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“Esta historia es la historia de los que 
estamos siempre fuera de la Historia”
Josefina Báez: Epílogo de Levente no. 
Yolayorkdominicanyork.

La escritora, directora de teatro, actriz, bai-
larina, arteSana, storyteller y perfomancera 
domínico-americana, Josefina Báez, nació 

en 1960 en La Romana, ciudad de la República 
Dominicana. Es la menor de diez hijos de padres 
de clase trabajadora, Luis Báez y Luz María Pérez, 
viuda de Báez. Llegó a los Estados Unidos en 1972 
a la edad de doce años e hizo sus estudios secun-
darios en la ciudad de Nueva York.

La base de su trabajo es la cultura popular y 
la cotidianidad. Desde allí investiga entrenamien-
tos codificados como la biomecánica del teatro y 
danzas clásicas de la India (Kathak y Kuchipudi). 
Su producción artística es, así, producto de una 
fusión de elementos que trascienden fronteras 
geográficas, culturales y disciplinares. 

Cabe subrayar que Báez es una artista y escri-
tora independiente que difunde su obra a nivel 
local, nacional e internacional de manera autó-
noma. Su poesía ha sido difundida en Forward 
Motion Magazine; Brújula/Compass Ventana Abierta; 
Tertuliando/Hanging Out; Vetas; Beacon Best of 
2001; Latino Caribbean Literature. An Anthology; 
Caribbean Connections: Moving North. También 
publicó una colección de poemas titulada Aquí 
ahora es Manhattan/Allá los antes la Romana / Man-
hattan Here Now/There La Romana, en 1999. En 
2013, se editaron cuatro obras: Why is my name 
Marisol?/¿Por qué es mi nombre Marisol?, un libro 
para niños sobre una niña curiosa de La Romana 
y su camino hacia el auto-descubrimiento; Como 
la Una, originalmente escrito en español y tradu-
cido al portugués, que incluye poesía y relatos 
orales tradicionales; De Levente: 4 Textos para 
teatro performance, la dramaturgia de Levente no. 
Yolayorkdominicanyork; y por último, Latin In, una 
antología de la dramaturgia, la Autología del Per-
formance, publicada en colaboración con un grupo 
de mujeres artistas de Chile y la República Domi-
nicana. En 2014, Báez dio a conocer Dramatur-
gia Ay Ombe I, una colección de trabajos creados 
desde la metodología creada por ella y nombrada 
Autología del Performance. Su última obra, As Is 
É, fue publicada en 2015 y contiene una selección 
de textos reunidos escritos en español, inglés y 
dominicanish. 

Tres de sus obras principales conforman 
la trilogía fundacional del proceso creativo de 
Josefina Báez: Dominicanish (2000), Comrade, 
Bliss Ain’t Playing (2008) y Levente no. Yolayork-
dominicanyork (2011).1 En ellas Báez explora la 
naturaleza fluida de la identidad, especialmente 
en lo que se refiere a la subjetividad del cuerpo, la 
lengua y la experiencia migrante. Su performance 
unipersonal Dominicanish abre la trilogía y está 
centrada en temas relacionados con la lengua, la 
adaptación cultural y la asimilación de una niña 
migrante dominicana. En este texto para perfor-
mance encontramos una voz que expresa los retos 
de una niña en su primer encuentro con un mundo 
y una lengua desconocida. A lo largo de la pieza 
vemos los mecanismos que la joven protagonista 
pone en juego para aprender, dominar y transfor-
mar los códigos que rigen su realidad circundante. 
Emilia Durán Almarza describe Dominicanish 
como la metamorfosis de una pequeña migrante a 
una mujer adulta que se enfrenta a un proceso de 
re-definición y aceptación de su identidad étnica y 
lingüística como una neoyorquina de la República 
Dominicana.2 En su poema para performance, 
Comrade, Bliss Ain’t Playing se describe la expe-
riencia migratoria desde el cuerpo de una mujer 
que percibe la adaptación al nuevo espacio como 
un acto cotidiano. La última pieza de la trilogía, 
Levente no. Yolayorkdominicanyork, explora la vida 
cotidiana de un grupo de mujeres migrantes que 

1 De Josefina Báez pueden consultarse las siguientes publica-
ciones: Dominicanish: A Performance Text, 2000; Comrade, 
Bliss Ain’t Playing, Ay Ombre Theatre/ I om be Press, New 
York, 2008; Levente no. Yolayorkdominicanyork. Ay Ombre 
Theatre/ I om be. Press, New York, 2012; Why Is My Name 
Marisol? /¿Por qué es mi nombre Marisol? Ay Ombe Theatre/ 
I om be Press, New York, 2013; De Levente. 4 textos para 
performance, Ay Ombre Theatre/ I ombe Press, New York, 
2013; Dramaturgia Ay Ombe, Ay Ombre Theatre/ I om 
be Press, New York, 2014, y As Is É, Ay Ombe Theatre/  
I om be Press, New York, 2015. Para este trabajo, consulté 
además Carolina Sagredo Keyros Guillén, Teresa Bonilla 
& Yolanny Rodríguez: “Latin”, Antología de autología. Ay 
Ombe Theatre/I om be Press, New York, 2013, y entrevista 
realizada por mí a Báez el 27 de diciembre de 2013.

2 Emilia María Durán Almarza: Performeras del domini-
canyork: Josefina Báez y Chiqui Vicioso, Publicacions de la 
Universitat de Valencia, Valencia, 2010, pp. 66-67.
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viven en algún lugar entre la República Domini-
cana y Nueva York. 

Dichos textos han suscitado numerosos deba-
tes e investigaciones académicas en la esfera 
global. Además, han sido traducidos a diversas 
lenguas. Dominicanish, por ejemplo, ha sido ver-
tido al bengalí por la Sociedad Indo-hispana en 
Calcuta, India, y se ha presentado en salas y fes-
tivales nacionales e internacionales, incluyendo 
Art Labour’s Días Hábiles/Muestra Internacional 
de Performance, en el III Festival Internacional 
de Teatro de Santo Domingo (2001); The Fuel 
Festival (Hamilton, Nueva Zelanda, 2002); The 
Magdalena Australia Festival (Brisbane, Austra-
lia, 2003); The European Women’s Festival (Sue-
cia y Finlandia, 2005); The XXII International 
Hispanic Theatre Festival (Miami, 2007); The 
Los Angeles Theatre Center’s Opening Festival 
(Los Angeles, 2007), y El 4to. Festival Interna-
cional de Teatro de la Universidad Científica del 
Sur (Lima, Perú).

soBre eL mÉToDo CreaTiVo De Josefina Báez 
La producción artística de Josefina Báez se 
expresa en cinco ejes fundamentales o lo que la 
artista denomina “penta-thematic circumference”:3 
su espíritu/conciencia, su género, su color de piel 
y rasgos físicos, sus orígenes de clase obrera y 
su condición de inmigrante. La permanencia de 
dichos elementos es, precisamente, la base que 
le permite a Báez mantenerse alerta y en diá-
logo activo con la historia, con la realidad circun-
dante y con la gente. En su obra permean tanto 
las tradiciones aprendidas durante su niñez y los 
constantes viajes a la Romana, como las transfor-
maciones culturales que atraviesa en un contexto 
transnacional y globalizado sin alterar su base 
penta-temática. Su producción artística podría 
ubicarse, al decir de Daisy Cocco de Filippis, 
“dentro de los parámetros de una literatura que 
florece al margen, procedente en su mayoría de la 
clase obrera pobre, autores cuyo discurso literario 
no imita el lenguaje, temas y estilo de la corriente 
principal…”.4

3 Véase Josefina Báez: “Notas personales de Josefina Báez. 
First Draft of Handbook of Performance Autology”, 1989.

4 Daysi Cocco de Filippis: “Las tertulias de las escritoras do-
minicanas en Estados Unidos: Una historia”. Camino Real. 
Estudios de Hispanidades Norteamericanas, v. 3, n. 4, 2011, 
p. 59.

En 1986 Báez fundó Latinarte/Ay Ombe Thea-
tre de Nueva York, un espacio para el desarrollo 
de sus proyectos creativos y la colaboración con 
otras comunidades artísticas en Nueva York. Sus-
cribo las reflexiones de Torres-Saillant sobre el rol 
fundamental que ha tenido Latinarte/Ay Ombe 
Theatre en el desarrollo cultural de la comunidad 
inmigrante en Nueva York: “Latinarte showed the 
possibility of producing work that is creative in form 
and content even in an immigrant community that 
has not yet reached the maturity and social sophis-
tication required for the establishment of expensive 
and permanent theatrical ventures with large, cons-
cientious audiences to support them”.5 En este sen-
tido, Nueva York, tal y como se percibe en obras 
como Dominicanish, funciona como “a place where 
the world meets and clashes, perhaps violently, but 
often productively, to constitute a truly hybrid cultu-
ral landscape”.6

En medio del caos neoyorquino, la producti-
vidad a la que alude Rivera-Servera cristaliza en 

5 Véase Silvio Torres-Saillant & Ramona Hernández: The 
Dominican Americans. Greenwood Press, Westport, CT, 
1998, p. 133. “Latinarte mostró la posibilidad de produ-
cir trabajo creativo –tanto en forma como en contenido–  
incluso dentro de una comunidad de inmigrantes que 
aún no había alcanzado la madurez y sofisticación social 
necesarias para el establecimiento de proyectos teatra-
les costosos y permanentes con una audiencia amplia y 
consciente que los apoyara”.

6 Véase. Ramón Rivera-Servera: “Apartarte/casarte (re-
view).” Theatre Journal, v. 52, n. 1, 2000, p. 152. “un lugar 
en el que el mundo entra en contacto y choca, quizás vio-
lentamente, pero a menudo de manera productiva, para 
constituir un paisaje cultural verdaderamente híbrido”.
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el método de creación artística desarrollado por 
Báez: Autología del Performance, cuyo objetivo 
es sanar el cuerpo y la mente a través de y para 
el trabajo creativo. En palabras de Josefina Báez: 
“Performance Autology approaches the creative pro-
cess from the autobiography of the doer. His/her 
wellness. Technically kept to the core, this path is 
developed in sobriety”.7 Dicha sobriedad está diri-
gida a un encuentro con el ser que, en última ins-
tancia, será esencial para la integración del “yo” 
dentro de una colectividad en la que “the work, 
apparently individualistic, became a solid place to be 
in the collective, as life happens”.8 Es así como la 
autobiografía, tal y como señala Báez “is the main 
source of material employed. And the glocal route is 
taken to continue in our Ithaca”.9 

Cabe apuntar que desde 1995 Báez ha estado 
leyendo y actuando en las series de diálogos y per-
formance Apartarte/Casarte, del teatro Ay Ombe, 
que tienen lugar en apartamentos privados y casas 
en la ciudad de Nueva York. En dos ocasiones espe-
ciales, la serie Apartarte/Casarte se celebró en Bos-
ton y España en 1997 y 2002, respectivamente. 
Asimismo, la serie Aparecer, Al parecer, A perecer 
es un proyecto de performance de apariciones 
impromptu en lugares públicos. La última de estas 
apariciones se llevó a cabo frente al Lincoln Center 
de la ciudad de Nueva York en 2006.

Además de ser fundadora de LatinArte/Ay 
Ombe Theatre, Báez ha sido partícipe de varias 
iniciativas dirigidas a incentivar y visibilizar la 
actividad artístico-literaria de mujeres en Nueva 
York. Tal es el caso de su frecuente participación 
en la tertulia de escritoras organizada por Daisy 
Cocco de Filippis, en la que se reunían “autoras 
interesadas en compartir inquietudes comunes 
como escritoras y como mujeres que están apren-
diendo a sobrellevar la vida en una nueva cultura 
y un país ajeno”.10 Báez es, pues, una de las pio-
neras de la literatura y el teatro enfocado en la 
experiencia de los inmigrantes dominicanos en 
los Estados Unidos, especialmente en el área de 
Nueva York. La narración, el teatro, la poesía y los 

7 Véase Josefina Báez: “Notas personales de Josefina Báez, 
ob. cit. “Autología del performance se aproxima al pro-
ceso creativo a partir de la autobiografía del hacedor, de 
su bienestar. Técnicamente desde el centro, este camino 
se desarrolla en sobriedad”.

8 Ibíd. “el trabajo, aparentemente individualista, se convir-
tió en un lugar sólido para estar en el colectivo, como su-
cede en la vida”.

9 Ibídem. “es la principal fuente del material empleado. Y la 
vía glocal se toma para continuar en nuestra Ithaca”.

10 Daysi Cocco de Filippis: Ob. cit., pp. 63-64.

textos para performance son 
algunos de los medios que le per-
miten explorar y reflexionar sobre 
los mecanismos de negociación de 
las mujeres que habitan, en palabras 
de Gloria Anzaldúa, los borderlands. 
Es evidente, entonces, que su obra está 
influenciada por sus constantes vaivenes 
entre “el aquí” y “el allá”, una existencia fron-
teriza de la que emerge una voz femenina que 
tiene “a plural personality, she operates in a plura-
listic mode –nothing is thrust out, the good, the bad 
and the ugly, nothing rejected, nothing abandoned”.11

La práctica teatral de Josefina Báez podría des-
cribirse, por lo tanto, como una amalgama de sus 
propias experiencias vitales, lo cotidiano, la cul-
tura popular y de su conocimiento de la danza, el 
teatro y las prácticas espirituales/ de conciencia, 
culturales y creativas orientales y occidentales. 
Los fundamentos del teatro Ay Ombe son muy 
amplios ya que abarcan la biomecánica, la espi-
ritualidad oriental y mística, la caligrafía orien-
tal y occidental, la danza, la música del mundo 
y la literatura, entre otras fuentes de inspiración 
y enseñanza. Una faceta esencial del método 
teatral acuñado y desarrollado por Báez es que 
invita a la co-creación. En la próxima sección 
veremos cómo artistas de varias disciplinas han 
aplicado Autología del Performance a sus proce-
sos creativos desde sus respectivas autobiografías 
y siempre en diálogo con y no bajo la dirección de 
Josefina Báez. 

DiáLoGos inTerDisCiPLinarios DesDe aUToLoGÍa
DeL PerformanCe
Las ramificaciones del método desarrollado por 
Báez, al igual que toda su obra, trascienden barre-
ras disciplinares. Así lo evidencian los fragmen-
tos que aquí comparto de varias comunicaciones 
electrónicas en las que dos artistas y una artista/
académica independiente compartieron sus expe-
riencias con Autología del Performance. Cada uno 
de los aquí citados ha estado involucrado con el 
método a través de la co-creación con Báez y con 
cada uno de sus proyectos plasman la base fun-
damental del teatro y técnica de Josefina Báez: 
“Ay Ombe Theatre artist/ artists using our methodo-
logy, as suggested, voice their uniqueness (humane),  

11 Gloria Anzaldúa: Borderlands/La frontera: the new mestiza 
(cuarta ed.), Aunt Lute Books, San Francisco, 1999, p. 101. 
“Una personalidad plural, opera de modo pluralista –nada 
se excluye, lo bueno, lo malo y lo feo, nada se rechaza, 
nada se abandona”.
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in every part of the process (if desired). This gene-
rate a collective without borders, living afar, being 
present, walking in parallels lines that sometimes 
meet”.12

Carlos Snaider, músico graduado de la Univer-
sidad de Harvard (2017) de origen ecuatoriano-
puertorriqueño radicado en los Estados Unidos, 
describe Autología del Performance como un pro-
ceso colectivo que parte del silencio y la reflexión 
personal y el uso de herramientas diversas:

Autología del Performance me ha motivado a 
comenzar un proceso de introspección para 
que yo pueda entrar en diálogo con el silen-
cio más profundo que todos compartimos, es 
[sic] desde ese silencio, encontrar comunión 
con el otro. Es un proceso donde las acciones 

12 Véase Josefina Báez: “Notas personales de Josefina Báez, 
ob. cit. “El artista/los artistas de Ay Ombe Theatre que 
usan nuestra metodología, tal y como se sugiere, expre-
san su singularidad (humana) en cada parte del proceso 
(si lo desea). Esto genera un colectivo sin fronteras, que 
vive lejos, que está presente, que camina en líneas para-
lelas las cuales a veces se encuentran”.

de tradiciones y culturas de todo el mundo se 
convierten en herramientas para la experimen-
tación dentro del marco del cuerpo. Después 
de haber experimentado con Ritos Tibetanos, 
caligrafía, cultura de té y esencias de flores 
(entre mucho más), puedo dar fe en cómo 
la investigación creativa en la magia de cada 
“herramienta” abre posibilidades para la auto-
rrealización y empatía humana. Esta magia, ya 
integrada, se manifiesta en la práctica primaria 
de cada hacedor, sea danza, música, terapia 
de masajes o escritura académica. Autología 
una filosofía especialmente oportuna para las 
inmensas transformaciones colectivas que se 
están dando en nuestro planeta, y por último 
es un proceso para el desarrollo de maestros y 
maestras quienes pueden ayudar a realizar los 
lanzamientos energéticos necesarios en nive-
les psicológicos, emocionales y espirituales. 
Josefina es una guía que no hace nada más que 
abrir las puertas de la Autología de cada uno 
de nosotros, invitándonos a nuestro propio 
viaje de plenitud. Y eso es algo muy grande.13 

13 Carlos Snaider: Mensaje a la artista, 12 de mayo de 2017. 
Correo electrónico.
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Mabel Manzano, performancera y artista grá-
fico dominicana radicada en Santo Domingo, 
explica cómo Autología del Performance es la 
base sanadora de su proceso creativo, uno que la 
invita siempre a estar en el presente:

La autología del performance me dio (da, ya 
que lo vivo como un ente que se sigue creando 
en mí) la estructura de bienestar y alegría 
como ente creador.

Es el espacio a donde regreso después de la 
tormenta que implica crear, es la vocecita que 
me recuerda que no existen errores, si no fluir 
en lo vivido.

Me ha dado el cuerpo físico, mental y espiri-
tual, con la flexibilidad de estar en el presente, 
o regresar al presente todo el tiempo, sobre 
todo cuando es necesario.

Y que no se quede la chercha time, es una 
llave abierta para crear en comunidad, para mí 
una llave de hacer sociedad, y así vivir regre-
sando al gozo que me permite vivir un proceso 
(en lo formativo, educativo, laboral, amoroso, 
doloroso, etc.) consciente, más placentero y en 
eterna co-creación.14

Por su parte, Virginia Escobar, actriz, investi-
gadora y profesora puertorriqueña, radicada en 
Madrid, explica cómo descubrió la Autología del 
Perfomance mientras hacía investigaciones para 
su tesis doctoral:

Esta investigación doctoral fue también el 
fruto de una investigación personal sobre mis 

14 Mabel Manzano: Mensaje a la artista, 12 de mayo de 2017, 
correo electrónico.
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propios procesos creativos y encontré en la 
Autología del Performance (AP) una metodolo-
gía de trabajo que se basa en crear a partir de 
la alegría, del amor y de la co-creación. La AP 
ofrece una serie de herramientas para cuidar y 
poner en armonía la mente, el cuerpo y el espí-
ritu. Se trata de que cada persona vaya inves-
tigando estas herramientas para ir creando 
su propia Autología, de acuerdo a lo que vaya 
descubriendo en sus investigaciones. La pala-
bra Autología lo resume bien, se trata de una 
metodología que implica una autoría propia, 
un estudio propio en la ciencia del yo, mezcla 
de palabra, el cuerpo que ocupa y la acción. 
Se trata de ir viendo cada herramienta, inves-
tigarla y ver cómo me funciona, cómo puedo 
hacerla mía y así cada uno va creando, co-
creando y compartiendo los hallazgos propios 
en ese proceso de investigación, promoviendo 
así un diálogo constante entre todos, un diá-
logo donde se habla con y desde el cuerpo, la 
mente y el espíritu.15

15 Virginia Escobar: Mensaje a la artista, 15 de mayo de 
2017, correo electrónico.

ConCLUsiones
Desde sus primeros experimentos con el teatro 
en Manhattan hasta la fundación de LatinArte/Ay 
Ombe Theatre y la cristalización de su método, 
Autología del Performance, Báez ha sido y es un 
punto de referencia en el teatro latino de Nueva 
York. Para Josefina Báez el performance, además 
de ser una forma de vida, es un acto político por-
que las acciones surgen desde la marginalidad de 
su propia vida y su lucha por la sobrevivencia.16 
Por tanto, es prudente asumir que su larga trayec-
toria artística es otro testamento más de la impor-
tancia del teatro neoyorquino en tanto representa 
los procesos de adaptación y negociación de 
diversas subjetividades migrantes que transitan 
los múltiples espacios de una identidad fronteriza 
(trans)nacional, (trans)local y (trans)global siem-
pre a través de la sanidad y el silencio.  m

16 Véase Enrique González-Conty, Lorna Torrado y Beliz 
Torres Narváez: “Entrevista a Josefina Báez”, Pterodactilo, 
v. 10, 2011, s/p.
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