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Nunca estuvo en nuestras perspectivas ju-
veniles, un proyecto de esta naturaleza, 
teatro de grupo, un teatro laboratorio, la 

búsqueda de nuestras raíces, etc. etc. Podríamos 
colocar muchos más títulos adquiridos indirecta-
mente en estos cuarenta años, como tantos tea-
tros de grupo hemos encontrado en el camino, 
y que a través de la necesidad de intercambio 
permanente de formas y “contenidos” los hemos 
hecho nuestros.

Sin embargo, mis compañeros y yo, como la 
gran mayoría, nos hemos resistido a ponernos 
títulos, y si al final lo hemos hecho ha sido sa-
namente, para marcar las diferencias y acentuar 
nuestras identidades, más allá del teatro, teatro 
de calle, el actor bailarín, el actor que canta, dan-
za teatro, teatro fusión, en fin así hasta el infi-
nito como búsquedas hay. Creo que finalmente 
todos seguimos buscando lo mismo, entender y 
comprender. 

Mario Alejandro Delgado Vásquez
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Fotos cortesía del autor

El Baldío, de Argentina, en la Plaza San Martín



El teatro como pretexto y el grupo como espa-
cio de crecimiento. 

Algo de esto se entendió desde que tuvimos 
que dar inicio a la primera generación. Hablar de 
generaciones era hablar de un proceso de apren-
dizaje y profesionalización en grupo, dentro del 
cual todo había que realizarlo, formar al grupo, al 
actor y al director, y sobre todo crear un método. 
Me tocó a mí, en particular, defender la idea de un 
método, idea que iba en contra de lo que enseña-
ban los maestros. 

Oponerse a toda idea de método fue una ma-
nera, en tiempos no muy lejanos, de oponerse 
a todo tipo de dogmatismos, dogmatismos que 
proliferaban en nuestros tiempos juveniles, hasta 
que cayó la Unión Soviética, con su comunismo 
de pacotilla y los primeros dictadores de derecha. 
Entonces detrás del muro de Berlín fueron arras-
trados todos los muros que dividían al mundo en-
tre buenos y malos, entre izquierdas y derechas.

La búsqueda de un método fue una forma de 
rebelarnos contra estos dogmatismos, fue hacer 
lo contrario del miedo, fue liberarnos, fue in-
dependizarnos, hacernos parte de los delibera-
damente incorrectos. Encontrar o construir un 
método fue la obsesión durante todo un año. 
365 días lidiando con un libro y todo lo aprehen-
dido. Un espacio de laboratorio ideal en el que 
todos somos iguales, algo imposible; pero bien 
como regla de oro.

En esa búsqueda tuvimos que poner toda 
nuestra experiencia, la del oficio y la biografía 
personal de cada uno. Ser dialécticos en el más 
profundo sentido de la palabra, no marxistas 
dialécticos, pues no pasamos de las primeras 
manipuladoras sesiones de Martha Harnecker. 
Dialécticos porque trabajamos con la dialéctica 
pura del cuerpo y sus contradicciones naturales.

Todo lo que sabíamos, más el asesoramiento 
inteligente, liberador y permanente de Matilde 
Ureta de Caplanski, psicóloga sanmarquina en 
aquel tiempo (1974), brillante psicoanalista hoy; 
nos llevaron a entender que el único método po-
sible para nosotros era el ordenamiento del caos 
creativo, Una disciplina corporal, para compren-
der los procesos psicofísicos del ser humano.

Primeros y sagrados laboratorios, que con 
la ayuda iluminadora del antropólogo francés 
Nathan Wachtel, enorme amigo de la doctora 
Caplanski, nos ayudaron a entender como “las 
heridas personales” se conectan en los ejercicios 
corporales a “las heridas nacionales”. Fue así que 
surgió en nosotros una segunda comprensión de 
la idea de la nación, una nueva visión del Perú.

Desenredar el Hilo de Ariadna, de las moti-
vaciones personales, para encontrar a través de 
“un grupo operativo” el sentido de la profesión, 
el grupo, el actor, el director. Cuarenta años 
insistiendo con mis compañeros, a través de 
“nuestra escuela”, a través de “las generaciones”, 

Ernesto y las Chicheras, Cuatrotablas
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creyentes o no en el método, pero aplicándolo ri-
gurosamente cada vez que “la realidad avisaba, 
que el sueño había partido”. De alguna manera el 
método siempre fue la parte fascinante de nuestra 
realidad profesional, lo más científico, la técnica.

Las búsquedas no tienen sentido, en una rea-
lidad en la que tienes que sobrevivir, con una 
profesión inútil, casi siempre; pero útil siempre, 
cuando es conveniente al sistema, de izquierda o 
derechas, en uno si estás en la línea correcta y en 
el otro si te integras a la “industria del espectáculo 
o al pequeño acto cultural para el pueblo”.

El encuentro conmigo mismo, el valor del otro, 
el reconocimiento al grupo, la democracia para 
dar lo mejor de nosotros y ayudar al más débil a 
estar en primera línea, el rechazo al individualis-
mo sin dialéctica y al consumo demencial que nos 
infecta, todo se convierte en obstáculo y utopía. 

Y cuando se trata de seguir siendo un labora-
torio teatral, porque se han creado los suficientes 
insumos humanos para hacer del teatro un pro-
ducto digerible, e incluso catártico, puramente 
comercial, para seguir consumiendo, nosotros “ya 
no somos comerciales”, vale decir no somos más 
necesarios. No se nos necesita.

Todas estas reflexiones y muchas más se han 
venido a mí mente y aún no las hemos procesa-
do grupalmente, es más, hemos decidido evaluar 
nuestro evento por el cuarenta aniversario más 
adelante, ahora es muy reciente. En todo caso 
cada día que pasa es una nueva evaluación. Nos 
queda la enorme sensación de que se trabajó para 
una década. Y eso se siente cuando pensamos que 
hemos construido una isla feliz, muy costosa, un 
lujo en medio del centro histórico de una ciudad, 
“muy caótica y violenta” para sus habitantes y 
la prensa. Y la gran enseñanza de que todos los 
obstáculos para construir “esta inmensa isla feliz” 
son los obstáculos con los cuales vamos a lidiar de 
aquí al cincuenta aniversario.

¿Qué pasó en Lima, en el Centro Histórico de 
la Lima del Perú de hoy, durante los días 19 al 25 
de setiembre?

¿Qué pasó entre el Gran Hotel Bolívar, La Plaza 
San Martín, La Casona de San Marcos, el legenda-
rio Auditorio del Instituto Cultural Peruano Nor-
teamericano, el Teatro Municipal, el Teatro Ella 
Dumbar Temple y el Auditorio del Centro Cultural 
Español? ¡E incluso en el off Festival que se or-
ganizó en el Teatro Mocha Graña de Barranco, al 
margen de nuestro control!

¿Qué hizo que la propia Alcaldesa, la vapuleada 
Susana Villarán de la Puente, subiera al escenario 

del Teatro Municipal, casi a media noche, para sa-
ludarnos informalmente por una gentil invitación 
nuestra? Con ese sólo gesto, la alcaldesa de Lima 
le otorgó el espaldarazo oficial al evento que nues-
tro grupo reclamaba en sus cuarenta años. ¿Qué 
motivó a la Ministra de Educación para enviar, a la 
directora de Educación, Cultura y Deporte, doña 
Renata Teodori, como portadora de su saludo al 
evento y como su representante? Un reconoci-
miento que unido al regalo del Ministerio, con un 
concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil, llenó 
de algarabía juvenil a las delegaciones internacio-
nales que copaban el recinto de nuestro primer 
teatro. ¿Qué motivó al presidente de la Comisión 
de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de 
la República el Doctor Julio Rosas Huaranga a dar-
nos un emocionado saludo por nuestro cuarenta 
aniversario, saludo aplaudido efusivamente por 
las delegaciones extranjeras asistentes?

Un año antes, presentes en la Muestra Inter-
nacional de Teatro de Grupo que organizaban 
Alexandre Roit y Ney Piacentini, comunicamos 
a Guillermo Heras, artífice y promotor de Iberes-
cena, nuestras dudas sobre premios y subvencio-
nes, habiendo trabajado casi cuarenta años sin 
muchas ayudas privadas y mucho menos guber-
namentales, salvo para los Encuentros de Ayacu-
cho, que siempre fueron para nosotros de interés 
nacional. ¿A quién podía importarle la celebración 
de cuarenta años de una utopía, de la historia de 
nuestro grupo? Un grupo hecho leyenda por sus 
“muertes y resurrecciones”, por su espíritu de 
eterna ave fénix. Con persuasión convincente 
Guillermo Heras, nos convenció que las ayudas 
se habían creado para que los grupos mayores de 
Latinoamérica se encuentren, dialoguen y traba-
jen juntos en proyectos comunes. Grupos que sin 
proponérselo, luchando por resistir en el medio 
de ausencias y falta de incentivos, han marcado 
con sus huellas los caminos del teatro iberoameri-
cano. Y he aquí la palabra mágica. Iberoamérica.

Esos, los nuevos conceptos geopolíticos, de-
marcaban el camino del teatro latinoamericano 
actual. No somos sin España y sin Brasil, sin tantos 
países, hace muy poco coloniales, y no podemos 
obviar las grandes mayorías hispanas del mundo 
más allá de nuestros viejos muros y conceptos. 

Visibilizar este gran movimiento del teatro de 
grupo que desde 1976 en Belgrado por el impul-
so del Odin Teatret y luego con los encuentros 
de Ayacucho, con el impulso del teatro peruano y 
Cuatrotablas, su organizador; puede ser una gran 
propuesta. Convocar los más antiguos teatros de 
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grupo del mundo, en especial de Iberoamérica, no 
sólo era una gran idea, sino simbolizaba además 
el reconocimiento a un movimiento existente des-
de siempre y dado a conocer desde 1976 en Bel-
grado por Eugenio Barba y su famoso panfleto “El 
Tercer Teatro”. Ahora era necesario visibilizarlo y 
legitimarlo, como esencialmente Iberoamericano. 
Una oportunidad para socializar el aniversario de 
un grupo que ha hecho de su internacionalismo 
su mayor fuerza. Su mayor capital y su principal 
herramienta de sobrevivencia.

Convencer primero al Centro Cultural de San 
Marcos y en aquel entonces, a su director, el Doc-
tor en Arqueología Carlos del Águila, en junio del 
2010, y luego a una veintena de teatros de grupo, 
jóvenes y mayores del continente e incluso de Eu-
ropa, de presentar el proyecto al Fondo de Ayudas 
de Iberescena, fue muy rápido y lógico. ¿Quién 
podía oponerse a la realización de un proyecto 
como este, que si se concretaba no le iba a costar 
ni un centavo a la Universidad, salvo poner la in-
fraestructura de La Casona y sus fuerzas produc-
tivas a trabajar para este sueño? En este caso, la 
Dirección de Teatro, de la cual soy responsable, e 
integrada por mi secretaria y yo. La presencia total 
de Cuatrotablas se logró con un Acuerdo de Co–
producción, firmado por ambas instituciones una 
vez ganado el premio. 

Desde el 2008, fecha del último Encuentro 
de Ayacucho y a raíz de nuestros últimos peri-
plos latinoamericanos, nos habíamos conectado 
nuevamente con muchos amigos del oficio, que 
perseveraban en esta utopía, no importaba si se 
reconocían en el nombre del movimiento, bastaba 
que se sintieran parte de nosotros y nos encontre-
mos y reconozcamos con lazos comunes. Más de 
lo que podamos imaginar.

No es nuestro objetivo en estas notas el especu-
lar, ni buscar esos lazos comunes, que hicieron po-
sible la organización del XII Festival Internacional 
de Teatro de Grupo, con su Simposio y sus Banque-
tes. Es tarea de los académicos e investigadores, 
de los estudiosos, de los historiadores, de los llama-
dos miembros de las mesas de críticos nacionales, 
y de todos los invitados, que levantemos un mapa 
mayor de nuestro evento, y que reflexionemos so-
bre “estos lazos comunes”, pues definitivamente 
es más lo que nos une que lo que nos separa. Y co-
mencemos definitivamente a intercambiar ideas y 
planes, proyectos y sueños, a planear coproduccio-
nes, residencias y encuentros, y todo lo que Iberes-
cena nos permita, pues ya somos un movimiento 
con identidad y eso ha sido consolidado en Lima. 

En esta fiesta nuestra que quisimos sea de to-
dos, es en ustedes que mis compañeros y yo, los 
jóvenes de Laxion y nuestros mayores actores del 
Banquete de Cuatrotablas, nos reconocemos. Es 
en el rostro y la mirada, de cada uno de ustedes 
con quienes nos hemos mirado. Y mirando vues-
tros espectáculos, vuestros procesos, y vuestros 
banquetes hemos encontrado esos lazos comunes 
que nos dan la fuerza inmensa que necesitamos 
para continuar.

Quería escribir sobre el evento mismo, y sin em-
bargo estoy evaluando las consecuencias. ¡Cómo 
no hacerlo si ya estamos en laboratorio permanen-
te! Si ya los jóvenes de Laxion están trabajando 
su próximo espectáculo, su propuesta más allá de 
Arguedas y Mariátegui, con todo lo que han apren-
dido de ustedes. Y no importa que se equivoquen, 
ya comenzaron.

Quiero pedirles a los académicos invitados y 
compañeros asistentes, a Luis A. Ramos–García 
de la Universidad de Minnesota, a Beatriz Rizk del 
Avante Teatro de Miami, a Laurietz Seda de la Uni-
versidad de Connecticut, a Beatriz Iacoviello, críti-
ca adjunta argentina y amiga nuestra, y a nuestros 
cercanos Percy Encinas de la Universidad Científi-
ca del Sur de Lima y a Mary Soto, miembro de la 
Mesa de Crítica del MOTIN, y a nuestro historia-
dor grande del teatro peruano, el maestro Ernesto 
Ráez, que hagan el gran mapa reflexivo del evento. 
Novo Miyagui, amigo adjunto al movimiento y a 
nuestro grupo, silenciado por una enfermedad que 
lo aturdía, se ha integrado y ya comenzó de nues-
tra parte. Sé que Bruno prepara lo suyo. Ya com-
partiremos con ellos evaluaciones y conceptos. 

Creo que el Festival fue la gran vitrina que ne-
cesitábamos para exponer nuestros procesos y re-
sultados, creo que el Simposio era necesario para 
elevar nuestra experiencia a las alturas académi-
cas y la presencia y calidad de los expositores lo 
demostró. Pero, creo firmemente, que fueron los 
Banquetes en La Casona de San Marcos, los que 
dieron la identidad a nuestro encuentro y los que 
demostraron la existencia y vigencia de un teatro 
de grupo, que no puede morir porque es la esen-
cia misma de todos los teatros. A alguien le escu-
ché decir alguna vez, “el teatro no está en crisis, 
el teatro es la crisis”. Quien lo dijo, ha acuñado un 
concepto histórico que reivindica al teatro mis-
mo, frente al lugar decorativo y de industria que 
se le quiere adjudicar. 

El Teatro de Grupo hoy, es el gran laboratorio 
en el que se sumerge “la última reserva ecológi-
ca del hombre”. Esta metáfora de la humanidad 
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a través del teatro es la que me ha servido para 
resistir, para comprender un oficio que pareciere 
sin sentido en el mundo que se nos vende hoy, 
por todos lados, por todos los medios de comuni-
cación y por todas las tendencias. 

Hoy, los jóvenes de nuestro grupo, nos dicen 
que no quieren hablar de la patria Perú como 
hace cuarenta años, quieren hablar de la patria 
planeta, quieren hablar del fin de la humanidad, 
de los indignados, pero también de María. Y de 
Pedro, que es el verdadero Inkarri, que vendrá a 
integrar lo fragmentado, y que Pedro no es Ollan-
ta, me dicen, Pedro es Pedro, o quizás es María. 
Y además estos jóvenes, creen en la honestidad y 
en la vergüenza.

Bruno Ortiz, nuestro director asociado, me 
pregunta ¿cuándo hacemos el balance? Hace 
exactamente un mes se dio inicio al evento de ce-
lebración por los cuarenta años de Cuatrotablas, 

¡hacemos el balance ya, o no se hace más! Bruno, 
aún no salgo del evento, aún sigo evaluando cada 
día, en cada paso que doy, en cada acción que 
realizo, en cada deuda que terminamos de pagar; 
el evento aún no termina, sigo recibiendo grati-
tudes de todos los amigos que asistieron y de los 
que no asistieron, ya estamos trabajando nuevos 
proyectos, lidiando para que la parte más brillan-
te de la Universidad de San Marcos entienda el 
privilegio de Cuatrotablas y San Marcos de haber 
logrado realizar este evento sin precedentes. Gra-
cias a la visionaria necesidad de cooperación en-
tre ambas instituciones.

La evaluación general vendrá sola, y sacare-
mos conclusiones para nuevas aventuras; pero 
el sentido de organización del evento fue una 
tarea de grupo, tuvo sentido porque era un en-
cuentro de teatro de grupo y todos funcionamos 
como un grupo. Creo ese es nuestro mayor logro. 
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No soy un aculturado, Cuatrotablas



Haber permitido con nuestra colaboración a que 
todo funcione como un engranaje de relojería 
hasta en el exceso. Todos trajeron todo, dieron 
todo y todo funcionó. Creamos juntos una isla 
feliz maravillosa en el Centro Histórico de la Ciu-
dad de Lima, la ciudad de los Virreyes, la mis-
ma ciudad en la que cuarenta mil trabajadores 
exaltados y emocionados corrieron por sus ca-
lles dando vivas al nuevo gobierno, que ha levan-
tado sus esperanzas y expectativas, unos días 
después de la partida de todos nuestros amigos 
iberoamericanos.

Durante siete días nos encontramos, nos mi-
ramos y aprendimos. Solos, sin los maestros tu-
telares, aprendimos, disciplinados y rigurosos 
los que querían, libres y en albedrío los que ya 
vivían otros tiempos. Pero todos juntos en los 
espectáculos y en los Banquetes. En el Simposio 
y en los desayunos, y hasta en los almuerzos ex-
cesivos. Caminando del Gran Hotel Bolívar a La 
Casona de San Marcos, deteniéndonos en la Pla-
za San Martín o en el Parque Universitario, para 
ver a los porteñísimos y populares actores de El 
Baldío, o al payaso grande de Alexandre Roit o 
al “Chango” Edgard Darío González y sus mu-
ñecos e historias de Plazas y Caminos. Viajando 
en algarabía en los buses de la Universidad, to-
dos los días a la Ciudad Universitaria, caminado 
en caravana por el Jirón Cuzco al Auditorio del 
Instituto Cultural Peruano Norteamericano, y 
luego del Jirón Cuzco a nuestro Teatro Municipal 
remozado. 

De lunes a domingo algo extraordinario su-
cedió en plena urbe metropolitana, no sé si los 
limeños se dieron cuenta; pero 150 personas 
nos encontramos gracias al teatro, personas de 
toda Iberoamérica y del Perú. Actores, directo-
res y técnicos que viajaron con sus fondos y sin 
cobrar un sólo honorario. Vinieron al encuentro 
que organizó un grupo hermano y que compar-
tió con otros hermanos peruanos, vinieron a 
celebrar trabajando con lo que más nos gusta 
hacer: teatro. 

No hubo reportes en la prensa, salvo las no-
tas culturales que nuestra amiga Carina Moreno 
logró sacarle a los medios; no hubo entrevistas 
ni notas sobre los participantes; no han habido 
balances publicados de rigurosos e implacables 
críticos, estudiosos, en las inexistentes páginas 
culturales de los medios de comunicación de 
la ciudad. Otras quizás han sido sus inquietu-
des y preocupaciones, otros sus olfatos para la 
noticia. Sin embargo, las redes sociales fueron 

bombardeadas día a día por un outsider del arte 
y del teatro, Bruno Ortiz, quien logró el mila-
gro, todos los que manejan las redes saben de 
lo que pasó en Lima pero no asistieron. Ganó la 
propaganda contra la Ciudad, contra el Centro 
Histórico.

No voy a nombrar aquí, en estas columnas 
a cada uno de mis hermosos 150 amigos, ni si-
quiera voy a hablar de sus maravillosas acciones 
realizadas en estos magníficos siete días; no voy 
a hablar de los apoyos que lo hicieron posible, 
eso es parte de otra nota o artículo–evaluación, 
que prometo, No, ahora se trata de testimoniar 
un hecho inédito, único y extraordinario, por el 
cual todos y cada uno de nuestros auspiciadores 
deben estar satisfechos.

Un grupo de 150 personas se reunieron para 
hacer y ver teatro, en esta bulliciosa, violenta e 
insegura ciudad, según la prensa y sus vecinos, y 
nadie de la calle, se enteró. Estas personas cons-
truyeron con Cuatrotablas, un círculo mágico 
protegido, y cuando alguien salió de este círculo, 
ya saben lo que pasó, a lo que se expuso. Ellos, 
los participantes invitados a celebrar cuarenta 
años de Teatro de Grupo en el Mundo, habían 
construido una isla feliz. Igual que en Ayacucho 
y Rumbo al 2018. 

En Lima, el 19 de octubre del 2011

Estas primeras reflexiones son un homenaje a 
José Carlos Urteaga, Bruno Ortiz León, María El-
vira de Elías “Ziktha”, Miguel Gutti, Ruth Magali 
“Gerald”, Carlos Chavarría “Kae”, Luigi Acosta, 
Barbra Zavala, Jesús Lévano, Flor Castillo, José 
Infante, Antonieta Pari, Helena Huambos, Fer-
nando Fernández, Jaime Lema, y a nuestros 
queridos Elvis Meza y Aurora Delgado, hormigas 
invisibles de nuestras celebraciones. 

A los Cuatrotablas de siempre, Luis Ramírez, 
Carlos Cueva, Marisa Carbone, Miguel Angel Vi-
llalobos, Jose Ruiz Subauste, y Luis Nieto. 

Mi gratitud a Silvia Mansilla, mi secretaria de 
la dirección de Teatro de San Marcos, al Labo-
ratorio de Teatro Universitario (LTU) y a todo el 
personal y directores del Centro Cultural, que 
estuvieron a la maravillosa altura de nuestras 
expectativas para lograr el éxito total del XII 
Festival Internacional de Teatro de Grupo, Lima 
2011, Simposio y Banquetes por los cuarenta 
años institucionales de Cuatrotablas.

Y a nuestros patrocinios y auspicios, en espe-
cial el de Iberescena.  m


