
– ¿Cómo surge la idea del espectáculo Shift y suprimir?
– Apliqué a una beca para jóvenes creadores en 
San Luis Potosí, México, con la idea de desarrollar 
este espectáculo. Todo surgió realmente leyendo 
un texto filosófico de Giorgio Agamben que habla 
de la idea del campo como un espacio fuera del 
orden jurídico, y pone como ejemplo, los campos 
de concentración de la II Guerra Mundial. Agam-
ben explica que ahora la situación es más crí-
tica porque todos esos campos están en la vida 
cotidiana, o sea, que normalmente vivimos en 
campos organizados para sacar partido a nuestra 
fuerza de trabajo y para que nos comportemos de 
ciertos modos, o sea con control.

Ese texto me hizo pensar que la pareja llega 
también a ser un campo, donde muchas veces 
sucede que te vas estableciendo en una cosa, lo 
que te dice la familia, la televisión… Siempre hay 
muchos referentes que explican cómo tienes que 
vivir tu relación de pareja, tu vida, tu trabajo. Este 
espectáculo expresa un poco la idea de que cada 
uno debería decidir por sí mismo cómo quiere vivir 
su pareja, su vida, su trabajo, lo que quieras hacer.
– ¿Cómo quieres ser feliz?

– Exacto, tu felicidad. Hay una línea en el texto que 
afirma: “…ustedes están asignados a ser felices”. 
Surge porque Agamben dice que los humanos 
están asignados irremediablemente a la felicidad, 
pensando en la felicidad como algo establecido y 
que nos mantiene bajo control. Lo ideal sería que 
nosotros creáramos nuestra propia felicidad.
– Háblame de la construcción del texto.
– Como parte de la beca yo propongo escribir el 
texto, lo escribo, y luego busqué a un director, que 
es Darío Álvarez. Tenemos una compañía, Monos 
Teatro, somos solo nosotros dos e invitamos a 
otras gentes. Siempre trabajamos juntos, en este 
caso él dirige la obra y también actúa. Al principio 
el texto era más largo, y Darío le cortó algunas 
partes para adaptarlo al espacio de la casa.
– ¿Dónde se hace la obra?
– La hacemos en nuestra casa de México, es una 
casa que compartimos como amigos.
– ¿Cómo fue el proceso de montaje? ¿Siempre qui-
sieron hacerlo en el espacio casa?
– Yo escribí la obra pensando en el teatro. La ima-
ginaba muy posdramática, con proyecciones y 
audio. Cuando se lo propuse a Darío, él se quedó 
sentado y me dijo: ¿y si lo hacemos aquí? Entonces 
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no decidimos nada porque todavía no teníamos que 
empezar el proceso. Tres meses después algo se 
nos quedó en la cabeza, decidimos: pues es aquí, y 
empezamos a armar la obra dentro de la casa.
– ¿Siempre la hacen en una casa?
– Antes de venir para Cuba, hicimos la prueba 
en un teatro y funcionó. Creíamos que no porque  
todos nos decían: déjenla en la casa, se tiene 
que quedar en la casa, pero nos la habían pedido 
mucho para algún teatro y decidimos probar a ver 
qué pasaba. Es distinta pero funciona también. 
– ¿En qué otros espacios se ha hecho Shift y suprimir?
– Pues los que nos van dando. Por ejemplo, aquí 
fue una casa abandonada, sin luces, entonces 
hubo que acomodarlo todo.
– ¿Ambos son actores de profesión?
– Somos actores, pero en México no es necesa-
rio tener un título para poder incursionar en este 
mundo. Claro que hay muchas personas que tie-
nen su licenciatura, pero cuenta también la expe-
riencia que vas generando, la búsqueda personal 
que te va llevando a que, de pronto, eres actriz, 
pero piensas y sientes que quieres escribir algo.
– Y con la beca tuvieron la oportunidad.
– Sí, pero más bien desde que creamos la com-
pañía los dos actuamos, dirigimos y escribimos 
regularmente.
– ¿La compañía se crea a partir de la beca?
– No, la compañía surgió desde que nos conoci-
mos. De inmediato dijimos que teníamos que tra-
bajar juntos, rentamos una casa y vivimos como 
amigos, pero compartiendo el hogar y el teatro. 
Solo vivimos los dos, entonces se hace más fácil 
usar la casa como foro.
– ¿Cómo funcionó el estreno en México?
– Nosotros habíamos hecho dos obras antes. La 
primera fue un monólogo donde Darío me diri-
gía y yo actuaba en un taller de mantenimiento 
del ferrocarril, con textos de Sarah Kane. Fue 
muy performático, pero era teatro a la italiana, 
algo así como performance y teatro de la mano. 
Al final, el público llevaba una vela, esa era toda 
la interacción. En la siguiente puesta en escena 
empezamos a explorar más la interacción con 
el espectador. Teníamos acciones muy claras, 
desde que entrábamos al teatro con un coche y 
el espectador tenía que apartarse; no lo íbamos a 
atropellar, pero era para dar esa idea. Los actores 
al principio querían matar al público y al final el 
público termina matando a los actores.

Cuando llegó Shift y suprimir no teníamos la 
menor idea de qué estábamos haciendo. Esta 
obra nos gusta mucho porque nos llevó a explorar 

otro tipo de teatralidad. Realmente atravesamos 
una incertidumbre total. Ahora que llevamos con  
ella poco más de un año ya asimilamos los pro-
cesos, los llevamos al plano intelectual, al plano 
práctico y se vuelven nuestros, asimilados.  
Pero al comienzo solo sabíamos que nos gustaba 
lo que estábamos haciendo.
– ¿Cómo lo asimiló el público?
– Bien, aunque el espectáculo ha ido variando.
– ¿Cómo funcionan esos cambios?
– El final depende del espacio. En casa tenemos 
un espacio desde el cual puedes salir a una azo-
tea y seguir subiendo para llegar a otra. Enton-
ces nosotros subimos hasta la última azotea y 
el público ve cómo vamos hacia arriba. Acá, por 
ejemplo, no teníamos azotea, entonces trajimos 
este final alternativo que también hicimos en otro 
lugar a donde fuimos en México, que es este final 
de despojarse de todo.

Cuando lo hicimos en México el público nos 
decía que ellos también querían hacerlo y esa 
sensación de que el otro también tenga la liber-
tad de hacer lo que quiere, que le nazcan ganas 
de accionar, es lo que nos gusta. Con el tiempo, 
la obra ha cambiado mucho, en general. Ahora 
tenemos una idea más clara.

El comienzo del espectáculo está más pautado 
hasta la parte en la cual el público elige en qué 
cuarto desea continuar viendo la obra. A partir de 
ese momento intentamos que lo que sucede en 
cada cuarto sea lo más verdadero posible, tene-
mos la consigna de estar en el momento. Ayer, por 
ejemplo, no hicimos una parte de la obra porque  
sentíamos que no debíamos, y él me dijo: ya, 
hasta aquí. Y yo lo entendí. Simplemente se fue 
esa parte de la obra que nunca antes habíamos 
quitado. A partir de las escenas de los dos cuar-
tos con los espectadores separados, todo es muy 
variable, depende del espectador y de cómo va la 
obra en cada representación.
– ¿Han tenido alguna experiencia particular con el 
público que les haya sorprendido?
– En realidad nos sorprende todo lo que pasa con 
el público. El ser humano es muy singular, y de 
los cuartos en adelante se puede ver esa singulari-
dad, desde secretos que nos cuentan, o un espec-
tador que se abre –y eso es más valioso que si nos 
abrimos nosotros–. Esas cosas te hacen pensar 
que la obra vale la pena.

Ahora que la acabamos de hacer en el teatro, 
yo me llevé a una parte del público a un sótano, y 
Darío se quedó en el escenario con la otra parte 
del grupo, y ellos eligieron para la escena trabajar 
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con los condones, cosa que nunca había suce-
dido. Cuando regresamos y nos reunimos todos, 
de pronto había alrededor de quince personas 
en el escenario en ropa interior y eso me impre-
sionó un poco. La obra siempre depende de los 
espectadores.
– Quizás porque más que una obra teatral, se con-
vierte en una experiencia vivida para cada espec- 
tador.
– El teatro que hacemos tiene mucho que ver con 
el ritual. Nos dimos cuenta que cuando nosotros 
no ponemos algo propio, realmente no pasa nada. 
Bueno sí, siempre algo pasa: es una obra artística, 
pero la experiencia surge porque nosotros quere-
mos dejarle algo a los espectadores, y el espectador  
de alguna manera también nos deja algo. La obra 
se va llenando de lo que sucede en cada lugar.
– ¿Hay alguna línea que sigan en todos sus espec- 
táculos?
– La línea del espectador. Darío dice que lo más 
importante es el otro, porque el teatro no existe 
sin el espectador. Siempre estamos pensando qué 
experiencia va a vivir el público cuando llegue. 
Generar esa experiencia es lo más importante 
para nosotros. Al principio fue un poco menos 
consciente pues era más una búsqueda interna, 
pero ahora se ha ido perfilando por algo más 
directo en relación con los dispositivos escénicos 
que usamos. Artística y escénicamente nos inte-
resa la idea del dispositivo escénico, pero también 
discursivamente, el dispositivo que está en todos 
lados y que tiene que ver con el poder. En el taller 
que ofrecimos aquí hablábamos de cinco puntos 
que para nosotros son importantes a la hora de 
hacer teatro: la intimidad, el espectador, el per-
formance o la performatividad que se puede dar 
en escena –sobre todo porque te sitúa en un aquí 
y ahora–, la intervención del espacio, incluso de 
un espacio teatral, pero al intervenir un espacio 
otro, creo que surge una realidad distinta porque 
te conduce a buscar la realidad fuera del teatro, 
donde nadie nos ha dicho cómo es la vida.

Nos interesa el teatro como un espacio que 
crea nuevas formas de estar, en medio de cual-
quier realidad o situación, pero siempre tiene que 
ser con el espectador porque no sirve de nada que 
estemos nosotros solos.
– ¿Cómo será el espectáculo de esta noche? 
– Lo de esta noche surgirá del taller que imparti-
mos aquí, acerca de los dispositivos para el espec-
tador. Nosotros queríamos hacer Simulacros para 
el fin del mundo, que parte de la idea del fin del 
mundo como pretexto para encontrarnos, para 

generar otra cosa. Aquí la direccionamos un poco 
hacia ese tema, pero lo que vamos a mostrar en 
realidad es el cierre del taller con la idea de Simu-
lacro…, probablemente un work in progress con 
los participantes en el taller.
– ¿Qué es lo que más les interesó del público cubano?
– Tal vez que no podíamos leerlos. A veces nos 
pasa en México, que la gente está muy seria y 
pensamos que no les gusta la obra, porque uno 
como actor quiere ver la reacción del público. 
Avientas una cosa y dices: venga, quiero ver, 
porque siempre que el espectador reacciona, tú 
sabes si funciona y te vas sintiendo más cómodo. 
Acá yo no alcanzaba a leerlos, no me parece mal, 
quizás pasó porque no los conozco.
– ¿Qué se llevan de la experiencia vivida?
– Es muy mágico aquí, yo regresaría muchas 
veces. Sí, yo volvería porque me quedo con 
muchas ganas de trabajar con la gente. El Mirón 
Cubano nos ha cobijado muy bien, son una fami-
lia que abre las puertas para que puedas formar 
parte de ella y eso es muy bonito. Además, aquí 
hay muchas ganas de aprender, siento que la 
gente está todo el tiempo buscando, y compar-
tirlo es genial. En el taller se abrían con nosotros y 
nosotros con ellos, lograr esa comunión entre per-
sonas de distintos países es muy válido. Hay per-
sonas que se pueden volver como familiares y me 
gusta mucho. Eso puede parecer algo pequeño, 
pero se vuelve enorme. Creo que si todos generá-
semos relaciones íntimas, tal vez el mundo sería 
un poco distinto. Tal vez alguien en México pen-
saría dos veces antes de dispararle a otro.

Una vez un maestro dijo que el arte era 
potente y que realmente podía existir en los luga-
res donde había crisis. Entonces, si no hay crisis,  
puedes hacer cosas muy hermosas conceptual-
mente, pero cuando hay algo que te mueve es 
porque hay una crisis real, y yo creo que el artista 
puede aprovechar todo lo que va sucediendo, 
cada cosa que ve a su alrededor, para crear.

Quiero decir esto porque a menudo siento 
una presión que no me deja moverme, entonces 
hago una contrapresión para generar algo. Creo 
que Cuba es un lugar donde se debe hacer arte. 
También pienso en el Mirón y en este festival en 
específico, y se me hace como un acto de amor, 
realmente. Venir, presentarte, platicar con la gente. 
También donde estamos hospedados, que es como 
una casa donde todos compartimos, la relación se 
vuelve como la de una familia muy grande. Nos 
llevamos mucho de Cuba y ya estamos preguntán-
donos cómo podemos hacer para regresar.  m
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