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En la ciudad de Montreal, Canadá, en edicio-
nes anuales desde 2007, que le dan conti-
nuidad al bienal Festival de Teatro de las 

Américas fundado en 1985, el Festival Transméri-
ques reúne expresiones de danza y teatro de todo 
el mundo, con énfasis en una amplia programa-
ción local. Este año, del 26 de mayo al 11 de junio 
conjuntó treinta montajes y dos exposiciones, or-
ganizó un simposio en torno al tema “Acompañar 
la creación” y sesiones de diálogo con los artistas 
en paneles sobre la memoria íntima, la memo-
ria política y lo provocador y lo banal, además 
de encuentros al final de las funciones y un ciclo 
complementario de cine y video. En las palabras 
de bienvenida incluidas en el catálogo del FTA su 
directora general y artística, Marie Hélène Falcon, 
anunciaba el sentido de este evento como un foro 
que da espacio a las voces esenciales de los ar-
tistas y a las energías vitales que ellos insuflan 
a quien quiera disfrutar la creación contemporá-

nea, justo en un momento en que los creadores 
son testigos de la compleja situación del mundo, 
cuando sistemas políticos y financieros han con-
ducido a la pérdida de valores y de puntos de refe-
rencia indispensables para construir humanidad. 
Como expresa:

El Festival explota en diversidad –teatro dan-
za, arte del performance y nuevas formas hí-
bridas, inclasificables, que van de lo excesivo 
a lo radical. (…) Ya sea al evocar la memoria 
o sumergirse en el presente, los artistas están 
visitando luchas políticas recientes en la Amé-
rica del Norte, actúan como testigos de la gue-
rra y de todas sus atrocidades concomitantes, 
evalúan el estado del mundo, sondean tanto 
en la memoria privada como en la amnesia 
colectiva, y lanzan una mirada de pedernal a 
nuestro consumismo y a las sociedades mate-
rialistas.
Compusieron la cartelera ocho espectáculos 

europeos –de Alemania, Austria, Bélgica, España 
y Suiza-- incluida una coproducción con Canadá; 
dieciocho de las Américas --catorce canadienses 
y de ellos, doce de Montreal y Quebec, dos de los 
Estados Unidos, uno de Argentina, uno de Brasil 
y uno de México--; dos de Japón y uno de Nueva 
Zelanda. Enumero los países de procedencia de 

Vivian Martínez Tabares



grupos y compañías, aunque el evento –fiel a la 
complejidad identitaria ligada a una proyección 
autonomista dominante desde el lugar que lo im-
pulsa--, explicita el origen ligado a la ciudad donde 
trabaja el grupo, no al país.

Gracias a la hospitalidad de los organizadores 
tuve ocasión de vivir ocho de las jornadas y de 
disfrutar así de buena parte de la programación, 
de calidad estimable. Al preguntarle a Falcon 
por qué solo se habían incluido tres propuestas 
latinoamericanas [dos consagrados y un novel],1 

me respondió que trabajaba a partir de lo más 
notable que encontraba, independientemente de 
su origen, por lo que le sugerí considerar algunas 
expresiones notables dentro de la riqueza de la 
escena de esta región, afín con el perfil innovador 
que signa al FTA.

DESDE LO CERCANO AMERICANO
Llegué al FTA luego de las presentaciones de 

la carioca Lía Rodríguez y su Compañía de Dan-
zas con Pororoca, “metáfora para la colisión de los 
diferentes”, que dejó una marca en la memoria 
de quienes sí pudieron verla, y el grupo de Da-
niel Veronese con El desarrollo de la civilización 
venidera, versión de Casa de muñecas, de Ibsen, 
vertebrada a partir de sus ecos en la vida contem-
poránea, tuvo que posponer su primera función, 
que yo vería en mi última noche, debido al retra-

so en la llegada del grupo a consecuencia 
de la suspensión del 

tráfico aéreo desde Sudamérica por la erupción 
del volcán Puyehue en Chile, de modo que de la 
América Latina solo alcancé a ver a los mexica-
nos. Complemento mis comentarios, entonces, 
con algunas citas de la crítica sobre las puestas 
de brasileños y argentinos.

Lagartijas Tiradas al Sol es un joven grupo que 
llegó a Montreal desde el Distrito Federal mexica-
no con una puesta mucho más madura que En el 
mismo barco, que ya había conocido en la Muestra 
Nacional de Teatro de ese país en 2007, aunque 
le seguía coherentemente la cuerda.2 El rumor del 
incendio es un teatro testimonio de nuevo tipo, 
un “documental” –como le llaman sus creado-
res-- vivo, de la historia reciente mexicana, a par-
tir de que uno de sus tres actores, Luisa Pardo, 
descubre una parte desconocida de la vida de su 
madre, guerrillera en los 60 y fallecida de cáncer 
cuando la joven tenía diecisiete años, y la inves-
tiga, en paralelo con la historia de los procesos 
sociales en México, para crear un espectáculo de 
la memoria y preguntarse cuál es el futuro que 
legarán a sus hijos.

El rumor… reflexiona, desde lo personal, sobre 
amnesias convenientemente inducidas y poster-
gaciones, genera memoria al recuperar el estí-
mulo de un tipo de transmisión de memoria por 

2 Ver mi “Ocho 
noches y veintiún 
tanteos al teatro 
de ahora. XXVIII 
Muestra Nacional 
de Teatro”, Conjun-
to n. 145/146, oct. 
2007-mar. 2008, p. 
34.

1 Marie-Hélène Falcon fue reconocida en los 80 por haber 
contribuido a la difusión del teatro latinoamericano en Ca-
nadá, a partir de una significativa presencia de expresio-
nes de esta región en las primeras ediciones del Festival 

de Teatro de las Américas –entre cinco 
y seis cada bienio--, lo 

que comen-
zó a decre-
cer a partir 
de 1993. Cf. 
Eve Dumas: 
“Un vistazo 
al teatro lati-
noamer icano 
en el Canadá”, 
Conjunto n. 125, 
may.-ago. 2002, 
pp. 89-95.
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medio de lo oral, mucho más 
intenso y humano que la lectu-
ra de un libro o de una noticia, 
e instar a compartirla en lo 
que puede tener de común a 
los otros. La emotividad con-
trolada, la recreación de lo 
íntimo, transmiten tensiones 
y conflictos que provocan 
interrogantes a la sociedad 
toda, para subvertir el pa-
sado “que nos dijeron que 
teníamos que tener”, como 
afirmó el actor y codirector 
Gabino Rodríguez.

El equipo propone un 
lenguaje híbrido de reali-
dad y ficción, con peque-
ñas maquetas pobladas 
de juguetes y otros ele-
mentos infantiles y coti-
dianos que les permiten 
re-presentar los enfren-
tamientos guerrilleros y 
otros pasajes, los cua-
les graban y muestran 
al público en un circuito ce-
rrado simultáneo. El ámbito escénico es el de una 
casa intervenida por las pequeñas instalaciones 
y poblada de artificios: los muebles descansan 
sobre una amplia alfombra verde, como césped 
fresco, y una cortina de vegetación colgante de-
limita el fondo, simulacro que articula los esce-
narios de lucha y el de contacto de Luisa con su 
madre. Allí se insertan proyecciones de entrevis-
tas, solo una con un guerrillero real y otras que 
representan amigos actores, visible y deliberada-
mente anacrónicos en su juventud, lo que subraya 
la perspectiva de distancia crítica.

Del norte del Río Bravo, llegó Richard 
Maxwell al frente del grupo New York City 
Players, colectivo experimental niuyorqui-
no, a cuyo el New York Times califica como 
“Una de las pocas voces nuevas sin concesio-
nes original en el teatro estadounidense ...”  
En Neutral Hero cuestionan las nociones de héroe 
clásico heredada de la cultura occidental y de la 
historia de su país, cargada de violencia, para so-
meterlas a examen, desde la idea central de que el 
hombre pertenece a su tiempo como los dioses a la 
antigüedad. Hay que despojar al héroe de sus mar-
cas preconfiguradas, para acercarlo a una dimen-
sión más neutral --¿y humana?--, pero el creador 

se pre-
gunta ¿se puede ser 
neutral y americano [sic, es decir, estaduni-
dense]? Y esta reflexión los coloca “en un estado 
de suspensión frustrante”.

El elenco, multirracial, mezcla actores profe-
sionales con personas que no lo son, los cuales 
Maxwell cree que pueden alcanzar una sinceri-
dad que no logran los actores entrenados. Un pa-
dre se ha marchado lejos de casa y una madre ha 
criado sola a su hijo, hay una relación amorosa del 
hijo con una joven, una abuela, vecinos. Los acto-
res transitan de la narración neutra –que alterna 
con la interpretación musical en solos, grupos o 
coro--, a la re-presentación de sus roles, provisio-
nales y efímeros, desde una postura visiblemente 
desdramatizada, que les permite entrar y salir del 
papel sin transiciones emotivas bruscas. El es-
pacio está solo habitado por una hilera de doce 
sillas, alineadas al fondo, que van ocupando los 
personajes. El vestuario es sencillo y poco artifi-
cioso, como el de andar a diario en nuestros días. 
A veces las situaciones se conservan como frutos 
evidentes de ejercicios de improvisación, con un 
alto grado de juego presente en su factura y en su 
compromiso grupal.



DEL TEATRO QUEBEQUENSE
Mille Anonymes - Hommage aux Societés Dispa-

rues, escrito y dirigido por Daniel Danis al frente 
de su propia compañía, es un homenaje a los irre-
ductibles luchadores de lo cotidiano. En la primera 
escena de la puesta, mientras uno de los hombres 
habla larga y cuidadosamente, ins-
trumento de 

trabajo en mano, los 
cuerpos de los actores, inmovilizados en 

posturas que contienen fuerza y energía, y con 
movimientos ralentizados en el espacio, dan vida 
al drama de la persistencia contra la adversidad. 
Algo inquietante siempre flota; claroscuros y sua-
ves estridencias lo traducen a lo visual y nos ha-
cen conscientes a la vez de que Mille Anonymes 
apuesta por una percepción diferente. El creador 
declaró en una entrevista publicada en el progra-
ma de mano que para él “la naturaleza es tan 
violenta como la muerte, tan poderosa como la 
sexualidad” y que “la tierra, el agua, los árboles, 
las rocas se convierten en gestores de otras cosas, 
les insuflan sus instintos”. En escena se escucha 

un gallo que canta, el cencerro de un animal que 
bala y que será sacrificado, una banda de pájaros 
en magnífico concierto, el silbido del viento hela-
do que cala, eficaz construcción de la atmósfera 
del entorno hostil de la mina, donde los persona-

jes jadean en busca de oxígeno, casi reptan-
do en la oscuridad o, cuando pueden, saben 
saborear con acentuado deleite una taza de 
café.

Los sonidos humanos, captados desde lo 
íntimo y amplificados con sutileza, hacen 
de lo sonoro materia palpable, arman una 
partitura que descarna el sometimiento 
del cuerpo, los carraspeos del cuerpo la-
cerado y dolido. Los gemidos de un hom-
bre se confunden con los del alce y me-
taforizan una condición de animalidad. 
Entre ellos cuelgan y corren sobre rieles 
sencillos paneles de papel, visiblemente 
artesanales, para armar ámbitos más 
privados y hogareños, y sobre ellos y el 
fondo se proyectan videos sobre rec-
tángulos recortados que dejan entrar 
trozos fragmentados del paisaje. La 
yuxtaposición de objetos de diversa 
naturaleza crea una extraña belle-
za, más esencial que la que resulta 
del equilibrio de las composiciones, 
y que puedo percibir aunque casi 
prescindo del texto en francés que 
no conozco.

A pesar de las notables actuacio-
nes, la excesiva verbalidad limita 
L’enclose de l’éléphant, creación de 
Sylvain Bélanger y Étienne Lepa-
ge sobre la supravigilancia sobre 

el ser humano, en forcejeo con un 
despliegue tecnológico que se hace prescindible 
por su escaso uso y casi nula inserción en el jue-
go escénico más allá e la alusión temática. Cada 
espectador está ubicado en torno a la escena cir-
cular, en un espacio delimitado de sus vecinos por 
paneles, en cada uno de los cuales se ha instalado 
una pequeña cámara y una pantalla. La cámara 
capta todos nuestros gestos y movimientos, que 
se muestran en la pantalla de otro espectadores y 
así cada uno es, a la vez, objeto de observación y 
voyeur, pero la expectativa que genera la concien-
cia de estos equipos se pierde a los pocos minu-
tos, al no pasar de mera presentación.

Octobre 70, de Martin Genest, basado en el 
guión para cine de Pierre Falardeau, con Théâtre 
Blanc, fue una propuesta significativa, que sigue 
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mal y conceptual. Ambas también, dan a la mú-
sica un peso fundamental. Hit and Fall enfrenta 
la proyección gestual y de la presencia de Martin 
Messier, mientras ejecuta su música con la batería 
y otros instrumentos, con la partitura física de la 
coreógrafa y bailarina Carolin Laurin-Beaucage. 
El intercambio es violento y los golpes del sonido 
son una tercera presencia tangible que descolo-
ca cánones y normas tradicionales de género. En 
What’s Next?, los creadores, Brigitte Poupart ac-
triz y Dave St-Pierre coreógrafo y bailarín, suman 
actores, acróbatas de circo, un narrador-auxiliar 
y un conjunto musical en esta pieza híbrida, que 
explora en la intimidad del ser humano con re-
currencias surrealistas y expresionistas, expone 
el cuerpo desnudo, la relación homoerótica, fan-
tasías zoomorfas, y busca superar los límites del 
teatro, en tanto posibilidad técnica y formal, y 
contenido aceptado por la norma social. Transita 
de lo lírico y lo fantástico a lo crudo y desgarrado 
y, si bien por momentos la fuerza decae, vale el 
enorme riesgo, que involucra además a un artis-
ta, St Pierre, que en lo personal enfrenta desde la 
creatividad, las secuelas de una enferme-
dad degenerativa.

la saga abierta con la también versión teatral, a 
partir del cine, que antes hiciera Genest con Fes-
ten. Aquí también explora la espacialidad y el sen-
tido ostensible de la convención –con el espacio 
como una suerte de maqueta a la que accedemos 
físicamente desde una vista “aérea”. La escena se 
ubica en absoluta centralidad, rodeada por una 
construcción de cuatro lados de espectadores en 
filas únicas a tres niveles sobre la planta, a partir 
del diseño de Jan Hazel. Así nos condiciona desde 
el punto de vista conceptual a una observación 
objetivada de raigambre brechtiana. La obra re-
crea las circunstancias reales del secuestro de un 
ministro, en octubre de 1970, por cuatro miem-
bros de una célula del Frente de Liberación de 
Quebec, el encierro y la convivencia, en espera 
del cumplimiento de las demandas, y la decisión 
de dar muerte al cautivo ante la imposibilidad de 
conseguirlas. Al director le importa, más que to-
mar partido, analizar las tensiones y contradiccio-
nes que en estado de crisis se producen entre las 
convicciones y las acciones, cuando el devenir de 
los hechos obliga a una dura y dolorosa elección.

El tempo en que transcurre la vida cotidiana 
en condiciones anormales, a veces acelerado en 
elipsis y otras aparentemente ralentizado, favore-
ce el alto clima dramático, al que contribuye 
la entrega comprometida de los 
actores Vicente Champoux, Éric 
Leblanc, Louis-Olivier Mauffette, 
Renaud Paradis y Lucien Ratio. 
Esos elementos, junto a la relación 
espacial con la acción, favorecen la 
peculiar postura del espectador, en 
función de una inevitable consecuen-
cia reflexiva.

La danza y el lenguaje corporal tu-
vieron fuertes y variadas presencias 
en puestas como Hit and Fall, de Caro-
line Laurin-Beaucage y Martin Messier; 
What’s Next?, de Brigitte Poupart y David 
St-Pierre; S’envoler, de Estelle Clareton, 
inspirado en los movimientos migratorios 
de las aves y, llegada de Toronto, Road Trip 
(traducido al francés como Je né regrette 
rien, o Yo no siento nada), de Susie Burpee 
y Linnea Swan, divertimento que explora 
el humor y ciertos universos del cine y el 
surrealismo. Me detendré en las dos prime-
ras por su mayor impacto. En ambas, el con-
trapunto entre dos cuerpos y los binarismos 
teatro-danza, femenino-masculino --también 
para subvertirlos--, sostienen los discursos for-



DE LO TRASAMERICANO
De la ciudad belga de Gante llegó Gardenia, un 

melancólico show –teatro dentro del teatro-- con-
vocado con motivo del cierre del caba-

ret homónimo, en el 

que seis 
hombres ya viejos, feos y 
ordinarios, que desempeñan oficios comu-
nes en una faceta de su existencia, van a cerrar, 
con broche de oro, la otra cara de su vida doble, 
como vedettes trasvestidas que cantan y bailan 
rutilantes, rememoran divas del cine y los esce-
narios y cantantes universales –Liza Minelli, Da-
lida, Charles Aznavour—y construyen un espacio 
fantástico de realización y goce. Creado por Alan 
Platel y Frank Van Laecke, y protagonizado por 
la actriz transexual Vanessa Van Durme, a partir 
de una idea suya, Gardenia aúna varias nociones 
de lo transfronterizo, con lo camp, lo drag y con 
una mirada humanista que es capaz de sortear 
los riesgos de tales hibridaciones sin perder su 
singular elegancia.

De la capital de Japón llegaron dos notables 
montajes: Hot Pepper, Air Conditioned, and The Fa-
rewell Speech, de Toshiki Okada, al frente de Chel-
fisch, y Yume no shiro (Castillos de sueños), por 
el grupo Potudo-ru, bajo la dirección de Daisuke 
Miura. Hot Pepper… se centra en la problemática 
laboral y humana de seis jóvenes, en dos cuadros. 
En el primero cuatro de ellos discuten los detalles 
para la celebración de la fiesta de cumpleaños de 
una colega que ha sido despedida, el encargo o 

no de la comida que ella prefiere, la manera en 
que cada uno deberá aportar, en consonancia o 
no con sus retribuciones y estatus, etc., lo que los 
hace volver una y otra vez al punto de partida. En 
el otro cuadro, una muchacha comenta a sus cole-
gas sobre el aire acondicionado que no funciona. 

Le repetición torna absurdas las 
discusiones y lo que es en apa-
riencia banal, revela facetas de la 
inseguridad laboral y, como con-
secuencia, las pequeñas miserias 
que van lastrando la vida de estos 
seres. La escena es austera y mi-
nimalista, los actores visten ropas 
muy sencillas, como de empleados, 
y se ubican en torno a una mesa y 
varias sillas, con movimientos y ges-
tos mecánicos, no cotidianos, que 
vuelven sobre sí mismos en extraña 
expresión. Es como si, a partir de la 
conocida codificación de la expresión 
del cuerpo en el teatro oriental, aquí 
se inventara otra, absurda y alienada, 
como la raíz de los conflictos.

Yume no shiro reúne en una vivienda 
mínima de la ciudad, apenas una habi-
tación que es sala de estar, dormitorio y 
cocina, y un baño anexo, a siete jóvenes 
cuya vida, atrapada en rutinas vacías, no 

tiene objeto. El piso está cubierto de colchonetas, 
bolsas, cajas, desechos y piezas de ropa. Las pa-
redes y el techo, de un amplio muestrario kitsch 
globalizado: peluches, una lámpara de filamentos 
de vidrio que cambian de color, fotos y carteles 
de ídolos mediáticos, guirnaldas, junto a banderas 
de Japón. Los cuerpos están tatuados o maquilla-
dos exageradamente; casi todos tienen el cabello 
teñido o peinado de modo extravagante. Uno está 
completamente atado a un juego electrónico de 
beisbol, ajeno al resto.

La puesta recorre poco más de veinticuatro ho-
ras en lapsos que se anuncian sobre una pantalla. 
Sobre las colchonetas los personajes duermen, 
tienen sexo, comen, tienen sexo, se golpean, tie-
nen sexo, ven televisión o juegan con equipos 
electrónicos, tienen sexo, se drogan, tienen sexo, 
se espulgan, van al baño o matan el tiempo de 
cualquier manera, tienen sexo y salen a la calle 
en busca de comida o quién sabe. Si alguno se 
mueve en función de preparar comida o sacar 
de la nevera alguna bolsa de chatarra o refres-
co, los otros le siguen como manada. Cuando se 
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yerguen, se desplazan semi encorvados, como 
simios. Jamás hablan y la comunicación es ele-
mental y salvaje. No hay emoción y mucho me-
nos sentimientos. Un destello de humanidad se 
da cuando, comparten en círculo una comida y 
una toca un piano “inspirada”. Al final, dos prac-
tican algo así como un arte marcial en extraño 
ritual patriótico mientras cierra la programación 
televisiva con un himno. El ciclo recomienza con 
la música estridente del inicio.

El teatro de Daisuke Miura se caracteriza por 
violentar deliberadamente tabúes culturales y so-
ciales, con situaciones hiperrealistas que contie-
nen escenas eróticas rayanas en lo porno. Tras el 
planteo, crudo y rayano en lo escatológico, y en 
el que no falta cierto humor cáustico –pero capaz 
de facilitar la aceptación de tanta rudeza--, el pa-
norama que aborda es desolador y rabiosamente 
crítico.

Me refiero, por último, a un montaje para ám-
bitos abiertos, Bodies in Urban Spaces, ejecutado 
por la Compañía de Willi Dorner durante cuatro 
días y a lo largo de diversos espacios del centro 
económico de Montreal, donde invadieron facha-
das de edificaciones modernas, arcos de antiguas 
iglesias, resquicios 
y huecos mínimos 
tras pasamanos y 
señales del tránsi-
to, e incluso “den-
tro” de anuncios 
publicitarios en vo-
ladizo y esculturas 
abstractas. El pro-
pósito del coreó-
grafo austríaco es 
provocar un cam-
bio en la percep-
ción cotidiana de la 
urbe, y lo consigue 
por medio de las 
audaces composi-
ciones multicolores 
e inauditas, que su 
troupe arma y des-
arma en fascinan-
tes intervenciones. 
Vestidos con pan-
talones y capuchas 
en tonos contras-
tantes y calzados 
con tenis, trepan y 
se adhieren a pa-

redes y superficies verticales como lagartos, en 
prodigio técnico y expresivo, por medio de solos 
y agrupaciones, hasta estructurar un largo ciem-
piés. Esculturas humanas dinámicas, no como las 
conocidas estatuas vivientes sino como una plaga 
camaleónica y festiva que saca el teatro a la calle, 
y obliga a grandes multitudes a seguirlos de un 
punto a otro maravillados por la vida que le im-
primen a lo inerte.

MÁS ALLÁ DEL PROSCENIO
Desde los diversos lenguajes a los que pude ac-

ceder, un latido común articula varios discursos 
artísticos: la situación del ser humano, alienado, 
desvalorizado y oprimido a consecuencia del caos 
que provocan la guerra, el mercado y la banalidad 
de los medios puesta en función de aquellos.

El Festival Transamériques tiende puentes de 
comunicación humana que encuentran eco y res-
puesta activa de parte de los espectadores. Al vol-
ver sobre mis pasos en este recuento, me conven-
zo de cuánto pueden enriquecerse con la pujanza 
de la escena latinoamericana.   m 


