de crítica en la Facultad de 
Ciencias y Artes de la Comunicación, 

de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, y la experiencia pedagógica fue fe-

cunda ocasión de diálogo directo con crea-
dores reconocidos como Alfonso Santisteban, 

Alberto Ísola, la incansable Sara Joffré –mientras 
lanza el número 21 de Muestra, la revista de los au-
tores peruanos– y con un valioso grupo de jóvenes 
profesores y estudiantes de teatro. Parte del taller 
lo dedicamos a desmontar La puerta del cielo, me-
lodrama costumbrista que Alfonso Santistevan, en 
doble función de dramaturgo y director, tenía en 
cartel. Entre la evocación de la salsa –omnipresen-
te y casi un personaje– y el rescate del anticucho 
–plato típico popular de la tan sabrosa y celebrada 
cocina peruana–, la propuesta lidia con la ilusión fa-
llida de una posible conciliación de clases median-
te la buena voluntad y el diálogo individual. Obra y 
puesta ponen el dedo en la llaga sobre la necesidad 
de unión, de una afirmación identitaria nacional 
para el peruano, y el montaje introduce en la esce-
na del Teatro La Plaza Isil –enclavado en el moder-
nísimo centro comercial del mismo nombre– una 
nueva problemática al hablar de cholos, pobres y 
al hurgar en los sucesos de 1975 que derrocaron 
el gobierno nacionalista de Juan Velasco Alvarado.  
Dicen los teatristas peruanos –y es algo que escu-
ché a varios durante mis días limeños– que la es-
cena nacional está dando muestra de ciertos aires 
de vitalidad. Pude percibir señales que, para mi 
ojo extrañado, pudieran confirmarlo a partir de la 
amplitud de expresiones que se confrontan con el 
público. 

Recién concluido su Laboratorio Abierto –ex-
ploración colectiva a partir de entender el teatro 
como construcción cultural–, el grupo Yuyachka-
ni rescató un montaje de quince años atrás. Ana 
Correa, Fidel Melquiades y Rodolfo Rodríguez, 
en las respectivas posiciones de directora, ilumi-
nador y actor, recrean en Qori Huaman, a partir 
de un arduo trabajo corporal, las cuitas de un 
joven campesino, convertido en soldado, que 
se ve precisado por las circunstancias políticas 
a usar las armas contra sus propios hermanos.  
En una escena prácticamente desnuda, en elo-
cuente forcejeo corporal, que es a la vez danza 
y “lucha” con una cama metálica, el actor –de 
formación mimo y poseedor de notable expresi-
vidad– representa las consecuencias individuales 
de un estado destructivo de violencia enajenante. 
El discurso, metafórico, si antes había resonado 
como corriente subterránea de reflexión y denun-
cia, es hoy hermosa y emocionante narrativa de 
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la memoria que, a pesar de todo y para que algu-
nas cosas nunca se repitan, hay que preservar. 
Inmediatamente después de presentar esta obra, 
la tropa que conduce Miguel Rubio partió a los 
festivales de Santos y Latino-Americano de Teatro 
da Bahia, FilteBahia 2010, en Brasil, donde ofre-
cerían una amplia muestra de su trabajo, como 
invitados de honor –junto con el Odin Teatret y 
el paulista Lume Teatro, del país sede– y antici-
po a la celebración del 40 aniversario, iniciada en 
nuestro reciente Mayo Teatral y que tendrá colo-
fón en Lima, en julio del 2011.

Los jóvenes teatristas Lorena Pastor, Paloma 
Carpio y Gustavo López, también docentes de la 
PUCP, más allá de convertirse en excelentes guías, 
enriquecieron mi estancia con un testimonio so-
bre una red de experiencias comunitarias, que se 
reproduce en las páginas que siguen. Y junto con 
Miguel Rubio me involucraron en una de sus clases 
para debatir conceptos sobre teatro y performativi-
dad en la práctica escénica contemporánea. 

Gracias a los oficios de la inefable Socorro Na-
veda, pude ver varias experiencias creativas: la 
de Mario Delgado, el mítico fundador de Cuatro-
tablas y los encuentros de Ayacucho, mientras es-
tudia a Arguedas y Los ríos profundos, y prepara 
con los alumnos de su taller en la Universidad de 
San Marcos un modo teatral de conmemorar el 
centenario del pensador americano, que adelan-
ta en acciones abiertas al público cada viernes. 

Asistimos a una, informal e interdisciplinaria, con 
intervenciones de un poeta y una cantante lírica, 
mientras los actores noveles, acompañados por 
la experimentada Pilar Núñez, se apropian de las 
ruinas del recinto colonial y comparten con noso-
tros plátanos recién fritos y bebida tradicional.

Desde su gestión como director del Teatro 
Universitario de San Marcos, Mario ha organiza-
do varias ediciones de coloquios, bajo el lema de 
“Tú eres hijo de alguien”, en torno a la obra del 
profesor, director, investigador y promotor perua-
no Guillermo Ugarte Chamorro –que condujera 
el TUSM entre 1958 y 1988–, y sobre la impor-
tancia del maestro del teatro del siglo XX Jerzy 
Grotowsky y su Teatro Laboratorio para la escena 
peruana, latinoamericana y mundial. Y prepara 
un nuevo diálogo internacional sobre el teatro de 
grupo, de cara a las cuatro décadas de vida de 
Cuatrotablas.

También asistimos a ver a La Tarumba, que 
anima un popular espacio circense. Convertido de 
grupo de teatro para niños en exitosa agrupación 
que emprende proyectos e impulsa una propuesta 
artístico-educativa, programa cada año una larga 
temporada, y esta vez fue Landó, espectáculo de 
circo que toma su nombre de un ritmo afroperua-
no que le sirve de aliento conductor, y conjunta 
bajo la carpa acróbatas, actores, músicos popula-
res, trapecistas y caballos, justo mientras el Circo 
del Soleil visita Lima.
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En la víspera de mi partida, descubrí un nuevo 
equipo de creadores, liderados por Vanessa Vizca-
rra Soberón, autora, directora y productora de Un 
día en la vida de Adriana Lima, que subtitula “Guía 
teatral para sobrevivir 24 horas en esta ciudad”. 
La trama, inspirada en el caos urbano, enmarca 
inquietudes, preocupaciones individuales y colec-
tivas, privadas y públicas, desde la perspectiva 
de una mujer joven y secundada por un equipo 
de colegas. Incisivo y atrayente desde el lenguaje 
provisional y fragmentario, el montaje revela ex-
periencias humanas y sociales que trascienden el 
marco local y revela una aguda mirada de cues-
tionamiento al presente.

SAN JOSÉ: CONVIVIO DEMOCRÁTICO DE LA ESCENA TICA
El 5to. Encuentro Nacional de Teatro, organiza-

do por el Teatro Popular Melico Salazar, la Com-
pañía Nacional de Teatro, el Taller Nacional de 
Teatro, la Universidad Nacional y la Universidad 
de Costa Rica entre otras instituciones culturales 
del país centroamericano, tiene su centro en una 
Muestra Nacional, que reúne diez obras seleccio-
nadas democráticamente por los propios postu-
lantes, parte del movimiento teatral que respon-
de a la convocatoria institucional, lo que aprecié 
como un rasgo de madurez y conciencia grupal.

A lo largo de más de un mes, del 4 de octubre 
al 7 de noviembre, la Muestra programó El Mé-
todo Grönholm, de Jordi Galcerán y dirección de 
Remberto Chávez, con el grupo Yicrá; Latinas, de 

Denise Duncan, con puesta en escena de Katheri-
ne Peytrequín Gómez, del Teatro Raíz; Miss Chepa 
Top Model, de Víctor Valdelomar, en creación co-
lectiva de Cuatro Vientos; Negra, de Denise Dun-
can, con dirección de Roxana Ávila, de Abya Yala; 
Princesas azules, adaptación de cuentos de Aylín 
Morera bajo su dirección, Teatro Archipiélago; La 
paz perpetua, de Juan Mayorga, dirigido por Fer-
nando Rodríguez con Sursum Teatro; Fin de par-
tida, de Samuel Beckett, en montaje de Alejandro 
Rivera y Guiñol; Vicente, dramaturgia y dirección 
de Estíbaliz Solís con el Colectivo La Tijera; La 
Historia de Ixquic, creado por el actor Rubén Pagu-
ra, con dirección de Luis Fernando Cerdas, y Ra-
diografía 3:10 de la madrugada, de Bernardo Mena, 
llevado a escena por Dayanara Guevara Aguirre y 
Teatro Alquimistas. Incluyó también montajes de 
estudiantes de la Escuela de Artes Dramáticas de 
la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de 
Arte Escénico de la Universidad Nacional.

Entre la mayoría que pude ver aprecié amplia 
diversidad temática, de lenguajes y grado de de-
sarrollo escénico. Un éxito internacional como 
El Método Grönholm, resuelto con efectividad en 
términos de develar los mecanismos de manipu-
lación laboral de las grandes empresas corporati-
vas, no reserva sin embargo sorpresa alguna con 
una teatralidad estática y bastante conformista. 
Tensiones y avatares de la migración, vistas des-
de la perspectiva de género, que se conjuga con 
las de raza y clase, destacan en el eficaz mini-
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nómico, con ayuda de posturas médicas, a partir 
de una investigación sobre circunstancias reales 
ocurridas en Costa Rica a inicios del siglo XX. 

Aparte de la Muestra, el V Encuentro plantea 
otros dos ejes fundamentales: talleres de desarro-
llo profesional y el diálogo y la reflexión acerca 
de temas relacionados con el quehacer teatral. El 
director, actor y escritor independiente estaduni-
dense Edward Morgan, creador de Lost Highway 
y Faith Heale, entre otras, dictó un taller de direc-
ción; y el profesor ruso Vladimir Granov uno de 
movimiento escénico, y a mí me correspondió un 
taller de crítica, que se articuló con la programa-
ción de espectáculos. Hacia el final, un encuentro 
comunitario involucró otros sectores. Y pude dis-
frutar, como parte de un programa mensual de 
lecturas dramatizadas que se integró al Encuen-
tro, de una concurrida lectura de la pieza chilena 
Tres Marías y una rosa, de David Benavente, por 
el Grupo Punto Cero, y del encuentro de directo-
res, en el que varios creadores refrieron el pro-
blema de la emergencia cíclica y la necesidad de 
dar continuidad y articulación a muchos esfuer-
zos, antiguos y nuevos, de la escena tica. Un tema 
ampliamente abordado en el I Encuentro, del que 
Conjunto se hizo eco en el número monográfico 
dedicado a Costa Rica,1 y sobre el que volvieron 
tanto Gancarlo Protti, desde la eficiente organi-
zación junto a Marielos Fonseca, Gladys Alzate y 
otros, como Fernando Vinocour, Melvin Méndez, 
Marco Guillén y otros tantos que integran las nue-
vas promociones, desde los foros compartidos.

La visita a la Universidad Nacional, en Heredia, 
me abrió las puertas del curso “Laboratorio Inter-
disciplinario de Performance”, coordinado por Ana-
belle Contreras y Elia Arce, que favorece la articula-
ción creadora y la conceptualización entre artistas 
de distintas áreas y explora infinitas posibilidades 
de diálogo entre la presentación y la vida social, to-
mando como uno de los ejes principales el cuerpo. 

CIUDAD DE MÉXICO: UNA FERIA PARA LOS LIBROS
Y REVISTAS DEL TEATRO
Por primera vez con presencia internacional, 

la III Feria del Libro Teatral, FeLiT 2010, ocupó 
la Plaza Ángel Salas y otros recintos del Centro 
Cultural del Bosque de la capital mexicana, or-
ganizada por la Coordinación Nacional de Teatro 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro de 
Investigaciones Teatrales Rodolfo Usigli, la revista 
Paso de Gato y otras instituciones aztecas.
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malismo de Latinas, que se apoya sobre todo en 
la energía chispeante de sus dúctiles intérpretes, 
capaces de romper la cuarta pared e involucrar a 
los espectadores, y en la intención de hacer dia-
logar al teatro con el video y la proposición de 
presentar-representar de Negra, aunque un fallo 
técnico malogró la función que vi. Rubén Pagura 
reafirma sus múltiples recursos y su innegable ca-
pacidad creadora como actor-cuentero-juglar en 
La Historia de Ixquic, remontado, en ardua lucha 
contra el paso del tiempo.

Excesivo en duración, abigarrado y requerido 
de síntesis pero movilizador desde una óptica que 
remueve cimientos y se adentra en la dinámica 
de múltiples contradicciones vivas, resultó la pro-
puesta del Colectivo Espontáneo La Baraja-Teatro 
del Sol, con el musical punk Zabvanna SemenThe-
rion (AliZSia en el país de los CosaRisibles), proyec-
to integrado por estudiantes y profesionales de la 
Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de 
Costa Rica y resultado de una búsqueda juvenil y 
colectiva que parte de Lewis Carrol y de las rutas 
de dos autobuses muy concurridos en San José: 
Sabana-Cementerio y Cementerio-Sabana.

La actriz Vivian Rodríguez me dejó ver, gene-
rosa, un ensayo de su Consuela y el agujero… ex-
periencia singular retrospectiva que reprocesa su 
experiencia de vida –y la memoria de otras mu-
jeres de su familia– para construir, con asesoría 
de movimientos de Sandra Trejos y la mirada de 
afuera de Fernando Vinocour, su colega del Nú-
cleo de Experimentación Teatral, una propues-
ta performativa doblemente íntima: por la saga 
femenina que presenta, y por el lugar que elige: 
una pequeña habitación de su propia casa, como 
prueba también de gestión de sobrevivencia y de-

sarrollo artístico de un grupo independiente.
Y, como en el Perú, a punto de salir, otra 

sorpresa: Vacío, el memorable cabaret de la 
melancolía que Roxana Ávila lidera desde 

Abya Yala, con la participación de la dra-
maturga Aylín Morera, la profesora e 

investigadora Anabelle Contreras, 
textos de la performera Elia Arce, 

y un equipo de mujeres del Tea-
tro Universitario que actúan, 

bailan, hacen música en an-
tológico recuento del ima-

ginario sentimental lati-
noamericano para de-

nunciar la opresión 
y alienación de la 

mujer por el or-
den socioeco-

1 Conjunto n. 139, enero-marzo 2006, edición auspiciada 
por el Teatro Popular Melico Salazar.



Conjunto, acompañada de las publicaciones 
teatrales del Fondo Editorial Casa de las Amé-
ricas, compartió un stand con la Casa Editorial 
Tablas-Alarcos, del Consejo Nacional de las Artes 
Escénicas, y con entidades editoriales de Finlan-
dia, en medio de casi una treintena de puestos de 
Argentina, España y numerosas del país anfitrión. 
Con el colega Omar Valiño mostramos nuestro 
trabajo e impartimos seminarios, de teatrología 
y teatro latinoamericano, y participamos en pa-
neles de reflexión sobre el oficio de la crítica, a la 
vez que coordinamos con autoridades culturales 
mexicanas nuevos intercambios con vistas al Fes-
tival de Teatro de La Habana 2011 y la Temporada 
Mayo Teatral 2012. 

La Feria proyectó un variado programa de pre-
sentaciones, mesas de discusión y actividades 
alrededor de los derroteros de revistas, libros y 
publicaciones digitales en el ámbito de las artes 
escénicas. Especialmente atractivo fue el ciclo de 
mesas con reflexiones en torno al tema múltiple 
“Teatro de, y, en la frontera”, que tuvo notables 
intervenciones sobre escena y conflictos migra-
torios, choques culturales, narcotráfico, así como 
miradas estereotipadas que ven la región como 
sinónimo obligado de violencia, lo que arrojó una 
valiosa discusión y variados puntos de vista frente 
a la escritura dramática. A partir de ellas se nutre, 
en las páginas que siguen, la reflexión de uno de 
los dramaturgos participantes en torno a los femi-
nicidios, extendidos desde Ciudad Juárez a otras 
geografías. El ciclo de dramaturgia para niños y 
jóvenes concitó muy destacadas voces y tenden-

cias y, en general, la cita toda permitió pulsar de 
manera actualizada, buena parte del quehacer 
dramatúrgico y reflexivo mexicano. 

También, el evento se imbricó con los festiva-
les Otras Latitudes 2010 y Dramafest Bicentena-
rio 2010, que transcurrían en paralelo, lo que nos 
permitió acceder a nuevas propuestas teatrales. 
De lo visto, destaco Idiotas contemplando la nie-
ve, de Alejandro Ricaño, con dirección de Alberto 
Lomnitz al frente de la Compañía de la Universi-
dad Veracruzana, notable por la ingeniosa ironía 
con que discute, desde metáforas, imagen y elo-
cuentes parábolas escénicas las difíciles circuns-
tancias que viven hoy los seres humanos –contex-
tualizadas en México–, y que permean todas las 
esferas de comportamiento. Para mí, que había 
disfrutado antes, del mismo colectivo, Odio los 
putos mexicanos –de LEGOM, dirigida por Miriam 
Cházaro y Alba Domínguez–, encontré con satis-
facción constantes que develan un estilo propio 
de hacer por la agrupación, un alto nivel actoral 
de conjunto y, tanto como en aquella, un punto 
de vista inteligente, de reflexión y sacudida al in-
telecto, detrás de la imaginería audiovisual, eficaz 
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pero quizás demasiado sólida y corpórea, lo que 
–y es lástima– puede limitar su alcance en el tras-
lado hasta otros escenarios latinoamericanos.

El padre pródigo, de Flavio González Mello, en 
montaje del director chileno Martín Erazo Perales 
–figura de significativa trayectoria con el grupo La 
Patogallina–, subvierte mecanismos costumbris-
tas de la escena de nuestros países, centrada en la 
familia y el ámbito doméstico, y disloca el univer-
so cerrado al problematizar las relaciones inter-
personales y las situaciones, debajo de las cuales 
subyace un humor mordaz que se contamina de 
un absurdo, sin embargo sospechosamente cer-
cano a la propia vida.

Una escapada de la Feria nos permitió acercar-
nos al Museo de Ciencias Universum, de la UNAM, 
al sur de la gran urbe, para disfrutar de Las crudas 
del Bicentenario, peculiar acción teatral que cons-
truye Jesusa Rodríguez, acompañada de Liliana 
Felipe y de , para remedar –y de paso, revisar la 
historia– la cruda, o la resaca que queda al día si-
guiente del gran festejo oficial con el que México 
conmemoró el Bicentenario de la Independencia y 
el Centenario de la Revolución. Con el empleo de 
recursos como el travestismo y la cuidadosa carac-
terización física, y explotando al máximo su nota-
ble capacidad de improvisación, claves del cabaret 
político que desarrollado, Jesusa asume personajes 
históricos reales y examina el devenir del país, el 
rol de la política y los medios, y parodia slogans 
celebratorios para exponer, con rica teatralidad, su 
mirada caústica sobre paradojas y obstáculos para 
satisfacer legítimos reclamos emancipatorios.

FIT DE CÁDIZ: 25 VUELTAS A LA ESCENA AMERICANA
¡Veinticinco años celebró el Festival Iberoame-

ricano de Teatro de Cádiz! cita especial, obligada y 
necesaria para el teatro de la dos orillas del Atlán-
tico y, entrañable lugar de encuentro para muchos 
artistas de la América Latina. Hubo mucho que ver: 
treintiséis puestas en escena de treintidós grupos 
procedentes de Argentina, Chile, Colombia, Cos-
ta Rica, Ecuador –país invitado especial con siete 
montajes–, los Estados Unidos, México, Portugal y 
el país anfitrión; foros de creadores, taller y pre-
sentación de publicaciones, y las exposiciones “Bo-
lívar enamorado”, con obras del colombiano diego 
Pombo, “El FIT en cartel”, y el XIV Encuentro de 
Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas, 
en sí mismo un evento de muy amplio espectro 
–con paneles, conferencias, talleres, performan-
ces– y que distinguió a la dramaturga argentina 
Griselda Gambaro, de quien reproducimos sus pa-
labras como pórtico en esta edición.

De la amplísima programación, imposible de 
reseñar aquí íntegramente, haré mención a lo que 
fueron para mí sus hitos.

Íntimoteatroitinerante, de Argentina, con Don-
de comienza el día, bajo la dirección de Fernando 
Rubio, reformula los vínculos actor-obra-especta-
dor a partir de una concepción bien sui generis 
del espacio: pequeñas cabinas en las que un pe-
queño número de espectadores intercambia con 
un actor por unos minutos, y luego recibe a otro 
–por medio de la itinerancia de los artistas de ca-
bina en cabina– con otra confesión compartida. 
La intimidad genera una energía especial en el 
trueque corporal, espiritual e intelectivo. Como 
partes vivas de una instalación –¿o instalacción?–
múltiple, puestos en situación de representación-
presentación-recepción confesional, recibimos 
una historia apenas musitada, que resuena en el 
pasado de ellos y en nuestra memoria, construye 
imágenes y el encuentro despierta una sensación 
inédita que moviliza nuestra experiencia como 
espectadores.

También argentinos son los del grupo El Trom-
po, con El trompo metálico – dramaturgia y di-
rección de Heidi Steinhardt y tres excelentes ac-
tores–, que reinventa desde una familia, en una 
casa venida a menos, una trama de sometimien-
to, educación dogmática, búsqueda de perfec-
ción y atisbos de incestos, hasta desencadenar 
mecanismos fascistoides. La teatralidad es de ex-
traordinaria elocuencia y desata carcajadas que 
matizan lo diabólico. Y el grupo de música-teatro 
Tangolpeando que con Cacerolas, inspirado en el 
“Cacerolazo” y creado por Gabriel Rovito y Móni-
ca Yuste, revive una dinámica política por medio 
de la interpretación musical –alternada con una 
suerte de pequeños scketches– que se traduce en 
efectos sobre una proyección gigantesca y en un 
clima de energía participativa.

De Chile, Tryo Teatro Banda convenció con el 
modo lúdico pero riguroso con que revisa la his-
toria de la conquista y la colonización en Pedro de 
Valdivia, la gesta inconclusa, a cargo de tres actores 
dúctiles y capaces de ejecutar en vivo un número 
impresionante de instrumentos musicales –ban-
doneón, clarinete, violín, acordeón, trombón, bajo 
eléctrico, guitarrón chileno, flauta y canto–. Fran-
cisco Sánchez, Paco Obreque y Alfredo Becerra 
arman una dinámica banda sonora y estructuran 
una rica artesanía teatral, capaz de reproducir 
paisajes y batallas. La narración del conquistador, 
contenida en sus cartas al rey Carlos V, son pauta 
y motivo de vapuleo desde una teatralísima mira-
da libertaria de estos jóvenes artistas.
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Otro espectáculo centrado en la música fue el 
mexicano El gallo, del reconocido Teatro de Ciertos 
Habitantes. Con dirección de Claudio Valdés Kuri 
y música del compositor británico Paul Barker 
–también director del ensemble que acompaña a 
los actores–, esta ópera para actores convierte el 
proceso de ensayo y ejecución del montaje de una 
obra en solo dos semanas, en acción dramática 
rica en conflictos, rivalidades, tensiones y deseos. 
Y reflexiona acerca de cómo el ser humano, con-

centrado en un objetivo, se abstrae del resto de la 
realidad y pierde de vista otras facetas. El elenco 
multinacional, integrado por notables intérpretes 
sostiene un tono intenso que alterna drama y hu-
mor, y puede permitirse el juego vocal a partir del 
dominio técnico conseguido luego de un arduo 
proceso de investigación y entrenamiento.

Dentro de la amplísima –y dispareja– mues-
tra del Ecuador, Malayerba confirmó su valía den-
tro de un estilo que poetiza de manera singular 
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la escena en De un suave color blanco, recreación 
de temas narrativos y de la vida y la poética del 
intelectual Pablo Palacios, –que motivó a Arísti-
des Vargas el tomo publicado por la Casa de las 
Américas en su Colección Literatura Latinoame-
ricana–, continuador de sagas que recrean y des-
articulan prejuicios, como antes en La muchacha 
de los libros usados, aclamada en nuestro Mayo 
Teatral 2008.

Juguete cerca de la violencia, de Muégano Teatro, 
conducido por Pilar Aranda y Santiago Roldós, al 
retomar poemas, textos y canciones de Brecht, 
Müller y Pessoa, recupera para bien y a la luz de 
estos tiempos un teatro político que debe a los 
60 y 70 pero también a una mordacidad caótica, 
como resultado de aprovechar creativamente cir-
cunstancias reales de una etapa crítica del grupo. 
Música, textos deconstruidos con onomatopeyas 
y juegos de palabras, cantados y dichos de múlti-
ples modos no naturalmente dramáticos, nos po-
nen en un gozoso estado de alerta para contrastar 
con la nuestra su propia lectura de la realidad. 

María Beatriz Vergara volvió a convencer con 
su Medea llama por cobrar, recreación de la trage-
dia vista desde el éxodo migratorio ecuatoriano 
y matizada de vocablos, imágenes e iconos de la 
cultura popular. En el montaje de Peky Andino, la 
actriz casi inmóvil y cuidadosamente iluminada, 
discursa sobre la banda sonora a un Jasón ausen-
te, celular mediante, y revisa la historia personal 
y la del país todo, antes del salto mortal al vacío 
frente al tren del Metro.

El Teatro La Trinchera, conducido por Nixon 
García, animó una concurrida y bulliciosa Plaza 
Mina con El cuco de los sueños, a pesar del for-
cejeo que implicó la profusa oralidad de la obra, 
salvada por la fuerte visualidad y la energía en el 
desempeño físico de sus actores. 

Un deleite estremecedor en la mejor cuerda de 
flamenco nos deparó Lluvia, de Eva Yerbabuena y 
dirección de Paco Jarana, al permitirnos disfrutar 
de una reflexión sobre la vida, el amor y el des-
amor, por medio del intenso contrapunto entre el 
baile de la expresiva intérprete y el cante visceral 
de Enrique el Extremeño, José Valencia, Pepe de 
Pura y Jeromo Segura. Y consiguió una de esas 
funciones en las que el público gaditano da pal-
mas y taconea contra el piso de madera del Tea-
tro Falla en frenesí colectivo.

El 25 FIT celebró los treinticinco años del Cen-
tro Latinoamericano de Creación e Investigación 
Teatral (CELCIT) en nutrido acto en el que el di-
rector del Festival, Pepe Bablé, subrayó la identi-
dad y la colaboración compartida entre ambas or-

ganizaciones; el dramaturgo uruguayo Luis Massi 
resaltó la labor del CELCIT, desde su creación en 
Venezuela, a favor de romper la incomunicación 
entre los teatristas de la América Latina y en im-
pulsar su desarrollo, a lo que se suma hoy una 
vocación por acercar a las más jóvenes generacio-
nes de creadores escénicos. 

Luis Molina, director general del CELCIT, entre-
gó la medalla conmemorativa por los 25 años a un 
conjunto de instituciones y personalidades que se 
han distinguido por su aporte al desarrollo y difu-
sión del teatro latinoamericano. El CELCIT, por su 
parte, recibió en acto oficial el XI Premio FIT de 
Cádiz “Atahualpa del Cioppo”, y la actriz española 
Ana Belén el homenaje especial del Festival. 

Los números 151/152 y 153 de Conjunto fueron 
lanzados en línea, y se pusieron en circulación en-
tregas recientes de Gestos, A Teatro, Memorias de 
Teatro, Artez y Revista Galega de Teatro. También 
varios volúmenes, entre ellos, El cuerpo y el tea-
tro contemporáneo, de Santiago García; Antología 
de obras de teatro, volumen 1, como resultado de 
la maestría de escrituras creativas impulsada por 
la Universidad Nacional de Colombia; Lenguajes 
teatrales, que recoge las actas del Encuentro de 
Mujeres de Iberoamérica en su edición de 2009; 
el Diccionario biográfico del teatro uruguayo, de 
Jorge Pignataro y María Rosa Carvajal; los cuatro 
primeros libros de la Colección Dramaturgia Lati-
no-Americana, editados por el FILTE Bahía, con 
textos en español y portugués; Dramaturgia desde 
el mar, de Arístides Vargas y Nixon García; Arte 
y oficio del director teatral en América Latina, de 
Gustavo Geirola, Cuando el arte da respuestas, de 
Jorge Dubatti y Claudio Pansera, y la Antología de 
teatro latinoamericano 1950-2007, con tres tomos 
de obras en un acto compiladas por Lola Proaño 
y Geirola con la colaboración de críticos y profeso-
res de varios países, entre otros.

De regreso a la redacción de Conjunto en la 
Casa de las Américas, de cara al mar, el azul in-
tenso se contamina de colores y formas en movi-
miento, chispazos de tantos teatros, personajes y 
tramas, entre los que predominan inquietas bús-
quedas, para revivir en la escena fragmentos de 
una memoria obstinada en no perderse, desde la 
postura de género que tiende una mirada alterna-
tiva a la realidad, reconoce y valida otredades, las 
secuelas de la guerra o las dictaduras en el ima-
ginario profundo o la historia oficial que hay que 
rescribir. Perspectivas oblicuas y ostensiblemente 
teatrales permean los discursos y movilizan una 
percepción activa, que comparta el juego y la iro-
nía para intentar comprender nuestra época.  m
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