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del boletín digital En Conjunto–, pero preferimos 
seguir el curso del contenido originalmente previsto 
y ofrecer a nuestros lectores, teatristas y amantes 
de la escena, un respiro y una fuente de estímulo 
artístico y profesional y de ideas creadoras, que 
compensen este impasse obligado en el ritmo 
normal de actividades.

La variedad signa esta entrega, con 
contribuciones diversas de artistas y pensadores 
del teatro de ocho países. Abre el mensaje de 
nuestra revista a los teatristas latinoamericanos 

Este número doble de Conjunto…

y el primero sólo en formato digital, comenzó 
a fraguarse en la “vieja” normalidad, sacudida 
primero por la amenaza de la pandemia, que ha 
llegado a tener su epicentro en nuestra región, 
con lamentables afectaciones para la vida de las 
personas y para las artes, y ha puesto de manifiesto 
desigualdades y sectores vulnerables, nada nuevos, 
pero agravados en estas circunstancias. En medio 
de la crisis sanitaria global, pensamos dedicar 
espacio a la tensa relación entre teatro y pandemia 
–que hemos seguido de cerca en cuatro ediciones

y caribeños, y le siguen tres acercamientos a 
la escena chilena, dos de ellos a la luz de las 
manifestaciones políticas antineoliberales, que 
articulan el presente con la tradición teatral, y el 
homenaje a dos importantes figuras íntimamente 
relacionadas que se despidieron en este período. 
Este último es una suerte de avance de la secuencia 
de tributos póstumos a grandes nombres de la 
escena fallecidos en esta etapa, que se continúa en 
los Entreactos.

Uno de los ejes fundamentales de esta edición 
es el que se extiende en rizomas desde el texto 
de Jorge Dubatti que, referido a las proyecciones 
del artista-investigador ocupa un espacio central 
de estas páginas, curiosamente complementado 
y concretado en las contribuciones de la artista 
y pensadora mexicana Shaday Larios y sus 
talleristas, la diseñadora de vestuario cubana 
Nieves Laferté y el dúo que integran los brasileños 
Janaína Fontes Leite y Felisberto Sabino da Costa, 
ella, performer y más, y él, profesor universitario e 
investigador. A lo anterior se articulan también el 
material de la actriz colombo-mexicana Marisol 

Castillo y el dramaturgo mexicano Jaime Chabaud, 
que con el del cubano residente en Brasil Luvel 
García Leyva, conforman un pequeño dossier 
sobre teatro comunitario, ambos reveladores de 
experiencias valiosas del teatro que dialoga con 
sectores populares para nutrirse de su savia.

Otra arista sobresaliente es la de las mujeres, 
que una vez más se impone sin que nos la 
propongamos, por la fuerza de la creación femenina 
en nuestra región. Está en este número, aparte de 
en varios de los materiales mencionados, aparece 
en la voz singular que descubre la obra teatral 
Dulces y amargos sueños, escrita por la dramaturga 
tzotzil chiapaneca Petrona de la Cruz, que ocupa 
nuestro libreto, y en la aproximación, femenina 
también y con la dramaturga textual Margarita 
Borges incluida, al proceso de creación de La casa, 
por la cubana Fátima Patterson.

Y siempre hay lugar para los eventos de la 
escena, con dos que tuvieron lugar el pasado año, el 
ya aludido Encuentro Internacional Retablo Abierto, 
a través de un taller que sesionó en él, y el III Taller 
Casa Tomada “Tierra y territorio del pensamiento y 
la creación joven en Las Américas”, que organizado 
por nuestra institución recorrió parte de la Isla.  q

>> Vivian Martínez Tabares
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La pandemia ha afectado y sigue afectando cada día la 
vitalidad y el desarrollo del teatro latinoamericano y cari-
beño y arriesga la supervivencia de valiosas agrupaciones. 
Funciones y festivales han debido cancelarse y los ensayos 
se han suspendido. Mientras grupos y artistas generan 
iniciativas virtuales para sostener la actividad creadora y 
la comunicación con el público y con sus colegas de todas 
partes, con eventos, maratones, monólogos, paneles y 
talleres en línea, como impulso vital para impedir que el 
teatro muera, muchos gobiernos neoliberales, carentes de 
políticas culturales humanistas e indiferentes a la nece-
sidad de preservación y afirmación de la identidad de sus 
pueblos, dan la espalda a la cultura y a sus artistas.

El movimiento de teatro independiente ha sido por 
décadas baluarte fundamental de la cultura de nuestra 

de Colombia, se han visto obligados a abandonar sus salas,  
adquiridas y mantenidas con mucho esfuerzo, por la impo- 
sibilidad de costear sus gastos, y hay muchas más al borde 
del cierre. Así también se han perdido diez locales de la 
Red de Salas y Espacios Alternativos del Perú, y la Tribo 
de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, de Brasil, ha debido 
lanzar una campaña para tratar de salvar su sede.

Como reclaman en las redes Patricia Ariza, desde la Cor-
poración Colombiana de Teatro, y Ana Correa, del grupo 
Yuyachkani, en una mesa de mujeres por la cultura en tiem-
pos de pandemia, es necesario que los Estados declaren en 
emergencia el sector cultura y en particular el teatro. 

Las artes escénicas se consuman en la labor colec-
tiva y en el encuentro vivo y cercano con los espectado-
res y, como defiende el Movimiento de Grupos de Teatro 

América. Su quehacer, comprometido con el pueblo y sus 
luchas, reivindica la historia a la luz del presente y, con 
el punto de vista de los desposeídos, la recrea a través de 
lenguajes en consonancia con sus contenidos revoluciona-
rios. Los grupos que integran este movimiento ya estaban 
en crisis cuando los alcanzó la pandemia, pues no cuentan 
con subvenciones ni apoyos estatales regulares, ni seguri-
dad social ni médica. Los teatristas, junto a muchos otros 
núcleos de creadores, integran esos grupos olvidados por 
la sociedad capitalista, a los cuales, como razonaba Boa-
ventura de Sousa, le ha sido más difícil la cuarentena, 
pues ya padecían desventajas y discriminación.

Colectivos de sostenida trayectoria como la Compañía 
del Latón, de Brasil, Contraelviento, de Ecuador, y la Casa 
del Silencio, Corfescu, Chango Teatro y La Maldita Vanidad,  

Independiente del Perú, “es más que un escenario y más 
que un entretenimiento”. Si el Estado no reacciona, ¿qué 
pasará con sus hacedores, hombres y mujeres consagrados 
a compartir palabras e imágenes con el público, estimu-
lados por la energía que rebota del otro lado de la cuarta 
pared? ¿Cómo salvaremos el legado escénico en vivo de 
tantos colectivos y la memoria que lo trasciende? ¿Cómo 
nacerán las obras nuevas y alcanzarán los escenarios los 
jóvenes actores y actrices?

Junto a las muchas voces que se alzan en nuestra Amé-
rica, la revista Conjunto expresa su apoyo solidario a los 
teatristas latinoamericanos y caribeños, y defiende su 
derecho a la creación segura, con salud y bienestar, para el 
presente y el futuro de nuestros pueblos.

La Habana, 6 de julio de 2020
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Por una declaración de emergencia
para la escena latinoamericana y caribeña

Mensaje de la revista Conjunto de la Casa de las Américas
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Después de la revuelta, esos mismos intelectuales 
orgánicos desfilaron por paneles de expertos alternando 
sus últimos diagnósticos con un consabido “nadie lo 
vio venir”.2 Cuestión de perspectivas: para quienes nos 
desenvolvemos en facultades de artes y humanidades 
–los territorios comúnmente más diversos a lo largo de
la geografía universitaria tradicional–, “el estallido social”
nos fue perpetuamente profetizado como filme, drama,
novela, poema o performance. Sirva un ejemplo personal,
ya que hablo desde mi cotidianidad. Yo soy profesor de
literatura dramática y, al igual que mis colegas, semestre a
semestre, discuto con mis estudiantes –la mayoría, futu-
ros profesores secundarios– un clásico del teatro chileno:
Los invasores, de Egon Wolff (1926-2016), pieza estrenada
bajo la dirección de Víctor Jara, en el Instituto de Teatro
de la Universidad de Chile, en 1963.

Recupero mis apuntes de clases –en absoluto origina-
les– porque ellos muestran que esas demandas que tales 
intelectuales “públicos” no vieron venir, en campus uni-
versitarios (y, también, en los establecimientos de educación 
secundaria donde se gesta la revuelta), son las urgencias 
que animan nuestras conversaciones diarias:3 ¿dónde 
están los petitorios de quienes vociferan disfrazados,  
desnudos o pancarta en mano?, ¿cuáles son las propuestas 
que parecen no poder escribir?, ¿en qué lengua habla la 

2 “La crisis que nadie previó”, La Tercera, octubre 20, 2019, 1-3. Para un 
análisis pormenorizado de la retórica de quienes no quisieron ver la 
crisis del modelo neoliberal implantado en dicta-dura y perpetuado en 
democracia, véase Juan Carlos Castillo, “¿Nadie lo vio venir?”, CIPER, 
octubre 25, 2019, https://ciperchile.cl/2019/10/25/nadie-lo-vio-venir/.

3  Las ingentes movilizaciones sociales de octubre de 2019 comen-
zaron con centenares de estudiantes secundarios evadiendo el pago 
del tren subterráneo (Metro). Con ello, no sólo protestaban contra un 
alza de 30 pesos en la tarifa del Metro (0.040 USD), sino contra un 
clima de abuso radicalizado por el ministro de Economía, quien, ante 
las críticas por el alza, señaló que “quien madrugue [y aproveche el 
horario valle] puede ser ayudado por una tarifa más baja”. Véase “Las 
reacciones a la comentada frase del ministro Fontaine de levantarse 
más temprano para alcanzar la tarifa más baja en el Metro”, TheClinic, 
octubre 8, 2019, https://www.theclinic.cl/2019/10/08/las-reacciones-
a-la-comentada-frase-del-ministro-fontaine-de-levantarse-mas-
temprano-para-alcanzar-la-tarifa-baja-en-el-metro/.

Tal como si se tratara de las esculturas de los pró-
ceres de la conquista, nuestra Revolución de Octu-
bre (19 oct. 2019) arrancó de sus pedestales a los 

intelectuales orgánicos canonizados por los medios de 
comunicación hegemónicos y por los thinktanks que, bajo 
la doctrina shock, arrebataron el protagonismo de las 
universidades complejas en el diseño de políticas públi-
cas. Mal que mal, los cinco presidentes de la transición 
rindieron sus exámenes de calificación en el Centro de 
Estudios Públicos (CEP).1 Antes de la crisis, los discursos 
de esos medios y centros de estudio solían desdeñar las 
jergas alambicadas y el fatalismo consuetudinario de 
las artes y humanidades. A esos intelectuales que frun-
cían el ceño ante nuestras elucubraciones, Harold Bloom  
–fallecido en la misma madrugada en que se comienza a
fraguar la revuelta (14 oct. 2019)– les había regalado el
epíteto perfecto para motejar nuestros saberes: crítica del
resentimiento.

1 Téngase presente que es tradición que los candidatos a la presidencia 
de los principales conglomerados políticos del país –Nueva Mayoría 
o ex Concertación y Alianza por Chile– suelan realizar su principal
exposición programática en las dependencias del CEP –enclave de la 
derecha que se define como liberal–. Asimismo, el CEP influye en la
agenda de los “tomadores de decisiones” a través de la publicación
sistemática de estudios de opinión que son coloquialmente definidos 
como los “oráculos” que direccionan los procesos eleccionarios. Para 
conocer la declaración de principios de este organismo clave en la
política y la cultura de la (pos)dictadura chilena, véase https://www.
cepchile.cl/cep/que-es-el-cep. A su vez, para una mirada crítica,
véase Francisca Skoknic y Juan Pablo Figueroa: “Las esquirlas de la
colusión del papel estallaron en el CEP”, CIPER, noviembre 12, 2015,
https://ciperchile.cl/tag/cep/.

>> Cristián Opazo
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No
es (sólo) 
cuestión 
de dinero: 
Noticia 
desde 
ChileEl 29 de octubre de 2019, 

en la ciudad de Temuco, los 
manifestantes decapitaron 
un busto de Pedro de Valdi-
via y pusieron su cabeza en 
las manos del monumento 
del toqui Caupolicán.
Foto: @araucaniaonline
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turba insurrecta? O, de acuerdo con los tiempos, ¿cómo 
son esos invasores que comunicadores, estadistas, polí-
ticos y tecnócratas imaginan cubanos, rusos, venezolanos, 
incluso, alienígenas que arruinan la ciudad de los hombres 
y mujeres de “buena voluntad”?4

EGON WOLFF, LECTOR DEL PRESENTE
Contextos, textos e intertextos suelen ser las secciones 
de una clase cualquiera. Sigo ese orden para dialogar con 
el presente. El contexto desde donde enuncia Wolff está 
signado por movimientos que favorecen una revolución 
popular por fuerza malograda. Entre el 27 de noviem-
bre de 1962 y el 16 de julio de 1971 –la década de Los 
invasores–, el Estado de Chile promulgó, con inédito 
vigor cuatro leyes que reconfiguraron, desde sus entra-
ñas, el paisaje nacional: leyes de reforma agraria (1962 y 
1967), organizaciones comunitarias (1968) y nacionali-
zación del cobre (1971). Entonces, el paisaje –esa trama 
de representaciones que organiza la geografía física y 
humana en que nos desenvolvemos– mutó de manera 
radical. Pero no sólo en la particularidad de las parcelas 
normadas por las nuevas leyes (e.g., régimen de tierras, 
juntas de vecinos o recursos naturales), sino sobre todo 
en la amplitud del horizonte que limitaba el campo de 
lo posible: con la apertura de cada reducto, desde el sub-
suelo, brotaban preguntas, demandas y respuestas antes 
impensadas.

En tiempos en que nuestro quehacer universitario 
brega por ser encauzado a través de los rieles del mercado 
(repetimos con más ansiedad que fundamentos: econo-
mías creativas o innovación sostenible), es fascinante 
recordar cómo las artes escénicas de la “época 60” no 
cesaron en su afán por imaginar estos nuevos regímenes 
espaciales. Qué lo digan los dramaturgos de los teatros 
universitarios (los compañeros de Wolff que escriben y 
estrenan circa 1960). Más temprano que tarde, sus ficcio-
nes teatrales abonaron la tierra en que germinaron las 
mentadas leyes que acabaron por reinventar el paisaje.  

4. Aludo al vocativo usado en sus intervenciones públicas por el presi- 
dente de la república, Sebastián Piñera. “Discurso”, Prensa Presidencia, 
octubre 20, 2019, https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id= 
103689.

Alineadas con las movilizaciones de comunidades y pue-
blos que convergen bajo el alero de la nación, las dra-
maturgias de Isidora Aguirre, Alejandro Sieveking o el 
mismo Wolff, entre tantos otros, subieron a los escena-
rios a quienes no cabían en el paisaje de antaño –y que, 
por lo visto, siguen quedando en el camino–: legiones de 
papeleros venidos de basurales y eriales (Los papeleros 
[1962], de Aguirre), ánimas de artesanas y campesinas 
sin lugar en un cielo figurado a medida de los “vivos” 
(Ánimas de día claro [1959], de Sieveking), además de 
nuestros invasores descalzos que marchan desde el otro 
lado del río Mapocho.

Desde esa coyuntura de reinvención del paisaje, Los 
invasores aún es un texto profético, sin duda:5 en una 
casa que mira las callampas del Mapocho, un industrial 
cuyo capital se cimentó mediante una operación dolosa 
(Lucas Meyer), su esposa (Pietá) y sus dos hijos (Marcela 
y Bobby), resienten la invasión de una turba de patipela-
dos que, liderados por un tal China, vienen al otro lado 
del río –es verosímil oírlos vociferar las consignas que 
el pueblo chileno, en este instante, grita en la calle: “nos 
cansamos, nos unimos”, “hasta que vivir valga la pena”. 
Enfrentada a las “fogatas” y “desorden” con que se anun-
cian en las esquinas, Pietá y Marcela los perciben como 
“mugrientos” y, sobre todo, “monstruos” (¿alienígenas?). 
Mientras tanto, Lucas –convencido de que la revuelta 
no es más que una serie de pasajeras “convulsiones del 
cuerpo social” que progresa–, intenta resolver la insu-
rrección ofreciendo limosnas. Ante el anuncio de que “el 
señor Meyer… ha sido tan generoso de regalarnos cien 
mil pesos”, China y su hueste pasan de la irritación al 
desenfado. Con sorna, festinan el valor del dinero y se 
mofan de las operaciones omnívoras que en Chile este 
autoriza: no hay zonas vedadas –saben que es posible 
comprar, de manera indistinta, “una jaula de canarios”, 
“una camionada de mujeres” o un río de “paz”–. Por lo 
mismo, desprecian el dinero. Se rehúsan a acuñarlo, al 
menos bajo semejantes reglas. Más aún, impugnan la 
palabra del industrial que presume que la fórmula que 
paliará el descontento cabe, junto con la vida, en una  

5 Egon Wolff: Los invasores [1963], en Los invasores/ José, Pehuén, 
Santiago de Chile, 1990.
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calculadora: “¿sabes lo que este caballero tiene en la 
cabeza?” –se pregunta China–. “Una calculadora” –cons-
tata en el acto–. China, como sus herederos, declarará voz 
en cuello que no son treinta (ni cien) pesos, son treinta (y 
tantos más) años.6

EL RETORNO DEL MONSTRUOPUEBLO
A partir de su ficción de 1963, Wolff nos advierte, hoy, que 
la (mala) suerte de los invasores no debe volver a ser redu-
cida a cifras, guarismos, indicadores. Las asociaciones 
se multiplican. Durante las manifestaciones de nuestra 
Revolución de Octubre, el discurso de la presidencia –y el 
de la derecha extrema que lo secunda desde Twitter con su 
ejército de bots– ha sido despojar de agencia al pueblo que 
rechaza las medidas brotadas con prisa desde las calcu-
ladoras del establishment político. Y digo pueblo –sustan-
tivo común y colectivo– porque, en sus cánticos de rima 
futbolera, así se reclama, y ya no como la difusa ciuda-
danía del deslavado liberalismo económico: “el pueblo/ el 
pueblo/ ¿el pueblo donde está?/ el pueblo está en la calle/ 
pidiendo dignidad”. Cuando circulan en las redes socia-
les llamados a no manifestarse, que dicen representar a 
cinco millones de silentes chilenos más interesados en el 
orden y el progreso que en la política, líderes de partidos 
y de opinión infantilizan a ese pueblo. No serían –dicen 
ellos– más que pandillas de millennials prisioneros de sus 
pulsiones.7 O, peor aún, esos mismos líderes a veces optan 
por “externalizar” la agencia popular: más de alguien ha 
anunciado una invasión de fuerzas externas a la demo-
cracia –aliens, por cierto, y no escuadrones policiales de 

6 Aquí, parafraseo una de las consignas del pueblo: “No son 30 pesos, 
son 30 años”: los 30 pesos apelan a la alza del Metro, que hace 
estallar la crisis, y los 30 años, a los gobiernos de la transición. Para 
un análisis situado, véase Red de Historiadoras Feministas: “¡No son 
30 pesos, son 30 años!: las protestas desde la historia feminista”, 
El Desconcierto, octubre 22, 2019, https://www.eldesconcierto.
cl/2019/10/22/no-son-30-pesos-son-30-anos-las-protestas-
desde-la-historia-feminista/.

7 Carlos Peña: “El malestar en la cultura”, El Mercurio, octubre 20, 
2019, D 15.

Bobby –obnubilado con su propia jerga– improvisa un prosce-
nio y comienza a declamar arengas y soluciones frente a ellos. 
De manera sintomática, en la escena siguiente, los vociferan-
tes hastiados ya “le han amarrado… un cartel que oprime su 
pecho y que dice, garabateado con letras inciertas, palabras”. 
Cómo no: el joven Meyer aún cree que la revuelta puede caber 
en un modelo de marchas (columnas humanas que avanzan en 
línea) y concentraciones (donde la muchedumbre oye frente a 
un escenario); confía –he ahí su error– en que al final de esa 
marcha o en el cierre de esa concentración será él quien pro-
mulgará la sentencia definitiva (limosna o paquete de medidas 
paliativas). 

uniformes igualmente verdes–.8 Para estos políticos y opi-
nólogos, “los chilenos de buena voluntad” –¡cómo insisten 
en ese vocativo!– son los silentes trabajadores que se sacri-
fican, como mártires de la doctrina del shock, sin esperar 
regalos del Estado que no contento con meterse con “mis 
hijos”, a través de una educación “ideologizada” –dicen–, 
ahora quiere aniquilar la meritocracia. 

Para quienes han venido reproduciendo este discurso 
–idéntico al de Pietá y Marcela–, todo el resto que sale a 
las calles no es más que un cúmulo de vándalos, marcia-
nos o infiltrados del castro-chavismo que, con un celu-
lar, pueden hacer caer las bolsas del mundo. No deja de 
asombrar que quienes conducen el destino de la nación (o 
aquellos que aspiran a hacerlo) dejen entrever que en su 
proyecto país –otro adefesio gramatical que se esparce sin 
hallar debida resistencia– hay tantos que no tienen lugar. 
Como la casa de los Meyer, el Chile que sueñan será sólo 
con ellos y con los que por ellos se sacrificarán.

Con todo, para Wolff, el peligro no se agota en los dis-
cursos de quienes, como Lucas, Pietá y Marcela, quieren a 
los harapientos reducidos al otro lado del Mapocho. A la 
inversa, el hijo mayor de Lucas, Bobby, es un universitario 
(¿quizá estudiante de ciencias sociales o humanidades?) 
que apoya las vindicaciones, aunque –al igual que muchos 
masters in public policies– “se mueve como iluminado”. Con 
decisión irreflexiva, Bobby proclama “el ocaso de la pro-
piedad privada”, pero jamás cuestiona su concomitancia 
con el orden que dice impugnar, ni menos su papel en el 
nuevo orden. Nunca lo oímos dudar de sus propias pala-
bras. Peor aún, sin variar un ápice su discurso, se arroga el 
derecho de traducir (aquí, sinónimo de reducir) las deman-
das de sus huéspedes: “dictadura del proletariado”, “igual-
dad, libertad y fraternidad” –espeta en irritante loop–. De 
seguro, hoy diría sin culpas: “que mis privilegios sean tus 
derechos”.

Eso sí, la ceguera del universitario puede ser la nues-
tra. Cuando los harapientos convierten el jardín de la casa 
de los Meyer en una plaza pública o en un campamento,  

8 “Protestas en Chile: la controversia después de que la primera dama 
Cecilia Morel comparase las manifestaciones con ‘una invasión aliení- 
gena’”, BBC Mundo, octubre 23, 2019, https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-50152903.
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ARTES Y OFICIOS 
Enfrentados al estallido social, nosotros –al igual que 
Bobby– no veremos ni monstruos ni alienígenas, como 
Lucas, Pietá, Marcela o sus epígonos contemporáneos. No 
obstante, sí podemos errar al abocarnos a celebrar el colo-
rido del estallido popular con la misma condescendencia 
de los espectadores de un festival de temporada –entre 
Primavera Fauna y Lollapalooza cada quien encontrará su 
ejemplo–.9 En cambio, si somos consecuentes con nuestro 
oficio, sabremos que en la investigación teatral importa 
menos el resultado final (la puesta en escena evaluada 
con más o menos estrellas por la crítica periodística) que 

9 Sobre la banalización de la protesta, véase Diego Zúñiga: “Plaza 
Ñuñoa: la lucha y las contradicciones”, La Tercera, noviembre 3, 2019, 
https://culto.latercera.com/2019/11/02/plaza-nunoa-cronicas-
urbanas/.

Vecino de Villa La Reina
durante cacerolazo

del 22 de octubre de 2019.
Foto: Camila MattaGeddes
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las preguntas que surgen en el camino (proceso creativo). 
Pues bien, vistas así las cosas no debemos olvidar ni por 
un segundo que cada bandera, capucha, corpóreo, des-
nudo, esténcil o pancarta agitado en la vía que reclamamos 
pública es el emblema de una comunidad que, ahogada y 
baleada, no claudica . La potencia de la fotografía sobrecoge-
dora capturada en la plaza Italia la tarde de la denominada 
marcha del millón radica, justamente, en la carne de quie-
nes, antes de trepar el monumento del general Baquedano, 
caminaron desde Lo Hermida o las villas Francia, Frei o La 
Reina –nótese el pueblo encaramado sobre el monumento y 
la wenufoye mapuche en la cúspide–.

Es en esas organizaciones vecinales donde se cultivan 
la memoria y los saberes de la protesta: porque junto con la 
plástica multicolor, en pasajes laberínticos y multicanchas 
periféricas se aprenden las artes y oficios de la barricada, la 
batucada y el tinku, amén de las bondades del agua, el limón 
y la infalible cacerola. Porque, entre vecinos, todos juntos, 
también se ejercitan en la destreza coreográfica de hacerle 
verónicas a los perdigones y las lacrimógenas. Porque, desa-
fiando las luces frías que iluminan las esquinas poblaciona-
les, fueron ellos los que se armaron de valor –como tantas 
veces en nuestra historia– y cortaron el tránsito en Av. Gre-
cia esquina Las Perdices, comuna de Peñalolén. Pancarta en 
mano, esa noche de septiembre de 2016, fueron ellos quie-
nes nos avisaron que “a la negra la mataron”.10

Y la tenacidad de esta agencia popular es una verdad 
también palpable desde el teatro. En el último lustro, buena 
parte de las piezas que con más crudeza rozan la nerva-
dura de un Chile herido surgen, precisamente, de alianzas 
entre teatristas y comunidades de base. Pienso en Mateluna 
(2017) de Guillermo Calderón (que, en diálogo con el colec-
tivo Libertad para Jorge Mateluna, exige juicio imparcial 
para un ex frentista injustamente condenado a tres lustros 
de presidio). Pienso en Trewa (2019) de KIMVN Teatro (que, 
en colaboración con comunidades mapuche violentadas por  
 

10 Me refiero a la temprana denuncia del asesinato de la activista  
ambiental y mapuche, Macarena Valdés, “El caso de Macarena 
Valdés: homicidio o suicidio”, TheClinic, enero 31, 2019, https: 
//www.theclinic.cl/2019/01/31/el-caso-de-macarena-valdes-
homicidio-o-suicidio/.

el Estado de Chile, denuncia el crimen de Macarena Val-
dés, el cuasi homicidio de Brandon Hernández Huentecol 
y la represión que generan las Patrullas de Acercamiento a 
Comunidades Indígenas [PACI]). Pienso, también, en Irán 
#3037 (2019) de Patricia Artes (que, en esfuerzo de inves-
tigación conjunto con las mujeres sobrevivientes del centro 
de torturas Venda Sexy, busca denunciar la violencia sexual 
ejercida por la Central de Inteligencia Nacional [DINA] con-
tra militantes de izquierda).

Por lo mismo, desde el teatro, urge reafirmar que son 
estas mismas células las que permiten recordar que aque-
llo que para muchos de nosotros han sido semanas días de 
inaceptables vulneraciones a los Derechos Humanos, en 
la población El Pinar o en la localidad de Temucuicui han 
sido inviernos del largo de la vida. 

ASAMBLEA COMÚN
Por supuesto, son las células vecinales las que conser-
van aquella memoria que germinó por ley en los días que 
Wolff estrenó Los invasores y que, en dictadura, la tera-
pia de shock creyó haber extirpado como si se tratara de 
elementos cancerígenos.11 He dicho que no soy constitu-
cionalista, sino profesor de literatura dramática. No obs-
tante, debo confesar que si algo me seduce del proceso de 
instalación de una asamblea constituyente, que revoque 
el texto legado por la dictadura (1980), es justamente la 
posibilidad de regenerar, a partir de esas células vecinales, 
un tejido social desgarrado a sangre y fuego.12

Esta es la demanda del presente, la causa que ilusiona 
al pueblo que sale a la calle a participar en manifesta- 

11 Un dato al azar: en ese lejano 1968, la ley de organizaciones comuni-
tarias permitió que las juntas de vecinos, ahora menguadas, estuvieran 
habilitadas para pedir créditos bancarios que les permitieran ejecutar 
de manera autónoma proyectos de bien común. Ver Juntas de vecinos 
en Chile, 50 años, Senado de la República de Chile, Santiago de Chile, 
2019.

12  Según un estudio elaborado por el Núcleo Milenio en Desarrollo Social 
(Desoc), el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y el COES, 
las organizaciones sociales que mayor confianza generan entre los 
chilenos son las juntas de vecinos. “Termómetro Social octubre 2019”, 
Scribd, https://www.scribd.com/document/433227415/Termome- 
tro-Social#from_embed.

ciones multitudinarias o en numerosos cabildos autocon-
vocados. Pero, ¿qué pasa si fallamos en el intento? –se 
preguntará más de alguien–. Poco importa. En ese caso, 
confío en que ese tejido regenerado aliviará nuestra caída 
(y lo hará de mejor manera que la actual institucionalidad 
en su intento de menguar la crisis). 

Algunos columnistas denuncian los peligros de feti-
chizar la promulgación de una nueva constitución: Carlos 
Peña –entre otros– avisa que una nueva carta magna no 
se traduciría en una solución real que amaine el males-
tar.13 Sin embargo, el fetichismo que veo no es otro que el 
del propio Peña: me parece que él fetichiza la dimensión 
práctica de la política –esa misma de las “soluciones rea-
les” para “los problemas reales de la gente”que proclama, 
en 1999, Joaquín Lavín (el mismo autor del panfleto neo-
liberal, Chile: revolución silenciosa [1988])–. Precisamente, 
lo que está en juego –y Peña insiste en no ver– es el tabú de 
la reivindicación de la dignidad de un pueblo que necesita 
saberse soberano de sus decisiones. En una frase: el revés 
de la denuncia del fetiche constitucional es el tabú de la 
soberanía popular. 

Ya lo decía Wolff: no es (sólo) cuestión de dinero; tam-
poco de cifras: pesos, kilogramos o metros –como creen los 
descendientes de la casta de los Meyer–. No. Creo que esto 
tiene que ver, más bien, con lo que obsesionaba a los per-
sonajes de un dramaturgo venido de esas mismas organi-
zaciones sindicales y vecinales, Juan Radrigán Rojas. Tal 
como dice Emilio en la escena final de sus imprescindibles 
Hechos consumados (1981), “son muchas veces las que me 
han obligao a dar dos pasos, muchas veces que he tenío 
que decir sí, cuando quiero decir no; son muchas veces ya 
las que he tenío que elegir no ser ná... No, compadre: de 
aquí no me muevo”.14  q

13 Carlos Peña: “El debate de estos días”, El Mercurio, noviembre 1, 2019, A2.
14 Juan Radrigán: Hechos consumados [1981], Hechos consumados/ Dia- 

triba de la empedernida, Lom, Santiago de Chile, 2006.

7  _  Conjunto 194-195  /  enero-junio 2020 Cristián Opazo No es (solo) cuestión de dinero: Noticia desde Chile Sumario



8  _  Conjunto 194-195  /  enero-junio 2020 Teatro, espacio público y nuevos movimientos sociales en ChilePedro Celedón Sumario

La sociología contemporánea viene identificando 
desde hace algunas décadas un accionar ciudadano 
que se diferencia de los grandes movimientos polí-

ticos y gremiales de los inicios del capitalismo industrial. 
Estos operan desde una agitación rizomática,1 lo cual 
implica una organización de elementos que no siguen 
líneas de subordinación jerárquica propias del patriarcado 
y de la modernidad. 

Podemos citar entre estos nuevos movimientos socia-
les (NMS) a la Primavera árabe (Túnez, Argelia, Arabia 
Saudí 2010-2013); los indignados (España, 2011); los 
chaquetas amarillas (Francia, Bélgica Países Bajos, Ita-
lia, 2018-19); las manifestaciones en Chile desde el 2011, 
Ecuador y Colombia, 2019, todas instancias que dan sig-
nos de estar cimentadas en pueblos que “despiertan” a la 
comprensión de que “la política, o la haces, o te la hacen”.2

Aunque la actual pandemia ha generado un paréntesis, 
vivimos el “efecto mariposa”, según la noción de Edward 
Norton Lorenz.3 Su aleteo ha ido generando llamados a 
la desobediencia civil y provocando una cadena de reac-
ciones que están desfondando al sistema neoliberal soste-
nido en la permanente segmentación de las fuerzas vivas, 
la atomización de un individuo apolítico y desacralizado 
y la degradación del ciudadano (logro del Estado-nación 
en sus orígenes), que pasó a ser un mero consumidor sólo 
diferenciado por su capacidad o incapacidad de acceso a 
los bienes que ofrece el mercado. Ese modelo demuestra 
actualmente ser el peor de los caminos ante una urgencia 
global como la que vivimos, y es difícil imaginar argumen-
tos que defiendan su continuidad.

Centrando nuestro análisis en Chile, es posible vis-
lumbrar que estamos ante una crisis sistémica y no sólo 
de un descontento pasajero que se arregla con solucionar 
un par de reivindicaciones y fortalecer el orden público, 
como piensan los líderes políticos y empresariales que 

1 Gilles Deleuze & Félix Guattari: Capitalisme et Schizophrénie 1. L’Anti-
�dipe, Minuit. Paris, 1972; Capitalisme et Schizophrénie 2. Mille Plateaux, 
Minuit, París, 1980, y Rizoma (mil mesetas), Minuit, Paris, 1980.

2 Ver Joan Fuster: Un pais sense política, La Magrana, Barcelona, 1976.
3 Ver Edward Lorenz: The Essence of Chaos, University of Washington 

Press, Washington, 1996, y James Gleick: Chaos: Making a New 
Science, Viking Books, New York, 1987.
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nos gobiernan en la actualidad. Aquí, aunque no se lle-
gue finalmente a una nueva politicidad y una nueva era 
social como muchxs esperamos, es evidente que las bases 
estructurales del capitalismo crujen bajo demandas irre-
vocables de la ciudadanía en el área de la salud, las pensio-
nes, la educación, el respeto por los pueblos originarios, 
la paridad de géneros, el cuidado del medio ambiente y la 
necesidad inmediata de una nueva constitución política.

La explosión social iniciada el 17 de octubre del 2019 
al levantar al unísono estas y otras reivindicaciones, ha 
generando un tiempo de conmoción, en el cual como 
pueblo nos hemos instalado pasajeramente en lo impre-
decible y en desbordes de violencia, pero lo sustantivo y 
constante es el advenimiento de la conciencia de ser un 
cuerpo social que desea diseñar un nuevo destino para 
este Estado-nación.

de una “meseta” que nace articulada con otras escenarios 
en los que se ha comenzado a deshacer el discurso neoli-
beral, sobrehilado sobre nuestra retina a través del len-
guaje y leyes que imponen la visión del capitalismo como 
única vía sensata, ética y moral posible para el bienestar y 
el progreso, lo que equivale a decir: el destino natural de 
la humanidad, siendo paradójico de que en realidad es el 
capitalismo lo que nos está poniendo en riesgo de destruc-
ción como especie.

APROXIMACIONES A UN ARTE INSERTO
EN EL MOVIMIENTO SOCIAL CHILENO
En Chile el nuevo movimiento social ha utilizando masi-
vamente los espacios públicos y propiciado una serie de 
intervenciones en ellos, dando forma al horizonte utó-
pico de lo venidero, transformando los espacios (físicos 

En este Chile, modelo internacional del neoliberalismo 
exitoso, el movimiento social, al menos desde el 2011, ha 
visualizado en las calles el dolor permanente que causa la 
violencia de una vida cotidiana, en la cual los valores (dere-
chos) humanos han sido degradados hasta naturalizar la 
indignidad. Resulta esclarecedor observar que dos de las 
principales consignas que se levantaron durante el estallido 
social, son recuperar la Dignidad y cantar “Chile despertó”, 
polifonía de un pueblo que se organiza en asambleas, utili-
zando para ello clubes de futbol, centros culturales, univer-
sidades, plazas y calles, donde se está elaborando el humus 
de una conciencia ciudadana que será puesta a prueba en 
los meses que vienen después de este obligado distancia-
miento social al cual nos obliga la pandemia.

Insistiendo en metáforas generadas por Deleuze y 
Guattari, podemos leer este accionar como la instalación 

y electrónicos) en escenarios narrativos de lo imaginario, 
y metamorfoseando la “vía dolorosa” de las manifesta-
ciones políticas de antaño, en una “vía festiva” (que no 
remite sólo a la alegría) sino a aquella instancia que según 
el filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han,4 per-
mite que el presente se vea conmovido, vivificado, es más, 
fecundado.

Varias performances-teatro (siguiendo la nomina-
ción de Instituto Hemisférico de Performance y Política) 
han sabido condensar esta energía vivificadora del nuevo 
movimiento social chileno, la cual sin duda tiene ecos en 
el sentir de varias naciones que hoy viven los tiempos 
huracanados de los grandes cambios. A modo de ejemplo 
nos aproximaremos a dos ejercicios significativos. 

4 Ver Byung-Chul Han: La salvación de lo bello, Ed. Herder, Barcelona, 2015.

Foto: Lorna Remmele
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YEGUADA LATINOAMERICANA
El trabajo de la teatrista Cheril Linett irrumpió en San-
tiago de Chile con una performance de aires artaudianos, 
articulando sólidamente la fértil provocación con un dis-
curso de género, desde un teatro que instala el descon-
cierto en la vía pública. 

En su performance Yeguada latinoamericana del 1 de 
Julio de 2017, día en que se celebra “el orgullo de ser tu 
mism@” (día internacional LGBT), a pesar de vestir para 
la performance un uniforme realista que replica al de la 
policía chilena (la cual es fuente directa de su poética y 
denuncia), la carga simbólica de sus presencias desbordó 
connotaciones puntuales cuando mostraron que poseían 
también colas de yeguas que salían de sus nalgas, telio-
morfismo que convoca en este caso la memoria mítica en 
la cual la fuerza del animal se entrecruza fértilmente con 

performer/publico/policía, son las piezas de una delación: 
las situaciones límites de lo femenino expuesto en la calle 
al rigor del poder patriarcal. 

Durante micro instantes como espectador vemos des-
filar en los cuerpos de las actrices, a las prostitutas, las 
sirvientas, las estudiantes, las mujeres originarias de 
nuestro continente, las campesinas, las dueñas de casa, 
las oficinistas, acosadas todas por hombres armados y 
desarmados dispuestos a demostrar su poder y supuesta 
superioridad, violándolas o golpeándolas en cualquier 
instante.

Pero esa articulación del deseo choca en este caso en 
la visión inquebrantable de un personaje fuerte y tras-
cendente, las Centáurides, en cuyos cuerpos se concilia la 
lucha entre el instinto y la razón, la fuerza y la delicadeza, 
siendo en la mitología griega consideradas como eficien-

la sensibilidad, sabiduría y sensualidad del cuerpo feme-
nino, invistiendo a la acción en un aura de ritual pagano, 
erótico y agresivo a la vez, el cual según Linett, es “una 
invitación a desobedecer en manada disidente sexo-gené-
rica y afectiva” . 

Su performance las obliga a instalarse a escasos metros 
de algún grupo de policías y congelar los gestos y acciones 
de las ejecutantes, recurriendo a las fuerzas escultóricas 
de la detención y el silencio, dualidad que Jodorowsky 
celebra en el trabajo del mimo. Desde allí confrontan 
mirando fijos a los ojos y exhibiendo sus muslos de animal 
exótico, situación que para los carabineros implicados es 
difícil de sostener. La tensión que se produce en ese ins-
tante es feroz. Los cuerpos semi desnudos hacen explotar 
las fronteras entre realidad y fantasía, ataque y seducción, 
acosada y acosador, construyendo un instante en el cual 

tes astrónomas y expertas en artes de la adivinación. Este 
soplo mítico se entrelaza con una connotación más política 
de sus figuras, convocando el zoomorfismo de un animal 
domesticado para reprimir a los pueblos en estos territo-
rios, desde la conquista española hasta nuestros días.

Su manifiesto es bastante claro al respecto, por lo que 
transcribo aquí un fragmento:

No seguiremos portando e inscribiendo en nuestras 
cuerpas ningún tipo de norma o mandato sexual. Por 
el contrario, decidimos tensionar y estallar en las fisu-
ras de aquellas imposiciones naturalizadas y repro-
ducidas como verdad. Nos rebelamos, escupimos y 
deformamos el “deber ser mujer” hetero-normada en 
Chile y Latinoamérica. Por ello, entre todas compone-
mos una yeguada, caballada, existencia disociada, nos 
transformamos en animalas no humanas, no mujeres, 

Foto: Agencia UNO
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recogemos lo primitivo, lo mitológico, lo fundante, 
para aparecer visibles, sujetas públicas, esparciendo el 
flujo indecoroso por las calles del ombligo de Santiago, 
bestias lúbricas, marchando, pisoteando decididas el 
cemento que dirige a los cuerpos productivos.5 
Si bien este colectivo realiza sus performances una 

sola vez, las Centáurides han continuado desde diferentes 
estructuras narrativas confrontando problemáticas socia-
les y de género en diversos espacios públicos, incluyendo 
sesiones del Congreso Nacional, abriendo camino para la 
participación desde el arte en el movimiento social, lo que 
ha costado a sus integrantes caer varias veces presas. 

UN VIOLADOR EN TU CAMINO 
Esta intervención de arte fue creada por Las Tesis, colec-
tivo interdisciplinario de mujeres compuesto por Sibila 
Sotomayor (artes escénicas), Daffne Valdés (artes escé-
nicas), Lea Cáceres, (diseño de vestuario) y Paula Cometa 
(diseño e historia).

El grupo radica en el puerto de Valparaíso, ciudad desde 
hace años encendida por manifestaciones de arte rebelde 
y anti sistémico. Su objetivo poético ha estado centrado en 
generar intervenciones de quince minutos para participar 
con el teatro en los escenarios no convencionales que se 
multiplican. El contenido de esas acciones de arte se nutre 
de tesis desarrolladas por autoras feministas, las cuales 
son puestas en escena trasladando sus marcos teóricos al 
ejercicio práctico de la performance. 

Desde la obra que tenían en proceso a mediados de 
octubre (2019) surgiría un fragmento que tiene como 
duración algo más de dos minutos (pudiéndose repetir 
las veces que sus ejecutantes lo sientan), Un violador en tu 
camino, acción coreográfica y coral que se realizó por pri-
mera vez frente a la segunda comisaría de carabineros de 
Valparaíso el 18 de noviembre 2019, en el contexto de una 
convocatoria al teatro callejero hecho por la compañía La 
Peste. En Santiago fue realizado con dos mil mujeres en la 
Plaza de Armas, el 25 de noviembre, Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con lo cual 

5 Ver Banda de Guerra-Yeguada latinoamericana. Manifiesto. https://
dystopica.org/2018/02/07/yeguada-latinoamericana-banda-de-
guerra-manifiesto/

el sitio específico (zona cero de Chile), y el tiempo como 
material semiótico completaron el proyecto de arte. 

El acierto coreográfico que se despliega sobre una 
base musical hecha por el colectivo, se expresa desde una 
danza de ritmo sincopado, constructora de movimientos, 
acciones y figuras en que predominan las líneas rectas, 
favoreciendo un efecto visual duro y agresivo de compás 
marcial, el cual es interrumpido por una frase (secuencia 
de movimientos) de mayor soltura y sensualidad que se 
repite en diversos momentos (a modo de estribillo) encar-
nando la voz de las mujeres que ya no narran o denuncian 
como en los instantes anteriores, sino que se exculpan 
públicamente: “y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni 
como vestía”… frase que se hace cargo de “la culpa” que 
en Occidente posee fundamentos bíblicos, siendo un tema 
doloroso y serio a nivel mundial y uno de los costos adicio-
nales que deben pagar las mujeres a las cuales, aún siendo 
víctimas de un abuso o violación, se les señala reiterada-
mente como posibles incitadoras. 

Liberarse festivamente de la culpa en el espacio público 
y señalar sin ambigüedad alguna que “el violador eres tú” 
(apuntando directamente al público), es sin duda uno de 
los aspectos remarcables de este trabajo, y a nuestro juicio 
explica en parte el que se haya transformado en un refe-
rente del arte feminista a nivel internacional.

En la letra de la performance convergen dos fuentes 
muy distintas, por una parte fragmentos del himno de 
carabineros de Chile, que en la actualidad son acusados 
de ejercer violencia política-sexual sobre las mujeres, vio-
lándolas incluso, y por otra parte, textos basados en las 
investigaciones de Rita Segato (1951), antropóloga social 
argentina, docente en la Universidad de Brasilia (Brasil) 
y reconocida feminista,6 quien ha analizado en sus obras 
los factores que estructuran la violencia sexual ejercida 
contra las mujeres, entendiendo a la violación como un 
mandato de la masculinidad fragilizada. 

Esta performance posee el carácter de arte de partici-
pación, con lo cual el gesto creativo del grupo es ampliado 
en el cuerpo de las ejecutantes, logrando que se cumpla 
una de las principales búsquedas de movimientos artísti-

6 Ver Rita Laura Segato: La guerra contra las mujeres, Ed. Traficantes 
de Sueños, Madrid, 2016.

cos/políticos/sociales, como el de los Situacionistas en las 
décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado.

Internet aportó con la viralización del evento puesto 
por el colectivo Las Tesis a libre disposición, autorizando 
el uso de su texto, música y coreografía, para que otras 
creadoras se los apropien, lo tiñan del aliento de sus 
vivencias locales y realicen su performance adaptadas a 
sus territorios, demostrando que el sentir femenino ante 
la agresión patriarcal es un problema global.

Es difícil de seleccionar a nivel mundial una versión de 
esta performance, permitiéndome señalar aquí la realizada 
el 14 de diciembre (2019) por un grupo de diputadas turcas 
durante una sesión del parlamento, en honor a las mujeres que 
unos días antes habían sido apresadas por intentar realizarla 
en Estambul. En Chile creo que su presentación en el frontis 
del Estadio Nacional marcó un hito importante con la partici-
pación de 10 mil mujeres sénior, ejemplo luminoso en los que 
como espectador sientes que el arte está cambiando a la vida. 
El sitio especifico que completaba el sentido a la obra fue uno 
de los epicentros de crueldad en los días inmediatos al golpe 
de Estado de 1973, y el mayor campo de concentración que ha 
existido en la historia de Chile, batiendo también el nefasto 
record de ser el lugar en donde en el menor tiempo una mayor 
cantidad de mujeres fueron violadas por los militares durante 
sus reclusiones, situación que jamás ha tenido públicamente 
un gesto de arrepentimiento de parte de las fuerzas armadas, 
ni de los paridos políticos que lo propiciaron. 

A modo de conclusión me permito señalar que la 
expresión ciudadana envestida de festividad, ha instalado 
en las calles no solo manifestaciones y protestas, sino las 
condiciones para la celebración de un “tiempo elevado”, al 
cual le es inherente “el esplendor de la eternidad y el valor 
de culto”.7 Es difícil de conceptualizar brevemente, pero 
esta vía festiva ha insertado ritualidad al movimiento 
social y, consecuentemente con ello, el teatro que ha sur-
gido en y desde este escenario propicia el resurgimiento 
de la existencia interiorizada de cada ciudadanx, estado 
de conciencia que por milenios satisfacía el ritual y que lo 
hacen ahora entre otras teatralidades, las aquí analizadas 
siendo partes de una historia que no ha terminado y que 
la pandemia solo puede demorarla, unos meses.  q

7 Byung-Chul Han: Ob. cit. 
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Alejandro Sieveking partió el 5 de marzo de 2020 
hacia otra dimensión. Alcancé a llegar al Teatro 
Nacional ese mismo día al caer la noche, cuando 

en la sala había muy poca gente, conmocionada, como lo 
estaba yo, por la noticia. No había comenzado aún la etapa 

del Coronavirus con su intensa cobertura mediática 
actual, pero nos encontrábamos en pleno estallido 

social desde el mes de octubre de 2019 y como el 
Teatro Nacional se ubica frente al Palacio de La 

Moneda, fuertemente custodiado, por dispo-
sición de un gobierno indiferente del todo a 

las demandas de su pueblo, había sido nece-
sario solicitar un permiso especial para 
velarlo ahí.

Quienes son el alma de esa sala, los inte- 
grantes de su personal técnico, comenta-
ban que se habían esmerado para recibir a 
Alejandro como correspondía, en un esce- 
nario que ya tenía instalada la esceno-
grafía del re-montaje que ahí se iría a 
mostrar en pocos días: Un tranvía llamado 
deseo, de Tennessee Williams, dirigido por 

Alfredo Castro.
Sabíamos muy bien que hacía años Ale-

jandro lidiaba con una enfermedad compleja, 
pero también conocíamos sus enormes ganas 

de vivir, su envidiable vitalidad y su impulso de 
seguir creando. En los últimos años, su presencia 

en obras teatrales dirigidas por gente joven se había 
vuelto algo muy frecuente. Quizá la más impactante 

experiencia para un gran contingente de representantes de 
las nuevas generaciones dedicadas a las Artes Escénicas fue 
compartir escenario con él, cuando formó parte del nume-
roso elenco que homenajeó a Víctor Jara en la pieza teatral 
con música Víctor, sin Víctor Jara, dirigida por los herma-
nos Gopal y Visnu Ibarra, estrenada en el Centro Cultural 
Gabriela Mistral (GAM) en 2013. En esa obra, Alejandro les 
dio una lección de talento, rigor y humildad a sus colegas 
más jóvenes, quienes, mediante su forma de entender el 
oficio, me imagino que aprendieron durante el período de 
ensayos y las varias temporadas que tuvo la pieza muchas 
más cosas que las que hasta ese momento habían apren- 
dido en las obras en las que habían participado.

>> María Soledad Lagos

Recordando a                                    grandes
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llevando a efecto, en pos de la preservación de la memoria 
colectiva.1

Unos años después, en 2016, Alejandro y Bélgica actua-
ron juntos en Pobre Inés sentada ahí, escrita por Sieveking 
y dirigida por Rodrigo Bazaes, talentoso director teatral y 
de series emblemáticas de televisión, como algunas tem-
poradas de Los 80. La obra se estrenó en la sala CorpAr-
tes, ubicada en el Barrio Alto de la ciudad, cuyo público no 
necesariamente es un público asiduo al teatro; al menos, 
no a cierto tipo de teatro más bien crítico y experimental. 
De acuerdo a Rodrigo Bazaes, Alejandro escribió esa obra, 
para que Bélgica se despidiera de los escenarios. Existían 
muchas similitudes entre el dramaturgo y el director res-
pecto de sus visiones del Arte y del mundo, a pesar de la 
diferencia de edad y cada uno de los dos declaraba que el 
trabajo en conjunto los había hecho descubrir varias; en 
especial, su anhelo de lograr la perfección en la creación. 
Lo cierto es que el fruto de esa alianza creativa fue una 
puesta en escena tan notable como delirante. Por desgra-
cia, la obra tuvo una temporada acotada y no pudo tras-
ladarse luego a otros escenarios, en parte porque requería 
una sala con una infraestructura poco frecuente en nues-
tro medio.2

Ver a Alejandro y Bélgica juntos era una experiencia 
única. Me tocó trabajar con ambos en El último encuen-
tro, dirigida por Héctor Noguera en Teatro Camino en 
2007. Christopher Hampton había adaptado la novela 
de Sándor Márai para el teatro, titulando a su adapta-
ción Embers (Brasas) y yo traduje esa adaptación, del 
inglés a nuestra lengua e hice el dramaturgismo. Habla-
mos mucho acerca de si dejar o no El último encuentro 
como título de la pieza teatral, pues el título original 
de la novela en húngaro apuntaba más bien a las velas, 

1 Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, las protestas sociales 
se intensificaron. Cada vez más gente pedía el fin a la impunidad 
y exigía castigo para quienes habían cometido crímenes de Lesa 
Humanidad en dictadura y seguían libres; entre ellos, los asesinos 
de Víctor Jara, que recién fueron condenados en 2018: https://www.
youtube.com/watch?v=upo4XkLW1m4

2 https://www.biobiochile.cl/noticias/2016/03/21/sieveking-estrena-
pobre-ines-sentada-ahi-y-celebra-75-anos-de-carrera-de-belgica-
castro.shtml

En una de esas funciones, quizás en el estreno, ya no 
lo recuerdo con exactitud, pues vi la obra varias veces, me 
acerqué a Bélgica Castro, quien aguardaba que fuese la 
hora para entrar a la sala, sentada en un café del Centro 
Cultural Gabriela Mistral. Como cada vez que ella asis-
tía a una obra de teatro, esperaba sin esperar y disfrutaba 
la conversación con quienes se le acercasen a saludarla. 
Siempre impecable, como Alejandro, pues eran de la gene-
ración que practicaba la hermosa costumbre de arreglarse 
especialmente para asistir a alguna función teatral: el 
ritual del teatro exigía una vestimenta especial por parte 
del público. Me hacían recordar mi infancia santiaguina, 
cuando quienes eran nuestros “mayores”, nos inculca-
ban el respeto por el espacio público, insistiéndonos a las 
niñas y a los niños de entonces en que era importante salir 
bien vestidos y peinados al centro de la ciudad, por ejem-
plo, aunque fuese sólo a pasear por ahí un día domingo. 
El respeto por el escenario se manifiesta aún en muchas 
sociedades, con un público que asiste a las funciones vis-
tiendo sus mejores ropas. No es frivolidad: es respeto por 
el trabajo de las y los artistas. En muchas ciudades del 
país donde viví muchos años, Alemania, y al que vuelvo 

cada vez que puedo, he comprobado que esa tradición 
no se ha perdido. Confieso que la primera vez que 

asistí allá a un espectáculo de Artes Escénicas, 
me emocionó ese gesto. En rigor, es algo que 

me sigue conmoviendo.
Víctor sin Víctor Jara tuvo un enorme 

impacto, en medio del agitado contexto 
social en el que se presentó, con su 
nutrido y variopinto elenco saliendo 
a las calles después de las funciones 
de septiembre, para dejar en claro 
que las conmemoraciones de hechos 
deleznables de la Historia reciente 
acaecidos en ese mes en nuestro país 

no eran algo que era preciso olvidar, 
como el discurso oficial insistía en 

hacernos creer, sino que les pertenecían 
por igual a todas las generaciones y que, 

en particular, las más jóvenes, las habían 
convertido en una tarea que continuarían  

el fuego y las brasas y eso desaparecía al dejar el título 
que se le había dado a la novela en castellano. Al final, 
desde Teatro Camino se resolvió dejar el título que 
llevaba la novela en su traducción a nuestra lengua, 
para que el público supiera que se trataba del mismo 
material. Opté al final por escribir un artículo acadé-
mico, explicando por qué no estuve de acuerdo con esa 
decisión en su momento, de manera de hacerle justicia 
tanto al título original de la novela, como al de la adap-
tación en inglés, pues de lo que se trataba era de visibi-
lizar las múltiples y complejas capas de significado de 
la obra de Márai, encerradas en el título, por medio de 
las alusiones al fuego, a las velas y a las brasas.3

Lo impresionante que era ver a estos dos maestros de 
las Artes Escénicas durante el proceso de ensayos repa-
sar sus textos, trabajar en ellos con una dedicación a toda 
prueba y luego, si pensaban que la escena no estaba resul-
tando, por la razón que fuese, decir que había que empe-
zar de nuevo el ensayo, aunque a esas alturas fuese casi 
medianoche, el clima de montaña arreciara y todas y todos 
supiéramos que bajar desde Teatro Camino al centro de la 
ciudad tomaría, al menos, 30 minutos, se me quedó gra-
bado en el recuerdo, como sé que les sucedió a los actores 
más jóvenes del elenco en ese entonces, Paulina Moyano 
y Mauricio Roa. Quienes no conocen Teatro Camino en 
Santiago de Chile, quizás no sepan que está ubicado en los 
faldeos cordilleranos y como El último encuentro se estrenó 
en un otoño muy frío, parte de los ensayos y la temporada, 
que se extendió hasta el invierno, tuvieron lugar en un 
clima nada amable. Durante las funciones, ya estrenada 
la obra, se repartían mantas de lana, para que el público 
estuviese abrigado.

Mención aparte merece Bélgica Castro: daba igual el 
papel que representara. Cuando ella entraba a escena, el 
tiempo se detenía. En El último encuentro sólo tenía breves 
apariciones, pero ocurría cada vez lo mismo. El público 
parecía contener la respiración y querer grabarse cada 
gesto, cada movimiento y cada palabra que ella decía.

3 M. Soledad Lagos: “Velas, fuego y brasas: aproximaciones a la poética 
de Sándor Márai en El último encuentro”, Escena chilena (revista 
digital), Santiago de Chile, 2007, http://www.escenachilena.uchile.cl
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De acuerdo a Alejandro Sieveking, eso sucedía siempre 
con ella y, por eso, cuando él oficiaba como autor, afirmaba 
que pensaba los papeles para una actriz que efectivamente 
tenía el don de hipnotizar a la audiencia y que lograba cen-
trar en ella la atención total con su sola presencia.

Bélgica Castro murió el mismo día de su cumpleaños: 
el 6 de marzo. En el Teatro Nacional, los dos féretros ocu-
paban el escenario y la sala la repletaron sus amistades, 
sus familiares, sus colegas, sus ex estudiantes y toda per-
sona que quiso y pudo estar ahí, despidiendo a una pareja 
emblemática de nuestra escena nacional. Si Bélgica será 
recordada como la gran actriz y docente universitaria 
que fue, como una de las pocas sobrevivientes que nos 
quedaban del legendario primer elenco del Teatro Expe-
rimental de la Universidad de Chile, Alejandro Sieveking 
será recordado por su dramaturgia, pero también por sus 
actuaciones y su trabajo como director en teatro y en cine.

Si de hurgar en la memoria respecto de momentos 
compartidos con ellos se trata, entre 2016 y 2017 tuve 
asimismo el privilegio de compartir sesiones largas de 
recuerdos y de poder escuchar de Alejandro en especial 
historias acerca de los años que ambos vivieron exiliados 
en Costa Rica, pues junto a Anabelle Contreras llevamos 
a cabo un proyecto conjunto de investigación sobre las 
huellas que habían dejado varias chilenas y chilenos en 
la escena teatral de ese país. En nuestras reuniones en su 
departamento, él se encargaba de despertar los recuerdos 
de Bélgica, mostrándole las fotografías de una etapa que a 
ambos los había marcado profundamente, mientras noso-
tras escuchábamos y preguntábamos. Como a esas alturas 
ya habíamos recorrido un camino algo más largo en con-
junto, con intervalos, pero siempre reencontrándonos en 
funciones de obras o en conversaciones prolongadas junto 
a alguna taza de café, el diálogo fluía con naturalidad.

La última vez que pude compartir algunos momen-
tos calmados con Alejandro, fue en la Patagonia. Estaba 
actuando en una serie escrita por Omar Saavedra y dirigida 
por Christian Aspèe, sobre las dos primeras mujeres detec-
tives que hubo en Chile en la década de los 30 del siglo XX, 
Helga & Flora, en la cual mi hija mayor, Amalia Kassai, hacía  
el papel de Helga, junto a Catalina Saavedra, que encar- 
naba a Flora, acompañadas ellas de un elenco de muy 

definitivamente, nos toca honrar a quienes quedamos 
habitándolo aún.

En cierto modo, me tranquiliza saber que los dos pudie-
ron ser despedidos por su tribu teatral como las grandes 
personas y los grandes artistas que fueron, antes de estar 
confinadas y confinados los integrantes de esa tribu en 
nuestros hogares, sin posibilidades de trabajar cada 
quien en su oficio y sí lidiando con los diversos 
temores que el tiempo presente encierra.

Está claro que nos encontramos en un 
momento bisagra, en el cual debiese produ-
cirse un cambio de paradigma a nivel mundial 
y que ese cambio de paradigma no ocurrirá 
por sí solo, sino por nuestro propio y decidido 
actuar como seres que, habiendo conocido el 
daño que los modelos neoliberales han oca-
sionado en muchas naciones del globo, a más 
tardar a causa del virus con el que nos bombar-
dean hoy a toda hora, habremos entendido que 
es hora de exigir de nuestros gobiernos modos de 
convivencia menos depredadores y más respetuo-
sos, humanos y solidarios.

Respecto de las alternativas laborales que ahora se 
presentan como las únicas viables, con las salas cerradas 
hasta nuevo aviso por la emergencia sanitaria, alternativas 
en las cuales los dispositivos tecnológicos se convierten en 
soportes fundamentales para trabajar, habrá que ver en el 
transcurso del tiempo si las plataformas virtuales con obras 
grabadas, que funcionan como archivo y material didáctico 
muy útil a veces, en el futuro terminan desplazando a la 
experiencia viva de la escena, al rito insustituible e irrepe-
tible de cada una de las funciones de cualquier espectáculo 
de Artes Escénicas, en cualquier país del mundo, donde el 
público que comparte el mismo espacio con quienes pue-
blan el escenario y están tras él, constituye el eslabón que 
termina de dotar de sentido al trabajo de la creación.

Me permito dudarlo, aunque en épocas sombrías, 
como las que estamos atravesando, esta postura sea inter-
pretada como un exceso de optimismo.

El teatro y todas las Artes Escénicas han demostrado 
que sobreviven a las crisis más graves, porque son pura 
Humanidad.  q

talentosas actrices y muy talentosos actores.4 Alejandro 
representaba el papel de un estanciero que había fundado 
una especie de sociedad con leyes y reglas propias en esos 
parajes al fin del mundo. En dos ocasiones, durante el 
2018, me tocó viajar a Punta Arenas, porque a mi nieta, en 
ese entonces de poco más de tres años, le costaba entender 
que su madre estuviese largas semanas lejos de ella. Una 
sola vez la llevé al set, durante el primero de esos dos via-
jes, para que se concretase el rencuentro, cuidadosamente 
organizado por el equipo de filmación y fue un momento 
precioso para quienes lo presenciamos.

El único día libre que tuvo el equipo, durante uno de 
esos viajes, fuimos a conocer la Reserva del Pingüino Rey, 
en Tierra del Fuego. Fue un traslado plagado de momen-
tos inolvidables, por tierra y por mar. Mientras navegá-
bamos por el Estrecho de Magallanes, Alejandro salía a 
la cubierta del transbordador a fumar y quien quisiera 
acercársele a conversar, era bienvenida o bienvenido. 
Recuerdo su estampa digna, su calidez, su sencillez y su 
generosidad con las personas más jóvenes que él. Pienso 
que Bélgica y él vivieron tantos años, porque supieron 
mantenerse jóvenes de espíritu, a pesar de los pesares, las 
decepciones y los dolores.

Como a muchas personas, me faltará su presencia en 
las salas que algún día se reabrirán, cuando pase la pesa-
dilla del virus que en nuestro país llegó a interrumpir los 
cinco meses de revuelta social, con una nación pidiendo a 
gritos dignidad en las calles.

A pesar de la tristeza, a pesar de sentir que queda-
mos otro poco a la deriva con su ausencia, les agradezco a 
ambos habernos mostrado con su estar en este mundo, a 
quienes pudimos presenciar de primera mano su entrega, 
el espíritu de un país que muere otro poco día tras día y 
que pareciera que se encuentra en extinción, pero que, 

4 La serie se grabó con un equipo de excelencia. Ver: https://www.
latercera.com/entretencion/noticia/asi-se-graba-la-serie-canal-
13-helga-flora-tierra-del-fuego/172070/ y https://laprensaaustral.
cl/espectaculos/serie-de-television-helga-flora-se-grabara-el-
proximo-ano-en-magallanes/ Finalmente se estrenó el 27 de abril 
por el Canal 13.
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En los últimos años han surgido nuevos desafíos para 
la investigación artística fuera y dentro de la Uni-
versidad. Se ha puesto en primer plano, nacional e 

internacionalmente, la necesidad de practicar y pensar 
desde nuevas aproximaciones las relaciones entre arte y 
producción de conocimiento, y especialmente los vínculos 
entre la praxis artística y la ciencia. De allí la necesidad  
–como señalamos en Filosofía del Teatro III–1 de las Cien-
cias del Arte en su aporte específico. 

HACIA UNA NUEVA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
Las Ciencias del Arte, y dentro de ellas, las Ciencias del 
Teatro2 o Teatrología,3 se componen de un amplio y cre-
ciente conjunto de disciplinas científicas que producen 
discursos sobre el arte/el teatro, ya sea en relación con 
otros campos científicos (Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Ciencias de la Educación, Ciencias Exactas, 
etc.), o en su especificidad. A diferencia de la doxa (saber 
acrítico y fácilmente refutable), las Ciencias del Arte/del 
Teatro producen sobre el arte/el teatro un conocimiento 
riguroso, sistemático, crítico, fundamentado, sensible y 
validado por una comunidad de expertos o especialistas. 
En su conjunto estas ciencias articulan una pluralidad de 
enfoques, una diversidad de aproximaciones a un mundo 

1 Jorge Dubatti: Filosofía del Teatro III. El teatro de los muertos, Atuel, 
Buenos Aires, 2014, pp. 55-77.

2 Usamos mayúsculas para nombrar las ciencias como campos disci-
plinarios/institucionales o disciplinas individuales.

3 Ver mi “Apuntes para una historia de la Teatrología en la Argentina”, 
Culture Teatrali. Studi, Interventi e Scritture sullo Spettacolo, Diparti- 
mento delle Arti dell’Universita di Bologna/La Casa Husher, 
Nuova Serie, 26, pp. 196-212. Nos referimos a la Teatrología en tres 
dimensiones: a) el conjunto de disciplinas científicas que producen 
discurso sobre el teatro: Historia, Historiografía, Historiología, Teoría, 
Metodología, Epistemología, Estudios sobre la Critica, Semiótica, 
Poética, Sociología, Antropología, Filosofía, Museística, Archivística, 
Ecdótica, etc.; b) la metadisciplina o disciplina de disciplinas (disciplina 
de 2° grado) que focaliza en las relaciones, dinámicas y situación 
de las disciplinas científicas que estudian el teatro en general o en 
determinados contextos; c) el conjunto de prácticas ensayísticas 
sobre teatro producidas no sólo por académicos e investigadores 
participativos, sino también por los mismos artistas-investigadores.

EL ARTISTA-
INVESTIGADOR
Y LA PRODUCCIÓN
DE CONOCIMIENTO 
TERRITORIAL
DESDE EL TEATRO: 
UNA FILOSOFÍA
DE LA PRAXIS

>> Jorge Dubatti
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complejo.4 De la existencia de esta variedad de discipli-
nas y de diferentes campos científicos surge la posibilidad 
de la pluridisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la 
transdisciplinariedad y la transversalidad.5 Esto genera 
los desafíos de la comparación y la traductibilidad, de una 
disciplina a otra, de un campo científico a otro, también 
en el plano de la relación entre las artes (Artes Compa-
radas, Estética Comparada) y en el de la epistemología 
(Epistemología Comparada).

Es un error frecuente pensar que, bajo el nombre de 
Ciencias del Arte, se intenta otorgar estatuto de ciencia al 
arte en sus prácticas, es decir, sostener que el arte es una 
ciencia o que para hacer arte (pintar, bailar, cantar, etc.) 
hay que ser científico. Un malentendido que no permite 
comprender la entidad y función de las Ciencias del Arte/
Ciencias del Teatro. Existen las Ciencias del Arte porque 
se puede producir discurso científico sobre el arte. Hay 
perspectivas y abordajes del arte que sólo se los plantean 
las Ciencias del Arte.6 La experiencia ha demostrado que 

4 Gérard Fourez, Véronique Englebert-Lecompte y Philippe Mathy: 
Saber sobre nuestros saberes. Un léxico epistemológico para la 
enseñanza, Colihue, Buenos Aires, 1988, p. 43.

5 Ibíd, p. 106.
6 Hay problemas del arte que sólo se los plantean las Ciencias 

del Arte: el análisis de las estructuras inmanentes de las obras 
y acontecimientos; los caminos de la creatividad artística y sus 
procesos; el régimen del acontecimiento artístico y la singularidad 
de la poíesis; la elaboración de las técnicas y su implementación; 
la historia interna del arte y su compleja relación con la serie social 
(articulación entre la microhistoria del arte y las microhistorias 
sociales, políticas, culturales, etc.); el ejercicio de una razón de 
la praxis artística (en oposición a una razón lógica y una razón 
bibliográfica); el diseño de mapas específicos de producción, 
distribución, circulación, flujos, etc., más allá de las fronteras de los 
mapas geopolíticos nacionales; la pedagogía artística y los secretos 
de la formación, ¿se puede enseñar a ser artista?

albañiles en construir esa misma casa? Y luego, en progre-
sión creciente: ¿y cuánto tardarían mil, cien mil, un millón 
de albañiles? Matemáticamente podemos llegar, sin con-
tradicción, consistentemente, a sostener que un millón 
de albañiles construirían esa misma casa de 200 metros 
cuadrados en apenas milésimas de segundos. Ahora bien, 
en términos de la praxis del acontecimiento de construc-
ción de una casa, con determinados materiales y procesos: 
¿cómo hacemos para que entren un millón de albañiles en 
un terreno de 200 metros cuadrados y hagan todo lo que 
tienen que hacer en apenas milésimas de segundos? Hay 
que cuestionar, en consecuencia, los aportes de la razón 
lógica y la razón bibliográfica desde una razón de la pra-
xis, y no al revés. Recurrir a la razón lógica y a la razón 
bibliográfica siempre y cuando iluminen una razón de la 
praxis. Proponer nuevas teorías y releer la historia teatral 
desde una razón de la praxis. Favorecer así las prácticas 
decoloniales,7 y dar entidad a lo que acontece en nuestros 
territorios singulares.

El arte y el teatro reconocen su singularidad tanto en el 
hacer como en la producción de saberes y teorías. La inves-
tigación artística se articula además con la docencia y la 
capacitación en el arte: es sabido que nadie puede enseñar 
a otro a ser artista, pero es real que en el plano de la for-
mación se transmiten técnicas, procedimientos, saberes, 
historia, que pueden ser aprovechados de diversas formas 
por un artista. En la última década hemos asistido a un 
verdadero cambio epistemológico respecto de la articula-
ción entre el campo de las artes y la Universidad y esta ha 
ganado nuevo protagonismo no sólo en la producción de 
conocimiento, sino también en la praxis artística. Se ha 
producido una multiplicación de espacios universitarios 
dedicados al arte, se ha creado RAUdA (Red Argentina 

7 Zulma Palermo: “¿Por qué vincular la Literatura Comparada con la Inter-
culturalidad?”, Adriana Crolla, comp.: Lindes actuales de la Literatura 
Comparada, Universidad Nacional del Litoral, Ediciones Especiales, 
Santa Fe, 2011, pp. 126-136.

las prácticas artísticas (hacer teatro, música, plástica, 
etc., gestionar las artes, enseñarlas, difundirlas, etc.) y las 
Ciencias del Arte se alimentan entre sí provechosamente. 

Hay una zona de la experiencia empírica que instala, 
a partir de la observación y la comprobación, una razón 
de la praxis. No una razón lógica (matemática, racional, 
geométrica), ni una razón bibliográfica (de autoridad 
libresca, en la tradición medieval del “Magister dixit”, 
vigente mutatis mutandis en la contemporaneidad), sino 
una razón del acontecimiento, de lo que pasa en el acon-
tecimiento o en la historia. Muchas veces lo que la razón 
lógica muestra como incontrovertible en términos racio-
nales, es refutado por la razón de la praxis. De la misma 
manera, muchas afirmaciones de autoridades prestigiosí-
simas no se verifican en los acontecimientos y deben ser 
revisadas. Nos ha pasado en más de una ocasión, en con-
gresos nacionales e internacionales de Teatrología, discu-
tir por la mañana cuestiones conceptuales (“la muerte del 
teatro”, “la muerte de la ficción”, “la muerte del personaje”, 
etc., por dar ejemplos) que luego son desmentidas por las 
obras teatrales que vemos a la tarde y a la noche, donde 
hay teatro, ficción y personaje. Lo peor de todo es que ese 
desfasaje no se perciba, o no se problematice. Si el teatro 
y el arte, desde un punto de vista filosófico, son aconte-
cimientos singulares, su comprensión exige una razón 
de la praxis del acontecimiento. El ab esse ad posse de la 
lógica modal traspolada al teatro, hacia un pensamiento 
teatral y un conocimiento científico territorializados: del 
ser (del acontecimiento teatral) al poder ser (de la teoría 
teatral) vale, y no necesariamente al revés. En otro sen-
tido, muchas observaciones sobre el campo teatral son 
forzadas por la existencia de determinados dictámenes 
bibliográficos: tendría que ser así, porque lo dice tal filó-
sofo o sociólogo o psicoanalista, etc. La experiencia nos 
ha demostrado que ciertas afirmaciones de grandes maes-
tros sobre diferentes áreas no se cumplen en el aconteci-
miento teatral. 

Para visibilizar la diferencia entre razón de la praxis y 
razón lógica, pongamos como ejemplo un problema mate-
mático del tipo: si diez albañiles construyen una casa de 
200 metros cuadrados en un mes, ¿cuánto tardarían cien 

Universitaria de Arte) en 2011, se han afianzado institu-
cionalmente las Ciencias del Arte8 y se ha multiplicado el 
vínculo entre la reflexión científica y la creación teatral.9 
Los desafíos de la nueva investigación artística se encua-
dran en la “función social de la Universidad Latinoameri-
cana” que exaltó José Luis Romero en 1959: 

Unas veces la Universidad ha sido solamente un ins-
trumento de conservación y transmisión del saber 
tradicional (...) Pero otras veces la Universidad ha per-
cibido y aceptado las situaciones de cambio, tanto espi-
ritual como social. En ese caso ha renunciado a limitar 
sus funciones a la simple conservación y transmisión 
del saber tradicional, encaminando sus esfuerzos, en 
cambio, a la tarea de renovarlo. Por esa vía la Universi-
dad ha mantenido o recobrado su condición de centro 
cultural eminente.10

8 Baste mencionar, en la Argentina, la creación de nuevas univer-
sidades, facultades, carreras, especializaciones, y posgrados vin-
culados al arte en diversas universidades. En el Instituto de Artes 
del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino” de la UBA trabajamos 
prioritariamente la problemática del artista-investigador. Sigue 
habiendo grandes deudas en este campo: el CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina), 
por ejemplo, no reconoce aún un Área de Ciencias del Arte. Véanse 
al respecto nuestras reflexiones en Teresita María Victoria Fuentes 
y Ana Silva: “Jorge Dubatti: ‘Lo teatral no es solamente hacer obras 
de teatro, sino una manera de estar en el mundo’”, Aura. Revista de 
Historia y Teoría de las Artes, Facultad de Arte, n. 1, 2013, pp. 161-
169. Hay mucho por lo que pelear todavía.

9 Un buen ejemplo son los trabajos reunidos en AA.VV.: Ni adentro ni 
afuera. Articulaciones entre teoría y práctica en la escena del arte, 
Encuentro Platense sobre Cuerpo en las Artes Escénicas y Perfor-
máticas, La Club Hem Editores/ECART, La Plata, 2013.

10 José Luis Romero: “Función social de la Universidad latinoamericana”, 
La experiencia argentina y otros ensayos, Luis Alberto Romero (comp.), 
Taurus, Buenos Aires, 2004, p. 395.
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PENSAMIENTO TEATRAL IMPLÍCITO Y EXPLÍCITO
La Filosofía del Teatro apunta a promover esa renovación 
de la Teatrología y las Ciencias del Arte. Desde su origen, 
la Filosofía del Teatro ha puesto el acento en el rol del 
artista como productor de saberes y conocimiento, como 
pensador e intelectual específico11 e insustituible en la 
generación de un pensamiento singular, impar, excepcio-
nal que solamente el artista puede producir. Sucede que 
el artista, desde la praxis, en la praxis, para la praxis y 
sobre la praxis, produce pensamiento permanentemente, 
de diversas maneras, según las poéticas, es decir, según 
la forma de trabajo, los procedimientos estructurales y la 
concepción de teatro, y muchas veces es quien más sabe (o 
uno de los que más saben) de teatro. 

Llamamos pensamiento teatral a la producción de 
conocimiento que el artista, el técnico artista12 y otros 
agentes de la actividad teatral generan desde/en/para/
sobre la praxis teatral. (Recordemos, en breve paréntesis, 
que el primer texto teórico-técnico sobre teatro del que 
tenemos noticia –aunque permanece perdido– es de un 
artista: Sobre el coro, de Sófocles, siglo V a.C., muchos años 
anterior a la Poética de Aristóteles, del siglo IV a.C.). En 
“El artista como lugarteniente”, al referirse a los ensayos 
de Paul Valéry, Theodor W. Adorno caracteriza el tipo de 
relación entre práctica y pensamiento artísticos:

Son pensamientos conseguidos gracias a esa proximi-
dad al sujeto artístico de que sólo es capaz aquel que 
produce él mismo con responsabilidad extrema (…)  
[Es] aquel que sabe de la obra de arte por métier, por el pre-
ciso proceso de trabajo, pero en el cual al mismo tiempo 
ese proceso se refleja tan felizmente que se trasmuta en 
comprensión teorética, en aquella buena generalidad que 
no pierde lo singular, sino que lo conserva en sí y lo lleva 
a presencia vinculatoria gracias al propio movimiento.13

11 Jorge Dubatti: Filosofía del Teatro I. Convivio, experiencia, subjeti-
vidad, Atuel, Buenos Aires, 2007.

12 Como hemos señalado en diversas oportunidades, la labor de los 
técnicos y su producción de pensamiento son fundamentales en la 
producción de acontecimiento teatral, por eso preferimos hablar no 
de técnico a secas sino de técnico-artista.

13 Theodor W. Adorno: “El artista como lugarteniente”, Crítica cultural y 
sociedad, Sarpe, Madrid, 1984, pp. 208-209.

Recordemos las reflexiones de Tibor Bak-Geler,14 en 
esta misma línea. Alain Badiou afirma que “el teatro 
piensa” en tanto teatro.15 Asegura: “Hay una verdad-tea-
tro que no se da en ningún lugar que no sea el escenario”. 
El teatro encarna ideas en los procedimientos y las poéti-
cas, no las ilustra ni las explicita. El teatro no es un medio 
para el pensamiento, sino un fin en sí mismo para el des-
cubrimiento de otras ideas que no han sido pensadas. “El 
teatro no debe transmitir ideas, debe inventarlas”, afirma 
Daulte.16 El teatro como pura producción de multiplici-
dad, que genera “ideas teatro”.

Podemos distinguir un pensamiento teatral implícito en 
la obra en tanto metáfora epistemológica, según Umberto 
Eco: “El modo de estructurar las formas del arte refleja 
–a guisa de semejanza, de metaforización, de apunte de 
resolución del concepto en figura– el modo como la ciencia 
o, sin más, la cultura de la época ven la realidad”),17 en su 
estructura, en el trabajo de hacerla y en la concepción de 
su poética; y un pensamiento teatral explícito cuando es 
expuesto meta-artísticamente.

Pero además ese pensamiento no está sólo y exclusiva-
mente circunscrito al teatro: involucra una visión general 
del mundo pero desde otro ángulo, desde la experiencia 
teatral. Basta con hablar con algunos artistas, o leer sus 
textos ensayísticos o sus declaraciones en entrevistas, 
para advertir enseguida que miran y piensan el mundo 
integralmente desde un punto de vista inseparable de 
su existencia como teatristas. Importante destacarlo: el 
pensamiento teatral compromete tanto el pensamiento 
sobre lo específico del trabajo y la poética teatrales, como 
el pensamiento sobre el mundo. Se genera una mirada 
comprensiva afectada por la existencia en el teatro. 
Hacer teatro en la Argentina no es meramente elaborar 
obras, sino también una forma de vivir. El teatro es en la  

14 Tibor Bak-Geler: “Epistemología Teatral”, Investigación Teatral. Revista 
de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral n. 4, jul.-dic. 
2003, p. 87.

15 Alain Badiou: Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro, 
Manantial, Buenos Aires, 2005, pp. 137-142.

16 Véase en www.javierdaulte.com
17 Umberto Eco: Obra abierta, Ariel, Barcelona, 1984, pp. 88-89.
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Argentina una biopolítica, el arte como morada de habi-
tabilidad.18 

T. S. Eliot afirma en “La función de la crítica”: 
Pues no cabe duda que la mayor parte de la labor de 
un autor al componer su obra es labor. crítica; la labor 
de tamizar, combinar, construir, expurgar, corregir, 
probar; esta faena espantosa es tanto crítica como 
creadora. Hasta sostengo que la crítica empleada en su 
propio trabajo por un escritor adiestrado y experto es 
la crítica más vital, la de categoría más elevada.19 

18 Un ejemplo claro de esta extensión, que involucra los más diversos 
aspectos de la vida y el mundo, son los artículos de Eduardo 
Pavlovsky en Página/12 y otros medios y revistas (reunidos en sus 
libros Micropolítica de la resistencia, La voz del cuerpo y Resistir 
Cholo), ver Eduardo Pavlovsky: Reflexiones sobre el proceso creador 
/ El Señor Galíndez, Editorial Proteo, Buenos Aires, 1976; La ética 
del cuerpo. Conversaciones con Jorge Dubatti, Ediciones Babilonia, 
Buenos Aires, 1994; Micropolítica de la resistencia, Eudeba/CISEG, 
Buenos Aires, 1999; La ética del cuerpo. Nuevas conversaciones con 
Jorge Dubatti. Atuel, Buenos Aires, 2001; La voz del cuerpo. Notas 
sobre teatro, subjetividad y política, Astralib, Buenos Aires, 2004; 
Resistir Cholo. Notas sobre cultura y política. Buenos Aires: Topía, 
2006. Los de Rafael Spregelburd en el diario Perfil (compilados 
parcialmente como Apéndice a la edición de sus obras en Atuel), ver 
Rafael Spregelburd: “Respuesta de Spregelburd a Gambaro”, Revista 
Ñ, Clarín, 12 de mayo 2007; Heptalogía de Hieronymus Bosch: I, II, III. 
Edición y apéndice documental a cargo de J. Dubatti, Atuel, Buenos 
Aires, 2009 (Incluye 45 notas de Spregelburd publicadas en el diario 
Perfil); La Terquedad. Heptalogía de Hieronymus Bosch: VII, edición y 
apéndice documental a cargo de J. Dubatti, Atuel, Buenos Aires, 2009 
(Incluye 24 notas de Spregelburd publicadas en el diario Perfil); Todo, 
Apátrida, doscientos años y unos meses, Envidia. Prólogo, edición 
y apéndice documental a cargo de J. Dubatti, Atuel, Buenos Aires, 
2011 (Incluye 22 notas de Spregelburd publicadas en el diario Perfil). Y 
los 88 textos de Mauricio Kartun en su Escritos (2015), ver Mauricio 
Kartun: Escritos 1975-2015 de Mauricio Kartun, recopilación y prólogo 
de J. Dubatti, Editorial Colihue, Col. Colihue-Teatro, Serie Praxis Teatral. 
Buenos Aires, 2015.

19 Thomas Stearns Eliot: “La función de la crítica”, Los poetas metafí-
sicos y otros ensayos sobre teatro y religión, t. I, Emecé, Buenos 
Aires, s/f, p. 33.

teoría de la creación, etc. Hay casos en que el artista no 
piensa lo que hace, piensa lo que no hace, o hace lo que 
no piensa. Hemos estudiado este problema:24 hablamos de 
pensamiento teatral no sustentado por la praxis. Es res-
ponsabilidad del investigador participativo, de su actitud 
crítica, identificar esa sustentación entre obra y pensa-
miento o advertir su desfasaje. El pensamiento teatral no 
sustentado por la praxis puede ser también una contribu-
ción relevante, pero no lo es siempre. En ese sentido, no se 
trata de repetir acríticamente lo explicitado por un artista 
sobre su obra, sino que es necesario sopesar críticamente 
sus afirmaciones. Muchas veces el pensamiento teatral no 
sustentado es, paradójicamente, un orientador de la pra-
xis, aunque en esta no se materialice finalmente ese pen-
samiento. En el Buenos Aires contemporáneo, diciendo 
que hacen teatro “posdramático”, muchos artistas no lo 
hacen, pero están haciendo otra cosa… El pensamiento 
teatral no sustentado tiene así una potencia productiva 
indirecta. Es función del investigador participativo ver 
qué es esa otra cosa que el artista está haciendo. 

Sostenemos que el pensamiento artístico/teatral 
implica un aporte fundamental para las Ciencias del Arte/
del Teatro, que se enriquecen con dicho pensamiento a 
la par que multiplican sus saberes. Teatro, pensamiento 
teatral y Ciencias del Teatro se alimentan entre sí mul-
tiplicándose. Son estas las tres grandes formas de pro-
ducción de conocimiento desde el teatro, bajo diferentes 
formas discursivas. Conviven y se interrelacionan en los 
programas universitarios dedicados al arte. Los tres cam-
pos confluyen, de manera diversa, en una Filosofía de la 
Praxis Artística/Teatral: la producción teatral en todas 
sus prácticas (dramaturgia, dirección, actuación, esceno-
grafía, música, gestión, docencia, crítica, etc.), el pensa-
miento teatral sobre las prácticas, las Ciencias del Teatro. 
Hay que destacar y valorizar esa multiplicidad discursiva 
de la Filosofía de la Praxis Teatral. 

Por esta vía de la nueva investigación artística, se han 
puesto en primer plano algunos interrogantes que ya 
podemos responder de otra manera, hacia el futuro: ¿El 
arte produce conocimiento? ¿Cómo lo produce? ¿Arte y 
ciencia no son opuestos y se complementan? ¿Son real-

24 Ob. cit, cap. III.

En complementariedad con esta visión, creemos que 
el pensamiento teatral se encarna, implícitamente, en el 
hacer y lo hecho, en las prácticas, es decir, en la poética 
de los dramas y los espectáculos,20 en su estructura, su 
trabajo y su concepción; explícitamente, en el metateatro 
y el metadrama dentro de la obra,21 en metatextos y para-
textos de los creadores (programas de mano, diarios de 
trabajo o bitácoras, prólogos, artículos y ensayos, decla-
raciones en entrevistas, cartas y mails, etcétera), o en la 
labor reveladora del investigador asociado a través de la 
composición de poéticas explícitas, o en el diálogo colabo-
rativo entre artista e investigador (no-artista). 

Creemos que el artista muchas veces es el que más sabe 
sobre su obra, tanto en lo micropoético como en lo macro-
poético, también frecuentemente sobre la dimensión de la 
poética abstracta y, en particular, sobre su propia modali-
dad de trabajo y su concepción. El artista es un trabajador 
específico (retomando la idea de Marx y Engels del arte 
como trabajo humano) y posee múltiples saberes sobre ese 
trabajo: saber-hacer, saber-ser y saber abstracto.22 Pero 
los saberes de un artista van más allá de la esfera del tra-
bajo. De allí la importancia de valorizar ese pensamiento, 
de estimularlo y registrarlo a través de diversos recursos. 
Esos saberes constituyen una cosmovisión (de múltiples 
aristas, cambiante, compleja) a la que definimos como 
concepción, que implica tanto la idea de teatro como la de 
mundo y la de las relaciones entre ambos.23

Al respecto, es importante, sin duda, que se trate de un 
pensamiento teatral sustentado por la producción artís-
tica, que exista una coherencia entre el hacer y el pensar, 
y su mutua multiplicación: pensar el hacer, hacer el pen-
sar, pensar el hacer el pensar, etc., o creación de la teoría, 

20 Jorge Dubatti: Filosofía del Teatro III, ob. cit., pp. 21-54.
21 Para la distinción entre metateatro y metadrama, ver José Luis García 

Barrientos: Análisis de la dramaturgia. Nueve obras y un método, 
Fundamentos/RESAD, Madrid, 2007, pp. 30-31.

22 Karl Marx y Friedrich Engels: Escritos sobre arte, Península, Barcelona, 
1969, y Escritos sobre literatura, Colihue, Buenos Aires, 2003.

23 Jorge Dubatti: Filosofía del Teatro III, ob. cit., pp. 21-54.

mente “ciencias” las ciencias blandas, qué características 
tienen las Ciencias del Arte en tanto ciencias blandas? Si 
todo artista hace obra teatral con pensamiento implícito, 
y muchos producen también pensamiento teatral explí-
cito, ¿todo artista teatral puede hacer Ciencia del Arte? 
¿Un científico no-artista no podría producir el mismo 
conocimiento sin ser artista y llegar a las mismas con-
clusiones? ¿Ha cambiado en este sentido la relación entre 
arte y universidad? ¿Esto pasa sólo en la Argentina o en 
todo el mundo? ¿Es un pensamiento universal? ¿Qué 
debería hacer un artista para empoderarse como artis-
ta-investigador? ¿Por qué hay tanta resistencia de los 
artistas a aceptar la relación arte-ciencia? ¿Vale la pena 
que el artista haga este esfuerzo?25

Nadie tiene que hacer lo que no desee, o lo que no le 
guste, o aquello con lo que no esté de acuerdo. Pero ima-
ginemos que Stanislavski hubiese elegido no escribir sus 
libros: habría sido una pérdida incalculable. Si Stanislavski  
hubiese dicho: ya tengo mucho trabajo con mis obras 
de teatro. O mejor: alcanza y es más que suficiente con 
mis obras de teatro, en ellas está mi pensamiento. Y no 
hubiese escrito sus notas, ensayos, libros. Es maravilloso 
que lo haya hecho.26 Lo mismo podemos decir de Antonin 

25 Sobre estas interrogantes, sugerimos consultar nuestra conferencia 
“Diez preguntas que me gustaría responderme sobre teatro y produc-
ción de conocimiento”, dictada en el marco de las Actividades Acadé- 
micas de la Cátedra Ingmar Bergman de Cine y Teatro y el 27° Festival 
Internacional de Teatro Universtario FITU (UNAM, Ciudad de México, 
Teatros UNAM y Centro Cultural Universitario, Auditorio Museo Uni- 
versitario de Arte Contemporáneo MUAC, viernes 14 de febrero de  
2020), disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v= 
u7sr0tKNETM

26 Konstantin Stanislavski: El trabajo del actor sobre sí mismo en el 
proceso creador de la vivencia, Alba, Barcelona, 2003, El trabajo del 
actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación, Alba, 
Barcelona, 2009, y Mi vida en el arte, Alba, Barcelona, 2013.
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Artaud,27 Peter Brook,28 el mexicano Luis de Tavira29 o el 
argentino Jorge Eines.30 Si no empoderamos y capacita-
mos a nuestros artistas para que se asuman como artis-
tas-investigadores (en realidad, una condición histórica 
de los artistas, que ya está en los orígenes mismos de las 
prácticas artísticas), estaremos perdiendo una magnífica 
literatura ensayística o científica del arte que, insistimos, 
sólo los artistas pueden producir. ¿Qué intelectual o cien-
tífico de su época, no-teatrista, podría haber escrito los 
libros de Stanislavski? 

NUEVOS-ANTIGUOS SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 
ARTÍSTICA
Por esta razón la disciplina científica Filosofía del Teatro 
impulsa el reconocimiento de cuatro figuras fundamenta-
les, básicas, combinables y complejizables, en la producción 
de conocimiento desde/para/en/sobre la praxis artística: el 
artista-investigador, el investigador-artista, el artista aso-
ciado a un investigador no-artista especializado en arte y 
el investigador participativo que (sin ser artista) produce 
conocimiento participando en el acontecimiento artístico 
(ya sea por su estrecha relación y familiaridad con el campo 
artístico o por su trabajo en el convivio como espectador; es 
el investigador que ubica su laboratorio en el acontecimiento 
teatral, en el “barro” del campo teatral, y no solo en el gabi-
nete científico). Cuando hablamos de artista-investigador, 
nos referimos al productor de conocimiento desde todas 
las actividades vinculadas con el arte/el teatro: el gestor  
artístico-investigador, el docente de arte-investigador, el 
técnico-artista-investigador, el productor artístico-inves- 
tigador, el espectador-investigador, el crítico teatral- 
investigador, etc. Hablamos de “nuevos-antiguos” sujetos, 
porque en tanto precuela teórica,31 la categoría artista- 
 
27 Antonin Artaud: El teatro y su doble, Sudamericana, Buenos Aires, 

1964.
28 Peter Brook: El espacio vacío, Península, Barcelona, 1994.
29 Luis de Tavira: El espectáculo invisible. Paradojas sobre el arte de la 

actuación, El Milagro, México, 2003.
30 Jorge Eines: La astucia del cuerpo, Gedisa, Barcelona, 2019.
31 Llamamos precuela teórica a un concepto formulado después, para 

pensar algo que está mucho antes. Jorge Dubatti: Poéticas de limi-
nalidad en el teatro, ENSAD, Lima, 2017, pp. 13-36.

investigador nos permite releer la historia y encontrarlos, 
al menos, desde Sófocles. Sin duda la producción de pen-
samiento teatral acompaña las prácticas teatrales desde 
sus inicios. 

Ampliemos brevemente las características de estas 
cuatro figuras. Llamamos artista-investigador al artista 
(incluido el técnico-artista) que produce pensamiento 
a partir de su praxis creadora y de su reflexión sobre los 
fenómenos artísticos en general. En el teatro argentino 
abundan ejemplos notables: a los ya mencionados Eduardo 
Pavlovsky, Mauricio Kartun, Rafael Spregelburd, Javier 
Daulte,32 Jorge Eines, agreguemos a Leónidas Barletta,33 
Juan Carlos Gené,34 Griselda Gambaro,35 Raúl Serrano,36 
Alberto Ure,37 Juan Antonio Tribulo,38 Ricardo Bartís,39 

32 Javier Daulte: “Batman versus Hamlet. El argumento al servicio del 
procedimiento y el contenido como sorpresa”, Teatro contemporáneo: 
provocaciones y encuentros, Christian Quenta y Omar Rocha Velasco 
(eds.), Fundación Simón I. Patiño/Festival Internacional de Teatro de 
La Paz (FITAZ)/Carrera de Literatura de la Universidad Metropolitana 
de San Andrés (UMSA) e Instituto de Investigaciones Literarias (IIL), 
La Paz, 2012, pp. 64-86.

33 Leónidas Barletta: Viejo y nuevo teatro. Crítica y teoría, Futuro, Col. 
Eurindia, Buenos Aires, 1960; Manual del actor, Ediciones del Teatro 
del Pueblo, Buenos Aires, 1961, y Manual del director, Stilcograf, 
Buenos Aires, 1969.

34 Juan Carlos Gené: Escrito sobre el escenario (Pensar el teatro), 
CELCIT, Buenos Aires, 1991.

35 Griselda Gambaro: “Gambaro responde a Spregelburd”. Revista Ñ, 
Clarín, 5 de mayo 2007; Al pie de página. Notas sobre la sociedad, la 
política, la cultura, Norma, Buenos Aires, 2011, y El teatro vulnerable, 
Alfaguara, Buenos Aires, 2014.

36 Raúl Serrano: Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para 
una teoría pedagógica, Atuel, Buenos Aires, 2004.

37 Alberto Ure: Sacate la careta, Norma, Buenos Aires, 2003, y Ponete el 
antifaz, Editorial INTeatro, Buenos Aires, 2009.

38 Juan Antonio Tríbulo: Stanislavski-Strasberg. Mi experiencia de actor 
con la emoción en escena, Atuel/Universidad Nacional de Tucumán 
(Col. Historia y Teoría del Teatro), Buenos Aires, 2006. 

39 Ricardo Bartis: Cancha con niebla. Teatro perdido: fragmentos, edición 
de textos e investigación de J. Dubatti. Atuel, Buenos Aires, 2003.
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Norberto Laino,40 Federico León,41 Ana María Bovo,42 Eli 
Sirlin,43 Vivi Tellas,44 entre muchísimos otros.45 

Llamamos investigador-artista al teórico con impor-
tante producción ensayística y/o científica que, además 
de su carrera académica en organismos universitarios o 
científicos, es un artista de primer nivel. Un ejemplo fun-
damental de la Argentina es Gastón Breyer,46 y otros casos 
destacables son los de Alejandro Finzi,47 Doctor por la 
Université Laval de Québec (Canadá), profesor titular de 
la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén) y exce-
lente dramaturgo con rica bibliografía teórica sobre tea-
tro y literatura; José Luis Valenzuela,48 director y profesor 
universitario radicado en Resistencia, Chaco; Cipriano 

40 Norberto Laino: Hacia un lenguaje escenográfico, con la colaboración 
de Carla Pessolano, Colihue Teatro, Serie Praxis Teatral, Buenos 
Aires, 2013.

41  Federico León: Registros. Teatro reunido y otros textos. Comp., nota 
epilogal y edición al cuidado de J. Dubatti. Adriana Hidalgo Editora, 
Col. La Lengua/Teatro, Buenos Aires, 2005.

42 Ana María Bovo: Narrar, oficio trémulo. Conversaciones con Jorge 
Dubatti, Atuel, Col. Historia y Teoría del Teatro, Buenos Aires, 2002.

43 Eli Sirlin: La luz en el teatro. Manual de iluminación, Editorial INTeatro, 
Buenos Aires, 2004.

44 Vivi Tellas: Biodrama | Proyecto Archivos. Seis documentales escé-
nicos. Brownell, Pamela, y Paola Hernández (comps. y coords.), 
Universidad Nacional De Córdoba, Papeles Teatrales, Córdoba, 2017.

45 El listado podría ser mucho más amplio. Publicaremos en breve el 
volumen El aporte de los artistas-investigadores a la Teatrología 
en Latinoamérica (J. Dubatti, dir.), ENSAD, Lima, 2020, con la 
contribución de especialistas de diversos países del continente.

46 Gastón Breyer: Teatro: el ámbito escénico, Centro Editor de América 
Latina, Buenos Aires, 1968; Propuesta de sígnica del escenario, 
CELCIT, Buenos Aires, 1995; La escena presente. Teoría y metodología 
del diseño escenográfico, Infinito, Buenos Aires, 2005, y Heurística 
del diseño, Nobuko, Buenos Aires, 2007.

47 Alejandro Finzi: Repertorio de técnicas de adaptación dramatúrgica 
de un relato literario: Estudio de “Vuelo nocturno” de Antoine de 
Saint-Exupéry, Ediciones El Apuntador / Ediciones del Boulevard, 
Córdoba, 2007.

48 José Luis Valenzuela: La actuación. Entre la palabra del otro y el cuerpo 
propio. Universidad Nacional del Comahue, EDUCO, Neuquén, 2011.

Pero, además, el perfil participativo de un investiga-
dor puede estar dado por la asociación colaboradora con 
los artistas. Llamamos artista e investigador (no-artista) 
asociados, a la pareja de colaboración entre un creador y 
un investigador (científico o académico o ensayista, etc.) 
con un objetivo común relacionado con la producción de 
conocimiento sobre el arte/el teatro. La colaboración del 
investigador puede exceder la producción de conocimiento 
y estar ligada a la creación misma (por ejemplo, cuando 
el investigador es convocado como dramaturgista o para 
trabajar integrado al equipo creativo bajo diferentes figu-
ras, por ejemplo, la de asesor de contenidos o lecturas). En 
nuestro caso, venimos trabajando en asociación con diver-
sos artistas para la generación de estudios, testimonios o 
ediciones sobre su obra. También desarrollamos esa tarea 
de colaboración a través de las entrevistas con los artis-
tas y el análisis de sus espectáculos en las reuniones de la 
Escuela de Espectadores de Buenos Aires (35 clases anua-
les, todos los lunes de marzo a noviembre inclusive, con 
veinte años de actividad ininterrumpida desde 2001, en 
las que intervienen desde hace varios años 340 alumnos). 
El artista puede sentir incluso al crítico como un (tácito 
o declarado) asociado en estos términos; así lo expresa 
Juan Mayorga en su pieza El crítico, por vía negativa y 
positiva,53 y en el metatexto incluido en el programa de 
mano del estreno en Buenos Aires: “Cuando empecé, leía 
las críticas a mis obras buscando el elogio o la absolución. 
Hoy espero que me enseñen algo. Acerca de la obra, de sus 
vínculos con otras obras –mías o ajenas–, de su relación 
con la época... También espero que las críticas me ayuden 
a corregir la obra, a rehacerla.54

53 Véase nuestro análisis de la pieza en “El crítico de Juan Mayorga. 
Arte, vida y reflexión crítica”. Tiempo Argentino, Suplemento Cultura, 
domingo 30 de junio 2017, p. 7.

54 Juan Mayorga: “El espectador, el crítico, el artista”, programa de mano, 
Teatro San Martín, Buenos Aires, 2013.

Argüello Pitt,49 director y profesor de la Universidad 
Nacional de Córdoba, al frente de la sala Documenta/
Escénica; Julia Lavatelli, 50 profesora e investigadora en la 
Universidad Nacional del Centro, doctorada en Université 
Sorbonne Nouvelle y teatrista; Beatriz Lábatte,51 artista 
y teórica de la Universidad Nacional de Tucumán. Son 
muchísimos más los que podríamos nombrar, en todo el 
país. En los últimos años la figura del investigador-artista 
ha proliferado, gracias a un desarrollo mayor de los espa-
cios institucionales que fomentan la investigación (por 
ejemplo, muchos becarios e investigadores formados del 
CONICET tienen, además de su trabajo como investigado-
res profesionales, producción artística).

Llamamos investigador participativo –de acuerdo con 
el término utilizado por María Teresa Sirvent–52 a aquel 
investigador (científico, académico, ensayista, teórico o 
pensador en un sentido general) que sale de su escritorio, 
de su cubículo universitario o del aula y trabaja adentro 
mismo del campo teatral, ya como espectador, periodista, 
investigador de campo, gestor, político cultural, es decir, 
que participa estrechamente en el hacer del campo tea-
tral y que en muchos casos produce, más allá de su inves-
tigación específica (que se verá concretada en informes, 
artículos, libros, comunicaciones), contribuciones en el 
plano de la investigación “aplicada” a lo social, lo político, 
lo institucional, lo legislativo, la docencia y muy particu-
larmente la formación de público, etc. Creemos que cada 
vez más, en relación directa con la redefinición del rol uni-
versitario en el plano del arte y de las Ciencias del Arte, 
esta dimensión participativa de la investigación artística 
está creciendo. 

49 Cipriano Argüello Pitt: Nuevas tendencias escénicas. Teatralidad 
y cuerpo en el teatro de Paco Giménez, Documenta Escénicas, 
Córdoba, 2006.

50 Julia Lavatelli: Teoría teatral contemporánea, Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, 2009.

51 Beatriz Lábatte: Racionalidad técnica y cuerpo danzante. Devenires 
escénico-teatrales, Universidad de Buenos Aires, Editorial de la 
Facultad de Filosofía y Letras, Col. Saberes, Serie Instituto de Artes del 
Espectáculo, Buenos Aires, 2017.

52 María Tresa Sirvent: El proceso de investigación. Universidad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, 2006.

Artista-investigador, investigador-artista, investi-
gador participativo, y artista e investigador (no artista) 
asociados son categorías que se mezclan, multiplican, 
fusionan. Por supuesto, la tarea creadora en teatro es emi-
nentemente grupal, por lo que se da por sentada la figura 
de asociación entre dos o más artistas-investigadores e 
investigadores-artistas. En el teatro es muy productivo, 
e imposible de eludir o evitar, el pensar en grupo, por la 
naturaleza misma del trabajo teatral. Suelen darse casos 
en los que dos artistas que han trabajado juntos producen 
un pensamiento muy semejante o con importantes coin-
cidencias. 

El mismo artista-investigador o investigador-artista 
puede producir pensamiento de manera individual, colec-
tiva y asociarse a un especialista en arte, un ensayista 
o un científico para producir pensamiento. Está de más 
decir que una figura se cruza, superpone y convive con la 
otra, y que todas las prácticas del pensamiento se multi-
plican fecundamente.

El investigador asociado al artista puede ser una figura 
externa a la actividad artística y a las Ciencias del Arte, un 
artista de otra rama, o un filósofo, un sociólogo, un polí-
tico, un científico de otra especialización, etc. Un ejem-
plo muy valioso es recogido en el del libro de diálogos del 
actor y director boliviano Marcos Malavia con el cientí-
fico (medicina) Jean-Pierre Assal,55 o la rica colaboración 
sostenida entre Eduardo Pavlovsky, Hernán Kesselman y 
Juan Carlos De Brasi.56

La identificación de figuras, útil para la clasificación 
de tipos, no implica que no existan formas híbridas o 
difíciles de “encasillar” en este espectro. La idea es tener  

55 Jean-Pierre Assal y Marcos Malavia: De la puesta en escena a la 
puesta en esencia, Ñaque, Guadalajara, 2009.

56 Eduardo Pavlovsky y Hernán Kesselman: Espacios y creatividad, 
Ediciones Búsqueda, Buenos Aires, 1980; Multiplicación dramática, 
Ediciones Búsqueda, Buenos Aires, 1989, y nueva “edición corregida y 
aumentada”: La multiplicación dramática, Editorial Galerna y Búsqueda 
de Ayllu, Buenos Aires, 2000, que incluye un capítulo nuevo, “Y casi 
treinta años después, en el 2000... Nuevos caminos entre el arte y la 
psicoterapia”, pp. 117-158; E.P., H.K. y Juan Carlos De Brasi: Escenas 
multiplicidad (Estética y micropolítica), Ediciones Búsqueda de Ayllú, 
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 1996.
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herramientas teóricas para pensar la complejidad de lo 
que acontece en los campos teatrales. Un magnífico ejem-
plo es Eduardo Pavlovsky, sin duda uno de los artistas más 
grandes de la Argentina por su dramaturgia, su actuación 
y su trabajo grupal, pero también médico (egresado de 
la UBA), titulado en la APA y psicodramatista, con vasta 
tarea “en paralelo” en terapia de grupos, autor de más de 
veinte libros sobre psicodrama, política, boxeo, cultura, 
etc. ¿Artista-investigador o investigador-artista? 

Insistimos en que la categoría artista-investigador 
es extensible a todos los agentes productores dentro del 
campo teatral: el técnico-artista-investigador, el gestor 
artístico-investigador, el docente de arte-investigador, el 
productor artístico-investigador, el empresario-investiga-
dor, el espectador-investigador, el crítico teatral-investi-
gador, etc. Un caso destacable es el del productor Gustavo 
Schraier.57 En los últimos años diferentes instituciones 
han empoderado a los artistas-investigadores para escri-
bir sobre sus diversas tareas en el campo: su trabajo en 
el aula, el periodismo, la gestión, la expectación, etc. Hay 
que destacar los estudios de grado y posgrado en las uni-
versidades que permiten a sus alumnos realizar sus tesi-
nas o tesis a partir de la auto-observación de su propia 
actividad.

TODO ARTISTA PRODUCE PENSAMIENTO: DESBLOQUEAR 
LA INHIBICIÓN
Más allá de la necesaria y productiva infrasciencia (una 
zona del arte se habilita en un saber nunca concientizado, 
en la inefabilidad), todo artista está investigando todo el 
tiempo, ya sea en el hacer, en la reflexión sobre el hacer y 
en el registro de la experiencia. Todo artista es un artista- 
investigador, aunque los hay de diferentes tipos, según su 
forma de relacionarse con la explicitación del pensamiento. 
Destaquemos tres esenciales: 

- El artista-investigador más silencioso, balbuceante,
incluso hermético, que aunque piense su producción no 
tiene voluntad de verbalizar ese pensamiento o no cree 
en la necesidad de hacerlo. Aunque produce pensamiento,  

57 Gustavo Schraier: Laboratorio de producción teatral I, Editorial del 
Instituto Nacional de Teatro, Buenos Aires, 2006. Reedición: Atuel, 
2008.

no reconoce esa función y no se identifica con ella, hasta 
se opone a desarrollarla porque cree que ese pensar lo 
debilita, le quita espontaneidad, “inspiración” o novedad 
y descubrimiento a su hacer. Muchos artistas sostienen 
que el arte se hace y se vive, pero no necesariamente 
se piensa.58 Es importante señalar que, a pesar de esta 
actitud negadora, este tipo de artista-investigador igual-
mente produce pensamiento en el hacer y reflexiona 
sobre ese hacer.

- El artista-investigador que, ya en forma individual,
grupal o asociada, cree en la producción de pensamiento, 
colabora y se esfuerza por la transmisión y el registro de 
ese pensamiento. 

- El artista plenamente intelectual, que produce una
literatura ensayística excepcional, reveladora, abundante 
y sostenida a través de los años, o contribuye a las Cien-
cias del Teatro, con resultados muchas veces muy superio-
res en su originalidad a los producidos por académicos y 
científicos especializados en arte. Abundan los ejemplos 
en el teatro argentino y latinoamericano, y por supuesto 
en el internacional: lo demuestran los libros de Konstan-
tin Stanislavki, Vsevolod Meyerhold,59 Luigi Pirandello,60 
Antonin Artaud, Peter Brook, Jerzy Grotowski,61 Eugenio 
Barba,62 Bertolt Brecht,63 aunque, como en el caso de este 
último, pueda discutirse si su modelo teórico de “teatro 
épico” y su Verfremdungseffekt (efecto de distanciamiento) 

58 Lamentablemente muchos docentes teatrales de materias prácticas 
y entrenamiento alimentan esta concepción negadora en sus 
alumnos al despreciar las materias teóricas e históricas u otorgarles 
un estatus menor en la formación artística. Esto se hace explícito 
en las escuelas cuando los docentes de prácticas no ceden sus 
horas para que los alumnos puedan aprovechar una conferencia o 
las actividades de un congreso de historia. Hemos comprobado esta 
actitud de muchos colegas en carne propia... 

59 Vsevolod S. Meyerhold: Textos teóricos, ADE, Madrid, 1992.
60 Luigi Pirandello: El humorismo, Leviatán, Buenos Aires, 2014. 
61 Jerzy Grotowski: Hacia un teatro pobre, Siglo XXI, México, 2000.
62 Eugenio Barba: La canoa de papel. Tratado de Antropología Teatral, 

Catálogos, Buenos Aires, 2005; E.B. y Nicola Savarese: El arte secreto 
del actor, Escenología, México, 1990.

63 Bertolt Brecht: Escritos sobre teatro, Alba, Barcelona, 2004.
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se correspondían estrictamente o no con sus prácticas 
escénicas (como analizamos en otra oportunidad).64

Preocupa el artista inhibido, el que aunque produce 
pensamiento considera que la tarea del pensar corresponde 
a otros, más formados y reconocidos como tales. Recuér-
dese las observaciones de Ricardo Bartís al respecto en su 
Cancha con niebla, especialmente en “El malentendido”.65 
En nuestra tarea de gestión y programación en el Centro 
Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, cuando encar-
gamos a los artistas programados en cada temporada que 
produzcan un insumo teórico sobre sus experiencias (en 
dramaturgia, dirección, actuación, etc.), muchas veces se 
sorprenden y aseguran que esa no es su función, que esa 
es la función del crítico o del periodista. También sucede 
que los intelectuales no-artistas ven a los artistas como no- 
intelectuales. No se trata de competir con otros intelectua-
les en “quién es más intelectual” o “a quién le corresponde” 
asumirse como tal, sino reconocer que el pensar teatral es 
una tarea intelectual específica. Ojalá la toma de concien-
cia contribuya a la desinhibición y el empoderamiento de 
muchos artistas notables que podrán depararnos un pen-
samiento fascinante aún no explicitado, así como a for-
jar nuevos roles de su trabajo en la universidad, sin duda 
centro de producción de conocimiento teatral en todas sus 
formas. Hay, hubo y habrá en la praxis teatral un vasto plu-
riverso sobre el que aún no se ha teorizado. Necesitamos 
nuevas teorías, también para hacer teatro. Como ha estu-
diado Mark Fortier, “el teatro es un área en la que la teoría 
ha tenido una influencia poderosa”,66 y hoy esta influencia 
es más fuerte que nunca. Por otra parte, en la compleja 
realidad del mundo contemporáneo, vivir sin teorías que 
nos permitan organizar nuestras experiencias, emociones, 
datos y pensamientos, equivaldría a estar como ciegos. 

64 Jorge Dubatti: “O teatro de Bertolt Brecht na Argentina: observacoes 
sobre o Teatro Comparado”, Joao Pedro Alcantara Gil, Marta Isaac-
sson, et al. (eds.): O Espectador Criativo: Colisao e Diálogo, AGE 
Editora, Programa de Pós-Gradacao em Artes Cénicas, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013, pp. 104-113.

65 Ricardo Bartís: Ob. cit., pp. 11-12.
66 Mark Fortier: Theory/Theatre. An Introduction, Routledge, London 

and New York, 2002, p. 2.

Debo expresar ante todo que independiente es la más 
alta categoría que se puede alcanzar en materia de tea-
tro. No desconocemos la labor de los profesionales, filo-
dramáticos, aficionados, estudiantiles y oportunistas 
que empollan en cuanto nido encuentran deshabitado; 
pero independientes son aquellos artistas que, cons-
cientes de la importancia social del arte, costean con 
su sacrificio personal la posibilidad de que el teatro, la 
más alta escuela de la humanidad, llegue al espectador 
en su máxima pureza. Estos son los verdaderos pro-
fesionales, aunque carezcan de empresarios, aunque 
no puedan vivir dignamente de su profesión, porque el 
país no cotiza dignamente la actividad artística y sólo 
paga malamente el histrionismo, el espectáculo cuya 
misión es distraer al público de los problemas fun-
damentales que lo aquejan. El teatro independiente 
se siente responsable dentro de la formidable trans-
formación que se opera, en la liquidación de viejos y 
carcomidos conceptos y en la constante renovación de 
valores. Queremos llevar el arte puro al corazón del 
pueblo, ser rectores de su comportamiento, inspirarlo 
en el bien, en la justicia, en la generosidad, encen-
diendo en su alma un ansia de superación moral.68

El teatro se transforma así, al decir de Barletta, en “la 
más alta escuela de la humanidad” y el artista en un edu-
cador, un guía, un rector, un ejemplo para la sociedad. Por 
eso los independientes reivindican su autoconciencia, su 
teoría, su “ética” y su “principiología” que los diferencia de 
los filodramáticos y vocacionales,69 su capacidad de orga-
nizarse, su voluntad de lucha y militancia, su agonismo a 
costa del sacrificio personal, su responsabilidad histórica 
y los valores y certezas que representan, su coherencia, 
incluso su dimensión “salvífica” como afirma Marial en su 
libro El teatro independiente, escrito en ocasión de los prime-
ros 25 años de historia del movimiento: “Se trataba nada 
más –y nada menos también– que de salvar al teatro”.70

68 Raúl Larra: Leónidas Barletta, el hombre de la campana, Conducta, 
Buenos Aires, 1978, p. 106.

69 José Marial: El teatro independiente, Alpe, Buenos Aires, 1955, p. 18.
70 Ibíd., p. 36.

Que el artista se reconozca como productor de cono-
cimiento e intelectual específico no quiere decir que se 
piense como “artista ilustrado”. Creemos que el ascenso 
del auto-reconocimiento intelectual de los artistas está 
vinculado a su crisis de identificación con el “teatrista 
ilustrado”. Llamamos “teatrista ilustrado” o “teatris-
ta-autoridad” a esa función de referencia que, más allá 
de los saberes específicamente teatrales, es asumida por 
numerosos creadores del teatro argentino, directa o indi-
rectamente, con mayor énfasis desde 1930 y en especial 
en el teatro independiente.67 La función del teatrista 
ilustrado se fundamenta en algunos supuestos: en tanto 
guía y maestro, el hacedor de teatro tiene aquellos sabe-
res que se consideran pertinentes para orientarse y des-
empeñarse en el campo social, moral y político, y asume 
por vocación y misión la función de transmitirlos; el 
“artista-maestro” sabe más que el “espectador-alumno”, 
y eso justifica su función: conoce y reconoce qué debe 
hacerse, y en consecuencia indica al espectador qué deci-
siones se deben tomar, qué posiciones asumir, qué situa-
ciones cuestionar y qué desafíos encarar, dentro de qué 
cartografía de valores ubicarse. Según esta concepción, 
el “espectador-alumno” asiste al teatro con la finalidad 
de adquirir esos saberes que no posee, de ver aquello 
que no puede ver de otra manera, o que no quiere ver, o 
también el espectador tiene la posibilidad de ratificar (si 
es “formado” y coincide con el maestro) lo que ya sabe a 
través de la confrontación de sus saberes con los de la 
autoridad teatral.

La función del teatrista ilustrado es una variante 
contemporánea, compleja y facetada, de la concepción 
ancestral del teatro como escuela. En 1964, en Rosario 
(provincia de Santa Fe), en el marco del Festival Nacional 
de Teatros Independientes, Leónidas Barletta, fundador 
de esta forma de producción en la Argentina, realiza el 
discurso de apertura, en el que afirma: 

67 Jorge Dubatti: Cien años de teatro argentino. Desde 1910 a nuestros 
días. Buenos Aires: Biblos-Fundación OSDE, Buenos Aires, 2012, y “La 
crisis del ‘teatrista ilustrado’ en la escena argentina contemporánea”, 
Latin American Theatre Review, Special Issue: A Tribute to George 
Woodyard/Homenaje a George Woodyard, Guest Editors J. Dubatti 
and Beatriz J. Rizk, v. 46, n. 1, Fall 2012, pp. 103-128.

Dicha función de “autoridad” manifiesta una marcada 
crisis en el teatro de la Postdictadura argentina y muy 
especialmente en el teatro del siglo XXI. Muchos teatris-
tas se asumen infrascientes, desprovistos de certezas que 
transmitir a los espectadores, y no se identifican con la 
función de indicarles a otros el camino a seguir. Se pasa 
de un teatro de imposición comunicativa a un teatro de 
estimulación, más complementario con el diseño de un 
espectador emancipado.71 Clara expresión de concien-
cia de la crisis del teatrista ilustrado es Javier Daulte, 
quien ha expuesto minuciosa y lúcidamente sus ideas al 
respecto en el ensayo “Juego y compromiso”,72 cuyas tres 
partes (“La verdad”, “La responsabilidad”, “La libertad”) 
fueron escritas entre mediados de 2001 y finales de 2003. 
La poética explícita que Daulte enuncia en estos textos 
se ve ratificada en un ensayo posterior.73 Escribe Daulte 
sobre la “donación de la libertad del acto creativo”, fenó-
meno que, con su apertura y mayor indeterminación, ha 
desplazado a la pretérita preocupación por comunicar un 
mensaje determinado y preciso y no pretende transmitir 
una información de manera tal que el lenguaje garantice 
la efectividad de esa comunicación y su impacto en el 
receptor: 

Si queremos que nuestra obra/pensamiento tras-
cienda, ¿no deberíamos entonces atender un poco al 
deseo del otro? (…) La respuesta es no. Porque ese ele-
mento vinculante no puede ser a priori, ya que se trata 
justamente de un elemento a ser creado. Y ese acto de 
creación es donación para quien quiera tomarla. ¿Pero 
donación de qué? No es donación de contenido alguno, 
sino de un gesto, el gesto de la libertad del acto creativo.  

71 Jacques Rancière: El espectador emancipado, Manantial, Buenos Aires, 
2013.

72 Javier Daulte: “Juego y compromiso”, La puesta en escena en el 
teatro argentino del Bicentenario. Edición de Olga Cosentino, Fondo 
Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2010, pp. 119-139. [Publicado en 
dos partes en Conjunto nn.136 (abr.-jun. 2005) y 40 (abr.-jun. 2006). 
N. de la R.]

73 Javier Daulte: “Batman versus Hamlet. El argumento al servicio del 
procedimiento y el contenido como sorpresa”, ob. cit, pp. 64-86.
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Lo voy a decir de manera tajante: la única verdadera 
donación es donación del ejercicio de la libertad de hacer 
lo que al artista se le antoja; donación que no es para algu-
nos, tampoco para todos, sino para cualquiera. (…) El cual-
quiera es bastante más concreto y tiene menos tufillo 
fascista que el algunos y es claramente menos volunta-
rista que el todos. (…) Ese acto de donación es una obli-
gación ante todo ética y militante. (…) Lo que al artista 
se le antoja es producto de una conquista desplegada a 
lo largo de toda una obra/pensamiento y no el capricho 
de una tarde.74

Finalmente destaquemos la posición de Rafael Spregel-
burd frente al tema. Reflexionando sobre su obra teatral 
Acassuso, dice Spregelburd: 

[En mi teatro] no se trata de [crear] máquinas sígni-
cas, semióticas, que transmitan mensaje alguno (soy 
incapaz de tener ese mensaje para dar), sino cuerpos 
vivos, con comportamientos impredecibles, pero orgá-
nicos, que ayuden a agrandar la intuición de una zona 
borrosa en nuestras comunidades de sentido, una zona 
ausente (una “fuerza” ausente), una pantalla vacía que 
opera como garante de nuestros cálculos racionales, 
que se proyecta sobre ésta.75 
Por extensión, también se cuestiona hoy en la Argen-

tina la capacidad pedagógica/pedagogizante del teatro. El 
dramaturgo y director Matías Feldman reflexionó sobre 
su obra Hacia donde caen las cosas (2011) cuando lo entre-
vistamos en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires: 
“Hacemos un teatro de avanzada política para la clase 
media que lo aplaude y esa misma clase media después 
vota a Mauricio Macri”. 

La tensión vigente entre la concepción “ilustrada” y su 
crisis fue la razón de la polémica entre Griselda Gambaro 
y Rafael Spregelburd. Hemos analizado este tema con 
mayor detenimiento.76 

Se ha establecido en los últimos tiempos un movimiento 
complementario, y en cierto aspecto compensatorio, entre 

74 Ibíd., p. 138, los subrayados son de Daulte.
75 Rafael Spregelburd: Los verbos irregulares: Acassuso, Lúcido, Bloqueo, 

Colihue, Buenos Aires, 2008, p. 287.
76 Jorge Dubatti: “La crisis del ‘teatrista ilustrado’ en la escena argen-

tina contemporánea”, ob. cit.

la crisis del teatrista ilustrado y la afirmación del teatrista 
como un intelectual específico. No hay contradicción al res-
pecto. La declinación de la figura del teatrista ilustrado no 
desmiente o desestima las capacidades del artista intelec-
tual, por el contrario; sucede que se trata de roles en cam-
pos diferentes, y si bien se abandona la antigua dimensión 
de teatrista-autoridad o guía, la nueva producción de pen-
samiento permite al artista asumir otras posiciones frente 
al problema de la autoridad, la guía política, moral y social, 
la pedagogía, la comunicación y la difícil transmisión de 
certezas. Desde el lugar que más domina: el específico, el 
artista piensa su tiempo, la historia, la realidad nacional 
e internacional, las poéticas teatrales y el espacio del tea-
tro en este mundo, y encarna nuevas políticas y formas de 
pensamiento que son consecuencia, proyección y desafío 
en las encrucijadas de la contemporaneidad y el futuro. 
Incluso desde ahí puede construir otra relación con una 
orgánica política. Asumir complementariamente la crisis 
del teatrista ilustrado y la afirmación del teatrista como 
intelectual específico, creemos, abre al arte posibilidades de 
expresión política efectivas y potentes en cuanto a aquello 
que puede aportar su singularidad. 

FORMAS DISCURSIVAS PARA LA INVESTIGACIÓN
ARTÍSTICA
El profesionalismo y la irradiación institucional a los que 
han llegado los fundamentos teóricos, metodológicos y 
epistemológicos de los investigadores-artistas (académi-
cos, universitarios que hacen arte) o de los investigadores 
no-artistas especializados en arte, están a la vista en la 
multiplicación de carreras y especializaciones de grado y 
posgrado, centros de investigación, congresos, publicacio-
nes especializadas, intercambios internacionales, etc., en 
todo el país. Prosperan, en cartografía multipolar, dife-
rentes en cada polo, líneas, temas de estudio, formas de 
trabajo diversas. Manifestación de un pensamiento carto-
grafiado, de una cartografía radicante. 

No puede decirse lo mismo respecto de cómo se arti-
cula el trabajo del artista-investigador, que sigue siendo 
un desafío para el futuro. Es importante darle al artis-
ta-investigador, a la par que conciencia sobre la relevancia 
de su función productora de conocimiento, herramientas 
que le permitan explicitar ese pensamiento, favorecer la 
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auto-observación y articularla de diversas maneras: en 
la obra artística, en el pensamiento sobre la obra, en las 
Ciencias del Arte. Para eso se recurre a diferentes formas 
discursivas: 

- el diario de trabajo o cuaderno de bitácora, que pone 
el acento en los procesos, las técnicas y los métodos 
empleados para la elaboración de un espectáculo y se pre-
senta como una acumulación más o menos fragmentaria e 
inconexa de observaciones, sobre la que después trabajar 
sistemáticamente; 

- la recopilación de pretextos (borradores, esbozos) y 
paratextos (textos escritos en paralelo a la experiencia de 
creación, incluso de diferentes géneros discursivos: poe-
sía, música, plástica, periodismo, cine, fotografía, tele-
visión, etc.) para un análisis genético de los espectáculos 
teatrales estrenados;

- la composición de metatextos sobre el espectáculo 
teatral o en general sobre el teatro, bajo la forma de afo-
rismos, notas y artículos, apuntes, mails, editorializa-
ciones (programas de mano, folletos, orientaciones para 
el espectador o la prensa), manifiestos, ensayos, libros, 
entrevistas, videos e incluso espectáculos-conferencias; la 
escritura histórica a partir de la memoria del artista, del 
grupo y el testimonio sobre las experiencias en el campo 
artístico, acompañada por la confección de un archivo de 
documentación que incluye lo audiovisual;

- la investigación sobre temas históricos, técnicos o de 
política cultural, que incluyen trabajo de campo, archivo 
y gestión, entrevistas o el estudio sobre la poética de un 
maestro.

- la apelación a diversos soportes-estructuras de 
expresión investigativa: visual, audiovisual, auditiva (el 
artista-investigador puede escribir o grabarse, filmarse, 
hacer una instalación, etc.) 

Muchos artistas se capacitan para adquirir saberes 
investigativos (científicos, académicos, ensayísticos, etc.) 
en paralelo e integradamente a su actividad artística, 
en grado o posgrado universitarios o en instituciones 
extrauniversitarias. Cada vez hay mayor conciencia sobre 
la necesidad de contar con bases metodológicas, teóricas, 
analíticas y epistemológicas. Dichosamente, cada vez más 
las universidades toman en cuenta esta demanda, que se 
reconoce en todo el mundo.

análisis magistral de Moisés y Aarón.77 En consecuencia, el 
pensamiento teatral de los artistas y las prácticas acadé-
micas se multiplican entre sí. 

En conclusión, debemos rescatar el pensamiento tea-
tral producido desde una Filosofía de la Praxis por los 

77 George Steiner: “Moisés y Aarón, de Schönberg”, Lenguaje y silencio. 
Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano, Gedisa, 
Barcelona, 2013, pp. 159-173.

Los materiales teóricos de los creadores no podrían 
haber sido producidos por no-teatristas, o por académi-
cos especializados no-artistas, ya que sus páginas son 
emergentes de la intimidad en la experiencia artística, 
del conocimiento que se origina para/en/desde el hacer 
teatral. Por otra parte, son insumos invalorables para los 
estudiosos, los críticos y los espectadores. A manera de 
ejemplo, piénsese en el uso provechoso que George Stei-
ner da a los textos teóricos de Arnold Schönberg para su 

artistas y agentes productores del campo teatral; debemos 
estimular la producción de ese pensamiento, así como su 
edición y conservación; y ponerlo en multiplicación con 
las Ciencias del Teatro; debemos dominar un panorama 
de todo los producido en Filosofía de la Praxis Teatral en 
Latinoamérica (materia que hasta hoy conocemos poco). 
La Universidad, en su dimensión innovadora, debe produ-
cir Filosofía de la Praxis Artística en todas sus dimensio-
nes: Arte, pensamiento artístico y Ciencias del Arte, o en 
nuestro campo específico: Filosofía de la Praxis Teatral en 
todas sus formas, teatro, pensamiento teatral y Ciencias 
del Teatro, no como campos separados sino fecundamente 
integrados. Debemos contribuir a la producción de una 
Filosofía de la Praxis territorializada en nuestros cam-
pos y acontecimientos teatrales singulares, radicante78 en 
nuestras prácticas artísticas, para desde esas produccio-
nes promover diálogos territoriales de diversas cartogra-
fías.79  q

78 Nicolas Bourriaud: Radicante, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 
2009.

79 Otra bibliografía consultada: Emeterio Diez Puertas, Jorge Dubatti 
y Jorge Eines: “Filosofía de la praxis teatral”, José Romera Castillo 
(ed.): Teatro y Filosofía en los inicios del siglo XXI, Editorial Verbum, 
Madrid, 2019, pp. 82-106. También en registro de video; J.D.: “Teatro 
Comparado y territorialidad. Hacia una nueva cartografía de los 
teatros argentinos”, en Dinámicas del espacio. Reflexiones desde 
América Latina, Magdalena Cámpora y María Lucía Puppo, coords., 
Educa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019, pp. 99-112; J.D.: 
Teatro y territorialidad. Perspectivas de Filosofía del Teatro y Teatro 
Comparado, Gedisa, Barcelona, 2020; Elena Oliveras: Estética. La 
cuestión del arte, Ariel, Buenos Aires, 2006; Luigi Pareyson: Estetica. 
Teoria della formatività, Zanichelli, Bologna, 1960 y Conversaciones 
de Estética, Visor, Madrid, 1987.
Entrevistas inéditas realizadas por el autor, disponibles en su archivo: 
Javier Daulte, Buenos Aires, 2018; Jorge Eines, Buenos Aires, 2019, y 
Matías Feldman: Entrevista en la Escuela de Espectadores de Buenos 
Aires, 2011.
Web: Cátedra Bergman, UNAM: https://www.youtube.com/watch 
?v=u7sr0tKNETM; Filosofía de la Praxis Teatral: https://canal.uned.
es/video/5d13146da3eeb0492d8b4567
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ANTECEDENTES PENALES
Marisol se había iniciado en 1988 en el trabajo comuni-
tario como actriz aficionada en un grupo barrial de Cali, 
Colombia, y posteriormente, en 1993, se profesionalizaría 
pasando a ser parte del elenco artístico y maestra mul-
tiplicadora bajo el paraguas y la guía del grupo Esquina 
Latina que comandan Luz Nohemí Ocampo y Orlando 
Cajamarca. La labor de esta agrupación en el Valle del 
Cauca, Colombia, no tiene parangón por su articulación, y 
su modelo de gestión y alcance. Ahí, Marisol trabajó poco 
más de una década aprendiendo actuación, dirección, pro-
ducción y una variedad de técnicas teatrales que incluían 
la cuentería teatral, el clown y la manipulación de mario-
netas. Amén de sus tareas artísticas habituales dentro de 
la planta artística de Esquina Latina, debía acudir cada 
semana a barrios, municipios o veredas del Valle del Cauca 
a reproducir sus saberes con aficionados, que terminaban 
constituyéndose en grupo comunitario. Dirigió allí poco 
más de una veintena de obras en uno de los proyectos 
paradigmáticos del teatro comunitario latinoamericano.

En 1988 Jaime realizó una investigación sobre el tea-
tro rural patrocinado por el Estado durante el siglo XX 
en México, que se publicó en España a pedido de Moisés 
Pérez Coterillo y Miguel Ángel Pineda en uno de los tomos 
de Escenarios de dos mundos, Inventario Teatral de Iberoamé-
rica. Algunos años más tarde (2011), coordinó y escribió 
algunos textos teatrales breves para que se utilizaran en 
municipios desfavorecidos del país a través del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Con Paso de 
Gato, Revista Mexicana de Teatro, de la que es director fun-
dador, publicó en 2014 un dosier sobre el teatro comuni-
tario que recogió las experiencias de expertos de Brasil 
(Grupo Pombas Urbanas), Argentina (Ricardo Talento y 
Edith Sher), Colombia (Orlando Cajamarca, Jorge Blan-
dón y Juan Fernando Sierra), Perú (Paloma Carpio), Cuba 
(José Oriol González) y México (Ana Felker y Lucina 
Jiménez) para construir un corpus de materiales para un 
teatro comunitario posible. En 2014 creó con José Sefami, 
a petición del entonces director del Festival Internacional 
Cervantino, Jorge Volpi, el Proyecto Ruelas que trataba 
de incidir por medio del teatro comunitario dirigido por 
un equipo profesional en las poblaciones más pobres de 
Guanajuato.

TEATRO
COMUNITARIO
CAMPESINO.

EL CASO
MULATO 
TEATRO

>> Marisol Castillo y Jaime Chabaud
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Marisol y Jaime fundan en 2006 Mulato Teatro en Ciu-
dad de México (todavía no bajo ese nombre) e inician un 
trabajo escénico teniendo como eje la visibilización de la 
raíz africana en un país que no es sino hasta hace muy 
pocos años que se reconoce también como negro. Monta-
jes como Cocinando con Elisa (texto de Lucía Laragione en 
versión de Chabaud), FedeFedeFederico (Chabaud), Cuen-
tos Eróticos Africanos (Frobenius), Yanga, Niños Chocolate 
(ambos de Chabaud) y Azul (Montoya Serna) dan fe de este 
trabajo. En 2011 establecen otra residencia en Ticumán, 
Tlaltizapán, en la provincia de Morelos, refugio donde se 
escriben o preparan las obras para estrenarse en la gran 
capital a partir de entonces. La comunidad, el pueblo de 
Ticumán, comenzó a solicitar de Mulato Teatro talleres y 
terminaron involucrados en un proceso de teatro comuni-
tario-campesino que en 2019 los llevó a realizar el mon-
taje de Estampas zapatistas en conmemoración de los cien 
años del asesinato de Emiliano Zapata, el caudillo de la 
Revolución mexicana de 1910.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El teatro rural durante el siglo XX tuvo cinco momentos 
relevantes a partir de iniciativas gubernamentales: las 
Misiones Culturales (su esplendor de 1934 a 1940), con 
el CREFAL (Centro de Cooperación Regional para la Edu-
cación de Adultos en América Latina y el Caribe, 1950 a 
1964), el Teatro CONASUPO (Compañía Nacional de Sub-
sistencias Populares) de Orientación Campesina (1970 a 
1976), el Taller de Arte Escénico Popular (1977-1982) y el 
Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco 
(1983) aún vigente.

En 1988 el Centro de Documentación Teatral del Ins-
tituto de las Artes Escénicas y de la Música de España 
encargó a un grupo de teatristas mexicanos la elabora-
ción del capítulo México del libro Escenarios de dos mun-
dos, Inventario Teatral de Iberoamérica. Nos dimos a la tarea 
de hacer un repaso del siglo XX en un intento de estudiar 
distintas facetas de nuestro teatro. Jaime tuvo en suerte 
le tocara el tema “El teatro rural en México” y es quizá por 
ello que la proposición de la actual Secretaria de Cultura 
federal de México, Alejandra Frausto, sobre unas nuevas 
Misiones Culturales nos resuena de manera poderosa en 
lo más íntimo.

teatro para la conquista espiritual. La primera obra de que 
se tiene memoria es el Auto del Juicio Final de Fray Andrés de 
Olmos, representada en Santiago Tlatelolco en 1531 (muy 
próxima a México-Tenochtitlán) en lengua náhuatl, latín y 
español, reunió a un par de miles de espectadores según 
Fray Bernardino de Sahagún. Las Misiones Culturales vas-
concelistas de los años 20s y 30s del siglo XX recogieron 
el espíritu de aquellos evangelizadores, que comprendieron 
muy bien el poderío transformador del teatro.

La segunda etapa de estas manifestaciones auspi-
ciadas por el Estado se concretó en el Teatro del Centro 
Regional para la Educación Fundamental de América 
Latina (CREFAL), dependiente de la UNESCO, con sede en 
Pátzcuaro, Michoacán. Este Teatro del CREFAL funcionó 
de 1950 a 1964 y, a diferencia de las Misiones Culturales, 
fue acompañado por talleres de cierta profesionalización 
de los maestros o animadores culturales, mediante cur-
sos de verano que tomaban en la Escuela de Arte Teatral 
recién inaugurada, misma que dependía del aún joven 
Instituto Nacional de Bellas Artes creado en 1946. En la 
EAT se comenzaba a experimentar con cierto furor con 
las teorías de los rusos Stanislavski y Meyerhold, traídas 
a nuestro país por el director de escena japonés Seki Sano. 
Para el investigador Domingo Adame, “…el teatro rural 
del CREFAL puede caracterizarse por el predominio de 
elementos como la aculturación, el folclorista, la masifica-
ción y la despolitización”.

Tanto el teatro del CREFAL de los años 50 como el 
auspiciado por la Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (CONASUPO) dos décadas más tarde, tuvieron 
como diferencia enorme con las Misiones Culturales que 
aquellos que lo animaban eran egresados y maestros de 
la Escuela de Arte Teatral del INBA. En el segundo caso, 
además, se incorporaban a sus filas gente formada en la 
Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

El teatro CONASUPO, a cargo de un profesional, el 
director de escena Rodolfo Valencia, contemplaba dos 
líneas de trabajo: llevar puestas en escena profesionales a 
las comunidades; y realizar un trabajo de entrenamiento 
teatral con personas de las comunidades que, entusias-
madas, creaban sus propias puestas en escena. No obs-
tante incluir una aspiración artística, el programa del 

Cuando el apóstol de la educación en México, José Vas-
concelos, creaba las Misiones Culturales, había ya puesto en 
funcionamiento programas de instrucción popular, escue-
las rurales y la edición masiva de obras fundamentales del 
pensamiento europeo y occidental en los años 20 del siglo 
XX. El teatro en las Misiones Culturales, que no arranca sino 
hasta 1932 y finaliza en 1940, nace supeditado más que a 
búsquedas estéticas de las culturas locales o a la apropiación 
de herramientas artísticas, a una función eminentemente 
educativa y social. La tarea urgente pos Revolución de 1910 
era educar y por ello, en su mayoría, los ejecutantes o ani-
madores del esfuerzo teatral eran los propios profesores con 
escasos o nulos conocimientos teatrales. Les acompañaba, 
sin embargo, la revista El maestro rural (1932) dirigida por el 
poeta y dramaturgo Salvador Novo.

En 1988 Jaime escribía en la investigación de marras:
El teatro en ese período [el de las Misiones Cultura-
les] solo significó un medio viable para educar y mos-
trar los principales lineamientos de la Revolución de 
1910. Fue, en pocas palabras, un instrumento más del 
sistema pedagógico para reafirmar o transmitir [con 
escenas breves] conocimientos de historia, enferme-
ría, de técnicas agrícolas, de música, de curtiduría, 
etc[étera].1

Al supeditarse a los intereses proselitistas y civiliza-
dores del gobierno también se le condenó a la imposibili-
dad de apropiación. El investigador estadunidense John 
Nomland, que estudió las Misiones Culturales, considera 
que la debilidad de las mismas se debió a la falta de com-
petencia de los maestros en lo teatral, y a la ausencia total 
de autores capaces dedicados a él.

Si nos ponemos rigurosos, el primer teatro rural, popu-
lar y masivo que se dio en territorio americano fue en 
los siglos XVI y XVII a manos de los frailes franciscanos 
y dominicos. Hallaron en el Teatro de Evangelización la 
herramienta idónea para conquistar a las diversas etnias 
indígenas que habitaban el nuevo mundo. La estudiosa 
María Sten sostenía que lo que fueron los arcabuces, las 
espadas y las ballestas para la conquista armada, lo fue el 

1 Ver Jaime Chabaud Magnus: “El teatro rural en México”, Escenarios 
de dos mundos, Inventario Teatral de Iberoamérica, Centro de Inves-
tigación Teatral, INAEM, Madrid, 1989, pp. 149-152. [N. de la R.]
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tínez Medrano la haría llegar al Estado de Yucatán para 
continuar hasta la fecha de su muerte, el 2 de febrero de 
2018, su amado proyecto. 

NO OFICIAL
El teatro comunitario no le pide permiso a nadie. Existe 
en muchos rincones de México porque uno o dos habi-
tantes del barrio de una ciudad o de una comunidad rural 
se junta(n) con otros porque tienen una intuición sobre 
qué es el teatro y quieren reproducirlo. Solo en el Estado 
de Morelos, nosotros que creíamos que el movimiento 
era muy pequeñito, hemos tenido que tragarnos nues-
tra soberbia de teatristas citadinos, para descubrir que 
hay mucho más. A veces a una escala pequeñita, y otras 
enorme como es el caso de Quebrantadero, en el munici-
pio de Axocihiapan donde hacen representaciones como 
Los Apaches que involucran a cerca de una centena de acto-
res, caballos y demás.

Los orígenes de esa representación campesina datan de 
1918 y no tuvo que pedirle permiso a nadie. Son expresio-
nes escénicas que se transmiten de generación en genera-
ción. En Quebrantadero quien mantiene viva la tradición 
es el maestro Ángel Ortega Santos. 

Sucede a veces en las comunidades, por razones mul-
tifactoriales, que estas expresiones parateatrales o tea-
trales desaparecen por no haber relevo generacional. 
Algunas, ahora mismo, están en riesgo como el Auto 
mariano que se realiza el 12 de diciembre en la comu-
nidad nahuatlaca de Temimilcingo, por ejemplo, y que 
lleva haciendo por más de setenta años doña Victoria 
Portillo Mendoza. Ella heredó de sus mayores el gusto 
por lo escénico, por “hacer los versitos” como le llama 
ella; por lo que se presume que es herencia del teatro 
evangelizador novohispano dado que en esa antigua 
población se erigió uno de los primeros monasterios 
franciscanos en el siglo XVI. Y esto es evidencia de que 
muchas expresiones de este teatro de vecinos a menudo 
nacen bajo el cobijo de la iglesia católica para celebrar 
la natividad o la crucifixión de Cristo. Algunos de esos 
impulsos luego derivan en una práctica más diversa 
y sobreviven o mueren dependiendo del empuje de al 
menos un núcleo de entusiastas o de un líder reconoci-
ble en la comunidad.

teatro CONASUPO también exigía una serie de discursos  
propagandísticos o educativos que eran requisito para su 
financiación.

Al terminar el teatro CONASUPO surgió la iniciativa, 
con la Dirección de Culturas Populares de la Secretaría 
de Educación Pública, del Taller de Arte Escénico Popu-
lar (AEP) que al igual que su antecedente inmediato, 
buscaba por medio de contenidos didácticos ayudar al 
campesinado a vender mejor sus cosechas o a mejorar su 
rendimiento, aunque hubo otros temas: de salud, artes 
manuales, artesanales, el aprovechamiento de los recur-
sos naturales, de sus tradiciones e historias de tradición 
oral, etc. En esta experiencia, liderada por Valencia mismo 
y un grupo de profesionales, crearon un sistema de peda-
gogía teatral muy estructurado dirigido al campesinado y 
a la gente de los pueblos. No pretendían, de modo alguno 
(aunque no faltó el alumno que destacara y abrazara su 
vocación) formar actores profesionales sino comunicadores 
de un mensaje útil para su comunidad.

En México todo muere y renace cada seis años con 
la elección y toma de posesión de un nuevo Presidente 
de la República. Casi siempre los logros del gobierno 
anterior son minimizados y se tiende a reinventar al 
país y los programas y proyectos por los que debería de 
transformarse y evolucionar. Esto ha llevado a que casi 
cualquier iniciativa cultural, sin importar si ha fun-
cionado, tienda a desaparecer después de la salida del 
gobernante que lo creó. Con el Laboratorio de Teatro 
Campesino e Indígena (LTCI) de Tabasco, liderado por 
la personalidad arrolladora de María Alicia Martínez 
Medrano, el fenómeno tuvo tal impacto social, mediá-
tico y, por sobre todas las cosas, artístico, que trascen-
dió nuestras fronteras y fue uno de los estandartes de 
nuestra cultura en los festejos del quinto centenario del 
descubrimiento de América. 

Con montajes como La tragedia del jaguar, del autor de 
la etnia chontal Auldárico Hernández o Bodas de sangre, 
de Federico García Lorca, impactaron a públicos y prensa 
de España, los Estados Unidos y México. Al terminar su 
período el entonces gobernador de Tabasco, Enrique Gon-
zález Pedrero, y su esposa la poeta Julieta Campos, el 
LTCI sufrió recorte de presupuestos y la marginación del 
siguiente gobernador. Sin embargo, la tenacidad de Mar-
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En Ticumán, un pueblo del municipio de Tlaltiza-
pán, Morelos, uno de los más violentos del Estado, se 
acuna el teatro desde hace –al menos– veintidós años, 
cuando comenzaron a realizar la representación de la 
Pasión de Cristo cada Semana Santa. Con altibajos y, 
en más de una ocasión, a riesgo de desaparecer, este 
grupo de mujeres, hombres y niños se han apasionado 
por la práctica humana de re-presentar a otros. Como 
ellos mismos confiesan: están enamorados del teatro, 
que es como veneno de alacrán, muy difícil de sacar del 
torrente sanguíneo.

“Nosotros somos pueblo, pues, y lo hacemos por 
pasión”, nos espeta uno de los actores como con culpa o 
pidiendo permiso al enterarse que sus interlocutores son 
profesionales del teatro. “Aquí mi compadre es albañil, 
ella es la que atiende la farmacia, yo soy fontanero, este es 
jornalero, ella la que atiende la farmacia, y toda esa bola 
de chamaquillos estudian desde primaria hasta prepa. 
Los que llegaron a la Uni, pues se nos fueron, aunque qué 
bueno por ellos”.

Ellos ya sabían que Mulato Teatro andaba haciendo 
cosas en Ticumán, y Marisol y Jaime sabían de ellos por 
haber visto algunas de sus funciones. El encuentro for-
mal se llevó a cabo en otro pueblo al que fueron invitados 
a presentar su pastorela decembrina (la pastorela es un 
género muy mexicano derivado de los autos de la nativi-
dad y de la adoración al niño Jesús). Estaban emociona-
dos y al final de la representación se disculparon por los 
yerros (que los tienen, pues falta mucho trabajo técnico), 
pero algo muy conmovedor se teje con su experiencia: el 
espíritu de comunidad y el compromiso inmenso que ya 
poseen con lo que han descubierto en el teatro.

Y es que el teatro amateur, a pesar de que adolece de 
tantas cosas, tiene aquel impulso preñado de ilusión y de 
ganas de cambiar a la comunidad a la que se deben. Cada 
noche, semana tras semana, arrancan horas a sus cansa-
das jornadas para ensayar en espacios inopinados hasta 
altas horas de la noche para preparar el Vía Crucis, alguna 
obra para el Día del Niño, para el Día de las Madres, para 
los festejos de la Independencia de México o Revolución 
Mexicana (a fin de cuentas, tierra zapatista por excelen-
cia) o bien su pastorela tradicional. ¿Cuáles son sus herra-
mientas? Prácticamente ninguna.

MULATO TEATRO Y EL TRABAJO COMUNITARIO
Un tanto cansados de la vorágine de la Ciudad de México, 
Marisol y Jaime buscaron un lugar en el campo que 
pudiese ser tanto refugio familiar como sede de su agru-
pación teatral para escribir, pre producir, ensayar y soñar 
las obras que habrían de estrenar bajo los reflectores de 
la gran capital. Y así ha sido desde 2011. Sin embargo, “la 
cabra tira al monte” o, en palabras de Borges, “no existe 
la casualidad sino nuestra ignorancia de las causalidades” 
y ello los condujo al esencial encuentro con una comuni-
dad con vecinos ávidos de adquirir conocimientos teatra-
les. Así, comenzaron a dar talleres de lectura, actuación, 
voz, trabajo corporal, clown y demás con la complicidad 
de profesionales de la Ciudad de México como Indira Pen-
sado, Benjamín Martínez y Hebe Rosell, así como invita-
dos internacionales como Severo Calaci y Agustina Toya 
de Rosario, y Juan Pablo Galimberti, de Buenos Aires, trío 
argentino que la casualidad puso en su camino.

La consecuencia lógica de esos procesos formativos era 
que derivaran en un trabajo escénico tutelado por pro-
fesionales con actores comunitario-campesinos. Desde 
diciembre de 2018 se planificó y se seleccionó el asunto 
del centenario del cobarde asesinato de Emiliano Zapata 
para emprender esta aventura. La escritura, que corres-
pondió a Jaime, se halló con las dificultades de lectoescri-
tura de los integrantes aficionados, y por tanto el riesgo de 
no lograr sostener una trama ficcional de principio a fin 
durante poco más de una hora. Se entrevistó a una vein-
tena de ancianos cuyas madres-padres o abuelas-abuelos 
pelearon al lado de Emiliano. El trabajo de investigación 
sobre este personaje complejo de la Revolución Mexicana, 
les permitió recabar anécdotas, hechos fantástico-mitoló-
gicos o rasgos inéditos en los libros de historia que reto-
man a Zapata. El carácter fragmentario de los materiales, 
reveló la forma de la construcción dramatúrgica: serían 
“estampas” sueltas sobre la Revolución del Sur que unidas 
crearan un mosaico, incompleto siempre, pero lo suficien-
temente representativo del sentir de la región. Cabe recal-
car que en la zona donde trabajamos, aquel que no tuvo un 
antepasado ligado a la Revolución Mexicana significa que 
no nació en estas tierras.

Jaime iba escribiendo esas escenas, que eran com-
plementarias, pero universos cerrados en sí, mientras 
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Marisol comenzaba a hacerles trabajo de mesa, improvi-
saciones y un trazo escénico casi al mismo tiempo. Los 
diálogos y hasta algunas características de los personajes 
fueron tejidas sobre la piel de estas mujeres y hombres 
de origen campesino. Así, las palabras encarnadas sólo 
podían sonar propias, naturales, orgánicas. La dirección 
de escena de Marisol invirtió mucho tiempo para que los 
diálogos partieran de un proceso mental de comprensión 
que fuese en sentido contrario con el proceder que lleva-
ban años practicando: el de la memorización y recitación. 
La sorpresa fue total y conmovedora.

Su primer espectáculo se titula Estampas zapatistas, 
e implicó también un reto vocal pues los actores comu-
nitarios estaban acostumbrados a “actuar” micrófono en 
mano (a veces con un solo dispositivo que se pasaban para 
decir sus réplicas) y por tanto su aparato fonador no tenía 
la experiencia de trabajar sin el instrumento tecnológico. 
Ante las dificultades vocales, acudimos a profesionales de 
la voz como Indira Pensado y Hebe Rosell, que permitie-
ron a estos mujeres y hombres, niñas y niños comunita-
rios, escucharse, apropiarse de ese instrumento que les ha 
sido históricamente negado: la voz. 

Con este primer trabajo formal, Mulato Teatro enfrentó 
diversos problemas técnicos que pasaban por las capacida-
des de lectoescritura, la voz y el cuerpo, principalmente. 
Los cuerpos de estas niñas y niños, hombres y mujeres, de 
entre 5 y 65 años son cuerpos duros, a diferencia de lo que 
pueden ser los cuerpos de los colombianos o los brasileños 
que tienen una relación muy distinta con él. El ejercicio 
cotidiano que Marisol ha hecho con los actores comuni-
tarios, más las aportaciones de los maestros argentinos 
y de Benjamín Martínez, ha tenido avances importantes 
que han repercutido adicionalmente en una mejora en su 
autoestima y su seguridad.

En un principio, nos sorprendió que no sólo a las muje-
res, sino también a los hombres en una tierra eminente-
mente machista, les costaba enorme trabajo sostener la 
mirada, entrar en contacto con sus instructores, con sus 
demás compañeros y, como consecuencia, con el público. Sin 
embargo, a partir del trabajo conjunto, la transformación 
de estos vecinos del pueblo de Ticumán es contundente. El 
resultado artístico fue importante y de alta calidad en el 
contexto, pero de ninguna manera fue lo más importante 

que se logró entre profesionales y amateurs. El teatro sana, 
el teatro cambia y empodera a quien lo practica. Un ejem-
plo de ello es una de nuestras pequeñas actrices, de ocho 
años, que llevaba semana a semana terapia por problemas 
de aprendizaje. Su terapeuta, sin saber que ella participaba 
en el proyecto de teatro comunitario, interrogó a los padres 
exhaustivamente, sorprendido por los cambios y avances 
en otras áreas de su vida a través de la experiencia teatral. 
Esa transformación dejó al terapeuta entusiasmado y ahora 
es un aliado de estas prácticas.

En una región donde el heteropatriarcado está cosido 
en los genes de hombres y mujeres, resultó crucial una 
minúscula información que John Womak, el biógrafo 
de Emiliano Zapata, recoge en su inmenso volumen: la 
participación de las mujeres en el ejército de la Revolu-
ción del Sur. Nos propusimos combatir la imagen de la 
Adelita abnegada que sigue a su hombre a la guerra para 
alimentarlo, dotar de munición y darle calor nocturno. 
Esa imagen convertida en lugar común, idealizada y a la 
vez profundamente machista, podía ser revertida con la 
divulgación de lo que el biógrafo agotaba en no más de 
diez líneas a manera de dato “curioso”: en el zapatismo 
lucharon mujeres codo con codo con los hombres y fueron 
valientes y temibles guerreras. Muchas de ellas alcanza-
ron grados de tenientas, capitanas y coronelas e incluso 
hubo batallones que no aceptaban varón entre sus filas y 
ponían al ejército federal en huida. 

El trabajo de escritura de Jaime y de dirección de 
Marisol, ayudó a reforzar el orgullo por la tierra, por 
ser oriundas de la región, por ser valientes y aguerri-
das. Rememorar que estas actrices aficionadas, a inicios 
del proceso con Mulato Teatro, se la pasaban hablándole 
al piso o a los cielos para no entrar en contacto con los 
espectadores o compañeros de escena y verlas ahora, cre-
cidas y con auto respeto y presencia escénica, es una más 
de las enseñanzas que deja el trabajo de teatro comuni-
tario. La dignidad de la mujer era un eje crucial de esta 
obra que habla de guerra, estanco de la actividad humana 
que se suele restringirse exclusivamente a los hombres. La 
Coronela La China y la Coronela La Negra Angustias que 
nosotros introdujimos en la obra de Estampas Zapatistas 
existieron. De hecho, esta última se convirtió en perso-
naje protagonista de la novela homónima que escribió 

Enrique Rojas González en 1944 y cinco años más tarde 
fue llevada a la pantalla grande por una de las primeras 
directoras de cine en México, Matilde Landeta.

Generar una disciplina, exigir puntualidad, provocar 
la lectura y el estudio, la capacidad de repetición de ejer-
cicios de voz, de cuerpo y de clown, es una tarea que no 
tiene principio ni fin, porque no debemos olvidar que estas 
maravillosas personas que nos enseñan tanto con sus sabe-
res de vida, del campo, de la cultura popular, sustentan a 
sus familias con oficios como el campo, albañilería, jardi-
nería, enseñanza primaria, despachando comercios y un 
largo etcétera. Para el trabajo comunitario-campesino, por 
mucha prisa y entusiasmo que tengan los profesores pro-
fesionales, las consideraciones de lo que se puede exigir o 
no, de los tiempos con los que se cuenta para el trabajo y 
otros tantos rubros, tienen que estar mediados siempre 
por el acto de ponerse en los zapatos del actor comunitario 
que tiene una vida que no es el teatro. Finalmente hacen 
teatro en su tiempo libre. No se pueden realizar talleres 
“intensivos” de ocho horas, cinco días a la semana, con los 
actores de Ticumán porque son personas “normales” que 
tienen una vida que no es el teatro. Esto se lo repite Mari-
sol a Jaime una y otra vez, “debemos ser respetuosos de 
los horarios laborales y necesidades de nuestros muchachos”, 
como les llaman ambos a estas mujeres y hombres.

Digamos que Marisol y Jaime fueron afortunados en 
encontrarse con gente ya con el veneno del teatro dentro 
en el pueblo de Ticumán. Entusiasmados con multiplicar 
la actividad teatral, comenzamos en otros pueblos del 
municipio de Tlaltizapán (Temimilcingo, Pueblo Nuevo y 
la propia cabecera) y en Anenecuilco (donde nació Emi-
liano Zapata) en municipio de Villa de Ayala. Es muy 
pronto para desanimarse, pero la experiencia de Mulato 
Teatro en esas poblaciones es pobre en convocatoria y con-
tinuidad. Por ello es mayor el reto, y hay que concebirse 
como aquella gota de agua que algún día ha de perforar la 
gran roca. Hay muchos factores que hacen que en la gente 
de la región se instale en una displicencia muy particular 
que también, en algunos casos, cobra la forma del miedo: 
violencia intrafamiliar y contra la mujer, homofobia, edu-
cación depauperada, ausencia de servicios culturales, alta 
presencia del crimen organizado, el efecto de la televisión 
y las redes sociales (prácticamente no hay niño de más de 
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doce o catorce años que no ansíe un celular), alcoholismo 
y drogadicción, deserción escolar (muchos niños y jóve-
nes se enrolan en las filas del narco), la influencia de las 
nuevas iglesias (pentecostales, bautistas, Luz del Mundo, 
etc.) y un largo etcétera. Combatir la apatía generalizada 
y los prejuicios hacia las prácticas colectivas artísticas no 
es una tarea fácil pero tampoco se puede tirar la toalla 
pronto porque es un trabajo de largo plazo. 

Lo cierto es que es ingenuo pensar que se puede pasar 
con un jet soltando esporas de arte y cultura a lo largo y 
ancho de la República Mexicana y que solitas han de flo-
recer. Hay que recordar que siempre los presupuestos de 
cultura tanto a nivel de los estados y (peor) en los munici-
pios suele acabar en el monedero personal o en la caja chica 
del gobernante de la localidad. Al revés, la acción cultural, 
cuando ha contado con recursos del Estado, muchas veces 
se dilapida en lo que no tiene nada que ver con la cultura 
(actos cívicos, por ejemplo) o bien se conduce sin planes 
determinados y guiados que vayan persiguiendo no el con-
quistar un evento más sino la verdadera contaminación de 
las disciplinas del arte en el horizonte de algunos vecinos. 

Y encima, el estado generalizado de violencia no hace 
fácil, aunque sí más necesaria que nunca, la acción cultu-
ral. En el pueblo de Ticumán se han suscitado crímenes de 
odio que las autoridades municipales y estatales califica-
ron de homicidio simple, sin la carga que tiene el asesinato 
de homosexuales simplemente por serlo. En un contexto 
donde la violencia está normalizada, donde aparecen 
cuerpos desmembrados y el crimen organizado campea, 
genera esperanza un espacio donde impera el respeto. En 
la sede de Mulato Teatro en Morelos no se discrimina por 
creencias religiosas, políticas, preferencia sexual o color 
de piel; y ello es norma. Esperamos que con el tiempo se 
convierta en un referente para la comunidad y que se con-
tagie una cultura de paz.

Cuando llegaron a este municipio, Tlaltizapán, que 
está o es el corazón de Morelos y que eligió Emiliano 
Zapata para poner su Cuartel General, Jaime y Marisol 
no tenían conciencia de lo mucho que este lugar iba a 
aportar a Mulato Teatro en lo que es su principal motor 
en términos de contenido. Para ellos, el pueblo de Ticu-
mán representaba un respiro. Jamás pudieron imaginar 
que se convirtiera también en objeto de estudio sociológi-

ros pasos en esta línea de trabajo de Mulato Teatro. Mari-
sol y Jaime ofrecen un esquema de trueque en el que en 
un fin de semana o durante una semana o dos se recibe 
al profesor invitado con todos los gastos de manutención 
(casi siempre, también, traslado nacional) y un sitio idí-
lico para descansar o estudiar, o trabajar en los proyectos 
personales, a cambio de clases a los actores comunitarios 
del pueblo de Ticumán (en el futuro será deseable incorpo-
rar a los que avancen de las otras poblaciones). 

La “Sede” abarca, por lo pronto, dos casas y un hermoso 
y frutal jardín. Ahí no pueden Jaime y Marisol construir 
un teatro (sí más cabañas y una gran cocina-comedor para 
recibir hasta treinta personas, que es la meta) por temas 
de normatividad del fraccionamiento donde está ubicado. 
Pero la “Sede” que se sueña (y se da pasos) para conver-
tirse en el Centro Cultural Mulato Teatro en el municipio 
de Tlaltizapán, Morelos, estaría compuesta por: un tea-
tro caja negra (más bodega y taller de producción), sala 
de lectura y biblioteca, salón de música, salón de danza y 
salón de usos múltiples. A Jaime los pesimistas le dicen: 
“¿Cómo, ahí, en medio de la nada?” Y él contesta con ojos 
llenos de luz: “¡Justo por eso!” Marisol se ríe, en burla 
cómplice. La búsqueda de terreno para construir el Cen-
tro Cultural Mulato Teatro y las gestiones con instancias 
de gobierno para lograr un comodato o donación para lo 
mismo, llevan más de cuatro años, dos antes incluso de 
que ambos (M&J) se encontraran con los “muchachos” del 
grupo amateur.

El grupo que se ha consolidado en Ticumán (al mar-
gen del que existía), para adquirir una personalidad 
y que se diferencie del trabajo profesional de Mulato 
Teatro, ha sido bautizado recientemente como Grupo 
Cuatecomate. La palabra “cuatecomate”, que designa un 
árbol típico de la zona, es la que dio origen al nombre del 
pueblo mismo de Ticumán. La idea es que en otros pue-
blos (vamos muy paso a pasito) se vayan creando otros 
grupos, dependientes sí de Mulato Teatro y el proyecto 
de cultura comunitaria, que vayan adquiriendo una 
personalidad propia. Estamos, por el momento, en el 
punto de incitar el contagio, solo eso, el puro contagio. 
Para que no haya equívocos: no nos hemos propuesto 
ser los evangelizadores teatrales del Estado de Morelos 
porque hay muchos otros que nos preceden con sus bue-

co-antropológico-histórico-teatral. En el debate que vive 
México, bastante poco firme aún, sobre el reconocimiento 
de las raíces africanas que nos conforman de manera defi-
nitiva como mexicanos, lo cierto es que Morelos es una de 
las provincias más atrasadas en el reconocimiento de esos 
orígenes. 

El propio héroe local (y nacional) Emiliano Zapata 
tenía 16 por ciento de sangre negra. Todo Morelos fue y 
es zona cañera. La fuerza de trabajo se alimentaba de la 
carga de los barcos traficantes de esclavos que nutrían a 
los señores hacendados durante los siglos XVI al XVIII. A 
tres kilómetros de la Sede de Mulato Teatro se encuentra 
la Hacienda de Xochimancas, e investigaciones recientes 
revelan que al menos trescientos esclavos negros labo-
raban en ella a principios del siglo XVII. De la misma 
fuente, el antropólogo Antonio García de León, también 
aporta que, a casi veinte kilómetros, en el pueblo de Yau-
tepec existió en la época colonial un centro de venta de 
esclavos. En el último ejercicio inter censal de 2015, poco 
más de ocho mil personas en Morelos se reconocían como 
afrodescendientes, en una provincia cuyo principal motor 
desde la conquista fueron las haciendas cañeras que pri-
mordialmente utilizaban esclavos negros en sus planta-
ciones. Hay, pues, una gran negación de los orígenes.

Desde su fundación, una de las búsquedas de Mulato 
Teatro (como si el nombre del grupo no fuese suficiente 
pista), fue el trabajo sobre la afromexicanidad. Morelos 
es un campo inexplorado. Cuando uno se sienta en la 
plaza pública de cualquiera de sus poblaciones, las narices 
anchas, cabellos ensortijados y labios gruesos denuncian 
un origen que el dueño de esos labios, cabellos y narices 
no suele ser capaz de reconocer. Por tanto, el campo de 
trabajo de Mulato Teatro en esta región es infinito.

SIGUIENTES PASOS
Se mencionaba líneas arriba la “sede de Mulato Teatro en 
Morelos” como un puerto de llegada y que presta servicios 
culturales y no, aún no. Hoy día es una extensión de tierra 
de cuatro mil metros cuadrados muy bella, con capacidad 
de recibir hasta diez personas con comodidad, piscina, 
un jardín con frutales, hamacas…, un pequeño paraíso. 
El mismo que ofrecen a los profesores y profesionales que 
por las “benditas” redes sociales han conocido los prime-

nas prácticas. Supongo que, sin proponérnoslo del todo 
como objetivo, a manera de laboratorio social, veremos 
en cinco años los frutos y qué ha pasado en el municipio 
y la región.

Parte importante de este proceso será llegar al punto 
en que algunos de los actores comunitarios que avancen 
más en la adquisición de prácticas y saberes, se conviertan 
a su vez en multiplicadores de la experiencia en otros pue-
blos de la zona. Para ello se está comenzando un proyecto 
pedagógico para instruir a maestros comunitarios. Quizá 
sea muy ambicioso, pero la posibilidad de fracaso la tienen 
ganada desde que se concibió la idea. Así que el trabajo es 
sistematizar las competencias que deben adquirirse para 
convertirse en multiplicadores. Solo el tiempo dirá si se va 
por buen camino.

COLOFÓN
La práctica escénica amateur en nuestro país puede –y 
requiere– del acompañamiento institucional para crear 
bases sólidas para sembrar a largo plazo un trabajo artís-
tico perdurable –no solo en lo artístico– sino en la expe-
riencia vital y la memoria de las comunidades.

En mayo de 2019, la titular de la Dirección de Vincula-
ción Cultural, Esther Hernández, y la Directora de Anima-
ción Cultural, Regina Tattersfield, de la nueva Secretaría 
de Cultura del Gobierno Federal, nos convocaron por el 
tema de la afromexicanidad. Cuando conocieron nues-
tro trabajo comunitario en Morelos decidieron apoyarlo 
decididamente por al menos un año. Todo lo conquistado 
antes de octubre de 2019, era financiado por Jaime y 
Marisol, más aportaciones en especie o económicas de la 
propia gente del pueblo de Ticumán o de la región como 
los empresarios Jorge Hernández y José Luis Flores Sal-
gado (uno de los mayores aliados). 

Contar con respaldo económico del Gobierno Federal 
permite poder hacer un trabajo intensivo, planificado 
y más ambicioso. Da un respiro a la economía familiar 
y catapulta sueños que veremos donde paran. Con o sin 
apoyos el trabajo comunitario se hace, pero la escala e 
impacto es totalmente diferente. La urgencia de re-ligar a 
la sociedad a través, no de medios de enajenación sino de 
emancipación como son los artísticos, es una tarea impos-
tergable de un México en llamas.  q
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Reflexionar hoy sobre procesos de creación escé-
nica pautados por modalidades de acción cultural 
con niños en el contexto latinoamericano, implica 

reconocer una determinada manera de los creadores de 
dialogar con el teatro, más experimental, menos comer-
cial, asociada a posicionamientos críticos ante las com-
plejidades sociales, económicas y políticas del continente. 
Una reflexión de este tipo debe considerar también la pau-
latina valorización de la dimensión pedagógica adquirida 
por dichos procesos, como expresión de renovación de las 
prácticas escénicas del continente en su relación con los 
niños. Pero detenerse en estas cuestiones sugiere, sobre 
todo, analizar los alcances de esas prácticas en la consti-
tución de la subjetividad infantil, como epicentro de las 
reflexiones pedagógicas del teatro con niños.

Esta es una perspectiva que viene consolidándose en 
los escenarios de la región desde finales de los años 80, 
cuando el teatro comenzó a experimentar una ampliación 
de sus fronteras y límites, desligando sus acciones del lla-
mado “territorio artístico”, e insertándose en el tejido polí-
tico y social del que forman parte los niños. Experiencias 
como la del Grupo Yuyachkani en sus Talleres de teatro 
y música para niños y jóvenes del Guayabo,1 o el trabajo 
del grupo Teatro Maguey,2 ambos en Perú; o la labor de 
Armando Carías con el Grupo El Chichón, de Venezuela; 
y de Oscar Vahos Jiménez con la Corporación Cultural 
Canchimalos, de Colombia, son referencia importante en 
esas relaciones entre arte, acción social e infancias en la 
América Latina.

La cantidad y diversidad de experiencias existentes 
hoy en día es una señal positiva de la fertilidad de ese 
ámbito del teatro y de sus implicaciones para los proce-
sos de formación teatral infantil. Significativas propues-
tas pueden encontrarse en organizaciones y colectivos 
teatrales como Arte Acción, de Honduras, Caja Lúdica, 
de Guatemala, Asociación Tiempos Nuevos Teatro, de El 
Salvador, Educarte al Sur, de Uruguay, Nuestra Gente y 
Barrio Comparsa, de Colombia, Vichama Teatro, de Perú, 
entre otros. Son experiencias que, a pesar de estar per-

1 Para más información véase http://hemisphericinstitute.org/hemi/ 
es/component/k2/item/351-yuya-guayabo 

2 Para más información ver el sitio http://www.magueyteatro.org/ 

meadas por el pragmatismo que envuelve el trabajo de 
arte y acción social en lo que se refiere a la labor con los 
niños, abren perspectivas de creación y reflexión pedagó-
gica de un alcance extraordinario, al proponer a los niños 
nuevas formas de habitabilidad en el mundo y colocar al 
teatro como un horizonte orientado hacia la esfera de las 
interacciones humanas y su contexto cultural.

Analizaré el trabajo desarrollado por la Compañía Pai-
deia de Teatro en la periferia de la ciudad de Sao Paulo, 
Brasil, y por el grupo Teatro Trono, en la ciudad de El Alto, 
Bolivia, con interés en develar las implicaciones de sus 
procesos artísticos con niños en la subjetividad infantil, 
como vertiente posible de reflexión pedagógica.

PAIDEIA DE TEATRO Y TEATRO TRONO. PERSPECTIVAS 
ARTÍSTICAS Y DE ACCIÓN CULTURAL CON NIÑOS
Entre los rasgos característicos que vienen manifestando 
las realizaciones escénicas de estos colectivos está el 
hecho de conducir proyectos que de algún modo impli-
quen una investigación de las condiciones de existencia 
del otro (particularmente el niño), muchas veces privado 
de voz. Se trata de investigaciones en torno a la alteri-
dad y a las manifestaciones de exclusión social, que traen 
consigo implicaciones directas en las estrategias de crea-
ción de los grupos y en los dispositivos pedagógicos de la 
enseñanza del teatro a los niños. En ese sentido, ambas 
agrupaciones son referencias importantes en la región en 
lo que se refiere a aquellos procesos estéticos y cultura-
les con niños, donde se entrecruzan prácticas artísticas y 
estrategias de transformación social. Tienen una trayec-
toria escénica con niños de más de veinte años, caracteri-
zada por la defensa del teatro como espacio de diálogo y 
encuentro, donde se construyen colectivamente capacida-
des creativas.

La Asociación Cultural Paidéia fue creada con la inten-
ción de que la acción cultural pudiese ejercer un papel 
relevante en la mejoría de las condiciones de vida de las 
personas y de sus comunidades. Esta organización radica 
es un espacio cultural público situado en el barrio de Santo 
Amaro, en la zona sur de Sao Paulo, el cual fue fundado 
en 1998 por Aglaia Pusch y Amauri Falseti. Este centro 
cultural es coordinado por la Compañía Paidéia de Teatro, 
cuyo foco principal es el teatro volcado para la infancia y la 
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juventud, y desde donde se teje una red de colaboraciones  
con escuelas y otras instituciones de la región, así como 
con grupos teatrales internacionales como el reconocido 
Grips Theater de Alemania, que coloca el arte como forma 
de entender, interpretar y transformar el mundo.

Por su parte, el grupo Teatro Trono fue fundado en el 
año 1989 en la región de El Alto, en la ciudad de La Paz, 
Bolivia, por el director teatral y gestor cultural Iván Noga-
les [1963-2019]. La creación de Teatro Trono fue el resul-
tado del trabajo de formación teatral desarrollado por 
Nogales con niños y adolescentes de la calle, recluidos en 
el Centro de Diagnóstico y Terapia de Varones de La Paz, 
por haber cometido diferentes delitos. El reformatorio 
infantil era identificado por los niños como “El Trono” en 
referencia a que ese era el lugar en donde la policía los tro-
naba, pero también era una especie de reino en donde eran 
alimentados y protegidos del frío. Fue la idea del “reino” la 
que inspiró a los niños a nombrar el grupo en cuanto expe-
riencia de dignidad humana. Transcurrido algunos años, 
crearon la Comunidad de Productores en Arte (COMPA), 
organización social que va más allá del teatro como expre-
sión artística y que considera el arte desde su dimensión 
transformadora en el ámbito sociocultural.

En ambos grupos, la naturaleza de la inserción de los 
niños se ha caracterizado por ser –en diferentes gradacio-
nes– modalidades de acción cultural que se convierten en 
vectores de distintas realizaciones o procesos escénicos. 
En gran parte de esas prácticas, la acción cultural no ocu-
rre de modo anexo al proyecto de creación propiamente 
dicho, pues esta no se concibe como complementación. 
Por el contrario, la acción cultural con niños es la base de 
la experiencia de aprendizaje que tanto niños como adul-
tos van a vivir juntos.

Teixeira Coelho señala que la acción cultural está vin-
culada a aquellos “procesos de creación u organización de 
las condiciones necesarias para que las personas, en este 
caso los niños, inventen sus propios fines en el universo 
de la cultura”. Su propuesta es usar el modo operativo 
del arte –libre, libertario, cuestionador– para revitalizar 
lazos comunitarios corroídos e individualidades lacera-
das por un cotidiano fragmentante. Se trata de tender un 
puente entre los niños y la obra de arte, para propiciar su 
participación en el universo de la cultura, aproximándo-

Para Iván Nogales, director de Teatro Trono, la acción 
cultural estaría vinculada a la capacidad de generar proce-
sos en los que adultos y niños establecieran un diálogo en 
comunidad para construir colectivamente sus propias dra-
maturgias de vida, a través de un cruce de narrativas. Ello 
se resume en una propuesta política cultural contra-hege-
mónica y para el bien común, cuya base se sustenta en la 
descolonización corporal.

En ese sentido, las prácticas escénicas con niños de 
estos dos grupos desafían las formas “tradicionalmente 
teatrales” del llamado teatro infantil. Aquí, los flujos sim-
bólicos de las culturas infantiles encaran las ficciones y 
los discursos artísticos de dicho teatro, al mismo tiempo 
que los dispositivos estéticos funcionan como cataliza-
dores del universo cultural infantil. Un cruce que refleja 
los “tejidos conectivos” de las culturas infantiles y los 
intersticios artísticos de estos procesos, donde “se nego-
cian experiencias intersubjetivas y colectivas”5 junto a los 
niños. 

Bajo estos registros, analizaremos seguidamente dos 
procesos artísticos de dichos grupos y su alcance en la sub-

5 H. K.Bahbah: El lugar de la cultura, Ediciones Manantial SLR, Buenos 
Aires, 2002.

los unos a los otros por medio de un proyecto común, y 
creando con eso las bases para la “ampliación de la esfera 
de la presencia del ser”.3

Sin embargo, el concepto se enriquece en su dimensión 
política por los grupos al reconocer la potencia micro-
transformadora de la experiencia poética en el universo 
infantil. 

Para Amauri Falseti, director de Paideia de Teatro, por 
ejemplo, la acción cultural se potencializa a partir de una 
acción artística profundamente política. Y lo político no 
se configura solamente por las problemáticas y los temas 
que se aborden en un espectáculo, sino especialmente por 
las maneras diversas en que se construyen las relaciones 
con la vida, con los otros, con la naturaleza, la memoria 
y la cultura. Se trata de una acción en la cual lo estético 
alcanza transversalmente a la cultura, al tocar zonas 
sensibles de lo político. Una especie de “formas de polí-
tica lúdica” que pueden configurar nuevas texturas en el 
ámbito cultural.4

3 J. Teixeira Coelho: O que é ação cultural, Brasiliense, São Paulo, 1988. 
4 I. Diéguez: Escenarios y teatralidades liminales. Prácticas artísticas 

y socioestéticas, 2016 Disponible en: https://inquietando.wordpress.
com/textos-2/escenarios-y-teatralidades-liminales-practicas-
artisticas-y-socioesteticas/ Acceso enero 2019.

jetividad infantil como campo de reflexión pedagógica en el 
teatro con niños.

HISTÓRIAS QUE O VENTO TRAZ: EN BUSCA
DE LA EXPERIENCIA PERDIDA

El consejo tejido en la sustancia viva de la existencia 
tiene un nombre: Sabiduría. El arte de narrar está aflo-
rando porque la sabiduría –el lado épico de la verdad– 
está en extinción.
Un análisis del espectáculo Histórias que o vento traz, con 

dramaturgia y puesta en escena de Amauri Falseti, implica 
el acercamiento crítico a un proceso creativo con un rigor 
estilístico y conceptual que lo coloca, entre las producciones 
de Paidéia, como un camino definido de búsquedas estéti-
cas junto a los niños, en vías de maduración y desarrollo. 
El espectáculo reúne un conjunto de elementos (escritura 
textual, diseño visual, diseño sonoro) organizados a partir 
de dispositivos del teatro épico, y que explora sobre la con-
cepción narrativa de Walter Benjamin.6

Es precisamente frente a la desvalorización de la memo-
ria y a la sustitución de la experiencia por la información, 
impuesta como proyecto político y de control por el capi-
talismo, que Amauri Falseti encara los postulados de Ben-
jamin para desarrollar un proceso artístico y de acción 
cultural con niños del barrio Santo Amaro.

La memoria ha sido capturada por los núcleos de poder 
y reubicada sobre los presupuestos del logo. Si es a través 
de la palabra con que nombramos la memoria, esta puede 
ser borrada o manipulada para consagrar el olvido. De 
ahí la importancia de la narrativa en un proceso artístico 
como este, en cuanto materialidad que resulta de la expe-
riencia. Así, la narrativa establece un puente temporal con 
la memoria, abre sus significados a interpretaciones con-
gruentes en diferentes épocas.7

En ese sentido, siguiendo la tríada memoria, experien-
cia y narrativa, se hizo una selección del material tex-
tual que, en gran medida, fue la base de todo el proceso  
 
6 W. Benjamin: O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. 

Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 
cultura, Brasiliense, São Paulo, 1994.

7 G. C. Correa: “A ideia de narrativa de Walter Benjamin e seus desdo-
bramentos”, Lampejo, v. 6, n. 2, 2017.
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de acción cultural y creación escénica. Para ello se inclu-
yeron textos de Fernando Pessoa,8 y cuatro historias 
antiguas con una marcada sabiduría popular (Un hombre 
infeliz/ Un pobre y un rey/ El ojo del elefante/ El mejor 
hijo). Dicho material, por un lado, sirvió de base para el 
trabajo de los talleres con los niños,9 en aras de propiciar 
entre ellos espacios de experiencias colectivas frente a la 
desvalorización de la memoria que viven; y por otro lado, 
funcionó como material dramatúrgico para el espectáculo 
Histórias que o vento traz.

Valga resaltar que todo el tejido escénico de la obra, y en 
particular su proceso escritural, se enriqueció por los dibu-
jos de los niños sobre los personajes de las historias, por sus 
interpretaciones sobre el texto, por los juegos y dramati-
zaciones realizadas, pero sobre todo, por las observaciones 
que estos hacían a partir de improvisaciones que los actores 
del grupo les presentaban semanalmente durante las sesio-
nes de taller. Gran parte de esas opiniones de los niños- 
espectadores mostraban un universo infantil muchas veces 
distante de la mirada de los adultos, generando en el equipo 
de creadores, reflexiones agudas sobre cuestiones éticas, 
estéticas, pedagógicas, pero, fundamentalmente, sobre el 
lugar que ocupa hoy el teatro en el mundo de los niños, al 
mismo tiempo que propiciaban variaciones significativas 
sobre su diseño de puesta en escena.

Un ejemplo relevante fue el comentario de un niño tras 
observar la improvisación de la historia El ojo del elefante, 
que reproducimos:

Los actores comienzan a hacer sonidos de animales 
en la selva: leones, jirafas, antílopes, pájaros, elefan-
tes. Los niños adoran ver a Rogerio (el actor) haciendo 
de elefante con una manguera de lavadora. Un ojo del 
elefante cae al río. Él lo busca, pero no lo encuentra. 
Los niños mientras observan el trabajo de los actores 
hacen pequeños gestos, movimientos faciales, como si 
 

8 Varios poemas del portugués fueron musicalizados en la puesta en 
escena o sirvieron como material para el trabajo teatral con niños 
durante los talleres, en particular el texto O Guardador de Rebanhos. 

9 Estos talleres se desarrollaron con 25 niños de 7 a 9 años y de origen 
pobre, entre marzo y julio de 2017, como parte de un primer período 
de trabajo. Este proceso, que acompañamos integralmente, estaba 
concebido con un encuentro semanal de una hora.

Niño: A minha mãe diz que o olho tem uma cordinha 
que segue até o cérebro. Se ele seguir essa cordinha pode 
encontrar o olho. 
Ese último e insólito comentario, generó un proceso 

de enriquecimiento del trabajo escénico de la historia, a 
partir del uso de cuerdas, paños, redes y maneras de des-
plazamiento del personaje, que la convirtieron en una de 
las escenas más esplendorosas del espectáculo. Al con-
cluir cuatro meses de trabajo conjunto, se contaba con un 
espectáculo construido desde la mirada de los niños, y un 
proceso lúdico performativo, erigido como territorio de 
experiencia colectiva y de valorización de la memoria. 

De esa forma, el espectáculo se inicia con la llegada, 
desde tierras lejanas e impulsados por el viento, de unos 
caminantes que cuentan y escenifican historias que 
oyeron en sus viajes. La primera es sobre un hombre 
que trabajaba arduamente sin recibir recompensa y, al 
reflexionar sobre su vida, decide ir a preguntarle a Dios el 
motivo de su sufrimiento. Durante el camino, encuentra 
diversos personajes que le piden hacerle otras preguntas a 
Dios. Es un largo camino el que debe seguir. En la segunda 
historia, proveniente de la India, se presenta a un pobre 
hombre que vive de las pocas limosnas que recibe de los 
frecuentadores de la plaza central de una pequeña ciudad, 
hasta que un día, tiene la oportunidad de transformar 
su vida debido a la aparición de un magnífico monarca 
delante de su presencia. ¿Qué deberá hacer? Lo que le 
pasa a un joven elefante al desentenderse con alguien de 
su manada, salir en una loca carrera hacia el río en medio 
del desorden que provoca, y caérsele uno de sus ojos en 
el agua, es el contenido de la tercera historia procedente 
de Camerún. La última, de origen etíope, cuenta sobre la 
vida de un anciano al borde de la muerte, que decide dejar 
como herencia su cabaña para sus tres hijos. Pero ellos no 
quieren repartir el legado. De esta forma, el padre piensa 
en una prueba para dejarle su casa al hijo más sabio.

Con esas cuatro historias, Amauri Falseti organiza la 
fábula y coloca a los actores (a veces narradores, a veces 
personajes) como mediadores de un acontecimiento car-
gado de experiencia y de recuperación de una sabiduría 
popular muchas veces olvidada. A pesar de que, en oca-
siones, las fronteras entre narración y acción resultan 
difíciles de ser trazadas, dado que la enunciación de los 

narradores está en un contexto de dramatización escé-
nica, es evidente la intencionalidad del director de usar la 
diégesis de la enunciación como recurso escénico. Dicha 
concepción trasluce su entendimiento de que la narrativa 
es la escritura de la experiencia y su rastro permite esta-
blecer la memoria como testimonio de lo olvidado, inten-
tando recobrar así, la autenticidad perdida.

Ese concepto se perfila también por medio del diseño 
visual y musical del espectáculo. El diseño escenográ-
fico de Aglaia Pusch plantea la escena como un espacio 
vacío, a-referencial, despejado de cualquier alusión obje-
tual o temporal, y que se reconfigura a partir de los pro-
pios elementos del vestuario de los actores. Son paños de 
seda, tejidos de diferentes colores, cestas, bolsos de cuero 
y otros aditamentos sobre los registros cromáticos del 
ocre, el amarillo, el beige y el naranja, que nos recuerdan 
a aquellos antiguos rapsodas que iban recitando poemas 
de pueblos en pueblos, sobre los que descansa el diseño 
escénico de la obra. 

Marcos Iki, por su parte, crea una estructura musical 
con amplio diapasón de registros sonoros, que van desde 
la musicalización de poemas de Fernando Pessoa, ejecu-
tados en vivo con voz, guitarra y percusión, y que compo-
nen la metáfora del viento como propulsor del desarrollo 
del pensamiento, hasta una bellísima banda sonora que 
incluye sonidos onomatopéyicos y otros producidos con 
instrumentos de vientos de diferentes pueblos origina-
rios, y que se articulan en la puesta en escena como con-
tribución a la atmósfera dramática o como dispositivo 
disonante al estilo de los songs brechtianos.

Desde que el espectador llega a la sala, se escuchan 
sonidos de viento. Una luz tenue que atraviesa oblicua-
mente el escenario, como reminiscencia del amanecer, 
es el punto de inicio para la entrada de los narradores. El 
viento aumenta su potencia, pero ellos continúan movién-
dose lentamente. Al inicio, son sombras que luego van 
descubriéndose ante la mirada curiosa de los niños. Son 
figuras que se presentan no como personajes de teatro, 
sino como alguien próximo con quien compartirías una 
experiencia de vida. Es así como Carolina Chmielewski, 
Marcos Iki, Rogério Modesto y Suzana Azevedo conducen 
todo el espectáculo, con equilibrado nivel interpretativo y 
vocal, dando muestras de su versatilidad artística.

fuesen los animales que están en escena. Al concluir 
la presentación, los actores escuchan las opiniones de 
los niños.

David (Niño): Eu gostei da parte em que vocês faziam 
o som dos pássaros.

Un niño quiere tocar la manguera gris con la que 
Rogerio hizo la trompa del elefante.

María Carla (Niña): O que é uma meia tigela? (Se 
refiere a una expresión dicha por el elefante) 

Rogerio: É um elefante meio tonto.
Igor (Niño): Eu não entendi porque o olho do elefante caiu.
Amauri explica que el elefante salió corriendo por 

pelear con sus colegas y que había mucho viento, y que 
por eso se le cayó.
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En términos generales, percibimos en este proceso del 
grupo Paideia arquitectónicas complejas de acciones artís-
ticas, pedagógicas, éticas que se entrecruzan como actos  
de una alta dimensión cultural, y que buscan cierta res-
tauración simbólica junto a los niños. En la dimensión 
micro-transformadora de dicho proceso se destacan muta-
ciones personales y colectivas, espacios conviviales de 
experiencias, intercambio, proximidad y experimentación 
conjunta entre niños y adultos, en cuyo centro se erige la 
narrativa como mediadora estética y como campo de recu-
peración de la memoria. Aquí el lenguaje, entendido como 
representatividad de algo inteligible, adquiere sentido en la 
medida en que las estrategias de convivio inciden en el tipo 

adultos y niños. Es ahí donde radica la principal riqueza 
de este trabajo de acción cultural.

SOMOS HIJOS DE LA MINA. LA DESCOLONIZACIÓN 
DEL CUERPO O EL ARTE QUE SE HACE ABRAZO
Diversas influencias caracterizan el devenir del Teatro 
Trono en sus casi tres décadas de fundado. A partir de aque-
lla “verdadera locura poética”,10 de crear las bases de un tea-

10 Nogales se refiere así a los primeros sietes años de sobreviviencia del 
grupo, cuando adoptó y comenzó a vivir con siete niños de la calle, 
algunos de ellos adictos al alcohol y al pegamento, y con quienes fundó 
el grupo. “Si no se actuaba en la calle o en una plaza, no se comía”.

de experiencia vivida por los niños, suplantando el poder 
del logos. A ello contribuye la dimensión performativa del 
juego, elemento esencial de la enseñanza del teatro, y la 
música, facilitadora del proceso formativo.

Más allá de un modo de hacer teatro, de incorporar a 
los niños como sujetos a la dimensión poética, de cons-
truir una práctica que perfora los sistemas de representa-
ción y manifestación política, que apuestan por el olvido, 
las vivencias e informaciones acumuladas como capital 
simbólico; el proceso que envuelve a Histórias que o vento 
traz problematiza la noción de teatro infantil y su alcance 
como dispositivo de subjetivación en los niños, al tiempo 
que devela otras relaciones de enseñanza teatral entre 

tro popular independiente, y con ello romper la tragedia 
del teatro boliviano de no contar con una tradición de ese 
tipo, este grupo se sumerge posteriormente en una fase de 
teatralización de las memorias colectivas, permitiéndose 
así, búsquedas en torno a las memorias de culturas, comu-
nidades, colectivos y personas de la ciudad de El Alto.11 
Fue una especie de teatro documental que posibilitó a sus 
creadores reconocerse en la memoria local, en fragmentos 
de un cotidiano antes no visible como fuente de creación. 
De esa forma, comienzan a enaltecer seres reales, historias 
concretas susceptibles de ser narradas, expuestas como 
epopeyas reconfiguradas desde la mirada de los vencidos. 
Así, la escena comienza a cambiar y el grupo se retroali-
menta con los jóvenes del barrio. Las propuestas teatrales 
se enriquecen con el propio material de vida de sus nuevos 
integrantes. Esas miradas, gestadas “en comunidad”, los 
llevan a pensar y hacer su práctica artística como un “teatro 
comunitario” en su doble acepción: la comunidad desde la 
práctica grupal y como parte del barrio, de una construc-
ción colectiva por el bien común.

Así, los nuevos integrantes comienzan a asumir un 
tiempo de vivir lo barrial desde el teatro, desde el arte. Son 
chicos que se forman para ser actores. Los nudos, amarros 
corporales, se explicitan en los entrenamientos. Son pro-
cesos que delatan sus huellas atávicas, tatuajes, queloides 
de la memoria que se abren durante los ensayos. Se inicia 
así la última fase, bajo la cual desarrollaron la obra Somos 
hijos de la mina, de búsquedas y experimentaciones artís-
ticas en función de la descolonización del cuerpo a través 
del teatro y las artes. 

Esta fase encara un tejido de dimensiones del cuerpo 
colonizado. Dicen en los Andes que cuando un niño se 
asusta por algo, su ajayu, o sea su alma, se va a otra dimen-
sión, y hay que llamarlo para que retorne. Si se le va el 
ajayu, se vuelve un cuerpo insano. Y es esta la primera  
 
11 La memoria minera es un componente muy importante de la vida en El 

Alto, así como la cultura aymara alteña y las luchas sociales. Se trata de 
una población de origen minero oriundo del norte de Potosí, de La Paz y 
de Oruro, fruto del éxodo de los años 80, con una altísima politización, 
organización vecinal, agitación comunitaria y tradición de luchas 
sindicales. Ellos han convertido esta ciudad en menos de tres décadas 
en el centro urbano más grande e importante del mundo andino.



35  _  Conjunto 194-195  /  enero-junio 2020 El teatro con niños: campo de subjetivación infantil en la escena latinoamericana. Procesos de acción culturalLuvel Garcia Leyva Sumario

idea que Teatro Trono asume en sus procesos creativos 
de descolonización corporal. Sabiendo que los cuerpos 
espantados, con miedo, sin ajayu, son la gran inversión 
del capital, se plantean procesos de creación y formación 
que incentiven espacios autónomos de expresividad cor-
poral como destellos de una vida digna. El miedo, aso-
ciado a una estrategia política de individualización de los 
cuerpos, es encarado, seguidamente, por la búsqueda y el 
encuentro con el otro. Se trata de una prolongación de sí, 
de una comprensión de que para existir dependemos de 
la mirada del otro. Son, por lo tanto, esos otros ajenos los 
que tejen una red de cuerpos productores de discursos que 
hacen del yo un nosotros.

Ese estímulo al acercamiento de lo diferente, con cui-
dado, respeto, aceptación, en un contexto como El Alto, 
valoriza la creación de otros centros del mundo. La comu-
nidad, el lugar donde viven los pobladores y artistas, se 
constituye como centro receptor de expectativas simbó-
licas, hasta entonces invisibilizadas. No se trata de asis-
tencialismo social ni de trabajo político para liberar a las 
masas de sus carencias, sino del profundo convencimiento 
colectivo de la fuente inagotable de la condición humana 
en la creatividad. De ahí la importancia, en ese proceso 
de descolonización corporal, de abrazar y valorizar junto 
con la comunidad el hecho de ser un grupo teatral ubicado 
en los márgenes urbanos y en medio de la marginalidad 
social.

Ese reconocimiento del espacio, del centro, del lugar 
común, implica según estos creadores, la comprensión 
de que existe una parcelación de la actividad humana, de 
sus espacios y de su imaginario por los centros de poder, 
que produce en los cuerpos una manera de actuar y de 
pensar asociada a una historia oficial, a un discurso que 
se introyecta como memoria corporal. Proponen, ante 
eso, la necesidad de tener una mirada paleontológica de 
la memoria y de la historia, viendo en los cuerpos, como 
huellas, como mapas, las otras escrituras posibles del tes-
timonio de lo que los sistemas han hecho con la especie 
humana. Se trata de un proceso en el que los cuerpos se 
des-fronterizan, se descolonizan y reescriben en conjunto 
y a través del arte, una memoria colectiva.

Teniendo en cuenta todo ello, Teatro Trono ha conce-
bido un proceso de acción cultural cuyo foco han sido las 

cuyo sótano es una réplica de la esclavitud minera. Son 
60 metros de galerías, en cuyos espacios ocurrirá cada 
una de las escenas de la obra. Las minas recibirán a los 
visitantes dentro de poco en un espectáculo interac-
tivo de descolonización.

Llegan los escolares a la sala de teatro. Un actor los 
recibe y les da algunas pautas. Pasan posteriormente a 
un salón donde las paredes les rebotan sus imágenes, 
esos espejos hacen reír tímidamente a los espectado-
res-actores un instante.

En las paredes están colgados rostros de personajes 
fácilmente identificables, son íconos de la modernidad 
vía televisión. Y una pregunta se coloca: ¿cómo quién 
te gustaría ser? Al menos el 90 % escoge a Michael 
Jackson, Madonna, Shakira. Pero ahí están los otros 
rostros, los parecidos a ellos, pero no los ven, no exis-
ten. Son rostros de cholas, de indios, líderes mineros, 
de personajes míticos de luchas populares, pero nada, 
no son nada, y nada más.

historias de colonización de los mineros bolivianos, del 
cual resultó la obra Somos hijos de la mina. Dicho proceso 
fue diseñado desde dos dimensiones. Por un lado, encara 
con los niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad, un 
trabajo de descolonización corporal, de recuperación de 
memorias familiares sobre las luchas mineras y de rescri-
tura de una historia olvidada; y, por otro lado, al concebir 
el espectáculo como acontecimiento interactivo, donde el 
público es convidado a participar de la acción escénica, 
proponen procesos vivenciales en que los espectadores 
dialogan con la historia local desde una perspectiva cor-
poral. De ahí el énfasis en los intercambios con escuelas, 
núcleos sindicales, organizaciones barriales en aras de 
ampliar esas reflexiones.

Somos hijos de la mina cuenta con actores del grupo Tea-
tro Trono y 16 niños, adolescentes y jóvenes participantes 
de los talleres de formación teatral (Grupo Trono Pupusa). 
Esta obra, dirigida por Iván Nogales, aborda la historia 
de la colonización minera en Bolivia desde la llegada de 
los españoles, y trae como hecho relevante del siglo XX, 
la tesis de Pulucayo durante el Congreso de la Federación 
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en 1945, así 
como las ideas más progresistas de la Central Obrera Boli-
viana, en consonancia con los presupuestos trotskistas del 
movimiento obrero de la época. Con ello se intenta mirar 
la historia boliviana a partir de una propuesta teatral que 
trabaja estructuras dramáticas en un registro mítico y da 
cuerpo escénico a personajes del mundo minero boliviano 
y de sus luchas sociales.

Es una propuesta que plantea una ampliación del terri-
torio teatral y del concepto de escritura escénica en las 
tradicionales relaciones entre los niños y la escena, al sus-
tentar la obra en una especie de dramaturgia, guion o parti-
tura inicial, abierta a las modificaciones del trabajo con los 
espectadores en situación y a los riesgos derivados de ello.  
De ahí que los referentes de la vida se mezclen con los 
del arte; la inmersión en zonas de ficción a partir de las 
memorias mineras en un contexto lúdico y de dramatiza-
ción, generan una suspensión metafórica, un espacio de 
ambigüedades entre lo poético y lo real que desestructu-
ran las memorias corporales de los espectadores.

El espectáculo comienza y ya los actores y las actrices 
esperan en las catacumbas de la sede de Teatro Trono, 

Un chasqui los invita a pasar ahora a la sala cen-
tral del teatro, y en aymara los convida a ser parte 
de un ritual incitándolos a ponerse la ropa adecuada: 
ponchos coloridos altiplánicos. Los cuerpos obedecen. 
Sonríen, juegan, es divertido.

Un personaje vestido de español colonial irrumpe en 
la sala y con sable en la mano, hace un discurso de apro-
piación del espacio. Mostrándoles fotos de sus progeni-
tores blancos, le pregunta a los niños por qué tienen 
apellidos como en su tierra pero con rostro de aboríge-
nes. Se impone el juego teatral. Inmediatamente todos 
son esclavizados apoyados por otros actores. Los vuel-
ven mineros, los obligan a bajar a las galerías mineras  
donde se encuentran el resto de los actores, son orga-
nizados en mitas, cuadrillas, maneras de explotación 
típica en la mina tradicional.

Mientras todos trabajan, se simula un derrumbe 
fruto de un accidente. Los espectadores-actores buscan 
maneras de reclamar, no pueden hacerlo. Espontánea-
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mente se organizan en sindicatos, hacen peticiones, 
comunicados, negocian con el gerente cuando les paga. 
Cosas interesantes ocurren con los espectadores-acto-
res: golpes fuertes a los actores que hacen de déspo-
tas, robos del supuesto mineral que está incrustado 
en las paredes de las galerías de las minas, llantos en 
las situaciones expuestas, catarsis colectivas a pesar 
de saber que se trata de un juego teatral. Finalmente 
se organiza una fiesta de celebración por la victoria de 
lucha, fiesta andina donde todos bailan, se acercan, se 
abrazan, se miran.

Al marcharse pasan por la misma sala del inicio del 
juego. Los actores repiten nuevamente la pregunta ini-
cial: ¿cómo quién te gustaría ser? La magia ha ocurrido 
por un instante, un clic ha despertado un cuerpo ador-
mecido. Casi la totalidad ha elegido a Juan Minero, 
Tupac Katari, Bartolina Sisa, dirigentes míticos de las 
luchas populares. Salen riendo, comentando las haza-
ñas que hicieron juntos.12 
Es importante resaltar que en esta descripción de 

Nogales, a pesar de la concepción interactiva del espec-
táculo y de colocar en discusión toda una serie de sabe-
res comunitarios, estamos frente a una práctica que no 
pretende reemplazar la “ignorancia” por el “saber”. No se 
quiere transmitir al espectador un determinado cono-
cimiento sobre cuestiones históricas o el punto de vista 
de un director teatral. No se trata tampoco de una dis-
tribución a priori de lo sensible en donde se busca volver 
“activo” al espectador y por ese medio concientizarlo. De lo 
que se trata más bien es de un proceso colectivo de apren-
dizajes y desaprendizajes que comprende que las propias 
relaciones del decir, del ver y del hacer pertenecen a una 
estructura de dominación y colonización corporal. De 
ahí que el espectador aprenda algo que el mismo equipo 
de creadores no sabía. De ahí también que el proceso de 
descolonización en el público no se asocie a una determi-
nada forma de interactividad, sino en el poder que cada 
espectador adquiere en su trabajo poético de traducir a 
su manera aquello que percibe durante el acontecimiento 
teatral (o sea, aquella memoria colectiva de los mineros 

12 I. Nogales: La descolonización del cuerpo. Arte que se hace abrazo, 
Teatro Trono-COMPA, El Alto, 2013. 

que inicialmente el equipo de creadores tampoco conocía) 
y de ligarla a una aventura intelectual singular que le per-
mita traducir y contra-traducir el mundo, y sus historias 
de dominación.13

Este proceso del grupo Teatro Trono realiza una inda-
gación profunda sobre las cuestiones del cuerpo y la cor-
poralidad, como estrategia de descolonización cultural a 
través del teatro. Sus búsquedas nos revelan una estrecha 
relación entre acción cultural y acción artística, insertas 
en el tejido político y social en que los niños viven. Igual-
mente nos devela su alcance como proceso de subjetiva-
ción al generar micro-transformaciones entre los niños 
y los adultos. Si el arte, y en particular el teatro, por su 
naturaleza perturbadora y movilizadora, puede ser el 
espejo que nos trae de vuelta la condición ontológica del 
ser; el cuerpo, como espacio sagrado, puede ser el universo 
que condensa la colonia y las luchas libertarias. Cuando el 
cuerpo de los (niños) actores y los (niños) espectadores se 
entremezclan, entonces el arte se hace abrazo.

TEATRO CON NIÑOS COMO CAMPO DE SUBJETIVACIÓN 
INFANTIL
Una comprensión amplia de las prácticas desarrolladas 
por ambos grupos, podría traernos luces sobre los proce-
sos de subjetivación en las niñas y los niños implicados y 
las posibilidades que brinda el teatro en estos contextos.

En ese sentido, la primera reflexión es reconocer a 
estas acciones artísticas como un ámbito posible de sub-
jetivación infantil, ante ese campo de tensiones existente 
alrededor de los niños donde discursos, saberes, prácticas 
e instituciones han entablado una lucha intensa por apro-
piarse de la legitimación de la realidad social y de los pro-
cesos de subjetivación en ellos. Son agenciamientos que 
intentan descubrir nuevas maneras de habitar el cuerpo 
de los niños y, a través de eso, pautar su relación con el 
contexto social y comunitario en que ellos viven, y a los 
que el teatro les podría interferir.

Pensamos esa “interferencia” no desde una “perspec-
tiva milagrosa” (“el teatro cambió mi vida”/“el teatro salvó 
a mi hijo de la cárcel”), sino en la potencia microtrans-
formadora que tiene la experiencia poética en el universo 

13 J. Rancière: El espectador emancipado, Manantial, Buenos Aires, 2010.
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infantil. Entre los cruzamientos de flujos generados por 
el teatro (conciencia corporal, actitud creativa y colabo-
rativa) y los otros flujos sociales (actitudes machistas y 
actitudes solidarias, marginalidad y cordialidad, etc.) 
que involucran el cuerpo del niño, se pueden establecer 
interferencias liminares que se magneticen intensa-
mente, y generen conexiones no previstas, produciendo 
microtransformaciones que pueden cuestionar los valores 
axiomáticos mayoritarios así como los agenciamientos de 
poder que desintensifican la vida del niño.

Esa subjetivación subversiva del teatro se apoya en 
que, al revitalizar la esfera de lo sensible, de lo común, 
del convivio, este potencializa el ser infantil. El teatro se 
vuelve una especie de delirio que desestructura el mundo 
cartesiano en el que vive el niño. Hace visibles paradojas 
que cuestionan el numen kantiano.

Redimensiona el espacio y el tiempo en el que la otre-
dad se coloca como condición de su existencia. (Su “yo” 
existe en la medida en que se relaciona en convivio con el 
“otro”). De esa forma, el alcance del teatro permite al niño 
ver lo invisible, oír lo inaudible, decir lo indecible, pen-
sar lo impensable y hacer lo imposible. Esa interferencia 
del teatro en la subjetividad del niño lo ayuda a retirar o 
resignificar el conjunto de significaciones y subjetivacio-
nes que pueblan su cuerpo, preñando esa experiencia de 
una particular alegría, de una potencia que se muestra 
como campo inmanente y de consistencia del deseo, ajeno 
a cualquier instancia exterior o de carencialidad material.

Ese proceso coloca al teatro en una perspectiva de 
transformación cultural ante el cuerpo del niño y su 
infancia. Se sitúa como un campo que socava los códigos 
y el sistema de convenciones culturales que sustentan las 
referencias axiomáticas. Frente a la infancia, se coloca 
como un reino que va más allá del lenguaje.

El proceso pasa, primeramente, por una comprensión de 
que los “cuerpos hablan”. Hablan con la lengua, pero tam-
bién con las otras lenguas que, como las huellas digitales, 
las plantas de los pies, las orejas, los ojos, condensan histo-
rias de dominación y configuran ese territorio contentivo 
del yo infantil. Al respecto a eso, Nogales nos ilustra:

Un gurú latinoamericano está haciendo sentar perso-
nas sobre una fotocopiadora, les escanea el ano, y puede 
leerles los pliegues, grietas, huellas de memoria que con-

realidad dominante mayoritaria y propician que su incons-
ciente se distancie de los modelos de significación social 
para convertirse en un verdadero y creativo productor.

El proceso transformador está relacionado también 
con que dichas prácticas de cara a la infancia, se colocan 
como un universo que va más allá del lenguaje. Aquí la 
infancia es entendida como “una dimensión fundante 
del cuerpo de la humanidad de todos nosotros y de todo 
acto colectivo de cualquier cultura”, no solo como un ciclo 
etario de la vida ni como un entendimiento adulto sobre 
la construcción simbólica infantil, sino como una etapa 
descontaminada de los códigos modernos, del lenguaje, de 
las lógicas mentalizadas y discursos adultocéntricos que 
domestican los cuerpos de los niños. Se plantea como una 
recuperación de los modos fundantes de los seres huma-
nos, a partir de una relación del cuidado de sí y del otro 
y de acercamiento, respeto y armonía con la naturaleza.

En ese sentido, la relevancia de estas propuestas artís-
ticas no recae en los aspectos ligados al discurso de las 
puestas en escena.16 No son los temas sólo los contenidos 
abordados en ambas obras los que importan a la luz de 
la infancia. Lo realmente es relevante los efectos sintácti-
cos de dichos acontecimientos escénicos. O sea, es el con-
junto de relaciones y experiencias generadas a partir del 
acto convivial entre niños y adultos, en su diálogo con los 
diversos dispositivos escénicos, lo que se vuelve verdade-
ramente significativo en procesos de ese tipo, al tratarse 
de una apertura subjetiva para la comprensión de sí y de 
lo humano.17

Al no recaer solamente el valor de esas prácticas artís-
ticas en el signo, en el significado, en el lenguaje, sino en 
las intensidades generadas en aquellos actos de presencias  
vivas que potencializan la existencia del niño, ambas 
experiencias se vuelven una especie de acontecimiento 
que hace delirar su cuerpo, que lo saca de los ejes del 
lenguaje, del sistema dominante y del patrón de la nor-
malidad moderna. El niño en su rol de actor/jugador/ 
 
16 R. Machado: Conferencia sobre el pensamiento deleuziano y la literatura 

[en línea], UFA, Acre, septiembre 2014. [Consultado 11 de julio 2018]. 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=aOn8xy4N5hc

17 E. Morín: Los sietes saberes necesarios para la educación del futuro, 
UNESCO, París, 1999.

tiene este fragmento de humanidad, así como lo tienen 
las palmas de nuestras manos, pues nadie dudará que 
estas dicen montones de cosas de cada historia corporal. 
Los rincones más inesperados dicen, hablan. 
Continúa señalando: “El cuerpo es pasado, presente y 

futuro al mismo tiempo (…) Cada cuerpo nuestro es una 
biblioteca de esta época (…) Los mundos que contenemos 
y del que somos parte son explicados, nacen y mueren en 
el cuerpo. Es desde acá, desde este mapa, geografía, libro, 
enciclopedia, de donde brota todo”. Y concluye: “La negación 
del cuerpo es el negocio más rentable (en la contemporanei-
dad). Matar es la práctica más común de negación. Muerte 
física y muerte simbólica (…). Armamento para sofisticar 
la eliminación física y maquillaje para reconstruir cuerpos 
vacíos de cordura obsesionados en cuerpos ideales...14 

De ahí que ambas experiencias teatrales, como prác-
ticas artísticas con dimensión transformadora, sean 
espacios de afirmación, de vida y no de muerte, de flore-
cimiento de gestos corporales frente a cuerpos cerrados, 
manipulados por el consumo adulto, anquilosados, muer-
tos por la rutina y falsamente idealizados. Ellas atravie-
san las diferentes capas que componen el cuerpo del niño 
(organizaciones dominantes mayoritarias, trascendentes 
y jerarquizadas) así como remueven los estratos que lo 
amarran (el organismo, la significación y la subjetivación).

Usted será organizado, será un organismo, articulará 
su cuerpo, de lo contrario será un depravado. Usted 
será significante y significado, intérprete e interpre-
tado, de lo contrario será un desviado. Usted será 
sujeto, y fijado como tal, sujeto de enunciación apli-
cado sobre un sujeto de enunciado, de lo contrario sólo 
será un vagabundo.15

Los procesos teatrales de Histórias que o vento traz y 
Somos hijos de la mina abren el cuerpo del niño a conexiones 
que implican una distribución de intensidades, exponen el 
cuerpo infantil a la experimentación permanente, despe-
gándolo así de los puntos de subjetivación que lo fijan a una 

14 I. Nogales: Ob. cit. 
15 G. Deleuze, F. Guattari: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. 1994. 

Disponible: http://edwardium.com/wp-content/uploads/2016/05/15 
1653352-Mil-Mesetas-Capitalismo-y-Esquizofrenia-Deleuze-y-
Guattari.pdf Acceso julio 2018.

performer deja de ser por esos instantes una criatura 
particular domesticada y se vuelve una criatura original 
singularizada; deja de ser un modelo de porvenir para 
convertirse en una figura del devenir. De ahí que los 
chicos, durante el tiempo de los espectáculos, consigan 
escaparse de un modo de ser niño, prestablecido por los 
modelos axiomáticos mayoritarios y por las formas que el 
lenguaje moderno y las sociedades brasileñas y bolivianas 
han pre-diseñado, para establecer una relación molecu-
lar con las intensidades infantiles que potencializan sus 
cuerpos. Consiguen captar lo que el niño, como potencia 
minoritaria,18 tiene en dichos contextos.

Son esos efectos sintácticos, finalmente, los que llevan 
el lenguaje a sus límites, conduciéndolo al umbral de la 
intensidad, interrumpiendo sus subordinaciones al sis-
tema de subjetivación dominante, axiomático y mayori-
tario y posibilitando en el niño una experimentación de 
la vida a partir de las intensidades. La experimentación 
acontece en la medida en que el niño, durante el acon-
tecimiento teatral, vive de otro modo los espacios y los 
tiempos. O sea, él, en cuanto ser minoritario, se desterri-
torializa de su lugar común e intensifica su potencia. Él 
vive, durante esos instantes, una despersonalización del 
modelo niño, una micro transformación, una variación en 
su subjetividad que lo fortalece frente a cambios, ruptu-
ras, resignificaciones de los modelos axiomáticos. De ahí 
la relevancia en estos contextos, de prácticas artísticas 
con niños asociadas a procesos de acción cultural como 
campo de subjetivación infantil y transformación cultu-
ral. Ellas abren perspectivas fecundas para la enseñanza 
del teatro a los niños al recolocar diferentes nociones de 
la escena y la pedagogía. Encarar ese debate, desde las 
potencialidades del arte y la educación, es un desafío a ser 
abrazado en el contexto latinoamericano.  q

18 H. R. Cardoso Jr.: “Ontopolítica e diagramas históricos do poder: Maioria 
e minoria segundo Deleuze e a teoria das multidões segundo Reirce”, 
Veritas, v. 57, n. 1, jan./abr. 2012, pp. 153-179.
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La historia de ciertos objetos podría servir para cono-
cer la de un pueblo entero, 
la de una civilización. 
Quizá cuando podamos redactar la historia de un 
encaje 
[…] estaremos adiestrados para contar la vida de la 
humanidad. 
Cualquier cosa, mínima y pobre en apariencia, habi-
tual o frívola, 
nos llevará paso a los grandes asuntos.
Antón Arrufat: De las pequeñas cosas.

El Circuito de la Memoria Material, desplegó su labo-
ratorio de teatro de objetos documentales en Cuba, 
antes que nada, como un observatorio colectivo de 

la cultura material local para pensarla como un incentivo 
creativo, repartido en miles de singularidades posibles y 
no como un repertorio de técnicas y premisas escénicas 
que crearan la ilusión de conjunto y de dominio de un 
modo de hacer. Distintos aspectos de la cultura material 
del lugar nos llevaron a trazar varios problemas que le  

daban otra perspectiva a la propia idea del teatro de obje-
tos, en este caso, documentales.1 

Si en el origen del teatro de objetos se encuentra la 
construcción de imaginarios posibles en torno a las fugas 
instrumentales de estos en las sociedades de consumo, en 
Cuba, surgió un primer problema, un cuestionamiento de 
raíz que nos acompañó cada día de discusión y que tenía 
que ver con la confrontación de visiones materiales entre 
sistemas económicos, con el desarrollo histórico del socia-
lismo y su impacto en la cultura de los objetos después 
de 1959, incluyendo el Periodo Especial y el tiempo pre-
sente. Por lo tanto, un cuestionamiento vinculado con la 
diferencia de vivencias sobre la idea de “fuga objetual”, de 
“desobediencia material” de acuerdo el contexto socio-po-
lítico. 

Para los extranjeros que veníamos a participar de este 
encuentro, en la isla se encontraba dada de por sí, la prác-
tica de una especie de “poética cotidiana de los objetos”, 
plena de tácticas, percepciones y resemantizaciones, que 
al estar fundamentadas en un factor de “excepcionalidad”, 
de desviación funcional de los objetos, se vinculaban a 
cierto sustrato, a determinada atención buscada en todo 
teatro de objetos emergente en el seno de una sociedad 
capitalista. El problema eran las fuentes, la divergencia y 
el contraste de impulsos, deseos y razones por las cuales 
los objetos accedían a tal excepcionalidad. 

1 Algunos textos de mi autoría, introductorios al pensamiento sobre esta 
noción compuesta, se pueden consultar: “Delicadeza y potencia de 
los objetos documentales en escena”, Titeresante. Revista de títeres, 
sombras y marionetas [En línea] (mayo 2017): http://www.titeresante.
es/2017/05/delicadeza-y-potencia-de-los-objetos-documentales-en-
escena-por-shaday-larios/; “Teatro de objetos documental. Deriva-
ciones del teatro de objetos hacia lo documental”, Titeresante. Revista 
de títeres, sombras y marionetas [En línea] (agosto 2016): http://www.
titeresante.es/2016/08/teatro-de-objetos-documental-derivaciones-
del-teatro-de-objetos-hacia-lo-documental-por-shaday-larios/OB
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Ciertamente para nosotros algunos tratamientos insu-
lares de los objetos, no dejaban de representar un des-
canso momentáneo al consumo desorbitado del mercado 
y la apreciación de fenómenos de des-aceleración, reciclaje 
y cuidado material (fundamentos queridos por muchas 
poéticas de teatro de objetos), inusuales o extintos en las 
dinámicas de los países capitalistas. Aunque en la Amé-
rica Latina, todavía podemos encontrar muchas de estas 
fugas por vía de la supervivencia a diferencia de Europa 
o los Estados Unidos. El choque con lo real, la compren-
sión de las desobediencias mercantiles que suelen tener 
los objetos en todo territorio en estado de conflicto, más 
allá de Cuba y los testimonios de primera mano, nos lleva-
ron a alejarnos del peligro de cualquier visión “exotista”, 
esteticista o reducida de una sociedad que valora, resiste 
dignamente, reinventa y sobrevive materialmente en un 
entorno de austeridad, en la que también pueden leerse 
los afectos impresos en el hecho.

Si en Cuba los objetos en estado de excepción constitu-
yen el hábito bajo distintas líneas vitales ¿cómo utilizarlos, 
hacerlos visibles o canalizarnos como vías extraordinarias 
para un teatro (o teatros) de objetos documentales insular? 
Si en Cuba los objetos se encuentran en continuo estado de 
fuga a los consumos de agotamiento y obsolescencia pro-
gramada que tanto se persiguen temáticamente en muchos 
teatros de objetos fuera de la isla ¿cuáles podrían ser las 
cualidades de sus propios estados de fuga de acuerdo a las 
biografías culturales que les da el contexto?

Con estas preguntas puestas en perspectiva y par-
tiendo de una de las máximas del teatro de objetos docu-
mentales (TOD): “todo objeto es un archivo en potencia” 
y por lo tanto un generador creativo inagotable para la 
escena (y otras prácticas performativas), nos dimos a la 
tarea colectiva de rastrear y discutir algunas trayectorias 
sociales de culturas materiales que conviven y confeccio-
nan el presente de la isla. Mismas que a la vez hablan de 
diferentes periodos históricos y que, por lo tanto, docu-
mentan distintos registros de lo sensible, aunque cohabi-
tan, se entrelazan y confluyen. Esto nos permitió agrupar 
algunos tipos de consumos objetuales del entorno, para 
lo que propuse utilizar la figura organizativa del objetario:

espacio físico o virtual en el que convergen distintas 
formas de la materialidad cotidiana, con el propósito 

Espinosa, Yudd Favier y en algunas partes por mí misma, 
coordinadora de este texto.3 Algunas entradas del obje-
tario, como los “objetos insustituibles”, “objetos soñados” 
u “objetos discontinuados” son clasificaciones movedizas, 
adaptables a cualquier otro contexto a diferencia de otras 
entradas que se comprenden principalmente dentro del 
entorno en el que han sido pensadas. 

 

3 Este texto es resultado del laboratorio Teatro de Objetos Documentales 
impartido por Shaday Larios y Jomi Oligor en el Encuentro Internacional 
Retablo Abierto (EIRA), organizado por Rubén Darío Salazar (Teatro 
de las Estaciones) en abril del 2019 en Matanzas, con el motivo del 
25 aniversario de su grupo. Forma parte del proyecto “Circuito de la 
Memoria Material. Laboratorio de Teatro de objetos documentales. 
Escrituras colaborativas. Cuba, Argentina, Brasil” ideado por Shaday 
Larios y apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
de México. El texto colaborativo se comprende aquí como un tejido 
escritural de voces y vivencias personales sucedidas dentro de un 
espacio compartido en el que se han intercambiado perspectivas, 
registros de lo sensible sobre un tema común. Es un amplificador, una 
apertura de la experiencia de un laboratorio escénico en el que han 
participado un grupo limitado de personas e intenta ser otra manera 
de pensar la durabilidad y la resonancia de los procesos pedagógicos 
y creativos, en este caso, enfocados a un modo de hacer: el teatro 
de objetos documentales. Más que forzar un entrelazamiento, busca 
respetar las diferencias, por lo que siempre será un texto fragmentario. 
Las discusiones grupales y ejercicios finales le dan cuerpo a esta 
forma de discurso. De algún modo, es como entrar en el convivio 
pedagógico y sus líneas sutiles, a partir de otro soporte. El resultado 
final del laboratorio se presentó el día 13 de abril del 2019 en el Teatro 
de las Estaciones de Matanzas. La organización del EIRA nos permitió 
invitar poéticas afines internacionales para que se presentaran y como 
parte del Circuito de la Memoria Material participaron: “Buscamos en el 
silencio de las Cosas” de Giulianna Zambrano de Ecuador, “Caja Cher-
nobyl” de Ángel Hernández de México, “M.A.R. Un discurso plástico 
a través del espacio” de Andrea Díaz Reboredo, “La máquina de la 
soledad” de Oligor y Microscopía y una conferencia “Objetos Oblicuos: 
arqueología social de la basura” del Colectivo Tres (Ilana Boltvinik y 
Rodrigo Viñas) de México. Una de las sedes de La Habana fue la Casa 
de las Américas. Este texto está dedicado con agradecimiento a cada 
uno y cada una de quienes apoyaron y participaron de este movimiento 
de reflexión activa.

de comprender y analizar un cierto estado sociopo-
lítico contextualizado. Esta materialidad cotidiana 
puede abarcar un amplio registro de objetos persona-
lizados que tienen el potencial de ofrecer revelaciones 
tropológicas de una cultura.2 
El resultado de los acuerdos entre 24 personas, de las 

cuales, cinco éramos extranjeras, fue lo que nombramos 
como Objetario Cuba S.A. Memoria Insular, una suerte de 
glosario poético que resumía en líneas generales lo discu-
tido y que a partir de las categorías y apuntes encontra-
das entre todes, fue redactado principalmente por Norge 

2 Shaday Larios, Los objetos vivos. Escenarios de la materia indócil, Paso 
de Gato, Ciudad de México, 2018, p. 308. Otro artículo de mi autoría en el 
que reviso la noción de objetario en relación a la cultura material soviética 
de Cuba, se puede consultar en: “Objetarios 1, Cuba material, archivo 
de la materialidad cubana” en Titeresante. Revista de Títeres, Sombras 
y Marionetas (2016) [en línea]: http://www.titeresante.es/2016/07/ 
objetarios-1-cuba-material-archivo-de-la-materialidad-cubana-por-
shaday-larios/

OBJETARIO CUBA S.A. MEMORIA INSULAR
Objetos criollos/ hijos de la precariedad, hijos en 

su mayoría del llamado Periodo Especial, compuestos de 
pedazos de pedazos de muchos orígenes, fusión, enre-
dadera, salvavidas, sucedáneo. ¿Cuántas combinatorias 
entre objetos habrán sostenido a este país? 

Objetos discontinuados/ ya no sirven para nada. 
Son piezas de cosas que ya no existen, electrodomésticos 
de otro tiempo que ya no podrán volver a funcionar, pero 
están ahí, a la espera, observándonos. ¿Qué hacemos con 
los objetos detenidos en el tiempo? 

Objetos religiosos/ son depositarios de fe. Puede 
ser un animal, una fruta, una planta, cuentas unidas en 
brazaletes y collares, calderos, o una muñeca Lily vestida 
con tela de guinga. ¿Cuántos tránsitos y rituales puede 
almacenar una muñeca negra, plástica, producida en una 
fábrica que ya cerró?

Restos de la épica/ medallas, diplomas, condecora-
ciones, reconocimientos, sellos de solapa con perfiles de 
héroes, afiches y estampas de batallas y acontecimientos 
heroicos. Piezas sueltas de una Revolución y un ideal que 
ahora empiezan a verse como mercancía que los nostálgi-
cos, hayan vivido o no dichos procesos, buscan ansiosa-
mente. ¿No será la manera en que sobreviven esos objetos 
el legado final de la epopeya que los creó?

Objetos heredados/ muebles, vajillas, joyas, uten-
silios de cocina, ropa, zapatos, máquinas de afeitar, 
espejuelos, libros. Lo dejaron tus abuelos en la casa que 
construyeron, lo ocuparon tus padres en la casa que here-
daron, y lo posees tú. ¿Puedo ponerme los zapatos de mi 
hermano y seguir a la moda?

Objetos republicanos/ vestigios de ese tiempo que 
entre 1902 y 1958 fue una Cuba que ya no existe. Res-
tos de un glamour, una elegancia y un modo de vida que 
cambió radicalmente. Atesorados y despreciados, quedan 
como testigos peligrosos de un tiempo que ya no volverá. 
Como los parientes que los usaron por primera vez. ¿Puede 
la nostalgia encarnar en un objeto, puede un país que ya 
no existe caber en el aroma final de un frasco de perfume?

Objetos soviéticos/ artefactos que entraron con más 
fuerza a la isla después del embargo impuesto por los Esta-
dos Unidos, venían del frío, de una idea del socialismo, 
menos elegantes que los que anunciaba el capitalismo, 
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más toscos, feos, burdos, pero también más resistentes, 
capaces de recomponerse una y otra vez por la ausencia 
de obsolescencia programada, bajo el ahogo del calor 
tropical. Zapatos, ventiladores, lavadoras, radios, vasos, 
juguetes, televisores. ¿No es esa una galería que perdura 
hasta hoy para que no olvidemos, para que estos objetos 
extranjeros nos hagan recordar otras alegrías y tristezas?

Objetos del exilio/ los que llegan “de afuera”, cuando 
lo traen tus familiares o amigos para aliviarte de la pena 
de no tenerlo. El que seguramente tiene un homólogo 
nativo que no puedes comprar. Teléfonos, tablets, XBox, 
ropas, toallas, sábanas, jabones, protectores solares, Café 
Pilón, Café La Llave, Sazón Goya, y zapatos, zapatos, zapa-
tos.

Objetos de conglomerado/ hechos para que la masa 
confirmara que todos éramos o creíamos ser iguales. Ban-
dejas, mesas, ropa, muebles diversos e idénticos, en mate-
riales moldeados con rapidez y capacidad de resistencia. 
Para el obrero, el estudiante, el deportista, el campe-
sino. En serie y sin mucha identidad propia. ¿Cuánto, sin 
embargo, dicen de nuestra biografía, de la memoria del 
país que quiso ser de esa manera y que hoy los recuerda 
con tanto extrañamiento?

Escombros/ la huella de una ciudad que se cae a peda-
zos, y los restos irresponsables de la otra que se construye 
sobre la memoria vacía de la que va desapareciendo.

Residuos de emergencia/ acumulados para que nos 
auxilien cuando se rompa uno u otro. Guardados celosa-
mente porque, aunque tengamos uno nuevo que los sus-
tituya, conseguirlos otra vez puede ser difícil. Se saben 
importantes, aunque no los tengamos en uso. ¿No son un 
poco como nosotros, a la espera de lo que sabemos tenga 
para los otros, acaso los más jóvenes, un valor repentino?

Objetos soñados/ esos que, no importa cuánto traba-
jes o ganes, nunca podrás tener, por mucho que los desees.

Objetos insustituibles/ los compañeros de vida, los 
testigos mudos de nuestra intimidad, los almacenes de 
nuestros afectos, los que incondicionalmente permanece-
rán siempre a nuestro lado, aunque se fracturen, y serán, 
los que podrán hablar mejor de nosotros que nosotros 
mismos desde su silencio, cuando ya no estemos aquí. 

El objetario fungió como unidad imperfecta, como un 
primer depositario de la complejidad y del contraste de 

que se entromete como miradora externa que completa 
huecos, saltos, enuncia acciones que parecen casi acota-
ciones para referir actemas, o reflexiones que intuye perti-
nentes. La coordinadora quedará inscrita en este conjunto 
en letras cursivas. Leerás algunas transcripciones de los 
ejercicios que configuran una suerte de borrador drama-
túrgico post-escénico, inacabado y emergente de teatro 
de objetos documentales. Uno de estos corresponde al Sr. 
Eugenio Vicedo, librero de Matanzas, que participó en el 
ejercicio colectivo final. Un anexo de una de las poéticas 
invitadas al Circuito de la Memoria Material, que realizó 
una práctica objetual in situ y la colaboración especial de 
Javier Swedzky de Buenos Aires, quien hace la reseña de 
libros vinculados al tema.

Cabe decir que aquí faltaron voces, no está todo tejido, 
aunque en medio de la distancia y sus dispersiones, se hizo 
el intento de la mayor sumatoria de fuerzas, un ensam-
blaje pues, de las textualidades múltiples que acompaña-
ron al laboratorio y que de algún modo rodean y expanden 
lo que fue la vivencia de este encuentro. Al final de cada 
parte encontrarás el nombre de quien la ha escrito.

visiones, considerando también la diferencia de edades 
de los participantes. Fue más un ejercicio de falsa con-
tención, un simulador de lo imposible, un juego demar-
cador para decidirnos a pensar la realidad que envuelve a 
la cultura material de Cuba como propulsora de inventiva 
y cuestionar así la posibilidad, de otros derroteros de lo 
inanimado en su escena. Caminos distintos a los procesos 
del teatro de títeres, aunque inevitablemente unidos, por 
la vieja pregunta del alma que subyace en todos los forma-
tos que tienen una mirada vitalista, animista del mundo. 

Así el objetario no fue una imposición con el fin de loca-
lizar objetos y crear escenas documentales de cada una de 
las entradas, fue sólo un contenedor problemático común 
por el cual poder trazar un “ensayo escénico” de nuestras 
discusiones, expuesto de manera pública y confeccionado 
en el mínimo de tiempo. Por lo tanto, el objetario escrito 
era diferente del objetario puesto en escena, aunque ambos 
estaban a la vista; el primero era el “objeto programa de 
mano”, el segundo las realizaciones espaciales.

Se propusieron tres líneas de operación en este campo 
común: un trabajo con objetos insustituibles traídos por 
los participantes (que siempre se acoplaban con algún tipo 
de categoría más), un trabajo de práctica de territorio en 
la búsqueda o invención de alguna entrada nueva para 
el objetario, pero a partir de las derivas en la ciudad de 
Matanzas; y finalmente un grupo de reflexión que trabajó 
en la escritura de testimonios para intercalar durante el 
objetario escénico desde varias perspectivas, mismas que 
emergieron de algunos tópicos problematizados en pri-
mera persona. Por ejemplo: la fascinación de la mirada 
extranjera hacia las prácticas de los objetos en Cuba, la 
visión de los adolescentes que ya no desean rodearse de 
objetos, la de los acumuladores inconscientes, el fenó-
meno de la preservación de las fotografías, la sensación 
de sentirse desheredado y la sensación de caminar en una 
ciudad y sus escombros.

Lo que sigue es un texto colaborativo, fragmentario, 
no conclusivo, que sigue la ruta de las pequeñas presen-
taciones que hicieron del objetario escénico con algunas 
intromisiones: textos de bitácoras personales, alguna cita 
de libros relacionados, pero sobre todo, una textualidad 
mínima infiltrada por momentos, que es la de la voz que 
de quien coordina los fragmentos, los pedazos, una voz 

ENTRETEJIDO
Bitácora/ el objeto como punto de partida
¿Por qué un objeto llama nuestra atención? Hay una dife-
rencia entre el objeto usado y el objeto que se construye 
para un espectáculo. El objeto prexistente es depositario 
de una historia siempre, pero no todos son reveladores o 
interesantes. El objeto documental me abre preguntas y 
me despierta posibilidades de organizar otra mirada. El 
objeto en sí te propone una estrategia de relaciones y un 
cúmulo de preguntas que puede organizar esa mirada, un 
punto de vista. Detrás de mi objeto documental hay un 
mundo de memoria, es un camino que te permite muchas 
asociaciones no obstante cuál sea tu modo de hacer. El 
objeto está ligado a una biografía social y comenzar a 
organizar el trabajo desde ahí, abre mi modo habitual de 
trabajar y pensar un proceso. ¿Cómo hacer para que un 
proceso crezca desde tu propia identidad? ¿Cómo des-
cubrir en el mundo de la objetualidad documental una 
forma de investigación más amplia de la que se pueda des-
encadenar por ejemplo un proceso de creación teatral?

(Roxana Pineda, Teatro de la Rosa, Santa Clara.)
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Ejercicio/ El reloj de la abuela. Objeto insustituible 
soviético
Un reloj soviético “made in URSS” aunque su inscripción está 
en inglés y dice “made in USSR.” Un objeto que es también evi-
dencia de la venta de algunos objetos soviéticos que durante la 
Guerra Fría se comercializaron en los Estados Unidos. Y uno de 
estos fue el que por azar vivía en la mesa de noche de la abuela 
de Christian y aunque llevaba inscrito un conflicto político, 
estaba poseído por su propio relato íntimo.

Este reloj en particular no hace tic-tac. Está roto, ace-
lerado, taquicárdico. Escenario Oscuro. Se escucha un tic-
tac amplificado. Es como el corazón de la casa. Se detiene. 
Luz central al reloj. Descripción minuciosa del cuarto en 
Cienfuegos calle San Fernando #2124 entre Velasco y 
Casales, 2do. piso, puerta de la derecha, 3er. cuarto con-
tando desde el balcón. Descripción a lo Georges Perec.

Voz en off: Al centro, una cama grande de colchón suave. 
El lado izquierdo está visiblemente hundido. La cabecera es 
de diseño simple pero hermoso. Frente a la cama un mueble 
de tres puertas. Aquí se guardan las colchas, los abrigos, 
recortes de tela, cajas de zapatos llenas de fotos fami-
liares, jabones de olor, rollos de papel sanitario, ropa de 
cama, la plancha eléctrica. A la derecha de la cama el gran 
espejo donde todos nos miramos antes de salir de paseo, 
es de cuerpo entero y tiene un banquito frente a él. A la 
izquierda un butacón grande tapiza con damasco beige y 
franjas marrón. Todos los gatos de la casa vienen a dormir 
ahí. Junto a él otro armario más pequeño. Aquí se guar-
dan las ropas de uso diario: batas de casa, blusas y sayas de 
trabajo y paseo, lencería. En una repisita están los tesoros. 
Una virgen de Fátima hecha de yeso, pero con ojos de vidrio 
que parecieran mirar desde su rincón oscuro, cofrecito con 
rosarios y otras reliquias religiosas. Peines, colonia, talco, 
cajitas de maquillaje, pomada china, los abanicos y pañue-
los. La naftalina se mezcla en una esencia única. Este esca-
parate se cierra con llave, pero está siempre en la cerradura. 
Bajo la cama, sobre el piso de mosaicos con abigarrada geo-
metría, está el orinal junto a las chancletas. Sobre ella el 
bombillo incandescente sin pantalla, para que pueda ilumi-
nar lo más posible las paredes de cal. Por último, a ambos 
lados de la cama están las dos mesitas de noche. En la de 
la izquierda está la lamparita para leer. Un libro, Novelas 
cortas, de Horacio Quiroga, los espejuelos para ver de cerca. 

No tengo objetos del pasado. No tengo herencia. No 
tengo espacio. Arquitectura urbana nos declararía ile-
gal. Y sin embargo me he convertido en una recolectora. 
¿Soy una acumuladora? ¿Somos, sin saberlo, acumula-
dores? Nos dicen siempre: “No botes eso… por si acaso”; 
“Para algo servirá”; “Puedes necesitarlo mañana”; “Algo se 
inventa…”, “Si se rompe, se compone…” dice una canción. 
Hace 7 años descubrí en mi casa natal, sobre la vitrina de 
mi abuela, 3 batidoras y 2 cafeteras rotas y protesté por su 
inutilidad. Hoy yo hago lo mismo. 

¿No tengo herencia, no la tengo?
(Yudd Favier, teatróloga, La Habana.)

Ejercicio/ El inventilador. Objeto criollo.
Caminando por la calle Medio, encontramos la barbería 
“El Corte”, en un rincón descubrimos el objeto híbrido, 
el objeto criollo, mezcla de otros objetos tirados en la 
basura. El motor de una lavadora rusa Aurica, le da poten-
cia, las paletas son de un Orbita ruso, la tierra de una vieja 
maceta lo sostiene. Lleva sembrado ahí casi una década. 
Tiene un cable improvisado y sin conector. Hay que darle 
duro a la derecha para que arranque y suene después como 
un ciclón ruidoso. El chino y su hermano apenas acepta-
ron contarnos que se trata del ventilador que más fresco 
echa en el mundo. Está sembrado ahí, como una flor y fue 
armado a trozos por el padre del barbero.

(Geidicary González Zamora)

Y el chino y su hermano aceptan prestar el inventilador 
para el objetario. Está aquí en la mitad del espacio. Se reco-
rre despacito con una luz. Esta cita que sigue no aparece en el 
ejercicio, pero sí se inserta en este texto colectivo como un eco 
pensante de este. Es de Ernesto Oroza y está extraída de la 
investigación de Elzbieta Sklodoska, Invento luego resisto. El 
periodo especial en Cuba como experiencia y metáfora (1990-
2015):

La reparación, recuperación y hasta la reinvención se 
volvieron tareas domésticas tanto como lavar la ropa o 
cocinar. De tanto abrir cuerpos el cirujano se desensi-
biliza con la estética de la herida, la sangre y la muerte. 
Y esa es la primera expresión de desobediencia del 
cubano en relación con sus objetos: un creciente irres-
peto por la identidad de producto y la verdad y auto-

En la gaveta, aretes, cadenitas, llaves, presillas para el pelo, 
botones fugitivos y otras bisuterías. En un sobrecito las 
fotos de los dos niños. En la otra mesita de noche guarda los 
zapatos, cinco pares de tacón grueso, lata de betún neutral, 
calzador y cepillo. Sobre ella está el RELOJ.

Ahora los horarios, la presentación del reloj se guía por 
horarios, por lo que sucede en la casa de la abuela cada hora. 
Por todo lo que pudo ver, medir, ese reloj en un día cotidiano 
de esa mujer, recordado por su nieto. Christian le da cuerda al 
reloj de su abuela y comienza una lectura rápida de acciones de 
24 hrs. de lo que era su día, en lo que dura un minuto del objeto, 
hasta que suena la alarma y se va la luz.

 (Christian Medina Negrín. Grupo Retablos-El Arca, 
La Habana.)

Testimonio # 1: ¿No tengo herencia?
13.8 metros cuadrados. Ese es el espacio que habito junto 
a mi hija. Una habitación para dos. Habitación-sala; 
habitación-cuarto, habitación-comedor, habitación-es-
tudio. Habitación-casa. En La Habana urbanidad exige 
10 m2 por individuo, mi hija y yo somos ilegales, cada 
una posee 6.9 m2. No tengo objetos del pasado. Miro 
con ambición la vajilla incompleta de mi abuela sabién-
dome presunta heredera, aunque no tendría dónde con-
servarla. No tengo un objeto con memoria añeja, con 
memorias ni sudores de otros, ni de mis padres, ni de 
mis abuelos, de nadie. Pero tengo: 3 batidoras y 2 seca-
doras de pelo, todas rotas; 9 dientes de mi hija, su primer 
biberón, y el pulso en que dice que es niña y es mía, 2 
motores de agua que no encienden, 1 timbre ruso para 
una casa sin distancias, todos los seminarios de mis 
alumnos: 20 sobres; todos los programas: 5 sobres; todos 
los catálogos con copias: 2 gavetas. 678 libros que ya leí y 
un pedacito de cordón umbilical que se desprendió el 31 
de octubre del 2005; una caja de origamis, 2 de dibujos, 
31 cartas electrónicas, 2 retablos, 7 maletas; un huacal 
con cosas de un hombre que amé y que no sé qué guar-
dan, una bicicleta descuartizada, 6 cajas de zapatos con 
misceláneas, 40 pares de zapatos semitonos, semiviejos, 
semi-inútiles, 39 peluches que lavo cada cierto tiempo 
y tornillos, tuercas, alambres, cordones, cuerdas, sogas, 
cerraduras, candados, tes, codos, pedazos de tubos de ½, 
¼, 2 pulgadas. Nueve agendas que recogen 15 años.

ridad que esta identidad impone. De tanto abrirlos, 
repararlos, fragmentarlos y usarlos a su conveniencia 
terminó desestimando los signos que hacen de los 
objetos occidentales una unidad o identidad cerrada. 
El desacato ante la imagen acabada de los objetos más 
bien se traduce en un proceso de fragmentación en 
materiales, partes y sistemas técnicos.4

El inventilador representa estas cirugías, estas desobedien-
cias que fracturan identidades fijas para construir monstruos 
flexibles que adquieren una pátina de belleza por su forma 
de auto-construcción, de auto-producción, aunque en sí lleve 
impresa nada más la urgencia de vencer al calor. La trans-
gresión hacia el contorno del cuerpo del objeto es un tipo de 
demiurgia local dada por la urgencia. El inventilador está aquí, 
se recorre despacio con una luz y quiere hablar. Voz en off:

El hecho de existir, aunque por trozos, me compone. 
Me acompañan las memorias de un lugar solitario. Todo 
yo descuartizado por épocas distintas. Yo que no soy yo y 
soy algo. La basura es mi familia y es la familia de los hijos 
rústicos y distintos que me fueron impuestos. Que no me 
correspondían, pero advierto, se puede amar un injerto. 
Celebro mis pedazos y respiro. Respiro dando fe con cada 
expiración. Hoy desentono en un espacio al que ya per-
tenezco. Anacrónico. Insustituible. De las manos que me 
armaron fui entregado y continúo. Conozco cada cuarto y 
he levantado con mi furia toda sábana que esconde la luju-
ria. Y ahora hago volar canas y residuos de talco en la bar-
bería. Se disputan los hermanos herederos mi propiedad. 
Me despiertan los elogios y me recuerdan que estoy solo. 
Mi memoria se construye en el presente y se hace visible 
un pasado desconocido que me habita de otras memorias. 
Nadie sabe que lloro por la fuerza del motor que no me 
pertenece, que mis paletas se esfuerzan para no decepcio-
nar. Les suplico que no indaguen, porque me desarmaré. 
Pero ¿Cómo llegaron mis trocitos? ¿Por qué descanso sem-
brado en una maceta? ¿Quién me tocó por vez primera? 
¿Quién intentó tirarme alguna vez? ¿Tengo parientes en 
tu casa? ¿Cuántas veces has ignorado a tu televisor? ¿A tu 
lavadora? ¿Qué debemos hacer con estos objetos? ¿Amar-

4 Elzbieta Sklodoska: Invento luego resisto. El periodo especial en Cuba 
como experiencia y metáfora (1990-2015), Editorial Cuarto Propio, 
Santiago de Chile, 2016, pp.7290, 7299 [versión Kindle].
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los por su condición de híbrido que nos salvó en algún 
momento? ¿Será mejor obviarlos y sustituirlos?

(Sonia María Cobos Blanco, actriz, Matanzas, ejerci-
cio en colaboración con Ángel Luis Montaner y Geidicary 
González.)

El inventilador se intenta conectar y no arranca. Falla. 
Tendría que quedarse solo dando aire de frente, con su ruido 
de huracán. Al final del objetario lo volveremos a intentar y lo 
conseguiremos, y haremos una celebración por su vida, y por la 
supervivencia de la nuestra.

Ejercicio/ Ficheros. Geobjetos
Los geobjetos son objetos que ayudan a reconstruir, redescu-
brir, re-ordenar o subvertir un territorio específico por medio 
de cartografías alternativas, pues son contenedores directos de 
huellas y trazos urbanos.5 Los ficheros fueron geobjetos encon-
trados en la Biblioteca Pública de Matanzas. Dos que juegan a 
ser detectives están sentados frente a una mesa y una lámpara 
revisando ficheros. Se imaginan llegar a las personas por estos 

5 El geo-objeto es una categoría que procede de las investigaciones de 
El Solar. Agencia de detectives de objetos. Teatro de objetos docu-
mentales en contexto. Se pueden leer sus ejemplos originarios aquí: 
http://agenciaelsolar.org/categoria/objetario/geobjetos/

¿Cómo dibujar la trayectoria de este libro en cada prés-
tamo y luego terminar con un mapa donde se enlace a 
todos los lectores? ¿Cómo desde un fichero de biblioteca 
podemos contar otra historia de la ciudad? 

(Mario David Cárdenas Cancio y Ederlys Rodríguez. La 
Salamandra, La Habana.)

Testimonio #2. Contraturista
Camino por las calles de Matanzas, de La Habana, intento 
irme por los lugares que los turistas no transitan. Pero 
no dejo de ser una turista, aunque soy una turista que no 
quiere ser turista. Miro por las ventanas, por las puertas 
abiertas, las casas oscuras, las casa con luz blanca, sillas, 
sillones, mesas afuera, muebles que pienso, habrán sido 
heredados generación tras generación, cuidados, venera-
dos, mueble-madre, mueble-padre, un miembro más de 
la familia, aquí nada se tira, creo, aquí la gente valora las 
herencias, creo, aquí la gente abraza lo que tiene hasta lo 
impensable, las casas no son casas, son vitrinas, exposito-
res, los objetólogos aquí seríamos felices, paredes tapiza-
das, horror vacui, muñecas negras junto a una fotografía 
del Che, me encuentro un taller de reparación de puer-
tas, ventanas, de casas que no se dejarán morir, podría-
mos hacer otro mapa de la ciudad por estas partes. Del 
taller hacia el mundo, otra historia. En Cuba se le concede 
tiempo a los objetos, la materia desacelerada, existen y 
existen tanto que ya no se ven, se vuelven invisibles, se 
camuflan, están adheridos a la vida de las personas, respi-
ran con ellas, resisten con ellas, son compañeros de lucha 
en la supervivencia, si fuera de la isla los objetos nacen y 
mueren en el mínimo de tiempo, aquí están protegidos por 
una condición insular que les da permanencia, fuerza que 
se vuelve fuerza colectiva, fuerza de un pueblo aguerrido 
sostenido por sus objetos-raíces, sus objetos-templos que 
son los fieles testigos de los ciclos de su vida, ellos, los obje-
tos observadores, los que esperan, los que jamás habrán 
de fallar porque aquí nada habrá de fallar aunque se 
rompa, quisiera quedarme aquí y perderme en el infinito 
de las casas-vitrina, las casas-museo y sus custodios (el 
futuro de los museos está en el interior de nuestras casas, 
dijo Pamuk) ¿Sabrán ellos de ese inmenso valor, que los 
que algunos de los que venimos de afuera, vemos en este 
cuidado que tienen hacia sus cosas? Pareciera que están 

ficheros y lo hacen. Un objeto de objetos, el fichero, que atrae a 
otras familias de objetos, y que puede conectar subjetividades, 
crear otras maneras de distribución sensible de un territorio 
compuesto por lectores. Extracto de una investigación mayor.

Día 1. Hora 10:15. Entramos a la biblioteca. Ayleen, 
antigua estomatóloga, ahora bibliotecaria, se involucra en 
nuestra investigación junto a nuestra colega Nancy. 

Al fin llegan a nuestras manos dos ficheros, uno de ellos 
contiene una relación de libros de préstamo externo. El 
otro guarda la información de cada uno de los lectores de 
estos libros. Libros más leídos: La última legión, Pájaro en 
mano, La cuchilla, Aventuras de Sherlock Holmes. Algo llama 
nuestra atención. Un salto de fecha, un vacío de tiempo en 
el libro más solicitado. 2017 al 2019. Último lector.

15:43. Busco la ficha. Gladys Alonso Arencilla: Reto a 
la soledad, El perfume, Cita con la muerte, El árbol de la vida, 
El robo del brillante, El Maestro y Margarita, El color púrpura, 
Lecturas de Sherlock Holmes.

Día 1. Hora 14:00. Encuentro con Gladys, ahí descubri-
mos otro universo que comparte con la lectura: el tejido a 
croché. Colocación de sus objetos tejidos.

Cada devolución de libro se convierte en un armario 
de huellas que descansan a la orilla de los grandes relatos.  
¿Cómo sería si lográramos conectar a estos lectores? 

rodeados de un teatro de objetos cotidiano interminable, 
pareciera que esta es una tierra fértil, muy fértil para dejar 
salir la voz silenciada de lo inanimado. Una tierra fértil en 
la que poder liberar la vida de las cosas. Pero no dejo de ser 
una turista que no quiere ser turista y permanezco aquí, 
mirando al interior de las casas, sostenida en esa tensión.

(Shaday Larios, México)
 

Ejercicio/ La sordina. Objeto insustituible del exilio
Este es un ejercicio sin palabras. Sólo veremos al músico hacer 
sus rituales de cuidado del instrumento, y veremos por cómo le 
llega la sordina en un paquete (como los cientos que entran dia-
riamente a la isla traídos por extranjeros y por ellos mismos con 
mercancías de otros lugares), el inmenso valor que puede llegar a 
tener un objeto que viene desde lejos. Toca la versión en sordina 
de “A mi manera” y se va. Lo que sigue son apuntes de su bitácora.

Me la regaló un gran amigo, que fue el primero en 
enseñarme a tocar la trompeta. Este amigo ya no está 
cerca, está del otro lado del mundo y su recuerdo está en 
este instrumento, más precisamente en la sordina, que 
a su vez había sido de un amigo suyo.El objetivo de este 
objeto es silenciar un poco el sonido de la trompeta y 
cambiar su timbre al mismo tiempo. Ritual de mante-
nimiento y lubricación de la trompeta. Avión que pasa, 
paquete que llega desde arriba y me la trae. Melodía. Las 
primeras notas, la digitación, la embocadura, la respira-
ción. La silla no es para mí, es para que esté cómoda mi 
trompeta. 

 (Adrián Bello Suárez. Teatro Tuyo, Las Tunas.)6

Bitácora/ Caja de pomadita china
Olor mentolado con una pizca de nostalgia y melancolía, 
no cura pero alivia todas las dolencias, dolores de cabeza, 
del corazón, alergias. Es el olor de las almohadas de mi 
abuela. Cuando está vacío, se convierte en un reservo-
rio de la memoria, una cajita de misterios para guardar 
recuerdos de la infancia, pequeñas piezas de objetos rotos. 
Se conservan estos recuerdos en esta cajita de acero inoxi-
dable y de gran hermeticidad.

(Geidicary González Zamora)

6 De Teatro Tuyo también participaron con otros ejercicios Aixa Prowl 
y Alejandro Miguel Batista Pupo.
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Testimonio #3. El Dios de las pequeñas cosas
Mi encuentro con el dios de las pequeñas cosas fue 
pesado y líquido. Yo tenía 9 años, medía 1.05m y pesaba 
23kg. Me amarré a la cintura un cinturón de plomo para 
buzos, cuyo peso: 10kg, me empujó al fondo de una pis-
cina de 5m de profundidad; y allí le conocí. En aquel 
fondo, tuve consciencia por primera vez de mi pequeñez 
indiscutible, del poder de los objetos rebeldes, de las con-
secuencias de la materia, de su peso amenazador. Ante 
mi desesperación y la inutilidad de mis intentos por salir 
a la superficie, ante la certeza casi irreversible de una 
muerte clorada y azul; unos brazos negros, desconoci-
dos, me pusieron a salvo. A un hombre que pasaba, a un 
extraño, a la coincidencia, debía la vida. Nunca más vi 
aquel cinturón al cual debo mi primera noción de Dios, 
de la muerte y del destino. Tampoco conservo el juego de 
ajedrez que me enseñó a pensar, ni los pequeños frascos 
de pócimas alquímicas que, durante mi infancia, prepa-
raba y escondía debajo del lavamanos, con la esperanza 
de asistir a una transformación revolucionaria. Esos 
frascos que fueron mi primera acción de fe, desapare-
cieron de mi vida como todos los demás objetos de los 
cuales aprendí cosas importantes. De tanto caminar de 
un sitio a otro, de una ciudad a la siguiente, de esta casa 
a la próxima, aprendí a desprenderme de la compañía de 
las cosas. Quizás esta sea una lección o una condición 
de vida que compartimos varias generaciones de jóvenes 
cubanos, a medio camino entre el nomadismo y el mini-
malismo estético de nuestros tiempos. 

Nosotros hemos aprendido a confiar en las aterrado-
ras, pero efectivas revelaciones del dios de las pequeñas 
cosas, cuando necesitamos de su sabiduría. Me pregunto, 
sin embargo, si el dios de las pequeñas cosas ha apren-
dido algo de nosotros, me pregunto si ¿en algún lugar 
del mundo, algún objeto lleva en sí y regala a otros, las 
experiencias, la memoria, la historia, de varias gene-
raciones de cubanos cuyas vidas caben en una maleta? 
(Denisse Martín Saura, estudiante de teatrología, La 
Habana.)

Bitácora/ Olvido 
A través del objeto rescatamos la memoria. Tengo pocos 
objetos con memoria a largo plazo. No tengo a quien 

Ejercicio/ Tamagotchi. Objeto insustituible, soñado, 
del exilio.
Ella habla mientras se muestran fotografías de las diferentes 
narraciones que hace de su mascota virtual. Extracto.

Un tamagotchi es una mascota virtual que surgió en el 
año de 1996 y que consta de tres botones, presionar, acep-
tar y cancelar. En el año 96 yo tenía 7 años y los tamagot-
chi deben haber llegado a Cuba en el año 98, 99. Pero yo 
no pude tener un tamagotchi porque en aquel momento 
eran muy caros, vine a tener uno, que es este, hace dos 
años. El 29 de abril del 2017 mi amigo me trajo mi primer 
tamagotchi, lo pidió por Amazón a Japón y me lo trajo de 
los Estados Unidos. Para mí era una frustración no haber 
tenido un tamagotchi durante toda mi infancia, porque 
algunos niños que podían tenían tamagotchi pero nadie 
te dejaba tocarlo, dependía totalmente de ti y una vez que 
se moría no resucitaba nunca más, ahora, este, que llegó 
sin caja pero con manual, tenía una diferencia, y es que 
es uno generacional, el objetivo es que tú puedas crear la 
mayor cantidad de generaciones dentro de tu aparatito.

Estas son las fotos de cuando aún no lo había desper-
tado por primera vez, y ahora desde la distancia me doy 
cuenta que estaba realmente obsesionada, esa foto es del 
primer huevo, esa fue cuando lo desperté, no se ve bien 
pero dice birthday, tienes que seleccionar cuál es su fecha 
de cumpleaños, es como una maternidad virtual real-
mente, te tienes que convertir en la madre de la cosa. Esta 
es Gema, es la primera cría de Tamagotchi, ahí estaba llo-
rando porque acababa de nacer, si es blanquita es hem-
bra y si es negrito es macho, a partir de eso tú le pones el 
nombre, lo tienes que ayudar a alimentarse, ponerle una 
profesora para que estudie, para que haga una banda de 
música. Esta foto es de su segundo crecimiento, la misma 
pero en un segundo estatus, estudiando batería porque 
iba a ser percusionista. Cuando recibí mi tamagotchi le 
regalé a Gema los objetos de mi infancia, este era el corral 
donde ya la ponía a jugar por la tarde, luego en el bolsi-
llo la sacaba a pasear y la asomaba para que conociera el 
mundo. Esta es su tercera etapa, ahí se comenzó a poner 
bonita, nunca la he podido conectar, esto es para conec-
tarla con otros tamagotchis, pero nunca me encontré en 
la isla con una persona con un tamagotchi vivo con el que 
yo pudiera conectar el mío. Tienes que hacer una banda y 

legarle mis pocos objetos que logré acumular y guardar. 
¿Seré olvidada? ¿Cómo será quedarse sin memoria? ¿Me 
convertiré en una persona sin memoria? ¿Una desmemo-
riada por mi relación de desapego hacia los objetos? 

(Eylen de León Bustillo. Teatro de la Rosa, Santa Clara.) 

Testimonio #4. Transmutaciones del escombro
Giulianna trajo a Cuba su caja de escombros y objetos post- 
catástrofe del terremoto de Bahía, Ecuador. Ella hizo su propio 
objetario en su tierra y lo llamó Buscamos en el Silencio de 
las Cosas. Lo activó en la isla y también, recorrió otro tipo de 
restos por las calles. 

Traigo una caja llena de piedras, fragmentos, restos 
de un terremoto que aun tiembla adentro. Camino por La 
Habana. Un edificio suspendido en medio de un derrumbe 
me ofrece una escalera de piedras sueltas con imponente 
mutismo. Me pregunto si una casa entera es un objeto, o 
un espacio, o un tiempo. Y una casa partida, un cúmulo 
de piedras afectadas por el paso del tiempo o por su furia, 
¿qué son? Escombros. Restos que tú y yo miramos como 
en una comunión de ausencias. Porque el pedazo que no 
se olvida, se extiende en la imagen de lo que fue y no de 
lo que fuimos. Un escombro es una piedra que huye a la 
pretensión quirúrgica, materialidad sometida a poderes 
supremos que no se siempre se anuncian. 

En Matanzas pienso en un acróstico para un teatro 
abandonado:

Recuerdos de un romance en la buhardilla
Unidad previa
Imposible ahora
No hay música como tu voz, esa que estaba
Antes de este silencio
Escombros. Permanencia que apunta a lo que huye, 

marca que deja lo que se nos escapa. Cuando desguarnezco 
mi equipaje, brotan las preguntas por desastres afectivos.

¿Es la carta que más tarde encuentro en la calle 79 
en Matanzas escombro de una historia de amor que no 
siguió? ¿Es la mujer de la foto cortada, abandonada en la 
misma calle, la que permanece o la que se fuga? ¿A quién 
le pertenecen los escombros? ¿Quién nombra lo que ya no 
nos sirve? Materialidad que nadie reclama ¿y si la llamo 
mía, tuya, nuestra? 

 (Giulianna Zambrano, Ecuador)

ponerle un nombre, “La cuquis” fue su primera banda y 
este el último estadio, ya adulta.

Coloca a su tamagotchi sobre un altar que le ha hecho, le 
enciende unas velas, porque se le acabó un día la batería y 
como nunca la pudo conseguir en Cuba, no sabe si está muerto 
o es que sólo está en coma por no tenerla

Voz en off: Veo en mi madre que cuidar a mi abuela fue 
un castigo que yo no me impuse. Era una responsabilidad 
suya. Recuerdo una frase que escuché en una obra de tea-
tro “si yo no tengo hijos, quién sostendrá mi cabeza”. Soy 
una mujer de casi de 30 años que se cuestiona el hijo y 
el parto, es egoísta en pensar tener hijos sólo para que te 
sostengan el rostro. Tengo una amiga que tiene una hija y 
una cicatriz de su cesárea, cuando la conocí su cicatriz me 
pareció hermosa, luego me acostumbré a ella y perdió el 
encanto, de esta experiencia aprendí que todos los hijos 
han de dejar huellas indelebles, creo en el dolor consciente 
y en las marcas que este deja, en la cesárea, en los tatuajes, 
en las cicatrices, en la cicatriz como muestra de amor infi-
nito, en el tatuaje, como bitácora de historia de tu cuerpo. 

Muestra el tatuaje de tamagotchi que tiene en su cuerpo. 
Este es mi tamagotchi, y esta es mi cicatriz. 
Al final y por azar, alguien de los que venimos de afuera 

tiene una batería como la que ella necesita para revivir a su 
mascota virtual en caso de que no esté muerta. Y presenciamos 
el milagro de verla revivir en público después de un tiempo de 
letargo. 

(María Laura Germán Aguiar, Teatro de las Estacio-
nes-Teatro El Portazo, Matanzas.)

Bitácora/ Eugenio
Hemos descubierto a Eugenio, un viejo librero anticuario 
que nos abrió su casa y nos reveló muchos secretos: su 
estrategia para no vender los libros que quiere: les pone 
precios muy altos. Reconoce a los clientes por los modos 
en los que manipula los libros. Deja rastros en los libros: 
recomendaciones del librero. No sabe qué pasará con su 
librería: piensa que nada debe desaparecer, quiere legarlo 
a alguien, pero no sabe qué va a pasar. Tiene 63 años y es 
ingeniero.

(Roxana Pineda, Teatro de la Rosa. Ejercicio realizado 
en conjunto con Eylen de León Bustillo, Dorian Díaz de 
Villegas y Yilian Fernández Alacal).
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Ejercicio/ El librero de la librería “España” 
de Matanzas. 
Relaciones con el objeto libro.
Texto transcrito de su presentación. Está sentado a una mesa, 
con una estantería detrás de la que toma libros. Tiene un cartel 
de su librería.

Yo soy el librero que atiende la librería y antes de ser 
librero tuve que necesariamente ser lector, para ser lector 
hay que aprender a leer y ¿cómo aprendí a leer?, a los tres 
años mi madre me enseñó con su pedagogía de escuela 
primaria, desde esa fecha yo comencé a leer hasta hoy. 
Hace 60 años de aquel comienzo y con él, comienza tam-
bién mi interrelación con los libros que se van y los libros 
que permanecen, como este ejemplar, que me acompaña 
desde esa fecha, al día de hoy he vivido en 21 casas, y el 
libro todavía no se ha perdido, nadie lo ha podido sacar 
de mi casa, ni siquiera mis tres hijos, dicen que puede ser 
que algún día, alguno de los nietos se lo lleve, pero por el 
momento lo conservo.

Después de ser lector, se puede ser ya librero y tener 
una librería, y ahí continúa la interrelación con los libros, 
hay un elemento común entre el lector y el librero que son 
los libros y estos a veces necesitan tener una pequeña nota 
en su interior, para que el cliente pueda tener una mejor 
idea de qué se trata, porque en ocasiones un título puede 
adquirir múltiples lecturas, múltiples interpretaciones. 
Están aquellos otros que heroicamente queremos conser-
var para nosotros.

Estas son las memorias del centro de la República de 
Cuba del año 1907, el viejo periodista poco antes de morir 
no sabía a quién entregarle este libro, lo tengo y todavía 
no quiero venderlo. El librero sufre porque también qui-
siera conservar todos los libros para él, para no vender 
los libros soy a veces un poco deshonesto. ¿Qué hace el 
librero? le pone un precio que pueda ser disuasivo para el 
comprador. La mayoría de las veces no da resultado por-
que el lector le atribuye el valor que él quiere, y si el libro le 
interesa, pasa por alto el precio que dice aquí y se lo lleva. 
El librero se queda sin el libro.

Puedo leer a los clientes por cómo se paran, cómo 
miran, cómo toman el libro en sus manos, qué es lo que 
buscan para enterarse del libro, por la forma en que lo 
hojean, cómo pasa las páginas, uno se percata que su inte-

al extermino, pero también a la naturaleza de su propia 
poética debatida entre el olvido y la recuperación parcial, 
entre la re-significación y la cancelación total de su sen-
tido.

Decidimos ir a Chernobyl en busca de espacios, pre-
sencias, objetos testimoniales. Llevamos una caja para 
acumular sus vestigios. La caja se significó como un espa-
cio de dialogo silente con las estructuras de la ruina y su 
materialidad expuesta al tiempo, en un listado de cuestio-
namientos sobre el modo en cómo desaparecen los mapas 
donde las sociedades habitan, transitan y sucumben de 
manera inesperada. Fuimos en busca de los sobrevivien-
tes. Entre las aldeas desérticas tratamos de encontrar el 
sentido de las trayectorias mínimas de esos objetos soli-
tarios. Prohibidos. Negados a ser utilizados nuevamente 
por el grado de radiación que los integra y cuya memoria 
se consume así misma con el transcurrir del tiempo.

Al interior de una casa cercana al reactor, encontramos 
un pequeño calendario olvidado que había pasado treinta 
años al pie de una ventana. Un calendario de fabricación 
rusa que daba testimonio de los días que nunca fueron. Los 
días que quedaron suspendidos desde 1986. El calendario se 
convirtió en una evidencia de ello y pasó a formar parte de 

rrelación con el objeto es cómoda, es fluida, es ya de una 
manera natural, no está forzando nada, así es como rápi-
damente se detecta si esa persona tiene que ver con los 
libros o no. 

No todo lo que hace el librero es tan deshonesto como 
ponerle un precio alto al libro, el librero dona libros a las 
instituciones que considera que pueden resguardar un 
libro de importancia. El libro seguirá siendo del librero 
cada vez que pueda consultarlo o asistir a la institución y 
así también está al servicio de los demás. A veces nuestros 
estudiantes no son tan solventes, el librero les deja los 
libros para que hagan su tarea y por lo general los devuel-
ven, lo mismo a los investigadores que también suelen ser 
personas de bajos recursos. 

Con mi librería hoy no está pasando nada, estoy yo 
todavía con ella ahí, pero no siempre estaré, la descen-
dencia no se interesa por la librería y al mismo tiempo 
quisiera que trascendiera, que siguiera creando relaciones 
con la ciudad, cuando yo ya no esté. 

(Eugenio Vicedo Tomey, Matanzas.)

Anexo de objetos post-catástrofe. Chernobyl-Cuba  
Caja Chernobyl: el calendario de los días que nunca 
fueron
(Proyecto invitado al Circuito de la Memoria Material)
¿Qué es lo que habita la Caja Chernobyl cuando nada habita la 
ciudad que la contiene? ¿Cuál es la ciudad que como único habi-
tante tiene una caja como esta? Aquí hay una caja sin ciudad y una 
ciudad sin caja. Una ciudad multiplicada y dentro de cada una, un 
habitante que intenta sobrevivir: La memoria de un desastre.

El día 26 de abril de 1986, el reactor número cuatro de 
la central nuclear de Chernobyl estalló durante el trans-
curso de una prueba de seguridad mal ejecutada. Estas 
acciones condujeron a una excursión de energía que cul-
minó en dos grandes explosiones. 50 mil habitantes de 
Prypiat, la ciudad más próxima al reactor, fueron despla-
zados tres días después de la catástrofe, e instalados en 
zonas provisionales que más tarde se convirtieron en su 
hogar definitivo. Nunca pudieron volver. 

Ucrania, perteneciente entonces a la extinta Unión 
Soviética, se convirtió en uno de los archivos más com-
plejos del rastro que arroja la memoria de los objetos den-
tro del ciclo de vida que cumplen las civilizaciones frente 

la caja: un archivero negro para los días negros. Un contene-
dor reforzado para alojar imágenes, texturas, textualidades, 
sonoridad. Una caja que pudiera sepultarse, incendiarse, lan-
zarse al mar. Un practicable de la nada. Un micro paisaje del 
olvido. ¿Qué es lo que cabría en este no lugar? 

Por invitación del Circuito de Memoria Material, la 
caja llegó a la isla de Cuba cuatro años después, con un 
calendario distinto: Ahora este objeto-testigo del desas-
tre, contaba también los días que fueron parte del auxilio 
que el gobierno de Fidel Castro brindó a cientos de niños 
afectados por el accidente nuclear: Los niños de Cherno-
byl. Estos niños comenzaron a llegar durante el año 1990 
instalándose en la región de Tarará, al este de la Habana, 
compuesta por un complejo habitacional, medico, recrea-
tivo y cultural.

Tarará formaba parte del último capítulo en los días 
de un calendario que se reconocía ahora como bitácora de 
acontecimientos relacionados al pasado y presente de una 
generación de sobrevivientes; era un mapa de objetualida-
des inscritas en ambos periodos de tiempo; era un archivo 
complejo de expedientes, rastros, versiones de la historia 
y testimonios de personas cercanas al proceso de atención 
que los niños ucranianos, rusos y bielorrusos recibieron 
durante más de diez años. 

En ese contexto, nuestro calendario se convertía en un 
objeto que podía rescribirse. Una agenda de años pasa-
dos que se vuelve a llenar con urgencias del presente. Un 
cuerpo exiliado que como esos niños, había viajado hasta 
Cuba para llegar a Tarará y ahí sanarse. Recibir atención 
de otras manos protectoras. Intentar sanarse de aquellos 
días que antes contaban sus días: Era un anciano de Cher-
nobyl viendo cómo sobrevivir al tiempo. Mitificándose 
con visiones de resguardo y contingencia. Insistiendo en 
la conservación y no en el declive natural de su degrada-
ción. Insistiendo en llamarse calendario que reinventa los 
días y no material radiactivo.

Visitamos la antigua villa de Tarará. Llevamos un 
calendario pidiendo recuperarse. Lo que encontramos fue 
una cartografía necesaria de explorar a profundidad. Un 
nutrido paisaje de referentes que ayudarán no solo a com-
prender los días de la tragedia, sino también los días de 
la resistencia por la vida y la sobrevivencia. Ese archivo 
continua como ecosistema perpetrándose a la orilla del 
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Caribe. Entre un tiempo de gloria y disidencia. Entre la 
composición de un habitat que lo integra a la naturaleza 
de la humedad y la erosión. En Tarará a nuestro calendario 
le nació una planta. Al paso del tiempo, nos dimos cuenta 
que esa planta había nacido en Cuba, y era una palmera. 

Luego de nuestra visita a la isla, el proyecto se pensó 
como una plataforma que pudiera calcular las distancias 
generacionales del accidente entre ambos países. Una pla-
taforma cercana a la investigación de campo basada en la 
indagación de nuevos expedientes de la memoria que han 
arrojado los objetos de Chernobyl; un compendio de archi-
vos contenidos al interior de una caja desarticulable que 
sigue teniendo como documento central el calendario de 
los días que nunca fueron. El propósito final será devolver 
la caja Chernobyl a la antigua ciudad de Pripyat, Ucrania, 
aunque algunos días de su calendario, se hayan quedado 
frente al mar de Tarará. 

(Ángel Hernández, Teatro para el Fin del Mundo, México.)

Objetos para vivir 
Ernesto Oroza nació en La Habana, en 1968. Es diseña-
dor y artista. Sus libros iluminan aspectos desconocidos, 
desde el extranjero, de la vida cubana.7

La historia de estos objetos es conocida por los cuba-
nos pero vale la pena releerla en tanto constituye la géne-

7 Penélope de Bozzi y Ernesto Oroza: Objets Réinventés, la création 
populaire à Cuba, Éditions Alternatives, Atenas, 2002, y Ernesto Oroza : 
Rikimbli. Une étude sur la débobéissance technologique et quelques 
formes de réinvention, Publications de l’unversité de Saint-Ètienne, 
Saint-Ètienne, 2008. (original en español).

urgencia. La improvisación preside a todas las negociacio-
nes con la vida. Lo provisorio se vuelve una forma de vivir, 
de pensar, de crear”.9

Para Oroza las necesidades se vuelven fuente de crea-
tividad y de libertad. Los objetos híbridos resultantes 
confrontan la lógica y la razonabilidad, “reciclando todos 
los objetos, todos los componentes, todas las materias y 
los materiales industriales posibles”10 alterando el orden 
pensado para su diseño original, creando un cotidiano 
extraño y alocado en donde las cosas no sirven para 
lo quesupuestamente deberían servir. Un entorno que 
expone penurias y al mismo tiempo reafirma la continua-
ción de la vida. Este catálogo incorrecto e insurrecto que 
Oroza registra, colecciona, expone, analiza y relabora, 
abarca desde el transporte público a la bijouterie, desde 
motores industriales al confort del hogar, desde el mobi-
liario y la arquitectura al material médico. De esta manera 
los objetos multiplican la duración de su vida prevista, 
transformándose constantemente, desafiando las leyes 
del mercado y ciertas normas de seguridad, dando paso a 
lo que Oroza llama la desobediencia tecnológica.

Desde esta perspectiva Oroza nos revela a través de los 
objetos los procesos históricos vividos en la isla, y también 
los procesos del pensamiento del colectivo que los inventó; 
entre los que encontramos la improvisación, la solidariza-
ción de los saberes, la reparación, readaptación, e hibrida-
ción, la acumulación como forma de disponer de recursos 
materiales cuando haga falta, la adaptabilidad (habría que 
agregar “infinita”), la recuperación, la refuncionalización, 
la reinvención. Detrás de cada uno de estos procesos, hay 
personas ante una realidad acuciante y demandante. El 
autor nos deja ver cómo el gesto de realización es urgente, y 
de un transitorio que espera una solución futura, es de un 
provisorio permanente, y crea una estética particular. 

Totalmente alejados de los lugares comunes, estos 
conmovedores libros del autor cubano dan cuenta de una 
situación límite y de cómo el saber y la creatividad sur-
gen como forma de resistencia, protección y superviven-
cia, de esperanza y, también, de búsqueda de bienestar. 

9 Ernesto Oroza : Rikimbli… ob, cit, p. 19.
10 Ibíd. p. 5.

sis de un nuevo universo objetual. Esa historia se inicia 
en la creación en 1963 de la Asociación Nacional de 
Innovadores y Racionalizadores (ANIR), que repar-
tía manuales para reparar, reciclar y construir ense-
res y aparatos domésticos, retomando el espíritu de 
las revistas americanas orientadas al bricolage y al 
“hágalo usted mismo”. En ese momento comienzan a 
convivir en Cuba dos sistemas industriales, el occiden-
tal y el soviético, que tienen funcionamientos diferentes. 
Con el tiempo se suma el bloqueo americano y la forma-
ción de muchos ingenieros cubanos en las universidades 
soviéticas. La creación de objetos tiene un gran desarrollo 
durante el “Período Especial”.8 En ese momento casi desa-
parecen las materias primas y es difícil encontrar objetos 
nuevos. Lo que no desaparecen son las urgentes necesi-
dades para resolver el cotidiano: transportar, iluminar, 
almacenar, vivir en un lugar agradable, y, entre muchas 
otras cuestiones, ser feliz. 

Esta larga historia está atravesada por una continui-
dad de penurias económicas.

Dentro de ella aparecen entonces nuevas miradas sobre 
los objetos, llamados a dar soluciones, y por lo tanto nue-
vas utilizaciones de estos objetos: encendedores hechos 
con chispas de cables pelados, un sinnúmero de lámparas 
de combustible, los “camellos” para transportar pasajeros 
hechos con camiones a los que se les sacó el techo, etc. 
En sus trabajos Oroza organiza y desmenuza meticulosa-
mente la humanidad que late en estos diseños: muestra 
como los hogares se vuelven laboratorios de reparación, 
reutilización e invención, y en ellos es importante acumu-
lar para cuando haga falta. 

“Dos botellas de soda de plástico son tiradas al mar, 
atadas al brazo de un niño. Van a servir provisoriamente 
de salvavidas. Esta actitud es reflejo de la situación de 
incertidumbre del país: se impone al pueblo entrar en una 
política del instante. Las soluciones se encuentran en la 
 
8 Período que comienza en 1991 con la caída del bloque socialista 

y del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME. La escasez de, 
principalmente, hidrocarburos, modificó el funcionamiento de la isla 
y esto tuvo repercusión en todos los aspectos de la vida cubana, en 
su industria, agricultura, sistema de salud y transporte, y dio lugar a 
racionamientos diversos.

Si pensamos el aporte y la mirada de Oroza desde la 
perspeciva del teatro de objetos, nos cambia el paradigma 
de trabajo. Después de la lectura atenta de sus libros es posi-
ble tomar conciencia del hecho que trabajar con objetos de 
descarte, olvidados, baratijas y pacotilla, extraídos de la 
sociedad de la sobreabundancia de objetos, que surgen como 
consecuencia del consumo constante, de la industria del con-
fort y la moda y de la renovación de bienes, es una mirada 
lógica que surge entre los que hacen y piensan el teatro de 
objetos en una sociedad opulenta. Y que muchos de los mate-
riales teóricos que leemos, originados en estas sociedades 
opulentas, no toman en cuenta este tema esencial.

En contraste, los objetos cubanos que presenta Oroza no 
son objetos que surgen del progreso ni del bienestar, están 
construidos con el propósito de resolver cuestiones vitales 
a como dé lugar, y en este gesto reside toda su fuerza. Lejos 
de los grandes centros y de sociedades que compran y des-
cartan, los artistas que crean teatro de objetos en la Amé-
rica Latina basan gran parte de su trabajo con las ideas de 
las sociedades más ricas encontrándose para crear en las 
márgenes del consumo y con una noción absolutamente 
diferente de lo que se puede descartar. Pero la realidad obje-
tual es diferente. Los objetos construyen, en estas otras 
realidades, combinaciones mecanismos y artefactos para 
que el mundo funcione en medio de necesidades muy diver-
sas. Son materializaciones de la afirmación de la vida. El 
trabajo de Oroza nos hace reflexionar acerca de lo que son 
los objetos en nuestras propias sociedades, y por lo tanto, 
cuestiona las referencias existentes y nuestras identidades 
como artistas, así como nuestras maneras de pensar y crear 
teatro de objetos. 

Los objetos reinventados y la desobediencia tecnoló-
gica de Cuba están allí para vociferar su vitalidad y sus 
reclamos, y están también presentes en cada uno de nues-
tros países. Ernesto Oroza nos abre los ojos y señala, inte-
ligente y sensiblemente, que hay otras maneras de vivir, 
entender y trabajar con los objetos.

Para concluir, en esta reseña es imposible, e injusto, 
dar cuenta de la profundidad del vasto trabajo de Oroza, 
que abarca instalaciones, manifiestos, exposiciones, catá-
logos. Un punto de partida es conocer su sitio web.11   q

11 www.ernestooroza.com
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Entra con flores, juncia y los acomoda, mientras acomoda las flores, se escucha una 
canción ranchera que le hace recordar a su pueblo.

(Pensativa.) ¡Qué bonita canción, como me recuerda mi pueblo, recuerdo que, 
como a las cuatro de la mañana, se alegraban las calles con la música de banda! 
Yo apenas tenía nueve años, recuerdo que mi madre ponía mucho copal para 
que la casa estuviera con mucho aroma, también ponía mucha juncia para que 
la casa estuviera bien alegre. (Acción de oler.)

En las cantinas colocaban el aparato de sonido en un palo bien alto, para que 
las canciones se escucharan en todo el pueblo. Durante esos días de fiesta, 
había mucha gente y es cuando las mujeres y los hombres lucían sus trajes 
típicos con muchos colores. (Enseña su blusa con emoción.) Las mujeres lucían 
sus trenzas con sus moños de listones de muchos colores, como: naranja, rojo, 
rosado, morado, verde limón, celeste, entre otros.

A mi corta edad, me acuerdo que me pintaba la cara con papel crepe color rojo, 
para verme coloradita y me pintaba los labios con chicle negrito, así me arre-
glaba para irme a la fiesta con mis primas. (Se dirige a las primas.) ¡Primas, 
ya vámonos, ya estoy lista! (Se agacha para hacer la transición a prima burlona, 
cambia la voz a creída y la forma de caminar.) ¡Ni creas que vas a ir con nosotras! 
¡Si pareces una payasa! mejor vete a juntar con los payasos del pueblo, pero con 
nosotras ¡no vas! (Se agacha para cambiar a ella misma.) ¡Yo payasa! (Se talla el 
rostro enojada y enseguida transita, al público.) Cuidadito que mi papá me viera, 
porque me pegaba bien duro y me castigaba. Decía que no era mi edad para 
salir arreglada de esa manera, pero yo ya me sentía que era toda una mujer, 
porque a mis nueve años, yo ya lavaba, planchaba, hacia tortillas, cargaba leña, 
cuidaba a mi mamá en sus partos y me levantaba a las tres de la mañana, todo 
por ser la mayor. (Este texto lo dice mientras va saliendo a la derecha y al final de 
la salida se ríe.)

(Se convierte en mamá, se sienta a lado izquierdo de la silla y con voz dulce.) ¡Hijita, 
te voy a dar permiso, con una condición! (La toma de las manos imaginarias, 
habla casi con miedo.) Que cuando regreses de la fiesta te pongas hacer las torti-
llas, para que tu papá no se vaya a molestar. (Acción de ver salir a la niña y luego 
ella se levanta de la silla y se voltea para la izquierda para transformarse en niña 
que regresa del baile.) ¡Qué bonita estuvo la fiesta! ¡Ah y el muchacho con el que 
me tocó bailar, guapísimo! (Feliz, pero de repente llega a la casa y ve la tarea que 
le espera, se transforma su alegría en flojera y enojo, porque tiene que hacer las tor-
tillas. Como tiene mucho sueño, se queda dormida haciendo la tortilla y se despierta 
cuando se le quema la mano y ve que también las tortillas se están quemando. Apaga 
el fuego como puede, saca el comal y enseguida sale a ponerse agua en la cara.)

En esos días de fiesta, eran los únicos días que no iba al monte con mi abuela. 
(Frente al público, acción de barrer y luego al lado izquierdo se dirige a la silla para 
sacudir.) Y para que no me regañaran me apuraba a tener limpia la casa, ya que 
me gustaba ver como descargaban los camiones y también como bajaban la 
carga de los burritos y después los amarraban en las cercas.

(Frente al público emocionada y después se acerca a la silla para doblar la ropa.) Por-
que los de Acala y Chiapilla venían en camiones y los de San Lucas en burritos, 
ellos eran los que vendían todo tipo de frutas en los días de la fiesta, ven-
dían cañas, chicozapote, tsuntsapo, limas ¡¡¡Ah y también guineos!!! (Recuerda 
los guineos morados con emoción.) Ay, los guineos morados eran mis favoritos, 
porque los comía con tortilla caliente (Acción de comer y saborear el guineo, de 
pie y luego se sienta de nuevo.) Como mucha gente pedía posada en mi casa y 
como venían de muy lejos, por eso ahí dormían y cocinaban durante los tres 
días, recuerdo que hacían un caldo bien picoso, pero rico y nosotros nos ponía-
mos bien contentos, porque eran los únicos días que comíamos mucha fruta y 
buena comida, a la comparación de otros días, que solo comíamos tortillas con 
sal y verdura y eso, si había.

(Se levanta de la silla a buscar el metate.) Cuando se cocinaba y se necesitaba 
moler algún condimento, y como en mi casa no había licuadora ni molino, los 
condimentos se molían en metate. ¿Saben cuál es el metate? (Mira al público.) 
el metate es una piedra que también tiene un brazo de piedra, en donde las 
mujeres hacemos camote en los brazos, por moler ahí casi todos los días.

A mi corta edad ya me ponían a moler en el metate, pero como no sabía, lo 
hacía así (Acción de cómo molía y luego mira a su madre que se acerca con una son-
risa y la sigue con la mirada que se acerca para tomarle sus manos con mucho amor y 
enseñarle a moler y con voz dulce.) ¡Hijita, así no se muele, mira se muele así, así, 
así se molerá mejor! (Acción de cansancio.) Quedaba cansada, pero estaba apren-
diendo, de ella aprendí mucho, por eso sé que ahora ella está aquí, ella es mi 
ángel, siempre está conmigo, yo así lo siento. Cuando la sueño, es como regre-
sar a cuando era niña. (Se sienta en la silla de lado derecho.) Recuerdo cuando me 
peinaba y me ponía mis moñitos color de rosa y me decía que mirara para el 
cielo, que porque así me podía trenzar mejor. Como en ese tiempo no usába-
mos crema, me ponía vaselina blanca en toda la cara.

(Se va atrás de la silla y dice esto, como oliendo.) Cuando sueño a mi madre y no 
hay veladora y la casa no está como ella quiere, me dice: (Imita la voz de su 
madre.) ¡Aquí falta algo, no hay aroma, no hay perfume, no hay colores y falta 
luz! (Cambia a su voz.) Entonces ya sé que quiere que ponga juncia, copal y flo-
res. Porque si no le pongo, a lo mejor se va a otra casa y a mí me gusta que me 

visite; porque cuando ella me visita es cuando aprovecho para contarle mis 
problemas, mis tristezas, y desahogo mis penas y le cuento mis alegrías. 

(Enciende las veladoras y se pone la blusa de su abuela.) Entre mis recuerdos 
también está mi abuela, que era fuerte como un roble y con un par de ova-
rios bien puestos y con un carácter de mucha fortaleza y mandato. De ella 
aprendí mucho; me acuerdo como despertaba a mis tías (Se transforma en la 
abuela y habla en tsotsil, se pone el chal de zinacantan. En tsotsil.) ¡Levántense 
haraganas, que no del cielo va a caer la comida, ya es tarde! (Se acuesta en la 
silla simulando la cama y desde ahí dice el diálogo.) Como era de madrugada, mis 
tías no se querían levantar, entonces les quitaba la cobija para que se levan-
taran y como hacía mucho frio, estaban todas encogidas con sus naguas 
hasta arriba, sus nalgas parecían ratones tiernos todas pelonas. (Asustada 
se convierte en una de las tías.) ¡Ya vamos, mamá, no te enojes, ya nos levanta-
mos! (Al público con su voz.) Se amarraban sus naguas como podían y se iban 
corriendo pa la cocina (Con el chal puesto toma el papel de la abuela que regaña. 
En tsotsil.) ¡Niña apúrate a tomar tu café, que ya es tarde! (Niña asustada ima-
gina de frente a su abuela. En tsotsil.) ¡No tarda en salir el sol en el horizonte! 
(Acción de tomar rápido su café.) ¡Ya estoy lista abuelita! (Con voz temblorosa.) 
¡Abuelita, abuelita, espérame! no puedo caminar, están sangrando mucho 
mis pies. Ay, abuelita, también mis manos no tienen fuerza y también ya 
quieren sangrar, ¡espérame, abuelita, hay mucho frio! (Cojea mientras camina 
y a punto de llorar, cuando llegan al monte acción de cortar y como sus manos están 
entumidas se corta el pie.) ¡Aaay, abuelita! Me corté mi pie, está sangrando 
mucho, ¡ay, mira la sangre, abuelita!

(Tapa su rodilla desesperadamente, se transforma en la abuela y con carácter firme. 
En tsotsil.) ¡Cállate! Que no con tus lágrimas va a parar la sangre, ¡Siéntate! 
(Acción de la abuela de poner un puño de tierra a la herida para tapar la sangre le 
tapa con una hoja de roble, acción de curar la herida repetidas veces y amarrarle 
el pie. En tsotsil.) ¡Ya deja de chillar! y no pienses que porque te lastimaste tu 
rodilla no vas a llevar leña, ¡apúrate a juntar la leña! (Acción de juntar y cargar la 
leña.) Pero siento que no puedo caminar, abuelita.

(Con voz enérgica de la abuela en tsotsil.) Búscate un bastón y así poco a poco, 
hasta que llegues a la casa, ahí tu madre te lo curará. (Acción de llegar a la casa 
y, con voz de mamá, se asusta de ver cómo llega su hija.) ¡Hijita, pero qué te paso! 
¡Santo Dios! (Con la voz de la abuela.) Nada grave. (En tsotsil.) ¡Ahí le curas! 
mañana estará mejor. (Le pone el chal a la silla para ser la niña y con voz de la 
madre.) ¡Ya no llores, hijita! te voy a curar tu pie con esta hierbita que se llama 
maravilla y después le vamos a poner mentolato, para que no se te infecte y te 
vas a la escuela aunque sea tarde, como siempre.
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(Al público con su propia voz.) Porque casi nunca podía llegar temprano, por-
que mi abuela cada día iba más lejos por la leña. En mi inocencia pensé que el 
maestro al verme con la rodilla lastimada, no me iba a castigar como siempre 
lo hacía, hincándome sobre las corcholatas y con las manos en la pared. (Se 
transforma en el maestro y de perfil pone las manos en la mesa imaginaria y hace 
acciones como que le pican la mano.) No saques la mano, que te lo mereces porque 
no entiendes que no debes llegar tarde. (Con voz de niña sollozando.) ¡Por favor, 
maestro, no me pique tan fuerte, me duele, me duele!

(Al público.) Y no solo eso era el castigo, sino también me dejaba sin recreo, pero 
como no era la única que castigaban, las otras niñas que estaban conmigo lle-
vaban tortillas con sal en medio de sus libros y huevos duros, aunque hueros, 
y apestaban mucho. (Se transforma en el maestro y empieza a oler por ambos lados 
antes de hablar.) ¡Estas pedorras cochinas se están cagando, si serán puercas! 
Xun, abre la puerta porque aquí parece cañón sin salida.

(Al público, con su voz.) Bajo maltratos e insultos terminaban las clases, y si no era 
temporada de lluvia, volvía a ir al monte por más leña. Pero ya no con mi abuela, 
sino con mi hermano mayor; entonces si era temporada de pera, cortábamos 
para tapar el hambre mientras regresábamos. Pero mi hermano era bien listo y 
mañoso. (Viendo hacia arriba como cortando la pera se convierte en hermano.) ¡Eh, 
ya te vi el culo! (Se tapa rápido con su vestido en medio de las piernas, enojada.) Ya 
no te voy a cortar tu pera, sube tú si quieres, ya me voy a bajar, hazte a un lado.

(Parada al pie del árbol.) Tantos recuerdos en este árbol de pera, porque fue el 
que cargó los ombligos de mis cinco hermanos, incluyendo el mío. Creo que el 
mío fue el que subieron más alto porque no le tengo miedo a las alturas. Este 
árbol de pera, nos dio peras, cargó nuestros columpios, el árbol de pera fue 
testigo de cómo mi hermano me enseño a jugar canicas y también de cómo 
me enseño a matar pajaritos con su resortera y también su abuso hacia mí. 
Porque cuando tuve uso de razón, me di cuenta que no era un juego, sino que 
me violaba. Por eso un día me fui de mi casa, me fui al albergue, ahí también 
se levantaban temprano, solo que la única diferencia es que ahí ya no cuidaba 
a mis hermanitos, no lavaba, no planchaba, no hacia tortillas y más que nada, 
mi hermano ya no abusaba más de mí.

(Voltea la silla y el chal se lo pone como falda, la señora Lucina es la silla que antes era 
el árbol, con su voz asustada.) ¡Señora Lucina! ¡Señora Lucina! Despierte, señora 
Lucina, estoy orinando sangre. (Primero sentada viendo la sangre en medio de 
sus piernas, y después camina y se va enfrente de la silla, imita la voz de la señora 
Lucina.) ¡Tranquila, no pasa nada, ya eres una mujer y eso les pasa a todas las 
mujeres y también eso será cada mes!

(Al público, con su voz.) En esos momentos no estuvo mi madre, la señora Lucina 
fue quien me dijo cómo me iba a cuidar y que tenía que hacer cada mes, cuando 
escuché eso me dio mucha tristeza, porque yo no contaba con mucha ropa inte-
rior, la señora Lucina me regalo unos calzones de su hija Yolanda, pero me 
quedaban bien grandotes. (Le enseña el público con el chal el tamaño del calzón.) 
Por eso cuando empecé a ser irregular, me gusto mucho, porque así ya no me 
venía cada mes, como me dijo la señora Lucina, y cuando le dije a ella me res-
pondió que a lo mejor estaba anémica, no me importó, ni caso le hice porque 
estaba tan feliz, tan feliz, de que ya no me viniera. (Se da vueltas con el chal 
alegremente y de repente llega su mamá.) ¡Mamá, qué haces aquí! (Se sienta en la 
silla como mamá embarazada, imaginándose la niña enfrente y toma el chal como 
la niña.) ¡Hijita, vine a llevarte, es que voy a tener tu quinto hermanito y no 
hay quien me cuide durante mis cuarenta días! (Frente al público habla mientras 
coloca una silla para planchar.) Regresé a mi casa, tenía que planchar la ropa de 
mi papá y no teníamos plancha eléctrica, solo teníamos una plancha que se le 
ponía carbón y así no le podía tantear el calor. (Acción de planchar y quemar el 
pantalón. Asustada, mira de ambos lados y se levanta rápido al lado izquierdo y se 
convierte en papá, le grita a la niña y usa el chal como cinturón.) ¡Qué, no aprendes, 
a poco cuando te cases vas a ir a ponerme en vergüenza! (La golpea.)

(Al público mientas retira la silla arrastrándola para atrás.) Eso era lo único que 
le importaba, mas no le importaba que estuviera como cangrejo en la escuela, 
porque yo terminé la primaria a los diecisiete años y todo por llegar tarde a la 
escuela, porque cuando me fui al albergue, me bajaron a segundo y en mi pue-
blo ya estaba de cuarto, y cuando regrese a mi pueblo entré de nuevo a segundo 
y como ya terminé grande la primaria, así que por eso ya no podía estudiar la 
secundaria. (Acomoda las sillas para costurar.) Entonces le pedí a mi mamá que 
quería aprender corte, pero como mi mamá no tenía dinero, entonces hablé 
con la señora Josefa, quedando en acuerdo que ella me iba a enseñar corte y 
que yo le iba a ayudar con los quehaceres de su casa. (Sigue costurando.) Como 
aprendí rápido a costurar, le ayudaba a subir dobladillos, a pegar botones, a 
pegar broches y a marcar alforzas, cuando había mucha costura, no me regre-
saba a mi pueblo, ahí me quedaba a dormir y me gustaba mucho porque me 
ganaba un dinerito extra. 

(Se levanta y empieza a colocar las sillas para simular la combi, dos colocadas como 
combi y la de en medio de frente, para que se siente cuando suba.) Como ya tenía 
varios días que no iba a mi casa, entonces no sabía que el camión donde tra-
bajaba mi papá estaba descompuesto. Así que esperé, esperé y mi papá nunca 
pasó, casi ya estaba obscureciendo, así que pensé en regresarme con la señora 
Josefa, pero lo pensé mucho, porque tenía la esperanza de que todavía pasará 
mi papá, pero no paso. En eso paso una combi roja. (Habla con el chofer.) ¿Si me 
voy? ¡Ah, todavía va por más gente en el mercado!, ¡Ah bueno, entonces sí me 

voy! (Acción de subirse a la combi, después de un rato asustada.) ¡Señor! ¡Señor! 
¿Que no dijo que iba por más gente al mercado? ¡Señor, por favor, respóndame! 
¿Cómo, un mecánico? ¡Si no me dijo eso antes!, ¿Por qué se para, señor? (Acción 
que denota como es bajada a la fuerza de la combi y después es violada.) ¡¡¡No, por 
favor, suélteme!!! ¡¡¡No!!!... Abusaron de mí, luego me vistieron de hombre, 
me subieron al carro, me taparon la boca, me pusieron un pasa montañas y 
arrancó de nuevo el carro, y yo sin saber a dónde me llevaban. Cuando pasa-
mos a la ciudad los paró el tránsito, quería gritar, pero no podía, nada más 
escuche qué preguntaron quién era y dijeron que era un borracho, y así los 
dejaron ir libremente siguiendo su camino. Me llevaron a una casa, me ence-
rraron ahí y siguieron abusando de mi durante ocho días y no me dejaban sola 
ni por un momento, hasta para ir al baño me cuidaban. Pensé que jamás me 
iba a escapar. 

(Acomoda las sillas para recrear la casa de una señora, y la señora será una de las 
sillas.) Un día se emborrachó y me mandó a comprar cervezas, tenía tanto 
miedo porque no sabía dónde estaba, pero no me importó. (Voltea la silla, 
acción de abrir la puerta.) ¡Ay, Dios, que obscuro está! ¿Por dónde me voy? 
¡Allá hay una luz! (Acción de caminar con miedo, camina hacia el lado izquierdo y 
se va a parar al lado derecho para pedir posada.) ¡Señora, ¿me puede prestar un 
lugarcito para quedarme a dormir?, es que me dejo el camión! ¡Ah sí, pasa a 
las 6:30 de la mañana! ¡Ah bueno, gracias, está bien, gracias, así está bien, 
aquí nomas me quedo! (Acomoda las sillas para sentarse en medio y ahí dormir, 
cuando canta el gallo –ella misma hace el efecto–, se despierta sobresaltada.) ¡Ya 
amaneció! Adiós, señora, muchas gracias por la posada, ya me voy a esperar 
el camión, adiós.

(Voltea la silla.) El camión pasó a las 7 de la mañana, no pasó a las 6:30 como me 
dijeron, cuando me subí al camión, me sentí libre, pero también se me hizo un 
nudo en la garganta, porque no sabía a quién contarle lo que me había pasado, 
no sabía cómo desahogar mi dolor. Porque en cada instante me resonaban las 
palabras de ese hombre, que me dijo que, si yo decía algo, iba a matar a toda 
mi familia.

Cuando llegué a San Cristóbal no sabía a dónde ir, si con mi mamá o con la 
señora Josefa, entonces me fui con mi mamá y a las pocas semanas me empecé 
a sentir mal.

¡Mamá, me siento mal! tal vez porque no me ha venido la menstruación, ¡Si, 
ya sé que no tienes dinero para llevarme al doctor! ¡Si, vamos a ver al curan-
dero! ¡Mamá, me siento muy mal! (Coloca el chal en la silla acción de revisar a la 
niña que es el chal, y ella se transforma en curandero.) Su hija tiene un cebo en el 
estómago, ¡Le echaron brujería! pero le vamos a dar unas hierbas para que baje 
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ese cebo junto con su menstruación. (Sentada en la silla, para el público.) Me die-
ron hierbas, me vino mucha hemorragia, solo que el cebo no bajo, después de 
tomar el té todavía me seguía sintiendo mal y ahora ya se sentía que se movía 
y que me vuelven a llevar de nuevo al curandero. (Coloca el chal en la silla y ella se 
trasforma en el curandero.) ¡Sí, ya se mueve, es que el cebo se convirtió en sapo, 
pero le vamos a dar más hierba, para que ese sapo salga!

(Sentada en la silla, enferma, al público.) Me dieron más hierbas, me vino mucha 
hemorragia, sentía que ya no tenía más fuerzas, me agarraba de las paredes 
para ir al baño, pasaban los días, las semanas y los meses y yo me seguía sin-
tiendo mal.

(Camina despacio, se convierte en el curandero.) Ya no le puedo dar más hierbas, 
porque mañana salgo para tierra caliente, le voy a dar otra toma más fuerte, 
pero será cuando regrese, como a fínales de agosto.

(Acomoda la silla para acostarse.) Mamá tengo dolores muy fuertes, y todavía fal-
tan quince días para que regrese el curandero, ¡Ayyy! Mamá, me duele mucho, 
a lo mejor me hizo mal la comida, me voy a morir, me voy a morir.

(Acostada casi sentada sobre la silla, entre dolores y una sonrisa.) ¡Mami, mami! 
me está viniendo agua con sangre, creo que ya me va a venir mi menstruación, 
pero los dolores cada vez son más fuertes, ya no los aguanto.

(De lado en la misma silla, al público.) ¡Ay tía, gracias por venir! ¿Qué le dijo a mi 
hermanita? solo alcance a ver que salió corriendo ¡Sí tía, pero es que no tene-
mos dinero para el doctor! ¡Sí, tía, pero tampoco lo hemos llamado, porque 
dijo el curandero que es brujería lo que tengo!… Está bien, tía, muchas gracias. 

(Acción de hablar con el doctor imaginario.) ¡Ayyy! casi no me puedo mover doc-
tor, ¿cómo? ¡Que yo me levante! pero si me duele mucho doctor, que yo  
camine, ¡¡¡cómo!!! ¿Que voy a tener un bebé? ¡¡¡A las seis de la tarde!!! ¡¡¡No 
puede ser doctor, no puede ser!!!

(Al público.) Mi pobre madre se quedo callada, sin poder responder ni una sola 
palabra, cuando mi abuela y mis tías la regañaban, ella no entendía lo que 
estaba pasando, porque tantas cosas que había dicho el curandero, que pri-
mero cebo, luego sapo y al final un bebé. Yo estaba totalmente confundida, 
porque en ese entonces nunca nos hablaban de sexualidad, con decirles que ni 
de la menstruación nos hablaban, porque para ese entonces todo era un tabú, 
un secreto. 

(Se levanta y abraza la silla chica, al público.) Ese día el bebé nació a las 5:45 de la 
tarde y no a las seis como había dicho el doctor, por eso cuando llego mi papá 
como a las 11 de la noche, no sabía que estaba pasando, solo alcance a escuchar 
que regaño muy fuerte a mi mamá y yo sin poder hacer nada.

Pasaron tres días y tres noches y yo no podía amamantar al bebé. Así que mi 
madre hizo un chupón de puro algodón y lo empapo de aceite para darle al 
bebé, para que no llorará durante la noche y para que me viniera la leche, me 
daban atol con mucha pimienta y ruda. (Gesto de asco al público.) Mi mamá le 
pidió a mi tía que me matara una pollita, que aun ni huevos ponía, para que 
comiera, porque no había gallina, ese día ¡¡¡qué rico comí!!!

Yo no sé si era el mes que me tocaba el parto, pero como días antes que me 
aliviara, mi hermano golpeó fuertemente a mi madre y por defenderla me dio 
una patada en el estómago, así que, a los ocho días de la golpiza, mi mamá se 
quedo en coma y ya nunca pudo pronunciar palabras. Así que mis tías solo me 
daban de comer chayotitos hervidos con sal y atol de masa y con esos alimen-
tos no me podía recuperar.

Así que ese 20 de septiembre, que nunca voy a olvidar, mi madre se puso muy 
grave; mi abuela y mi padre estaban muy enojados conmigo y me decían a cada 
rato que, si algo le pasaba a mi mamá, yo iba a tener la culpa, por andar de loca 
con los hombres, cuando mi madre estaba con suero y en coma, mi abuela me 
encerró en un cuarto para que la gente no me viera. Ahí estuve encerrada un 
día y una noche y cuando amaneció, mi tía Tere entro al cuarto y me dijo: ¡Hija, 
creo que es mejor que te vayas a la casa de tu tía Lupe, porque tu mamá está 
muy mal y Dios no lo quiera, vaya a morir y no es bueno que te quedes aquí!

Jamás pensé que mi mamá se iba a morir; mi tía me ayudo a levantarme para 
que me despidiera de mi madre que estaba en la cama postrada con suero en 
la mano. Cuando estuve frente de ella, sentí que me desmayaba porque toda la 
gente me miraba. En ese momento ahí estaba mi hermano pidiéndole perdón 
a mi madre, pero ni un simple movimiento se notó para saber si lo perdonaba, 
mi hermano se retiró llorando, ni siquiera me dirigió la mirada, yo me acerqué 
a la cama de mi mamá, le tomé la mano y le dije: ¡Mamá, si por mi culpa te 
estas muriendo! ¡Perdóname! Te voy a decir la verdad, un hombre que mi papá 
conoce me secuestro y me violó. Al parecer nadie me creyó, pero lo importante 
es que le confesé a mi mamá y ella si me creyó y me perdonó, porque me apretó 
la mano y entre abrió los ojos y con su mirada sentí que me perdonaba. (Acción 
de que la quieren retiran con violencia de la presencia de la mamá enferma.) ¿Pero 
por qué me sacan así? Ya sé que mi mamá se está muriendo, sí, está bien, ya me 
voy. Esa fue la última vez que vi a mi madre, esa fue la última imagen que me 
quedo de ella, de ahí me llevaron a la casa de mi tía Lupe y por comunicación 

con mi tía Mari supe que mi mamá había tomado un poquito de agua como 
a eso de las 4 de la tarde, cuando me dijeron eso, me puse contenta porque 
pensé que estaba mejorando; jamás pensé que el 21 de septiembre a las 11 de 
la noche mi mamá muriera… la velaron todo el día 22 y en la mañana del día 
23 la llevaron a la iglesia para escuchar su misa de cuerpo presente y después 
al cementerio. Ese día que enterraron a mi madre no pude despedirme de ella, 
ni siquiera pude verla por la ventana, que porque me iba a llegar el frío de 
muerto. Así que nunca supe cuánta gente asistió al último adiós de mi madre, 
solo escuché a lo lejos el llanto de las personas, la música de arpa y las campa-
nadas que despedían el cuerpo de mi madre al terminar la misa. (Toma el chal 
y de espaldas.) No pude estar con ella… Yo con mis diecisiete años y un bebé de 
un mes. (Toma las veladoras, las acomoda, las enciende.) 

Precisamente cumplí dieciocho años el día que enterraron a mi madre, al día 
siguiente comenzó el novenario y, por ser la hija mayor, tenía que ver todo el 
preparativo, no importándoles si estaba bien o no, solo un tío me regalo un 
bote de leche Nido y cuatro litros de suero y con eso me sentí más o menos. 
Las personas que llegaban al rezo ni siquiera me saludaban, solo se miraban y 
se decían cosas al oído, murmuraban y comentaban que yo tenía la culpa de la 
muerte de mi madre, ahí estuve al pendiente durante los nueve días del nove-
nario, aunque nadie me dirigiera la palabra y solo me señalaran con la mirada. 
Cuando terminó el novenario, me quede yo sola, con mis cinco hermanos y mi 
niño de un mes, mi papá ya solo llegaba el día sábado por la tarde y se regre-
saba el día domingo, así que yo me hacía cargo de ver que iban a comer mis 
hermanos y mi niño, mi hermano mayor me obligaba a que lo atendiera como 
si fuera mi marido, pero gracias a Dios se casó a los seis meses de que murió 
mi mamá. Para poder darles de comer a mis hermanos, vendía tortillas con los 
maestros del internado del pueblo; gracias a Dios como no había tortillerías en 
ese tiempo, se vendía bien. Recuerdo que cuando era tiempo de lluvia no ardía 
bien la leña, así que le ponía olote de maíz para que ardiera el fuego y salieran 
bonitas las tortillas y subieran pancita. Aparte de vender tortillas, también 
lavaba ropa ajena. Un día una tía me aviso que había una doctora que necesi-
taba que le lavaran su ropa y con gusto acepté. (Lava el chal.) Cuando llegué a 
la casa de la doctora, me recibió muy amable, pero cuando me enseño la ropa, 
nunca imaginé que fuera pura ropa de hospital y estaba bien sucia, por eso 
decidí no lavar más. Cuando le dije que ya no iba a lavar más, se molestó mucho 
conmigo, me dijo que era una mal agradecida, casi me aventó los seis pesos que 
me pagó. ¿Cómo solo seis pesos me va a dar? ¡No soy mal agradecida!, es que 
están bien sucias las sábanas. Está bien, doctora, no se enoje. (Yriste.) Aunque 
sea solo seis pesos gracias, doctora. No soy haragana. (Toma el papel de la doc-
tora que hace un gesto y le avienta el dinero al suelo.) Solo que es mucha ropa por 
una docena y la paga es poca. Sí, doctora ya me voy, no se enoje (Recoge el dinero 
del suelo.)
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(Al público.) Continué con la venta de tortillas y al poco tiempo se casó mi papá, 
entonces yo ya no hice falta en el cuidado de mis hermanos, aunque ser la 
mamá de tres hermanos y un bebé era difícil, ahí la llevaba. Por eso cuando me 
dijeron que tenía que irme de la casa, me dio mucha tristeza, porque apenas 
tenía cuatro meses que a mi hermanita de trece años la habíamos enterrado, 
pero no había de otra, tenía que trabajar para mi niño. (Se despide de sus her-
manos.)

Entonces conocí a la señora Rosa y a su marido, ella me invito a trabajar con 
ellos en las ferias, pagándome 60 pesos mensuales, me alegré muchísimo y 
acepté en seguida, porque me imaginé que estando en la feria, después de mi 
trabajo me iba a subir en los caballitos o en otros juegos y que además iba a 
tener un sueldo seguro; pero todo fue un sueño de fantasía, trabajaba como 
burro todo el día.

(Acción de dejar al niño que tiene en sus brazos y empieza a cortar carne.) Porque la 
señora Rosa era muy estricta, pensaba que mi niño a sus tres añitos ya podía 
ser independiente y dejarlo solito en cualquier momento, un día me di cuenta 
que mi niño no estaba y corrí a decirle a la señora Rosa. (Casi llorando.) ¡Señora 
Rosa!, ¡señora Rosa! mi niño no está. No, señora Rosa, no puedo seguir traba-
jando, ¿cómo cree que está jugando con otros niños? No, señora Rosa, yo no 
puedo estar tranquila si mi niño no aparece. ¡Ay, señora! ¿Cómo quiere que 
vaya a comprar tortillas si mi niño no está? Está bien, señora, no se enoje. 
(Camina apresurada buscando a su hijo, frente al escenario.) ¡Ay, hijito, dónde te 
metiste! ¿Dónde estás, hijito? (cambia el rostro de preocupada a alegre y corre a 
abrazar a su hijo.) ¡Hijito! ¿Por qué te fuiste sin avisarme? ¡Sí, hijito! Ya sé que 
no te gusta estar con la Yuli y que te pega mucho, sí, yo sé que también te quie-
res ir a la casa, lo sé hijito, que no te gusta vivir aquí, ¡pero no te preocupes, 
ya falta poco para que nos vayamos a la casa! Sí, hijito, ya. (Sentada, acaricia y 
arrulla a su niño, que es representado por el rebozo.) 

(Acción de dejar a su hijito en la esquina, al público.) Al ver al niño que me supli-
caba que nos fuéramos, no sabía qué hacer, porque también necesitaba tra-
bajar para él. Así que después de esa feria todavía nos fuimos a San Pedro 
Buena Vista, a la Concordia, Revolución Mexicana, Ignacio Zaragoza y Chiapa 
de Corzo. 

(Acción de cortar carne.) Doña Rosa a principios me ayudaba, pero después me 
dejo sola vendiendo los tacos, así que vendía de 9 de la noche hasta las 5 de 
la mañana. Después para mí fue más difícil el trabajo, porque en la mañana 
lavaba toda la ropa de cinco personas, entre otras cosas más, y por las noches la 
venta de tacos, ni siquiera me dejaban llevar a mi niño al baño. (Lavando ropa.)  

¡Hijito, por favor! has ahí en el periódico y cuando termines lo metes en la 
bolsa de plástico y lo llevas al depósito de basura. 

(Acción de cortar carne, y luego se da cuenta que el niño no está, busca a su hijito 
debajo de la silla.) ¡Señora Rosy! ¿No vio si mi niño ya se fue a dormir? ¿Cómo? 
¡Ya sé que no es su responsabilidad! ¿Pero dónde está entonces? Sí, ya es tarde 
de la noche, bueno, ahí ve el negocio, voy a buscar a mi niño. (Sollozando.) 
¿Dónde se iría, Dios mío? Si ya casi son las cinco de la mañana. Lo busque y lo 
busque y no lo encontraba, ya casi estaba sin fuerza a punto de desmayarme, 
cuando lo vi, ahí estaba mi niño, durmiendo debajo de una glorieta. Cuando 
lo encontré no sabía si llorar de alegría o de rabia y ahí fue cuando tomé la 
decisión.

(Habla con la silla grande que representa a la señora Rosa.) ¡Señora Rosa! ya tomé 
la decisión, ya no voy a trabajar más con usted, nomás necesito que me pague 
lo que he trabajado, porque necesito comprarle unas botitas a mi niño, que le 
gusto desde hace tiempo. Sí, señora, sé que dormí y comí también y no estoy 
loca, yo sé que lo gané con mi trabajo y no como usted dice, que nada era gra-
tis, pero está bien. (Sollozando recoge sus cosas.) ¡Ya veré cómo me regreso a mi 
pueblo! pero ya no seguiré trabajando más para usted.

(Arrulla a su hijo hacia el público.) Según yo, tenía bastante ahorrado, porque 
nunca me pagó desde que llegué y con eso pensé que me iba a alcanzar para 
regresar a mi pueblo, comprarle algo a mi niño y que todavía me iba a sobrar, 
nunca imaginé que todo el tiempo que estuve trabajando fuera de gratis. Como 
pude, regresé a mi pueblo, no sabía a dónde iba a llegar, pero luego me acordé 
de mi tía y, gracias a Dios, ella me recibió (Toma el papel de tía.) ¡Sí, hija, te 
puedes quedar, pero yo no te puedo pagar, pero sí tendrás techo y comida, eso 
no lo dudes! Hija, y ¿por qué no terminas tu secundaria? Yo te puedo cuidar el 
niño en la tarde mientras tú vas a la escuela y tú me ayudas por las mañanas. 

(Dobla el chal, al público.) Ya cuando estaba estudiando, el novio de la hija de mi 
tía me dijo que si quería ser parte de un proyecto en donde estaban buscando 
actrices, para poner en escena una obra de teatro sobre planificación fami-
liar. (Se sienta en la silla.) Y posteriormente hacer veinticinco presentaciones en 
diferentes lugares, me dijo que me iban a pagar 150 pesos quincenales y que 
me iban a capacitar. Emocionada, le pregunté cuándo y dónde me tenía que 
presentar y, como era un sábado, me dijo que yo me presentara el día lunes y 
me dio la dirección.

(Busca la dirección, se sienta en la silla de en medio.) Cuando llegué al lugar solo 
había una mujer y como diez hombres y después empezaron a llegar otras 
mujeres para el curso, pero luego de unos días vi que poco a poco se fueron 

retirando, al principio me dio mucha tristeza, porque yo sola me quedé con la 
mujer que ahí estaba de por sí. (Deja la silla en el centro.) Durante el curso nos 
enseñaron dramaturgia y dirección, también ejercicios, según era parte del 
trabajo actoral, no entendía nada, hasta pensé que estaban locos, pero que me 
hacen la audición y que me quedo, y que me dan el papel principal de la obra 
que se llamaba Entre menos burros más olotes; así que cuando comienzo a actuar, 
hago el papel de una mujer sufrida que tiene muchos hijos, anémica y que tiene 
un marido borracho. Ahí fue entonces, donde identifique mucho la vida de 
mi madre… Y en otra obra, los hermanos matan a su hermana a machetazos 
cuando se van a la milpa, la meten en un costal y la tiran al barranco. (Acción de 
tirar con la sillita.) Para que el crimen quede impune; en esos papeles que hago, 
recuerdo mucho mi vida. (Platica con la silla mediana.) Entonces, ahí me doy 
cuenta que puedo escribir mi historia y la historia de otras mujeres, la vida de 
mi madre y la mía. La primera obra que escribo se llama la Mujer desesperada, 
en esa obra la hijastra es violada por el padrastro, ella lo asesina y, para no ir a 
la cárcel, se quita la vida.

(Se sube a la silla.) Cuando me subía al escenario para actuar, los hombres de 
las comunidades en donde íbamos a representar las obras me gritaban que 
estaba loca, que era una puta, que cómo me atrevía a señalar ciertos dogmas 
sociales… Cuando así me decían, me dio mucho coraje, porque el teatro no es 
lo que ellos pensaban, creían que sus comentarios me desanimarían, pero se 
equivocaron porque así tome más fuerza para seguir actuando. Con la obra 
que escribí quería que ancianos, hombres y mujeres vieran la realidad de las 
mujeres, que no es ninguna perita en dulce. (Baja de la silla, se va a la derecha y 
sube un pie a la silla.) Y que algunos hombres nos tratan como un objeto, algu-
nos de ellos piensan, que somos un estorbo, que estamos ocupando un lugar 
de más en el espacio y que no servimos para nada. Por ejemplo, a mí me ense-
ñaron desde niña que una mujer nunca le debe montar los pies a un hombre, la 
comida, la ropa ni el cuerpo, que porque los hacemos mensos. A pesar de todos 
los obstáculos que tuve que enfrentar, aquí sigo en el escenario y han recono-
cido mi labor como dramaturga y actriz indígena. 

El teatro me ha ayudado a valorarme a mí misma, me ha permitido compartir 
mis experiencias de vida y los saberes de mi pueblo, me ha llevado a tantos 
lugares, por eso ahora sé que mi camino tiene menos espinas, menos piedras 
y muchas más flores.

¡Mamá, aquí está tu juncia, tus flores, tu aroma, tu luz… para que siempre 
vengas a visitarme y no te vayas a otra casa!

Reverencia y pasos para atrás.  q
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Ángel y musa vienen de fuera; el ángel da luces y la musa 
formas. (…) En cambio al duende, hay que despertarlo en las 
últimas habitaciones de la sangre. 
Federico García Lorca: Obras completas.1 

“Nosotros afirmamos que no solo el teatro debe ser popu-
lar, sino también todo lo demás (…) la vida. (…) Nada de lo 
humano le es ajeno al pueblo, a los hombres. (…) Cuando un 
artista se propone hacer teatro para pequeños y bien selec-
cionados grupos, aun cuando en estos grupos haya repre-
sentantes del pueblo, toda su labor quedará marcada por un 
mismo signo: sus técnicas, sus ejercicios de laboratorio, sus 
ejercicios físicos, su temática, sus ideas… todo, seguirá ine-
vitablemente por el camino del diálogo escondido, diálogo 
entre pocos sacerdotes-artistas y espectadores-fieles. 
Augusto Boal: “Categorías de teatro popular”.2 

Tengo la suerte inmensa de volver a vivir en mi ciu-
dad natal, la misma tierra que “abandoné” para 
estudiar Teatrología y que me vio esporádicamente 

en los ocho años que devine dramaturga, luego de vincu-
larme oficialmente al seminario que aún lidera la maestra 
Raquel Carrió, en la Universidad de las Artes, más conocida 
como el ISA, o Instituto Superior de Arte, en La Habana. 

1 Federico García Lorca: Obras completas. Círculo de Lectores, Barce-
lona, 1997, t.I II Prosa, p.152. 

2 Conjunto, n. 14, sept.-dic. 1972. pp. 14-15.

Aun con todas las aperturas que he tenido en mi carrera 
desde que volví a Santiago de Cuba, algunos todavía me 
preguntan ¿por qué “eché para atrás”? Pocos entienden, 
libre de los prejuicios incrustados en el sintagma nominal 
“fatalismo geográfico” o en la antítesis cubana “Oriente/
Occidente”, que el drama verdadero de mi vida, más que 
saber a dónde iré o a qué altura llegaré, se define por otros 
cuestionamientos esenciales para todo creador y para todo 
ser humano: ¿De dónde venimos: mi madre, mi padre, mi 
hijo y yo? ¿De qué soy parte o no, en consecuencia? y ¿por 
qué, mientras más uno se aleja de las raíces profundas de 
la cultura –lo único que verdaderamente poseemos–, más 
puede perderse la esencia de uno mismo? He ahí la impor-
tancia de encontrar las conexiones.

¿Asesorar? Más bien interactuar, analizar, cuestionar, 
reflexionar, aprender a ser parte y a dar lo mejor por res-
peto al público. Todo eso significó integrarme a comien-
zos del 2017 a un grupo que arribaba a sus 25 años con 
un Premio Nacional para su directora Fátima Patterson, a 
los fundadores (Consuelo Duany Patterson, Mateo Pazos, 
Teresa García), así como a los demás miembros del colec-
tivo (Yamilé Coureaux, Fátima Sánchez, Jorge Patterson, 
Risset Mineto, entre otros) y que auguraba un período de 
giras y experiencias enriquecedoras con Caballas, teatra-
lización de la serie de pinturas del artista Alberto Lescay.

A la vez que transcurría este proceso escénico que cada 
vez ganaba más fuerza, la asesora en ciernes iba redes-
cubriendo Macubá acuciosamente, con la impronta y el 
reto-pacto de la adaptación/versión/recontextualización,  

Mientras más lejos más cerca
La casa
y El espiritista,
de Macubá,
simbiosis de
la antinomia
teatro culto/
tradiciones
populares.

>> Margarita Borges
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de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, mi 
primer trabajo profesional por encargo, con pautas bas-
tante definidas desde el principio: Mujeres negras en un 
barrio marginal de Santiago de Cuba, practicantes de reli-
giones populares de procedencia africana, que quieren 
parecerse y vivir –como la misma Gladys Linares: primera 
y única mujer campanera que ha tenido la conga de Los 
Hoyos, y que inspirara la obra con la que nace el grupo: 
Repique por Mafifa (1991)– y hacer lo que a los hombres y 
no a las mujeres está permitido, en determinados contex-
tos, como sinónimo de liberación, igualdad y legitimación 
de un poder no solo religioso sino también social. 

Para mí fue como adentrarme en las cálidas y profundas 
aguas del golfo, porque un grupo de más de veinte años, 
con una poética y una estética consolidadas y una vasta 
trayectoria de montajes e investigaciones interculturales, 
que parten de los recursos expresivos que proporcionan 
los sistemas mágicos-religiosos afrocubanos –el trance, la 
semivigilia, los sueños, las vivencias y experiencias de sus 

integrantes–, así como de la cultura popular tradicional 
caribeña –la poesía antillana, los patakíes yorubas, y la 
narración oral–, bien podría ser llamado mar o bosque, o 
sencillamente estudio. Me quedaba solo involucrarme y 
tratar de captar el ritmo y energía para re-crear algo que 
pudiera funcionarle al grupo como material de trabajo, y 
que de cierta forma se pareciera a ellos. 

Por supuesto, cuando a fines de año entregué mi pri-
mera versión de Bernarda’s Simulation, que sirvió de inspi-
ración para La casa, no me sentía ni remotamente cerca de 
esa manera de discursar del grupo, ni de su ritmo, ni del 
duende poético lorquiano que quería alcanzar la maestra 
Fátima en su versión de La casa de Bernarda Alba, aunque 
bastaron un par de esos materiales para exponerme y ser 
descubierta por mis compañeros desde mi propia voz y 
óptica dramatúrgica. Recuerdo los comentarios de Mateo 
Pazos, Riset Mineto y Consuelo Duany cuando leyeron 
durante un viaje en plena gira nacional aquel primer 
capítulo que entregué, y qué bien les había impactado la 
imagen de la cabilla que agarraba la Madre para imponer 
su criterio (que Fátima transmutó en garabato). Mi pro-
puesta había salido de uno de los talleres que hicimos, 
cuando todavía no existían fábula ni diálogo, mientras 
visionábamos fragmentos del Ur Hamlet del Odin Teater 
y la entrevista que Eugenio Barba hiciera a Victoria Santa 
Cruz, la compositora, coreógrafa y diseñadora afrope-
ruana, a partir de su experiencia como mujer y negra en el 
arte, en la búsqueda de referentes intertextuales.
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Creo que es importante decir que aunque al comienzo 
no estaba clara la religión que escogería la maestra para 
codificar La casa –Palo monte, Vodú, Yoruba o Conga–3 
tras meses de intenso trabajo colectivo que incluyó escri-
turas, talleres, conversatorios con practicantes y por-
tadores religiosos de Santiago de Cuba como Abelardo 
Larduet, improvisaciones, ejercicios psicofísicos creados 
por Mateo Pazos, entrenamientos danzarios del profesor 
Darwin Matute, el trabajo de diseño de Nieves Laferté 
(otra mujer consagrada en el teatro cubano), producción, 
concepción, realización de sonido, luces y vestuarios,  

3 Para profundizar sobre el tema pueden consultarse: Rogelio A. Martí- 
nez Furé: Conjunto Folklórico Nacional, Consejo Nacional de Cultura, 
La Habana, 1963; Joel James, Alexis Alarcón y José Millet: El vodú 
en Cuba, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2007; Joel James: La 
brujería cubana. El palo monte, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 
2009; Nelson Aboy: Orígenes de la santería cubana. Transculturación 
e identidad popular, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2016.

la tecnología, continúa siendo sujeto/emisor falocéntrico, 
machista y autosuficiente de apariencias?4 

Sin embargo, La casa va más allá de la metáfora polí-
tica, de las luchas de poder en todos los tiempos, inclui-
das las feministas. Habla claramente de temas sociales 
relacionados con la funcionalidad o no de la familia y de 
sus nuevos modelos en el siglo XXI, así como de conflictos 
humanos tradicionales vigentes en Cuba y en la América 
Latina y el Caribe, relacionados con como el matrimonio, 
la orientación sexual, la virginidad y las nociones cultura-
les de decencia y valores.

4 Margarita Borges: “La casa. Nueva puesta en escena de Teatro 
Estudio Macubá”, Escénicas, Publicación del Consejo Provincial de 
Artes Escénicas de Santiago de Cuba, n. 3/2019. Descarga digital: 
www.claustrofobias.com

la obra se convirtió esencialmente en una parábola ligada 
a la ritualidad conga, desde la misma fábula y el con- 
flicto central hasta las firmas o grafías pintadas al fondo 
del escenario, pasando por bailes-toques como el de la 
Makuta, así como en metáfora de una lucha por el poder 
social y religioso entre los sexos, en la cual la mujer 
resulta discriminada, pero en este caso no socavada por 
leyes humanas ni divinas.

Las preguntas que se “abren” y “cierran” como discurso 
de La casa son a rajatablas: ¿A quién le toca o a quién no 
le toca en estos tiempos? ¿Y por qué tiene que ser así? 
¿Cuánto hay que simular/hacer para mantenerse firme en 
un puesto/trono/posición? ¿Por qué los sacrificios, o los 
chivos expiatorios? ¿Qué política se debe seguir, buscar, 
respetar o anular a la sombra de lo socialmente correcto 
y/o aceptado, no solo dentro de la gran sociedad, sino tam-
bién dentro de la práctica religiosa o pequeña sociedad 
mistérica o congregación con la que nos identificamos, o 
en la que creemos y depositamos fe y bandera? ¿Qué nos 
ata, encierra, codifica o mutila hoy en nuestra Isla que, 
aunque cada vez se abre más al mundo, al desarrollo y a 

AYUDANTA: No quiero que las malas lenguas se ensa-
ñen con mi moral que es lo más valioso que porto. ¿A 
qué conjuro me remitiré para espantar los demonios 
que nos cercan cada vez más? (Va a la gran cesta y depo-
sita la muñeca.) A los niños le ponemos ojos de Santa 
Lucía para el mal de ojo, pero aquí harían falta ojos de 
buey, muchos ojos de buey para hacerle la contra a lo 
que ya está acá dentro acechando en los rincones”.5

Como reflexionara sobre La casa la investigadora Kenia 
Dorta: 

Muchas cosas de nuestra historia sociocultural han 
sucedido dentro de los límites que establecieron una 
dicotomía entre lo “culto y lo popular”. Macubá y su 
poética teatral nos advierte que no hay piso cultural 
deshabitado. (…) comparte con el clásico de Lorca la 
necesidad de hablarnos de la conducta humana, del 
rechazo que se debe desplegar contra los prejuicios y 
la intolerancia.6

Con un principio elocuente fácil de decodificar, aun si 
no contamos con el referente lorquiano; desarrollo coral, 
en el cual el factor sorpresa se despliega en función de la 
progresión dramática en escenas como la del sexo entre 
La Madre y Jonás (el Pepe el Romano de Lorca), y un final 
no menos inesperado e impactante en el que este muere 

5 Fátima Patterson: La casa, texto inédito. 
6 Kenia Dorta Armaignac: “Una casa evoca muchas cosas”, Sierra 

Maestra digital, lunes, 18 febrero 2019. 
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Los Hombres-perros, que recuerdan a los cagüeiros de 
nuestra literatura y que asumen como actantes las funcio-
nes de ayudantes del Mayimbe y oponentes de la Madre, 
funcionan también como contraste entre los planos espa-
ciales interno y externo, porque cuando estamos frente a 
una obra con las tres unidades de acción, lugar y tiempo, 
de que habló Aristóteles en su Poética, la intervención o 
llegada de agentes de fuera –como los mensajeros en la 
tragedia griega– refuerza la acción y la justifica en gran 
medida. De manera diferente, porque se mueven dentro 
del límite espacial de la fábula y lo rozan, encontramos 
los habituales músicos-actores-portadores, imprescin-
dibles para el desenvolvimiento rítmico de la obra. 

La Matriarca (la María Josefa de Lorca) juega un rol 
determinante en la resolución del conflicto. Su pérdida de 
lucidez por momentos funciona como metáfora de la pér-
dida de valores e identidades a la que nuestra sociedad se 
enfrenta, así como del irrespeto hacia lo antiguo, lo viejo 
y lo sagrado. La Matriarca es lo verde que quería verde el 
poeta granadino, la naturaleza en su queja y pelea por la 
vida, el secreto, la lucha, la verdad, el ofuscamiento, el 
encierro mental y físico, y a la vez representa, en su papel 
de víctima, la ira y la frialdad del corazón del hombre, vic-
timario de su prójimo.

Hay una carta del Tarot, la número XIII, a la que todos 
temen, porque representa la Muerte, y en dependencia 
de la posición en que salga, es contundente el fin. Sin 
embargo, en el teatro uno aprende la importancia de la 
muerte como elemento revolucionario y alternativa de 
resistencia, como brecha o cimiento del orden nuevo, tér-
minos que desde la tragedia griega denotan y connotan 
una especificidad teatral: la de la dualidad visceral dentro 
de los rituales mistéricos. 

Así como Pepe el Romano trae la lujuria y la muerte a 
la familia de Bernarda en la España de 1936, el Mayimbe 
Jonás trae consigo su propia muerte por profanar un tem-
plo de sacerdotisas consagradas.

JONÁS: No tengo norte, ni tengo sur. No soy del este, 
ni del oeste. Soy la carnada, traigo conmigo fruto pro-
hibido que siempre doy.
(Cambia música para Makuta.)
JONÁS: Soy macho cabrío.

con su vestimenta de Mayimbe, como consecuencia de su 
ambición hacia las mujeres de esta familia “profanada” 
por él, la fábula de la obra es consecuente con los códi-
gos de la ritualidad de los ceremoniales afrocubanos que 
interconecta a través de los signos audio-visuales, desde 
los toques de tambor empleados hasta los colores y tejidos 
escogidos para el montaje.

Hay una mirada nada complaciente y hasta crítica, 
de la condición animal o instintiva del ser humano en 
relación con el sexo y las llamadas bajas pasiones, ingre-
dientes clásicos del teatro –traición, frustración, insa-
tisfacción, odios, celos, asesinatos–, y una relectura de 
lo más profundo de la raíz del pensamiento humano, 
en la que la feminidad representada por la tierra, es tan 
cuna como tumba, desdoblada en términos como “femme 
fatale”, “viuda negra”, “viuda alegre”, “vamps”, “vampi-
resa”, “dominatrix”, “kunoishi”, y pasando por nombres de 
heroínas-villanas eróticas que van desde Calipso, Circe, 
Clitemnestra, Fedra, Medea, Ishtar, Dalila... todas perras 
cancerberas del infierno de Dante. “¿Por qué me hiciste tan 
caliente y ambiciosa?”,7 le grita la Madre a la Matriarca en 
su monólogo de arrepentimiento, justo antes de anunciar 
y jurar que será “la última vez”.8 Aunque en ese momento 
todavía no advertimos el peso y la dimensión doble de 
la frase, ni lo que ocurrirá luego, cuando asistamos a la 
danza erótica que se transformará en danza de muerte 
entre La Madre y Jonás.

7 Fátima Patterson: Ob. cit.
8 Ibíd.

El chivo expiatorio que se “tragaría” el caldero-cazuela 
paridora y cobradora o Nganga de la casa (en escena, una 
cesta con pedazos de muñecos y telas negras) no podría 
ser otro que el representativo del “mal”, el macho alfa. De 
ninguna forma, en La casa de Fátima Patterson, podría 
morir la hija más joven y mucho menos embarazada. Ade-
más, en esta obra híbrida que rompe cadenas de género, 
hay un ciclo perfecto al comenzar y casi terminar con un 
hombre muerto. 

Desde las primeras palabras de la Madre advertimos la 
presencia de una suerte de “Bernarda Alba”, si así pudiera 
llamársele, aunque auténticamente nueva, discursiva, 
doblemente egocéntrica y voraz de auditorio o de terce-
ros-receptores. Y a medida que avanza la trama llega-
mos a sorprendernos con su disposición histriónica y sus 
aptitudes para el canto y la danza, cuando afirma: “Yo, la 
primera, la rompedora de cadenas y malas lenguas de San-
tiago de Cuba, no haré un esfuerzo por agradarles. Seré 
auténticamente yo, entonces pido un minuto de silen-
cio”.9¿Qué podría ser más caribeño, santiaguero y cubano 
y, a la vez, más universal? 

Durante el proceso de escritura dudé acerca de qué 
temporalidad era la más adecuada para ubicar la obra, y 
aparecieron varias posibilidades. Primero, hacer un para-
lelismo entre la España lorquiana del siglo XX y el barrio 
de Los Hoyos de los años 30, en que era llamado Moscú por 
la prevalencia del sector obrero; segundo, traer la obra a la 
actualidad, con referentes explícitos de la vida contempo-
ránea, lo cual era bien difícil porque la historia debía man-
tener sus principales coordenadas y, por último, optar por 
una temporalidad indefinida.

Como consecuencia del proceso de investigación, lle-
gué a apasionarme con esta última idea y con el concepto 
de simulación –marca de agua transustanciada en energía 
o emotividad camaleónica de mi propuesta, por su teatra-
lidad innata–, como pretexto para romper las pautas que 
había recibido y de las que tuve que liberarme para escri-
bir. Al final, quedó un poco de todo y de todos: tragedia, 
farsa, melodrama y hasta comedia se entremezclan en un 
garabato de simulaciones que van de lo lúdico a lo ritual 
como columna vertebral de la obra.

9 Ibídem.
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CORO: Ese soy yo.
JONÁS: Gallo de espuela.
CORO: Ese soy yo.
JONÁS: Soy siete rayos.
CORO: Ese soy yo.
JONÁS: Yo soy el macho.
CORO: Ese soy yo.
JONÁS: Yo soy el hombre.
CORO: Ese soy yo.10

Pero el ritual no termina con la muerte del chivo que 
rompió el tambor. Al final, La Madre entiende que les ha 
fallado a sus hijas en el intento fútil de gobernarlas, a la 
usanza de los hombres, con fuerza bruta y amor vertical: 
una mezcla errónea de violencia intrafamiliar, y las libra 
de su telaraña protectora y baladí en tiempos de internet, 
redes sociales y aperturas de todo tipo en pos del desarro-
llo. Adela –la “Ochún” de la obra– y Magdalena –la rebelde 
contestataria– salen corriendo y se cierra el telón. 

El espiritista, escrita y dirigida por Mateo Pazos y res-
trenada en mayo de 2019, muestra una puesta en escena 
nueva y superior a la del 2004, sin perder su halo terapéu-
tico por la autoayuda o transformación del espectador. En 
mis notas al programa de mano escribí:

¿Para qué contar otra vez la misma historia del hom-
bre singular (Rafael Meléndez, 1942-2017) en que se 
inspiró Mateo Pazos para fraguar texto y puesta, si 
probablemente a los actantes (sociales) de esta contem-
poraneidad mediatizada y tecnologizada de III Genera-
ción, Wathsapp, Imo y Facebook, más allá de edades y 
status quo (teniendo presente que la familia cubana se 
compone lo mismo de nacidos antes de los 50 del siglo 
pasado que nacidos en los diecinueve años transcurri-
dos del siglo XXI), un título así, directamente ligado a 
conceptos como la fe, la espiritualidad, lo emocional, el 
sentimentalismo, el “más allá”, la religión y lo folklórico, 
en vez de atraer mucho público a la sala, pudiera funcio-
nar a la inversa, como un tema tabú, tan discriminado y 
evadido como lo pudiera ser la violencia hacia mujeres y 
niños, lo mismo por sectores de bajo nivel cultural que 
por integrantes de las más altas capas, pues en tiempos 

10 Ibídem.

de incertidumbre y materialismo y supervivencia polí-
tica, el hacer teatro se manifiesta como una práctica de 
soñadores, utópicos, revolucionarios y transformadores 
sociales desde la fe y el puro amor.
Por suerte, El espiritista tuvo temporada feliz, con más 

o menos presencia de público fluctuante y de todas las 
edades. La puesta re-creada por Mateo para celebrar sus 
40 años de vida artística, con el mismo nombre pero con 
marcados cambios dramatúrgicos y escénicos, partió de la 
adición de un personaje: el Alter ego del espiritista. Con-
traria a la frase de “nunca segundas partes han sido bue-
nas”, ha funcionado en el contexto actual por su montaje 
acertado, en diálogo con y sin cuarta pared, al utilizar los 
mismos códigos de teatralidad ritual de la primera, pero 
reinventándolos en función de un público otro, necesi-
tado quizás de esa hora con el móvil apagado en la que se 
tratará con fino sarcasmo el tema de las tecnologías y las 
comunicaciones a distancia, sin negarlas. 

De cierta forma, El espiritista podría incluirse en esa 
subcategoría de teatro del pueblo y para el pueblo de la 
que habló Boal, en el que se didactiza no lo estético, sino 
lo objetivo a nivel temático. 

EL ESPIRITISTA. Cada individuo es único. Cada uno 
está capacitado para conocer su lugar único… A alguien 
le falta lo que a ti te sobra… a alguien le sobra lo que a 
ti te falta…
(…)
Todo aquel que intente hacer negocio, que sólo piense 
en ganar dinero a costa de este trabajo, será castigado 
en algún momento por los santos.
(…)
Yo siempre he dicho que, si tú eres sincero contigo 
mismo y con los demás, modesto en tu proceder, si no 
haces nada en contra de lo que está reglamentado, no 
tienes por qué tener miedo. Cada vez que te ocurra algo 
desagradable, piensa y luego repite en voz alta: no lo 
acepto, lo niego, lo rechazo.11

La apuesta de abrir e iluminar el altar/hogar/alma de 
un personaje “común” en el contexto actual para todo 
público, no solo sirve para re-crear las presencias corporei-
zadas e “inmateriales” con las que trabaja un espiritista, 

11 Mateo Pazos: El espiritista, texto inédito. 

sino también y corriendo todos los riesgos, para darle voz a 
la zona de silencio del personaje del consultante: receptor 
de males que día tras día lleva su don/gracia/oficio como 
una cruz/carga o cadena de la que no se puede desprender, 
y de la que pudiera prescindir si el mundo cambiara para 
mejor y cada cual fuera su propio espiritista, pues tal y 
como se expresa en la obra: “El ser humano puede llegar a 
conocer, a tal punto que sea capaz de revertir todo aquello 
que le molesta y emitir la energía positiva de forma cons-
ciente, constante y programada…”.12

La sui géneris banda sonora, a la manera del ajiaco de 
nuestros campos, está integrada por variados condimentos, 
entre ellos grabaciones de rezos de Rafael Meléndez, una 
transmisión espiritual interpretada por la actriz Celeste 
Garbey, músicas autóctonas africanas e hindúes, alabanzas 
católicas, canciones originales de eminentes exponentes 
de nuestra cultura popular como Berta Armiñán y Lázaro 
Ross. Así cumple un rol esencial para la creación de atmós-
feras y sensaciones catárticas que persigue la puesta, más 
que adecuada, me atrevo a decir que idónea.

Son atractivas por lo visceral, las hermosas imágenes de 
gran factura, a partir del trabajo con muñecos y elemen-
tos que animan los actores (la princesa de los cartuchos, la 
holandesa, los hombrecitos desnudos, las barajas, el cofre 
de los recuerdos: confeccionados por el propio director). 
Diosnelvis Ortiz y Douglas Kindelán se complementan 
como dos caras de la misma moneda y se cuestionan fabu-
larmente (aunque pudiera haber sido mayor la contradic-
ción entre ellos) en una partitura escénica que tiene como 
asidero espectacular, al cuerpo entrenado del actor en un 
afán por sintetizar movimientos y gestos en aras de la lim-
pieza y la precisión visual, a pesar de la gran cantidad de 
elementos en escena (altares, velas, tabacos, telas, bambú).

Si energético fue el impulso que llevó a Mateo a escri-
bir y representar fragmentos relevantes de la vida de 
su amigo Meléndez –uno de los titiriteros y espiritistas 
más queridos por el pueblo de Santiago de Cuba, devoto 
e incondicional con su fe y su arte–, potente resulta el 
espectáculo, de principio a fin. ¿Pretexto o puente comu-
nicacional para hablar de sí mismo de una u otra forma? 
Quizás porque conozco al autor y su lenguaje, aprecio su  
 
12 Ibíd. 
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discurso imbricado con el de sus personajes y las fronte-
ras se me confunden. O tal vez porque domino un poco el 
oficio y sé cuan autorreferenciales podemos ser, incluso 
desdoblándonos en otros caracteres. 

Disfruto el margen de esa duda, como también la exis-
tencia de esas extrañas conexiones que tenemos los seres 
humanos unos con otros en cuanto a vivencias y puntos 
de vista, como también creo que ambos espectáculos de 
Macubá que he tenido la suerte de asesorar: La casa y El 
espiritista, hablan implícitamente de conexiones con dis-
cursos de otros seres –ficcionados y/o reales– recreados 
por su carga o predisposición dramática–. 

Ídolos, héroes, heroínas, personajes de cualquier época 
y por encima de la linealidad del tiempo, ya sea por la 
técnica del anacronismo deliberado o de las atribuciones 
erróneas de las que habló Borges en sus ficciones, pueden 
ser referentes para otros en el futuro o al revés, misterio-
samente, así como no escogemos temas, sino que somos 
escogidos por ellos, por alguna razón. ¿Será porque en el 
arte no existen las fronteras espacio-temporales más que 
para estudiar, historiar o analizar períodos, y la antino-
mia teatro culto o de élites/tradiciones populares no es 
más que otro prejuicio?13

Fátima nos enseña día tras día a romper estigmas y 
prejuicios. Como ella misma dijo en días previos al estreno 
del 15 de febrero: “Me propuse con esta obra romperlo 
todo y cambiar todo lo que debía ser cambiado”.14 

En entrevista de la teatróloga Marilyn Garbey que 
encontré en los archivos del Macubá, la maestra contó 
una parte de la historia del teatro santiaguero de la que 
hoy no se habla, y que me pareció insólita:

13 Con línea estética cercana a la de Macubá por su sentido ritual, el 
grupo Buendía, uno de mis primeros referentes en el camino de la 
aprehensión del teatro, también empezó su investigación creadora 
rescatando fuentes y formas de la tradición teatral cubana como 
las antinomias: teatro de sala-teatro nuevo, texto de autor-creación 
colectiva y teatro “culto”-tradiciones populares. Ver: Raquel Carrió: 
“Máscaras y rituales. El trabajo intercultural en la práctica escénica del 
grupo Buendía. Safo, Las ruinas circulares y La increíble historia de la 
cándida Eréndira y su abuela desalmada” Tablas n. 3, 1992, pp. 25-32.

14 Fátima Patterson: Palabras inéditas durante un ensayo.

Miguel Barnet, que rompieron la barrera discriminatoria 
de la famosa dicotomía entre lo culto y lo popular. 

También El espiritista pone a disposición del público 
saberes religiosos más o menos populares, pero ninguna 
de las dos puestas podría catalogarse como teatro folkló-
rico o estrechamente popular ni hecho para una élite, 
pues no tendría sentido para un grupo que atrae por su 
magia pero que también lleva la magia y el convivio tea-
tral a las calles y las comunidades. 

Cabría entonces replantearse el concepto de lo culto y 
lo popular en estos tiempos, preguntarse siempre: ¿por 
qué? Y, como recomiendan Fátima y la Matriarca, revertir 
la dirección de ese dedo acusador que dicta las leyes de 
poder y orden.  q

De momento, los teatristas, que nos habían aceptado 
como algo diferente, empezaron a cuestionar nuestra 
manera de hacer y empezaron a excluirnos de los even-
tos, no sabían cómo encasillarnos, cómo juzgarnos. Fue-
ron momentos de dolor al ver la miseria humana, pero 
también había satisfacción porque otro grupo de gente 
nos reconocía. Eso fue bueno porque nos obligó a demos-
trar que, con nuestras herramientas, íbamos a hacer 
todo lo que pudiéramos. Sabíamos que esa era la forma, 
la esencia estaba en la savia de la sabiduría popular.15

El propio Lorca fue de un lado a otro del mundo y en 
todas direcciones, en busca de valores propios y autóc-
tonos de su cultura, y tras su visita a nuestro país habló 
por primera vez de su teoría y juego del duende, dueño de 
la casa o espíritu que habita una dimensión otra a la de 
los hombres, y que él consagra como dueño del arte por 
encima de la musa y el ángel. Es la primera vez que tomará 
prestadas palabras de su amigo Manuel Torres para afir-
mar: “Todo lo que tiene sonidos negros tiene duende”.16 
Cuánta conexión entre Federico y Fátima. Habría que 
seguir explorando.

Creo que La casa, a partir de un texto clásico escrito 
por un escritor profundamente nutrido de sus raíces cul-
turales y a quien se rinde culto y pasando por mi escritura 
en proceso como material de trabajo, muestra elementos 
de la cultura popular cubana fáciles de decodificar, pero 
también otros que no son tan comprensibles, por estar 
ligados a religiones específicas que no profesan todos los 
cubanos. Yo diría incluso que las prácticas de estas religio-
nes, aunque crecientes, constituyen un ámbito bastante 
privativo e inaccesible, si no fuera por las obras de arte 
que las recrean para todo público potencial. Y pienso no 
solo en Macubá, con su tradición de dialogar con ellas, 
sino también en artistas de la plástica como René Porto-
carrero, Mariano Rodríguez, Luis Martínez Pedro, Nelson 
Domínguez, Zaida del Río, Belkis Ayón, Manuel Mendive, 
Eduardo Roca (Choco), Moisés Finalé, Alberto Lescay, 
cineastas como Sarah Gómez, Guillén Landrián o intelec-
tuales como Fernando Ortiz, Lidia Cabrera, Joel James o 

15 Marilyn Garbey: “Fátima Patterson: Soy mujer y negra”, La Jiribilla, 8 
de abril de 2012.

16 Federico García Lorca: Ob. cit., p. 150.
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El último decenio del siglo XV encontró a los habi-
tantes de nuestra Isla vestidos con lo que los con-
quistadores llamaron “taparrabos”. Durante el 

largo período desde el descubrimiento hasta el fin de 
la colonización española, los habitantes del territorio 
que abarca la zona oriental cubana, el que comprende 
Guantánamo, Manzanillo, Holguín, pero especialmente 
Bayamo, Baracoa y Santiago de Cuba, recibieron las 
influencias de comportamiento, costumbres y hábitos 
de vestir de los primeros conquistadores que arribaron a 
esas regiones y también, algo más adelante en el tiempo, 
de los que fueron arribando desde el Caribe insular 
además que desde Inglaterra, Italia y Francia, ya bien 
entrado el siglo XVII.

les son selectivas y el individuo se apropia de lo que le 
es cercano afectivamente, pero los menos favorecidos se 
apropian de lo que la “providencia” proporciona y el ser 
transforma. De este modo se transmuta la imagen vesti-
mentaria de estos pobladores que, por asimilación de los 
patrones imperantes, sufre un proceso de transcultura-
ción al que habría que añadir una y otra vez nuevas for-
mas de vestir foráneas.

Ese toma y daca, que no se produce en una sola 
dirección sino en ambos sentidos, de nuestro lado 
incorporó a la pieza mínima que llevaban los aboríge-
nes a la llegada del Conquistador, unas pocas señales 
de elementos de decoración o de carácter ritual como 
fueron plumas, cuentas hilvanadas en cuerdas de fibras 
naturales, etc. añadiendo primero, no más que otros 
adornos; en un inicio cadenas, colgantes y pendientes 
de más sofisticada manufactura y riqueza de material, 
intercambiada primitivamente con los hombres del 
“otro mundo” y poco a poco nuevos elementos: piezas 
vestimentarias como las camisas, pantalones, faldas, 
blusas, “túnicos”, más tarde el calzado, así como otras 
piezas que conformaron la imagen de un nativo, trans-
culturado en su apariencia.

Casi tres siglos después, con una economía conso-
lidada, siendo la Isla lugar de tránsito entre Europa y el 
continente americano, continúan los cronistas reseñando 
los modos de vestir de las clases adineradas, pero también 

Imaginarios del riente cubano
Influencias
indumentarias
sociales
y escénicas

El conquistador español no halló en nuestra Isla el 
mínimo desarrollo de una industria textil; mucho menos 
el inmenso caudal de realización artesanal de las culturas 
precolombinas de la América continental que “descubrie-
ron” al continuar su exploración del “Nuevo Mundo” por 
tierras continentales. 

Los oriundos de Bayamo, Baracoa y Santiago de Cuba 
recibieron desde la conquista hasta el fin de la colonización 
las influencias vestimentarias de España, las que pudieron 
quedar de las incursiones furtivas de corsarios y piratas y 
de las cercanas islas de Dominica, Santo Domingo, Haití, 
Guadalupe, etc. Es preciso aclarar que solo hablamos –y 
es el objetivo de estas notas– de la indumentaria, aunque 
sin desentendernos de los modos de percibir y asimilar el 

entorno a partir de ella y del desarrollo paulatino de la 
economía local. 

Cuanto funcionario o aventurero pobló esta región, ya 
fuese en el cumplimiento de mandatos oficiales; como sim-
ples entes en busca de aventuras y necesidad de aumentar 
su hacienda personal, elemental curiosidad y búsqueda de 
nuevos conocimientos, dejó de una u otra manera su hue-
lla en la percepción de la realidad entre los más comunes 
pobladores de la región. La curiosidad, la más modesta de 
las pretensiones, fue presa de infinidad de comportamien-
tos que cada día se adueñaba del entorno y la conciencia 
del habitante común.

Las costumbres y los referentes sociales dejan su hue-
lla e implantan normas en la comunidad. Las clases socia-

>> Nieves Laferté
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llaman la atención sobre el cuidado y limpieza del traje de 
los pobladores más humildes.

Por Santiago de Cuba y otros puntos de la región, la 
última década del siglo XVIII trajo la avalancha de inmi-
grantes que, huyendo de la Revolución haitiana, traían 
consigo no solo los modos de vestir de los comerciantes y 
hacendados, sino que aportaron también los de sus escla-
vos domésticos, de plantación y negros libertos, así como 
las costumbres en cuanto a modos de vida, alimentarios y 
elementos tradicionales. 

De este modo se instauran marcadas diferencias entre 
la moda universal y su adaptación a Cuba, en parte por el 
clima y las condiciones político-económicas y sociales que 
hacen la diferencia entre el traje del cubano y sus referen-
tes, sin signos que aporten a la identidad nacional. Aún 
perduran los modos del vestir europeo, la colonización 
avanza en todos los campos del desarrollo político, econó-
mico y social y en esta región se añaden los signos de “los 
nuevos tiempos” un tanto diferentes a los que surgen en 
la región occidental.

Diversos elementos fueron adicionándose al traje 
del criollo hasta ver su imagen como una copia “casi” 
al calco de la imagen que nos prestaban los importados 
habitantes que se asentaron en esta tierra como si fuera 
la propia. Esto que sucedió en nuestra Isla, que dieron 
en llamar –y es– la Mayor de las Antillas, se replicó por 
las islas cercanas y en las costas continentales del Mar 
Caribe.

Desde otras partes del Caribe, junto con la influencia 
franco-haitiana, queda sedimentado en el imaginario de 

tales como instrumentos musicales, máscaras y fetiches, 
a menos que fueran de tamaño muy pequeño y fáciles de 
ocultar, por tanto, todo lo que supuestamente trajeron de 
África, no fue más que sus cuerpos, sus recuerdos de una 
tierra lejana perdida en sus recuerdos y los hábitos y cos-
tumbres que fueron reproduciendo una vez asentados en 
“tierra extraña”. 

Será necesario hacer una elipsis en el tiempo, pues no 
es solo el germen lo que nos trae a capítulo, sino otros 
referentes que llegaron a la región mucho después de la 
asimilación de los códigos vestimentarios del colonizador 
y sus castas sociales acompañantes. De este primer des-
pegue de influencias nos adelantaremos hasta finales del 
siglo XVIII.

En la memoria del cubano, citadino y occidental por 
más señas, se asentó la idea de que la influencia francesa 
llega a Cuba alrededor del siglo XVIII a través de damas y 
caballeros que llegaron a la isla ya fuera por mandato ofi-
cial, por negocios o como parte de las compañías de teatro 
que giraban por América. El puerto de La Habana, donde 
atracaban los buques en busca de provisiones para conti-
nuar viaje hacia el continente americano o de regreso a 
Europa, fue el sitio ideal para su arribo y permanencia, en 
tanto se preparaban para continuar viaje. Pero hay otra 
influencia francesa como ya vimos, algo diferente, que 
arriba por Santiago de Cuba en el último decenio del siglo 
XVIII, y que creó una imagen “otra” a la que penetró por el 
occidente y el norte del país.

Finalmente llegamos a la esencia de nuestro trabajo: 
Vestuario social, no es sinónimo de vestuario escénico.

la vestimenta caribeña el uso por los hombres de camisas 
blancas de tejidos frescos y pantalón de lino con sombre-
ros denominados “vueltiaos” (por las vueltas que le daban 
al ala), y entre los campesinos de la costa atlántica de 
Venezuela era común portar el machete de labor colgando 
del cinto. Para sus bailes, las mujeres utilizaban falda 
amplia, con cintas y bordados, vuelo en la cintura, hom-
bros destapados y mangas de balón, así como pañuelos en 
la cabeza anudados de las más caprichosas maneras y cha-
les que servían tanto para taparse como para anudarse a 
la cintura sobre las caderas. La misma imagen suele repro-
ducirse en el Caribe colombiano, parajes mexicanos de la 
costa caribeña y otras regiones del sur de América cerca-
nas al trópico y al Caribe.

Analicemos además que no a todas las islas llegaron 
africanos procedentes de las mismas etnias; que no todas 
las etnias tenían los mismos elementos rituales ni todo el 
acervo de sus culturas porque, por lógica, si lo que nece-
sitaban los esclavistas era mano de obra fuerte para el 
trabajo que los aborígenes no eran capaces de realizar, 
porque según queda asentado en la literatura específica 
nuestros nativos no estaban hechos para el penoso tra-
bajo forzado, los africanos desarraigados para hacer este 
trabajo debían ser muy jóvenes. Según los documentos 
asentados, era casi improbable que trajeran ancianos en 
estas expediciones y, si así hubiese sucedido, la mayoría 
no hubiera resistido las condiciones del traslado. Esos 
jóvenes ni trajeron todos los elementos rituales de sus 
tribus de origen, ni tenían el conocimiento ancestral de 
los ancianos. Tampoco pudieron traer consigo atributos 

Al decir de Diana Fernández en su libro Lo cubano en 
el vestir: “… durante los primeros siglos de la conquista y 
colonización, época de lento desarrollo económico para la 
colonia (…) se produjo el proceso de transculturación que 
preparó el camino para la aparición de las primeras mani-
festaciones de la nacionalidad cubana”.1 En el primer capí-
tulo de este libro, la autora expone las peculiaridades de la 
vestimenta de los aborígenes, destaca las características de 
la moda impuesta por la Metrópoli durante esos siglos y 
reseña el traje de los africanos que fueron introducidos en 
Cuba, pero, en Vestir al personaje… Diana Fernández afirma 
que ”A través del vestuario y su complejo sistema de signos, 
el espectador decodifica no solo aquellos relacionados con 
el personaje dramático, sino otros que contribuyen a las 
definiciones estética y conceptual de la puesta en escena”.2 

El diseñador de vestuario escénico, aun cuando domine 
los códigos vestimentarios históricos, debe poseer un 
caudal de conocimientos específicos que conduzcan a la 
comunicación e identificación entre el espectáculo que se 
presenta y los referentes instaurados en el imaginario del 
espectador potencial.

Tomemos como ejemplo a una manifestación músi-
co-danzaria de la región oriental: las Tumbas Francesas 
de “Santa Catalina de Ricci”, “La Caridad de Oriente” y 
“El Bejuco”, de Guantánamo, Santiago de Cuba y Sagua 

1 Diana Fernández: Lo cubano en el vestir. Apuntes esenciales, Edi-
ciones Unión, La Habana, 2019, p. 

2 Diana Fernández: Vestir al personaje. Vestuario escénico: de la his-
toria a la ficción dramática, Ediciones Cumbres, Madrid, 2018, p.
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de Tánamo, respectivamente. A pesar de no contar con 
imágenes de la época en que llegaron a la Isla, existe el 
referente social que une a la tradición oral de sucesivas 
generaciones la documentación que desde entonces han 
ido compilando, algunas de manera más fiel que otras, 
en la medida en que estos referentes han sido percibi-
dos y trasladado a sus comunidades y en ninguno de los 
casos existe prueba fehaciente de que no haya lagunas en 
la información que atesoran, por tanto lo real puede ser 
fruto del imaginario concebido a través de los siglos y no 
plasmación contundente e irrebatible de la realidad vivida 
y devenida “tradición”.3

Son muy diversos los imaginarios, entre ellos, los 
sociales, que adoptan los ciudadanos en tanto se identi-
fican con determinadas manifestaciones del vestir, y los 
que selecciona y relabora el diseñador, que toma como 
referente la tradición y la recodifica para la escena.

DISEÑAR PARA EL ESTUDIO TEATRAL MACUBÁ
Esta agrupación teatral, fundada por Fátima Patterson 
en 1994, ha cimentado por más de veinticinco años una 
estética muy particular. El diseñador a cargo deberá impe-
rativamente despojarse de su estética personal y subor-
dinar sus saberes a las necesidades artístico-técnicas de 
un colectivo dueño de una poética muy propia, basada en 
costumbres e historias, reales o no, en las cuales la tea-
tralidad impone un despliegue de energías que exige un 

3 Vladimir Martínez Savón: El diseño de vestuario de la Tumba Francesa 
de Sagua de Tánamo, tesis de maestría, Santiago de Cuba, 2018.

Sus cinco hijas se encuentran a merced de turbios 
secretos que socavan la autoridad matriarcal a la vez que 
reciben la protección de la nada dócil “ayudanta”.

El “alma mater” de la familia, su savia nutricia, se cor-
poriza en “La Matriarca”, puro imaginario social en el 
árbol genealógico de esta familia y de cualquier familia 
cubana de raíz popular. En la escena permanece oculta en 
un mosquitero africano que aquí se transmuta en refugio 
y escondite para los extraños y en atalaya para quien lo 
habita. Encarna secretos ancestrales, de ahí la máscara 
que lo corona, cuya visualidad procede de un fetiche feme-
nino de la cultura Congo vigente hasta hoy.

La presencia masculina, entre las referencias que se 
hacen del difunto, el lugar poco edificante de inicio e 
infausto como colofón que ocupa en la historia “el novio”, 
más la débil actuación de los cófrades que vienen en busca 
de la “nganga” –prenda ritual que solo debe ser custodiada 
por hombres, según la tradición–, culmina en la pálida e 
inútil defensa de un derecho que por obcecados no pueden 
ni saben defender en buena lid.

ESPACIO ESCÉNICO
La estética de este colectivo impone disponer de un área 
que posibilite un considerable desplazamiento durante el 
juego escénico pleno de movimientos, y sus claves son tan 
ricas en imágenes que poco demanda desde el punto de 
vista escenográfico para determinar cada una de las áreas. 
Eso sí, el apoyo visual es tan imprescindible como nece-
sario y, precisamente por esto, exige sólo lo esencial para 
ubicar al espectador en la geografía de la historia.

análisis minucioso desde el punto de vista histórico y dra-
mático.

Al decir del Dr. Joel James Figarola: “Fátima Patter-
son logra, con las narraciones de oriundez yoruba y conga, 
proporcionarnos un espacio de aprehensión de la Mitolo-
gía Cubana muy lleno de referencias que descubrimos, 
muchas veces con asombro, cercanas, hasta familiares”.4

Fátima, con su fecunda raigambre, su imaginación y 
telúrica energía, somete sus temas a una investigación 
profunda que prueba y relabora durante el montaje. Sus 
actores no serán entes pasivos, están obligados a interio-
rizar y catapultar el universo que les tocará interpretar. 
Desde la escena, frente al público, entre bambalinas o 
desde la cabina de sonido y luces, artistas y técnicos están 
llamados a involucrarse desde la racionalidad de la técnica 
al espíritu de la representación, acción que se reinventa, 
tantas veces la directora considera necesarias hasta ver 
plasmada en la escena su ideal estético de cómo presentar 
la historia.

LA HISTORIA EN ESCENA
Una madre y sus cinco hijas regresan de una misa de 
difuntos. Ha muerto el cabeza de familia. La Madre es “el 
centro” a través y alrededor del cual se proyectan todos los 
personajes. Domina y manipula lo que ella define como su 
“centro de poder”, de un poder paradójico que se encuen-
tra desplazado y debilitado porque… ella lo sabe, se le 
escapa de las manos. Es ese “su fatum”.

4 Joel James Figarola: Notas al programa de Patakí de Oloffi.

Frente al mosquitero-refugio-atalaya se ubicarán los 
garabatos de las hijas que fungirán como enrejado para 
contener el paso de la anciana Matriarca. No cumplirán 
su función, porque al menor descuido la misma se desli-
zará hábilmente para realizar su “tarea”, unas veces puro 
desvarío, aunque no inútil pues sirve para dar pautas, 
“abrir los ojos” –signos que solo captarán la ayudanta y el 
público presente– y, esencialmente, para brindar la pro-
tección necesaria a su descendencia.

El “trono” de La Madre será un simple taburete, más 
que suficiente; la hija mayor tendrá lugar a su diestra y 
para ello se utiliza un pequeño tajo de carnicería –nada 
gratuito, para apoyar su lugar en la historia–. El resto 
de las hijas, dispondrán de dos pallets sobre ruedas que 
servirán de asiento, de plataforma, de base para posi-
cionar la “nganga”, de instrumento para mover la his-
toria.

Símbolos congos –símiles de las firmas Abacuá– ocupan 
el fondo del escenario y las patas, que alternativamente 
cubrirán o descubrirán a los músicos como pictografías de 
un recinto, y serán todo el elemento puramente decora-
tivo que se muestre en este escenario. 

EL VESTUARIO
No muestra unidad de estilo, ni de época. La unidad se 
manifiesta de manera casi subliminal en las tradiciona-
les blusas blancas de la vestimenta femenina al uso, desde 
los inicios de la asimilación vestimentaria occidental. Fal-
das y pantalones reflejarán el colorido propio de la indu-
mentaria tradicional cubana y caribeña en tejidos planos,  
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pero con tratamiento teatral que denota el sustrato trá-
gico que representan. 

Mas esto no será percibido nítidamente en las prime-
ras escenas, ya que sobre estos trajes llevan túnicas negras 
traslúcidas que velan el color. Llevan luto, pero la transpa-
rencia del material no es suficiente como para que no sea 
revelado un interior que en algún momento se presentará 
en toda su nitidez y colorido.

No participan aquí los códigos de color atribuidos a las 
deidades religiosas conocidas. Es otro modo de transferir 
la realidad a la teatralidad. Acudimos al color más en el 
sentido de las manifestaciones regionales asimiladas por la 
transculturación y el aspecto psicológico de los personajes.

LOS PERSONAJES
La Madre: Pudiera verse así ataviada en cualquier estampa 
costumbrista en la escena tradicional, de cualquier época 
hasta el presente. Lleva la consabida blusa blanca y muy 
amplia y larga falda azul, para moverse a gusto dentro de 
ella. No obstante, en la intimidad se despoja de estas para 
quedar en prendas interiores del siglo XIX, el momento en 
el que su mentalidad ha quedado más que detenida, atra-
pada. Lleva calzado rústico, pisa desde atrás en el tiempo, 
pero lo hace sobre el suelo del presente que se le escapa. 
Es madre, más también mujer. Va tocada con un sencillo 
turbante.

La Matriarca, toda de blanco, viste blusón, larga y 
amplia falda. Porta un manto con el que se oculta, abriga 
a sus seres queridos, hiere el aire a su antojo cuando siente 
imperiosa necesidad. Amplio calzón protege su “interior”, 
como lo hicieron siglos atrás las predecesoras de su genea-
logía y va descalza, necesita sentir la tierra que pisa para 
aferrarse a ella en cualquier circunstancia. 

La Ayudanta: Su diseño se presenta en una versión “a 
la española”, en el tiempo y espacio en que fue concebido 
el texto original de García Lorca –pretexto para esta ver-
sión–. No es de la familia, pero conoce todos sus secretos 
por el largo tiempo que, al servicio de ella, le ha permi-
tido escudriñar desde los rincones y es el manto protec-
tor de las individualidades de todas las hijas. Viene desde 
atrás en el tiempo y permanece intacta en el imaginario 
moderno con la cofia integrada a su nítida silueta casi 
decimonónica.

Angustias: novia prometida, no correspondida y que 
no es consciente de ello. Hija de un matrimonio anterior, 
se aferra a la tradición y de algún modo a lo que le conviene 
–ya convenido–. Su torso y blusa blanca están aprisiona-
dos bajo un “corsé de otra época” –como su compromiso–; 
su falda malva, el color del equilibrio, se muestra velada, 
grisácea, lo que produce un efecto de desvanecimiento. Su 
acción recurrente consiste en coser el traje nupcial y siem-
pre porta el velo. Velo que crece, pero no fluye, pues está 
atado de manera que nunca ondeará. Tampoco sabrá del 
desenlace pues, al revelarse los acontecimientos, su psi-
quis la ha abandonado.

Adela, la hija menor, viste traje de talle imperio, en 
cierto coqueteo con el momento con el cual llega de Haití 
a esta zona de la Isla la influencia del traje “a la francesa”; 
pero aún más cercana al “hoy, aquí y ahora”, su silueta se 
presenta en la versión corta que originó en los años 70 del 
pasado siglo el estilo “baby doll”, lo que la vuelve aún más 
contemporánea con el añadido de una licra corta, a dife-
rencia del calzón que utilizan sus otras hermanas. Calzada 
con zapatillas amarillas, con el naranja como color básico 
del traje, puede pasearse a voluntad por cualquier plaza 
en el presente sin que llame la atención. Por el color, quizá 
signifique la luz y la esperanza, pero en otro contexto. No 
lleva tocado y su cabello lacio e iluminado es inconcebible 
para esta cultura y este ambiente “de otros tiempos”, pero 
ella está por naturaleza “fuera de contexto”. 

Magdalena: Con la sempiterna blusa blanca, viste pan-
talón. Su personalidad es de carácter ambiguo, con un 
comportamiento que se esboza en los diálogos y la ges-
tualidad; se resiste a una autoridad llena de secretos, no 
transgrede, pero reclama y defiende lo justo –para ella y 
para otros–. Porta los colores de la insignia nacional. Su 
imagen fue concebida desde la gestualidad incorporada 
al personaje durante el montaje, más la evocación del 
personaje aludido por Benítez Rojo en su novela El mar 
de las lentejas 5 –salvando las distancias– donde esboza 
las circunstancias y condiciones que trajeron a Baracoa 
a Henrriette Faber. Puede resultar un recurso extremo,  

5 Antonio Benítez Rojo: El mar de las lentejas, La Habana, Editorial 
Letras Cubanas, 1979. Ver también, del mismo autor, Mujer en traje 
de batalla, Madrid; Alfaguara, 2001.
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el imaginario popular. Su comportamiento responde a 
costumbres atávicas y ritos prestablecidos. Portadores de 
una tradición practicada a ultranza, a ella responden cie-
gamente. Quedan desvalidos por su inmovilidad social. 
Los Hombres Perros, con sus garabatos que los identifican 
con la imagen de un perro guardián, nada le aportan ni 
siquiera para una simple defensa.

El diseño de vestuario de La casa, se despliega en espi-
ral; se desplaza desde el centro hasta dar el salto defini-
tivo que deja el extremo fuera de juego, como sucede en 
esta historia donde Amelia y Magdalena son, a la vez que 
rechazadas, salvadas. Sus imágenes pasarán por nuestro 
lado apenas advertidas para no ser condenadas, aunque 
abandonadas a su suerte. Martirio y Amelia continua-
rán indefensas, casi inútiles y a merced de las manipula-
ciones atávicas de la madre, que como mujer determinó 
extirpar de raíz las influencias que bajo su techo y tutela 
hacían peligrar el equilibrio familiar. Angustias conti-
nuará cosiendo su traje nupcial en un limbo muy particu-
lar, aunque vestida de novia. La Matriarca, en un arrojo 
de valor maternal se hace “dueña de la culpa”. La Madre 
queda despojada de sus “fueros” a pesar de mantener su 
garabato matriarcal. Terminan los dilemas, las danzas y 
canciones que acompañaron a esta “farsa trágica” –como 
la denominó su autora– y queda la sobrecogedora lección 
vestida con los sonidos y colores del caribeño Oriente 
cubano.6  q

6 Otra bibliografía consultada: Antonio Bachiller y Morales: “Landaluze 
y el costumbrismo en Cuba”, Revista de la Biblioteca Nacional, ene.-
abr., 1971; Judith Caballero: “En tela de juicio. El papel de la ropa 
en el descubrimiento de Colón”, Divergencias, Revista de estudios 
lingüísticos y literarios, v. 4, n. 1, 2016; Walter Goodman: La Perla de 
las Antillas. Un artista en Cuba, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 
2015. Se utilizó también información de los programas de mano de 
las obras estrenadas por el Estudio Macubá.

pero vale para concebir la visualidad de un personaje que 
no es otra cosa que ficción, aunque en todo caso debe estar 
avalado por su utilidad dramática y estética.

Martirio y Amelia: Caracteres opuestos, actitudes 
divergentes, aunque apegadas a las normas familiares. 
Ambas van de blusas blancas, pero la una con falda amplia 
de vivo color –un tanto más tradicional–; la otra con pan-
talón violeta de línea norafricana, al desplazar el imagina-
rio visual de las influencias del África subsahariana de los 
inmigrantes que llegaron a Cuba con antelación. A dife-
rencia de Amelia, Martirio lleva en su tocado una pluma 
que utiliza además para escribir. Cuelga de su cuello una 
libreta de notas, elementos que incorporará durante todo 
el desarrollo de la obra, además de un guante con una 
garra que esgrime para su defensa, también para atacar. 
En tanto Amelia, más simple de carácter y reacciones, no 
necesita aditamento alguno que le “complique” su elemen-
tal y subordinada existencia.

Los personajes masculinos, están tratados en otra cuerda.
Jonás, prometido a Angustias y amante de Adela, 

lleva pantalón de línea tradicional africana, aunque color 
naranja que lo identifica con Adela de manera casi sublimi-
nal, ya que apenas asoma por debajo de una larga camisa 
negra. Su camisa es también tradicional en cuanto a su 
línea, pero en su textura traslúcida revela cierta fragilidad 
que no será descubierta al inicio. Va tocado con un dis-
creto fez, que luce a modo de “corona” pues se cree Rey. Su 
prepotencia lo lleva a buscar “LA PRENDA” (la “nganga”), 
cree que por derecho de jerarquía religiosa y masculini-
dad le pertenece, pero consuma sus apetitos jugando con 
la debilidad de La Madre, y su lujuria lo pierde. Cual per-
sonaje trágico –que no héroe– por sus excesos, muere a 
manos de ella.

Ayudante, Perros y Músicos. Si bien los personajes 
femeninos no responden a una unidad de estilo, los mas-
culinos se mantienen en la visualidad tradicional según 
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Acércate más y contempla las palabras. Cada una tiene mil 
faces secretas bajo la faz neutra y te pregunta, sin interés por 
la respuesta, pobre o terrible, que le dieres: ¿Trajiste la llave?
Carlos Drummond de Andrade

DATOS DE NAVEGACIÓN
La tesitura de nuestra contribución no se enrumba a 
través de la genealogía de la conferencia-performance, 
ya bien desarrollada en otros aportes,1 Tampoco pre-
tendemos problematizar su modo operativo o abarcar 
una producción exhaustiva en la ciudad de Sao Paulo. La 
performer y curadora Grada Kilomba, al calor de la voz 
de una conferencia-performance, nos dice que no existe 
posición más privilegiada que la de ser solo la norma y la  

1 Daniel Ladnar:  The lecture performance: contexts of lecturing 
and performing, Aberystwyth University, 2013; Marco Catalão:  

“Una genealogia para a conferencia-performance”, 
Urdimento, v. 1, n. 28, jul. 2017, 

pp. 4-14.

normalidad”.2 La escritora portuguesa se refería a un dis-
positivo racista y colonizador, aún vigente, sobre la piel 
negra. Al considerar también el aspecto normativo en 
relación con el género artístico, no nos interesa discutir 
el encuadre de la conferencia-espectáculo en una gaveta 
determinada, en la búsqueda de una inserción genérica; 
antes nos proponemos dejarla fluir como agua transbor-
dante que gana cuerpo según sea el lugar donde ocurre 
el desagüe. Nuestro objetivo, a partir de esa conjunción, 
es abordar una experiencia brasileña de la metrópoli pau-
lista: Stabat Mater (Estaba la madre), concebida por Janaína 
Leite. Al hacer un recorrido por algunas otras produccio-
nes, componemos un territorio en el cual Stabat Mater se 
sitúa, señalizamos una coreodramaturgia en una ciudad 
sudamericana densamente poblada en estas dos primeras 
décadas del siglo XXI. Por tanto, las palabras claves, ade-
más de la implicación conferencia-performance citada, 
son: femenino abyecto, obsceno, masculino, madre, vir-
gen, cuerpo y pornografia.

CONFERENCIA-PERFORMANCE: UN BREVE ESBOZO
De la articulación conferencia-escena se derivan posibili-
dades cuyas nomenclaturas suscitan más que una simple 
variación nominal, y desatan miradas que van más allá de 
una tensión superficial de la piel/página/pantalla/escena 
en las que ese juego se inscribe. Más que un formato artís-
tico o académico, teatral o performático, escénico o dis-
cursivo, la conferencia-performance puede constituir un 
dispositivo poético, sea en la acepción de José António  

2 Grada Kilomba: Descolonizando o conhecimento, conferencia-
performance, Centro Cultural São Paulo, 

26 mar. de 2016.
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Sanchez,3 o a través de otros modos de operación o de 
invención que caracterizan la escena en la actualidad. El 
dispositivo poético, en el seno de un proceso histórico, 
se configura como devenir, como una serie de operacio-
nes transitorias destinadas a consumarse en su propio 
tiempo y, a la vez, lanza al futuro posibilidades que se 
irán concretando en las geografías escénicas. La cuestión 
indispensable implica la perturbación que origina la arti-
culación de los dos términos. Palaístra, en la Grecia anti-
gua, designaba al local de ejercicios, de la escuela y de la 
lucha (especialmente corporal). La palaístra constituía un 
lugar, prioritariamente, del convivio masculino, y el nom-
bre vino a dar en la concepción vigente de una presenta-
ción oral sobre determinado asunto. De la conversación 
sobre temas variados en los gimnasios griegos se llegó al 
debate, a la clase y a la conferencia en los tiempos actua-
les. Cuando hablamos de la conferencia-performance, una 
gama envuelve su modo de operación/constitución, lo que 
nos dirige a acciones radicales que envuelven la relación 
señalizada, tan bien como a los otros manejos que pre-
sentan trazos de esa conjunción. En ciertos casos opera 
como un disparador, en busca de otro modo-teatro. La 
posiblidad como conversación (conversatio), inscrita en 
ese binomio, nos lleva a pensar, en su operación escénica, 
un “vivir con” o “encontrarse”. Al introducir estas cues-
tiones, algo se ilumina sobre el mirar, se revelan sutilezas 
que distinguen la acción del espectador convocado a ver 
una conferencia-espectáculo. Se ve como reinvención y no 
solo como reforma de una operación teatral, la experien-
cia abre la posibilidad de un entre-lugar, la conexión que 
propone el término coloca en juego la percepción pura, la 
experiencia radical en el orden de lo no comprensible y 
la eclosión de sentidos que viole las creencias normaliza-
das. La relación entre las dos instancias apuesta por un 

3 Conforme Sánchez (2019): “Cuando hablo de ‘lo poético’ en relación 
con ‘el dispositivo’ no estoy hablando solo de lo que coloquialmente 
entendemos por poesía, es decir, la composición verbal de ritmos 
y metáforas destinada a producir experiencias estéticas. Utilizo el 
término en un sentido más amplio, para referirme a la poiesis artística”. 
Ver José António Sánchez: Dispositivos poéticos, 2016, I, https://
parataxis20.wordpress.com/2016/03/21/dispositivos-poeticos-i/.  
Acceso 14 oct. 2019.

temporánea de exploración del territorio fronterizo entre 
invención artística e investigación científica”.5

El investigador-filósofo Roberto Machado, en el trans-
curso de una conferencia sobre Nietzsche, relata su expe-
riencia como alumno de Michel Foucault y Gilles Deleuze, 
al afirmar que un conferencista/profesor “es como un 
actor que se prepara para una pieza de teatro, es preciso 
ensayar mucho, repetir”. La mirada de Machado, en una 
conversación afinada, nos dice que Foucault era un confe-
rencista, mientras que Deleuze era un orador, explicando 
la manera como cada cual “endulzaba” la clase: mientras 
que Foucault disponía de un manuscrito organizado, 
Deleuze trazaba un “esquema de la clase escrito a mano 
con flechitas en todas direcciones”. Todo se daba en el 
momento, Deleuze creaba junto con los alumnos a partir 
del “diseño” ensayado en la hoja de papel:

¡Cada uno era un espectáculo al hablar! ¡Deleuze, por 
la manera como él endulzaba la clase! Yo tengo que 
ver más con un estilo Foucault de orador fúnebre. La 
persona con cierta solemnidad, que habla con todo 
listo. Deleuze, no. Poco a poco iba endulzando el pas-
tel frente a nosotros, iba construyendo sus ideas con 
nosotros, integrándonos en el diálogo con los otros.6

Este pasaje apunta al vector direccionado hacia la con-
ferencia dictada en el ambiente académico y señala la per-
formatividad o la teatralización que pasa por encima de 
determinadas acciones discursivas en ese territorio. El 
aula adquiere estatutos de “arte” y “conferencia”, inter-
vención que se dirige a un contingente significativo de 
alumnos-espectadores. Los expositores-filósofos perfor-
man una conferencia, o tal vez escenifican una clase. Esa 
acción performática ha ganado cada vez más visibilidad, 
principalmente, en lo que expresa respecto a los deno-
minados “filósofos-pop” de la actualidad. Stabat Mater 
se nutre en la direción inversa e instaura procedimentos 
cercanos al discurso académico en la escena artística al 
conversar con el público cada vez.

5 Marco Catalão: conferencia-performance (verbete), http://artcontexto. 
com.br/portfolio/palestra-performance-marco-catalao/ Acesso 14 out. 
2019.

6 Roberto Machado: Nietzsche e a Epopeia. Ver www.match?v=oj3lxyN4 
i0y; acceso 31 ago. 2019.

movimiento desestabilizador, que crea espacios de inde-
terminación, vacío, adición o simultaneidad. En términos 
de poiesis, podría decirse que la conferencia-performance 
anhela colocar un mundo por existir, trata de hacer nacer 
un nuevo ente, de producir un acontecimiento y un objeto 
o diversos objetos para que existan en el mundo.4 Como ya 
se ha dicho, no hay un único modo operativo en ese hori-
zonte de acciones, los eventos transitan por situaciones 
múltiples. Aquel que va al teatro ora es espectador, ora es 
oyente, ora ambos, e inclusive incorpora otras posibilida-
des relacionales: puede ser un no espectador de teatro en 
el sentido convencional, un sujeto que actúa en un espa-
cio entre-una-y-otra-palabra, un choque ubicado entre la 
escena y la sala, o entre el conferenciante y la audiencia. 
Bajo esa mirada, el habla dirigida al espectador lo apro-
xima al evento, y lo invita a instalarse en el espacio como 
relación, espacio de las múltiples formas de (y del) ver. La 
proximidad entre actuante y espectador propuesta por 
la conferencia-escénica Stabat Mater instaura la escena 
como lugar destinado no solo a mostrar algo, sino que 
fabrica una conversación que opera de diversas maneras. 
Ya hemos dicho que las articulaciones entre conferen-
cia-espectáculo, clase-espectáculo, conferencia escénica, 
conferencia-performance y otras, no se restringen a meras 
variaciones de una acción terminológica, son configura-
ciones que componen un paisaje dramatúrgico y junto a 
ellas podríamos alinear otras experiencias que pueblan la 
escena paulista: pieza-instalación, pieza-ensayo, curadu-
ría escénica o pieza-performance. Es en ese universo que 
se inscribe Stabat Mater, en el cual la relación con la aca-
demia se coloca como juego ciencia y arte. No necesaria-
mente vistos como dicotomía, sino como lugares distintos 
desde donde se ve el fenómeno, ciencia y arte son modos 
de mirar, ni siquiera siempre convergentes. En estrecho 
diálogo con la investigación sobre arte en la Universidad, 
Stabat Mater es tanto arte como ciencia configurada por 
el dispositivo conferencia-performance, concepción que 
se verifica en doble sentido, pues se trata de una “prác-
tica cada vez más recurrente en el arte y en la crítica con-

4 Jorge Dubatti: Introducción a los estúdios teatrales: Propedéutica, 
Atuel, Buenos Aires, 2012, pp. 81-82.
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LA CONFERENCIA-PERFORMANCE 
EN LA CORPOEIDAD DE SAO PAULO
En Las flores del mal o La celebración de la violencia, el autor y 
director Sergio Blanco se vale de la autoficción para conver-
sar/discutir sobre la relación entre violencia y literatura. El 
dramaturgo uruguayo ha venido componiendo, a lo largo de 
su trayectoria, trabajos que dialogan de alguna forma con 
el binomio conferencia-espectáculo. En La ira de Narciso, 
cuya acción transcurre durante los preparativos para una 
conferencia, Blanco crea un protagonista que lo reproduce a 
él mismo, en visita a Eslovenia, para proferir una conferen-
cia sobre Narciso. Ambientada en una habitación de hotel, 
las líneas narrativas de la pieza se desarrollan en camadas: 
el “ensayo” de la conferencia, la investigación sobre una 
misteriosa mancha de sangre encontrada en la alfombra 
del hotel donde el autor está hospedado, un encuentro eró-
tico, en un parque, con un muchacho y la discusión sobre el 
quehacer artístico. Arte y vida, biográficos y expandidos, 
también constituyen el material de Las flores del mal, en los 
cuales la experiencia es más radical en cuanto a la opera-
ción conferencia-performance: sentado a la mesa, Blanco 
expone al público sus ideas.

formato, sino en la construción dramatúrgica. Es preciso 
adaptarse a los mecanismos de nuestra época como hicie-
ran Shakespeare, Chejov, si no, fracasamos”.9 

A su vez, la conferencia-performance The Pixelated Revo-
lution (La revolución pixelizada), a cargo del artista libanés 
Rabih Mroué, se adentra en la cuestión de la imagen como 
arma posible en la lucha contra la opresión de los regímenes 
totalitarios, encuadrada en el conflicto sirio. Para Mroué, 
“en función del uso de las tecnologias digitais, la realidad, 
hoy, es de cierta forma presentada de manera cinematográ-
fica: ella es encenificada y observada a través de lentes o en 
pantallas”.10 Se trata de una “revolución en baja resolución”, 
en la cual los videos “trémulos, borrados, sin edición ganan 

9 Ibídem.
10 Rabih Mroué. Imagens até a vitória. Entrevista con Rabih Mroué. Ver https://

www.goethe.de/ins/br/pt/kul/mag/20812525.html. Acceso 14 oct.  
2019.

Para el autor, “la autoficción coloca un cuestionamento 
básico del arte, sobre lo que es verdad o mentira, lo que 
es auténtico o no”. Desde esa perspectiva, la autoficción 
es un “pacto de mentira” y “triunfa cuanto más engaña”.7 
En la actualidad, también según expresa el autor, el tea-
tro es el espacio de toda experiencia, en el cual la doble 
mirada establecida entre actuante y espectador genera 
una zona intensiva de intercambios. No estaríamos más 
en una época de la imagen, sino de la mirada: “El cine 
está muriendo, es un lenguaje del siglo XX, período muy 
totalitario con las imágenes, cuando unos decidían lo que 
los otros verían”.8 Desde esa perspectiva, el teatro se pre-
senta como el locus de la reinvención en la contempora-
neidad, en la cual la tecnologia no puede ser ignorada: “es 
una fuerza contra la cual no podemos luchar, no solo en el 

7 Sergio Blanco citado por Maira Luíza Barsanelli: “A ira de narciso”, 
Sergio Blanco utiliza autoficción e desmistirica egolatria. Ver www1.
folha.uol.com.br/ilustrada/2018. Acesso 14 oct. 2019.

8 Íbid.

otro “valor” cuando son exhibidos”.11 En Stabat Mater, la 
imagen comparte el flujo dramatúrgico, al incorporar la 
imagen fotográfica como soporte para la presentación 
teórica y la proyección fílmica, en las secuencias relacio-
nadas con la pornografía. Si, como nos dice Baudrillard, la 
obscenidad se caracteriza por la excesiva proximidad, en 
determinados pasajes de la pieza se presenta en direción 
opuesta: distancia la mirada, sea en la factura de la “resolu-
ción” fílmica, sea por las condiciones de percepción durante 
la proyección. En determinada escena de sexo explícito, hay 
un ligero alejamiento por la intermediación de las máscaras 
utilizadas por los actuantes, de la iluminación que nubla la 
escena y del soporte de la proyección, creando un aspecto 
11  Ídem.
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“borrado”, “escénico”, en el cual los cuerpos son trabaja-
dos por la distancia. Como observa Baudrillard, “a partir 
del momento en que hay escena, hay mirada y distancia, 
juego y alteridad. El espectáculo tiene ligazón con la escena. 
En compensación, cuando se está en la obscenidad, no hay 
más escena ni juego, el distanciamento de la mirada se 
extingue”.12 En ese caso, la obscenidad es atravesada por la 
escena, lo que lleva al espectador a una experiencia que se 
mueve entre un polo y otro, en un juego de aproximación y 
distancia.

En parte de las experiencias de conferencia-perfor-
mance, la dimensión afectiva se conecta al discurso por 
vías autobiográficas, documentales o autoficcionales, en 
las cuales la voz dramatúrgica trae consigo la marca de 
lo vivido, tal como se da en Stabat Mater y en otras. La 
voz que habla es también la que escribe. En los flujos de la 
escritura, la forma autoral también resulta de la apropia-
ción de un material que juega con la experiencia vivencial 
en la resultante de una escritura personal. El actor-inves-
tigador Médric Varieux elabora la conferencia-escénica ¡El 
negro bonito está cagando para usted, madame!, a partir del 
quinto capítulo –“La experiencia vivida del negro”– del 
libro Piel negra, máscaras blancas, de Frantz Fanon.13 La con-
ferencia-escénica incorpora el lenguaje poético presente 
en la obra del autor martiniqueño y construye un paisaje 
en el cual la referencia de Varieux, natural de Guadalupe, 
nos llega a través de su tesitura corporal. La potencia 
del habla-escritura encuentra en la conferencia-perfor-
mance el lugar propicio, al colocar en la pantalla cuer-
pos de hombres y mujeres a los cuales, deliberadamente, 
inculcaron el miedo, el complejo de inferioridad, el tem-
blor, la prostración, la desespero y el servilismo.14 Acerca 
de la discusión contenida en ese capítulo, André Lepe-
cki15 nos llama a reflexionar sobre el cuerpo colonizado  
 
 
12 Jean Baudrillard: Senhas, Difel, Rio de Janeiro, 2001, p. 29.
13 Frantz Fanon: Pele Negra, Máscaras Brancas, EDUFBA, Salvador, 

2008.
14 Aimé Césaire: Discurso sobre o colonialismo, Prefácio de Mário de 

Andrade, Livraria Sá da Costa, Lisboa, 1978.
15 André Lepecki: “El cuerpo colonizado”, Conjunto n. 170, ene.-mar. 

2014, pp. 19-23.

Si nos valemos de la pedagogía de la pregunta,19 
podríamos decir que lo que tienen en común las diver-
sas operaciones/constelaciones que envuelven la confe-
rencia-performance, son las diferencias: como cada vez 
se descubren más diferencias.20 Al pensar la conferen-
cia-perfomance como una posible pedagogia del mirar, el 
foco reside en el espectador y, en ese sentido, el vínculo 
entre sala y escena promueve un modo distinto de recep-
ción. Sentir y comprender son puestos en juego, produ-
ciendo territorios en los cuales la pura percepción no es 
descartada. Fundada en el presupuesto de pensar la con-
ferencia-performance no “para” el espectador, sino “con” 
el espectador, el acontecimiento se torna lugar propicio 
para la discusión de cuestiones candentes en la contem-
poraneidad. “No se trata de hacer un juego intelectual, 
sino de vivir la pregunta, la indagación, vivir la curiosi-
dad”, testimoniarla para el espectador. Es la tentativa del 
habla enfocada directamente al público, ese cuerpo-flujo 
que espera en acción, por un habla ardiendo en brasas. La 
conferencia es una voz múltiple y puede también, en el 
seno de esa multiplicidad, dirigirse a alguien, pero no solo 
eso pues una conferencia generalmente al final siempre se 
abre para preguntas, aunque no haya un debate.

Al involucrar lo documental y lo autobiográfico, Stabat 
Mater, en su exposición, lanza preguntas y se alinea en las 
producciones del teatro contemporáneo producidas o pre-
sentadas en la ciudad de Sao Paulo que dan la voz a cuestio-
nes candentes. La conferencia interpela al cuerpo, invoca 
la voz de la autora, que ve lo femenino abyecto conforme 
a la acepción de Julia Kristeva. La voz que presenta a la 
mujer-dramaturga-directora-hija, produce un cuerpo que 
se acopla a otros flujos –la madre, el actor porno, los espec-
tadores que ven la escena– y compone así un dispositivo 
escénico que conecta “máquinas deseantes”.21 En ese flujo 
dramatúrgico, la vulva desnuda y la boca se conectan y voci-
feran palabras. Desvinculada de un personaje, la autora 
abandona la voz de una otra o un otro que la vestiria y se  
 
19 Paulo Freire & António Faundez: Por una pedagogia da pergunta, Paz 

e Terra, Rio de Janeiro, 1985.
20 Ibíd., p. 22.
21 Gilles Deleuze y Felix Guattari: O Anti-Édipo. Capitalismo e Esquizo-

frenia, Editora 34, Sao Paulo, 2010.

que pisa determinado suelo. En una metrópoli europea, 
un acto de habla lanza una mirada determinante que 
opera en el cuerpo del hombre negro, una coreografia que 
se mueve partir del espacio donde se planta. Al componer 
su libro, Fanon nos dice que no viene armado de verdades 
decisivas, y el modo como Varieux opera el lenguaje escé-
nico revela la potencia de esa lengua-cuerpo, al jugar con 
dimensiones complejas de la negritud, y al buscar en el 
ahora su existencia. Tanto en el libro como en la conferen-
cia-performance, asistimos a los “esfuerzos desesperados 
de un negro que lucha para descubrir el sentido de la iden-
tidad negra. La civilización blanca, la cultura europea, 
impuseron al negro un desvío existencial”.16

Lastrada por cuestiones de género, poder y negritud, 
Grada Kilomba profiere una conferencia-performance, 
durante la Mostra Internacional de Teatro de Sao Paulo 
(MITsp), en la cual aborda la colonización y el conocimien-
to.17 El aspecto discursivo gana relevo al buscar deshazer 
la idea de un conocimiento universal, y jugar a través de 
imágenes proyectadas y expedientes poéticos y lúdicos 
con el espectador. Kilomba nos dice que “descolonizar 
el conocimiento significa crear nuevas configuraciones 
de conocimiento y poder”, es decir, que busca la reinven-
ción del mirar, pues el “concepto de conocimiento no se 
resume a un simple estudio apolítico de la verdad, pero sí 
en la reproducción de relaciones de poder racializadas y 
de género que definen no solamente lo que cuenta como 
verdadero, sino también en que creer”. Bajo ese aspecto, 

[La] conferencia-performance también desvela la per-
cepción contemporánea de que, así como el arte, el 
conocimento (tanto dentro como fuera de las univer-
sidades) no es un conjunto de objetos neutros transmi-
tido de forma transparente de una generación a otra, 
sino que depende fundamentalmente de los modos 
de exposición utilizados por sus practicantes (cientis-
tas, profesores, también periodistas y otras personas 
diversas involucradas en el proceso de construcción y 
rectificación del conocimiento).18

16 Frantz Fanon: Ob. cit, p. 30.
17 Grada Kilomba: Ob. cit.
18 Marco Catalão: “Una genealogia para a conferencia-performance”, 

ob. cit., p. 11.

presenta como Janaina Leite, propuesta que no le impide 
“(re)presentar” otras figuras. El dispositivo escénico, dis-
tanciándose de una asepsia dramatúrgica, encarna en el 
subsuelo de un centro cultural de Sao Paulo un viaje-bús-
queda,22 e invita al espectador a descender varios tramos 
de escaleras, rumbo a (su) sótano: Perséfone-Janaína, en 
el Hades paulistano, busca a la madre-Amália, ausente 
en su espectáculo anterior Conversaciones con mi padre. La 
autora comparte la escena con su madre, en un espacio 
de claustro materno, y trae imágenes de un imaginario 
femenino abyecto. Hay además un actor, que hace un lado 
obsceno, que a veces permanece en la sombra. Otros dos 
trabajos,23 gestados y paridos en ese influjo del femenino 
abyecto, componen esta investigación y traen (situ)accio-
nes escénicas que dialogan con la conferencia-espectáculo 
Stabat Mater.

STABAT MATER: CONFERENCIA PERFORMANCE 
ENTRE LO SIMBÓLICO Y LO SEMIÓTICO
Stabat Mater nace de una afluencia en la que se hace impo-
sible distinguir la precedencia entre arte y vida, teoría e 
estética. Si, por un lado, la investigación sobre un “feme-
nino abyecto” situado entre la identificación y la repulsa, 
procuraba mirar la compleja arqueología de lo abyecto y de 
la abyección propuesta por Kristeva en su libro Los poderes 
del horror,24 por otro, los embates en relación con sus pro-
pias metamorfosis, al tornarse madre –papel neurálgico 
para la construción de lo que entendemos por femenino 
 
22 Las referencias citadas en este artículo se corresponden con la 

temporada realizada en el Centro Cultural São Paulo.
23 Feminino Abjeto, obra de 2015 nominada “Seminario escé-nico” 

en una temporada realizada en un teatro de la zona central de Sao 
Paulo, reunió a 14 personas (mujeres), dos de las cuals no-binarias, 
perfazendo una experiencia escénica lastrada por el concepto de 
femenino abjecto en fricción con los trabajos de Angélica Liddell. 
El estudio siguiente resultó en el experimento escénico Feminino 
Abjeto 2 – O vórtice do masculino, compuesto por 19 performers, 
siendo dos personas no binarias. 

24 Julia Kristeva: Les pouvoirs de l’horreur, Essai sur l’abjection, 
Éditions du Seuil, Paris, 1980. Ver también de la misma autora: O 
gênio feminino: a vida, a loucura e as palabras, trad. José Laurenio 
de Melo, Rocco, Rio de Janeiro, 2002.
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en la cultura occidental– llevan a la autora y performer 
Janaína Leite al proceso híbrido entre creación, investi-
gación académica y análisis terapéutico, que dio origen al 
experimento escénico. En palabras del crítico e investiga-
dor Luiz Fernando Ramos:

(...) este entre espetáculo, conferencia y performance, 
o sesión terapéutica colectiva, sin que importe la cla-
sificación que se le adjudique, no es solo la notable 
embestida de una artista, actriz, dramaturga y direc-
tora, o la provocativa exploración de los límites de 
una enunciación presencial, ya sea inspirada en otros 
o incluso en nadie, sino algo que realmente importa, 
o que responde con inteligencia y elegancia a algunas 
cuestiones cruciales de la escena contemporánea.25

Esa mirada apunta al “entre” en el cual se posiciona 
esta no-pieza, pero también pieza, a fin de cuentas “¿quién 
osa decir lo que es el teatro?”, como diria Angélica Lid-
dell, artista irreductible para pensar el embate fértil entre 
teatralidad y performatividad, y referencia fundamental 
para el proceso de Stabat Mater. No solo por las fronte-
ras formales que su teatro viene ampliando dentro de la 
perspectiva de los “teatros de lo real”, sino también por 
los temas que aborda. Liddell promueve una verdadera 
batalla en relación a lo femenino, entendido como una 
especie de herencia maldita. No por gusto, es con su pro-
pia sangre que la artista marca el tejido bordado con los 
modos de decir “Mamá, te odio” en la pieza Anfagaeltse, 
a fin de cuentas la “madre”, tal como en Stabat Mater, es 
un doble de la hija en ese juego de reconocimiento y aver-
sión.26 Entre la confesión abjecta y la filosofía, Angélica, 
maestra de su “pedagogía del asombro”, no retrocede ante 
uniones insólitas y puede citar a Nietzsche o a Wittgens-
tein al mismo tempo que se hace cortes en las rodillas o se 
introduce piedras en la vagina.

25 Luiz Fernando Ramos: A coragem de ver e de mostrar. Ver https://
www.facebook.com/janaina.leite.585/posts/10214833139918860 . 
Acceso 24 oct. 2019.

26 Ver Angélica Lidell: Anfaegtelse, Ediciones La uña rota, Segovia, 
2011, y El sacrifício como acto poético, Editora Continta me tienes, 
Colección escénicas, Madrid, 2014.

TEORÍA Y DOLOR. PARIR UN HIJO, UNA IDEA, UNA PIEZA 
En la gestación de un proyecto artístico, una constelación 
de materiales comienza a orbitar y a crear un campo de 
atracción entre ellos, lo que dará origen a ese nuevo mundo 
que es un espectáculo, una obra. En la concepción de Sta-
bat Mater, las imágenes del parto vaginal de Janaina Leite 
mostrando la cabeza de su segundo hijo saliendo por diez 
centímetros de dilatación coexistia con el artículo homó-
nimo de Julia Kristeva.27 El texto, a su vez, remite a otro 
“Stabat Mater”, nombre del célebre poema del siglo XII que 
comienza con las palabras “Stabat Mater dolorosa” (“Estaba 
la madre sufriendo”) y habla sobre el sufrimiento de María 
durante el calvario de Jesús. Dividido en dos columnas, 
el artículo de Kristeva es también ese híbrido entre “sen-
tir y comprender”. De un lado, el trabajo minucioso sobre 
las representaciones de María en el Occidente desde la 
llamada “Inmaculada Concepción” hasta su consagración 
como reina inmortal en 1950; de otro, un flujo poético que 
sugiere algo como un cuerpo en trabajo de parto y la fusión 
y después separación de una madre y su bebé. 

Esa oscilación demanda del lector que construya un 
espacio entre. Kristeva diría, tal vez, un espacio entre lo 
“simbólico” y lo “semiótico”. Siendo el primero, el territo-
rio de la “ley” en el cual todos tenemos que adentrarnos 
en el momento en que accedemos al lenguaje y nos cons-
tituimos como sujetos de un mundo que se organiza por 
la tensión entre yo y el otro. Y lo segundo, un territorio 
pre-lenguaje, demasiado próximo a la experiencia aterra-
dora que es no-ser, de cuando no éramos más que una 
“doble-injerto de la madre”. Esa “madre” de la cual nos 
habla Kristeva haciendo eco al pensamento de Melanie 
Klein, asume la envergadura de una “madre más arcaica 
que real”, a la cual estuvimos un día fusionados y por la 
cual estaremos para siempre asombrados debido a lo que 
representa ese “continente” de donde todo nace y a lo cual 
todo retorna: “El vientre como paraíso pero también como 
tumba”, dice la performer-conferencista de Stabat Mater. 

El espectáculo, la pieza-clase, la conferencia-escénica, 
a partir del artículo de Kristeva se organiza también 

27 Julia Kristeva: “Stabat Mater”, Histórias de amor, trad: Leda Tenório 
da Motta, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1988.
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en dos columnas, “de un lado, la teoría. De otro, el 
dolor”, dice la conferenciante. 

La columna de la teoría yo la dividí, propuse un 
recurso que va de la historia de María, “LA MADRE”, 
pasando por una madre cualquiera de ahí que yo, tú, 
usted (apuntando a una mujer en la platea), mi madre 
(apunta a su madre en escena), hasta llegar a los filmes 
de terror y a la pornografóa. Puede parecer un recurso 
extraño, pero es lo que a va a justificar que el esce-
nario termine todo desmantelado y lleno de sangre 
al final. La otra columna, la del DOLOR, no la dividí. 
No se puede. Es más un bululú. Son cosas. Pedazos de 
cosas. Voy ajustándolas conforme dé lugar. Tal vez no 
dé mucho. De ahí que hasta puedan no encajar.28

La organización que caracteriza lo simbólico y su pre-
tensión en unificar y comprender, de un lado, y de otro, la 
heterogeneidad caótica de lo semiótico, en su capacidad 
de desjerarquizar contenidos, formas, para abrir mano 
de la coherencia del sintagma y permitir la libre danza 
entre significantes. Las arrugas en el rosto de una madre 
vieja, las secreciones sobre el cuerpo manchado del recién 
nacido, el pene erecto saliendo y entrando de la vagina que 
sabemos que es la de la “conferencista”, no todo “encaja”, 
pero no por eso deja de acontecer para el espectador en el 
juego de obscena proximidad y distancia manejada que 
hace que la obra se construya en ese “entre” lugares. 

A materiales como las imágenes de un parto y un artí-
culo teórico, se une la pergunta disparadora de la saga en 
la cual se lanza la autora: ¿dónde estaba la madre en el 
espectáculo anterior Conversaciones con mi padre en el que 
la performer hurgaba en las prohibiciones de una rela-
ción incestuosa entre padre e hija? La conferencia-perfor-
mance revela aqui su potencialidad metalingüística, no 
solo al referirse a la propia escena y al momento mismo 
en que el pensamiento y la acción se reactualizan ante el 
espectador, sino en la posibilidad de remontarse a even-
tos anteriores, apuntando al hecho de que una obra tam-
bién se alimenta de la anterior, que las cosas comienzan 
antes de nuestra consciencia sobre ellas. De tal forma que 
es posible percibir, hoy, que Conversaciones con mi padre  

28 Janaína Leite: Stabat Mater, Associación Centro Cultural, Sao Paulo, 
2019, p. 19.

“¿USTED ESTÁ PREPARADA PARA SER OTRA PERSONA 
DESPUÉS DE ESO?” DISCURSO, EXPERIENCIA Y PARRESÍA
La fusión entre lo que entendemos como femenino es lo 
que entendemos como maternal a partir del prototipo de 
una virgen madre que concibió durmiendo y sin pecado 
provee las bases para las representaciones más variadas 
en la cultura occidental que van de los cuentos de hada en 
los cuales la princesa adormecida es visitada por el prin-
cipe encantado hasta los filmes de terror en que la joven, 
también dormida –y no es una coincidencia– es visitada 
por monstruos y demonios, como en el clásico El bebé de 
Rosemary. “El cuerpo de la mujer es siempre receptáculo, 
intervalo, pasaje”, dice la conferenciante de Stabat Mater. 

Pero no solo las madres, todas las doncellas y la mayor 
parte de las heroínas, son forjadas a partir de ese proto-
tipo que se convirtió en la Virgen María. Por ejemplo, en 
los Slasher movies de los años 80, y en la repetición de la 
figura femenina “Final Girl”. Generalmente se ve una mujer 
corriendo, ensangrentada, en una calle vacía, huyendo del 
monstruo o del asesino que a esas alturas ya mató a todos 
los amigos de ella, principalmente a las amigas más arroja-
das, que hacen sexo, se drogan y generalmente mueren en 
medio de las escenas de sexo, mutiladas, destripadas, des-
membradas. Pero ella no. Ella no muere porque es virgen 
y moralmente superior a todas las otras muchachas del 
filme. Pero curiosamente es ella quien tiene una extraña 
conexión con el monstruo. Es ella quien primero eviden-
cia algo extraño, es quien siente cuando él está listo para 
atacar. Ellos están ligados de cierta forma.30

Las proyecciones, a esas alturas imágenes de cuerpos 
de mujeres dilacerados por machetes, sierras eléctricas o 
cualquier cosa que asuma la forma fálica, se funden con 
imágenes de filmes pornos, mientras escuchamos el audio 
de los actores que fueron entrevistados en el proceso de 
casting para el espetáculo en el cual ellos hablan de la vio-
lencia contra la mujer en la pornografia hardcore. La con-
ferenciante concluye su razonamiento apuntando que la 
representación de la violencia y la violencia misma, fun-
cionarían como la reescenificación de un proceso arcaico 
en que el cuerpo femenino, o el cuerpo de la madre, que 
en el princípio era seguridad y acogida, pasa a ser tam-

30 Íbid., p. 22.

gestaba Stabat Mater en negativo. En la excesiva afirma-
ción del PADRE, la borradura brutal de la MADRE. Borra-
dura que gana en la conferencia-performance el sentido 
de la borradura de una civilización en que la oda al padre, 
a lo simbólico, a la ley, se dio en detrimento de un feme-
nino abnegado, subyugado, forjado a partir de la imagen 
de una mujer inclinada delante del hijo. Sea él o el niño en 
el pesebre, sea el hombre con pies y muñecas plegados a la 
cruz, la madre estaba allá, el “stabat mater”. Y en escena, 
las letras enormes de la expresión en latín son proyecta-
das cerca de la mesa en la cual se posiciona la conferen-
ciante, al mismo tiempo que, al fondo, la madre real, bajo 
un tenue bombillo, los ojos apretados bajo los espejuelos 
de aro fino, entona en canon con la hija-conferencista tre-
chos del evangelio de Lucas y Mateo. Para la madre, una 
oración, para la hija, una cita.

Entre lo biográfico y lo científico, el lugar de la “madre” 
encuentra eco en una psicoanalista como Julia Kristeva, 
pero también en una socióloga como Silvia Federici que 
hace el trabajo reparador de mirar hacia Marx y Foucault 
y ver de qué forma la historia de las mujeres responde 
a una construcción específica dentro del capitalismo y 
de las microfísicas del poder, justamente, por esa (con)
fusión entre lo biológico, lo cultural y lo económico que 
predestina las mujeres a la función de reproductoras de 
la especie y mantenedoras de toda la cadena de cuida-
dos que va de los niños a los ancianos y enfermos de una 
sociedad. Trabajo no-remunerado, pero, como bien coloca 
Kristeva, recompensado psiquicamente através del gozo 
que comportam el generar y el cuidar y, también, social-
mente a través de la preservación de las “madres” dentro 
de los blancos de la misoginia. La madre no es mujer, la 
madre no es “como las otras”. El “stabat mater” en su ver-
sión “speciosa” con María ostentando símbolos de belleza, 
riqueza y poder, es justamente el premio de consolación 
ante tamaña entrega. “Delante de las otras mujeres, la 
madre es elevada al puesto de reina, sólo ella digna de 
amor, a fin de cuentas, amor, sólo de madre”.29

 

29 Íbid. p. 42.

bién una amenaza. “La agresividad se torna una defensa 
posible delante del miedo de la dependencia, de la fusión 
o del retorno a ese vientre que en nuestras memorias más 
primitivas, permanece como paraíso, pero también como 
tumba”.31

Más adelante, la performer se dirige a la platea y pre-
gunta si la siguen, como una profesora que chequea si los 
alumnos siguen atentos, interesados. La conferenciante, 
en seguida, retoma la génesis del proceso creativo y cuenta 
que, ante esas ideas, tuvo el deseo de crear una pieza que 
tendría tres figuras en escena: 

... la “hija” –yo–, la “madre”, y ahí yo pensé en llamar a 
mi madre real para hacer la pieza conmigo, que no es 
actriz, y que aceptó porque es mi madre y hace todo 
por mí. Y para componer ese triángulo incestuoso, yo 
imaginé una tercera figura que respondia en el guión 
original por “Príapo” o “Michael Myers”. El primero en 
referencia al dios griego de la fertilidad, representado 
siempre con un gran pene erecto penetrando ninfas en 
los bosques y el segundo como una citación al primeiro 
slasher de los filmes de terror, que perseguia mujeres 
con su máscara blanca y su machete. Yo resolví hacer 
un proceso de casting para encontrar al actor que haría 
este personaje. Quiero decir que todos los participan-
tes autorizaron el uso de las imágenes y que los candi-
datos fueron...32

Al anuncio de los candidatos sigue un video documen-
tal de los actores reales de la industria pornográfica con 
declaraciones sobre sus experiencias y, en la secuencia, 
la proyección de una pregunta que uno de ellos había 
formulado a Leite: “¿Usted está preparada para ser otra 
persona después de esto?”. La frase es lema para que la 
conferencista indague entre el público sobre el concepto 
de parresía. La conversación se restabelece, sin juego escé-
nico, sin mediación ficcional. Performer y platea piensan 
juntos sobre lo que sería la “verdad” de la parresía griega 
aplicada a una experiencia escénica. Foucault nos cuenta 
que la parresía se opone, a fin de cuentas, al arte de la retó-
rica pues, mientras la primera presupone el “coraje de la 
verdad”, o de “hablar francamente” basado en un “vín-

31 Íbid., p. 25.
32 Ïbid., p. 26.
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culo fundamental” entre lo que se dice y lo que se es, la 
segunda sería

una técnica que concierne a la manera de decir las 
cosas, pero que no determina en absoluto las rela-
ciones entre aquel que habla y aquello que él dice. La 
retórica es un arte, una técnica, un conjunto de proce-
dimientos que permiten a quien habla decir algo que 
tal vez no sea en absoluto lo que él piensa, pero que va 
a tener como efecto producir en la persona a quien él se 
dirige cierto número de convicciones, que va a inducir 
cierto número de conductas, que va a establecer cierto 
número de creencias.33

La parresía, al contrario, no es una técnica, no busca el 
efecto sobre el otro y tampoco es una verdad que se sus-
tenta a través de un poder o institución. Ella dice respecto 
a una actitud, o inclusive, es “la propia forma en que se da 
la vida”.34 El segundo punto que Foucault subraya como 
fundamental de la parresía es la noción de “riesgo”. La 
parresía es, por tanto, el coraje de la verdad “a despecho de 
los peligros que ello comporta”.35

La performer-conferencista en Stabat Mater camina de 
modo que alarga y afloja la cuerda entre los polos de la 
técnica y de la actitud, del efecto y de la experiencia, de 
manera que aumente la zona de riesgo para sí misma y 
para el espectador. Sea al ensayar una bofetada escénica 
con un voluntario de la platea y en seguida pedirle que le 
dé una bofetada real, sea al proponerse, ella, “una actriz 
convencional”, como fue clasificada por uno de los acto-
res que participaron del casting, filmar una escena de sexo 
explícito con un profesional de la pornografía.36

Casi al final del experimento, las imágenes son exhibi-
das en una pantalla que ocupa todo el fondo de la escena: 
hiper closes genitales que localizan el cuerpo real de los  
 
33 Michel Foucault: A coragem da verdade, Editora WMF Martins Fontes, 

Sao Paulo, 2011, p. 14.
34 Ídem, p. 126.
35 Ídem, p. 298.
36 A fin de cuentas ¿las actrices pornos representan o performan? 

¿Cuánto hay de representación y de acontecimiento en la realización 
de una escena de sexo explícito? ¿Cuánto hay de efecto y cuánto hay 
de riesgo para una actriz “convencional” al hacer esa migración? ¿Y 
para una mujer, en general? 

alteró completamente lo que yo tenía pensado para 
ese momento. Pero fue importante que haya sido muy 
diferente de lo yo idealicé porque me di cuenta que des-
pués de TODO yo estaba lista para cometer el mismo 
error. Durante todo el proceso, yo creí que en cualquier 
momento mi madre iba a salir, a desistir. Primero que 
ella no iba a aceptar la invitación. Y después, cuando ya 
ella iba a venir, por lo que iba a ser esto aquí, por como 
sería. Yo creí que, tal vez, yo le había pedido dema-
siado, había esperado demasiado de ella. Cuál fue mi 
sorpresa cuando él se fue y ella SE QUEDÓ.38

Este Stabat Mater está resignificado por la permanencia 
de la madre. Ahora no solo como blanco de la crítica femi-
nista que la obra articula ciertamente, sino percibido como 
sustentación del vínculo, del afecto. Al final, la madre y 
la hija frente al público, la escena reactualizándose como 
vivencia en ese espacio de encuentro y partida. El proceso 

38 Janaína Leite: Ob. cit., pp. 52-53.

performers, en contrapunto a las mascaras que los desper-
sonalizan, en un juego entre lo teatral y lo performativo,  
lo simbólico y lo documental. El público asiste a las imá-
genes lanzado a sus propias preguntas, juicios, dudas. Algo 
inconclusivo entre la excitación y el estrañamiento, lo 
poético y lo grotesco, lo ético y lo estético. Pero la perfor-
mer y autora tiene sus propias preguntas, a fin de cuentas, 
todo se dio en el campo de la experiencia, del no-saber, del 
antes y después, contra sus propias opiniones preconcebi-
das.37 “¿Usted aceptaria hacer una escena de sexo conmigo 
dirigido por mi madre?” Era la pregunta lanzada a los 
actores pornos al final del test. En esa frase, ni la madre, 
ni el actor, ni la enunciadora de la pregunta, sabían lo que 
iría a acontecer, ni cómo, ni si acontecería. 

La experiencia es esa para la cual es imposible prepa-
rarse completamente. Y lo que estaba previsto para ser el 
final de la pieza, una especie de reconciliación en que la 
madre despierta a la hija doncella de un sueño secular y, 
finalmente, diesperta, más final girl que bella durmiente, 
va al encontro, por elección, de aquello que la amenazaba. 
Una escena de sexo real en una conferencia sobre la Virgen 
María como la concepción maculada de lenguajes y asun-
tos en un final de pieza que es final de saga. La tentativa 
de reequilibrar forças entre un femenino y un masculino 
arcaicos que adoptaran la pasividade de uno y la actividad 
del otro como código común, como arreglo atávico. 

Mas, si la experiencia es esa para la cual es imposible 
prepararse completamente, la conferenciante-perfor-
mer-testigo vuelve a la escena para hablar de un final que 
no existe. Las luces se encienden después de la inmersión 
obscena en la intimidad ahora éxtima de la performer-ac-
triz porno, la voz en off del actor resuena en el espacio y 
lo oímos hablar algo sobre un desentendimento y de su 
posterior salida del proyecto. La performer escucha todo 
junto al público, en complicidad de miradas, curiosidades, 
especulaciones, y al final del audio comparte con la platea 
una vuelta de tuerca y una (in)conclusión: 

Esa situación a la cual él se refiere en el audio, ocu-
rrió cinco minutos antes de grabar la escena. Lo que 

37 Ver Jorge Bondía Larrosa: “Notas sobre a experiência e o saber de 
experiência” Revista Brasileira de Educação, n. 19, Jan.-Abr. 2002, 
pp. 20-28.

es tan vivo como el pensamiento que responde a él y que, a 
su vez, lo engendró. Vivencia y reflexión están movilizán-
dose mutuamente. Y la “dramaturgia” es el propio movi-
miento entre una y otra, que encuentra plasticidad en ese 
embate fértil entre teoría y práctica. No son porque sí, las 
(in)conclusiones a las cuales se llegan al final de todo.  q

Traducción del portugués V.M.T.
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Estrenada en su sala de creación y ensayo en la Aldea 
del Encuentro (ubicada en la comuna La Reina, en el 
nororiente de Santiago de Chile), el 28 de mayo de 

2019, Plata quemada se inscribe como el séptimo espec-
táculo de la compañía chilena Teatrocinema. Este viene a 
evidenciar que no solo estamos ante la continuidad de un 
equipo creativo que se expresa a través de obras autónomas, 
sino ante un “proyecto de arte”, vale decir, ante realizado-
res que van más allá de la producción de obras, creando un 
microclima en el cual se articulan las bases de un lenguaje 
en un tiempo prolongado. Los códigos que aquí establecen 
permiten una movilidad interna, a la vez que generan pau-
tas asimilables por otros realizadores.

Un “proyecto de arte” que a su vez articule un nuevo 
lenguaje expresivo es una condición nada evidente, sin 
embargo, es posible de observar al abordar retrospecti-
vamente el trabajo de Teatrocinema. Este grupo ha ido 
cristalizando el suyo desde las bases conceptuales de su 
fundación el 2006, cuando Laura Pizarro y Juan Carlos 
Zagal declaran que su trabajo será explorar en un espacio 
discursivo capaz de fusionar teatro y cine, sin que nin-
guna de estas artes sea incorporada en el escenario como 
una herramienta auxiliar de la otra. El desafío era grande 
ya que implicaba dejar la instancia fértil de la inter-dis-
ciplina, presente en el teatro que habían instalado con 
acierto bajo el nombre de Los que No Estaban Muertos 
(1987-1989) y La Troppa (1990-2005), en el cual actores 
y objetos interconectaban recursos del teatro de guiñol y 
del teatro físico, con la presencia autoral de la música y 
de las artes visuales. Ahora se trataba de investigar en la 
dimensión de la transdiciplina, espacio en donde los len-
guajes confluyen para generar una instancia en la que no 
existe un saber hegemónico, y que puede instalar a sus 
exploradores en un ámbito desconocido. 

En tanto que espectadores hemos podido vivenciar 
este proceso a través de las creaciones anteriores, Sin 
sangre (2007), El hombre que daba de beber a las mariposas 
(2010), Historia de amor (2013), La contadora de películas 
(2015) Canto de la tierra de Gustav Mahler (2018), El sueño 
de Mó (2018), la adaptación del Patito feo (2019). Cada una 
de ellas ha dado cuenta de descubrimientos en el manejo 
no de una técnica, sino de un lenguaje artístico que ha 
ganado el reconocimiento de ser una instancia de experi-
mentación/investigación. 

Su proceso creativo (en cada obra) toma entre un año y 
medio y dos años, y comporta una dinámica que se repite: 
el texto elegido para ser llevado a la escena es transfor-
mado en un primer guion dramático ofrecido a modo de 
storyboard, en donde la puesta en el espacio se visualiza 
desde la premisa de que el ojo que devela la imagen es una 
cámara. Con ello la visión que el espectador tendrá de 
esa escena contiene la fertilidad que ofrecen los “tiros de 
cámara” en el lenguaje cinematográfico.

OTRO ESTALLIDO TRANSDISCIPLINAR

DE TEATROCINEMAPlata quemada:
>> P. C.

De izquierda a derecha:
Daniel Gallo, Julián Marras,

Esteban Cerda
y Christian Aguilera. 

Fotos: Antonio Zagal
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Posteriormente esta primera propuesta (de la partici-
pan según la obra uno u otro miembro del grupo) es pro-
bada con los actores con la dirección de Zagal y en algunos 
casos también con la de Laura Pizarro. Durante los ensa-
yos se generan vivencias y la musicalización del proyecto, 
modificándose el guion original con el material que se 
descubre en el trabajo colectivo. 

Cada montaje del proyecto de arte de Teatrocinema ha 
sido acogido desde un dispositivo escénico compuesto por 
tres “espacios” que ocupan horizontalmente el escenario y 
que interactúan generando una sola atmósfera. El central: 
un corredor de ocho metros de ancho por dos de profun-
didad, es habitado por el cuerpo de los actores, que apa-
recen, desaparecen o se funden, según sean iluminados 
desde los laterales del escenario. Dos pantallas de proyec-
ción constituyen los otros dos espacios: la que genera al 
“espacio” de atrás (donde se instalan los telones de fondo 
del teatro clásico), denominado por el grupo p 2 (pantalla 
2), y p 1, pantalla/espacio de adelante, suerte de telón de 
boca del teatro clásico que servía para cambiar de esceno-
grafías, y que pocas veces se utiliza como ente dialogante, 
al estilo de lo realizado en los Ballets Rusos de la época 
de Sergei Diaghilev (1872-1929) con obras, entre otras, de 
Chagall y de Picasso.

La convergencia visual de estos tres “espacios” genera 
un universo dialogante entre imágenes bidimensionales 
digitalizadas y proyectadas en p 1 y p 2, con las imáge-
nes tridimensionales del cuerpo de los actores/actrices y 
algunos objetos escénicos. Este procedimiento que Tea-
trocinema ha denominado “teatro de la luz”, permite la 
generación de cambios visuales instantáneos y conlleva 
un tipo de actuación física y emocional que caracteriza 
a su “proyecto de arte”. El cuerpo del actor/actriz está 
al servicio de una espacialidad visual construida desde 
“tiros de cámara”, lo cual modifica radicalmente la línea 
del horizonte que sostiene la mirada del espectador ante 
cualquier otro escenario teatral que conozca.

Los actores/actrices, por lo tanto, deben adaptar su 
motricidad, obligándolxs a instalarse en posturas insóli-
tas que en sus obras anteriores no fueron percibidas por el 
espectador, ya que calzan con las proyecciones generando 
una sola imagen. 

El relato actualmente se sostiene en el cuerpo y la 
palabra del actor y al entrar en juego la imagen digital, no 
viene esta a cambiar la escena con lo proyectado, lo cual 
implica desestructurar el lenguaje visual que ellos mismo 
han inventado. Esta situación reafirma el hecho de que 
estamos ante un “proyecto de arte” con visiones que van 
más allá de una obra en sí. 

Al elegir esta novela como punto de partida el grupo 
se planteó diseñar una construcción metafórica capaz 
de contener el vértigo de la narración de Ricardo Piglia, 
encontrando en las propuestas visuales de Maurits Cor-
nelis Escher (1892-1972) una metáfora adecuada para 
generar imágenes que no niegan el Caos como instancia 
comunicativa (como occidentales comúnmente cons-
truimos discursos que codifican el Caos para establecer 
Cosmos, es decir, sentido). La compañía acepta la difícil 
tarea de narrar con la capacidad asociativa que posee el 
cerebro, entregándose a los flash-back y flash-forward en 
forma constante y re-visitando una acción desde ángulos 
diferentes, como lo hace Alejandro González Iñárritu con 

Estos códigos corporales que responden directamente 
a una técnica, comenzaron a deslizarse hacia su percep-
ción por parte del espectador en algunas escenas de La 
contadora de películas,1 obra en la que evidenciamos una 
des-construcción del lenguaje que se profundiza en Plata 
quemada, creación que se inició siguiendo las premisas de 
sus predecesoras. Desde la lectura de la novela, primero 
Zagal con Montserrat Quezada y luego con Sofía Zagal, 
construyeron un guion (storyboard), el cual incorporaba la 
propuesta de “los tiros de cámara” que desarrolló Vittorio 
Meschi, pero esta vez en el proceso de ensayo fue retroce-
diendo la construcción desde los códigos visuales cinema-
tográficos y fue ganando terreno una propuesta actoral.

Desde una perspectiva de conjunto lo expuesto res-
ponde a una deriva que se inició en la atmosfera ofrecida 
en la última escena de La contadora de películas. Allí, des-
pués de habernos hecho vivenciar las aventuras de más 
de cincuenta personajes en 142 secuencias, caen p 1 y p 2 
para develar un escenario poblado por solo cinco personas 
y un número reducido de objetos. Este gesto (al ver ahora su 
nueva creación) estaba lejos de ser la simple caída del telón 
para que los actores saludaran: contenía la anunciación de 
una nueva puesta en escena en la cual el juego actoral no 
desaparece ni se funde con las proyecciones, manteniendo 
sí la velocidad de enlaces entre escenas que p 1 proveía.

1 Sobre este montaje puede verse del propio autor: “La contadora de 
películas”, Conjunto n. 179, abr.-jun. 2016, pp. 64-74. [N. de la R.]

el accidente de autos en Amores perros (2000). Es claro que 
este tipo de propuesta requiere de un “espectador eman-
cipado” como defiende Rancière, y agrego también, de un 
crítico teatral dispuesto a reconstruir tiempos, espacios y 
sentidos, desde su propia capacidad para asociarlos.

Plata quemada es de la autoría del escritor, crítico litera-
rio, ensayista, guionista de cine, académico de Harvard y 
Princeton, el argentino Ricardo Piglia (1941-2017), quien 
se instaló a nivel internacional con la novela policiaca 
Respiración artificial (1980), diseñando personajes oscuros 
a través de los cuales interconecta más de cien años de 
la historia social y política de esa Argentina que sufría el 
peso de la barbarie, al igual que casi todas las republicas 
latinoamericanas. Fue la tercera novela de Piglia y está 
inspirada en un hecho real, el cual puede ser descrito como 
una trama en la que personas aparentemente honestas: 
un funcionario municipal, un conocido cantante de tango, 
el hijo y el sobrino del presidente del Consejo Munici-
pal de San Fernando y un sub-oficial del ejército, alqui-
lan asesinos a sueldo para cometer un hecho vandálico.  

De izquierda a derecha:
Daniel Gallo, Julián 

Marras, Christian Agui-
lera

y Esteban Cerda
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Luego los asaltantes serán perseguidos, no tanto por el 
robo del dinero como por el hecho de romper el pacto 
entre “la yuta y la calle”, matando innecesariamente a dos 
guardias y huyendo sin repartir el botín con sus ilustres 
patrocinadores.

La novela se instala desde la voz de un observador 
omnipresente que en tercera persona da cuenta de los 
acontecimientos a modo de la crónica de un hecho con-
sumado, siendo adjudicada en parte al periodista Emilio 
Renzi (o Rienzi según el libro), personaje que aparecía en 
Respiración artificial. Pero esta voz, sin mediar aviso cam-
bia de lugar y de tono ofreciéndosenos el texto desde la 
musicalidad y el candor del dialogo entre amantes, en 
tanto que al pasaje siguiente nos hace participes de la bru-
talidad de un interrogatorio policial en tiempo directo, o 
susurra confesiones de una vida mal vivida que nos com-
promete por el solo hecho de prestarle atención.

La fuerza narrativa que alterna en forma asimétrica 
e inesperada, tiempos, espacios, acciones, pensamientos, 
recuerdos, diálogos que se suponen en presente, gene-
ran un vértigo que Tarantino sabría filmar, capturando 
el éxtasis que sostiene a protagonistas de la estirpe de 
Pierrot le fou (1965) de Jean-Luc Godard (con la interpre-
tación de Jean-Paul Belmondo), o a los vaqueros de Pat 
Garrett y Billy the Kid (1975) dirigida por Sam Peckinpah 
y musicalizada por Bob Dylan, personajes que al igual 
que los de Plata quemada, sin miedo a la muerte elevan 
un grito nitcheano para manifestar su total desprecio a lo 
“demasiado humano”. 

Sus errores se agravarán en el establecimiento de una 
dinámica de excesos sostenida en tal cantidad de dinero 
que no podía sino dejar las huellas de un despilfarro en 
compra de drogas, alimentos caros, propinas excesivas y 
prostitutas que alimentaban una bacanal de caracteres 
míticos, terminada en una balacera en el centro de Mon-
tevideo, también mitologizable, que se extenderá desde 
las 22:30 horas del viernes 5 de noviembre de 1965, hasta 
las 13:30 horas. del día siguiente. 

Fueron dieciséis horas de asedio policiaco que los mass 
media de la época transforman en un macabro espectá-
culo transmitiéndolo radio y televisión en directo y pro-
piciando un ambiente de feria con venta de refrescos, a 
pocos metros de una balacera de antología donde encon-
traron la muerte el Comisario Washington Santana Cabris 
y el agente Aranguren, dos de los delincuentes, en tanto 
que otros cuatro agentes serán gravemente heridos.

El espectáculo de sangre al más puro estilo romano 
compitió con los sesentiún cines de la ciudad y alimentó 
el morbo al generarse el perfil de un asalto supuesta-
mente realizado por un grupo organizado militarmente 
(provisto de hecho por sus cómplices del ejercito), lo cual 
hacía eco en la guerrilla urbana que en esa época ocupaba 
titulares con acciones como las de la resistencia peronista 
apodada “los argelinos”, que había comenzado a operar 
con delincuentes comunes en una “combinación explo-
siva”, en este caso de hecho un poco real, ya que Hernando 
Heguilein, ex integrante de la Alianza libertadora nacio-
nalista, fue quien los apoyó en la fuga desde Buenos Aires 
hacia Montevideo.

El impacto social que causó la quema del dinero 
durante el asedio es necesario mesurarlo en un contexto 
de época que implicaba a un país con 88 por ciento de alza 
del costo de vida, la quiebra (meses antes) de sus princi-
pales bancos, y una sequía que ponía en jaque a su impor-
tante actividad ganadera. 

La obra de Teatrocinema recorre esa estrecha línea 
roja en la cual, a pesar la brutalidad de las circunstancias, 
los protagonistas/delincuentes no pierden su condición 
de persona. Diseña con detalle el perfil del ex presidiario 
que ha tomado conciencia de “la nada” en su aspecto sar-
triano, puesto que sabe lo que es estar obligados a vivir 
resistiendo a la soledad y el encierro desde un mundo solo 
hecho de pensamientos: en prisión (nos dicen) solo habían 
encontrado libertad perdiéndose en sus mentes, domesti-
cando los laberintos de su memoria, dirigiéndola hacia la 
construcción de muebles, espacios arquitectónicos ¡ladri-
llo a ladrillo!, para matar el tiempo, para no enloquecer en 
la divagación. Ellos saben que solo pueden acceder a un 
sustituto de la felicidad reconstruyendo placeres sexuales 
en sus aspectos más refinados y profundos, ingresando 
a una dimensión del recordar que “la gente común” no 
conocemos. Pero también saben que la realidad se impone 
y ese agujero negro delimitado por las rejas, se traga toda 
ilusión e impone su agria vigilancia a cuerpos y sueños. 

La historia de este asalto al camión de caudales del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires el 27 de septiem-
bre de 1965, generó documentación periodística abun-
dante que todavía es posible encontrar. Ella confirma 
pasajes contenidos en otras creaciones de arte, como en 
el texto de Eduardo Galeano, “Los fantasmas del día del 
León” (1967), la película de Marcelo Piñeyro, Plata que-
mada (2000), la canción de Jaime Roos, “Brindis por Pie-
rrot” (1985) y en el periodismo de investigación realizado 
por Leonardo Haberkorn, Liberaij. La verdadera historia de 
Plata quemada (2014). 

La huida de los asaltantes estará llena de errores desde 
el inicio, en parte producidos por el volumen del acoso 
policial que no estaba en sus cálculos: habían asesinado 
(sin necesidad) a dos de los suyos y la policía estaba deci-
dida a vengar sus muertes. Además, optaron por quedarse 
con todo el botín, 500 mil dólares, que para la época era 
un sueño de riqueza para estos ladrones, pero una suma 
controlable que no ponía en crisis financiera ni a la ins-
titución bancaria ni a la municipal, cálculo hecho por 
sus socios políticos y policiales que, más que recuperar 
el dinero, querían silenciarlos antes de que divulgaran la 
trama global en la que muchos estaban involucrados.

Es pertinente recordar también que este enfrenta-
miento se dio a mediados de un siglo en que la vida civili-
zada en el Sur de América era la norma, y no se presagiaba 
la barbarie que pocos años después se repetirá en actos 
similares contra miembros denominados “marxistas 
internacionales”. (El impacto de este procedimiento poli-
cial a todas luces desmedido, le costó el cargo al Jefe de la 
Policía el Coronel Ventura Rodríguez y aun grupo de sus 
colaboradores). 

Teatrocinema eligió esta obra porque les pareció inte-
resante trabajar un espacio tan opaco como el que diseña 
Piglia, en el cual “como lector vas tomando simpatía ante 
unos tipos repudiables, sin ética ni piedad, pero que son el 
residuo de sus circunstancias, de un entorno que es capaz 
de deshumanizar a cualquiera. Se da en ellos ferozmente 
la complejidad de ser carne del sacrificio y sacrificadores; 
víctimas y victimarios, a la vez”. Según apunta Zagal. 

Juan Carlos Zagal y Laura Pizarro destacan la impre-
sión que les causó el hecho de que en medio del acecho 
policial los delincuentes quemaran el dinero, lo cual inter-
pretan como un acto ceremonial que los liberó de lo que 
los conducía a actuar, quedando su accionar centrado en 
el sentido de tratar de salvar el pellejo o al menos morir 
matando. Les hizo eco la inmolación de estos delincuen-
tes con la que realiza simbólicamente el actor/actriz en la 
escena. Según la visión de estos artistas, actores y actrices 
“asaltan”, a veces a riesgo de sus vidas, el espacio escénico 
rodeado de presencias literarias, técnicas y públicos.

La correspondencia entre crear/extraer/robar/asaltar 
es bastante coherente en el imaginario de estos realizado-
res amantes de los mitos. ¿De dónde, sino de un robo pro-
viene la civilización según los padres de occidente? ¿No es 
acaso un asalto el que realiza Prometeo al extraer el fuego 
divino y luego donarlo a “los efímeros” para que devengan 
seres culturales? 

Aun a riesgo de parecer rebuscado, me permito leer 
esta obra como la narrativa paralela de tres “asaltos”: el 
que realizan los personajes retenidos en la crónica policial 
y en la novela de Piglia. El asalto a la escena de la compa-
ñía imaginaria en su intento por narrar esa épica urbana, 
y el asalto que realiza Teatrocinema a su propio lenguaje 
escénico. 
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Los protagonistas delictuales de este montaje son 
personas decididas a no volver a la cárcel y eso los ins-
tala en un estado del alma muy particular, compartiendo 
la convicción de no-retorno y de vértigo con la compañía 
imaginaria que trata de narrar sus historias sabiendo que 
no es posible claudicar durante la creación, al igual que 
Teatrocinema sabía que una vez que iniciara este montaje, 
no sería posible detenerse hasta descubrir el sino trágico 
de un puñado de personajes que exponen su profundidad 
en pocos segundos: un director y tres actores ensayando/
creando un espectáculo, y veintidós personajes que dan 
cuerpo a la historia del asalto.

La totalidad de los personajes exponen sus emociones 
entregados a una actuación compleja en la que se articu-
lan los códigos expresivos, aparentemente naturalistas, 
emanados desde los instantes en que devienen actores 
(en el ejercicio de “asaltar” a su nueva obra), con los códi-
gos bastante diferentes de un cuerpo-escénico extra-co-
tidiano (en el sentido en que lo entiende Barba). Ese 
cuerpo es generado desde la puesta en escena del asalto 
y sus derroteros, diseñando una partitura de acciones en 
la cual el espacio habitado por los personajes responde a 
“tiros de cámara” que no se afirman en la horizontal ni en 
un punto de fuga definido, construyendo (incluso) cielos 
y suelos invertidos, situaciones acogidas desde una par-
titura física que (sin p 1) está ahora completamente a la 
vista del espectador, y se percibe por momentos como una 
danza. 

El proyecto de arte que permite al grupo “asaltar” a su 
propio lenguaje, se evidencia también en la desestructu-
ración del espacio/pantalla de atrás (p 2), el cual deja de 
exhibir la impecable superficie lisa de sus obras anterio-
res, para permitir pliegues y repliegues por los cuales los 
actores pasan físicamente como si fuera un telón de fondo 
del escenario del teatro clásico.

Los “asaltos” de actores y bandidos deben aquí respon-
der física, plástica, musical y vocalmente, a la estética del 
comic (como en Historia de amor).2 La imagen se ofrece en 
un tramado que dialoga directamente con el grafiti cons-

2 Sobre Historia de amor puede verse del autor: “Historia de amor: el 
sueño de la razón produce monstruos; la razón degradada, peores”, 
Conjunto n. 175, abr.-jun. 2015, pp. 96-101. [N. de la R.]

aspectos significativos como desatender la precisión del 
calce cuerpo/proyección, acogiendo a estas últimas en 
superficies visibles; ofrecer correspondencias que no 
están diseñadas a la escala de los actores, y aportar con 
relatos paralelos.

Los colores, fundamentalmente blanco, negro, azul y 
rojo (amarillo solo un instante), ingresan al dibujo con 

truido con aerógrafos y máscaras, aunque está hecho en 
un computador. El grano, que no se oculta, da la sensación 
de volumen que juega con lo impreciso, con la línea inaca-
bada, discontinua y con sus borrones.

Son 109 escenas en la que los aproximadamente cua-
trocientos dibujos construidos en forma directa por Vit-
torio Meschi y Max Rosenthal, gozan de la libertad de 
tensionar el lenguaje visual de las obras anteriores en 

independencia frente al valor cromático de los objetos, 
por lo cual acentúan su valor simbólico: rojo/sangre; azul/
cielo; rojo-azul/luces de la policía.

La música compuesta e interpretada por Zagal está 
teñida de tangos, el cual no solo remite a los escenarios de 
esta tragedia contemporánea, sino que, con asociaciones 
a lo sensible, violento, delicado, sensual, extremo, mascu-
lino y femenino a la vez, refleja a un abanico de almas en 
la que se expresan nuevas masculinidades: “hay que ser 
bien macho para hacerse tirar por un macho” (dicha por 
el personaje Dorda), es sin duda una frase que Carabí A. y 
Segarra M. acogerían en su texto.3

Queda clara en la obra la condición épica de estos 
delincuentes argentinos, a los cuales no se les puede negar 
la cualidad –demencial pero concreta– del coraje, evocado 
en las figuras de los personajes. Enrique Mario Malito 
(Daniel Gallo) al momento del asalto tenía veinticuatro 
años, era apodado “la loca mala”, se le sabía paranoico, que 
estudió hasta cuarto año de ingeniería y que por eso le 
gustaba que lo llamaran “el ingeniero”. Era el jefe, el estra-
tega, la esperanza y el único que no será apresado. Roberto 
Dorda (Christian Aguilera) en ese entonces de treintidós 
años aproximadamente, apodado “el gaucho rubio”, era la 
síntesis humana del residuo que deja el abandono total 
desde la infancia. Marcelo Brignone, muerto con teinti-
trés años (Julián Marras), apodado “El nene”, hijo rebelde 
de una burguesía adinerada, amante de seguridades y pri-
vilegios, se sentirá atraído por el vértigo existencial del 
delito, transformándose en un maestro en esa esfera gela-
tinosa en que cada día un preso se tiene que ganar el res-
peto de sus pares. Finalmente, Carlos Mereles, (Esteban 
Cerda), muere en el enfrentamiento a los veinticinco años. 
Apodado “El cuervo” era el chofer de la banda, adicto al 
Flurinol (un frasco al día), lo cual lo transformaba en un 
espectador imperturbable de sus propias acciones. Hace 
partícipe de este asalto a su novia Blanca Galeano, quien 
torturada por la policía informa sobre su fuga a Montevi-
deo. Según Piglia, por azar será ella la que le contará esta 
historia que años después transformará en novela, y que 
ahora Teatrocinema hace debutar en las artes escénicas.  q

3 El autor se refiere al volumen de Ángels Carabí y Marta Segarra (eds.): 
Nuevas masculinidades, Icaria, Barcelona, 2000. [N. de la R.]

De izquierda a derecha:
Julián Marras y Christian Aguilera
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Siete ciudades de acción cultural juvenil en seis días, 
ese fue el reto propuesto por el III Taller Casa Tomada 
“Tierra y territorio del pensamiento y la creación 

joven en Las Américas”, que recorrió el país, desde La 
Habana hasta Santiago de Cuba. Organizado por los jóve-
nes de la Casa de las Américas el evento logró reunir a una 
treintena de creadores de todas las ramas, tanto naciona-
les como invitados extranjeros. En este periplo los espa-
cios escénicos de la isla contaron con la presencia de dos 
colectivos invitados: el Teatro Matacandelas, de Colombia 
y Chipotle Teatro, de México. 

Los dos actores del Matacandelas que se sumaron a 
Casa Tomada, Juan David Toro y Tatiana Restrepo, pre-
sentaron dos pequeños cuadros de dos obras del reper-
torio del grupo: Juegos Nocturnos II. Velada patafísica, 
interpretado por Juan David Toro, sobre textos de Alfred 
Jarry; y Angelitos empantanados, en la piel de Tatiana Res-
trepo, basado en el texto de ese artista tempranamente 
muerto y enigmático que fue Andrés Caicedo. Sobre Jue-
gos... reza el programa de mano: “Los primeros Juegos 
nocturnos del Teatro Matacandelas estaban signados por 
la lúdica y el surrealismo (...) De aquellos juegos a estos 
pueden existir tres coincidencias: la lúdica, la fragmen-
tación y la exploración. Ahora emerge el elemento Dadá, 
ese efímero movimiento que ensayó la subversión escé-
nica tratando de aportarle al teatro su categoría pictórica 
y sonora”. Angelitos..., cuenta la historia de Angelita y su 
amor, su vida, sus sueños adolescentes, en medio de una 
clase burguesa, donde los propios privilegios que posee 
son los contenedores de su lamento.

Por su parte, Chipotle Teatro, un joven colectivo fun-
dado e integrado por Ana Cabot y Gabriela González, 
quienes más que actrices prefieren llamarse sombristas, 
trajo desde el estado mexicano de Chiapas, la puesta en 
escena El gran salto de Jacinto, una pieza que cuenta, en 
el juego establecido entre la luz, los títeres y el retablo, la 
trama: al iniciar la función un joven tramoyista debe salir 
a escena ante la demora de Don Gato, el anfitrión y así 
descubre, entre historias e historias, su verdadera voca-
ción –ser un gran artista–.

Justo antes de emprender viaje, se nos pidió a todos 
que pensáramos en qué nos llevábamos y qué esperára-
mos traer de él. Sin duda alguna la expectativa fue grande 

>> Rey Pascual García Fotos: Abel Carmenate. Cartel: Fabián Muñoz
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para todos y es que por primera vez este taller cruzaba 
las fronteras habaneras y era la primera vez que muchos 
también las cruzaban. El camino comenzó y las ruedas 
giraron una y otra vez hasta llegar al Mejunje, en el centro 
mismo de la ciudad de Santa Clara, para presentar los dos 
cuadros del Matacandelas y seguir luego rumbo a Cama-
güey, Holguín, Gibara, hasta arribar a nuestra ciudad más 
longeva, Baracoa. 

La íntima y acogedora sala del Mejunje no demoró 
mucho en acomodarse después de la llegada. Era necesario 
que el fragmento de Juegos Nocturnos II…, por la misma 
dinámica del viaje, apelara al minimalismo escenográfico 
y al hecho de que cada elemento que se usara, a excep-
ción del vestuario, debía ser tomado del lugar. Un barril y 
un dado, ambos de madera, configuraron el escritorio de 
Jarry, ocupado por la actriz Tatiana Restrepo, que hizo 
del trabajo vocal con algunos pequeños y directos movi-
mientos el eje de su representación. En el otro extremo, 
Juan David Toro hacía surgir con impresionante maestría 
escénica al profesor Achras, un ser que no pertenece a este 
mundo, un sabio patafísico que cría poliedros.

Con estos fragmentos de Juegos nocturnos II… a partir 
de textos de Ubú Rey y pasando por el Cabaret Voltaire, 
durante quince minutos el público, en su mayoría inte-
grado por jóvenes, gozó a riendas sueltas las ocurrencias 
de Achras y sus invenciones.

El viaje siguió su curso, como la vida y en todo el trán-
sito, además de las paradas, las cantatas, las exposiciones, 
los talleres de escritura, los murales, las intervenciones 
urbanas y los performances cotidianos mientras com-
partíamos la ruta, la revista Conjunto se quedaba en cada 
lugar visitado, como para “tomar” y conquistar cada ciu-
dad con sus páginas. 

En Baracoa se estrenaron las actrices de Chipotle en 
esta travesía y por qué no, también hicieron de las suyas 
para quedar en la historia local. Todo listo, en la pequeña 
sala de una casa colonial que funge como Casa de la Cul-
tura, y aún lanza sus lamentos tras los daños del huracán 
Mathew, que le destrozó el techo del teatro y con él, cerró 
esa inigualable sensación de ingresar al espacio de lunetas 
y tabloncillo. Pero esos no eran tiempos de desanimarse. 
Ana Cabot y Gabriela González encantaron a cada quien 
que pasara caminando por la calle y lo hacían entrar,  
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con la mirada curiosa, en aquella habitación semioscura 
que mostraba en una pantalla blanca la mágica ilusión 
de las sombras chinescas. Así las actrices de Chipotle, sin 
saberlo siquiera, pasaban a la historia, como la primera 
vez que dos “sombristas” tomaban Baracoa. 

El gran salto de Jacinto, fue la puesta compartida, a la 
que sus propias creadoras definen como “una combinación 
de humor y títeres de sombra”. Así transcurre la historia 
del joven Jacinto. Los títeres que dan vida al espectáculo 
son herederos de las formas y colores de los Wayang Kulit y 
son animados a través de un juego visual donde sus tama-
ños van cambiando según la acción progresa. 

Pero es en la luz, y no en los títeres donde se ensambla 
toda la puesta. La propia luz es la matriz de lo que se mues-
tra. Es la acción principal la lúdica entre ella y su ausencia, 
juego en el cual los espectadores son los cómplices de lo 
que se muestra. El texto, con un lenguaje sencillo y que 
evita los artificios, sigue el tempo/ritmo del onírico viaje 
que hace Jacinto mientras enfrenta sus miedos, desde una 
admirable labor titiritera de Ana y Gabriela durante los 
cuarenta y cinco minutos de función.

Antes de salir de Baracoa, el más reciente número de 
Conjunto, el 191, se presentó en la Casa del Cacao entre 

El taller de Juegos corporales, fue impartido por los 
actores Juan David y Tatiana Restrepo, quienes trabaja-
ron durante más de dos horas con un grupo de estudian-
tes del perfil de Actuación de la Escuela Vocacional de 
Artes José María Heredia y Heredia y otros profesionales 
del gremio en Santiago. La clase partió de la deconstruc-
ción del cuerpo en el escenario, para conformar imágenes 
plásticas y jugar con sus transformaciones en cadenas 
de acciones físicas simples y dinámicas, para hallar una 
caracterización que vaya de lo externo a lo interno. Chi-
potle se instaló en la Sala Mambí del Teatro Guiñol San-
tiago y también impartió un taller de teatro de sombras 
para el público especializado, a partir del trabajo con 
muñecos presentes en la puesta en escena. Ambos grupos 
también presentaron sus puestas en escena ante los cáli-
dos aplausos del público santiaguero. 

Aquí acababa el Taller Casa Tomada, o mejor casi aca-
baba. Digo casi, porque de regreso a la capital, los Mata-

candelas tomaron, como en una especie de epílogo para el 
viaje, la sala Adolfo Llauradó del Centro Cultural Vicente 
Revuelta. Allí volvieron a verse los trozos de Juegos noc-
turnos... y Angelitos empantanados, y también, con la habi-
lidad y el ímpetu del teatrista para reinventarse cada día, 
y utilizando elementos de los alrededores de la misma 
sala, fue acondicionado el estreno en Cuba de la puesta 
de Primer amor, unipersonal de Juan David Toro, bajo la 
dirección de Diego Sánchez, sobre el texto homónimo de 
Samuel Beckett. Con un trabajo de excepcional limpieza 
escénica y loable labor interpretativa de Toro, fue narrada 

el olor del grano y el agradecimiento de una veintena de 
intelectuales y escritores baracoenses. Junto a las revistas 
Casa y Anales del Caribe, fueron recordados los primeros 
vínculos de la Casa de las Américas con el pueblo de Bara-
coa, así como la importancia de un fenómeno teatral como 
lo es la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa, que cada 
año lleva hasta la ciudad primada un importante número 
de espectáculos. 

En el camino hasta Santiago de Cuba faltaba una 
parada más, el poblado de Cajobabo. Bien cerca del sitio 
histórico por donde José Martí y Máximo Gómez desem-
barcaron el 11 de abril de 1895 para reiniciar las luchas 
independentistas. Allí también Chipotle hizo lo suyo para 
estrenar, también, la técnica de sombras en ese territorio. 

Apenas llegamos al Museo Municipal 11 de abril, 
comenzó a desatarse una furia constructiva para organi-
zar la escena en el patio de la institución, ante la mirada 
de casi todos los pobladores de aquella apartada zona, que 
seguían con ojos bien abiertos el retablo, las luces, cada 
elemento y no comprendían bien cómo de dos maletas 
podía salir y construirse todo aquello. Aquella función 
reafirmó mis consideraciones sobre el espectáculo. Si 
hasta ese momento pensé –y lo confieso– que el ritmo era 
lento, fue en Cajobabo donde entendí en la piel la necesi-
dad de ese tempo en el contar, porque estábamos frente 
a un público que nunca había vivido una experiencia titi-
ritera semejante. La representación acabó matizada con 
una ovación de agradecimiento mientras Ana y Gabriela 
se lanzaron, aún con el cansancio de las horas de viaje y el 
trabajo escénico, a enseñar a uno por uno, niños y “niños 
grandes”, los mecanismos de funcionamiento de las som-
bras chinescas. 

La visita al monumento que marca el sitio por donde 
Martí, Gómez y otros independentistas arribaron a la isla 
para retomar la lucha fue la última –y necesaria– parada 
antes de salir hacia Santiago.

Ya en la Ciudad Héroe, la Sala Van Troi del Cabildo 
Teatral Santiago, institución devenida en punto vital del 
teatro en la ciudad, recibió a los actores de Matacande-
las, grupo insigne con casi cuarenta años de labor perma-
nente en la escena colombiana.
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la historia de un hombre viejo y el retrato que, desde la 
memoria, hace de su primer y único amor.

La función de Primer amor, a pesar de ser post-evento, 
sí “tomó” su energía. Dos eran los problemas fundamen-
tales a resolver: al estar ya montada una escenografía de 
otra obra que se presentaría más tarde, se debía preparar 
la escena afectando sólo en lo más mínimo los elementos 
que ya estaban dispuestos, así como el diseño de luces, 
debía también idearse, de forma tal que no se movieran 
los equipos preparados para la otra puesta en cartel. Sobre 
la arena que había en escena fue organizado un cemen-
terio, un árbol y con un nada complejo montaje de luces, 
comenzaban a salir los textos y las acciones. En un par de 
horas todo estuvo listo para comenzar.

La caracterización de Juan David apenas deja entrever 
al actor detrás del personaje, por el muy cuidado maqui-
llaje y el vistoso vestuario que dan al espectáculo, de con-
junto con el excelente trabajo vocal, un ritmo intenso a la 
vez que perturbador. Durante una hora los espectadores 
vibraron con los altibajos de la acción en este unipersonal, 
que no deja espacio para el descanso y que lentamente va 
consumiéndonos el aire, hasta que uno se encuentra casi 
ahogado en una temporalidad por la que todo pasa y nada 
sucede a la vez. Y es que este texto de Samuel Beckett da la 
posibilidad de reír o llorar ante la monstruosa descripción 
del primer (y único) amor del protagonista. La minuciosa 
labor escénica de Juan David Toro muestra precisamente 
a ese ser atormentado, un hombre que ha sido expulsado 
de su casa tras la muerte de su padre, y que ama, por un 
momento, a la prostituta que lo seduce, pero que se entrega 
a ella, solo para poder quitársela pronto de la cabeza. Pri-
mer amor no es una puesta en escena que puede verse un 
día para olvidarla al día siguiente, sino que deja –y estoy 
seguro de que así lo fue para muchos de los que tuvimos 
el privilegio de apreciarla– un sabor amargo, constante, 
conmovedor en sí mismo, pero tan excitante que da ganas 
de probar una vez más la sensación de espectarla.

Con ganas de más se acababa Casa Tomada. Quizás por 
lo apretado del viaje, o por las muchas horas de carretera, 
o por los conciertos soñados y los amaneceres faltantes, 
lo cierto es que trajimos mucho, mucho, pero mucho más 
que expectativas. Trajimos cada uno, consigo, y se lleva-
ron nuestros visitantes, una isla tomada por la escena.  q
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LEER
EL TEATRO La Compañía Nacional de Teatro, cuyo interés en 

la teatralidad venezolana marca todas sus líneas 
estratégicas, y la Editorial El perro y la rana, que ha 

cumplido con dos objetivos muy claros e intrínsecos a su 
creación: ampliar significativamente el espectro de difu-
sión de escritores y escritoras en Venezuela y convertirse 
en un centro de formación editorial, se dieron la mano en 
la tarea de convertir en libro las piezas ganadoras del cer-
tamen emblemático de la Compañía, el Premio Apacuana. 

Escribir teatro supone lectores especializados: produc-
tores, actores, directores, docentes; por ello el texto teatral 
suele tener una sintaxis muy particular. La descripción de 
los espacios, las atmósferas, los trajes, la decoración, los 
estados de ánimo o sentimentales son expresados por el 
autor con instrucciones precisas, objetivas, sin ninguna 
pretensión poética, mucho más cercanas al lenguaje téc-
nico. Esto le otorga al texto teatral una ambivalencia que 
lo define como texto literario y como herramienta para el 
montaje. En todo caso, el valor literario propiamente dicho 
se supedita a su eficiencia para ser llevado a escena. Esta es 
una realidad incontestable y harto sabida; sin embargo, es 
pertinente retomar esta idea cuando se aborda una publi-
cación como Apacuana. Cuatro obras ganadoras del premio 
de dramaturgia 2015-2018, en la que además de las piezas 
ganadoras se incluyen dos más que obtuvieron mención 
en el año 2017.

Proponemos un punto de vista que ande a caballo 
con la estructura y valoración de las obras ganadoras y 
al mismo tiempo con el significado del libro, el discurso 
que genera la conjunción de seis dramaturgos de distintas 
procedencias. 

Las diferencias son contundentes, no solamente en 
estilos, temáticas, sino incluso en posiciones ideológi-
cas. Esta es una circunstancia que de por sí es un indicio 
de la diversidad de visiones y posturas de nuestros dra-
maturgos. Sin embargo, como alguna vez diría Serguéi. 
Eisenstein refiriéndose a la técnica y a la significación del 
montaje cinematográfico: dos imágenes sin vinculación 
previa colocadas una al lado de la otra, establecen una 
conexión entre sí y crean un signo nuevo. En nuestro caso, 
son piezas sin relación entre sí, cuyo orden lo determina la 
cronología del premio. Aún así la recopilación establece un 
discurso complejo, coherente, que da cuenta de una diná-

mica histórica, política y cultural de la Venezuela actual. 
El abanico compuesto por estas piezas, dada su diversi-
dad, pareciera ponderar los caminos, con sus carencias y 
sus hallazgos, con sus influencias y sus intentos de inno-
var, y hacerle honor a los dramaturgos que antecedieron a 
estos escritos. Es decir, este libro es una inflexión que nos 
invita a echar una ojeada al devenir del teatro venezolano.

Las dinámicas sociales suelen generar contextos en 
los que algunos lugares comunes o afirmaciones de Pero-
grullo adquieren una dimensión particular y una signifi-
cación, si no nueva, por lo menos pertinente. Decir, por 
ejemplo, que existe un teatro venezolano es una afirma-
ción de algo tan obvio que luce innecesaria. Sin embargo, 
cuando hacemos un seguimiento en nuestra historia, nos 
damos cuenta de que los hitos que estructuran nuestra 
geografía teatral a través del tiempo tienen arranques y 
referentes en otras culturas y otras dinámicas. Cuando no 
es el paso de una compañía teatral extranjera que influye 
en el entorno, es la llegada de un teatrero o teatrera impor-
tante que se muda al país y fomenta lo aprendido en otros 
lares; o alguno de los nuestros viaja, estudia y de regreso 
inaugura alguna corriente que deviene de procesos de 
larga data en su lugar de origen. Esto es una constante que 
hoy en día continúa marcando las líneas de acción y crea-
ción en todos los aspectos del quehacer teatral: actuación, 
dirección, dramaturgia, escenografía, etcétera. 

Al partir de una descripción como esta, afirmar que 
existe un teatro venezolano, ya no resulta tan obvio. Sur-
gen un montón de preguntas que no caben en este trabajo.

Los teatreros venezolanos hemos lidiado con estas 
condiciones y hemos hecho, a punta de reconocernos –de 
manera consiente o inconsciente– en lo que somos, una 
asimilación de esos elementos externos que nos han sido 
impuestos. Generando dinámicas propias. Así que las 
obras que vamos a reseñar a continuación, como todo el 
antecedente histórico del que asomamos algunos nom-
bres, dan cuente de ese proceso de apropiación cultural, 
que es y ha sido una forma de ganar libertad, identidad y 
de consolidar un teatro venezolano.

Gustavo Ott, dramaturgo muy prolífico, abre el libro con 
Peludas en el cielo, (2015). La pieza nos cuenta de unos per-
sonajes, de un hecho real y particular que surge en la región 
que habitan. Una especie de plaga que periódicamente  

Un compendio
de historia,
política y
legado teatral

>> Rodolfo Porras



78  _  Conjunto 194-195  /  enero-junio 2020 LEER EL TEATRORodolfo Porras Sumario

ral y un grado de indolencia en la gente que resulta dolo-
roso. Estructuralmente el texto recuerda el melodrama, 
lo que agrega un ingrediente emocional. El lenguaje y la 
ambientación del drama lo convierten en una pieza muy 
venezolana. Si pensamos en el recorrido de nuestro tea-
tro, podemos decir que Oscuro de noche, con las diferen-
cias necesarias, sigue el camino que abrió en su momento 
Cesar Rengifo con La Esquina del miedo o Buenaventura 
Chatarra, en menor grado. Román Chalbaud, también es 
un precursor claro de esta obra.

Rubén Joya es el tercer dramaturgo que compone la 
recopilación con Fin de mundo, (2018). Una obra que en 
consonancia con el título es apocalíptica. Con una mar-
cada influencia del teatro del absurdo, presenta al fin 
del mundo como un miedo, una amenaza, algo que hay 
que atender, no tanto desde una perspectiva religiosa o 
científica, sino más bien política. Una advertencia contra 
el regreso del gorilato en Nuestramérica. La pieza tiene 
reminiscencias surrealistas y alguna atmósfera del teatro 
del absurdo. Cosa muy en consonancia con la situación 
en la que el mundo conocido ya no existe, al igual que los 
valores y las costumbres. La advertencia es definitiva. Las 
garras del poder omnímodo acechan en cualquier circuns-
tancia, al igual que el anhelo de felicidad. Para contextua-
lizar la pieza de Joya en este recorrido de asentamiento 
histórico de nuestra teatralidad, de nuevo Román Chal-
baud aparece como un antecedente, con Pandemónium, y 
Manuel Trujillo con El gentilmuerto. 

César Rojas es un dramaturgo extraordinariamente 
fecundo, que se formó bajo la influencia de los directores 
y dramaturgos más importantes de la segunda mitad del 
siglo XX. Es el autor del primer accésit de este compendio 
con De por qué Ana Rosa Colmenares casi mata a Greta Pitre 
por el amor de Édgar Padrón (2017). Es una comedia que 
coquetea seriamente con el sainete, aunque ambientada en 
la contemporaneidad de una zona caraqueña. Por supuesto, 
hay que saltarse cierta ingenuidad en los personajes, típica 
del sainete de finales del siglo XIX y principios del XX. Esto 
le otorga una lectura y unas posibilidades escénicas más 
agiles, y una comicidad en la que el espectador se hace cóm-
plice. Al contrario del sainete tradicional, los personajes de 
la pieza de Rojas son trastocados por una cierta perversi-
dad que subyace en ellos y la trama.

invade a la población. Para los personajes este aconteci-
miento adquiere un carácter mágico, simbólico. Para el 
espectador es, también, una alegoría de nuestro país y 
su proceso psicosocial. Como evento cíclico, la aparición 
de la plaga ha creado rituales cotidianos, estrategias de 
convivencia, unos dichos que singularizan no solamente 
el momento en el que se sufre la aparición de los bichos, 
sino que les permiten marcar la vida cotidiana como un 
entretiempo. Peludas en el cielo tiene una clara influencia 
del sainete, influencia que observamos como muy usual 
en nuestro teatro, con distancias más o menos definito-
rias respecto al sainete de finales del siglo XIX.

Jesús Benjamín Farías es un dramaturgo del oriente 
del país. Se ha ganado varios premios y ha dado cuenta de 
su preocupación por la historia nacional. Sigue en el libro 
con La furia de Dios, (2016). Ambientada en tiempos de la 
independencia en la región oriental del país. La trama se 
desarrolla con un antagonista terrible que es Boves y un 
protagonismo compartido entre personajes femeninos, 
entre ellos destaca Magdalena, joven que combina una 
rebeldía indomable con cierta inocencia que le otorga la 
edad. La historia nos muestra un drama personal intenso 
y, al mismo tiempo, el contexto alcanza una dimensión 
de destino, que siempre está teñido de violencia, sangre 
y heroísmo. Hay dos personajes cuya presencia es refe-
rencial y definen el argumento y la atmósfera. Son los 
desafueros de la guerra, y Cumaná, como una especie de 
espíritu o conciencia colectiva que es afectado profunda-
mente por la violencia. El teatro histórico en Venezuela 
tiene varios representantes de alto calibre como César 
Rengifo, Gilberto Pinto, José Ignacio Cabrujas, Isaac Cho-
crón. Jesús Benjamín Farías parece abrir nuevos derrote-
ros con su dramaturgia, sin soltar la línea que ha heredado 
y que habla de nuestra teatralidad.

La tercera obra que compone el libro es Oscuro de noche 
(2017), de Pablo García Gámez. Una obra que pone en el 
tapete la violencia delincuencial. García Gámez vincula, 
sin ambages, la estructura judicial y social como detonan-
tes y a la vez como formas de esta misma violencia. Esto, 
por supuesto, nos habla de las frustraciones, los prejui-
cios, la atmosfera subterránea que va invadiendo la coti-
dianidad. Está escrita con un espíritu crítico en donde se 
deja colar sobre la sociedad cierta ineficiencia estructu-

Merdocnals (2017) de Jorge Cogollo está Inscrita en la 
sátira despiadada. La obra pone de relieve el desastre que 
significa Mac Donald, en tanto modelo de entrenamiento 
a los trabajadores, en tanto la naturaleza de la comida y su 
peligro para la salud, sus iconos publicitarios, sus estra-
tegias gerenciales. Tal vez un tanto maniquea, pero se 
justifica por el tratamiento que requiere el argumento. Es 
una pieza juvenil, muy dinámica y presta para puestas en 
escena experimentales. Trabaja con superposiciones tem-
porales y altos contrastes en las situaciones. Recuerda, 
aunque con diferencias en el tratamiento, algunas escenas 
y personajes de Buenaventura Chatarra de César Rengifo.

Con el libro Apacuana. Cuatro obras ganadoras del premio 
de dramaturgia 2015-2018, la Compañía Nacional de Tea-
tro integra esa ambivalencia que es literatura dramática y 
puesta en escena. Al mismo tiempo, nos otorga un com-
pendio de seis obras venezolanas que están inscritas en 
un recorrido histórico, son un testimonio de un momento 
político inusual y trascendente. Igualmente son evidencia 
de un legado del quehacer teatral venezolano.  q
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Hernán Gené: Tiempo de payasos. Memorias 
de El Clú del Claun, Colección Ciencias del 
Arte, Ediciones del CCC, Centro Cultural de la 
Cooperación Floreal Gorini - Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Buenos Aires - Instituto 
de las Artes del Espectáculo, Buenos Aires, 2019, 
258 pp.

El actor, clown, director y hombre de teatro 
Hernán Gené (1960) construye una historia 
de vida, que es la suya y la compartida con 
Guillermo Angelelli, Walter Batato Barea, Gabriel 
Chamé Buendía, Cristina Martí y Daniel Miranda, 
figuras centrales de un grupo capaz de renovar la 
escena argentina en los años 80 y de aportar un 
notable legado cultural. En el prólogo “Un retrato 
del artista joven”, Jorge Dubatti declara que “Sin 
la experiencia de El Clú del Claun la comicidad 
del siglo XXI habría sido muy distinta”, y como 
“Tiempo de payasos despliega un retrato epocal, 
un expresivo testimonio de los años ochenta 
en la postdictadura, de las tensiones de la 
democracia condicionada por las continuidades 
de la dictadura, de la ‘movida’ artística, la vida 
nocturna y la cultura del tiempo libre, de las 
polémicas, libertades y penurias, hábitos y 
emociones de unos años conflictivos, llenos de 
contradicciones, años de horror y de maravilla”.

Con palabras al lector, introducción, 
cuatro partes, epílogo, un bonus track con la 
cronología artística del colectivo y galería de 
fotos, y a partir de titular cada segmento como 
temas de Charly García, Hernán Gené consigue 
transportarnos a un ambiente vertiginoso de 

y que, aunque las artes visuales tengan en su 
carrera el peso fundamental –grabador, pintor, 
diseñador teatral, instalador–, la escritura, el 
teatro, la radio, la televisión y el cine han sido 
otros de los medios explorados por él.

Si esta nota comienza recordando sus piezas, 
es precisamente porque en su creación todo está 
muy bien entretejido, conectado, de modo que los 
textos de su más reciente libro, Pierdencuentra, 
tiene su génesis en esas obras. La idea de 
regresar a su esencia primigenia, de buscarse en 
los sucesos más contundentes de su vida, o en 
las relaciones con su madre, su abuelo o sus tías, 
convierte el texto, en conjunto, en una especie 
de autobiografía fragmentada en la que cada 
testimonio alimenta la construcción humana y 
social del autor. 

En doce capítulos y un epílogo, que bien 
podrían funcionar como piezas independientes, 
se arman breves escenarios de búsquedas, 
de encuentros, de ausencias. Pierdencuentra 
deleita al lector con sus invenciones de palabras, 
fonéticas, sintaxis, lo cual, aunque bien podría 
otorgar un tono muy barroco, se revierte en 
un juego ameno en busca de lo que el autor 
ha perdido, en una especie de evasión al 
aburrimiento prohibido por su tía, según cuenta 
el autor. Así, la obra literaria se convierte en un 
autorretrato de Martorell, hoy artista residente de 
la Universidad Cayey de Puerto Rico y siempre 
reconocido creador.

creación, descubrimientos, aventuras, amores y 
desencuentros, del que queda como sedimento 
una memoria entrañable y honesta, plena de 
afectos por sus compañeros, y en la que no faltan 
reflexiones de largo alcance sobre la escena 
ni valoraciones críticas y autocríticas sobre 
procederes y decisiones de cada momento.

Los procesos de montaje de Arturo, Escuela de 
payasos y La historia del tearto –las dos últimas 
bajo la guía del reconocido maestro Juan Carlos 
Gené, padre del autor–, 1789 Tour, entre otras; 
giras a España, Cuba y Venezuela; afinidades con 
Las Gambas al Ajillo y La Organización Negra, o la 
experiencia de participar como pedagogos en el 
II Taller Internacional de la Escuela Internacional 
de Teatro de América Latina y el Caribe, EITALC, 
en Machurrucutu, Cuba, son pasajes reveladores 
de la vida de un colectivo artístico y de la época 
histórica que les tocó vivir.

Antonio Martorell: Pierdencuentra. Publicaciones 
Gaviota, San Juan, 2019, 250 pp. 

A inicios del año 2019 en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Puerto Rico quedó 
inaugurada la exposición de Antonio Martorell, 
Retorno al hogar (Labrando). Entre sus piezas 
exhibidas estaban unas cajas muy particulares 
en las que quedaban grabados disímiles 
testimonios de la vida del artista, dígase sucesos 
específicos o ligados con sus relaciones con 
familiares y amigos. Conocemos de Martorell su 
expansiva sensibilidad por el mundo artístico 

Margarita Borges: K-lentamiento. Ediciones La 
Luz, Holguín, 2017, 79 pp. 

Desde un espacio tan íntimo como el hogar, las 
relaciones familiares parecieran provocar, en una 
atmósfera catártica, un cuestionamiento sobre las 
capacidades de una Madre, que responde por M, 
Margarita. Y una breve generación de mujeres: la 
madre, una mujer en plena madurez, la hija menor, 
una niña, la hija mayor, una joven, como describe 
la autora, fundan un juego de muertes en el que la 
maternidad será disipada por sus propios frutos. 

Es este un texto poético, con un sentido 
profundo de la teatralidad, lograda a través de 
la creación de mundos paralelos, dotados de 
imágenes provenientes de la ficción, que se 
adentran en un espacio privado para dialogar 
sobre lo público, sobre la exclusión física 
en la comunicación generada por las redes 
sociales y las nuevas tecnologías. Los silencios 
o respuestas incompletas, las imágenes 
surrealistas, avisan de la presencia de textos 
guardados por los personajes-animales-
monstruos, quienes han de cargar no solo 
con su contexto actual, sino con una herencia 
mucho mayor enraizada en la tradición clásica 
griega, pero que también viaja hasta las nuevas 
dramaturgias cubanas contemporáneas. 

Margarita Borges, graduada de dramaturgia 
en la Universidad de las Artes, Instituto Superior 
de Arte, de La Habana, y quien obtuvo por su 
texto Relationships, premio Calendario de la 
Asociación Hermanos Saíz de jóvenes artistas 
en el año 2012, expone en K-lentamiento, desde 
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mutaciones o adaptaciones. Luego llegan sus 
experiencias con Roger Bernart y los dispositivos 
teatrales de inmersión, así como un análisis de 
las actuales prácticas de programación y de 
mediación cultural. 

Así la danza, sus formas expandidas, el 
dispositivo, la instalación, la participación, 
la programación, la mediación cultural y la 
política se encuentran en este compendio entre 
miradas externas e internas, analíticas y líricas 
y otras muy filosóficas desplegadas por el autor, 
quien retrata con siluetas fragmentadas una 
experiencia viva en el arte de la dramaturgia y 
teoría de la danza. Como bien resumen Víctor 
Molina en el prólogo, Escrituras del silencio es 
una “nebulótica y enigmática dimensión, donde 
se despliega el pensamiento, el discurso y las 
inquietudes creativas de Roberto Fratini”.

VV.AA.: Jóvenes críticos. Tu mirada en escena, 
Intendencia de Montevideo - Teatro Solís - INAE 
- MEC - MIDES - INJU - British Council - OEI, 
Montevideo, 2018, 144 pp.

La publicación de este volumen es el resultado 
del Programa Jóvenes Críticos Tu mirada 
en escena, desarrollado durante el Festival 
Internacional de Artes Escénicas de Uruguay 
(FIDAE) 2017, como iniciativa del Teatro Solis, 
de Montevideo, con el auspicio de varias 
instituciones locales. 

La intención del programa fue potenciar 
la mirada crítica de la escena mediante la 

una cosmovisión femenina y visceral, la paradoja 
animal de una madre y sus crías en los cuerpos 
vivos y también ficticios de nuestro presente. 

Roberto Fratini: Escrituras del silencio. Figuras, 
secretos, conspiraciones y diseminaciones de 
una dramaturgia de la danza. Paso de Gato, 
Ciudad de México, 2017, 592 pp. 

Luego de más dos décadas de trabajo como 
dramaturgo y teórico de la danza Roberto Fratini 
reúne, podríamos decir de forma antológica, 
una amplia variedad de textos que nos acercan 
aproximadamente a diez años de su creación. 
Con notoria predisposición ensayística, Fratini 
se adentra al espacio escénico, al espacio de la 
danza, performático y dramatúrgico, a veces con 
un sentido más académico, otras con aires más 
informales y construye una imagen sólida sobre 
la metamorfosis producida por el arte danzario 
vista desde su experiencia. 

“Figuras”, “Silencios”, “Escrituras”, 
“Conspiraciones” y “Diseminaciones” son los 
cincos capítulos que hacen el compendio. 
Primero un análisis sobre la noción de figura 
y su inserción en la danza, desde una mirada 
occidentalista para adentrarse luego, mediante 
un tono más personal en las funciones poéticas, 
ejemplificadas mediante su trabajo con Caterina 
Sagna. Le siguen escritos que resumen su visión 
sobre trayectorias artísticas que lo involucraron 
de forma directa a su idea de concebir la 
dramaturgia silenciosa y sus eventuales 

Abel Anselmo Ríos: La República de Débora 
Arango. Fallidos Editores [Medellín], 2019, 60 pp.

La dramaturgia de Abel Anselmo Ríos dispara 
dardos de inofensivo pero punzante veneno, 
tanto en el discurso verbal como en la amplia 
y detallada gama de acotaciones para la 
representación. Esta obra, que publica en forma 
de libro de bolsillo la editorial Fallidos Editores, 
de Colombia, está inspirada en la obra pictórica 
de la artista del título. El texto propone una 
deconstrucción de la estructura poder/Estado, 
al guiar de la parodia al absurdo, las dinámicas 
de funcionamiento del poder militar, religioso, 
económico y político, para dejarlas al control 
de los Mayordomos, –entidad ficcional que 
reúne, según el autor, a los ocultos y verdaderos 
artífices del orden nacional–.

El texto ya fue llevado a escena por Teatro 
Bitácoras de La Ceja del Tambo en 2014, bajo la 
dirección del propio autor. La representación, 
como se indica, deberá comenzar y terminar 
con un viaje de los espectadores en bus de ida 
y retorno hasta el lugar donde conviven los 
personajes. En el viaje de ida, el público va con 
los ojos vendados para ocultarle el camino a 
la reunión secreta entre el Obispo –siempre 
con su Monaguillo–, el Militar, el Magnate, la 
Gallina, el Camaleón (El Paupérrimo), el Profesor 
y el Gallinazo (El Ubérrimo). Allí, entre quejas, 
alianzas y asesinatos, serán analizados los 
destinos posibles de la Nación. Al final será el 
Mayordomo Mayor, quien luego de mostrarse 
servil durante toda la obra, deja su puesto de 

formación de dieciocho jóvenes, en crítica teatral, 
periodismo cultural y marketing digital. Como 
resultado final se gesta este libro, que contiene 
nueve entrevistas y diecisiete críticas teatrales 
sobre puestas en escena que conformaron la 
cartelera del FIDAE 2017.

Si bien las críticas toman un carácter 
esencialmente periodístico, que casi las convierte 
en reseñas, las entrevistas por su parte son de 
mayor aliento, dirigidas a figuras relevantes del 
teatro uruguayo y latinoamericano.

Estos escritos son el fruto de cinco talleres 
fundamentales que los alumnos recibieron: 
Crítica de danza, dictado por Lucía Naser; Crítica 
de teatro, por el periodista, crítico y coordinador 
radial comunitario Leonardo Flamia; Gestión de 
redes sociales en la cultura, a cargo de Sebastián 
Angiolini, fotógrafo y manager; Práctica de 
entrevista y redacción, conducido por la crítica 
y periodista Débora Quiring, y Escritura creativa, 
bajo la guía de la curadora Mercedes Halfon. 
Luego de tres prólogos que firman Daniela 
Bouret Vespa, José Miguel Onaindia –director del 
INAE– y Federico Barreto, y de la exposición de 
las propuestas metodológicas por Lucía Naser, 
alguno de los maestros introduce los diversos 
segmentos, y el tomo cierra con las notas del 
encuentro de evaluación, celebrado al final del 
proceso.

El hilo conductor entre estos trabajos es una 
mirada valorativa, joven, fresca y cuestionadora, 
que busca promover una constante en el 
Uruguay: al hablar de teatro ¡hay que contar con 
los jóvenes!

Mayordomo e irrumpe con la apropiación del 
poder, convirtiéndose así en el nuevo dictador 
designado. El viaje de regreso, ya sin vendas, 
retorna al público a la “realidad”, que a estas 
alturas, les parece una representación más de lo 
que vieron en la escena.

Julia Varley: Una actriz y sus personajes. Libros 
del Balcón, Buenos Aires, 2019, 240 pp.

Pensar en el Odin Teatret es pensar en Julia 
Varley y, a su vez, es evocar a la experimentada 
actriz, en la construcción de sus personajes y 
en lo femenino dentro de lo masculino universal 
–como dice Julia–. Estructurado en un prólogo 
y tres capítulos que asumen el nombre de los 
personajes a los que están dedicados, este 
volumen cuyo valor poético y escritural es 
infinito, por la profunda mirada crítica de su 
autora hacia sus propios procesos de trabajo, 
es la relatoría del proceso de construcción y 
desarrollo de los personajes.

El prólogo –una muestra de las 
conversaciones entre la autora y la actriz 
argentina Ana Wolf, quien hace la traducción 
de este libro– da paso a la introducción en la 
que Julia se presenta al lector como actriz, 
como un ente vivo y lleno de vivencias, como 
un cuerpo y una mente en sólida conjunción 
que sostiene a los personajes que ha creado. 
De ahí da paso a tres capítulos, el primero 
“Doña Música”, subdividido en 59 acápites, en 
el que explica el proceso de armar y sostener 
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espacio de creación escénica hacia su exterior. 
A partir de la pregunta por los hechos, contextos 
y situaciones que atraviesan un proyecto de 
creación, Cornago, Fernández y Guimarães 
invitaron a investigadores académicos y 
creadores escénicos para construir un espacio 
de reflexión alrededor de las creaciones actuales. 
El objetivo de esas preguntas fue analizar la 
relación de los proyectos de creación con el 
entorno en el cual se realizan. 

O teatro como experiência pública, dibuja 
diversos intentos de responder a estas 
preguntas. Al decir de ellos, “Nos damos cuenta 
que el centro alrededor del cual orbitan las 
reflexiones al respecto, sobre todo, es una 
cualidad de experiencia pública vinculada a 
las prácticas escénicas actuales, las que se 
configuran como uno de los trazados más 
emblemáticos de las creaciones desde inicio del 
siglo XXI”.

A partir del análisis de un conjunto de 
puestas en escena, acciones performativas 
y construcción de teatralidades diversas, los 
autores valoran el accionar del espectador para 
con la obra realizada y el fenómeno público de 
estas, principalmente dirigidas a problematizar 
en la representación las problemáticas de su 
contexto inmediato del que se nutre –barrios, 
villas, comunidades– y para el que se hace la 
obra en sí. El texto se divide en dos partes: La 
primera reúne artículos sobre la relación de las 
creaciones con su contexto, sobre todo con 
el lugar concreto en el que se realizan. En la 
segunda parte, Relación y autonomía, el acento 
ya no cabe en la funcionalidad de una estructura 
artística en relación con uno de estos elementos, 
sino en el espacio intermedio que la obra es 
capaz de generar: territorios inestables en busca 
de una autonomía que solo podemos describir 
como poética.

Pensar sobre la dimensión pública del arte 
conduce los trabajos a una reflexión sobre los 
modos de serlo en la contemporaneidad, o sea, 

ese personaje, desde que surgió en 1977 dentro 
de la obra Las mariposas de Doña Música. El 
segundo, llamado “Mr. Peanut”, se debe al ser de 
la escena que nació en 1976 y se ha convertido 
en uno de los más icónicos personajes del Odin 
Teatret, frecuente en los primeros pasacalles 
que realizara el grupo. El tercer capítulo, titulado 
“Entre actriz y personaje: Demostraciones de 
trabajo”, hace un recorrido por el resto de los 
entes ficticios por los que la actriz ha transitado, 
algunos más o menos reales, otros efímeros, 
unos y otros vivos aún hoy día sobre las tablas.

Al texto lo acompaña una excelente galería 
de imágenes que muestran a Julia en todas 
sus facetas, en cada uno de los espectáculos 
del Odin. Este es un volumen para leer con la 
urgencia que el aprendizaje brinda y con la calma 
que el amor hacia la escena, su historia, al Odin 
Teatret y a Julia, imponen para nutrirnos de una 
memoria viva, tan teatral en sus presentaciones 
como en cada una de sus líneas.

Oscar Cornago-Sílvia Fernández-Julia 
Guimarães: O teatro como experiência pública, 
Hucitec Editora, Sao Paulo, 2019, 334 pp. 

Este volumen contiene las reflexiones de una 
veintena de pensadores e investigadores 
teatrales, fundamentalmente de Brasil, sobre 
la relación escena-público. En sus más de 300 
páginas propone un examen de la situación 
actual, una reflexión sobre los desbordamientos 
que, en las últimas décadas, han abierto el 

historias didácticas con moralejas, que presentan 
este tipo de fábulas, es tomado por Cueto para 
un texto ingenioso que realza su capacidad 
como dramaturga y narradora. En la presente 
edición, las ilustraciones de la autora recuerdan, 
además, su legado como marionetista, a través 
de la disposición de los muñecos de origami en 
un total de 21 láminas. Sobre los muñecos, el 
prólogo presentado por la Asociación Txirlora 
refiere: ‘‘…la imaginación de crear personajes y 
contar un historia a través de ellos hace que este 
cuento sea un aporte importante en los procesos 
educativos y la convierta en una hermosa obra 
plástica’’. 

El legado de la maestra mexicana Mireya 
Cueto –gran señora de los títeres– como 
muchos la reconocen, tiene que ver con la 
dignificación del oficio y mediante el presente 
volumen es recordado con el apoyo del Centro de 
Documentación de las Artes de los Títeres que 
toma, en homenaje a la autora, su texto en versos 
para el teatro de guiñol de Bilbao con la dirección 
de Concha de La Casa, quien es también la 
impulsora de esta colección.

Picadero Cuadernos, nn. 33 y 34. Dramaturgias 
posibles, vv. 1 y 2. Editorial INTeatro, Buenos 
Aires, abril 2018, 88 y 76 pp., respectivamente.

Desde hace cinco años, la poeta, dramaturga 
y teatróloga cubana residente en Argentina 
Nara Mansur desarrolla entrevistas públicas a 
teatristas porteños, en encuentros mensuales 

sobre las estrategias escénicas, performativas, 
éticas y políticas que protegen esa dimensión 
sobre el acontecimiento artístico. Aunque el arte 
es, por definición, una actividad pública, ese 
aspecto no siempre está resaltado en obras y 
proyectos de creación. 

Artículos, entrevistas, desmontajes de obras y 
acciones teatrales, en su conjunto hacen de este 
texto una valiosa herramienta de coordinación 
de una búsqueda común que va más allá de la 
propia creación artística o el modo de crear. Es la 
búsqueda del significado y significante de para 
quiénes hacemos teatro hoy en día.

Mireya Cueto: La cigarra, la hormiga y el chapulín. 
Asociación Txirlora, Almagro, s/f, 50 pp. 

La conocida fábula La cigarra y la 
hormiga atribuida a Esopo y que Jean de La 
Fontaine y Félix María Samaniego recrearon, es 
versionada para teatro de títeres, destinado a los 
niños, por Mireya Cueto, una de las más grandes 
impulsoras del teatro y la literatura infantil en 
México, en esta publicación de la Asociación 
Txirlora.

Construida en octosílabos, la clásica historia 
en la que la hormiga niega, a la cigarra y al 
chapulín, alimento en el invierno, por haber 
pasado el verano haciendo música en vez de 
haber acopiado los alimentos necesarios para 
la estación, se convierte en una amena reflexión 
sobre el arte y su capacidad de generar goce y 
felicidad. La característica esencial de exponer 

que conforman el espacio Dramaturgias posibles 
y acoge el Centro Cultural de la Cooperación, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 
presentes números de la revista Picadero se 
dedican a reunir experiencias específicas de 
actores, directores y dramaturgos que han sido 
parte del espacio diseñado por Mansur, en el que 
la dramaturgia es pensada especialmente como 
proceso de investigación.

Así aparecen textos que van desde el interés 
por la danza contemporánea en Argentina, el 
debate sobre la representación en el teatro, o los 
materiales que no soportan nuevas formas de 
ser representados, también las capacidades de la 
oralidad, las rescrituras del autor sobre su propio 
texto en voces de creadores como Luciana Acuña, 
Diego Strarosta, Gonzalo Demaría, Ingrid Pelicori, 
Gabriel Cosoy, María José Gabin y Mariana 
Obersztern. Si en la edición 33 de Picadero los 
textos tienen la intención de exponer los distintos 
procesos compositivos que desarrollan estos 
creadores en sus disciplinas; en la edición 34 
importantes referentes de la escena porteña 
profundizan sobre su trabajo teniendo como 
premisa las huellas de la literatura.

Romina Paula, Ignacio Bartolone, Gilda 
Bona, Santiago Loza, Sol Pavéz, Manuel Santos 
Iñurrieta y Ariel Farace generan ideas en 
torno a una serie de temas como lo efímero, 
la construcción de los textos en función de lo 
que se produce en la escena, el autor como 
transmisor de un mundo propio y la importancia 
de la poesía. En estos textos los autores 
reflexionan sobre la palabra y sus relaciones con 
la escena y generan una polémica respecto a la 
existencia de una identidad nacional en su teatro.   
q
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ENTREACTOS CUBA, MÉXICO, COLOMBIA, URUGUAY, 
ARGENTINA
Adiós a Alicia Alonso, Jesús del Castillo, Juan 
Tovar, Mayra Navarro, Tino Fernández, Santiago 
García, Hiber Conteris, Rosita Fornés, Agustín 
Alezzo y Fernando Mendoza, Piyó

Desde la entrega anterior de nuestra revista, la 
escena latinoamericana ha padecido sensibles 
pérdidas.

La prima ballerina assoluta Alicia Alonso, 
leyenda de la danza mundial, y la más universal 
de los artistas cubanos, falleció en La Habana a 
los 98 años, el 17 de octubre de 2019. 

Nacida el 21 de diciembre de 1920, en un 
modesto hogar de Marianao, muy temprano 
encontró en la danza la vocación que guiaría su 
vida. Ingresó en la Escuela de Ballet de la sociedad 
Pro-Arte Musical de La Habana, en 1931, y debió 
tomar nuevos derroteros y marchar al extranjero 
por el escaso nivel, los prejuicios y el carácter 
elitista del ballet en la Cuba de entonces.

conferida la Orden José Martí, máxima 
condecoración que otorga el Consejo de 
Estado; recibió el título de Doctora Honoris 
Causa por la Universidad de La Habana y por el 
Instituto Superior de Arte. 

Doctora Honoris Causa por la Universidad 
Politécnica de Valencia y Medalla de Oro del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, en 1998, 
recibió la Encomienda de la Orden Isabel la 
Católica, adjudicada por el Rey de España (1993), 
y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 
otorgada por el gobierno de ese país. Creó, 
ambos con su nombre, la Fundación de la Danza 
y el Instituto Superior de la Danza, adscripto a la 
Universidad Rey Juan Carlos. Fue Miembro de 
Honor de la Asociación de Directores de Escena 
de España (ADE).

En México acogió el título de Doctora Honoris 
Causa de la Universidad de Guadalajara, y la 
Orden “El Águila Azteca”, conferida por el Estado 
mexicano (1982). 

Fue investida en París como Embajadora 
de Buena Voluntad de la UNESCO; en 2003, el 
presidente de Francia le confirió el grado de 
oficial de la Legión de Honor, y recibió en Cannes, 
en 2005, el Premio Irene Lidova por toda su 
carrera artística. 

En 2012 la Alianza Bolivariana para las 
Américas le otorgó el Premio Alba de las Artes, 
y en 2017 la UNESCO el título de Embajadora 
Mundial de la Danza.

Gracias a su prestigio y con su don 
aglutinador reunió en La Habana durante 26 
ediciones del Festival Internacional de Ballet, a 
las mayores celebridades de la danza. Se entregó 
al magisterio, tanto en conferencias magistrales 
como en demostraciones en plazas, fábricas, 
escuelas y unidades militares para acercar el 
ballet al pueblo.

Con su coraje y su disciplina a toda prueba, 
nunca se dejó vencer por quebrantos físicos, 
vicisitudes o incomprensiones.
(Glosado de Cubadebate.)

Fundó, junto a Fernando y Alberto Alonso el 
28 de octubre de 1948, el hoy Ballet Nacional de 
Cuba (BNC), y en 1950 la Academia de Ballet que 
llevó su nombre y formó la primera generación 
de bailarines dentro de los principios técnicos, 
estéticos y éticos de la hoy mundialmente 
reconocida escuela cubana de ballet. Fue y 
sigue siendo inspiración de varias generaciones 
de bailarines cubanos, y con su estilo propio 
conquistó un lugar destacado en el ballet 
internacional.

Su amplia trayectoria artística abarca 
comedias musicales de Broadway, el Ballet 
Caravan, el Ballet Theatre de New York, el Ballet 
de Washington y el Ballet Ruso de Montecarlo, 
y triunfos como estrella invitada en las más 
relevantes compañías, festivales y galas en todo 
el mundo.

Su categoría de prima ballerina assoluta es 
resultado del dominio de un vasto repertorio de 
134 títulos con grandes obras de la tradición 
romántico-clásica y creaciones de coreógrafos 
contemporáneos.

Situó al BNC entre las compañías de mayor 
prestigio a nivel mundial; fundamentó un 
sistema de enseñanza que abarca la totalidad 
de la Isla y es la garantía del ballet cubano, 
y estimuló un movimiento de colaboración 
internacional que Cuba ha extendido a casi 
medio centenar de países de América, Europa, 
Asia y África.

Cuando en 1995, en el Teatro Massini de 
Faenza, Italia, se retiró como intérprete, había 
establecido un record difícil de igualar, no solo 
por el tiempo sobre la escena, sino por su nivel 
de excelencia. Representó a la cultura cubana en 
65 países, y puso al servicio de su patria todos 
los honores recibidos, entre ellos 266 premios 
y distinciones internacionales, 225 de carácter 
nacional y sus 69 creaciones coreográficas, 
románticas, clásicas y contemporáneas.

En Cuba, fue nombrada Heroína Nacional 
del Trabajo de la República de Cuba, le fue 

Jesús del Castillo Rodríguez, Chuchi, dramaturgo, 
narrador, guionista y director televisivo cubano 
falleció de un aneurisma el 11 de diciembre de 
2019, en Matanzas, donde había nacido en 1948.

Ingeniero de formación, enseñó Cálculo y 
Física en la Universidad de Matanzas. En los 
años 80 se vinculó al grupo El Mirón Cubano, que 
dirigía Albio Paz, y cursó varios talleres, gracias a 
su fuerte vocación por la escritura y a su relación 
con quien sería luego su compañera en la vida, la 
actriz Fara Madrigal.

Autor de obras titiriteras como Floripondín 
y Azucena, El maravilloso viaje del conejo 
Cresponejo, Candilejas en el panal, Caperucita 
carapachuda y el soldadito de papel maché y 
Kikiric, entre otras publicadas por Ediciones 
Matanzas y Ediciones Vigía, estrenadas o 
llevadas a la pequeña pantalla, obtuvo su mayor 
reconocimiento con la pieza Pipepa, Premio Casa 
de las Américas 1998, llevada a la televisión por 
Jorge Alonso Padilla, protagonizada por Osvaldo 
Doimeadiós.

En 1999 estuvo entre los fundadores de 
TV Yumuri, para la que escribió y dirigió los 
programas para niños Soy feliz y el reconocido 
Barquito de Papel. Montó obras con Fara 
Madrigal, el Proyecto Tentempié y el Guiñol de 
Cienfuegos. Diseñó muñecos para el teatro y 
para programas televisivos dirigidos por él, los 
cuales se han expuesto en ediciones del Taller 
Internacional de Teatro de Títeres de Matanzas.
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El dramaturgo, actor, narrador, traductor y 
pedagogo mexicano Juan Tovar (Puebla, 1941) 
falleció de neumonía el 22 de diciembre pasado 
en Tepoztlán, donde residía. Discípulo aventajado 
de Luisa Josefina Hernández y Emilio Carballido, 
obtuvo mención en cuento en el Premio Casa de 
las Américas 1963 con el libro Melodrama.

Su dramaturgia, calificada de antihistórica, 
rescata personajes reales de la historia 
nacional como los asesinos de Pancho Villa 
(La madrugada), Antonieta Rivas Mercado 
(El destierro), Carlos Ometochtzin, nieto de 
Nezahualcóyotl (Las adoraciones), Antonio López 
de Santa Anna (Manga de clavo), Victoriano 
Huerta (Fort Bliss), Miguel Lerdo de Tejada (El 
trato) o Agustín de Iturbide (Horas de gracia); 
el pintor Manuel González Serrano en El nido, 
temáticamente emparentada con Cura y locura, 
su homenaje personal a Antonin Artaud. En ellas 
acercó a héroes y villanos de otras épocas y los 
recreó como si fueran nuestros contemporáneos.

A su muerte, el crítico Fernando de Ita, 
lo ubicó en la tercera y última generación de 
maestros del canon instaurado por Rodolfo 
Usigli. Refiere que Martín Zapata, uno de los 
alumnos de Tovar en su taller en Cuernavaca, 
rescata del maestro la rigurosa estructuración 
dramática de sus obras y el modo tan actual de 
tratar episodios históricos de la vida nacional, y 
afirma que, para Ludwik Margulles, Tovar era el 
único autor contemporáneo del teatro en México.

Tradujo del inglés las primeras obras de 
Carlos Castaneda, sobre el brujo Juan Matus. 

Jesús del Castillo Rodríguez tenía al morir 
71 años de edad. Fue miembro de la UNEAC, 
la UNIMA, el Contingente “Juan Marinello” y la 
SGAE. A su muerte, su coterráneo, el también 
dramaturgo Ulises Rodríguez Febles, escribió: 

“Me parece escuchar su voz, que transmite 
miles de historias, con personajes y reflexiones 
filosóficas de la vida; verlo moverse, entrar por el 
patio de la Casa de la Memoria Escénica-CPAE, 
con su inseparable Fara, como un torbellino: 
la vida. Hace unos días me entregó uno de sus 
arcos, me entregó una carta de despedida, una 
carta premonitoria cargada de cariño, el de 
alguien repleto de vida que logra ver algo más 
allá, quizás que se marchaba de este mundo de 
ficciones, que debía dar un abrazo y un hasta 
mañana. Él, que era la vida, hablaba de la muerte, 
porque la existencia es pasajera y a la vez eterna, 
porque persiste en el espíritu de la gente”.

La narradora oral cubana Mayra Navarro murió 
el 26 de diciembre víctima de cáncer. Nacida en 
La Habana en 1947, estudió Lengua Española y 
Literatura y completó su formación junto al poeta 
Eliseo Diego en el Departamento Juvenil de la 
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, donde 
condujo “La hora del cuento”. 

Compañera en la vida del dramaturgo, 
investigador y profesor Freddy Artiles (1946-
2009), trabajó junto con él como profesora 
titular de la Universidad de las Artes (ISA). 
Desde las aulas y antes, en sus funciones como 
Especialista de teatro para niños y de títeres en 
la Dirección de Teatro y Danza del Ministerio de 
Cultura, impulsó a muchos teatristas, a partir de 
su profundo saber sobre la escena dedicada a los 
niños.

Fue miembro de la UNEAC, fundadora 
del proyecto NarrArte, del Foro de Narración 
Oral del Gran Teatro de La Habana, impulsó 
el Festival Primavera de Cuentos y la Cátedra 
Iberoamericana Itinerante de Narración Oral 
Escénica, a través de los que contribuyó a formar 
un movimiento de narradores orales en Cuba y en 
otros países.

Máster en Educación por el Arte y Animación 
Sociocultural, impartió talleres y conferencias 
y presentó su arte en Argentina, Colombia, 
Guatemala, España, México, Venezuela, la 
República Dominicana y España. Publicó 
reseñas, artículos especializados y el volumen 
Aprendiendo a contar cuentos, por la Editorial 
Gente Nueva, en 1999.

Interrogado por de Ita sobre si había traducido 
el texto del antropólogo gringo-brasileño-
mexicano bajo la influencia de alguna droga, le 
respondió: “Sí, la del rigor de la palabra”. Según 
el estudioso: “Juan Tovar es el puente fallido 
de la tradición con el futuro, en la medida que 
nunca le interesó ser otra cosa que un escritor de 
ficciones dramáticas, literarias, cinematográficas, 
radiofónicas, periodísticas, sin otro interés 
personal que el de seguir escribiendo hasta el 
momento en que no. Punto”.

Recibió la Medalla Bellas Artes de Literatura 
(2018), el Premio Nacional de Dramaturgia 
Alarcón (2007) y Premio Alfonso X de Traducción 
Literaria (1984).

Miembro de Honor del Centro Cubano de la 
Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA), 
recibió el Premio Nacional de Cuentería, la 
Distinción por la Cultura Nacional, el Premio 
Iberoamericano “Chamán”, de la Cátedra 
Iberoamericana Itinerante de Narración Oral 
Escénica, entre otros reconocimientos.

Entusiasta, incansable y rigurosa, aun 
enferma, emprendió proyectos y apoyó a todo 
el que necesitó de su saber acerca del arte de 
contar, enseñando o asesorando.

Sobre ella escribió uno de sus discípulos, 
Rubén Darío Salazar: “Tenía esa luz que poseen 
las mujeres firmes y batalladoras, nacidas de 
una estirpe que no se puede describir, como 
no se describe la magia, el acto de contar, de 
suspender a todos en el aire con solo el poder de 
la voz. La vamos a extrañar. No hay, no habrá dos 
Mayra Navarro. (…) Debe andar por donde menos 
uno se imagina, contando historias inolvidables 
e infinitas”.
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nacionales e internacionales y llevó a cabo 
aproximadamente cuatro giras internacionales 
por año. Fue una insignia colombiana ante 
el mundo, pues se convirtió en uno de los 
principales embajadores de su cultura en el 
extranjero. 

Fernández se vinculó al Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo donde creó montajes 
como Carmina Burana, en el que los integrantes 
del coro tenían una partitura de movimientos. 
Estrenado en 2013 con gran éxito, se presentó en 
2018 al Teatro Nacional de Lima, Perú.

Invitado frecuente al Festival Iberoamericano 
de Teatro de Cádiz, llevó al evento con su equipo 
La mirada del avestruz, en 2004 –una de cuyas 
imágenes ocupó la portada de Conjunto n. 135–, 
Tu nombre me sabe a tango (2013), La miel es 
más dulce que la sangre (2019).

Juliana Reyes, que lo sustituyó en la dirección 
de la compañía, declaró: “Tino Fernández deja 
una familia creativa y un legado para la danza 
en nuestro país. Español de nacimiento y 
colombiano de corazón y por adopción, amó este 
país profundamente. Se estableció en Colombia 
con la convicción de que la danza estaba escrita 
en el cuerpo de sus habitantes”.

El director de la compañía de danza 
contemporánea L’Explose, Tino Fernández, 
murió el 17 de enero en Bogotá, debido a 
complicaciones de una enfermedad linfática.

Nacido en Navia, España, en 1966, entre 1977 
y 1980 estudió Artes dramáticas en Madrid y 
debutó profesionalmente en la compañía teatral 
Trasgu. En 1983 comenzó a practicar danza 
contemporánea en París, y paralelamente estudió 
ballet clásico. En Francia trabajó en compañías 
como François Larochevalière, la Cía; Audry 
Grant, la Cía.y Gilles Mussard, y fue parte del 
grupo de investigación de coreógrafos parisinos 
“La Règle d’Or”.

En 1995 llegó a Colombia e integró 
el grupo Mapa Teatro durante la creación de 
Orestea ex machina. Trasladó L’Explose, que 
había fundado en 1991, a Bogotá, y en 1997 
presentó su primera obra La interrupción de 
la nada, que recorrió el país y fue invitada a 
importantes eventos internacionales como el VI 
Festival Iberoamericano de Bogotá, el de Nueva 
Danza de Barranquilla, el Grec de Barcelona y 
el XX Festival Latinoamericano de Teatro de 
Manizales.

Con L’Explose, Tino trabajó en estrecha 
colaboración con la dramaturga Juliana 
Reyes. Obtuvo múltiples reconocimientos 

colombiana, conformó con sus actores una 
ideología del teatro de grupo y una práctica 
consecuente con esa idea, además de una 
particular y abierta concepción de la creación 
colectiva, entendida como una actitud frente a la 
creación, que se renueva y reinventa ante cada 
proceso, desde el compromiso con su realidad 
social.

Creó clásicos como Guadalupe años sin 
cuenta, Premio Casa de las Américas 1976, que 
analiza el nacimiento de las guerrillas liberales 
de los Llanos Orientales y la traición que sufrió el 
guerrillero Guadalupe Salcedo Unda en su lucha 
por acordar la paz. Otras obras notables suyas 
fueron Nosotros los comunes, La ciudad dorada, 
Los diez días que estremecieron el mundo  
–Premio Casa de las Américas 1978–, La tras 
escena, Corre, corre, Carigüeta, El paso, En la raya, 
Diálogo del rebusque,

a partir de la obra de Quevedo, la adaptación 
del clásico de Miguel de Cervantes, El Quijote, y 
NaYra, la memoria.

Sus trabajos como director trascendieron 
las fronteras de su país, con montajes en Cuba, 
México, los Estados Unidos y Costa Rica.

Aparte de su enorme entrega al teatro, 
cultivaba artes como la pintura y la poesía. 

Considerado uno de los grandes teóricos 
y prácticos de la escena contemporánea, fue 
reconocido con el Premio Ollantay del Centro 
Latinoamericano de Creación e Investigación 
Teatral (CELCIT), por su labor creativa y 
pedagógica, en 1985; recibió el Doctorado 
Honoris Causa de la Universidad Nacional de 
Colombia y la Orden de Caballero por el Senado 
de la República, en 1988; el Premio El Gallo de La 
Habana, de la Casa de las Américas en 1996; la 
Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en 
el Grado de Oro, del Concejo de Bogotá, en 2004; 
el título de Doctor Honoris Causa en Arte por el 
Instituto Superior de Arte, de La Habana, en 2008; 
fue nombrado Embajador Mundial del Teatro por 
el Instituto Internacional de Teatro (ITI), adscrito 

El maestro del teatro latinoamericano Santiago 
García, director, actor, dramaturgo e investigador, 
falleció de un ataque cardiaco el 23 de marzo 
en Bogotá. Pionero del teatro en su país, luego 
de ser parte del equipo fundador del Teatro El 
Búho en 1958, junto con sus colegas Patricia 
Ariza y Carlos José Reyes, entre otros, fundó y 
dirigió el Teatro La Candelaria, que inicialmente 
se llamó La Casa de la Cultura, en 1966, y se 
convertiría en paradigma del teatro moderno 
colombiano y referente indispensable para el 
teatro latinoamericano y mundial. 

Nacido en Bogotá el 20 de diciembre de 1928, 
se formó como arquitecto, e inició su carrera 
como actor en 1957 bajo la dirección del maestro 
japonés Seki Sano (1957). Posteriormente, cursó 
estudios en la Universidad de Praga, en el Actor’s 
Studio de Nueva York, y en la Universidad de 
Teatro de las Naciones en Vincennes, Francia.

Además de liderar el Teatro La Candelaria 
dirigió el grupo de teatro de la Universidad 
Nacional, de Bogotá, y la Escuela Nacional de 
Arte Dramático. Fundador de la Corporación 
Colombiana de Teatro, dirigió el Taller 
permanente de investigación y formación teatral, 
cursado por destacados artistas.

Al frente de La Candelaria, contribuyó 
al desarrollo de la dramaturgia nacional 

a la UNESCO, en 2012. En 2019 recibió la Medalla 
al Mérito Cultural que otorga el Ministerio de 
Cultura de Colombia, junto con sus colegas 
Patricia Ariza y Carlos José Reyes, y la Medalla 
Haydee Santamaría que otorga el Consejo de 
Estado de la República de Cuba.

Amigo incondicional de la Casa de las 
Américas y Cuba, fue participante frecuente en 
nuestros eventos desde los años 60 y asiduo 
colaborador de Conjunto.1 Fue fundador y 
maestro de la Escuela Internacional de Teatro 
de La América Latina y el Caribe, EITALC, 
gestada en la institución, jurado del Premio 
Casa y participante de la Temporada de Teatro 
Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral.

La noticia de su muerte inundó las redes 
con innumerables mensajes de reconocimiento 
y cariño, firmados por maestros y teatristas de 
todo el mundo.

1 Ver Textos de Santiago García y el Teatro La Candelaria 
en la revista Conjunto, Fondo Editorial Casa de las 
Américas, La Habana, 2016.
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1967), texto de teatro documento que recobra 
actualidad a la luz de los recientes crímenes 
racistas en los Estados Unidos. En 1968 participó 
en el Congreso Cultural de La Habana e integró el 
jurado del Premio Casa en la categoría de teatro.

La publicación de El asesinato de Malcolm 
X en Conjunto estimuló que subiera a las tablas 
en Chile, Checoslovaquia y Polonia, además de 
en Cuba, estrenada por el Grupo de Teatro Tercer 
Mundo dirigida por Ramón Matos, y en el Teatro 
El Galpón del Uruguay bajo la dirección de Júver 
Salcedo en 1969, año en que Conteris recibió 
el Premio Florencio por la mejor obra de autor 
uruguayo. 

Nacida en Nueva York el 11 de febrero de 1923 
como Rosalía Palet Bonavía, la simpar vedette 
cubana Rosita Fornés falleció en Miami, donde se 
encontraba de visita, el 10 de junio pasado. Hija 
de inmigrantes españoles radicados en Cuba, 
debutó muy joven en La Corte Suprema del Arte. 
Estudió canto, baile y actuación con maestros 
como Juan Antonio Cámara, Mariano Meléndez, 
Eladio Elósegui, Dominicis, Dalmau, Enriqueta 
Sierra y Margarita Lecuona.

El dramaturgo, narrador, ensayista, crítico 
literario y teólogo uruguayo Hiber Conteris 
falleció el 2 de junio de este año. Nacido 
en Paysandú, el 23 de septiembre de 1933. 
Formado en Montevideo y Buenos Air.es, estudió 
Sociología y Semiología en Francia. De regreso 
a su país, desarrolló una importante actividad 
periodística en Marcha y en 1968 se vinculó al 
Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, 
del cual se separó en 1970. A punto de escapar 
de la dictadura, fue encarcelado durante nueve 
años. Al ser liberado, gracias a la ley de amnistía 
con la vuelta a la democracia, se estableció en 
los Estados Unidos, donde fue profesor en las 
universidades de Madison, Alfred y Arizona, hasta 
2006 cuando regresó a su país.

Como parte de su experiencia como preso 
político escribió el policial El diez por ciento 
de tu vida (1986) y la colección de cuentos 
La cifra anónima (1988), Premio Casa de las 
Américas de ese año, a los que se sumó una 
veintena de libros que vio la luz en España, los 
Estados Unidos, Uruguay y Cuba, entre ellos la 
novela El séptimo año (2011), finalista al Premio 
“Dashiell Hammett”, y la pieza teatral Onetti en el 
espejo (2005), adaptación teatral de entrevistas 
realizadas al escritor por la periodista María 
Esther Gilio, montada por el Teatro Circular de 
Montevideo con Walter Reyno como protagonista, 
y participante en Mayo Teatral 2006.

Su relación con la Casa de las Américas se 
inició en los años 60, cuando ganó el Premio 
Casa de las Américas 1967 por El asesinato de 
Malcolm X, publicada en Conjunto n. 5 (oct.-dic. 

Europa, en giras internacionales, y del Festival 
Internacional de la Canción de Varadero 1967 
y 1970. En 2007, a sus 84 años, realizó una gira 
nacional.

En 1983 y luego de protagonizar con gran 
éxito en las tablas la comedia La permuta, fue 
llamada por Juan Carlos Tabío para el filme Se 
permuta, que le reabrió las puertas de la pantalla 
grande; le siguieron Plácido (1986), Papeles 
secundarios (1989), Quiéreme y verás (1994), 
Las noches de Constantinopla (2001), y otras. 
En el teatro, protagonizó Confesión en el barrio 
chino (1984) –con dramaturgia de Nicolás Dorr 
y dirección de Nelsón Dorr–, Hello, Dolly! (1985), 
dirigida por Octavio Cortázar, y Canción de 
Rachel, sobre la novela de Miguel Barnet, bajo la 
guía de Roberto Blanco. Y en México, Para matar 
a Carmen, escrita para ella por José Milián.

Mereció importantes reconocimientos: 
Artista Emérita de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba en 1988, en 1995 recibió la 
Orden Félix Varela, del Consejo de Estado de la 
República de Cuba. Fue distinguida con el Premio 
Nacional de Teatro en 2001, el Premio Nacional 
de Televisión en 2003 y en 2005 el Premio 
Nacional de la Música. Y, sobre todo, gracias a 
su profesionalidad y su simpatía, fue una mujer 
muy querida por su público. Su sepelio fue una 
despedida popular aún en las condiciones del 
aislamiento físico.

Debutó en escena con El asombro de 
Damasco y desarrolló una carrera lírica 
interpretando zarzuelas y operetas de la mano 
de Antonio Palacio y de los maestros Miguel 
de Grandy y Ernesto Lecuona; en la comedia, 
con la compañía de Mario Martínez Casado, y 
en el musical, en obras estrenadas en el Teatro 
Auditórium.

En 1939 debutó en el cine con Una aventura 
peligrosa, bajo la dirección de Ramón Peón, 
y años después inició una exitosa carrera en 
el cine mexicano. En México, además, hizo 
teatro –dramático y musical–, radio, y fue 
declarada Primera Vedette, por la Asociación 
de Periodistas, y Mejor Vedette de América. 
Entre 1947 y 1950 actuó en los Estados Unidos. 
De regreso a México, con su esposo, el actor 
mexicano Manuel Medel, fundó la Compañía 
de Teatro lírico Medel-Fornés y recorrieron el 
país. Regresó a Cuba en 1952 y se incorporó a 
la televisión, recién inaugurada, donde debutó 
con la opereta La casta Susana, dirigida por el 
maestro Gonzalo Roig. Intervino en todo tipo 
de programas, protagonizó espacios musicales 
fijos y desarrolló un repertorio musical. A la vez, 
fundó una compañía de operetas con dirección 
musical de Gonzalo Roig y Rodrigo Prats, y 
con la cual actuó en el Teatro Martí; estrenó un 
show en Tropicana, y continuó haciendo cine 
con compañías mexicanas. Viajó a México, 
los Estados Unidos, Venezuela y en Honduras 
inauguró Radio Tegucigalpa. En España, con su 
segundo esposo, el actor Armando Bianchi, actuó 
en el Teatro Cómico de Barcelona y en el Teatro 
Madrid, donde la comedia musical Los siete 
pecados capitales alcanzó gran éxito.

A inicios de 1959 canceló un jugoso contrato 
para regresar a Cuba definitivamente. Volvió a 
la televisión –en musicales creados en torno 
a ella, teleteatros y series–, al cabaret –en el 
Hotel Capri y en el Internacional de Varadero– 
y al teatro. Grabó nuevos discos y participó 
en festivales internacionales de la canción en 

El 9 de julio, a los 84 años, víctima del 
coronavirus murió Agustín Alezzo, gran director 
y maestro de actores argentino, sobre quien 
glosamos la nota de María Daniela Yaccar en 
Página 12.

Nacido el 15 de agosto de 1935 en Buenos 
Aires, muy joven pensó dedicarse a la escena. 
Por complacer a su madre, en paralelo a sus 
estudios teatrales, cursó tres años de Derecho. 
Fue alumno de Hedy Crilla, y a los 20 años se 
incorporó a Nuevo Teatro, encabezado por 
Alejandra Boero y Pedro Asquini. Integró los 
grupos Juan Cristóbal y La Máscara en los 60 y 
estudió en Nueva York con Lee Strasberg. Fue 
actor en obras de Wilfredo Jiménez, Pirandello, 
Büchner, Brecht, Halac y Rosso de San Secondo. 
A mediados de los 60 se mudó a Lima, donde 
actuó y regresó a la Argentina tras contraer 
tuberculosis. Fue dirigido por Carlos Gandolfo y 
Augusto Fernandes hasta 1972, cuando dejó la 
actuación para volcarse de lleno a la dirección y 
la formación. 

Pionero en la introducción de Stanislavski 
en Argentina, su primer trabajo como director 
fue La mentira, de Nathalie Sarraute, en 1968. 
Durante la dictadura integró las listas negras de 
intelectuales y artistas prohibidos. Se refugió en 
su estudio y creó el Grupo de Repertorio.

Dirigió más de 80 obras. Puestas notables 
suyas son Las brujas de Salem, Romance de 
lobos, Rose, Jettatore…!, La rosa tatuada, Master 
Class, La profesión de la señora Warren, Lo que 
no fue y El jardín de los cerezos. Para él, el tema 
del teatro era uno: las relaciones humanas. 
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El propio 10 de julio nos llegó un comunicado 
del Teatro La Candelaria, con la triste noticia 
de la muerte del maestro Fernando Mendoza 
(Piyó), uno de sus fundadores. El texto consigna 
“nuestro sentido entrañable de dolor por la 
partida de un hombre que dedicó su vida 
entera al teatro, actor de extraordinarias dotes, 
ser humano intachable y humanista, amigo y 
compañero nuestro”.

Nacido en Ibagué, en 1935, Fernando 
Mendoza estudió Arquitectura en la Universidad 
Nacional y allí se integró al Teatro Experimental 
Ohel, creado en 1956 bajo la dirección de 
Abraham Zalzman –alumno de Fausto Cabrera y 
Dina Moscovici–. Como estudiante trabajó bajo 
la orientación de Muñoz Valencia y de Carlos 
José Reyes.

Fundó con Santiago García el Teatro de la 
Casa de la Cultura, actual Teatro La Candelaria, 
y fue parte activa en los elencos de todos sus 
montajes, como actor impecable en su ejercicio 
escénico, de una constancia y disciplina a prueba 
del tiempo.

En 2018 el Festival La Flor del Actor reconoció 
su trabajo, y Patricia Ariza escribió para el evento 
un texto que resumimos:

Fernando Mendoza, ‘Piyó’ es uno de los 
actores con mayor trayectoria en el teatro 
colombiano y hoy día el actor mayor que se pasea 
aún por la escena nacional. Ha estado siempre en 

“Todas las obras tratan sobre eso: relaciones con 
uno mismo, con padres, hijos, esposas, amigos, 
con la sociedad y con Dios. Relaciones malas o 
buenas, en lucha o no. Es fundamental tenerlas 
en claro, crearlas con códigos específicos”.

Director prolífico, disciplinado, riguroso, se 
definía “obsesivo”. Con el espíritu del teatro 
independiente, participó del hecho teatral de 
manera integral: atendió boleterías, repartió 
programas, fue asistente de dirección, limpió 
baños y pisos. Se movía en todos los circuitos 
–comercial, independiente y, en menor medida, 
oficial–. Recibió el Premio Konex de Platino en 
2001 como mejor director de teatro de la década 
en la Argentina, Diploma al Mérito en 1981 y 
1991, Premio ACE de Oro y el María Guerrero a la 
trayectoria.

A comienzos de junio, participó del ciclo 
“Conversaciones” del Teatro Nacional Cervantes. 
Compartió la tristeza que le generaba la 
pandemia: “sorprendió a toda la humanidad, hay 
que afrontarla”, decía. “Cada uno la vivirá bien o 
mal de acuerdo a su posibilidad”, El teatro online 
no le interesaba. Porque “lo que caracteriza a 
este arte es la presencia”.

Había invertido todos sus ahorros para abrir 
su escuela, pero el coronavirus lo impidió. 

En y de la Casa

En la mañana del 1ro. de noviembre del 2019, el 
actor y director teatral puertorriqueño Eugenio 
Monclova compartió experiencias relacionadas 
con la creación del más importante autor de 
su país, en la charla “René Marqués y cómo 
un actor stanislavkiano…”. Con amplitud de 
referentes escénicos y culturales, el disertante 
contextualizó el discurso crítico de Marqués 
en relación con el estatus colonial de la Isla, y 
recorrió algunas de sus piezas para reflexionar 
acerca de sus minuciosas acotaciones, con 
descripciones más propias de la novela, afanado 
en describir hasta la saciedad elementos que 
el espectador difícilmente podría apreciar, 
y que conformaron una poética singular, 
perceptible para el actor y definitoria en la obra 
del dramaturgo. La intervención de Monclova, 
descendiente de actores que estuvieron cerca 
del dramaturgo y vinculados a sus estrenos, fue 
una acción conmemorativa por el centenario del 
natalicio de Marqués y los cuarenta de su muerte.

el Teatro La Candelaria, con su extraordinaria voz 
y su pasión, desempeñando todos sus papeles de 
manera impecable.

Su vida dedicada al teatro es un verdadero 
emblema del oficio del actor que atraviesa y 
documenta la historia del teatro contemporáneo 
en Colombia.

¿Quién no recuerda a Piyó, obra tras obra en 
el Teatro La Candelaria? Desde Soldados, nuestra 
primera obra, hasta Refracción, la más reciente, 
pasando por iconos de nuestro quehacer como 
Diálogo del Rebusque, Camilo y El Quijote entre 
otras muchas. Siempre Piyó, preparándose antes 
que todos, siempre actor, siempre grupo, siempre 
él.

Se le ve casi todo el tiempo silencioso, pero 
entregado en cuerpo y alma al teatro. Da mucho 
gusto convivir con colegas así, con tan alta dosis 
de entrega y amor a lo que hacen. 

Los actores lo definen e identifican como el 
mayor referente del grupo, como el compañero 
que vigila que todo vaya bien. Todos saben que 
cuando él señala errores, tiene la razón.

Actores como él merecen todo 
reconocimiento porque nos entregan hilos de 
identidad.

La actriz cubana Doris Gutiérrez, responsable 
de la puesta en escena más reciente de Marqués 
en Cuba: Los soles truncos, estrenada en 1998 
por la Compañía Hubert de Blanck, y repuesta en 
2002 y 2006, relató cómo siempre se sintió atraída 
por esta obra del boricua y resaltó su costado 
lírico, que decidió subrayar con la incorporación 
de poemas de Dulce María Loynaz al discurso 
de uno de los personajes, en lectura respetuosa, 
pero concebida desde el contexto cubano del 
momento. Amada Morado, protagonista del 
montaje, refirió el placer de trabajar en la puesta, 
que recibió numerosos premios, lo que reafirmó 
el crítico Roberto Gacio, quien significó además 
que antes, Carnaval afuera, carnaval adentro, 
mención del Premio Casa de las Américas 1963, 
ese año fue llevada a las tablas en Cuba por Cuqui 
Ponce de León y el Grupo Rita Montaner, y formó 
parte de la cartelera del III Festival de Teatro 
Latinoamericano organizado por la Casa de las 
Américas.
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el planeta. Al recrudecimiento de los poderes 
neoliberales y el retroceso de varios frentes de 
la izquierda, los seres humanos han respondido 
desde las nuevas y las viejas armas: desde 
manifestaciones en las que exponen sus cuerpos, 
a riesgo de perder ojos, pero no la dignidad; hasta 
las batallas no siempre fructíferas de quienes 
eligen las redes y las plataformas sociales para 
manifestar sus motivos y sus descontentos. El 
teatro no puede ser ajeno a ello, y de ahí que la 
teatralidad manifiesta en esa performance que 
ha devenido cantar el himno feminista lanzado 
al aire por el colectivo chileno Las Tesis, ‘Un 
violador en tu camino’, que sirve de bandera 
incómoda a esos cuerpos femeninos, pero que 
también acusa de muchas otras violencias a 
quienes, entre otras cosas, descreen del arte 
como un poderoso elemento para reactivar 
conciencias y despertar de ciertos letargos. En 
este año, cuando sube la temperatura de todas 
esas lides, cientos de mujeres salen a cantar y 
a bailar en las plazas más célebres del orden. A 
molestar, a ser oídas. A jugársela todas en plena 

El 18 de diciembre se cerraron las celebraciones 
por el 55 aniversario de la revista Conjunto con 
un panel celebrado en la Sala Manuel Galich en 
el que intervinieron la ensayista cubana Graziella 
Pogolotti, la directora colombiana Patricia Ariza 
y Pepe Menéndez, diseñador de la publicación 
y director de diseño de la Casa. Significaron la 
trascendencia de la publicación –en concepto 
e imagen– en la memoria de la escena 
latinoamericana y caribeña, y como un medio 
fundamental de consulta que recoge con amplitud 
las trayectorias de los artistas y agrupaciones que 
han conformado su historia y su presente.

El crítico cubano Norge Espinosa presentó el 
nn. 192-193 de la revista. En su texto “El teatro 
son los cuerpos y la memoria de los cuerpos”, el 
también poeta y dramaturgo refirió que no era de 
extrañar que el 2019 se despidiera con un himno 
de guerra, luego de dejar escuchar un fragmento 
de “Un violador en tu camino”, pues el año ha 
“acumulado turbulencias, conflictos, debates 
inconclusos, alteraciones de todo tipo de orden, 
como ejemplos del estado real de los que habitan 

a Roberto Fernández Retamar, con motivo de su 
fallecimiento, “confirmando su presencia antes 
que su ausencia, porque Roberto, como Haydee, 
llegó a hacerse uno con la Casa. Y no pocas 
veces, junto a la no menos entrañable Adelaida 
de Juan, se arriesgaba como espectador en las 
jornadas del Mayo Teatral, viendo propuestas 
de muy diverso carácter, y haciéndonos esperar 
de él alguna opinión, algún criterio. Otra manera 
suya de recordarnos cómo nos acompañaba”.

Ponderó el largo conversatorio entre dos 
grupos emblemáticos, del teatral en la segunda 
mitad del siglo XX, en el cual repasan sus 
memorias y sus avatares El Odin Teatret, fundado 
por Eugenio Barba y el Théâtre du Soleil, creado 
por Arianne Mnouchkine, guiados por Georges 
Banu, y la carta con la cual Eugenio Barba se 
despide como director artístico del Odin, como 
reafirmación de otras maneras de seguir presente.

Del dosier sobre las masculinidades y sus 
representaciones en la escena latinoamericana, 
comentó los textos del argentino Federico Polleri, 
el costarricense Andy Gamboa, y el colombiano 
Carlos Satizábal, en los cuales se cruzan las 
citas a Rita Segato, Simone de Beavouir, Vivi 
Tellas, Patricia Ariza, Walt Whitman, Julia Varley, 
mitos griegos, bíblicos o afrocubanos. Y queda la 
imagen de hombres que se interrogan acerca de 
ritos, conductas, tóxicas y no tóxicas, enlazadas 
todas al rigor de cumplir un papel. Lo enlaza con 
la contribución de Lázaro Benítez, y el texto sobre 
Debora Kuetzpal Vázquez.

Encuentra aparente aire de sosiego en la obra 
La voluntad, de la argentina Eva Halac, aunque 
descubre que es ciertamente un rejuego de teatro 
dentro del teatro, en el que los parlamentos de 
Hamlet serán más efectivos que los tiros de salva 
con los cuales acaba esta pieza en la cual, una 
mujer actriz sale ganando.

Saludó la conferencia del profesor e 
investigador Antonio Prieto Stambaugh acerca 
del estridentismo y el efímero Teatro del 
Murciélago, precursores del performance en 

performance. Y cosas como esas, me devuelven 
un poco de esperanza”.

El comentarista celebró el arribo de Conjunto 
a sus 55 años de vida, y que en ella estén “no 
solo las coordenadas del teatro latinoamericano 
desde la perspectiva que, desde Casa de 
las Américas, inauguró Manuel Galich hace 
ya poco más de medio siglo. Por suerte, su 
colección, que ya está preservada en formato 
de multimedia, sigue siendo un mapa a través 
del cual podemos rastrear antecedentes de 
ese himno del que hablaba, articulando las 
fuerzas de la representación escénica en sus 
muchas variables con una necesidad que se 
refunda constantemente a partir de la estética y 
la ideología. Conjunto ha venido a ser, jugando 
con su título mismo, un abigarrado conjunto de 
discursos a través de los cuales personas de 
tantas latitudes regresan al arte de lo teatral, en 
pos de saberse identificados a través de códigos, 
máscaras, personajes y palabras, que, siendo 
ficción, nos hacen también más auténticos”.

Resaltó la dedicatoria de las primeras páginas 

México, que fue una de las clases magistrales 
del XI Encuentro del Instituto Hemisférico de 
Performance y Política, evento que él mismo 
reporta en extenso en este número.

El presentador refirió el repaso por tres 
citas recientes: la tercera edición del Festival 
Internacional de las Artes Vivas, en Ecuador, el 
Festival Itinerante de Teatro Latinoamericano 
Ámbar, centrado en la vinculación entre circo, 
clown, y sobrevivencia, y el Festival de las Artes 
Escénicas de Panamá, en su novena edición, 
en reportajes a cargo de Lola Proaño, Leticia 
Robles-Moreno y Vivian Martínez Tabares, 
respectivamente, y la reseña de Rosa Luisa 
Márquez de una jornada en New York, compartida 
entre una representación wagneriana en el MET, 
dirigida por Robert Lepage, y una propuesta 
del Bread and Puppet que, no menos vívida e 
impresionante, si no más. Y no olvidó aludir el 
relato de fe del joven titiritero cubano Edwyn 
Maza acerca de sus experiencias como parte del 
Teatro La Proa. Ni la hermosa y sentida reseña 
con que Marilyn Garbey acoge en la sección Leer 
el Teatro el volumen Vestir al personaje, de Diana 
Fernández y Derubín Jácome.

El crítico cierra con una suerte de resumen:
“El repaso ha sido rápido y el año llega al 

final. Hemos despedido a muchas y muchos en 
estos meses, nos hemos enfrentado a nuevas 
restricciones y a más contingencias y, sin 
embargo, seguimos haciendo teatro. Vivir se 
parece un tanto ya a una performance, porque 
nos exige a ratos el doble de autocontrol, y al 
mismo tiempo, soluciones creativas ante tantos 
dilemas. Acaso también tengamos, en el 2020, 
que entonar otros himnos de lucha. Que sirvan, 
como esta revista, para recordarnos quiénes son 
los cuerpos que los entonan, en esta hora y en 
este contexto, y para qué. Porque no se trata de 
voces, solamente. Ni de aplausos ni de teatro. 
Sino de vivir y tener memoria, para que la realidad 
se parezca a la ficción. O viceversa”.
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Festival de Teatro Alternativo y el Festival 
Mujeres en Escena por la Paz, dedicados a 
visibilizar la escena colombiana de todas las 
regiones y a dialogar con otros invitados. A la 
par, desarrolla un activismo político y cultural 
que se expresa en acciones artísticas con 
víctimas del desplazamiento y de crímenes de 
lesa humanidad, mujeres de la tercera edad o 
jóvenes de la calle, y guerrilleras reincorporadas 
a la sociedad en busca de la paz. A ella se debe 
también la organización de dos Cumbres de Arte 
y Cultura por la Paz, en 2015 y 2018.

Ha sido distinguida con importantes galardones 
en su país, entre ellos, recientemente, el Premio 

El 19 de diciembre en la Sala Che Guevara de la 
Casa de las Américas, Patricia Ariza recibió de 
manos del Ministro de Cultura Alpidio Alonso 
la Medalla Haydee Santamaría otorgada por el 
Consejo de Estado a ella y a Santiago García, 
imposibilitado de viajar por razones de salud. 
Ambos artistas, fundadores del Teatro La 
Candelaria, han consagrado su vida a la creación 
de una escena de resistencia, encaminada a 
la reflexión sobre la realidad colombiana y al 
diálogo con un nuevo público.

En palabras de elogio, Vivian Martínez 
Tabares recorrió la trayectoria de ambos, 
ligada por la fundación y desarrollo del Teatro 
La Candelaria. Resaltó que Santiago, fue un 
brillante actor y dirigió más de 45 puestas en 
escena, algunas de su autoría y todas bajo los 
principios de la creación colectiva, desde la 
resistencia al acomodamiento y combinando 
el arte del teatro con la historia, la ciencia y 
la política; el rigor artístico con la alegría y el 
humor. Así, al crear una dramaturgia escénica 
que explora el pasado y el presente de Colombia 
sin perder de vista al mundo, y a indagar en la 
memoria contra la alienación y la injusticia, 
cambió la manera de pensar el Teatro en su país. 
Y añadió que su obra escénica se acompaña de 
una vasta reflexión teórica que ha alimentado 
al teatro latinoamericano y que lo sitúa como 
referente indispensable para pensar la escena 
nuestramericana.

Encomió cómo Patricia Ariza, quien integró 
el movimiento nadaísta, participó en las luchas 
del movimiento estudiantil y sobreviviente 
del genocidio contra la Unión Patriótica, 
en La Candelaria se convirtió en una actriz 
imprescindible, entrenada en los principios 
de la creación colectiva, y comenzó a dirigir, 
entendiéndola como “saber que podemos crear 
juntos”. Involucrada en empeños gremiales y 
sociales, desde la Corporación Colombiana 
de Teatro, que fundara en 1969, impulsó los 
festivales de nuevo teatro, y creó y lidera el 

Colombia en el voto contra el bloqueo a Cuba, que 
calificó de verdadera vergüenza. Evocó la memoria 
de Fidel, del maestro Roberto Fernández Retamar, 
rememoró el sonido de las cacerolas y los gritos 
de los miles de manifestantes de Colombia que 
reclaman paz y justicia, educación, reforma agraria, 
reparación, arte y paz, agregó: “vengo también 
aquí en este fin de año a pisar la tierra del Che 
y de Haydée Santamaría para tomar el impulso 
necesario para los tiempos que se avecinan”.

(…)
“Y vengo de un país que tiene nombre de 

paloma, pero que no está en paz. Se llama 
Colombia y está intentando salir de una guerra 
de más de medio de siglo. Es un país lleno de 
fosas comunes, de muertos y desaparecidos, en 
el que sobreviven nueve millones de víctimas. 
Un país donde se acabó con un movimiento 
político del cual soy sobreviviente, la Unión 
Patriótica, un país que tiene la ausencia de 120 
000 desaparecidos. Un país donde sobreviven 
enemigos acérrimos de la paz.

Pero también somos un país maravilloso, 
donde, como decía Aurelio Arturo, el verde es de 
todos los colores, donde están todas las especies 
de aves y de frutas, un país con selvas y océanos 
y ríos caudalosos. Un país donde florece el arte 
por todas las esquinas, donde a pesar de todas 
las ofensas recibidas, el teatro de grupo, el teatro 
que ve el mundo desde la América Latina, se 
mantiene. Un país que, como en el mito de Anteo, 
siempre renace y canta.

“Ese es mi país.
“Vengo como he venido siempre a Cuba, el 

país que ha sido obligado a pasar por todas las 
dificultades juntas.

“Y esta vez vengo a recibir dos medallas que 
me honran y me enorgullecen como persona y 
como co-fundadora del Teatro La Candelaria y de 
la Corporación Colombiana de Teatro.

“Una de esas medallas es para Santiago 
García, un hombre que supo enseñarnos a 
tiempo que el arte es un privilegio, pero también 

Vida y Obra que confiere la Universidad de 
Antioquia, de otros en Europa y los Estados Unidos, 
y en Cuba recibió el título de Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de las Artes (ISA).

Reconoció los estrechos vínculos de estos 
entrañables artistas con Cuba, amigos y 
colaboradores cercanos de la Casa, regularmente 
han compartido su trabajo en nuestros eventos 
y han acogido la presencia cubana en los suyos. 
Concluyó gratificándolos “por enseñarnos que, 
pese a todo, es posible hacer teatro y hacer arte 
por y para un mundo mejor”.

Patricia Ariza inició sus palabras de gratitud 
con su repudio a la abstención del gobierno de 

una responsabilidad. Un hombre sabio, artista 
y maestro que nos ha dado ejemplo de vida y 
nos enseñó a entender que el teatro no es solo 
un oficio o una profesión. Es un sistema de vida 
que requiere de todos los sentidos, de todas las 
horas, de todos los días.

“Nos enseñó la posibilidad de desenredar 
desde el teatro el nudo en la garganta que nos 
ahoga y mostrar la trama que nos oprime. Nos 
enseñó a dar un grito en la oscuridad con los que 
no tienen voz, nos enseñó la posibilidad de ser 
grupo y de representar muchos mundos posibles 
para ensanchar el alma de las personas y de la 
sociedad. Nos enseñó que el teatro no es solo un 
arte, sino una síntesis poética que da testimonio 
del lugar donde vivimos y de lo que pasa.

“Para Santiago todos los honores. Ya no 
actúa, pero está presente siempre en la filosofía 
del teatro, en la metodología y en el compromiso.

“También yo recibiré esta condecoración del 
Consejo de Estado, la Medalla Haydée Santamaría, 
un reconocimiento que hace memoria a una 
heroína de la Revolución, la recibo como un 
estímulo para mí y para mi grupo La Candelaria, 
y para la Corporación Colombiana de Teatro que 
empieza este mes la celebración de sus 50 años”.

Y renovó su creencia en las causas por las 
que lucha y en la paz de Colombia.
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De regreso a la capital, el Presidente de la 
República Miguel Díaz-Canel Bermúdez recibió 
a los jurados, acompañados por Abel Prieto, 
presidente de la Casa y por un grupo de directivos 
de la institución, en el Palacio de la Revolución la 
noche del 28 de enero.

En su bienvenida, el Presidente comentó que 
“después que se forma parte de un jurado de 
Casa, ya se pertenece a Casa, ya se es parte de la 
nación que algunos llaman ‘nuestroamericana’, 
un gentilicio que se deriva de aquel magnífico 
ensayo ‘Nuestra América’ de José Martí, a 
quien celebramos especialmente hoy por su 
cumpleaños 167”.

Recordó la idea de Fidel de que “sin cultura 
no hay libertad posible” y de que “la cultura es lo 
primero que hay que salvar”, que viene de Martí, 
quien dejó escrito –y lo citó–: “La madre del 
decoro, la savia de la libertad, el mantenimiento de 
la República y el remedio de sus males es, sobre 
todo lo demás, la propagación de la cultura”.

Fundamentó que, al hablar constantemente 
de Martí y de Fidel, reconocía a quienes 
marcaron las coordenadas de nuestro destino, 
le dieron preeminencia a la educación y la 
cultura como factores claves de la fortaleza 
de una nación. Y añadió que “Si algo explica 
nuestros 61 años de resistencia es en primer 
lugar la unidad, que fue la gran bandera de 

La edición 61 del Premio Casa de las Américas 
2020, celebrado del 20 al 30 de enero, incluyó 
junto con el género teatro, con un jurado 
evaluador integrado por el crítico, investigador, 
profesor, director y mascarero Lowell Fiet (Puerto 
Rico), la dramaturga, crítica y antropóloga Estela 
Leñero (México) y el director y promotor Oriol 
González (Cuba).

Durante las jornadas del Premio, los 
miembros del jurado leyeron las obras en la 
ciudad de Cienfuegos –78 de teatro–, visitaron 
la sede del Teatro de los Elementos en El Jobero, 
Cumanayagua, donde disfrutaron de una 
función de Montañeses, con dramaturgia de 
Atilio Caballero y dirección de Oriol González, un 
montaje que se desarrolla en varios escenarios 
naturales del entorno del grupo, ligados con la 
historia y la memoria local. También asistieron a 
una función de Espantado de todo, del Teatro de 
la Fortaleza, escrita y dirigida por Atilio Caballero, 
inspirada en pasajes de la vida de José Martí y su 
memoria en hombres y mujeres contemporáneos. 
Además, sostuvieron intercambios con 
intelectuales de esa provincia y recorrieron sitios 
de interés cultural y social.

En la ciudad del centro sur de Cuba se 
presentaron los libros ganadores de la edición 
anterior, así como el número 192-193 de 
Conjunto, centrado en dos ejes temáticos: 
el teatro de grupo y exploraciones sobre 
masculinidades y género.

nos proponemos seguir impulsando proyectos 
culturales contrahegemónicos, del que es 
una altísima expresión el Premio Casa de las 
Américas en todas sus manifestaciones”.

Manifestó su convicción de que el arte y la 
literatura hacen pensar y mueven a los pueblos, y 
de que, al preservar el diálogo, la identificación y 
la conciencia de los pueblos, construimos vasos 
comunicantes más perdurables que los de la 
política.

Reafirmó que el legado de nuestros próceres 
“es luchar, resistir, impulsar, crear. Y levantar la 
cultura tanto como se pueda. Y les aseguro que 
siempre encontramos el tiempo para disfrutar el 
placer de leer, ver, apreciar, la extraordinaria obra 
que ustedes van creando”.

lucha de Martí y la obra triunfante de Fidel. Y 
la educación y la cultura como soporte de esa 
unidad, son los factores que la han convertido 
en infranqueable, inderrotable”.

Reconoció a la Casa de las Américas 
como uno de los más importantes pilares del 
concepto nuestroamericano de la Revolución. 
La calificó como uno de los más hermosos 
actos de independencia cultural, que primero 
dirigió Haydeé Santamaría, una de las heroínas 
del Moncada. Su generación, según expresó, 
se alimentó del espíritu de la Casa, no sólo 
en actos y conciertos, también enamorando, 
con los poemas y las canciones de amor a las 
muchachas.

Retomó la afirmación de Fidel de que lo 
primero que había que salvar era la cultura, que 
tiene significado universal frente al avance de 
la barbarie sobre la civilización. Y añadió: “Fue 
la cultura la que abrió puertas a Cuba en medio 
de la hostilidad imperial y el aislamiento a que 
fuimos sometidos. Ha sido la cultura la que nos 
ha defendido incluso dentro de Estados Unidos.

“En una crisis como la actual, no solo para 
Cuba, sino para todos, es esencial salvar la 
cultura, la historia, las ideas.

“Como expresó Fidel en uno de sus últimos 
encuentros con intelectuales, celebrado en 2011 
en el marco de la Feria Internacional del Libro de 
La Habana, a ‘la humanidad hay que empezar a 
salvarla ya’. Ustedes tienen un importante papel 
en esta batalla.

Resaltó el valor de la Red en Defensa de la 
Humanidad, Telesur y otros proyectos culturales 
contrahegemónicos, y que tenemos que mostrar 
con orgullo quiénes somos, y ser solidarios para 
combatir el paradigma neoliberal y conservador y 
defender el derecho humano a la cultura.

“A pesar de las durísimas limitaciones 
financieras que impone el bloqueo, de la 
persecución rabiosa a todo lo que puede 
sostener y mejorar nuestra economía, de las 
medidas draconianas que escalan por semana, 

En la mañana del miércoles 29 de enero 
Lowell Fiet presentó su libro An Archipelago of 
Caribbean Masks. Y, como parte del programa 
habitual de paneles por género que organiza la 
Casa ante el público, en la tarde del mismo día 
los miembros del jurado de teatro formaron parte 
de la mesa titulada Dramaturgias textuales y 
escénicas frente al contexto social.

En la introducción, Vivian Martínez Tabares 
recordó que el teatro latinoamericano y caribeño 
es habitualmente escenario de contiendas 
importantes relacionadas con la identidad, al 
género, la raza y ahora con mayor frecuencia, de 
las problemáticas de las mujeres, lo intertextual 
y lo autorreferencial, e invitó a los panelistas a 
compartir sus ideas.
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de la Bernarda –presente en Mayo Teatral 2018– 
visibilizó la situación en el FIT de Cádiz. Debido 
al resquebrajamiento institucional no hay fondos 
para respaldar el teatro de arte y comprometido. 
Aunque fueron los grupos de teatro callejero y los 
jóvenes quienes llegaron a los lugares afectados 
antes que las autoridades.

Refirió su experiencia como crítico 
viajando por el Caribe por más de dos décadas, 
escribiendo sobre vivencias relacionadas con las 
máscaras y el carnaval, ofreciendo talleres de 
máscaras. Mencionó al artista y profesor Daniel 
Lind Ramos, y su labor comunitaria en Vieques, 
como uno de los cuatro o cinco artistas que ha 
trascendido la isla, y que trabaja siempre en gran 
formato, con ensamblajes naturales.

Oriol González contó de su experiencia 
al frente del Teatro de los Elementos de 
Cumanayagua, en el contexto de la escena 
cubana. Se refirió al desarrollo de la dramaturgia 
y el teatro revolucionario, como resultado de la 
política cultural. Recordó referentes del teatro 
comunitario en los años 60, como las Brigadas 
Covarrubias, que llevaron obras clásicas a 
campesinos que nunca habían visto teatro, como 
el propio Ballet Nacional de Cuba que llegó a 
cañaverales y bateyes. Y la fundación en 1968 del 
Teatro Escambray, en la cordillera del centro de la 
isla, capaz de “generar una dramaturgia que tenía 
que ver con los conflictos de la zona. Esa obra 
se ponía en los pueblos y se discutía sobre ellas. 
Hubo una, El juicio en la cual se opinaba sobre 
hechos reales que afectaban a la comunidad. Y 
los espectadores interactuaban con los actores y 
reaccionaban al punto de influir sobre el devenir 
de la acción”.

Mencionó otros proyectos en la línea del 
Teatro Nuevo, como el Teatro La Yaya, Cubana de 
Acero y Pinos Nuevos, en una etapa muy rica en 
cuanto al aprendizaje, aunque ahora se niegue 
un poco aquella manera algo ingenua de hacer 
teatro. “Pero se estaba discutiendo la vida de 
personas que no eran partícipes directos de la 

Estela Leñero abordó la perspectiva de género 
y se refirió a movimientos como el #Metoo, 
replicado en diferentes lugares, en México y en 
particular en el teatro, y cómo se han denunciado 
los micromachismos de los directores, maestros 
y colegas en el teatro. “No es posible ignorar el 
atraso ancestral de opresión contra las mujeres. 
Nos vemos en la obligación de visibilizarlas, 
dar voz resulta fundamental. Esta perspectiva 
contemporánea de hablar de las mujeres para 
ir más alá de la victimización y poner en tela 
de juicio los procesos relacionados con el 
pensamiento patriarcal ante cualquier intento 
de liberación, de ocupar los espacios públicos”, 
agregó, y celebró el aporte del grupo chileno Las 
Tesis, con gran repercusión en muchas partes 
del mundo, con el performance Un violador en tu 
camino. Mencionó experiencias del teatro de su 
país que buscan caminos como la curación o la 
toma de conciencia sobre estos problemas. Y el 
movimiento del #MetooTeatro como detonante 
de las denuncias a muchas escuelas de Teatro 
legitimadas en las cuales se habían naturalizado 
distintas formas de violencia, al igual que en 
otras instancias de la profesión.

Expresó que, según la ONU, solo el 3% de 
las denuncias de violencia de las mujeres son 
falsas, y la mayor dificultad es que no han tenido 
seguimiento por parte de las instituciones 
públicas implicadas. Ese movimiento fue la 
semilla de la fundación de la Liga Mexicana de 
Mujeres de Teatro, organizada para visibilizar y 
reflexionar sobre estas situaciones en el teatro 
en todos sus ámbitos.

Lowell Fiet agradeció a Cuba y a la Casa que 
él y Puerto Rico hayan estado incluidos en el 
Premio. Se refirió a la crisis colonial que afecta 
a la sociedad y el teatro de su país, y recordó las 
secuelas del impacto del huracán María, algunas 
aún no resueltas. Según su propia experiencia, 
Vieques estuvo más de cuatro meses sin luz y 
otros lugares más tiempo aún. Saludó la labor 
de directora Rosa Luisa Márquez, que con Hij@s 

contacto con Osvaldo Dragún en la Casa de las 
Américas.

Los panelistas respondieron preguntas y 
dialogaron con los asistentes.

La noche del 30 de enero se dieron a conocer 
los premios, en presencia de Abel Prieto, 
presidente de la Casa de las Américas y del 
Ministro de Cultura Alpidio Alonso.

El dramaturgo cubano Abel González Melo 
se alzó con el galardón en teatro con Bayamesa. 
Réquiem por María Luisa Milanés. El jurado 
fundamentó su fallo:

“Por ser muestra de una dramaturgia madura, 
que fluye de manera clara y profunda. Por 
mantener la tensión dramática, y cautivar al 
difundir la vida y la obra de una gran poetisa del 
siglo XIX, mujer poco conocida y que padece una 
discriminación y opresión social y familiar que 
aún prevalecen. Por manejar recursos expresivos 
metateatrales con personajes convincentes que 
otorgan modernidad a la escritura, en un texto 
preciso y listo para la puesta en escena y para su 
publicación”.

cultura. Inspirado en el Escambray, fundé años 
después Teatro de los Elementos”.

También compartió su experiencia anterior 
en Moa, Holguín, al oriente cubano, cuando 
fundó allí el grupo Tierra Roja con el repertorio 
del Escambray y contó con la participación 
como dramaturgo de Albio Paz, fundador de 
Teatro Escambray, con obras inspiradas en las 
problemáticas de esa comunidad; Teatro del 
Este también tenía un espíritu de discusión, 
con importantes artistas, que recorría varios 
pueblos de la región, y hablaba de una relación 
intercultural con el pensamiento de maestros 
como Eugenio Barba y de Grotowski, a través 
de piezas muy sencillas. Recordó la experiencia 
particular de una obra en el barrio de Romerillo, 
considerado un barrio marginal cerca de la 
Escuela de Teatro; de la Isla de la Juventud 
adonde fueron varios integrantes, entre alumnos 
y profesores, lo que marcó definitivamente el 
camino hacia su grupo actual. Y resumió que 
en los 90 nació el Teatro de los Elementos 
como resultado de los talleres de la EITALC y su 

Como parte de las actividades de la Casa en 
la Feria Internacional del Libro 2020, el 11 de 
febrero sesionó un panel dedicado a la presencia 
de Viet Nam en la institución a través de las 
publicaciones, y de los testimonios de Haydee 
Santamaría, presidenta y fundadora de la Casa, 
y del poeta y ensayista Roberto Fernández 
Retamar, quien fuera su presidente desde 
1986 hasta el pasado año. El teatro también 
estuvo representado para revivir cómo el teatro 
vietnamita también ha sido recogido en las 
páginas de la revista Conjunto, con muy notable 
presencia en los años 60. Vivian Martínez 
Tabares, directora de Teatro y de la publicación, 
afirmó que desde el número 5 aparecen textos 
relacionados con Viet Nam, de la mano, entre 
otros, del reconocido dramaturgo alemán Peter 
Weiss. Dato relevante es la donación de Vicente 
Revuelta del Premio El Gallo de La Habana, 
que obtuviera su montaje de La noche de los 
asesinos, de José Triana, y entregado por 
primera vez en 1966, al teatrista vietnamita Bich 
Lam, quien asistía invitado el Festival de Teatro 
Latinoamericano ese año.

Martínez Tabares reseñó los textos 
dramáticos, artículos sobre la escena vietnamita, 
declaraciones contra la guerra firmadas 
por importantes dramaturgos y directores 
latinoamericanos, que fueron publicados durante 
esos años en la revista fundada por Manuel 
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social”, sobre la labor de Las Patronas (Jesusa 
Rodríguez y Liliana Felipe), de México y el grupo 
cubano El Portazo. Otras sesiones incluyeron 
“Mujer, latina y de clase obrera: la reapropiación 
de la ofensa en Beautiful Señorita, de Dolores 
Prida”, presentada por Ana Marques García 
(España); “Electra Garrigó, el discurso patriarcal 

Galich, y concluyó dando lectura a la emotiva 
carta que de regreso a su país le escribiera Bich 
Lam a Revuelta y a Teatro Estudio –publicada 
en la revista Conjunto n. 7 (1967)–, en la cual el 
artista vietnamita agradece haber conocido a 
los teatristas cubanos, y la donación del Gallo 
de La Habana, y le comunica que fue entregado, 
provisionalmente, al Museo de Bellas Artes de 
Viet Nam. Transmite además su tristeza por la 
muerte del Che Guevara y refiere su trabajo más 
reciente, vinculado a las tareas de reconstrucción 
del país. Una hermosa relación que propició la 
Casa a pesar de residir ambos artistas en las 
antípodas del mundo.

El 27 Coloquio Internacional del Programa de 
Estudios de la Mujer en torno al tema “Humor, 
ironía, parodia y otras tretas de mujeres en 
la historia y la cultura de América Latina y el 
Caribe”, celebrado del 17 al 21 de febrero, incluyó 
varias mesas dedicadas a la escena. En el panel 
inaugural, Jan Mennell (Canadá) presentó la 
ponencia “Astrid Hadad parodiando el machismo 
mexicano” y Vivian Martínez Tabares “Humor 
de mujeres en vertientes del cabaret político y 

En la tarde del 11 de marzo la Sala Manuel Galich 
de la Casa acogió a los creadores del Teatro 
Guloya, de la República Dominicana, para la 
presentación del libro Caminando sobre el agua, 
de Claudio Rivera, publicado con motivo de los 25 
años de la agrupación. El propio Claudio, director 
fundador del grupo, acompañado de Viena 
González y de Dimitri Rivera, también miembros 
–y su esposa e hijo–, de vuelta de presentar 
en Las Tunas y Matanzas la puesta en escena 
Pinocho y su verdad, con dramaturgia y dirección 
de Claudio, abordaron el camino recorrido y hasta 
representaron algunas escenas para ilustrar la 
reflexión sobre su poética.

en el teatro cubano”, de José Antonio Núñez 
(EE.UU.); “Estéticas de subversión en la obra 
de Pedro Lemebel”, de María del Pilar Jarpa 
Manzur (Chile); “La revista mexicana en parodia: 
Sabina Berman, Astrid Hadad y Lila Downs”, de 
Ángela Cecilia Espinosa (EE.UU.), y “Agnieska 
Hernández y del por qué se acabó la magia”, de 
Marilyn Garbey (Cuba). La mesa “Humor, mujer 
y teatro”, coordinada por la narradora Laidi 
Fernández de Juan y el actor y director Osvaldo 
Doimeadiós, Premio Nacional de Humor, ambos 
de Cuba, presentó Yaisú, monólogo de la primera, 
interpretado por la actriz Venecia Feria bajo 
la dirección de Doimeadiós, fragmentos de la 
puesta en escena La cita, a cargo de su autora 
Andrea Doimeadiós y de Feria, dirigidas por 
Osvaldo Doimeadiós, y escenas del personaje 
humorístico Margot, creado por el mismo artista.

A la cita concurrieron antiguos condiscípulos 
y amigos cubanos de Claudio y Viena, quienes 
se formaron en Cuba en las aulas del Instituto 
Superior de Arte y bajo la impronta de la maestra 
Flora Lauten, a través de la cual entraron también 
en contacto con el magisterio de Vicente 
Revuelta. Y aquí conocieron a destacados 
maestros del teatro latinoamericano.

La teatróloga Marilyn Garbey tuvo a su cargo 
la presentación del libro, y vertebró lo escrito por 
el autor con sus experiencias como espectadora 
del destacado grupo dominicano, que mantiene 
una sede y organiza temporadas y festivales, en 
diálogo directo con su comunidad.
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Alegre, Br), Ana Carneiro (Uberlândia, Br), Ana 
Harcha (Santiago, Ch), Ana Maria Bulhões (Río 
de Janeiro, Br), André Carreira (Florianópolis, 
Br), Ângela Mourão (Belo Horizonte, Br), 
Antonia Pereira (Salvador, Br), Brígida Miranda 
(Florianópolis, Br), Chico Pelúcio (Belo Horizonte, 
Br), Clara Angélica Contreras (Bogotá, Co), 
Daniele Small Avila (Río de Janeiro, Br), Danielly 
Oliveira (Campinas, Br), Diana Delgado-Ureña 
(Madrid, Es), Diego Medeiros (Florianópolis, 
Br), Drica Santos (Florianópolis, Br), Eberto 
García (La Habana, Cu), Emmanuel Nogueira 
(Fortaleza, Br), Federico Irazábal (B. Aires, Ar), 
Fernando Yamamoto (Natal, Br), Gabriela Halac 
(Córdoba, Ar), Gabriela Lírio (Río de Janeiro, 
Br), Guillermo Cacace (B. Aires, Ar), Gustavo 
Geirola (Los Angeles, EE.UU.), Hector Briones 
(Fortaleza, Br), José Tonezzi (João Pessoa, 
Br), Julia Elena Sagaseta (B. Aires, Ar), Kristin 
Conklin (New York, EE.UU.), Leonel Carneiro (Rio 
Branco, Br), Luis Reis (Recife, Br), Marco Antonio 
Rodrigues (São Paulo, Br), Maria Amélia Gimmler 
(Porto Alegre, Br), Maria Marques (Uberlândia, 
Br), María Victoria Ballester (La Habana, Cu), 
Mario Bolognesi (São Paulo, Br), Martín Joab 
(Buenos Aires, Ar), Michelle Cabral (São Luis, Br), 
Miguel Rubio Zapata (Lima, Pe), Narciso Telles 
(Uberlândia, Br), Nel Diago (Valencia, Es), Nerina 
Dip (Tucumán, Ar), Olivia Camboim (Aracajú, 
Br), Óscar Cornago (Madrid, Es), Paulo Vieira de 
Melo (João Pessoa, Br), Pepe Bablé (Cádiz ,Esp), 
Pita Belli (Curitiba, Br), Ricardo Kosovski (Río 
de Janeiro, Br), Roger Mirza (Montevideo, Ur), 
Rosyanne Trotta (Río de Janeiro, Br), Stephan 
Baumgartel (Florianópolis, Br), Vanéssia Gomes 
(Fortaleza, Br), Vicente Arlandis (Valencia, Es), 
Vivian Martínez Tabares (La Habana, Cu), y Walter 
Lima Torres (Curitiba, Br)

El grupo de lectura seleccionó las 55 obras 
siguientes con sus autoras y autores: Mensagem 
pra Você, Analu Woch (Campinas, Br); Anoche el 
perro, André Demichelis (B Aires, Ar); Usina, André 
Di Franco (Belo Horizonte, Br); Ao que Virá, André 

A partir de marzo, la labor teatral de la Casa se 
ha enfocado en intensificar vínculos virtuales 
con los artistas y grupos de la región; en 
mantener actualizado el portal informativo 
La Ventana con contribuciones llegadas de 
diversos puntos, en las que nuestros colegas 
exponen su visión de esta época y la realidad 
de sus países; en visibilizar iniciativas y 
eventos que los artistas han organizado a la 
distancia a través de distintas plataformas 
en las redes, para mantenerse activos en la 
circunstancia del aislamiento, y en participar en 
eventos y reuniones virtuales que nos permiten 
reconectarnos unos con los otros.

Así, estuvimos en el Congreso de Latin 
American Studies Asociation, LASA, que se 
mantuvo en mayo con carácter virtual en un 
panel sobre performatividad y diálogo social.

Fuimos parte del encuentro “Mujeres artistas 
reflexionan, sobre el arte y la CULTURA en el 
contexto de la pandemia”, celebrado el viernes 
19 de junio, con la participación de Patricia Ariza 
(Colombia), Ana Correa (Perú), Beatriz Pizano 
(Colombia-Canadá) y Vivian Martínez Tabares 
(Cuba), y con la activista colombiana Chila Pineda 
como facilitadora. La cita fue convocada por la 
Federación Democrática Internacional de Mujeres 
(FDIM)- Mujeres por la Paz, Asociación Nacional 
de Mujeres ASONAM-Corporación Colombiana de 
Teatro, CCT y el Consejo Internacional de Paz.

Integramos el jurado del concurso 
internacional de dramaturgia breve Escenas 
de Confinamiento, por iniciativa del equipo 
organizativo brasileño que integran André 
Carreira, Narciso Telles y Vanéssia Gomes. 
Reproducimos el documento final:

El concurso de dramaturgia Escenas 
Confinadas recibió un total de 325 textos de 
autoras y autores de las Américas y de Europa. 
Participaron de la “Organización Confinada” 
como lectoras y lectores las siguientes artistas, 
investigadoras, curadoras: Adela Bravo Sauras 
(Berlin/Madrid, Es), Alexandre Vargas (Porto 

Filho; Limpio pisos, Angie Hesse (Mar Del Plata, 
Ar); Siete momentos de cualquier manera, Beatriz 
Catani (La Plata, Ar); Odio la luz azul al oído, 
Braian Kobla (B Aires, Ar); A Mulher na Janela, 
Brígida De Poli (Florianópolis, Br); Inundação, 
Bruna Menezes (São Paulo, Br); Manual para 
sobrevivir en una jaula con la puerta abierta, Cali 
Dramática (Colectivo) (Cali, Co); Ainda Há Vida 
Aqui Embaixo, Carloman Bomfim (Belo Horizonte, 
Br); Nos vemos lunes. Monárquico monólogo de 
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vecino, Javier Cathelly (Bluefields, Nicaragua); 
Linguiça, João Ricken (Brasília, Br); Live, José 
Ramón Castillo Fernández (Iguaçu, Br/ Ve); Where 
Do We Go Now? Pra Aonde Vamos? ¿Adónde 
vamos ahora?, Laura Diniz (São Paulo, Br); 
Novos Dias para Esquecer, Léo Gomes (Río de 
Janeiro, Br); Ratas, Lucas Cavallo (Madrid, Es); 
Olhos Vítreos, Lucas Onofre (Campo Mourão, 
Br); Ossá, Balada de uma Mulher Só Estripulia 
Teatral (em um Ato e um Ebó), Luiz Carlos 
Laranjeiras (Florianópolis, Br); Mais e Menos 
Dias, Marcelo Lazzaratto (São Paulo, Br); Melodia 
da Quarentena, Marina Brandão (Río de Janeiro, 
Br); La muerte de Pascual en 6 fragmentos y una 
carta, Martin Viaggio (Escobar, Ar); La bufanda, 
Moira Mares (B Aires, Ar), O Rádio Necylia 
Monteiro (São Luis, Br); Diario de cuarentena o las 
cosas que hago para no apagarme, Natasha Zaiat 
(B Aires, Ar); A Sexta Onda, Patricia Muniz (Río de 
Janeiro, Br); Vamos Ver Como Você Vai Acordar 
Amanhã, Pedro Lemos E Vitor Lemos (Lisboa, Pt); 
Mesmo que Seja Vento…, Perla Duarte (Araruama, 
Br); Sammer / Samir, Railson Almeida (João 
Pessoa, Br), Resultado pandémico #1, Randy 
Chilin (Sta. Cruz de la Sierra, Bo); A Casa de 
Areia e Pó, Ribamar Ribeiro (Río de Janeiro, Br); 
Compatibilidark, Sabrina Haimovich y Santiago 
Bongiorno (B. Aires/El Bolsón, Ar); O Buraco, 
Sidnei Cruz (Río de Janeiro, Br); Pequena Coleção 
de Frases em Tempos de Fundos Pensamentos, 
Silvia Gomez (São Paulo, Br); Hola, soledad, 
Susannah Rodríguez Drissi (Los Angeles, EE.UU.); 
A Verdade Improvável, Thiago Silva (Sapiranga, 
Br); Los confines, Valeria Moore (B. Aires, Ar); 
Antígona (terceirizada?), Víctor Novóa (São Paulo, 
Br), y Balcones, Zurdo Molina (Rio Gallegos, Ar).

El resultado del concurso será publicado 
en el libro electrónico Cenas do Confinamento/ 
Escenas del Confinamiento por el sello editorial 
del Galpão Cine Horto (Belo Horizonte, Brasil) a 
libre acceso en línea.

un virus, María Carolina Marschoff (La Plata, Ar); 
Os Brownies da Vovó Zulmira, Clarice Lippmann 
(Río de Janeiro, Br); Dona Helena Não Pode Parar, 
Clei Grött (Barcelona, Es/Brasil); A Solidão de Não 
Estar Só, Daniela Diniz e Márcia Regina; A Nova 
Prisioneira da Casa, Dani Rougemont (Río de 
Janeiro, Br); Spur, David Maurity (Belo Horizonte, 
Br); Nunca Mais Explodimos uma Bomba!,

Euler Lopes (Barra dos Coqueiros, Br); Luna 
vampira, Fabián Díaz (B. Aires, Ar); Los 3 Mr. 
Idiotensen, Federico Bagnato (Lyon, Fr); Noite 
do Simpósio, Gabriel Fontoura (Porto Alegre, 
Br); Zona de guerra, Gabriela Niskier (Río de 
Janeiro, Br); O que Dizer aos Iguanas?, Giorgio 
Zimann Gislon (Florianópolis, Br); 107 - Llamar en 
caso de dudas, Guido Zappacosta (B. Aires, Ar); 
¡Acabemos con la cuarentena!, Hernán Viaggio 
(Salta, Ar); Angelus Saturnus - Propedêutica da 
Razão Demoníaca, Ivan Delmanto (Florianópolis, 
Br); Domingo Infinito, Ivan Faria (Niterói, Br); El 

El domingo 5 de julio participamos en el panel 
final del Festival de Teatro Alternativo, FESTA, 
celebrado por la Corporación Colombiana de 
Teatro, y que cerró con un panel de homenaje al 
maestro Santiago García, en el que participaron 
Miguel Rubio, Ana Correa, Teresa y Rebeca Ralli, 
del grupo Yuyachkani (Perú), Arístides Vargas, 
del Teatro Malayerba y Wilson Pico de Tránsito 
(Ecuador), Coco Badillo, del Teatro La Candelaria 
(Colombia), Patricia Ariza, por la CCT y el La 
Candelaria, y Vivian Martínez Tabares (Cuba), 
moderados por Carlos Satizábal.

Los ponentes resaltaron el aporte de Santiago 
al teatro de grupo y la práctica de la creación 
colectiva, su sabiduría, su vasta cultura y su 
rechazo a cualquier tipo de solemnidad, siempre 
alegre y desacralizador. Su magisterio se valoró 
desde la perspectiva del trabajo del actor y de 
los resultados de las puestas en escena, en la 
valoración del lenguaje no verbal y de la riqueza 
expresiva de la imagen, así como de su relación 
activa con los espectadores.

En el intercambio se debatió también acerca 
del impacto de la pandemia para el teatro, y 
Ariza comentó de la sorprendente respuesta 
masiva de artistas y espectadores interesados 
en ver las puestas programadas en video en 
el FESTA, aunque todos coincidieron en que 
ninguna de esas formas remplaza el encuentro 
vivo. Interrogados sobre una perspectiva de 
futuro, Miguel Rubio aventuró que consideraba 
que las mayores posibilidades para el teatro 
en las actuales circunstancias estaban en las 
búsquedas en torno al espacio público, y en sus 
posibilidades de enriquecer el intercambio con la 
comunidad.

Los organizadores reiteran las gracias por la 
participación tanto del equipo de lectura como 
las autoras y autores que enviaron sus trabajos.

Y se despiden: “Nuestro concurso representó 
una oportunidad para pensar juntas una 
situación inesperada que puso en jaque nuestro 
arte. Así, compartir tal experiencia creativa 
constituyó una forma de resistir y generar un 
impulso para los tiempos que vendrán”.

El jueves 9 de julio, desde La Habana y Santiago 
de Cuba, fuimos parte activa del evento virtual 
“Open Channels. Taller de Teatro Popular”, que 
fue organizado desde Nueva Orleans por un 
grupo de amigos del Taller de Teatro Popular, 
que es parte del Festival del Caribe, al saber 
que este año no podrían viajar a Santiago de 
Cuba. Liderado por el artista, educador y gestor 
estadunidense Mat Schwartzman, con apoyo 
de CubaNOLA Arts Collective, y por Fátima 
Patterson, líder del Estudio Teatral Macubá, 
desde Santiago, armaron la cita, en la que se 
vio una muestra de videos de algunos de los 
artistas participantes y se debatieron cinco 
temas en mesas redondas: Teatro y ritualidad; 
Elementos de la cultura popular, para entrenar 
el cuerpo del actor (música, cantos, danza, etc.); 
Mujer, negritud, marginalidad y teatro; Rescate y 
resemantización de los elementos de la cultura 
popular en el teatro joven, y El lugar del teatro 
popular en tiempos de pandemia. Participaron 
activamente alrededor de un centenar de artistas 
y estudiosos de doce países del Caribe y sus 
diásporas: Argentina, Barbados, Brasil, Cuba, 
los Estados Unidos, Italia, Martinica, México, 
Puerto Rico, la República Dominicana, Senegal y 
Surinam. La transmisión llegó a 2376 personas, 
más de mil vieron al menos parte de los videos, y 
otros tantos cliquearon “Me gusta”, comentaron 
y/o compartieron, lo que fue en evidente apoyo 
para esta iniciativa.  q



JORGE DUBATTI. Crítico, investigador, historiador y profesor de 
teatro argentino. Doctor por la Universidad de Buenos Aires, 
ha aportado a la Teatrología en zonas de análisis como la 
Filosofía del Teatro, Teatro Comparado y Cartografía Teatral. 
Dirige el Instituto de Artes del Espectáculo, de la Universidad 
de Buenos Aires

JANAÍNA FONTES LEITE. Actriz, directora, dramaturga e 
investigadora brasileña. Miembro fundadora del Grupo XIX 
de teatro. Doctoranda del Programa de Posgraduación en 
Artes Escénicas de la Escuela de Comunicación y Arte, de 
la Universidad de São Paulo. Recientemente dirigió para las 
redes el espectáculo Peça. 

LUVEL GARCÍA LEYVA. Investigador teatral cubano residente 
en Brasil. Licenciado en Teatrología por la Universidad de 
las Artes, ISA, se doctoró en Ciencias sobre Arte por esa 
institución, y becado por la Universidad de Sao Paulo realizó 
un segundo Doctorado, ambos en 2020, acerca de temas del 
teatro con niños.

NIEVES LAFERTÉ. Diseñadora teatral cubana e investigadora de 
la visualidad de la escena, formada en Cuba y Checoslovaquia. 
Integró el Teatro Político Bertolt Brecht y tiene en su haber 
una sostenida labor en el teatro y el cine. Dirige el Centro 
de Estudios del Diseño Escénico y la Galería Raúl Oliva, 
especializada en ese campo.

MARÍA SOLEDAD LAGOS. Dramaturgista, investigadora teatral y 
traductora chilena. Se desempeñó en la docencia universitaria 
en su país y ha sido profesora visitante en universidades de 
Alemania, Brasil y los Estados Unidos. Autora de Muros (o la 
socialización amorosa) y Algodón color sandía. Impulsora de 
la Escuela de Espectadores en Chile.

SHADAY LARIOS. Investigadora y artista mexicana, especilista 
en teatro de objetos. Comparte labores entre su país y España, 
vinculada con Jomi Oligor. Es autora de Escenarios post-
catástrofe: filosofía escénica del desastre y Los objetos vivos. 
Escenario de la materia indócil. Lidera el proyecto Microscopía 
Teatro.

MARGARITA BORGES. Dramaturga cubana. Licenciada en 
Dramaturgia por la Facultad de Artes Teatral de la Universidad 
de las Artes, ha publicado su obra teatral K-lentamiento, por 
Ediciones La Luz. Guionista y poeta. Es asesora escénica de 
Teatro Estudio Macuba y profesora de la Universidad de Oriente.

MARISOL CASTILLO. Actriz y gestora mexicana de origen 
colombiano. Integró el grupo Esquina Latina, de Cali. Con 
Jaime Chabaud en 2005 fundó el proyecto que dio lugar a 
Mulato Teatro, para visibilizar, reconocer y valorar el pasado 
y presente de las mezclas culturales y raciales de México. 
Ha participado en Cuentos eróticos africanos del Decamerón 
negro, Pipí y Azul, entre otros montajes. 

PEDRO CELEDÓN . Crítico, investigador teatral e historiador 
de arte chileno. Es Catedrático de la Escuela de Historia 
del Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha 
seguido la trayectoria de grupos como Teatro del Silencio y 
Teatrocinema. Autor de Insurgentes Norte/Sur. Teatralidades 
entre milenios.

FELISBERTO SABINO DA COSTA. Dramaturgo y Profesor Titular 
del Departamento de Artes Escénicas de la Escuela de 
Comunicación y Arte, de la Universidad de Sao Paulo. Coordina 
el Programa de Posgraduación en Artes Escénicas. Autor de 
Poética do ser e não ser. Procedimentos dramatúrgicos do 
teatro do animação.

PETRONA DE LA CRUZ CRUZ. Dramaturga, actriz, escritora y 
activista tzotzil, de Chiapas, México. Fundadora, con Isabel 
Juárez Espinosa del centro para mujeres indígenas FOMMA 
(Fortaleza de la Mujer Maya), en San Cristóbal de las Casas.Ha 
publicado Soy Tzotzil, Li svokol Xunka’e, Desprecio paternal. En 
2019 recibió la Medalla Rosario Castellanos.

JAIME CHABAUD. Dramaturgo, guionista, investigador, 
pedagogo, guionista y gestor mexicano. Ostenta los más 
importantes premios de dramaturgia en su país: Premio 
Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda y Premio 
de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, entre otros. Fundó y 
dirige la revista Paso de Gato y la editorial del mismo nombre. 

CRISTIÁN OPAZO. Profesor, crítico, investigador y profesor 
chileno. Doctor en Literatura por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, PosDoc por el King’s College London. 
Docente de la PUCCH, es investigador asociado del Centro 
UC Teatro y Sociedad, y forma parte del Núcleo Milenio Arte, 
Performatividad y Activismo.

REY PASCUAL GARCÍA. Graduado de Teatrología en la Facultad 
de Arte Teatral en la Universidad de las Artes. ISA con una 
tesis sobre Arístides Vargas, se adiestra como especialista 
en la Dirección de Teatro de la Casa de las Américas y en esta 
publicación. 

RODOLFO PORRAS. Dramaturgo, director y productor teatral 
venezolano. Realizó estudios superiores en el Instituto de Arte 
Dramático y la Escuela de Cine, dirigió el Instituto de Artes 
Escénicas y Musicales INAEM. Su obra La punta del iceberg 
resultó ganadora del Premio de Dramaturgia César Rengifo. 
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