
Performance
teatro: 

Lowell Fiet

En vez de lidiar primero con las protestas 
estudiantiles y después con los estudiantes 
en huelga, la administración de la Univer-

sidad de Puerto Rico (UPR) cerró el recinto prin-
cipal de Río Piedras del 21 de abril al 6 de julio 
de 2010.1 Las actividades académicas normales 
se detuvieron y, como consecuencia, el semestre 
programado para terminar a mediados de mayo 
no pudo completarse hasta mediados de agosto. 
No obstante, en los más de setenta días de cierre, 
una cultura expresiva de resistencia fue surgien-
do de la tensión continua entre los estudiantes 
en huelga que ocuparon el recinto, la distancia-
da administración, la equipada y armada policía 
estatal que se estacionaba justo frente a los por-
tones del recinto, y la muchedumbre de profeso-
res, personal no docente, padres y familiares y 
otros partidarios de los estudiantes que llegaban 
diariamente para exhortar a la administración a 
que dialogara con los estudiantes. Junto a comu-

1 Parte de la información que aparece aquí se desarrolló 
en Lowell Fiet: “El gran teatro del mundo”, Claridad (13-19 
mayo 2010), p. 16; “Taller de máscaras: ¿Llega o no llega 
la UPR a Haití”, Claridad (10-16 junio 2010), p. 20; y “La 
calle sigue como escenario”, Claridad (10-16 junio 2010), p. 
21. Gracias a Iván Figueroa, el artista gráfico de Claridad y 
al equipo editorial de EN ROJO, el suplemento cultural de 
Claridad. Gracias a los fotógrafos Sebastián Pérez, Santos 
Hernández, Ricardo Alcaraz Díaz, Abdiel Segarra y Edwin 
Pérez Castro por el uso de sus fotos. Los estudiantes Maria-
na Monclova y Nelson de León contribuyeron a la investi-
gación. Este ensayo es una revisión traducida y editada del 
original que se publicó en Theatre Survey v. 52, n. 1 (mayo 
2011), pp. 139-152.
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nicaciones radiales independientes, al uso de des-
trezas cibernéticas avanzadas, a la celebración de 
conciertos de artistas conocidos y de otras estra-
tegias para atraer la atención pública y mediática, 
el movimiento de protesta también fomentó el es-
pectáculo de marchas y manifestaciones masivas 
que destacaron actos de performance y teatro. Si 
los teatros de la Universidad estaban oscuros, las 
calles alrededor del recinto se convirtieron en es-
cenarios para cuerpos semidesnudos y pintados 
moviéndose serpentinamente a través de la mu-
chedumbre; representaciones enmascaradas en 
zancos de políticos locales y administradores uni-
versitarios; grandes máscaras de dragones pinta-
das y hechas de cartón y la cabezas de un lobo 
para mirar fijadamente los oficiales de la policía; 
un títere–estudiante gigante con una camiseta 
que leía “La UPR no se vende”; y los Payasos Po-
licías con narices de bolas rojas, escobas en vez 
de armas y emperifollados con el equipo y la ropa 
táctica para desfilar cómicamente frente a la real-
mente armada y amenazante fuerza de choque 
de la policía estatal.

Cuando finaliza la huelga a principios de julio 
parecía que el telón había caído en estos actos 
innovadores y enérgicos de teatro callejero. Un 
nuevo año académico comenzó a finales de agos-
to y a mediados de octubre el Departamento de 
Drama de la UPR montó La farsa de Maese Pedro 
Patelín en la plaza frente a la icónica torre ara-
besca de la universidad. Dos semanas más tarde 
otra puesta en escena al aire libre de La muerte 
viva, un texto de comedia del arte de Flaminio 
Scala, fue recibida con gran entusiasmo. En octu-
bre se montaron Contando cuentos (arena y fuego), 
de Migdalia Cruz, y Fango, de María Irene Fornés, 
en el Teatrito del Teatro Universitario y Viudas, 
de Ariel Dorfman, se estrenó en noviembre en el 
Teatro Julia de Burgos del 

Departamento de Drama. La variedad y la 
recepción entusiasta a estas puestas en escena 
pareciera atestiguar un regreso a la normalidad. 
Aunque cada una en su manera reflejaba la huel-
ga estudiantil, colectivamente también recorda-
ban un sentido de ausencia. El riesgo, audacia, 
compromiso y aguda creatividad que caracteri-
zaron muchos de los gestos performativos que 
emergieron durante las protestas, ya hacía falta. 
En diciembre de 2010 los puntos de controversia 
todavía no resueltos de la huelga de abril–julio 
re-emergieron y la Universidad de Puerto Rico 
volvió a ser un centro de controversia y confron-
tación.



Las huelgas estudiantiles en la UPR para ob-
jetar políticas administrativas o protestar la in-
tervención del gobierno en asuntos universitarios 
datan desde 1933.2 La crisis actual comenzó tem-
prano en 2009 cuando el recién elegido gober-
nador pro anexión con los Estados Unidos, Luis 
Fortuño, del Partido Nuevo Progresista (PNP), sa-
cando ventaja de las mayorías legislativas y judi-
ciales de su partido, abordó la crisis fiscal isleña 
para aprobar la controvertible Ley 7. Este proyec-
to de emergencia suspende acuerdos existentes y 
contratos laborables de las uniones de empleados 
públicos, permite la restructuración de presupues-
tos institucionales y fórmulas de financiamiento 
y el despido directo de personal, impone nuevos 
impuestos y penaliza cualquier resistencia a sus 
provisiones. Antes del fin de 2009, entre veinte y 
veinticinco mil empleados con y sin permanencia 
fueron sumariamente despedidos. Las institucio-
nes culturales fueron entre las que recibieron el 
golpe más fuerte de despedidos y rebajas presu-
puestarias. Una ola esparcida de protesta irrum-
pió. Miles marcharon en un paro nacional el 15 
de octubre de 2009 que cerró oficinas y negocios 
privados y públicos y convirtió las avenidas alre-
dedor del centro comercial Plaza las Américas en 
múltiples y movibles escenarios para cientos de 
músicos, artistas visuales y performeros. En 2010 
esa energía, creatividad y resistencia cambió su 
enfoqué a la Universidad de Puerto Rico.3

Aunque plagada por años de una burocracia 
indiferente y amenazada por interferencias parti-
distas, la UPR sigue siendo la institución puertorri-
queña de mayor prestigio y reconocimiento inter-
nacional. Además de ser un faro de desempeño 
intelectual y científico para el Caribe y la América 
Latina, ha servido como un lugar de aprendizaje, 
práctica e intelectualidad para generaciones de 
escritores, médicos, maestros, científicos, artis-
tas, abogados, trabajadores sociales, planificado-
res urbanos, contables, periodistas y especialis-
tas en los medios de comunicación, tecnología y 
administración de empresas; en otras palabras, 
la infraestructura profesional de la sociedad puer-
torriqueña. La universidad ostenta once recintos 
y una matrícula de más de sesenta mil estudian-
tes. Ha sido casi la única institución no quebrada 
dentro del --de otro modo mayormente disfuncio-
nal-- sector público. Además como una institución 
educacional semiautónoma, parecía inmune al 
impacto de la Ley 7.

No obstante, la nueva ley cambió la fórmula (el 
porcentaje de recaudaciones internas) para finan-
ciar la Universidad y se le excluyó de las nuevas 
fuentes de recaudación creadas por la ley. Fondos 
de la administración federal de Barack Obama 
y el Departamento de Educación estadunidense 
estabilizaron el presupuesto de 2009-2010 y ayu-
dó a limitar los recortes. Pero el presupuesto de 
2010-2011 proyectaba una reducción de más de 
ciento veinte millones de dólares, casi cuarenta 
millones de los cuales vendrían del presupuesto 
del Recinto de Río Piedras. Junto con las rebajas 
radicales en fondos llegaron intervenciones gu-
bernamentales más directas en la política acadé-
mica, con el aparente propósito de desarticular y 
privatizar tanto servicios académicos como admi-
nistrativos, y tal vez, cerrar o privatizar varios de 
los recintos regionales.

Los profesores de la UPR ya se habían afectado 
por otras reducciones desde 2009: cero ascensos 
académicos, cero ajustes de salario para compen-
sar el alza en el costo de vida, cero licencias sabá-

2 La historia de huelgas estudiantiles en la UPR es exten-
sa. Las protestas en contra de la guerra de Vietnam y el 
programa de enseñanza de estudiantes-oficiales del ejército 
de EE.UU. (ROTC) al principio de los años 1970 y la huelga 
extendida en contra de un alza de matrícula en 1981-82 tu-
vieron resultados violentos. Desde los finales de los años 
1980 hasta diciembre de 2010 existía una política de “no 
confrontación” que gobernaba las relaciones entre la Uni-
versidad y la policía estatal y garantizaba que sólo la guardia 
universitaria, que no lleva armas de fuego, mantendría la 
seguridad dentro del recinto. La policía estatal podía contro-
lar el perímetro pero sin entrar en el recinto como tal. Este 
acuerdo ya no existe.
3 El paro general del 15 de octubre de 2009 está muy bien 
documentado en YouTube. Por ejemplo, ver “Paro 15 de oc-
tubre de 2009”, www.youtube.com/watch?v=fJ470ryeIrQ&
feature=related. La tensión política es un aspecto de la vida 
cotidiana puertorriqueña. El asunto principal es el “status”: 
¿debe Puerto Rico seguir como un “Estado Libre Asociado” 
(una colonia semiautónoma de EE.UU), buscar su indepen-
dencia o solicitar su anexión permanente como un estado 
de EE.UU.? La hostilidad entre el partido conservador y pro 
anexionista (el Partido Nuevo Progresista-PNP) y el más mo-
derado partido del estatus quo estadolibrista o autonomis-
ta (el Partido Popular Democrático-PPD) domina la política 
electoral. El movimiento independentista es una minoría 
electoral fragmentada entre varios partidos establecidos y 

otros de recién creación. No obstante, retiene su fuerza en 
las uniones, las organizaciones sociales y comunitarias y 
en los campos culturales, incluyendo la educación superior. 
El Partido Independentista de Puerto Rico (PIP) por años 
llevaba la batuta del independentismo en la isla pero su in-
fluencia ha disminuido y el nuevo Puertorriqueños por Puer-
to Rico (PPR) obtuvo más votos en las elecciones de 2008. 
Aunque no propone candidatos electorales (hasta la fecha), 
el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH, 
nombrado así por el intelectual y patriota Eugenio María de 
Hostos) es otro grupo prominente.
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ticas, menos clases y más estudiantes por clase, 
una reducción severa de profesores que enseñan 
a tiempo parcial, pocos o cero fondos para via-
jes e investigación, cero contratación de nuevos 
profesores, una reducción de empleados no do-
centes y la imposibilidad de contratar nuevos em-
pleados técnicos y mejoramientos mínimos a las 
facilidades físicas. Pero ahora las nuevas restric-
ciones iban contra los estudiantes: una rebaja en 
exenciones de matrícula por excelencia artística, 
académica y deportista; la amenaza que las be-
cas Pell (del gobierno estadunidense) no aplicaría 
a los que reciben exenciones por excelencia; un 
ofrecimiento de cursos reducido durante el año 
académico normal y la reducción o eliminación 
de los cursos de verano; y la continuación de la 
política institucional de privatización de servicios. 
Circularon los rumores de que la administración 
tenía planes de vender los recintos regionales a 
una cadena de colegios comunitarios privados 
de “educación en masa”. Y por supuesto los es-
tudiantes --y la facultad-- nunca participaron en 
estas decisiones y tampoco hubo transparencia 
alguna en términos de cómo y por quién estaban 
hechas las decisiones que iban a guiar el sistema 
universitario.

La Junta de Síndicos de la UPR (la mayoría 
nombrado por el gobernador),4 el presidente, y 
la (entonces) rectora interina del Recinto de Río 

Piedras5 estuvieron inaccesibles para preguntas ya 
que, según ellos, no tenían que rendir cuentas a 
estudiantes y sus padres, la facultad, empleados 
no docentes, la prensa, iglesias, uniones, innume-
rables egresados de la UPR o negocios locales, mu-
chos de los cuales apoyaron la huelga estudiantil y 
su demanda de una voz en el futuro de la Universi-
dad como una institución pública.

De enero a abril de 2010 las protestas, clases 
abiertas y peticiones para diálogo no recibieron 
respuestas. Una asamblea estudiantil eligió un co-
mité de negociación y votó a favor de un paro de 
dos días, durante los cuales los estudiantes ocu-
parían el Recinto de Río Piedras. Ese paro se con-

4 La Junta de Síndicos también incluye un estudiante y dos 
profesores permanentes que son elegidos por sus pares en 
vez de nombrados por el gobernador. Cuando la legislatura 
aumentó la junta de doce a dieciséis miembros en junio de 
2010, el número de representantes estudiantiles y de la fa-
cultad no cambió.
5 Los miembros principales de la administración involucra-
dos son Ygri Rivera, la presidenta de la Junta de Síndicos; 
José Ramón de la Torre, presidente y profesor jubilado del 
Departamento de Estudios Hispánicos (renunció temprano 
en 2011); y Ana R. Guadalupe, la rectora (entonces interina 
pero ya nombrada en propiedad) del Recinto de Río Piedras. 
Los actuantes del gobierno son el gobernador Luis Fortuño; 
el secretario de su gobierno Marcos Rodríguez Ema, quien 
interviene directamente con los miembros de su partido en 
la junta de síndicos; y Thomas Rivera Schatz, el presidente 
del Senado Puertorriqueño.



vertiría en una huelga indefinida solo si la admi-
nistración se negaba a comenzar un diálogo serio 
con el comité negociador sobre las preocupaciones 
estudiantiles. La mañana del 21 de abril, el primer 
día del paro, la administración dio su respuesta de 
“mano dura”: doscientos cincuenta operativos de 
la policía estatal, incluso la “fuerza de choque” con 
cascos, visores, chalecos anti-bala y otra armadura 
corporal y armas de fuego llegaron a los portones 
del recinto. No vacilaron en utilizar sus macanas y 
gas pimienta. Esta respuesta virtualmente garanti-

zó el decreto de una huelga. La situación empeoró 
en las próximas tres semanas. La administración 
hizo un mínimo de esfuerzos para reunirse con el 
comité estudiantil y el diálogo se cortó en la única 
reunión en que había una pequeña medida de pro-
greso. El 13 de mayo los estudiantes se reunieron 
de nuevo en una asamblea general --esta vez la re-
unión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones 
de San Juan para garantizar la máxima participa-
ción estudiantil. Una mayoría abrumadora, repre-
sentando los once recintos del sistema de la UPR, 
votó para continuar la huelga.6

La respuesta de la administración fue declarar 
el cierre del Recinto de Río Piedras --primero por 
una semana y después hasta el 31 de julio (más 
tarde tuvieron que revisar la fecha). También in-
tentaron prevenir la entrada de agua y comida a 
los estudiantes que ocupaban el recinto. Un padre 
que traía comida y agua a su hijo fue golpeado y 
arrestado por la policía estatal. La policía también 
empujó, haló y golpeó profesores agrupados en los 
portones y verjas que circundan el recinto para pa-
sar agua y comida a los estudiantes huelguistas. 

Irrupciones de violencia policiaca --a veces muy ex-
cesiva-- continuaron mientras padres, profesores, 
artistas locales y la población general que apoyaba 
la huelga llegaban con comestibles desafiando a 

6 Excepto el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), el se-
gundo más grande del sistema y que también ofrece progra-
mas de estudios graduados y de ingeniería y tecnología, los 
recintos más pequeños regionales son frecuentemente más 
pasivos y distanciados de cuestiones de derechos estudian-
tiles, recortes de presupuesto y la interferencia partidista en 
asuntos académicos. La huelga de 2010 fue la excepción y 
el recinto de ciencias médicas fue el único que no se unió 
oficialmente al movimiento estudiantil.
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los directivos de la policía y la administración uni-
versitaria. La cobertura mediática de la huelga, que 
mostró simpatía a los estudiantes, fue desastrosa 
para la policía,7 que se vio presionada para permitir 
el movimiento de artículo de primera necesidad a 
través de los portones y verjas.

A pesar de los atentados de la administración 
para provocar a los estudiantes acampados den-
tro del recinto de Río Piedras y otros recintos del 
sistema a reaccionar violentamente, no hubo ac-
tos violentos ni de vandalismo. Sucedió todo lo 
contrario: mantuvieron el campus limpio al reci-
clar y recoger la basura; leyeron, jugaron fútbol, 
escucharon música y establecieron su propia es-
tación radial, blogs y páginas del internet; pinta-
ron carteles y pancartas; escribieron y actuaron 
piezas teatrales. También encontraron maneras 
de entrar y salir del recinto --hasta de poder en-
trar médicos en el caso de una urgencia de sa-
lud-- virtualmente sin ser detectados por la policía 
estatal.

Como resultado, el movimiento estudiantil se 
convirtió en el protagonista de un gran espectá-
culo social que la administración universitaria 
apenas podía contrarrestar. Se armó una guerra 
mediática: la administración pagó anuncios de 
(des)información en las estaciones isleñas de te-
levisión y radio y los periódicos locales, mientras 
los estudiantes, más adeptos cibernéticamente, 
crearon una contra-imagen al usar cámaras digi-
tales y de video, YouTube y redes sociales, blogs 
y su improvisada estación radial. Más importante 
aún, mantuvieron una presencia mediática como 
un grupo alerta, informado y educado que siem-
pre abogaba a favor de la discusión de ideas, el 
diálogo y la negociación. 

Numerosas actividades educativas y culturales 
se llevaron a cabo simultáneamente. Hubo clases 
en librerías y cafeterías cerca al recinto; simpo-
sios organizados por profesores y estudiantes gra-
duados continuaron aún cuando los invitados lo-
cales y extranjeros no pudieron recibir sus pagos; 
reuniones entre estudiantes y directores de tesis; 
y hasta una ceremonia simbólica de graduación 

con la facultad en su vestimenta académica y cua-
trocientos estudiantes recibiendo sus diplomas. 
Los estudiantes continuaron leyendo, estudiando, 
creando e intercambiando ideas.

Dentro del espectáculo social mayor de la huel-
ga, actos específicos de instalaciones, performan-
ce y teatro asumieron una importancia muy par-
ticular. En las semanas antes de la huelga, grupos 
estudiantiles promovieron la creación de espacios 
de expresión artística dentro del recinto. Organi-
zaron marchas, pintaron murales, decoraron los 
bancos de cemento de la plaza central y crearon 
collages y esculturas móviles que incluyeron a 
los árboles de la plaza en actos colaborativos de 
resistencia creativa. La mayoría de estos gestos 
duraron muy poco. La administración repintó 
los bancos y muros casi tan rápidamente como 
los estudiantes inventaron nuevos diseños para 
ellos. Una vez comenzada la huelga, los estudian-
tes dentro del recinto dirigieron estas actividades 
hacia el creciente público físico y virtual fuera y 
frente de los portones principales --ahora cerra-
dos-- del Recinto de Río Piedras.

La expresiones más prominentes incluyeron 
grandes carteles y pancartas pintados que procla-
maban lemas tanto académicos como políticos; 
piezas dramáticas montadas casi diariamente 
con personajes identificados --al estilo del Teatro 
Campesino-- por letreros y vestuarios estereotipa-
dos y gestos que representaban la crisis financiera 
y los grupos en conflicto; cuerpos semidesnudos 
y pintados que se convertían en esculturas coreo-
gráficas que llevaban mensajes como “Toleran-
cia”, “Diálogo”, “Negociación en vez de violencia” 
y “Unidad” y distribuían hojas sueltas con textos 
que bosquejaban los términos para negociar. El 
grupo de cheerleaders de los equipos deportivos 
del recinto presentaron sus actos acrobáticos al 
aire libre en casi cada marcha. Un concierto que 
se llevó a cabo cerca al capitolio en San Juan con-
vocó músicos estudiantes de varios recintos de 
la UPR amenazados de perder sus exenciones de 
matrícula. Una fila de cincuenta estudiantes donó 
flores anaranjadas a una fila de operativos policia-
cos directamente en frente de ellos. Una máscara 
cabeza-huevo y otros letreros de chistes sobre hue-
vos mofaron al gobernador Luis Fortuño, a quien 
le lanzaron un huevo el año anterior después de 
haber despedido a miles de empleados públicos. 
Una “cadena de reos” enmascarados y vestidos 
en mamelucos anaranjados y otro grupo tiznado 
con betún expresaron su necesidad de liberarse 
de su esclavitud. Un estudiante artista llevaba una 

7 Para ejemplos que documentan estos incidentes ver YouTu-
be: “Abuso Policiaco en la huelga UPR 05-14-10”, www.
youtube.com/watch?v=0UMqiVkOo8&feature=related (14 
mayo 2010) “Motín en el Hotel Sheraton”, www.youtube.
com/watch?v=RXPSedts9oc&feature=fw (21 mayo 2010); 
“Golpean a un estudiante”, www.youtube.com/watch?v=U
RqSkN4xITE&feature=related (25 mayo 2010); y “Capito-
lio-Estudiantes UPR vs Fuerza de Choque-30 junio 2010”, 
www.youtube.com/watch?v=G7O0vOr679o&feature=rela
ted (30 junio 2010).



reproducción rústica de Saturno devorando uno de 
sus hijos durante una manifestación. La lista de 
otros actos es demasiado larga para enumerarlas: 
en todas siempre estuvieron presentes la músi-
ca, el ritmo, el movimiento y (a veces) la poesía 
de lemas y frases cantadas que proveyó un diario 
sentido ditirámbico de unidad e interacción al es-
tilo de un “teatro de relaciones” afrocaribeño. El 
ambiente de performance y celebración contra-
rrestaba la tensión de la presencia constante de la 
policía y la amenaza de violencia.8

Lo que sigue traza una cronología general de 
actos específicos de performance por grupos se-

gún surgieron después del 21 de abril de 2010. La 
mayoría incluía una integración de performeros 
comunitarios y universitarios, tanto estudiantes 
como egresados de la UPR. Miembros de grupos 
alternativos de teatro entraron en escena casi in-
mediatamente y mantuvieron una presencia du-
rante el período entero de la huelga. Los Payasos 
Policías, un acto concebido por Israel Lugo, actor 
y egresado de la UPR, combinó los talentos de 
los miembros --estudiantes y profesionales-- del 
colectivo Y no había luz y de experimentados 
performeros como Julio Ramos (también un egre-
sado de la UPR), y el destacado grupo Agua, Sol 
y Sereno. Los Payasos Policías se vistieron como 
policías pero con escobas y otras herramientas 
e instrumentos en vez de armas, grandes armas 
de juguete y narices de bolas rojas de payaso. 
Presentaron las travesuras de su acto circense, al 
estilo de la comedia del arte, de disciplina mar-
cial directamente al frente de la fuerza de choque 
y los policías regulares estacionados frente a los 
portones universitarios. Con disciplina teatral y 
gestos ensayados, los Payasos Policías performa-
ban con más frecuencia y probablemente fueron 
los más fotografiados y grabados de todos los gru-
pos teatrales durante la huelga.9

Papel Machete es una cooperativa de teatro 
político dirigido por el activista, titiritero y arte-
sano de máscaras Jorge Díaz que experimenta 
con la comedia del arte y otras técnicas de teatro 
físico y visual.10 Sus miembros mantienen una vi-
sibilidad en su resistencia a la corrupción política 
y a la expropiación “oficial” de propiedades para 
el proceso de “renovación urbana” y el desarrollo 
de complejos y condominios para el turismo. El 
grupo dijo presente en las marchas anti-Ley 7 en 
2009 y sus intervenciones en apoyo a la huelga 
estudiantil comenzaron casi al mismo momento 
que los Payasos Policías. Es un estilo que nos re-
cuerda a veces el teatro Bread and Puppet y otras 

8 Para documentación visual de la huelga estudiantil se pue-
de buscar dentro de YouTube en “UPR Huelga Estudiantil”. 
Ejemplos como “18 de mayo UPR”, www.youtube.com/
watch?v=SSrfY_zocrQ muestran el desfile de cuerpos pin-
tados y una variedad de otras técnicas de performance utili-
zadas durante el paro nacional del 18 de mayo de 2010.

9 Entre los muchos videos en YouTube que enfocan en los 
Payasos Policías, tal vez los más ilustrativos son “Paya-
sos Policias@Huelga UPR, Rio Piedras’, www.yuoutube.
com/watch?v=2zb8PRlwmZ4 (16 mayo 2010); “Los pa-
yasos de la Policía 1 (Huelga UPR)” www.youtube.com/
watch?v=Qcp6l7DBFNU (19 mayo 2010); y “La Marcha de los 
Payasos.wmv”, www.youtube.com/watch?v=vPlxJy65DFo 
(14 mayo 2010), que también incluye el muñeco gigante de 
Papel Machete.
10 Papel Machete aparece al principio de “Marcha por la 
Educación Pública, Huelga UPR.mov”, www.youtube.com/
watch?v=yTAZCgtq0Y (8 mayo 2010) que graba un gran 
número de los actos y las comparsas estudiantiles durante 
la marcha al Jardín Botánico y las oficinas de la administra-
ción central de la UPR.
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veces el San Francisco Mime Troupe, pero princi-
palmente están enfocados en sus propias reinven-
ciones de técnicas locales e internacionales de tea-
tro callejero. Marcharon el perímetro del Recinto 
de Río Piedras en máscaras al estilo de comedia, 
pancartas, tambores y un muñeco estudiante-tra-
bajador gigante siempre dentro de un ambiente de 
gran tensión por la presencia de los fuertemente 
armados operativos de la policía estatal.

El grupo sombrilla de investigación, expresión 
creativa y enseñanza másTaller,11 que incluye estu-
diantes, profesores y artistas independientes para 
ofrece talleres de construcción de y performance 
con máscaras en escuelas y actividades comunita-
rias en Puerto Rico, el Caribe y los Estados Unidos, 
también participa en marchas y manifestaciones 
como el paro nacional del 15 de octubre de 2009 
con grandes máscaras de dragones con largas co-
las de tela apoyadas por otros performeros enmas-
carados. Los dragones de másTaller se acercaron a 
los portones cerrados de la UPR por primera vez el 
22 de abril en un gesto interactivo que intentó (y 
logró) convencer, en una simulada confrontación 
cómica, a los Payasos Policías a unirse a ellos y al 
gran público presente a apoyar la demanda estu-
diantil de diálogo y negociaciones.

El 7 de mayo se llevó a cabo una gran marcha 
“multisectoral” en apoyo de la educación públi-
ca. Los participantes, incluyendo los grupos antes 
mencionados, llegaron hasta las oficinas del des-
prestigiado presidente de la UPR en el Jardín Botá-
nico de la UPR. El performance estudiantil de las 
“lloronas” dejó una impresión duradera. Las estu-
diantes se vistieron de negro (o había pintado sus 
caras y torsos de negro) y llevaban máscaras de 
gris, negro y blanco manchadas por grandes lágri-
mas. Acompañaron a un ataúd negro con las letras 
“UPR” escritas en grande. Los estudiantes “reos” 
en sus mamelucos anaranjados también marcha-
ron; apareció una abuela travesti “pro estudiantes”; 
el muñeco estudiante-trabajador gigante de Papel 
Machete marchó dentro del grupo entero con sus 
camisetas rojas, máscaras y tambores; y otros gru-
pos y comparsas además de miles de manifestan-
tes generales que también desfilaron durante una 
tarde que incluyó aguaceros torrenciales.

Otra comparsa estudiantil que apareció repe-
tidas veces fue las “hormigas” que tenían sus tor-

sos, patas, antenas y cascos de piedra de cartón 
pintados en rojo-moreno. El grupo de alrededor 
de doce se movía a través de la muchedumbre 
llevando un molde de aproximadamente cuatro 
pies de alto de la torre-reloj arabesca que simboli-
za la UPR. Todo esto sobre un hormiguero, repre-
sentando al gobierno y la administración, que se 
comían su base estructural.12 Las “lloronas”, los 
“reos” y las “hormigas” representaban una mul-
titud de comparsas cambiantes que aparecían, 
desaparecían y resurgían en uno o varios even-
tos.

El teatro de acción social Los Jóvenes del ‘98 
genera sus propios textos a través de técnicas ba-
sadas generalmente en la idea de Teatro de Ima-
gen de Augusto Boal.13 Desde 1998 han creado 
más de veinte obras nuevas que se performan 
a través de Puerto Rico y han viajado a España, 
Cuba, otras regiones de la América Latina y co-
munidades puertorriqueñas en Estados Unidos. 
La fundadora y directora del grupo, Maritza Pérez 
Otero, trabaja con actores estudiantiles y no estu-
diantiles entre las edades de catorce y veinticinco 
años. El reconocido artista gráfico Rafael Trelles 
y la profesora de teatro Gradissa Fernández, del 
Recinto de Humacao de la UPR, son colaborado-
res frecuentes, especialmente en la creación de 
las comparsas y grandes imágenes visuales que 
han destacado la participación del grupo dentro 
de marchas y manifestaciones políticas durante 
la última década. Los miembros de Los jóvenes 
del ‘98 crearon muchos de los más atrevidos co-
llages de cuerpos pintados y arte callejero duran-
te la huelga estudiantil de 2010.

El 18 de mayo, justamente una semana y media 
después de la marcha en apoyo de la educación 
pública, se llevó acabo el segundo “paro nacional” 
dentro del espacio de nueve meses. El foco ahora 
fue la huelga estudiantil en la UPR. Durante este 
evento la participación de los grupos de teatro y 
performance logró su punto más intenso.14 Los Jó-
venes del ‘98 y sus colaboradores crearon títeres 
humanos con máscaras fotográficamente amplia-
das de los antagonistas principales del gobierno y 

11 El proyecto másTaller, bajo la dirección del auto de este 
trabajo, consiste en talleres de máscaras de cartón para ni-
ños, jóvenes y adultos vinculado con organizaciones educa-
cionales y sociales, que ha sido llevado a diversos lugares de 
Latinoamérica, el Caribe y Norteamérica. [N. de la R.]

12 Ver “UPR-Huelga 2010-03.AVI”, www.youtube.com/
watch?v=oSDfv4LhNas (20 mayo 2010) para ver las “hor-
migas” y los títeres humanos enmascarados de Los jóvenes 
del ’98.
13 Sobre la labor de este colectivo, ver “La Casa tomada por 
el teatro”, con intervenciones de la actriz Kairiana Núñez, 
Conjunto n. 154-155, pp. 84-84 y 93.
14 Ver “Huelga indefinida UPR 18/mayo/2010”, www.youtu-
be.com/watch?v=ID_e2S271sM . Esta es la primera parte 
de una serie de videos en seis partes con el mismo título. 



la administración universitaria responsables por 
el cierre de la universidad. En la acción el gober-
nador Luis Fortuño camina en zancos con una 
soga en sus manos que otros personajes halan 
para demostrar su manejo de poder: el presidente 
de la UPR y miembros de la junta de síndicos, la 
rectora del Recinto de Río Piedras, el presidente 
del Senado de Puerto Rico y consejeros al gobier-
no que dictan la política administrativa de la uni-
versidad pública.

Los dragones de másTaller volvieron el 18 de 
mayo con una nueva comparsa titulada El lobo 
de la justicia, en la que un performero con una 
gran máscara de lobo se enfrenta cara a cara con 
oficiales regulares y de la fuerza de choque de 
la policía estatal mientras una performera habla 
por altoparlante: “Oficial Juan Pérez [los nombres 
son ficticios], placa número 51XX [51 para seña-
lar el gobierno pro anexión a los Estados Unidos], 
golpeaste a un padre intentando llevar comida y 
agua a su hijo en la huelga [este acto fue docu-
mentado en las noticias locales y en YouTube.15] 
¿Justo o injusto? Mira a los ojos del lobo”. En este 
punto el performero levantaba el hocico de la 
máscara para revelar sus ojos pintados de negro 
y fijar su mirada en el policía frente a él. “Injusto. 
Tierra es tu premio”. Entonces el lobo regaba un 

poco de tierra en el piso frente al oficial mien-
tras otra performera escribió su nombre en un 
gran libro negro titulado ACTOS JUSTOS. El texto 
hablado cambiaba levemente con cada oficial y 
también habían “actos justos” porque algunos de 
los policías sí habían ayudado a los estudiantes o 
a sus padres. Los que el lobo declaraba “justos” 
recibían una margarita blanca como su premio. El 
lobo se enfrentó a más de cien policías en cinco 
de los portones del Recinto de Río Piedras.

El hecho de que el estilo de arte-como-resisten-
cia dramatizado durante la huelga estudiantil de 
2010 existió anteriormente en Puerto Rico y en 
otras partes no disminuye los elementos estéticos 
innovadores ni la integridad política, social y cul-
tural del contexto de donde surge. Los estudian-
tes y sus colaboradores (incluso una gran parte 
de la facultad) revivían un espacio de experimen-
tación y compromiso como parte de un proceso 
avanzado de aprendizaje. Su democratización 
de performance y performatividad estimulaba la 

15 Ver “Policía arresta padre que llevaba comida a hijo en 
portón UPR-RP.MPG”, www.youtube.com/watch?v=lNSe6T
of4E&feature=related (14 mayo 2010); y “Testimonio del 
hijo de Luis Torres, el padre que fue golpeado por la policía.
m4v”, www.youtube.com/watch?v=v0bkXWC6Y3g7featur
e=related (14 mayo 2010).
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creatividad interdisciplinaria que incluye pintura 
y artes gráficas, payasos circenses, mimos, ges-
tos y comparsas teatrales, la escultura de másca-
ras y títeres, pancartas pintadas con lemas, canto 
y música --desde el ritmo afrocaribeño de bomba 
a las formas criollas como plena y de décimas im-
provisadas a jazz y música de cámara. Aquí he 
enfocado en el Recinto de Río Piedras como el 
centro de estas actividades pero muchos actos si-
milares se llevaban a cabo en los otros recintos.

La expresión creativa fue muy variada: desde 
letras toscas pintadas rápidamente en cartón y el 
grito de lemas a las artes gráficas y los gestos de 
performance creados por artistas estudiantiles y 
profesionales para las calles pero con la misma 
atención a detalles, precisión y visión como los 
que crean para las galerías y las salas de teatro y 
concierto. Aún con el acceso limitado a materia-
les, los estudiantes en huelga forjaron obras que 
sorprendieron a sus profesores y públicos por su 
alcance fuera de los portones de la Universidad.

A mediados de junio, después de casi dos me-
ses del cierre de la Universidad, un juez local in-
tervino y forzó a la junta de síndicos a negociar 
con el comité estudiantil que ya tenía una mem-
brecía que representaba los once recintos univer-
sitarios. Llegaron a acuerdos que cumplieron con 
la mayoría de las demandas estudiantiles: mayor 
transparencia de parte de la administración en el 
proceso de hacer decisiones, restauración de las 
exenciones de matrícula por excelencia y una par-
ticipación estudiantil en cualquier medida para 
aumentar el costo de la matrícula u otros gastos. 
La mayoría de los miembros de la junta, aunque 
no la presidenta ni el presidente del sistema de la 
UPR, firmaron los acuerdos y una asamblea estu-
diantil ratificó el final de la huelga. Dos días des-
pués la legislatura de Puerto Rico aprobó una nue-
va ley propuesta por el gobernador para expandir 
la membrecía de la junta de síndicos por cuatro 
miembros. Los nuevos miembros fueron nombra-
dos por el gobernador inmediatamente y se ali-
nearon con los miembros que se negaron a firmar 
los acuerdos. Así formaron una nueva mayoría 
que rechazó algunos y en otras ocasiones simple-
mente ignoró otros de los acuerdos firmados por 
los estudiantes. Entre sus primeros actos fue la 
imposición de una cuota universal de matrícula 
de cuatrocientos dólares semestrales sin relación 
a la matrícula y costos normales, para comenzar 
con un pago inicial de ochocientos dólares en 
enero de 2011 para cubrir los dos semestres de 
2010-2011. Impusieron la cuota sin consultar y en 

violación de los acuerdos firmados para terminar 
la huelga. Por eso, a pesar de la aparente tran-
quilidad proyectada por los montajes del Depar-
tamento de Drama de la Universidad en octubre 
y noviembre de 2010, el espectro de una huelga 
renovada se asomaba en el horizonte. En diciem-
bre, después de que la administración se negó a 
considerar las propuestas alternas sometidas por 
estudiantes y profesores, los estudiantes votaron 
de nuevo por un paro. En un acto de provocación 
la administración ordenó el desmantelamiento 
de los portones históricos del recinto y contrató 
operativos privados sin entrenamiento como la 
fuerza de seguridad durante la noche antes de co-
menzar el paro. Cuando el paro terminó pacífica-
mente, cientos de policías estatales entraron para 
ocupar la Universidad de Puerto Rico. Para enero 
de 2011, la policía ya se había convertido en parte 
de la vida universitaria.   m
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