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Hace un par de semanas abrí mi correo elec-
trónico y encontré el mensaje de una com-
pañera de la Universidad. En él, me invitaba 

a un recital de flauta que se realizaría en un cono-
cido Centro Cultural de la ciudad. La particularidad 
de este recital es que sería interpretado por las ado-
lescentes del Centro Juvenil “Santa Margarita” de 
Lima. Mi corazón dio un gran sobresalto y con mu-
cha emoción confirmé mi asistencia a un evento tan 
especial y único. El día del recital, muy conmovida 
y emocionada, escuchaba cada nota musical produ-
cida por cada una de las adolescentes que, subida 
en un escenario, compartía con nosotros el arte que 
había aprendido y que expresaba su sensibilidad, 
talento y capacidades. Quizás llame la atención que 
le de tanta importancia y atención a un recital de 
flauta. Lo que hacía especial este evento para mí es-
taba en quién interpretaba estas dulces melodías, 
y lo que esto me evocaba. Este artículo rememora 
todas aquellas experiencias que viví con las adoles-
centes del Centro Juvenil “Santa Margarita”, cuando, 
hace ya casi seis años subieron a un escenario para 
contar sus historias, abrir sus corazones y generar 
esperanzas a una sociedad con quien estaban nece-
sitadas de comunicarse, esta vez no a través de la 
música, sino del teatro.

Para rememorar esta historia debo retroceder 
aún más en el tiempo. Yo era una joven estudiante 
de artes escénicas de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú. Llegar al teatro había transformado 
mi vida de una manera profunda y significativa, 
permitiendo descubrir, en primer lugar, mi ser crea-
tivo y la capacidad de poder transformar mis ex-
periencias en algo hermoso que compartir con los 
demás. Un domingo por la mañana estaba mirando 
la televisión cuando de pronto apreció un reportaje 
acerca del Centro Juvenil “Santa Margarita”. Hasta 
ese momento yo desconocía la existencia de este 
lugar y las historias que se guardaban dentro de sus 
paredes. En el reportaje presentaban a un grupo de 
adolescentes mujeres que habían cometido un de-
lito contra la ley, razón por la cual se encontraban 
privadas de su libertad cumpliendo una medida so-
cioeducativa. Parte de esta medida involucraba (e 
involucra en la actualidad) estudiar en el colegio y 
asistir a talleres que logren desarrollar en ellas di-
ferentes habilidades y capacidades para su futura 
reincorporación en la sociedad. En el reportaje algu-
nas de las adolescentes contaban sus historias: qué 
experiencias las llevaron a cometer una infracción 
de la ley y cuál era su sentir al respecto. Esas histo-
rias me tocaron profundamente, pero más aun, lo 
hizover en ellas las ganas de vivir, de cambiar sus 

vidas y crear para sí mismas un futuro diferente. 
Cuando terminó el reportaje, me dije “algún día haré 
teatro con las adolescentes del Centro Juvenil ‘Santa 
Margarita’”. Estaba segura de que, así como yo había 
redescubierto a una nueva persona en mí, el teatro 
podía hacer lo mismo en cada una de estas chicas.

Pasó el tiempo y en el año 2003 estaba ya en mi 
último semestre de la Universidad. Debía terminar 
mi carrera con la gestión y ejecución de un proyecto 
teatral que contuviera todo lo que había aprendido 
a lo largo de mis estudios superiores. Fue entonces 
que apareció de manera más intensa y clara el de-
seo de realizar una experiencia teatral con las adoles-
centes del Centro Juvenil “Santa Margarita”. Fue así 
que diseñé y presenté un proyecto que consistía en 
la realización de un taller y una obra de teatro, con 
el objetivo de desarrollar su autoestima y generar un 
espacio de comunicación personal e interpersonal. El 
tiempo nos demostró que este proyecto terminó ge-
nerando y produciendo mucho más que eso.

Con la aprobación del Poder Judicial (quienes 
manejan los Centros Juveniles a nivel nacional) y el 
apoyo del Centro Juvenil y de la Universidad Católica 
empecé este proyecto en agosto del año 2003 y que 
culminaría en diciembre del mismo año. Eran alre-
dedor de veinte adolescentes las que empezaron a 
participar en nuestro taller. Algunas de ellas por re-
comendación de sus educadoras sociales, otras por 
propia voluntad y el deseo de participar en un espa-
cio que les brindaba una experiencia diferente. Iba 
al Centro Juvenil dos veces a la semana, llevando 
conmigo un arsenal de ejercicios y dinámicas que 
orientaran a las chicas a sus dimensiones creativas 
y artísticas. Sin embargo, este camino no fue nada 
fácil. Si bien las adolescentes tenían muchas ganas 
de participar y conocer cosas nuevas y positivas, 
había muchos obstáculos que debían combatir. El 
primero de ellos era quizás el estar privadas de su 
libertad e inmersas en un sistema que, si bien se 
desarrolla sobre la base del respeto y el afecto, tenía 
programada ya sus actividades desde el momen-
to en que se levantaran hasta el que se acostaran; 
como alguna vez alguna de las chicas escribió: “… 
es muy feo estar encerrada y ver siempre lo mismo, 
mirar las mismas caras, esperar lo que ya sabemos 
que va a pasar (…) pero lo más pesado es levan-
tarme y mirar por la mañana un cielo cuadrado…” 
(Testimonio, mayo 2004).

El cansancio, el aburrimiento, la tristeza y por 
momentos la desesperanza hacían presas de las chi-
cas y las sumergían en un estado emocional que 
las invadía y les impedía realizar actividades de ma-
nera entusiasta, actividades entre las que estaba 



el teatro. Por otro lado, se trataba de adolescentes 
que tenían entre quince y dieciocho años de edad, 
algunas de ellas madres de pequeños, quienes, 
además de estar viviendo privadas de su libertad, 
traían consigo historias dolorosas, duras, ya que 
habían crecido prácticamente en la soledad, abu-
sadas física y emocionalmente, inmersas en la po-
breza material y de valores. Historias cuya realidad 
persistía fuera de los muros que las separaban del 
resto de la sociedad y de sus familias. Otras ado-
lescentes provenían de provincia, y sus familiares 
no podían venir a visitarlas porque no contaban 
con los recursos para realizar ese viaje. Y es que, 
el Centro Juvenil “Santa Margarita”, es el único a 

nivel nacional que alberga población femenina, por 
lo tanto, reúne a adolescentes provenientes de di-
ferentes partes del país. El no recibir una visita o 
una llamada telefónica, podía sumir a las chicas 
en la más profunda depresión, desgano e incluso 
rebeldía. Esos eran los mayores obstáculos que 
debíamos enfrentar para sacar adelante nuestro 
proyecto. Yo no tenía todas las respuestas, cada 
sesión resultaba impredecible. Lo único con lo que 
contaba era con el teatro y la fe en que cada una 

de ellas era capaz de realizar lo que se propusiera. 
¿Cómo podía el teatro contribuir a un descubri-
miento personal venciendo los obstáculos que se 
presentaban?

El teatro propone, en su camino de aprendizaje, 
una riqueza de ejercicios que apelan a diferentes 
dimensiones del ser humano con el fin de que sean 
capaces de crear y comunicar un hecho, una idea 
o un sentimiento significativo en escena, es decir, 
algo que sea compartido.

Mi primer objetivo consistía en lograr la desinhi-
bición y el desarrollo de la creatividad, que lograran 
descubrirse como valiosas creadoras. Probé para 
ello una serie de ejercicios de expresión corporal, 

vocal y también de estímulo a la imaginación. En 
este proceso descubrí tres aspectos fundamenta-
les. El primero de ellos fue que la desinhibición, en 
este caso particular, iba estrechamente de la mano 
con la confianza entre ellas y el desarrollo de una 
identidad que nos uniera como grupo. El hecho de 
que todas compartieran la experiencia de vivir en 
“Santa Margarita”, no implicaba necesariamente 
una identificación entre ellas, ni mucho menos una 
amistad. Debía por lo tanto desarrollar de manera 
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especial la integración del grupo. Mi objetivo era 
que cada una de ellas no solo se valorara a sí mis-
ma a través de su ser creador, sino también a las 
demás como tales. Un segundo aspecto que des-
cubrí, era la necesidad de que en cada sesión les 
presentara nuevos ejercicios, es decir, que el teatro 
fuera un espacio mágico, único e impredecible para 
ellas. Propuse entonces que además de llevarles 
ejercicios diferentes cada día, debía llevar también 
nuevos amigos, así que invité a mis compañeros de 
la Universidad para que les transmitieran nuevos 
caminos para la creación. Con el tiempo fuimos 
formando así un gran equipo comprometido.

Además del dinamismo que debía presentar el 
proceso teatral, descubrí que la música era un ele-
mento muy valorado, y es que la música, así como 
otras expresiones artísticas, transforma el espacio, 
genera atmósferas y transporta a quienes disfrutan 
de ella brindándoles nuevas sensaciones. El teatro 
entonces debía también lograr esta reconfigura-
ción del tiempo y el espacio, pero no a través de 
algo externo, sino de ellas mismas. Fue así como 
fuimos desarrollando la primera etapa de nuestro 
trabajo, cuyos objetivos, el de la desinhibición, inte-
gración, confianza y creatividad debió tomar algún 
tiempo pero que finalmente, cosechó sus primeros 
frutos. Para lograrlo echamos mano de un prin-
cipio fundamental, y es entender el teatro como 
un juego serio. Un juego que permite libertad de 
acción y expresión, no censuras, no represiones, 
no juicios, pero que al ser serio implica respeto, es-
cucha, tolerancia y seriedad. Realizamos ejercicios 
de expresión corporal, acrobacias y danza moder-
na. Cada una de estas líneas de trabajo proponía 
caminos para el autodescubrimiento, una nueva 
forma de ver y sentir a las demás y de expresarse. 
La expresión corporal, a través del conocimiento 
de la herramienta física y vocal, les proporcionaba 
bases técnicas y creativas para la labor en escena: 
conocer el cuerpo, la voz y sus posibilidades, así 
como un medio para estimular la imaginación y la 
comunicación. La acrobacia constituyó un camino 
a través del cual buscábamos una relación lúdica 
con el propio cuerpo que materializara e hiciera 
consciente romper los propios miedos, límites y 
vergüenzas. Al ejecutarlos, las chicas no solo ex-
perimentaban placer sino también la certeza de 
realizar una acción que pensaban no podían ha-
cer, fortaleciendo así la confianza en sí mismas. La 
danza moderna por su parte, les daba a conocer 
a las adolescentes una forma novedosa de movi-
miento, en este caso, de bailar. A nivel técnico ade-
más desarrollaba la concentración, el ritmo, pero 

sobre todo, y quizás lo más importante, la libertad 
de expresión en el cuerpo. Esta primera etapa del 
trabajo estuvo acompañada además por una serie 
de juegos teatrales que desarrollaran la creatividad 
y la imaginación, y que tienen la propiedad de esta-
blecer nuevos vínculos entre los participantes. Así, 
poco a poco, los recelos, desconfianza e incluso ri-
validades se fueron transformando para aparecer 
la confianza, complicidad y el gusto y la alegría de 
compartir un nuevo espacio. “Además he podido 
compartir bastantes y diversos pensamientos con 
mis demás compañeras, pues sentí que era más fá-
cil aprender las cosas en grupo y creo que la unión 
hace la fuerza”. (Testimonio, agosto 2003).

Una segunda etapa del proyecto se orientó a 
profundizar lo referente al aprendizaje y apropia-
ción del lenguaje teatral como una herramienta 
para la creación y la comunicación. Para ello de-
sarrollamos diferentes ejercicios en los cuales la 
acción en conflicto constituía el eje central de la 
representación en escena, representación a través 
de personajes propuestos por las adolescentes. A 
partir de diferentes pautas, ya sea títulos de histo-
rias, acciones de la vida cotidiana, sueños e ideales 
personales, cuentos de creación colectiva o uso de 
instrumentos y vestuario, las chicas iban creando, 
o mejor dicho, iban aprendiendo cómo contar una 
historia teatralmente. La dinámica consistía en 
que, a partir de las premisas, las propuestas y su 
desarrollo partieran de ellas mismas. Formábamos 
grupos e iban creando e improvisando en el esce-
nario, espacio en el que poco a poco se revelaban 
ideas, sentimientos, puntos de vista y motivacio-
nes respecto a los diferentes temas que se aborda-
ban o iban a apareciendo. Esta forma de trabajo 
se fue consolidando en el grupo, y digo grupo por-
que yo, como profesora y guía de este proceso, era 
también partícipe de estos procesos. La confianza, 
escucha y tolerancia desarrollada a lo largo del ta-
ller, no solo fue la tierra fértil sobre la cual pudo de-
sarrollarse esta dinámica de trabajo, sino también 
se fueron fortaleciendo a lo largo de esta etapa. En 
cada grupo las chicas debían escucharse, ponerse 
de acuerdo y participar activamente para que sus 
historias se materializaran y lograr contar aquello 
que buscaban decir. Y es que de pronto el teatro vi-
vido y sentido de esta manera se fue convirtiendo 
para ellas en un espacio de expresión y comuni-
cación de mundos internos (ideas, pensamientos, 
sentimientos, miedos, deseos, etc.) y externos (el 
entorno social y familiar) que cada una traía.

Fue en este camino que nos fuimos enrumban-
do a un tercer momento de la experiencia, y es la 



creación y puesta en escena de la obra de teatro. Si 
bien inicialmente fui buscando textos escritos, me 
di cuenta de que la manera como las adolescen-
tes vivían el teatro, merecía que fueran ellas las 
creadoras de su propia historia. Así nació nuestra 
primera obra Ilusiones en Navidad. Comenzamos a 
preparar la obra en el mes de octubre, para ser pre-
sentada en el mes de diciembre en el Centro Juve-
nil con la expectativa de tener como espectadores 
no sólo a la población del Centro (que en ese año lo 
constituía alrededor de cuarentidós adolescentes), 
sino también de familiares y amigos. La Navidad 
en “Santa Margarita” adquiere características muy 
particulares ya que las adolescentes empiezan un 
proceso de reflexión acerca de su vida familiar y del 
valor que les daban dentro de ella. En un mundo 
donde muchas veces el valor de las cosas y hechos 
se miden en términos materiales, la Navidad, era 
una fiesta cargada de resentimiento y frustración 
(al no poder tener lo que culturalmente se muestra 
como la verdadera Navidad: ropa, comida, regalos, 
etc.). En el Centro Juvenil, las chicas se van dan-
do cuenta de que lo fundamental es estar cerca 
de sus familias sin importar los bienes materiales. 
Fue esta la principal motivación con la cual se crea 
Ilusiones de Navidad, es decir, el deseo de decir que 
lo más importante en la Navidad es la unión, la 
reconciliación y el amor entre los seres queridos. 
El principal público para ellas lo constituía sus 
compañeras del Centro Juvenil. La obra consistía 
en cuatro historias breves de situaciones durante 
la Navidad en las cuales los personajes iban des-
cubriendo su verdadero valor y sentido. Todas las 
historias fueron creadas colectivamente, es decir, a 
partir de improvisaciones, conversaciones e inter-
cambios de ideas, proceso en el cual participaron 
todas las chicas. En el espectáculo, estas historias 
que tomaron la forma de escenas, se unían con 
villancicos que las chicas interpretaban. 

Durante la creación de la obra y los ensayos, 
no desaparecieron los conflictos y obstáculos que 
narré al inicio del artículo. Sin embargo, ahora, 
además de nuevos vínculos, había una nueva mo-
tivación que las unía y las impulsaba de manera 
potente a superar sus diferencias y obstáculos: 
crear la obra de teatro, hacerla realidad. El saber 
que serían escuchadas, que sería su propia voz la 
que estaría en un escenario, les daba mucho valor 
e ilusión para realizar unidas su obra de teatro.

Si bien las condiciones legales de las chicas nos 
impedían sacar la obra a un teatro, hicimos todo 
lo posible por transformar el Centro Juvenil en 
una verdadera sala teatral. Recuerdo que en una 

oportunidad fui a la Gerencia de Centros Juveniles 
del Poder Judicial a conversar sobre la obra. Ellos, 
con mucho recelo me iban proponiendo una serie 
de cosas, entre las que estaba, por ejemplo, que 
las chicas salgan a escena con máscaras. Si bien 
la propuesta era inviable, sí comprendí la inquie-
tud de las autoridades, ya que hay una norma legal 
que protege públicamente la identidad de las ado-
lescentes. Sin embargo, por realizarse dentro del 
Centro, no fueron necesarias las máscaras pero sí 
la rigurosidad de nuestros invitados a la función. 
Grande fue la sorpresa de las autoridades cuando 
llegaron una mañana al Centro Juvenil (un par de 
días antes del estreno) y encontraron un espacio 
completamente transformado: la música en vivo 
que ensayaba los villancicos, la escenografía en 
construcción, el patio que se iba techando, la insta-
lación de luces y todo un movimiento de gente aje-
na pero amiga que estaba colaborando con la obra, 
sorprendieron gratamente a las autoridades, has-
ta el punto de permitirnos invitar a uno que otro 
medio de comunicación. Si bien el tiempo no nos 
alcanzó para eso y tampoco era nuestro principal 
objetivo, nos dimos cuenta de que la movilización 
que demandaba la obra en este contexto se ganó la 
confianza de todos, cambiando la forma de cómo 
veían al Centro y sobre todo a las adolescentes. Lo 
más importante es que toda esta transformación 
del Centro Juvenil (a nivel espacial y humano) es-
taba motivado por realizar una obra de teatro en 
el cual las voces de las adolescentes, sus ideas y 
sus sueños serían materializados y compartidos. 
Su esfuerzo y talento estaría sobre un escenario 
transmitiendo un mensaje positivo y reconfortante 
en un momento tan especial como la Navidad.

Finalmente llegó el día del estreno. Las chicas, 
nerviosas al inicio, lograron poner en escena una 
obra conmovedora y sobre todo verdadera. Se ga-
naron los aplausos de todos los participantes, en 
especial de sus compañeras, quienes se vieron re-
presentadas en el escenario. La satisfacción que 
sentían las adolescentes era muy grande. El cami-
no recorrido por el teatro, no solo las había acer-
cado consigo mismas, sino también al resto de sus 
compañeras. Habían logrado generar nuevos vín-
culos en el cual el valor, el cariño, el respeto esta-
ban presentes. Habían descubierto en el teatro una 
forma de crear, de expresarse y de comunicarse de 
manera sincera, abierta y libre. Los personajes les 
permitían hablar de la familia, la sociedad, ideales, 
frustraciones, miedos y esperanzas más íntimas 
y secretas. Se abrió una puerta a un universo en 
el cual nos encontrábamos con chicas con mucho 
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potencial, con ganas de decir, expresar y vivir de 
una manera diferente. La gratitud que sentíamos to-
dos en esos momentos era un sentimiento inmen-
so que nos revelaba que todo había valido la pena. 
El esfuerzo, la perseverancia y la fe nos habían 
conducido a un resultado más que exitoso. Esas 
fiestas navideñas fueron diferentes para las ado-
lescentes: la obra de teatro les proporcionó alegría, 
fuerza y convicción de que el mundo, su propio 
mundo podía ser diferente si ellas intervenían en 
él con el corazón.

Si bien el objetivo del proyecto había sido más 

que cumplido, esta primera experiencia nos con-
dujo a otra inesperada. El delegado de la Funda-
ción Tierra de Hombres en el Perú estuvo presente 
durante la función de Ilusiones en Navidad. Tal fue 
su sorpresa e impacto que nos propuso realizar 
una obra de teatro para un Seminario Internacio-
nal sobre Justicia Juvenil, que la Fundación estaba 
organizando para junio del 2004. Fue así que sur-
gió la idea de crear una nueva obra, ahora con la 
temática de los adolescentes en conflicto con la ley, 
y de las implicancias que tienen para ellos el pro-
ceso judicial y la privación de libertad. Yo acepté 

de inmediato la propuesta y se las llevé a las chicas 
quienes también aceptaron.

A diferencia de Ilusiones en Navidad, esta obra sí 
se realizaría en una sala teatral y nuestro público 
estaría conformado por operadores de ley, es decir 
jueces, fiscales, policías y profesionales vinculados 
al tema de Justicia Juvenil en el Perú. Las chicas 
encontraron la oportunidad de comunicar sus ex-
periencias, puntos de vista y propuestas respecto 
al tema, con el objetivo principal de contribuir a 
que la percepción y trato que se tiene sobre los 
adolescentes en conflicto con la ley se transforme 

de manera radical, y que en lugar de ser sujetos es-
tigmatizados socialmente, sean sujetos a quienes 
se les brinde una nueva oportunidad para un cam-
bio en sus vidas.

Para ese momento en el Centro Juvenil, del gru-
po que originalmente trabajó Ilusiones en Navidad, 
quedaban internas aún siete adolescentes. Si bien 
la dinámica de trabajo se mantuvo, es decir, crear 
la historia de manera colectiva a través de improvi-
saciones y conversaciones, el hecho de tratarse de 
cinco actrices le dio al proceso mayor intimidad, 
por lo cual las historias eran más cercanas a ellas. 



en escena. Cada improvisación, cada ensayo, era 
mirarse a sí mismas en acción y contribuir a un 
proceso personal que les permitiera impulsarlas a 
comprenderse, perdonarse y, sobre todo, decidirse 
a tener un cambio real en sus vidas. El teatro, tal 
y como propone Boal, hace posibles y reales estos 
procesos. “En la vida cotidiana nuestra atención se 
vuelca siempre –o casi siempre– hacia personas o 
cosas externas a nosotros. En el tablado, nos volca-
mos también hacia nosotros mismos. El protago-
nista hace y se ve haciendo, muestra y se observa 
mientras muestra, habla y escucha lo que dice”.1

La distancia temporal y espacial, la capacidad 
de poder crear un personaje, así como concebir al 
teatro como un espacio de comunicación libre que 
tiene como principios el juego, el respeto y la es-
cucha, permitieron generar la distancia necesaria 
para transformar el material personal en un ma-
terial artístico. La realización del taller, así como 
de nuestra primera obra, fueron experiencias que 
maduraron en las adolescentes esta manera de vi-
vir y hacer teatro. Por otro lado, el teatro posee una 
cualidad que en el caso de esta experiencia resulta 
de vital importancia,

Cuando creamos la división público–escena, 
transformamos la escena en un lugar donde todo 
está magnificado, como un potente microsco-
pio. Los gestos y los movimientos, las palabras 
pronunciadas, todo se vuelve más grande, enfá-
tico. Es difícil esconder en escena. Cercanas a 
nosotros y aumentadas, podemos observar las 
acciones humanas con mayor exactitud.2

Voces de esperanza, puso en evidencia una si-
tuación social en crisis, la de miles de jóvenes que 
en el Perú viven en situación de riesgo y terminan 
en el mundo de la violencia y la infracción de la 
ley. El teatro muestra a un personaje que lucha, en 
este caso las adolescentes que deben salir adelante 
solas en un mundo hostil. Un personaje que no es 
unidimensional, es decir “malo” o “bueno”, como 
muchas veces la sociedad categoriza a las perso-
nas. Son personajes con miedos, sueños, ideales, 
frustraciones y obstáculos que a veces no pueden 
vencer. Mostrar la complejidad de un ser humano 
que lucha es una de las fuerzas más potentes que 
tiene el teatro y que se representó en esta historia. 
La obra, a través de diferentes momentos en los 

1  Augusto Boal: El arcoiris del deseo: del teatro experimental 
a la terapia. (Trad. Jorge Cabezas Moreno), Alba Editorial, 
Barcelona, 2004, p. 43.

2  Ibid, p 45.

La creación de un personaje que sintetizaba expe-
riencias personales y ajenas, fue dando forma y 
contenido a lo que fue nuestra segunda obra, Voces 
de esperanza.

Voces de esperanza cuenta la historia de Julia y 
Rebeca, dos adolescentes que por diferentes cir-
cunstancias llegan al Centro Juvenil “Santa Marga-
rita”. En la obra se ven representados el contexto 
familiar y social en el que viven ambas adolescen-
tes (una de Lima y la otra de provincia, quechua 
hablante): el abandono de los padres y de la socie-
dad, la pobreza extrema, la violencia y la carencia 
de valores, los cuales a lo largo de la historia van 
conduciendo a las adolescentes a un mundo de 
violencia y soledad del cual ya no pueden escapar. 
Un sistema judicial que maltrata, castiga y pone en 
riesgo la vida e integridad de las adolescentes es 
puesto en escena para que, finalmente en su pro-
ceso socioeducativo en el Centro Juvenil demues-
tren que con oportunidades, confianza y afecto, el 
cambio sí es posible.

Realizar esta obra tampoco fue fácil. Si bien las 
chicas tenían mucho que decir y querían hacerlo, 
debían enfrentarse a situaciones difíciles ya vivi-
das por ellas y por otros adolescentes. Recuerdo 
que en una oportunidad ensayábamos una escena 
en la cual Rebeca es conducida a un calabozo por 
los policías y abandonada durante la noche. La ac-
triz y sus compañeras se conmovieron mucho al 
realizar la escena. Yo me acerqué y les dije que 
si les hacía daño, no la hicieran. Sin embargo, la 
joven actriz me dijo que no, que ella podía hacerlo 
y que era importante. Cada escena, cada diálogo, 
cada palabra y acción adquirieron gran valor no 
solo para la obra, sino también para las chicas. El 
proceso creativo sumergió a las adolescentes en un 
camino de reflexión acerca de sus propias vidas, 
de cómo la habían llevado a cabo, hasta la manera 
como querían hacerlo en el futuro. Una reflexión 
que se realizaba sobre todo a través de la acción 
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cuales la risa, ternura y drama propios de las si-
tuaciones y personajes que los narraban, movilizó 
emocional y reflexivamente a los espectadores que 
lograron desarrollar una conexión de empatía con 
los personajes, quienes a su vez los interpelaban 
y los hacían caer en cuenta de su responsabilidad 
frente a determinadas situaciones.

En este caso además, no se trataba de actrices 
o actores que interpretaban un personaje, quienes 
interpretaban los personajes eran las protagonis-
tas de estas mismas historias. El teatro les dio a 
las adolescentes lo más poderoso que podría en-
tregárseles: la libertad y la capacidad de comuni-
carse sinceramente con los demás, comunicar sus 
experiencias, motivaciones, las razones por las 
cuales incurrieron en una falta, y sobre todo, su 
capacidad y deseo de un cambio para sus vidas. 
Voces de esperanza lograba transmitir este deseo 
de cambio no solo a través de lo que se narraba en 
la historia, sino también a través de su ejecución 
en escena. Las adolescentes, solas en el escenario, 
eran dueñas de su obra y de su discurso. Los perso-
najes creados mostraban mentes, cuerpos, voces y 
corazones llenos de talento y sensibilidad, aspec-
tos que el arte revela, y que, en el caso del teatro, 
son acompañados por discursos que buscan trans-
mitir un mensaje que transforme la realidad. Las 
adolescentes buscaban transformar una realidad: 
la propia y la de miles de adolescentes y jóvenes 
que en el Perú viven al margen de sus derechos 
fundamentales y que merecen una oportunidad 
en la que sean ellos los principales actores de sus 
destinos.

En el caso de Voces de esperanza, el teatro fue 
también un espacio de rencuentro entre dos gru-
pos sociales distanciados y en conflicto: las ado-
lescentes en conflicto con la ley y la sociedad. La 
puesta en escena generó algo más que aplausos 
y lágrimas de los espectadores y las adolescentes: 
generó un precedente en el cual el teatro confirma 
ser una poderosa herramienta de comunicación y 
transformación que involucra desde el nivel más 
personal e individual, hasta una dimensión social. 
Permitió, por otro lado, revelar a personajes que 
tienen una historia, un pasado y un futuro por ve-
nir, y en ese sentido contribuyó a romper los estig-
mas sociales, de ser “delincuentes”, se convirtieron 
en seres humanos con nombre y apellidos, con his-
toria, capacidades, gran sensibilidad, valor y mere-
cedoras de una oportunidad que demanda, entre 
otras cosas, una cambio en la sociedad. 

El lector quizás se pregunte por qué no continuó 

este proyecto que tuvo un impacto para todos in-
sospechado. El cambio de gobierno (pasado) tra-
jo consigo que las autoridades que respaldaron y 
creyeron en este trabajo fueron cambiadas de sus 
puestos para poner a otras que creían que la mejor 
manera de trabajar con estos adolescentes era a 
través de la severidad, el castigo y el silencio. Quie-
ro resaltar aquí la importancia que tiene el apoyo y 
convicción que proporcionan las instituciones res-
ponsables. El éxito de este proyecto teatral que se 
extendió durante tres años, se debió en gran me-
dida al apoyo de la Gerencia de Centros Juveniles 
del Poder Judicial y el personal del Centro Juvenil 
Santa Margarita, quienes tenían fe no solo en el 
teatro sino especialmente en la capacidad de las 
adolescentes, quienes fueron las principales prota-
gonistas del éxito y el cambio. 

Ellas, no solo aprendieron el arte teatral, se 
apropiaron de él, le dieron un valor y sentido, con 
el único fin de cambiar sus vidas y las de muchos 
adolescentes que viven su situación. Se convirtie-
ron en las representantes de miles de niños, ado-
lescentes y jóvenes, y asumieron su rol con gran 
compromiso y responsabilidad.

“Esta obra es una gran oportunidad para noso-
tras porque podemos manifestar lo que vivimos en 
realidad, lo que nos espera más adelante, que pue-
de ser una historia feliz, como una historia triste”. 
(Testimonio, junio, 2004).

Asistir a ese recital hizo que me rencontrara con 
esta historia y con la noticia de que nuevas autori-
dades estaban al frente de los Centros Juveniles. 
Una pequeña ilusión reaparece, la de continuar un 
camino que se frustró, la de rencontrarme con las 
adolescentes y encuentren en el teatro un espacio 
para expresar con libertad su voz y su sensibilidad. 
Veamos qué nos dice el tiempo y los misteriosos 
caminos a los que a veces, sin querer, nos conduce 
el teatro.  m


