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El Festival de Teatro Alternativo, FESTA, organizado por 
la Corporación Colombiana de Teatro, en condiciones 
de pandemia celebró esta edición a través de las redes 

del 26 de junio al 5 de julio y reunió a 196 mil 348 visitantes. 
Como cierre, también de la programación académica, se rindió 
homenaje a Santiago García (20 de diciembre de 1928 - 23 de 
marzo de 2020), con un encuentro entre once teatristas lati-
noamericanos y caribeños, desde Colombia, Cuba, Ecuador, 
España, Perú y Puerto Rico.

A continuación, ofrecemos una síntesis del diálogo, que 
puede leerse íntegro en las Memorias Festival de Teatro 
Alternativo FESTA 2020, descargables por la web de la CCT.

Carlos Satizábal (moderador): Muy buenas tardes. El Fes-
tival de Teatro Alternativo FESTA 2020, que hemos decidido 
hacer de manera virtual este año, ha sido un masivo espacio 
de encuentro del público con las obras de casi 90. Hacerlo vir-
tual fue una decisión tomada con los grupos: o hacemos este 
Festival así, virtualmente, o no hacemos nada. Y de manera 
muy generosa, todos los compañeros y compañeras acepta-
ron hacerlo. Sabemos que esto es otro lenguaje, que una obra 
teatral a través de los micrófonos y las pantallas de las redes 
sociales, no es teatro. Porque el teatro es un arte de la presen-
cia, del diálogo presencial, del intercambio de energías entre 
el público y la escena, entre espectadores y actrices y actores.  

SANTIAGO GARCÍA:
S A B I D U R Í A ,  I R R E V E R E N C I A  E  I N V E N C I Ó N :

Once voces en homenaje y un desafío a la pandemia
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Pero ante la alternativa del encierro y el silencio que 
nos impone la pandemia, hacer nuestras obras por estos 
medios resultó también un llamado a la experimentación, 
al juego. La respuesta del público ha sido extraordinaria. 
Quizá porque en estos tiempos de encierro y pandemia, de 
soledad y de tan dolorosa cercanía de la muerte, necesita-
mos de otros relatos, de poesía.

Nos acompañan personalidades del teatro y las artes 
escénicas de la América Latina, y les agradecemos inmen-
samente haber aceptado esta invitación: Vivian Martínez 
Tabares, directora de la Revista Conjunto, que ha tenido 
una permanente continuidad por más de 50 años y ha ser-
vido de generoso puente, de vaso comunicante, al teatro 
de América Latina y el Caribe; los maestros Patricia Ariza, 
fundadora de la Corporación Colombiana de Teatro, y 
con el maestro Santiago García del Teatro La Candelaria 
y directora del FESTA; César Coco Badillo, actor del Tea-
tro la Candelaria, discípulo del maestro Santiago García; 
Rosa Luisa Márquez, una de las teatreras y pedagogas 
más importantes de América Latina; María Rebeca Ralli, 
actriz y cofundadora del grupo cultural Yuyachkani de 

Vivian Martínez Tabares: Muchas gracias por la invi-
tación, y por el honor de abrir esta charla. Estoy contenta 
por compartir con tantos amigos y colegas queridos y con 
otros artistas de Latinoamérica. Voy a hablar de lo que 
significa Santiago García para mí, y para el teatro cubano. 
Él ha sido para nosotros maestro y referente indiscutible. 
Líder de un grupo, guía y teórico del teatro de grupo. Y 
también un intelectual orgánico y un hombre de pensa-
miento consagrado a la creación, para un público, para 
satisfacer sus necesidades, hablarles de los problemas que 
les aquejan, de sus preocupaciones, de su historia. Y para 
reivindicar todo eso.

Santiago García es un maestro que compartió su sabi-
duría en cada visita a Cuba al frente del teatro La Candela-
ria, con sus obras, en distintos eventos, en festivales como 
el Festival de Teatro de la Habana, en varias ediciones de 
Mayo Teatral, en conferencias, talleres. Recuerdo espe-
cialmente un brillante taller que Santiago impartió en 
el Instituto Superior de Arte. Santiago García nos acercó 
más a Brecht, al que ya nos había acercado el maestro 
Vicente Revuelta, y lo hizo desde una perspectiva latinoa-
mericanista muy actual. Recuerdo que nos proponía una 
tríada de análisis: el argumento de la obra; el referente del 
pasado que solía utilizar Brecht, y el momento en el que 
estábamos viéndola, nuestro propio contexto.

Esto, junto con otras intervenciones en Cuba, con sus 
contactos con el teatro cubano y con los muchos talleres 
que impartió, lo volvieron un maestro de maestros. Aquí 

hay notables teatristas, actores, directores, investigado-
res, críticos que han visto en Santiago García una guía 
indudable de ética del teatro. Un hombre que también 
en momentos duros, cuando Cuba atravesó agresiones, 
amenazas, supo guiar a La Candelaria a tomar partido 
y manifestarlo públicamente, arriesgando, él y el grupo, 
muchísimo. Recuerdo en los años 70 cuando el grupo 
armó una revuelta por alguna medida contra Cuba. 

Santiago García nos dejó, además, el legado de una 
puesta en escena memorable: Huelga, de Albio Paz; una 
obra a la cual, como parte del jurado de Teatro del Pre-
mio Casa de las Américas de 1981, le había entregado 
el Premio. El maestro Santiago se acercó al dramaturgo 
cubano para dirigirla. Era una obra difícil, con gran den-
sidad, porque se desenvolvía en el contexto obrero, con 
largas tiradas de diálogos sobre el proceso de la huelga 
que llevaban a cabo los trabajadores. Fue llevada a escena 
con el grupo Cubana de Acero que trabajaba en aquel 
momento en la siderúrgica del mismo nombre, y era uno 
de los líderes, junto con el Escambray, del teatro nuevo 
en Cuba. Santiago hizo una puesta con gran atractivo: 
construyó esperpentos usando el grotesco y elementos 
de mascarada. Y le dio una fuerte presencia musical. 
Esto hizo de Huelga un espectáculo como no teníamos a 
menudo, con todos esos ingredientes, que acercaba a sec-
tores de público muy populares, y que nos proporcionó 
un disfrute y un goce estético tremendo.

Santiago es una presencia insoslayable en el pensa-
miento teatral. En Conjunto tuvimos la suerte de editar 
un libro recopilando materiales suyos y de y sobre La 
Candelaria publicados en la revista. Hoy lo repasaba y, 
verdaderamente, es una contribución al pensamiento tea-
tral latinoamericano, que reúne reflexiones colaterales: 
sociológicas, políticas, históricas de nuestro continente, 
que no son letra muerta ni materiales del pasado, sino un 
instrumento valioso, y lo seguirá siendo para los jóvenes 
creadores latinoamericanos.

Perú; Teresa Ralli, actriz y también fundadora del grupo 
cultural Yuyachkani; Miguel Rubio, una de las personali-
dades más importantes del teatro contemporáneo, funda-
dor, director e inspirador del grupo cultural Yuyachkani; 
Wilson Pico, uno de los fundadores, por su propia inspira-
ción y lucidez, de la danza teatro en nuestro medio y uno de 
los coreógrafos y bailarines más importantes de la danza 
contemporánea y de la Danza Teatro, director del proyecto 
“Futuro sí”, y Arístides Vargas, fundador y guía del grupo 
Malayerba. Y ustedes, el público del teatro colombiano, lati-
noamericano y del mundo. Muchas gracias.

Vamos a desarrollar esta conversación alrededor de 
tres preguntas: dos centradas en el maestro Santiago Gar-
cía, y una sobre la época que estamos viviendo. ¿Quién 
es Santiago García? ¿Cuál o cuáles consideran que son los 
aportes del maestro Santiago García al teatro del Caribe y 
de la América Latina y en especial a su teatro? La última 
pregunta nos invita a hablar sobre la situación del teatro 
latinoamericano y del Caribe en este momento tremendo 
de la pandemia, de quiebre civilizatorio, en que nos pre-
guntemos por el futuro inmediato del teatro como ritual 
de la presencia.

Carlos Satizábal con las actrices de Antígonas, tribunal de 
mujeres. Foto: Viviana Peretti
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Teresa Ralli: Estoy muy emocionada de estar acá, de 
escuchar a Vivian y también quería escuchar a Miguel, 
nuevamente. Porque fue gracias a Miguel que conocimos 
la importancia de Santiago García. Él fue el primero que 
viajó a Colombia y que conoció a Santiago y a Enrique Bue-
naventura, caballeros de toda una generación, y, gracias 
a ese primer contacto, nos dedicamos a estudiar el pen-
samiento de Santiago. Y al conocerlo –la primera vez fue 
en Berlín, al ver Guadalupe años sin cuenta–, y conocer a 
Patricia, fue pasar a otro estado.

Yo sólo quiero decir que Santiago está muy vivo. Su 
pensamiento está vivo. Tenemos en Yuyachkani un núcleo 
que se llama Laboratorio Abierto, y una de las cosas que 

Rosa Luisa Márquez: Primero, yo hago una convocato-
ria para traer a Santiago a esta reunión, que yo sé que nos 
está acompañando. Y en vez de pedir minutos de silen-
cio, pido un minuto de alegría y de salud para nosotros 
y para él, que está aquí presente. ¡Salud Santiago! (Todos 
brindan.)

Conocí a Santiago en 1989, cuando se creó la Escuela 
Internacional de Teatro para América Latina y el Caribe. 
Nos reunimos en Cuba, cuatro equipos de maestros: 
Yuyachkani, con Teresa y Miguel; Andrés Pérez que venía 
de trabajar en el Teatre du Soleil, en París, de regreso a 
Chile para hacer La negra Ester; estaba también Vicente 
Revuelta; convocados por otro mago del teatro, Osvaldo 
Dragún; estuvimos allí con Santiago García.

Tengo dos imágenes fuertes de Santiago: una, la que 
me hace reír; no puedo pensar en él sin una sonrisa en la 
boca. Nos hacía chistes y eran interminables. Y eso com-
binado con su gran sabiduría. Posiblemente la segunda 
vez que lo vi fue en Ayachucho, en el encuentro de gru-
pos de teatro independiente. Cuando estábamos haciendo 
chistes éramos lo que se dice en este país, panas, amigos; 
patas, como dirían en Perú. Pero en Ayacucho me convir-
tió inmediatamente en su discípula permanente; cada vez 
que hablaba, eran palabras con luz. 

Santiago nos habló de recuperar la teatrología, la crí-
tica, en el teatro latinoamericano. Éramos hacedores, pero 
teníamos que ser los pensadores que evaluáramos nues-
tro propio teatro y teorizáramos sobre él. Porque si no, 
Occidente se iba a quedar con nuestro teatro y sin nuestro 
pensamiento. En Ayacucho hacía mucho frío y estábamos 
sentados en unas gradas de cemento, yo me sentía como 
si estuviera comenzando nuevamente, era por el señor 
maestro Santiago García.

Estuvo en Puerto Rico en dos o tres ocasiones, con El 
Paso, y luego vino a hacer un taller sobre De caos y deca caos, 
como en el 2003. En el viejo San Juan lo habían puesto en 

hemos vuelto a leer, para estudiar centrados en la creación 
del último trabajo, fue su maravilloso y clarísimo texto 
“Situación, acción y personaje”. Adoro de su memoria esa 
sed de conocimiento que tenía. Recuerdo algunas noches, 
de las últimas veces que fui a Bogotá, estar sentados en 
el comedor de La Candelaria y hablar de cosas que no 
eran aparentemente el teatro: su sed de conocimiento era 
extraordinaria. De toda esa búsqueda él siempre desem-
bocaba en el espacio escénico. Es una enseñanza maravi-
llosa que tengo conmigo. ¡Santiago vive!

un hotel sin ventanas, me llamó y me dijo: “No aguanto, 
no puedo estar encerrado”. En San Juan, donde el paisaje 
es tan espectacular, estar encerrado era un contrasentido. 
Así que lo fui a buscar y vino para casa y aquí se quedó. 
Aquí le grabamos una entrevista. Hay varias entrevistas 
que se le hicieron, de radio, y una en video, que podemos 
compartir con los compañeros de Colombia para que estén 
en su archivo.

Hicimos un taller en la EITALC. Y en estos días, que 
nos han dado tiempo para pensar, he pensado que nos 
hace mucha falta esa escuela. Tenemos que volver a visi-
tarnos en algún momento, a aprender de lo que están 
haciendo los otros, a reconocer a los maestros y a celebrar 
a los que ya se han ido. En ese taller, trabajamos alrededor 
de un árbol. Ya Santiago había hecho su debut, él decía, 
con su primera obra de teatro al aire libre en el 89, y se 
engolosinaba con la posibilidad de seguir haciendo teatro 
al aire libre.

Una de las palabras que más me llamó la atención de 
Santiago García, cuando definía el teatro –además de la 
creación colectiva–, era cuando hablaba de la “carreta”: 
“ahora voy yo con mi carreta”. Santiago hablaba y hablaba, 
y nosotros fascinados, “sentados” en la carreta de San-
tiago, para seguirlo escuchando. 

Guadalupe años sin cuenta

Nosotros los comunes

La ciudad dorada
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María Rebeca Ralli: Como dijo Teresa, la primera per-
sona del grupo que fue a buscar a Santiago fue Miguel, 
hace muchos años. Para nosotros fue muy importante 
conocer su pensamiento, y lo sigue siendo. Es siempre 
un lugar de reflexión, un espacio a donde llegar. Trabajar 
sobre lo que es la creación colectiva y sobre cómo él ha ido 
evolucionando en su pensamiento.

Yo conocí a Santiago en 1982 en Berlín. Fue maravi-
lloso encontrarme con una persona tan sabia y tan sen-
cilla, que igual podía hablarte de una comida deliciosa, 
como podía hablarte del principio del actor, de lo que 
significa hacer teatro en América Latina, de lo que sucede 
cuando los actores nos metemos a la sala y estamos en 
blanco y no sabemos cómo empezar. Para mí sigue siendo 
un maestro. Siempre estará conmigo, con nosotros. 

César Coco Badillo: Recuerdo a Santiago con mucho 
humor, como decía Rosa Luisa. Para mí ese es uno de sus 
puntales más importantes: la irreverencia, esa actitud de 
no tomarse nada en serio y burlarse del poder, de las cere-
monias que a veces están escondiendo algo profundo. Él 
siempre nos incitaba, en las obras y en su vida privada, a 
la irreverencia. También el coraje, él es una persona supre-
mamente fuerte. Junto con Patricia, obviamente. Siem-
pre, ante los problemas más graves, desde lo artístico, 
que a veces se complicaba de una manera tan compleja, 
él estaba ahí al pie del cañón, para adelante. Cuando las 
amenazas, él nunca quiso tener ningún escolta, decía: “A 
mí que no me jodan, a mí no me importa, esa vaina no”. 
Cuando le pusieron policías en el Festival de Manizales, 
él les mamaba gallo, les decía: “Váyanse, váyanse”. Ellos 
tenían que cumplir la orden de cuidarlo, pero a él no le 
gustaba. También recuerdo su coraje frente a los líos eco-
nómicos. Bueno, de todo orden: creo que el coraje es muy 
importante en su vida.

Lo conocí en circunstancias muy extrañas. Yo estaba en 
un barrio popular de Bucaramanga, tenía como 16 años, y 
desde esa vez, viendo La ciudad dorada con La Candelaria, 
decidí meterme al teatro. Iba a estudiar medicina. Y esa 
obra me marcó …, llevo 40 años en La Candelaria. Estudié 
cuatro años con él. Él era el director de la Escuela Nacional 
de Arte Dramático. De manera que tengo una visión de él 
muy caleidoscópica, de muchas caras. Santiago me parece 
un ser bastante complejo, como somos los humanos. Pero 
bueno, él era un líder muy interesante.

Wilson Pico: En 1976 Natasha Salguero y yo llegamos 
por primera vez al Teatro La Candelaria. Y en esa oca-
sión conocimos al maestro Santiago García, dirigiendo 
y actuando en la emblemática obra Guadalupe años sin 
cuenta. La casa toda de La Candelaria vibraba: el jardín, 
las oficinas, el comedor, el escenario, las butacas, la tra-
sescena. La energía que brotaba de las actrices y actores 
fluía por todos los rincones. La vida nos permitió regresar 
una y otra vez, y ver ensayos y estrenos de varias obras 
de Santiago. Cada oportunidad de hablar con él era una 
ocasión para aprender, siempre con un sentido del humor 
agudo que destrozaba etiquetas, seriedades y formalis-
mos. Su capacidad para vivir la vida de una manera bufo-
nesca le permitió morir, por vez primera, hace cinco o seis 
años atrás, al alejarse con su memoria a recovecos desco-
nocidos. Y ya solo regresaba para jugar con sus compañe-
ros de La Candelaria y con los amigos y vecinos del barrio.

El año pasado nos encontramos en una de las calles 
del barrio de La Candelaria, cerca del teatro, hablamos 
poco, algo dentro de su cuerpo iba de apuro, nos abraza-
mos como despedida, no lo volví a ver. Y el 23 de marzo 
del 2020, me llamó Amaranta, mi hija, desde Guayaquil, 
para contarme que Santiago García había muerto. Cuando 
cortamos la comunicación el dolor atrapó todo mi cuerpo, 
las lágrimas que surgieron no alcanzaron a consolarme.

Lo otro es la investigación. Santiago dejó una acti-
tud de pregunta. Me lo imagino ahora de youtuber. Si él 
estuviera, estaría fregando con toda esta vaina. Era una 
persona que no era dogmática con su búsqueda, con su 
exploración. Había que atreverse a otras cosas. Tenía un 
coraje y una actitud investigativa hacia lo que estuviera 
buscando, tanto en las obras como en los contenidos. 
Recuerdo improvisaciones que le proponíamos y que él 
detestaba, psicodramas. Durábamos hasta dos y tres 
horas improvisando y él no nos cortaba. Él los detestaba, 
pero nos dejaba jugar.

Lo otro es su actitud generosa, que siempre tuvo: escu-
char el pensamiento distinto, a pesar de que no le llama-
ran la atención ciertas ideas. Pero trataba de concertar y 
tener una actitud de escucha, que es tan complejo. Yo creo 
que esa es la gran sabiduría: saber escuchar a los distintos.

César Badillo en Nayra

Ma. Rebeca Ralli, Ana Correa, 
Deborah Correa y Teresa Ralli 
en Cartas de Chimbote
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Santiago García, hombre generoso, de magnífico sen-
tido del humor, genio de la dramaturgia y motor del tea-
tro latinoamericano, has realizado tu viaje definitivo. 
Qué pena tan grande, tan honda, esta pérdida del amigo 
y maestro. Lo hemos perdido, pero su valiente y extraor-
dinario legado permanece y seguirá floreciendo, con toda 
seguridad. 

Esto, como ustedes se habrán dado cuenta, lo escribí 
el 23 de marzo. Y escribí también una anécdota. En una 
de las últimas funciones que di en el Teatro La Candela-
ria, estaba ensayando, creo que eran las 5 de la tarde, la 
función era a las 7, y entró Santiago. Yo estaba solo, ensa-
yando lo que iba a bailar, y me dijo: “¿Quién eres tú?” Me 
acerqué, para que me recordara bien, y le dije: “Santiago, 
soy Wilson Pico, de Ecuador”. Era el momento en que San-
tiago estaba con su memoria en otros lugares de la vida.

Miguel Rubio: Muchas gracias por esta invitación. De 
verdad me siento en familia, en esta familia grande que 
hemos construido, ya desde hace un buen tiempo. Quiero 
sumarme a las palabras de Teresa: yo siento mucho la pre-
sencia viva de Santiago a través de lo que son capaces de 
hacer ustedes en este momento, de este trabajo de apro-
piación de las herramientas digitales, y que los teatreros 
de Colombia se vuelven a encontrar. ¿Por qué lo digo? Por-
que, seguramente, como diría Carlos Satizábal, como diría 
Coco Badillo, Santiago estaría a la cabeza de la pregunta, 
de pensar qué hacer con esta vaina, qué hacer con estos 
nuevos formatos. Porque si algo esencial aprendimos de 
Santiago García es a inventar el teatro, inventar el teatro 
que nos fuera necesario.

A Santiago lo conocimos en 1973, cuando La Candela-
ria regresaba de una gira por Chile, y vimos Nosotros los 
comunes. Una obra que se quedó profundamente grabada 
entre nosotros y nos dejó una marca muy importante, 
junto con los encuentros que tuvimos allá y las funcio-
nes de difusión que hicieron los Candelos, a las cuales les 
acompañamos.

En el año 1976 fui a La Candelaria. Yo pertenezco a 
esa generación de ahora viejos teatreros que escogimos a 

Hay tantas cosas que les contaría de estas oportuni-
dades, enormes, numerosas, que tuvimos, y que tuve 
para regresar a disfrutar de su amistad. Mi familia, Ama-
ranta, Manuel, Natasha y yo, tenemos el recuerdo siempre 
presente. Más aún teniendo una fotografía que Pachito 
[Francisco Martínez], antes de morir me regaló. Me dijo: 
“Maestro, tome esto, usted solamente lo puede apreciar”. 
Era una foto de Santiago con Enrique Buenaventura. 
Santiago estaba vivo, Enrique ya había muerto. Le dije a 
Pachito: “Ponle una dedicatoria”. Y tengo esa fotografía en 
mi lugar de trabajo.

Aquí estamos, compañeros y compañeras, con un dolor 
profundo. Pero como le comentaba a Carlos Satizábal, 
cuando ensayo tengo figuras, compañeros y compañeras 
de trabajo que me acompañan, porque muchas veces yo 
entreno solo. Pero ahí está el rostro de Santiago, el de 
Enrique Buenaventura, el de Grotowski, Tadeuz Kantor, 
Stanislavski, Katherine Dunham, esa gran maestra negra 
norteamericana. Son compañeros. Y esto me permite 
nunca sentirme solo, sino poderosamente acompañado. 
Gracias por escuchar.

nuestros maestros, y yo escogí a Santiago como mi maes-
tro, porque pensábamos que las escuelas tradicionales de 
teatro no nos preparaban, no nos entrenaban de manera 
suficiente, para ese teatro que queríamos hacer, que que-
ríamos inventar. Entonces, cuando voy a la Candelaria en 
1976 –por fortuna veo que hemos coincidido con Wilson 
Pico en ese mismo año, viendo la misma obra, Guadalupe 
años sin cuenta–, fue un punto de quiebre muy importante, 
no solamente por la obra, sino por estar cerca de un movi-
miento, de un concepto de casa y de teatro. Recuerdo que en 
el intermedio los actores ofrecían en esa cafetería tan aco-
gedora del teatro empanaditas deliciosas, cada vez que voy 
a Bogotá lo primero que hago es buscar las empanaditas 
con el ají, el agua panela con queso, el tinto… indispensable.

Esta obra y ese concepto de casa y de grupo marcó fun-
damentalmente lo que es Yuyachkani. Siempre lo hemos 
dicho, siempre lo vamos a reconocer: que esa manera de 
entender el teatro como un espacio para inventarlo y aso-
ciarlo con la creación colectiva, el teatro de grupo y la cul-
tura de los actores y las actrices, ha sido un componente que, 
más adelante, entendí, es una moderna tradición del tea-
tro latinoamericano. Lo entendí cuando tuve la suerte de 
viajar con Santiago a un encuentro que hizo Eugenio Barba  

Wilson Pico Miguel Rubio
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en 1995, para celebrar los 30 años del grupo Odin Tea-
tret, llamado Tradiciones y forjadores de tradiciones. 
Eugenio me había dicho, porque veníamos de Manizales: 
“Asegúrate de que Santiago se suba al avión; te encargo 
que Santiago suba al avión”. Fue un viaje maravilloso. 
24 horas de viaje juntos, desde Bogotá hasta Holstebro, 
para llegar exactamente a la hora que Eugenio Barba 
empezaba la reunión. Y ese evento, en el que estuvieron 
Katzuo Ono, Judith Malina, Jerzy Grotowsky, fue muy 
importante porque estuvo dedicado al tema de las tradi-
ciones en el teatro. Ahí entendí que la tradición aparece 
en algún momento, que nosotros estábamos frente a una 
moderna tradición del teatro latinoamericano y que San-
tiago García era nuestro estandarte, nuestro emblema, él 
encarnaba esa tradición de ese nuevo momento del teatro 
latinoamericano.

Una tradición fundada, justamente, con el llamado que 
él, junto con otros maestros como Enrique Buenaventura, 
hicieron: a inventar el teatro que nos fuera necesario. Eso 
ha sido esencial. Asocio esa tradición al teatro de grupo, 
a la creación colectiva y a la cultura de los actores y las 
actrices, que son elementos esenciales para entender ese 
nuevo momento del teatro latinoamericano.

He ido a buscar muchas veces a Santiago, he estado con 
él en muchos sitios, he tenido la fortuna de conversar con 
él muchas veces, de entrevistarlo. Mi libro Raíces y semi-
llas está dedicado a él, ahí tengo entrevistas con Santiago. 
Hay que recordarlo con el humor, con la profunda genero-
sidad que él tenía para el conocimiento. Y como ese maes-
tro teórico siempre lo recuerdo en las tardes en el taller de 
investigación teatral que, incansable, hacía en la sala Seki 
Sano de la Corporación Colombiana de Teatro.

Tenía una característica personal: esa actitud irreve-
rente. Es también algo fundamental, para que él no sea 
una personalidad rígida en el pensamiento, sino que 
tenga esa vocación permanente de aprender. Irreverente 
hasta el tuétano. Lo recuerdo presentando las obras, esa 
linda tradición que él impone, cuando presenta las obras 
del grupo y cuando genera ese espacio maravilloso de con-
vivencia que puede ser posible solamente en el teatro pre-
sencial, el único que existe, el teatro como presencia. 

Recuerdo que una vez, presentando El Quijote, en la 
sala Covarrubias, en La Habana, para desconcierto de los 

Ana Correa: Qué bella sorpresa encontrarlos. Yo quisiera 
hablar de ese lado del diálogo del maestro con la energía. 
Que ustedes me dirán si fue antes o después de De caos y 
deca caos, de ese montaje maravilloso, [Nayra]. Una de las 
cosas que me sorprendió muchísimo y que me afirmó mi 
búsqueda del trabajo con el tai chi y con las artes mar-
ciales, con el tchi kun, fue danzar con el maestro en la 
sala de La Candelaria antes de empezar los ensayos, y ver 
al maestro, sin música, haciendo la danza, completa, de 
Tai Chi Chuan, que duraba más de una hora. Verlo al lado 
de sus actores, sus actrices, entrenando. Y después poder 
hablar con él sobre el feng shui y sobre la organización del 
espacio en su casa.

Para mí él era un hombre que se sorprendía perma-
nentemente y que iba sumando en sus conocimientos. No 
dejaba de aprender. No dejaba de practicar. Eso me motiva 
mucho; porque lo probaba en él mismo. No era solo alen-
tar, sino que lo hacía él. Al hacerlo, al creerlo, al instalarlo, 
al pasarlo por el cuerpo, tú puedes ahí tomar los princi-
pios y luego aplicarlos. 

asistentes, invitó a la gente a que activaran sus teléfonos 
celulares, a que sacaran la comida, a que la gente comiera 
durante la obra; nadie lo hizo, por supuesto. Pero esa acti-
tud irreverente y generosa con el espectador me ha mar-
cado mucho.

Otra vez en el ISTA, en la Escuela Internacional de 
Antropología Teatral que dirige Eugenio Barba, en Italia, 
en Bolonia, había la indicación de, en las primeras horas 
de la mañana, no hablar. Íbamos al desayuno en silencio. 
Recuerdo que nadie se quería cruzar con la mirada de 
Santiago, porque, obviamente, él no necesitaba hablar: 
entraba con las manos juntas en actitud de oración. Todo el 
que se lo encontraba agachaba la cabeza, miraba para otro 
lado para no hablar. Aún en los momentos más “serios”, 
Santiago ponía esa cuota de irreverencia necesaria para 
tener una buena actitud frente a la creación, para no tener 
acceso al miedo e impedir que el miedo nos impida crear.

Santiago está muy presente –ya lo dijo Teresa–. Vivo. 
Permanentemente dialogamos con sus textos, es una 
manera de traerlo y de tenerlo siempre presente.

Continúo en esta línea del trabajo de la energía, del tai 
chi, de transformar el peso en energía para la presencia. 
Pero más allá. Porque el tai chi me permitió enriquecer 
mi entrenamiento. Venía yo de una etapa de formación 
de la actriz guerrera, de tomar el espacio, prolongar bra-
zos y piernas, con palos, con banderas, con zancos, y, de 
repente, al encontrarme con el entrenamiento del tai chi 
chuan, de ese lado yin de las artes marciales, pude entrar 
a ese diálogo de energías. A descubrir ese lado de la con-
tinuidad y a conectarme conmigo misma también, como 
mujer. Reconocer en mí, como mujer, también la circula-
ridad: la posibilidad más clara del inicio, el desarrollo, el 
final, la circularidad.

También, cómo el maestro lo lleva a su vida: está entre-
nando, trabajando, está buscando como actor, como crea-
dor, como director, como escritor; pero, a la vez, cuando 
él lleva el feng shui a su casa, lo aplica a la vida. Y esas 
es una de las cosas más grandes que yo he aprendido. En 
qué medida ese entrenamiento en la sala, de enfrentarte a 
tus limitaciones, regresa a ti, por más pequeñito que sea, 
en el cotidiano, y cómo vas transformando. Ese lado de 
Santiago es lo que le agradezco al maestro: esa actitud de 
poner el cuerpo, de experimentarlo y llevarlo hasta el coti-
diano, hasta él mismo.
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Carlos Satizábal: Muchas gracias. Antes de dar la pala-
bra a la maestra Patricia Ariza, fundadora con el maestro 
Santiago de muchas de las cosas que él fundó, quiero com-
partirles un pequeño texto que escribí para él y su memo-
ria, el día de su partida. Dice así: 

“Siempre cómico, anti ceremonial, rebelde, el querido 
maestro Santiago García partió en mitad de esta pande-
mia. Detestaba los hospitales y mostrar la tristeza. Sólo 
una vez le vi derrotado, cuando murió Enrique Buenaven-
tura: se me murió un hermano, me dijo. Pero no por ello 
perdió su humor anti ceremonial. Cuando el despulmo-
nado señor que hacía en la ceremonia funeral de la Cate-
dral de Cali una semblanza de Enrique Buenaventura, 
cuando ese señor apenas iba por los años cincuenta de la 
vida de Enrique, dice Santiago, aprovechando uno de los 
silencios de ahogo de este orador de teatro rasca: ¡Carajo! 
le faltan más de treinta años para terminar. 

“Esta mañana, cuando la médica que lo atendió en su 
casa le ordenó llevarlo de urgencias y lo puso en la cami-
lla de la ambulancia, su corazón no aguantó. Es como si 
hubiese decidido no dejarse llevar: ya está bien, no más. 

“Cada vez que le llevamos en estos años a un hospital 
se indignó: ‘¡Ustedes me quieren matar, ¿cómo me traen 
aquí, entre todos estos moribundos?!’. E imitaba en esa 
sala de urgencias a algún infortunado enfermo: la respi-
ración cuasi agónica de un vecino de cama, las quejas de 
otro en la cama de enfrente. Su impaciencia crecía. En un 
momento intentó arrancarse los cables del suero que le 
habían puesto las médicas. Le calmamos con explicaciones 
que nada podían explicar en esas puertas de la muerte. De 
pronto, se puso de pie sobre su cama y comenzó a cantar 
con su voz portentosa de cómico y actor el aria de uno de 
sus personajes en A Manteles: 

“Por qué, por qué temblar si el cielo está tranquiiilo –
canten canten’, les decía a los moribundos que estaban ahí 
en esa sala mortal–, y seguía su canto: ‘…si el cielo está 
tranquilo, tranquiiiila está la maaaar. Por qué, por qué 
temblar… No cantan, ¿ven? Se van a morir. Sáquenme de 
aquí’. 

Ahora se fue, en medio de esta peste, cuando no hay 
posibilidad de hacerle las ceremonias teatrales ni las fies-
tas ni los funerales báquicos que querríamos. Ya vendrán 
los días de esa rumba infernal, como aquellas bacanales 

Patricia Ariza: Muchas gracias. Estoy muy conmovida 
con lo que han dicho del maestro Santiago. Para mí San-
tiago fue como un hombre del Renacimiento, un hombre 
polifónico, en su personalidad y también en su vida. Para 
él, claro, la columna vertebral era el teatro. Pero también 
hacía muchas cosas: pintaba, hacía poesía, era maestro. 
Era de todo. Cuando estaba un poco más joven, él se subía 
a la tramoya, ponía las luces, clavaba puntillas, hacía car-
pintería: era un hombre de teatro completamente orgánico 
al teatro. Y como decía Carlos, fue un fundador: con él se 
fundó la primera sala independiente. Antes hubo otras, 
pero fracasaron en el intento. La primera que se fundó es 
La Candelaria. Y se mantiene. También, junto con Enrique 
Buenaventura y el TEC, se tuvo la primera gran experiencia 

teatrales de sus deliciosos infiernos quevedianos, de sus 
míticas malocas de la memoria poética de este país que 
nos supo descifrar con su risa de poeta iluminado”. 

A él dedicamos este Festival y esta tarde. Esta es una 
de las ceremonias que en medio de esta pandemia plane-
taria le podemos hacer, para celebrar su vida, su maestría, 
su lúcida irreverencia, su poesía.

de la creación colectiva. Que se mantiene, y sobre la cual se 
ha teorizado mucho. Y que para nosotros se volvió un prin-
cipio –más que un método– se volvió como una actitud, una 
actitud filosófica, humanista, de convertir a los actores y a 
las actrices en sujetos de la obra. No en intérpretes sola-
mente, sino en sujetos, y sujetas, también las mujeres.

Santiago extendió La Candelaria a muchos lugares. 
Fue el director de la Escuela Nacional de Arte Dramático, 
cuando esa escuela estaba muerta. Eso se lo debemos a 
Gloria Zea, quien se lo propuso. Él no quería aceptar, pero 
ella lo convenció. E hizo de esa Escuela un taller maravi-
lloso. También hizo el Taller permanente de investigación 
teatral de la Corporación Colombiana de Teatro, al frente 
del cual estuvo como 20 años. Hay muchos libros, muchos 

Santiago García
con Patricia Ariza
en La Candelaria
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textos resultados de ese taller, varios inéditos, que vamos 
a publicar. Y mucha gente que salió de esos talleres. Entre 
ellos Coco. Carlos también estuvo en ese taller.

Pero Santiago no solamente fundó cosas, sino que tam-
bién fundó causas. Al lado de la categoría grupo, por ejem-
plo, fundó una actitud. La fundó con Enrique, siempre lo 
digo, lo hizo con Enrique, porque los dos peleaban mucho, 
debatían muchísimo, pero eran entrañables. Fundaron 
una actitud completamente decolonial frente a la drama-
turgia. Aquí en Colombia no había mucha dramaturgia, 
y creo que le debemos a Santiago y a Enrique refundar la 
dramaturgia, pero con un sentido muy profundo, popu-
lar; un sentido de dramaturgia nacional. Esto se exten-
dió de tal manera que se conformó un movimiento: el 
movimiento del nuevo teatro colombiano, que duró casi 
tres décadas. Que se terminó, realmente, porque en un 
momento las élites colombianas sintieron que se habían 
quedado sin teatro. Lo dijeron, explícitamente, en un edi-
torial de El Tiempo. Entonces fundaron el teatro empresa-
rial, por llamarlo de alguna manera. 

Otra causa que nos enseñó siempre fue a no rendirnos 
frente a nada, absolutamente nada. Y a salirnos perma-
nentemente de la zona de confort. A olvidar la obra que se 
acababa de montar frente a la nueva. Porque es inevitable 
que uno tienda a traer su experiencia a la nueva obra. Él 
detestaba eso. Siempre había que estar reinventado el tea-
tro. Todo el tiempo.

venció a varios de los estudiantes, a irnos con él. Perdimos 
nuestra carrera, pero ganamos la vida. Nos fuimos con él a 
fundar un teatro independiente. Fue la noche de la fiesta 
del estreno de Galileo Galilei, una obra que tuvo muchos 
conflictos con la Universidad, estaba Carlos José Reyes 
también, y Santiago preguntó: “¿Quiénes me acompañan 
a fundar un teatro independiente?”. Con mucho dolor –y 
yo creo que hasta con lágrimas en los ojos– yo levanté la 
mano. Y ahí estoy, desde ese día, con Santiago. Además, él 
también, en la vida personal, significó mucho para mí: fue 
mi compañero por muchos años, y es el padre de mi hija y 
el abuelo de mis nietos. Es muy dura su partida. Todavía no 
me repongo. Todavía La Candelaria no se repone.

Y, lo más asombroso, nunca nos imaginamos que a 
Santiago lo quisiera tanto la gente. Hasta hace poco nos 
seguían llegando saludos de unos grupos que nunca los 
habíamos oído nombrar. Y nos mandaban saludos por la 
muerte de Santiago. Pero no sólo del mundo, también de 
pueblitos apartados de Colombia, de gente humilde, lle-
gaban saludos al maestro. Él está aquí con nosotros, con 
nosotras.

El humor de Santiago, a veces, era demoledor. Incluso, 
hubo un momento en que le prohibimos hacer relaciones 
públicas. Porque invitábamos a amigos para venderles una 
función, y él era tan irreverente con los gerentes, con los 
empresarios. Nosotras habíamos hecho lo imposible para 
vender la función, porque estábamos en la olla. Y Santiago 
era un fracaso en eso, totalmente, porque era muy irreve-
rente. Les empezaba a preguntar cuánto les pagaban a los 
trabajadores, cosas que en ese momento eran muy inapro-
piadas. 

También él tenía una manía: nunca creía que nadie 
estaba enfermo, y nunca aceptó que él estuviera enfermo, 
jamás. Entonces nos acostumbramos a eso: nosotros íba-
mos con el pie tronchado, con el mal de estómago, con la 
fiebre, a ensayar. Siempre. Porque él también lo hacía. Siem-
pre. No sé, Santiago es un hombre muy especial, para mí. 

Yo estaba en la Universidad Nacional, después que 
mi familia me rescató del Nadaísmo. Para mi familia era 
demasiado importante que yo hubiera podido entrar a la 
Universidad Nacional. Y estando allí me encuentro con 
Santiago García y, por supuesto, me convenció, nos con-

Carlos Satizábal: Gracias, Patricia, por tus palabras 
tan bellas e iluminadoras. Vamos a una segunda ronda: 
¿Cuáles considera son los aportes que el maestro Santiago 
García ha dado al teatro latinoamericano y caribeño y, en 
especial, a su teatro? 

Vivian Martínez Tabares: ¿Vieron a Rosa Luisa con la 
nariz de payaso que le gustaba tanto ponerse a Santiago? 
Me ha dado mucho gusto escucharlos. Me dio envidia 
escuchar a Coco hablar de La ciudad dorada, y a Miguel de 
Nosotros los comunes, porque son obras que no alcancé a 
ver. Yo llegué a La Candelaria como espectadora en una 
gira del grupo a Cuba en los años 70. Voy a responder la 
pregunta a partir de anécdotas y de momentos de con-
tacto con Santiago.

Quiero referirme a la experiencia, envidiable, ini-
gualable, de ser espectadora de los ensayos generales de 
Nayra…, que es una de las obras de teatro que más me gus-
tan de todas las que he visto. El proceso de Nayra… fue 
algo que Santiago llevaba muy en serio, por un lado, y muy 
en broma, por otro. Él había obtenido una beca de una ins-
tancia cultural para montar la obra, y el requisito que le 
ponían para darle el dinero era que tenía que hacer ensayos 
con público. Santiago, con ese desenfado y con esa desacra-
lización de todo, lo decía, públicamente: “Bueno, yo tengo 
que hacer el ensayo con ustedes ahora y después vamos a 
hacer un foro”. Y el foro, sin lugar a dudas, era muy útil.  
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Era muy interesante oír la retroalimentación de aquella 
gente; lo que decían los jóvenes. Recuerdo un ensayo con 
muchos jóvenes, en el que hablaron de sus impresiones de 
la obra.

A mí lo que más me impresionó fue una especie de 
pequeña conferencia que dio Santiago hablando de la 
invención. Ya Miguel lo mencionaba. Para Santiago, el 
papel de la invención era casi una obligación sine qua non 
del artista: el artista tenía que ser capaz de inventar. La 
invención iba aparejada a la investigación, para darle 
una base sólida, en el oficio, a eso que se estaba inven-
tando, desde el conocimiento de la teoría, de la técnica, 
de múltiples fuentes culturales. Ustedes saben que San-
tiago también se valió de la ciencia para apoyar mucho 
su trabajo creador. Y del elemento de la improvisación, 
que era de donde el actor verdaderamente sacaba un 
arsenal enorme de vivencias, de estudios, de experien-
cias, de observaciones, de diversos tipos, y lo ponía en 
función de una obra.

A mí me encanta poder usar, contra muchos detrac-
tores –gente suspicaz, incrédula, que aún anda por ahí 
desconfiando de la creación colectiva– esa definición 
magistral que dio Santiago de que la creación colectiva es 
una actitud. Porque ahí el contenido es una postura dia-
léctica, de vitalidad, antiescolástica, de no atarse a ningún 
camino y estar siempre abierto a lo nuevo, al momento, al 
contexto y a lo que cada uno de los artistas aporta.

Otro elemento en el que creo que Santiago fue pionero 
es el de los lenguajes no verbales, aunque no es un tema 
para nada novedoso. Santiago fue uno de los primeros teó-
ricos y directores latinoamericanos que habló, con mucha 
fuerza, de la importancia de los lenguajes no verbales, y 

que recordar que la esencia de aquella idea de Santiago de 
los tomates cuadrados era justamente cuestionar un pro-
greso que no toma en cuenta al ser humano, a la natura-
leza, a la tierra, que es la única que tenemos y que tenemos 
que cuidar y salvar para, en definitiva, poder vivir todos 
en armonía sobre ella. Por eso me parece de una actuali-
dad tremenda leer hoy a Santiago.

Por último, quiero referir lo que viví cuando en el 
año 2016 hice una investigación en La Candelaria. San-
tiago ya no dirigía La Candelaria, él iba todos los días 
al grupo, compartía con los actores un rato, tomaba el 
sol, recibía a los visitantes. Y hago un paréntesis aquí, 
porque tengo que recordar que siempre que fui a La Can-
delaria, Santiago me recibió con una sonrisa y una ale-
gría, como en esos ensayos que me dejó ver de Nayra: fue 
de una generosidad tremenda porque yo me colé como 
en cuatro ensayos, egoísta, pero ansiosa por aprender, 
por aprovechar la experiencia. En 2016 entrevisté a los 
actores de La Candelaria, y aunque Santiago ya no diri-
gía y hablamos principalmente del proceso de Camilo, 
hablamos también de muchos de los trabajos que cada 
uno había hecho. Hablé con Poli de la música, con Car-
miña de elementos de la actuación, igual con Coco. Todos 
ellos me hicieron saber, implícita o explícitamente, que 
cada uno estaba preparado para crear gracias al magis-
terio de Santiago. De él, que se negaba tanto a que le 
dijeran maestro, pero gracias a ese magisterio no esco-
lástico, no rígido, no académico, pero capaz de fundir el 
arte, la vida, la política, la filosofía, la ciencia, la alegría, 
la broma…, aquel grupo de actores y el que está hoy, es 
fruto de una enseñanza, de un legado, de la grandísima 
obra que dejó en ellos el maestro Santiago García.

de cuestionarse el logocentrismo, la atadura a un texto, la 
mirada al teatro creyendo que es un montaje de una dra-
maturgia escrita previamente, en solitario, por alguien. 
En eso hay un legado muy consecuente. Porque esas ideas, 
si se quiere primigenias de su postura como creador, no 
dejaron de desarrollarse a lo largo del tiempo. Una y otra 
vez volvió sobre ellas, enriqueciéndolas siempre. Santiago 
nos dejó muchísimo de su pensamiento y de su teoría, un 
pensamiento vivo, de muy largo alcance.

Quiero hablar también de una conferencia que él 
expuso aquí en Cuba en un Congreso llamado Cultura y 
Desarrollo, en el 2003. Nosotros la grabamos y la publi-
camos, con sus improvisaciones, con el título de “Contra 
la cultura de los tomates cuadrados”. No era un título de 
Santiago, pero lo sacamos de una frase muy jocosa que él 
dijo contando de una experimentación tecnológica que 
habían hecho unos empresarios, productores de tomate, 
para sacarle el mayor partido a la caja y hacer la produc-
ción más eficiente, más rentable, y era producir tomates 
cuadrados.

Hoy, que nos preguntamos por qué padecemos esta 
pandemia, que estamos sufriendo tanto, que hay tantos 
pensadores que hablan de su origen en el tratamiento 
inconsciente, abusivo del medio ambiente, de la natu-
raleza, de producciones masivas, de irrespeto al mundo 
animal, y todas esas producciones desmesuradas bus-
cando desaforadamente la ganancia, y cuando vemos que 
muchos han cifrado el desarrollo en el progreso, yo tengo 

Teresa Ralli: Quiero demarcar puntales muy importan-
tes que están detrás de todo su pensamiento, que ahora 
podemos encontrar en sus libros. El espíritu crítico de 
Santiago es una herencia que podemos reconocer en toda 
su personalidad, en la manera como fue abarcando sus 
diversas creaciones, en la manera que él mismo miraba a 
su grupo y compartía ese pensamiento con libertad. Creo 
que ese pensamiento es una bandera a enarbolar perma-
nentemente, sobre todo en estos tiempos, más que nunca, 
en que no se entiende que el teatro es tan importante 
como el pan.

Para mí también es una herencia de Santiago lo que ya 
han dicho, y lo dijo tan bonito Patricia: su irreverencia. 
Irreverencia significa no reverenciar a nadie ni a nada, 
sino mantener una postura, como bien decían ustedes, de 
gran escucha, aunque no estés de acuerdo, y de no reve-
renciar aquello que esté en el poder. La irreverencia para 
mí es una cualidad inapreciable, fundamental. Porque nos 
permite mantener la independencia en lo que pensamos, 
no transar con el objetivo de sobrevivir. La irreverencia es 
un impulso, es una herencia que yo rescato de Santiago, 
en su comportamiento, en su vida, en su manera de abor-
dar el trabajo.

La invención es otra cosa que para nosotros ha sido un 
puntal para levantar la tradición del Yuyachkani, porque 
tenemos que empezar a hablar de modernas tradicio-
nes, de las tradiciones que vamos dejando como grupos 
mayores. Ustedes, La Candelaria, son nuestros hermanos 
mayores, y nosotros ahorita los vamos a alcanzar, vamos a 
cumplir 50 años. Entonces, no podemos perder el espíritu 
de invención que lleva a la investigación; la investigación 
es un soporte fundamental para inventar. Y la actitud, 
más allá del método. Aprendimos a defendernos de la pre-
gunta: cuál es su método de trabajo. Nuestra respuesta 
siempre fue decir que no teníamos uno, lo que teníamos 
y tenemos es una actitud. Eso es algo que Santiago deja 
como herencia. Y que nos lleva a varias líneas en el grupo, 
que son tema de otra conversación, pero que luchamos 
permanentemente por alimentar. Porque no es una cosa 
ganada, algo que cuando lo tienes permanece, la actitud 
en la invención, es algo que cada día se puede perder: la 
actitud en la invención, la actitud en la humildad, la acti-
tud en la investigación.

Vivian Martínez Tabares
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Santiago era soberbiamente humilde. Pienso yo. Era 
humildemente soberbio. La primera vez que escuché un 
comentario de Santiago –creo que lo contaste tú, Miguel– 
se definía a sí mismo como un artesano, como un zapa-
tero. Pero también pude apreciar su orgullo inmenso. Esa 
combinación de esos dos rostros me parece maravillosa.

Y finalmente su humor mordaz. Creo que eso también 
se puede perder: frente al dolor, frente al horizonte de la 
guerra, frente al futuro incierto, uno puede olvidarse de 
lo que significa el humor. Yo lo junto con mordaz porque 
me parece que son fundamentales juntos: humor mordaz. 
A nosotros nos cuesta mucho, porque yo siento que en 
Yuyachkani, siempre estamos bajo la sombra del Tanatos. 
Nuestros personajes en los últimos años siempre ya están 
en la otra vida. Frecuentemente nos referimos a eso. Cada 
vez que empezamos un proceso decimos: ahora sí vamos a 
hacerlo, vamos a entregarnos al humor. Y siempre sucum-
bimos ante el Tanatos.

Me acuerdo de una cosa que nos contaba Miguel, des-
pués de su primer viaje a Colombia, –siempre lo recuerdo, 
porque era la época en que nosotros éramos demasiado 
solemnes: militantes de izquierda rígidos, bastante esque-
máticos–, Miguel va a visitar a Santiago a Bogotá, regresa 
y entre las muchas cosas que nos cuenta, de todo tipo, 
incluyendo las empanaditas, está el hecho de que, en una 
mañana que estaba tranquila y todo el mundo trabajando, 
Santiago entraba cantando a voz en cuello: “Me ha salido 
un grano en la nariz, me ha salido un grano en la nariz”. 
Para nosotros esto fue una mezcla de desconcierto, cómo 
puede ser así, este maestro que entra cantando que le ha 
salido un grano en la nariz frente a un montón de gente 
donde algunos de los que están ni lo conocen. Esa libertad 
me parece un tesoro.

Ana Correa: Para mí es la improvisación informada, esta 
actitud permanente de Santiago de que tú, como actriz 
creadora, te alimentes de todo. Eso que en Yuyachkani lla-
mamos la acumulación sensible, abierto para todos. Entrar 
en un estado cuando entras a la creación, que tiene que ser 
alimentado no solo con el entrenamiento, con el trabajo, 
con la voz, con el trabajo con los objetos, con los cantos, con 
la música, sino también con la lectura y con la conversación. 

Me impactó siempre mucho en La Candelaria el debate, 
la conversación: cuando alguien exponía algo nuevo se 
entraba profundamente al debate, a la conversación. 
Siento que una actriz, un actor, con ese bagaje, entra a 
improvisar armado, armada. Y a veces no le damos tiempo 
a eso. El neoliberalismo nos llevó a tal grado de diversifi-
car nuestra necesidad para la sobrevivencia, y correr de 
aquí, y allá, y allá e irte para otro país, y viajar, y la gira, 
tanto que soltamos esa búsqueda.

Para mí ha sido un oasis maravilloso en los últimos 
años, cuando llegaba de visita, encontrar a La Candela-
ria debatiendo, discutiendo. Ver ensayos, y luego volver 
a hablar, a analizarlos, desmenuzarlos. Esa es una de las 
grandes enseñanzas para mí como actriz: esa permanente 
actitud de investigación y de estudio. No sólo en la sala sino 
fuera de ella: lo que yo veo, lo que yo escucho, y me alimenta 
un estado, me pone en un estado, para poder crear.

También en Yuyachkani aprendimos de Santiago lo 
que decía Patricia, pasar a otra obra y no repetirte, cómo 
volver a llenarte, no sólo por la búsqueda para hacer algo 
diferente a lo anterior, sino por esa necesidad imperiosa 
que tenemos de inventar, de crear algo diferente.

César Coco Badillo: No puedo hablar de las influencias 
en el teatro latinoamericano porque sería muy atrevido. 
Conozco un poco las influencias de Santiago a nivel nacio-
nal. Uno va a cualquier parte del país o se relaciona con 
los grupos de teatro y siempre hay una anécdota, de todo 
tipo, creativa, de comicidad, con él. Y la actitud de inven-
ción. Yo creo que la influencia de él es esa insistencia en 
que tenemos que inventar un teatro en nuestro país.

 

Carlos Satizábal: No quiero dejar de contar, ya que has 
hablado de su humor, esta anécdota tan inteligente, con 
la reflexión de Santiago. Aquí hay un grupo de investi-
gadores que estudia la violencia nuestra, esa violencia 
cíclica tan atroz, los llaman “violentólogos”; y algunos de 
ellos hablan dizque de “la cultura de la violencia”. Esta 
mañana, hablando con William Ospina de esa violencia 
que no cesa, recordé a Santiago cuando le preguntaron 
en un encuentro con algunos de esos investigadores, qué 
pensaba de la cultura de la violencia en Colombia. Él se 
quedó un momento pensando y dijo: “No, nosotros aún no 
hemos llegado a ese nivel, cultura de la violencia es Sha-
kespeare”.

Rebeca Ralli: Son tantas cosas las que uno podría decir 
de Santiago. Como dijeron Teresa y Miguel, nosotros estu-
diamos sus textos sobre creación colectiva, sobre acción, 
situación y personaje, ahora que estamos en el laboratorio 
interno. Pero creo que Santiago lo que hacía con su prác-
tica cotidiana –el hecho de hacer el tai chi, el hecho de 
dibujar, de escribir, de cantar–, lo que estaba proponiendo 
a los actores de La Candelaria, y a él mismo, humilde-
mente, es: nos metemos a un vacío, hay que buscar, hay 
que investigar. Les estaba proponiendo, y se estaba pro-
poniendo a él, como actor-director, una manera de hacer 
teatro, de indagar en todas las fuentes, de nutrirse de la 
física cuántica, de las artes marciales orientales, de la 
poesía internacional. Y, además, de Brecht, y tomarlo no 
como un esquema sino como una pauta para mirar a la 
América Latina de otra manera. 

Son muchas cosas las que podría decir, además de que 
él, para mí está, siempre está, y mi agradecimiento por 
todo lo que él ha dado al teatro, a nosotros como grupo. 
Por esos encuentros tan sublimes y tan cotidianos, y esa 
manera de hacernos entender que el actor no es alguien 
grandioso, que es una persona que tiene que indagar de 
todas las fuentes para poder crear. Y que un director tam-
bién es eso: se nutre de todas las fuentes, de la cocina, del 
arte marcial, de Brecht, de la cultura occidental teatral, 
de Shakespeare. De las culturas que nos nutren, que son 
nuestras culturas nacionales. Eso también él nos lo dio. 
Gracias.

Rosa Luisa Márquez: En estos tiempos de pandemia  
–que yo sé que es el próximo tema, pero no puedo evitar 
pensar, como dice Arístides [Vargas], para no pensar–, 
lleno mi cabeza de memorias para cubrir los tiempos largos 
de pausa. Ustedes, tanto La Candelaria como Yuyachkani, 
ya tienen medio siglo de construcción de un teatro muy 
característico de la América Latina y del Caribe. Pienso 
que ya Osvaldo Dragún había estado presente en Puerto 
Rico a final de la década del 60, con Historias para ser con-
tadas, que nos provocaba trabajarlas en equipo.

En 1973 llega a Puerto Rico Enrique Buenaventura y 
nos presenta el método de la creación colectiva. Estudia-
mos La maestra y vimos la manera en que él se acercaba 
al montaje. Y, poco a poco, nos dimos cuenta de que la 
creación colectiva está pasando en Las Américas –y si nos 
vamos a Europa, también está pasando por allá– y la hacen 
una serie de grupos que nos hermanan, que si no es casua-
lidad es causalidad: en los Estados Unidos, El Teatro Cam-
pesino, el San Francisco Mime Troupe, el Bread and Puppet 
Theater. Son fuentes que nos nutren, por lo menos aquí en 
el Caribe. Y que nos enseñan a ver otro teatro que no era el 
que conocíamos, de la dramaturgia de autor. Empezamos 
a trabajar muy influenciados por la manera o la actitud 
de la creación colectiva. Esto marcó un movimiento que 
sigue funcionando hasta ahora. Yo creo que hay grupos 
de danza teatro que ya no se cuestionan este asunto del 
cómo, porque el cómo ya está metido en el ADN: se tra-
baja de un modo donde cada uno va aportando, va investi-
gando, va improvisando, y desarrollando en colectivo una 
pieza para la puesta en escena.

En este momento en Puerto Rico dos de los grupos 
más importantes del teatro de objetos, del movimiento, 
de danza, de palabra, son Y no había Luz y Agua, Sol y 
Sereno. Y esos grupos funcionan con las premisas de la 
creación colectiva. 

También hay otro momento en la historia del teatro 
puertorriqueño en que se utilizan, en un juicio legal para 
derechos de autor, las definiciones de Santiago García y 
de Enrique Buenaventura, para establecer qué es la crea-
ción colectiva y qué es la creación de autor. En el juicio se 
explicó esa manera de hacer teatro de la creación colec-
tiva, y las horas, las semanas y los meses de investigación 
y trabajo, que no correspondían a la manera de la dirección  
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con un maestro-director, que determina en su casa que 
los actores se mueven en tal forma, y no se tocan con los 
muebles, y se aprenden su texto. El juicio favoreció lo que 
es la dramaturgia de autor para una defensa de la creación 
colectiva en una obra que no lo era. Santiago, y el mismo 
Arístides, fueron interrogados sobre su visión de lo que 
era la creación colectiva y ayudaron mucho a preparar la 
defensa del argumento. 

Wilson Pico: Voy a transmitirles mi reflexión de una 
manera general y luego individual. Desde comienzos de 
los 70, toda la década del 70, podíamos decirle al mundo, 
contarle a la gente de Europa que teníamos teatro latinoa-
mericano y del Caribe. No hay que olvidar al Galpón de 
Uruguay, al igual que en su gran época de oro al Teatro 
Experimental de Cali, lo mismo a La Candelaria, al Cua-
trotablas, por supuesto a Yuyachkani. Estos estos elencos 
conformaron un todo que nos permitían con orgullo con-
tarle al mundo que teníamos teatro latinoamericano. Que 
teníamos y tenemos. Hay experiencias que se han quedado 
en el camino. ¿Qué pasó con el TEC? por ejemplo, dirigido 
por un maestro como Enrique Buenaventura, creador del 
método de creación colectiva. El TEC tuvo un momento en 
que se paró. Se salió Diego Vélez, se salió Ramírez, se salió 
tanta gente que se fue quedando en el camino.

Pero hoy tenemos la fortuna de estar dialogando con 
compañeros de La Candelaria y de Yuyachkani. Entonces 
el aporte de Santiago va más allá incluso de su muerte de 
una manera muy concreta: cuando Santiago se empieza 
a retirar de la dirección del Teatro La Candelaria, inme-
diatamente hay quien lo remplace ¿Por qué? Porque se 
afianzó una actitud de trabajo, como decía Teresa, una 
visión del mundo, una manera de hacer el teatro, que 
nos permite sentir y ver que La Candelaria sigue ade-
lante. Son temas para profundizar por las personas que 
hacen una reflexión sobre el teatro latinoamericano y del 
mundo.

Lo particular es que a mí siempre me interesaron las 
acciones físicas de Stanislavski vistas por Santiago García, 
o sea, cómo él manejaba el método de las acciones físicas, 
que es un tema capital, que al mismo Jerzy Grotowski le 
interesaba tremendamente, y que Tomas Richards explica 
muy bien en su libro cuando cuenta toda su experiencia 
con Grotowski.

Las acciones físicas eran lo que yo quería y trataba de 
sacarle a Santiago cada vez que me tocaba hablar con él, en 
cualquier esquina, en el café, donde quiera que me topara 
con él. A mí particularmente me sigue interesando el tema 
de las acciones físicas, que muchas veces se lo mira como 
algo superficial y es algo muy básico para los que hacemos 
danza; una danza –llamémosle así– que quiere sacar de 
la bailarina, del bailarín, su ser creativo. Aunque haya un 

Como creadora y pedagoga me he desarrollado sobre 
todo creando talleres educativos para hacer montajes con 
estudiantes, por lo tanto, cada tres años, los estudiantes 
y la composición cambian. He conversado con Santiago 
sobre las fallas de las escuelas de teatro, pero he tratado 
de practicar en mis experiencias una relación más conso-
nante con lo que se desarrolla en los talleres de teatro de 
grupo. Y puedo decir que la presencia permanente de las 
enseñanzas de Santiago, se han visto reflejadas en el desa-
rrollo del teatro de grupo en Puerto Rico.

coreógrafo, no por eso el intérprete está sujeto ciento por 
ciento, no por eso se le va a eliminar como un ser creativo. 
Todo lo contrario. El momento en que el director logra 
sacar toda la parte creativa de la bailarina, del bailarín, 
es cuando mejor está empleando el método, cuando mejor 
hace brillar la técnica, el medio tan importante para decir 
con eficacia lo que queremos. 

El aporte de Santiago, entre otras cosas, es ese. Y tam-
bién, para mí, todas las veces que me tocó conversar con 
él, conversar sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. 

Miguel Rubio: Pienso que deberíamos acercarnos al 
pensamiento de Santiago García de una manera inte-
gral. Lo quiero pensar como una respuesta de su tiempo, 
frente a su tiempo; hay que mirarlo en su contexto y en su 
momento. El pensamiento de Santiago es una respuesta 
frente a las categorías del teatro hegemónico, que norma-
liza una sola manera de entender el teatro o unas cuantas 
maneras de entender el teatro. Creo que detrás de lo que 
hemos dicho sobre el tema de la invención, eso es una res-
puesta. Y lo fundamental es entender el teatro como res-
puesta. Si hablamos de las técnicas, del aporte concreto de 
los procesos de creación, son respuestas frente a las crisis. 
Y obviamente nuestros teatros viven en un proceso per-
manente de crisis, porque estamos dialogando con nues-
tros países, con nuestro contexto. No son herramientas 
que han surgido simplemente de la especulación teórica 
o simplemente de hacer materiales, como muchas veces 
se suele hacer en la academia, sino que se hace desde otro 
lugar: desde la experiencia, levantando la experiencia 
como práctica y haciendo teoría desde la práctica. Es fun-
damental entender las técnicas como herramientas para 
enfrentar las crisis. 

La creación colectiva es una concertación de saberes, 
que surge también como una gran herramienta, que des-
pués se convierte en un modo de producción. Es una gran 
herramienta porque nos enfrentábamos al no saber. Es 
decir, rechazábamos ese teatro hegemónico afincado en 
las compañías, queríamos hacer un teatro que recogiera 
otros protagonistas: los nuevos temas, los nuevos perso-
najes, las nuevas presencias, los nuevos imaginarios, que 
requerían otra manera de enfrentar los procesos creativos. 
Ese no saber, ese enfrentarse al no saber, a no entender  

Rosa Luisa Márquez en Hijas de la Bernarda
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la técnica como algo que está en compartimentos estancos, 
como algo conocido que uno viene a repetir. Yo creo que ahí 
está la función de la invención, esencialmente creadora.

Con la creación colectiva es que se rompen las jerar-
quías de la estructura tradicional de la compañía, donde 
está el jefe de la compañía, la actriz o el actor, que tiene 
un nombre de fama, hasta el obrero, pasando por los téc-
nicos y los demás actores que son parte de esa cadena. Esa 
jerarquía se rompe con la creación colectiva, y se genera 
un colectivo donde todos los que estamos en los procesos 
somos parte importante de los mismos.

En los estudios teóricos de Santiago encontramos 
muchos de esos elementos, justamente al hacer teoría 
desde la América Latina. Eso es fundamental. Veo muchas 
veces con tristeza cómo muchos estudiantes –porque a los 
grupos viejos nos investigan permanentemente, los jóve-
nes vienen a estudiar–, en los bocetos de los proyectos de 
estudio siempre validan su pensamiento con categorías de 
los pensadores de moda, filósofos, o con el pensamiento 
europeo. No tengo nada contra ellos, por supuesto. San-
tiago tampoco. Santiago siempre se nutrió del pensa-
miento contemporáneo. No me refiero a eso. Me refiero 
al balance entre cómo enfrentar esa teoría en igualdad 
de condiciones y hacer teoría desde nuestro lugar, desde 
nuestras necesidades. Creo que leer a Santiago es un estí-
mulo para esa actitud.

Otro tema fundamental también es cuando tanto 
Santiago como Enrique y la Corporación Colombiana de 
Teatro llaman a luchar por una dramaturgia nacional y 
latinoamericana. O sea, ese sentido de dramaturgias: no 
solamente es una dramaturgia, porque ellos han hecho 
talleres sobre las relaciones entre la música y el teatro, 
las relaciones del espacio escénico como espacio pictórico, 
muchos temas vinculados al actor. Allí hay una agenda 
muy amplia. Me estoy refiriendo, en términos generales, a 
poder mirar ese corpus dramático como un todo. 

Ese pensar la dramaturgia nacional y latinoamericana 
está presente en todas las obras de La Candelaria. Es casi 
como si una obra marcara la próxima. Es como si fueran 
una sola obra: una gran obra con actos distintos, pero 
encadenados. Porque hay una poética que se va constru-
yendo: es un diálogo que va surgiendo entre la propuesta 
artística y su tiempo, su momento. 

Santiago tomó mucho el pensamiento de su tiempo, 
del pensamiento científico; la ciencia ha sido un referente 
permanente en su trabajo. Y no huyó de ningún tema. El 
pensar en una dramaturgia nacional no significó caer en un 
nacionalismo estrecho. De ninguna manera. Él tiene unos 
textos maravillosos sobre el papel de los clásicos en el tea-
tro contemporáneo. También lo vemos en las obras. Enton-
ces, repito, son tópicos para profundizar que tienen que ver 
con este aporte de Santiago a su tiempo, su cuerpo teórico 
como una respuesta a su tiempo; mirarlo en su tiempo y ver 
cómo a partir de su pensamiento él estableció las categorías 
que tenemos que conocer. Que para los jóvenes que empie-
zan ahora a hacer teatro es natural que un actor tenga un 
entrenamiento corporal y que sea un entrenamiento per-
sonal. Pero, yo me pregunto: a mediados del siglo pasado 
eso no era así, todos hacíamos lo que se llamaba expresión 
corporal, hacíamos círculos y la respiración, y la expresión 
corporal era idéntica. Pero entender que el actor es un crea-
dor que va reconociendo y va trayendo desde su cuerpo sus 
propuestas, sus saberes que va a llevar al colectivo, y que 
la creación colectiva es una actitud –está muy bien dicho, 
efectivamente, hay que decirlo claramente, frente a nues-

El concepto del actor-creador también es algo funda-
mental. Es un actor que investiga, que aprende a pensar, a 
organizar su pensamiento. Un actor que tiene en la impro-
visación la herramienta, ¡es la herramienta! –como decía 
Vivian– la herramienta fundamental del proceso creativo. 
Y es un actor que no solamente es un repetidor de perso-
najes ya dados, sino que el actor crea su personaje, lo hace 
aparecer. No digo necesariamente que lo construye. Es una 
categoría que habría que discutir. Sino que el personaje 
aparece, de pronto, como resultado de ese trabajo validado 
colectivamente. Es una teatralidad validada por el colectivo, 
no es un trabajo solamente que pertenece a cada uno de los 
actores. Y ese actor se convierte en testigo de su tiempo, 
una categoría que me parece a mí fundamental también: 
el actor testigo. Porque, muchas veces, si se estudiaran 
nuestras obras o las de La Candelaria, solamente por los 
personajes, diríamos: ¿dónde está el actor? Y si usáramos 
categorías del teatro hegemónico pensaríamos que no está 
presente, de manera sustentada, la presencia de ese actor. 
Pero, al contrario: el actor toma posesión, es un actor crea-
dor que no repite, es un actor que es testigo de su tiempo.

Esa historia me parece importante porque para noso-
tros, los teatreros, el tema de la memoria es un tema 
permanente. Pero pocos hacemos memoria sobre nues-
tro propio trabajo. Me parece que el mejor homenaje que 
podemos hacerle a Santiago García es pensar en su aporte 
teórico y ver cómo está presente en nuestro trabajo. Por-
que a muchos jóvenes que empiezan hacer teatro esas 
nuevas categorías que surgen de esta moderna tradición 
del teatro latinoamericano, donde Santiago es nuestro 
buque insignia –hay un actor que investiga, un actor que 
entrena– ya les parece normal que la dramaturgia no sola-
mente sea la de un texto literario, sino que hay otras dra-
maturgias que concurren también en la creación. El grupo 
también es fundamental como un modo de producción. 
Y la improvisación, como ya lo dije, como la herramienta 
fundamental.

Me sorprendió mucho en las recientes obras de La Can-
delaria ver cómo ellos procesan el tema personal. Cómo 
lo personal, el testimonio personal, también es político; 
y cómo el tema de la autorreferencia ha sido un elemento 
fundamental, como un componente fundamental en los 
procesos de creación. 

tro querido maestro Enrique Buenaventura, que más bien 
planteó un método–, y eso fue un tema de discusión perma-
nente con Santiago que llamaba a la creación colectiva una 
actitud. Ese tema de la actitud frente a la creación colectiva, 
de recuperar la creación colectiva como una actitud, me 
parece fundamental en este proceso de desjerarquización 
y de cómo se recuperan saberes de todos los que participan 
en la invención.

En los recientes trabajos de La Candelaria he visto con 
sorpresa cómo lo personal es político, también. Sabemos 
que lo personal es político; pero ellos han puesto también 
la autorreferencia como un componente importante en el 
proceso de creación. Y esto nos pone en un debate con-
temporáneo indispensable: que es el tema de la crisis de la 
representación y de la crisis de la representatividad. Cómo 
el lugar de enunciación de este actor testigo, que no es un 
repetidor, es también su autorreferencia, es fundamental. 
Entonces, hablamos también ahora, como algo conocido, 
de dramaturgia de actor; pero la dramaturgia del actor es 
una categoría nueva también que tiene que ver con este 
maestro al que estamos rindiendo homenaje, y con Enri-
que Buenaventura y con el pensamiento de su tiempo. 

Maravilla Estar
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Patricia Ariza: La teoría y la creación en ese momento 
tampoco se pueden leer sin perder el contexto de la Amé-
rica Latina. Había un contexto muy especial, donde había 
una utopía compartida, había una realidad en los países 
de la América Latina de ascenso, digamos, de ese anhelo 
de cambiar el mundo. Y eso nos unía también. Pero, en 
el caso colombiano, fue muy particular porque se generó 
un movimiento teatral. Tampoco se entendería este 
momento de la vida colombiana teatral si no es por ese 
movimiento gigantesco. Alguien dijo alguna vez que el 
teatro colombiano se convirtió en el sistema nervioso cul-
tural del país; había grupos campesinos, grupos en toda la 
geografía nacional. Y todos con la tendencia a hacer tea-
tro de creación colectiva y a estar en el gran debate de la 
creación. 

Entonces la teoría tenía un lugar desde donde se hacía, 
que era el lugar de la dignidad latinoamericana: era saber 
que hacíamos parte de un país que estaba siendo relatado 
en las obras, y nosotros pertenecíamos al gran relato 
nacional. Que Colombia, además, todavía no tiene. Pero 
el teatro jugó un papel determinante sentando las bases 
de este relato. 

Era maravilloso ver a Enrique y a Santiago, dos maes-
tros ya mayores, adultos, llenos de sabiduría, debatiendo 
hasta la madrugada con jovencitos de grupos de colegio de 
15 y 16 años, por ejemplo. El debate estaba a la orden del 
día y estaba muy mezclado con el debate político, también. 
En esa época era normal salir de la manifestación, llegar a 
La Candelaria a hacer la función: de la manifestación a la 
función y de la función a la manifestación. Había un con-
texto. Al teatro colombiano eso le dio una identidad, una 
dignidad. Era maravilloso ver a los actores de La Cande-
laria pararse en cualquier escenario del mundo a debatir. 
Y hoy en día eso se mantiene. No en todos. A la gente más 
recién entrada todavía le cuesta un poco de trabajo, a los 
que no tuvieron la formación con Santiago, con Enrique, 
que tampoco hicieron parte de ese movimiento del nuevo 
teatro. Eso se volvió contagioso, como una especie de pan-
demia latinoamericana, impresionante. Era normal deba-
tir. Era, además, muy frecuente que nosotros fuéramos al 
Ecuador, al Perú, venían, pasábamos. Y nos encontramos 
en muchos escenarios del mundo, porque empezamos a 
tener voz propia, desde el teatro latinoamericano.

asombra, dijo: “Yo le oí esas mismas teorías de Lehmann 
a Santiago García hace 30 años”. Fabio se refería al Taller 
permanente de investigación teatral que dirigía Santiago 
en la Corporación Colombiana de Teatro. Pero, claro, noso-
tros en la CCT no teníamos la posibilidad de editarlas. 

Yo creo que no se puede analizar la teoría del teatro 
colombiano, la práctica del teatro colombiano, la relación 
entre las dos, sin entender que había un movimiento tea-
tral muy grande. Y que había una relación compleja con 
toda la América Latina: venían los grupos de El Salvador, 
que estaba en un ascenso revolucionario asombroso, los 
grupos de Nicaragua venían a Colombia como a su casa. 
Fue un momento de gran comunicación. Y había un dis-

Me acuerdo que con Miguel nos encontrábamos en los 
festivales, sobre todo en los de Europa, que comenzaron a 
voltear sus ojos para el teatro latinoamericano. En París, 
donde nosotros íbamos con una frecuencia impresio-
nante; a Alemania, ni se diga. Nos invitaban con mucha 
frecuencia, la voz del teatro latinoamericano empezó a 
sentirse. Y en eso Cuba también ayudó mucho. Yo siem-
pre digo que Cuba, un país tan bloqueado, sin embargo, 
se convirtió también en un escenario de debate del teatro 
latinoamericano. Esto me parece algo muy importante. 

Fabio Rubiano, hace poco, en un encuentro que tuvi-
mos también de homenaje a Santiago García, dijo que él, 
leyendo a Lehmann, a quien todo el mundo lee hoy y se 

curso político que nos hermanaba a todos. Los debates 
en los Festivales del Nuevo Teatro que organizaba la CCT, 
a veces duraban hasta la madrugada. Eso hoy en día es 
casi imposible… ¡Ay! Miren quién llegó: Arístides Vargas. 
Estaba escuchándonos por allá, del otro lado del mundo. 
¡Qué maravilla!

Quiero decir, antes de terminar esta intervención, que 
con La Candelaria y Yuyachkani y Malayerba, empece-
mos a organizar un encuentro de los grupos, ahora que 
estamos dominando este medio del internet, para que los 
grupos que quizás no seamos una especie en extinción 
sigamos teorizando y conversando de la vida, el teatro y 
sus milagros. 

Patricia Ariza en A título personal
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Arístides Vargas: ¡Qué gusto verles, a todas y a todos! 
Y que estén bien y que confronten esta pandemia, que 
no nos alcance el pensamiento y la imaginación, que no 
nos termine de destruir la capacidad de imaginar, no. Yo 
estaba pensando mucho en Santiago cuando venía en el 
autobús ahora, porque me preguntaba: ¿qué hubiese dicho 
Santiago en esta situación? Una situación en la que hemos 
llegado a una especie de suprarrealidad o una realidad 
real, que nos confronta con algo, con algo terminal, con 
una posibilidad de final. 

Cuando pasó lo que pasó, cuando tuvimos la noticia de 
su desaparición –para nosotros Santiago no ha desapare-
cido, porque lo seguimos tratando–, habíamos logrado en 
la Universidad de las Artes, en Guayaquil, incorporar una 
materia de creación colectiva, dedicada a él, y lo seguimos 
leyendo. Justamente ahora estábamos estudiándole. Creo 
que su aporte ha sido fundamental, no sólo para la esté-
tica teatral o para las formas teatrales, sino fundamental 
para la ética teatral. Yo siento que Santiago es un aporte 
tan importante al universo ético de artistas de la América 
Latina, para actrices y actores de la América Latina, creo 
que esa suerte de conducta en el teatro, en este momento, 
hace tremenda falta. Por lo menos, nosotros aquí le echa-
mos mucho en falta. Y su claridad. Porque creemos que en 
estos tiempos es necesaria la claridad.

político. Es decir, no únicamente una discusión nuestra 
sino un tipo de discusión también pandémica, que abar-
que no sólo la América Latina sino a todos los seres huma-
nos. No sólo los teatristas de América Latina, también los 
teatristas de Europa y del mundo tendríamos que estar 
discutiendo este momento. Y cómo este momento, con 
toda la complejidad y la contingencia, puede ser interpre-
tado desde nuestro trabajo.

No creo tanto en la interpretación formal de las plata-
formas de internet para filmar nuestra experiencia, que sí 
lo es, que puede ser, pero hay algo más relacionado con la 
ética y con lo que de alguna manera Santiago García nos 
planteaba: cómo interpretar una realidad a partir de una 
ética politizada. Debe ser politizado este mismo meca-
nismo que estamos empleando ahora, y que no es gratis. 
Pongo un ejemplo muy al azar: este mecanismo de internet 
pertenece a alguien, alguien es el dueño y gana con esto. 
Y yo siento que una de las reivindicaciones en el listado 
que debemos hacer cuando volvamos a la nueva realidad, 
es justamente reivindicar la posibilidad de que se vuelva 
público. Que, realmente, esta avenida de la comunicación 
de internet se vuelva pública. Es decir, que sea parte de 
un Estado soberano. No de una empresa transnacional 
que nos impone formas, a modo de ensayo, de un futuro 
oscuro para todas nosotras, para todos nosotros.

Hay mucho que discutir. Y esa claridad que tenía San-
tiago es un vacío, una falta. Pero, a la vez, es una invitación 
a arriesgarnos nosotros y nosotras a indagar y a profundi-
zar y a politizar este momento tan trascendental.

Pensaba en Santiago, leyendo todo lo relacionado 
con la creación colectiva, y en cómo él, en determinado 
momento, repotencializa el texto teatral. Siempre pensé 
que Santiago era un dramaturgo que no quería asumirse 
como dramaturgo; pero sus textos, especialmente El Qui-
jote, son realmente clases de dramaturgia. Desde la pers-
pectiva dramatúrgica él también realizó un aporte a la 
creación colectiva. Al entender que la creación colectiva 
no era únicamente una especie de experiencia, que solo 
les daba importancia a ciertos aspectos de la experien-
cia teatral. El Quijote fue como devolverle a esa parte de 
la creación colectiva que era la dramaturgia, y que es una 
dramaturgia de una fortaleza extraordinaria. Creo que se 
lo tendría que estudiar también desde ese lado, es decir, 
desde el aporte que él hace a un tipo de dramaturgia. Por-
que es tan rico El Quijote, cómo él maneja el idioma, cómo 
maneja el castellano, es extraordinario. Es un aporte a 
una dramaturgia que es muy contemporánea, pero, a la 
vez engarzada con lo clásico, con el universo clásico.

Santiago nos hace falta, por la lucidez que necesitamos 
en este momento de la humanidad en que estamos atrave-
sando por una circunstancia tan compleja y tan política a 
la vez. Porque es una circunstancia muy política, este es tal 
vez uno de los momentos más políticos de los seres huma-
nos, cuando más necesitamos una discusión de carácter 

Vivian Martínez Tabares: El tema con el que Arístides 
cerró es el puente ideal para lo que nos toca ahora. La pan-
demia nos ha movilizado muchas certidumbres. Nos ha 
puesto en un territorio de inseguridad tremendo. Pero nos 
ha descubierto también muchísimas cosas del teatro, de la 
vida, de la sociedad, que no podemos de ningún modo sos-
layar en una mesa de teatro hablando de Santiago García. 
Como dice Boaventura de Sousa: hubo gente que llegó a la 
pandemia ya en desventaja, que ya era afectada, aunque 
no se enfermara. Porque otra de las realidades es: ¿quié-
nes son los enfermos, la mayor cantidad de los enfermos? 
Los pobres, los inmigrantes, los negros, los trabajadores 
informales. 

La cultura en general se ha visto duramente afectada 
por la pandemia. Pero el teatro, en particular, es uno de 
los sectores más afectados. Del teatro nos pasamos la vida 
hablando de que es un hecho vivo, que es convivio, que 
es encuentro, que es diálogo, que es irrepetible. Ahora 
la imposibilidad de unirnos nos ha matado de alguna 
manera la posibilidad de hacer teatro. En todo el mundo 
los teatristas han mostrado una capacidad tremenda de 
reinventarse. Y yo creo que esto que estamos haciendo 
hoy y lo que han hecho los colegas de la Corporación 
Colombiana de Teatro y los compañeros del teatro colom-
biano con el FESTA, es un grito de resistencia. Es una lla-
mada de atención: el teatro no puede dejar de estar. Bien.  

Artístides Vargas con Charo 
Francés en Instrucciones 
para abrazar el aire
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Pero, por otro lado, yo me resisto a aceptar que ese sea el 
camino del teatro. Tengo mucho temor de que, por la eco-
nomía, por reducir gastos, por facilitar otro tipo de cosas 
que son más importantes para el neoliberalismo –en tér-
minos de la ganancia– el teatro se vuelva algo prescindible 
para algunos decisores que pueden decir: “en definitiva, 
bueno, si ellos se comunican por sus grabaciones o por 
el streaming o por las plataformas, que sigan comunicán-
dose”. Veremos –es otra preocupación que tengo–, cómo 
muchos eventos tomarán el camino de lo virtual. Y creo 
que todos, con plena conciencia, tenemos que seguir 
luchando porque eso no pase.

Brevemente puedo hablar de la experiencia cubana. 
Aquí tuvimos el primer contagio el día 11 de marzo y el 
15 se decretó el aislamiento. Gracias a un sistema de salud 
con la prevención como un elemento fundamental, y a que 
la medicina cubana, universal y gratuita, hizo pesquisajes 
y ha mantenido esa labor casa por casa, en primer lugar 
para detectar a los sospechosos, y que aún desde que la 
persona era sospechosa se empezó a fortalecer su sistema 
inmunológico; y a que, además, se creó una infraestruc-
tura desde diciembre, cuando aparecieron los primeros 
casos en China –no lo sabíamos, pero ya la salud pública 
cubana estaba trabajando, preparando una infraestruc-
tura para en el caso de un pico grande, no colapsara de 
ningún modo–. Afortunadamente, estamos saliendo, 
parece ser, de ese pico. Ojalá ni nosotros, ni ustedes, ni 
otros tengan rebrote porque es una enfermedad nueva 
que tampoco permite prever muchas cosas.

Gracias a la política cultural cubana, de la que forma 
parte la frase de Fidel, dicha en el momento económico 
más terrible que padecimos, de que “la cultura es lo pri-
mero que hay que salvar”, ha sido una divisa también 
dentro de la pandemia. Los artistas del teatro cubano se 
han mantenido con una garantía salarial, y algunos tra-
bajando a distancia con remuneración salarial completa. 
O sea, no hemos padecido una penuria económica en este 
contexto. Nosotros mismos nos preguntamos cómo el 
país ha podido. Porque en plena pandemia se recrudecie-
ron las medidas del bloqueo contra Cuba. Trump impidió 
que los barcos de petróleo llegarán a la isla, han sido suce-
sivas medidas para apretarnos más. Sin embargo, se ha 
hecho un enorme esfuerzo por mantener a los artistas, 

Rosa Luisa Márquez: Yo puedo decir dos cosas sobre 
Santiago, La Candelaria y Yuyachkani, que se dan por sen-
tado, y Malayerba, un poquito más tarde: ser dueño de los 
espacios, que los espacios nos pertenezcan, viniendo de 
un país que nunca ha sido dueño –somos dueños simbóli-
cos, pero no dueños reales–. 

Eso me lleva también a la pandemia, porque política-
mente el tránsito de los Estados Unidos a Puerto Rico no 
está controlado. Por lo tanto, por más que se controle la 
pandemia en el país, como no hay posibilidades de dete-
ner a la gente en los aeropuertos, pues se va a seguir multi-
plicando. Y eso nos lleva a no querer pensar mucho. ¡Nada! 

Quería terminar con dos notas. Esta –no sé por dónde 
se pone–: “No me sirve el teatro por la compu”. Yo creo en 
el carácter artesanal del teatro, creo en el encuentro y el 
convivio, y esto no me simpatiza, no me satisface. Así es 
que, primero, les agradezco mucho que me hayan invitado. 
También debo reconocer que parte de nuestra presencia 
en el circuito latinoamericano y del Caribe se la debemos a 
la Escuela Internacional del Teatro para América Latina y 
el Caribe y al empuje que Cuba siempre nos da con la inclu-
sión –Puerto Rico no es ni gringo ni de América Latina–, 
y es a través del proyecto cultural de Cuba que nosotros 
estamos siendo reconocidos como una entidad, como un 
país en el marco latinoamericano. Y para despedirme de 
todos, ya que no les puedo dar un abrazo, me voy con esto. 
(Se pone un tapabocas con un texto escrito.)

Carlos Satizábal: “No tengo palabas”, dice el tapabocas 
de Rosa Luisa. Pero ¡no nos van a poder tapar la boca! Por 
eso estamos haciendo este FESTA, para que no nos tapen 
la boca y sigamos presentes. Por supuesto, esto no es tea-
tro, es una acción de rebeldía y de resistencia. Entonces, 
vamos a llamar al querido maestro Wilson Pico para que 
nos hable de este momento y del futuro inmediato de 
nuestro trabajo.

por cuidar y proteger a los artistas, no sólo desde el punto 
de vista sanitario sino también desde el punto de vista de 
su economía, de su supervivencia, de su desarrollo. 

Mañana circulará un mensaje solidario desde la Revista 
Conjunto para los teatristas latinoamericanos. Estoy de 
acuerdo con Arístides que esto no es solo un problema de 
Latinoamérica. Es un problema del mundo. Yo estoy fir-
memente convencida que de esta pandemia –o de las con-
secuencias de la pandemia– no podemos salir hasta que 
todo el mundo no esté curado. ¿Cómo impedir que un foco 
de cualquier lugar del mundo vuelva a extenderse, como 
empezó desde Asia y ahora se ha convertido en un hecho 
que nos está golpeando a 152 naciones al mismo tiempo? 
Ese riesgo, que estamos corriendo ahora, y la evidencia de 
cuán desvalidos estamos en el sentido material, en el sen-
tido de la protección, ha sido para nosotros una preocu-
pación tremenda desde que sabemos que hay muchísimos 
artistas del teatro latinoamericano que han tenido que 
entregar sus salas, que han tenido que dejarlas porque no 
las pueden mantener. Porque, obviamente, sin actividad 
no tienen recursos para mantenerlas.

Creo, firmemente, que esta es una batalla que pasa 
por cambiar el orden de la sociedad, por exigir sistemas 
de salud seguros, respeto por la cultura y por el arte, en 
tanto el Estado y el gobierno tienen que asumir eso como 
una responsabilidad. Porque la cultura y el arte son un 
baluarte, una riqueza, un valor inconmensurable para la 
vida de todos los seres humanos en el mundo. Y, como 
decían los colegas del teatro peruano, el teatro no es un 
local, el teatro no es un espectáculo. El teatro es mucho 
más, nos ha alimentado y nos alimenta, nos hace pensar-
nos, nos hace enfrentar las contradicciones que tenemos y 
visibilizar también una historia no contada y es un sostén 
espiritual para nosotros y para todos los espectadores que 
se acercan.

Wilson Pico: Yo tengo la sensación, tengo la intuición de 
que vamos a salir adelante. No es un pensamiento posi-
tivo que está de moda, no. Es algo más profundo. Es algo 
que tiene que ver con la intuición y también con algo que 
todos nosotros tenemos, una historia no solamente qué 
contar, tenemos una historia vivida. Entonces, esta his-
toria, de la cual era parte y sigue siendo parte Santiago 
García, nos pone en un momento en el que no podemos 
perder la claridad, como decía Arístides, para ver el sen-
tido político enorme de esta pandemia. Este momento de 
la humanidad. Y cómo a nosotros, como artistas, nos pone 
en un estado de fragilidad, es cierto; en que podemos de 
un momento a otro no solamente morir sino confundir-
nos, tomar decisiones equivocadas. Perder la claridad. Yo 
soy uno de los artistas independientes que defiende la cer-
canía de los cuerpos. Sin embargo, lo que está haciendo el 
FESTA, por ejemplo, yo lo considero una acción tremenda-
mente importante, una acción de emergencia necesaria. 
Soy una persona, un artista que también cree que el tea-
tro que hagamos, las acciones dramáticas, nuestro trabajo 
escénico, no tiene que ser hecho a nivel de la sobreviven-
cia. Aunque las condiciones nos lleven a eso, aunque las 
condiciones para muchos artistas independientes en este 
momento, sean tan difíciles. Hay profesiones, el resto de las 
profesiones, de gente que va a integrarse una vez que pase 
la pandemia. Pero nadie está en una situación más difícil 
que la de los artistas independientes, que cuando venga 
la realidad es como que se agudiza nuestra situación. Por 
eso es difícil. Porque nosotros necesitamos del público para 
vivir. Y ese público no se va a acercar inmediatamente. De 
ahí que nuestro pensamiento, nuestra imaginación, tiene 
que seguir trabajando. Yo no tengo ahorita solución. Todos 
los días trato de ver qué solución tengo como artista inde-
pendiente. Primero, para seguir, porque el hecho de mante-
ner el cuerpo ya no es problema, yo eso lo tengo asumido. 
Básicamente, no tengo ningún problema de acomodarme 
en cualquier rincón y mantener mi cuerpo o ensayar mis 
personajes. El problema es el público que necesito para 
presentar mi repertorio y mis nuevas danzas. Yo no tengo 
una solución, solamente les puedo compartir, compañeras, 
compañeros, una intuición. Algo que, yo creo, no sé cómo, 
pero el hecho de estar en este momento reflexionando con 
ustedes es parte de la solución. Es parte de una necesidad.  
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Yo me siento fortalecido de estar hablando con ustedes, de 
saber que no estoy solo. Y que juntos vamos a hallar solu-
ciones a esta situación.

Carlos Satizábal: Muchas gracias, querido Wilson, eso 
es fundamental y es una de las razones por la que estamos 
haciendo este FESTA virtual. Para encontrarnos entre 
nosotros y encontrarnos con el público. Es muy inquie-
tante, muy misterioso que la gente en este momento en 
que la muerte está a las puertas de sus casas, le interesa 
ver nuestras historias, así sea a través de este espejo 
negro, en esta distancia. Porque necesitan otros relatos y 
necesitan la rebeldía del teatro. Necesitamos encontrar-
nos, como Wilson ha dicho, para encontrar una solución. 

María Rebeca Ralli: Para mí la presencia del especta-
dor como individuo y como conjunto es fundamental. El 
espectador sigue creando el espectáculo en su mente, en 
su cuerpo, en su casa. Pero, ahora, en este tiempo en el que 
estamos, en una pandemia que a veces parece una película 
de terror, de la cual no tengo memoria ni conciencia, este 
es el medio por el cual nos podemos comunicar. Yo feli-
cito a la Corporación Colombiana de Teatro por hacer el 
FESTA, me parece excelente.

Porque desde hace 49 años que yo empecé a hacer 
teatro, un poco más, el teatro está en crisis. Siempre ha 
estado en crisis. Pero con el tiempo uno va entendiendo 
que la crisis del teatro es saludable, es una crisis de crea-
ción. Cada trabajo nuevo es una nueva crisis; porque uno 
se enfrenta al vacío, uno se enfrenta no a un método –
nosotros no tenemos método– uno se enfrenta a la nada. 
En mi caso, me enfrento a eso. Después recuerdo que 
tengo alguna memoria de acciones teatrales.

Yo creo que esta es una crisis muy fuerte, pero que 
nosotros como artistas, como creadores, tenemos que ser-
virnos de este medio por el que nos estamos viendo ahora 
maravillosamente, desde diversos países, para encontrar-
nos y para comentar. Y para hacer. Creo que esta es una 
crisis momentánea, que, en otro momento, no inmediato, 
pero sí cercano, nos vamos a encontrar otra vez con el 
espectador físicamente. Porque nosotros los actores, las 
actrices, ponemos el cuerpo para hablar, para decir, para 
encontrarnos con el espectador. Y el espectador completa 

Teatro La Candelaria
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el espectáculo con su propio cuerpo y con su propia enci-
clopedia personal.

Tenemos que seguir usando este medio para decir 
“estamos presentes”. Qué bien que este festival que está 
organizando la CCT tenga esa maravillosa cantidad de 
espectadores. Es un aprender, una tecnología, que pueda 
transmitir a través de esta pantalla nuestro pensamiento, 
nuestro sentimiento. Dentro del dolor que nos causa la 
pandemia estamos perdiendo y ganando. La pandemia 
nos ha puesto en la realidad cruda de ver cómo la salud y 
la educación de nuestros pueblos está deteriorada. Nues-
tros gobiernos no le han prestado importancia. Y al teatro 
menos. A la cultura menos. Pero nosotros, los hacedores 
de acciones teatrales, tenemos, digamos, esa ilusión y esa 
responsabilidad de hacerlo. Gracias. 

La noción tradicional de hacer teatro en la calle siem-
pre será una posibilidad, pero no la única ni la que más me 
interesa en lo personal. Lo que nos preguntamos ahora 
es ¿cómo cambiar la mirada del entorno desde el teatro? 
¿Cómo alentar comportamientos en el ciudadano? ¿Cómo 
recuperamos humanidad? ¿Cómo construir espacios de 
convivencia y reflexión? ¿Cómo encontrar formas alterna-
tivas y habitar la ciudad? ¿Cómo accionar para decirle a los 
espectadores que otros mundos son posibles?

Responder estas preguntas en términos técnicos supone 
situar un territorio determinado para accionar, para gene-
rar experiencias en medio de la circulación de los poten-
ciales espectadores, definiendo territorio para posibilitar 
experiencias compartidas, esa es la singularidad de nuestro 
oficio. Es la base para que suceda el acontecimiento, como 
dice Dubatti, de la gente reunida en un territorio. Habitar 
lugares, encontrar zonas de contacto resignificando sitios. 
El lugar del espectador en una zona de experiencia funda-
mental, porque el espectador en la experiencia construye el 
acontecimiento. Se trata de diseñar, de preparar aconteci-
mientos para lograr experiencias físicas. La experiencia es 
algo que vivimos con todos nuestros sentidos, y que pode-
mos guardar como un recuerdo perdurable.

Hoy el espacio público es, además, un lugar de miedo 
y sobrevivencia más que otras veces. Nuestra respuesta 
debería ser como una extensión de lo privado, donde hay 
que privilegiar y compartir sobre la espectacularidad. Hoy 

Miguel Rubio: Esta crisis ha revelado la inequidad y el 
abismo social en que vivimos los peruanos, como muchos 
países en Latinoamérica. Prácticamente celebramos 200 
años de vida republicana y vemos con espanto cómo la 
crisis sanitaria se ha ensañado con los más pobres, y espe-
cialmente con las comunidades indígenas. Lo que está 
sucediendo, realmente es un atroz genocidio. Aquí en el 
Perú la salud pública es un negocio.

Nuestra sala está cerrada, no sabemos hasta cuándo. 
Pero, estamos pensando en diseñar un plan para accionar 
y pensar el teatro como generador de espacios públicos. 
Todavía no hay protocolos para uso de espacios, pero sí 
estamos pensando en diseños para accionar en el barrio, 
en el Distrito Magdalena. Pienso acerca del porqué nos 
interesa el espacio público, porque en tiempos de capita-
lismo salvaje, el espacio público está tomado por intere-
ses privados, y salir al espacio público es salir de compras, 
con toda la contaminación visual que hay ahí. Los centros 
comerciales, que son iguales en todas partes, pareciera que 
fueran el lugar al que uno va para hacer vida en el espa-
cio público. Entonces, lo primero que nos toca es pensar el 
teatro desde y con nuestras comunidades inmediatas, con 
el barrio, con el distrito, con el vecindario. Para que surja 
el arte como generador de espacio público, no solo de la 
necesidad de los artistas, sino que las propuestas nazcan 
de la interacción con la comunidad organizada, y el com-
promiso con las autoridades locales.

Partimos de pensar la ciudad como un texto, donde hay 
historia, memoria, arquitectura, y se escribe esa historia en 
las calles, en los monumentos. No tenemos y no podemos 
pensar el espacio público como un lugar vacío, al que vamos 
a reproducir la típica relación entre platea y escenario que 
se da en el espacio cerrado de la sala teatral. Es necesario 
tomar en cuenta que hoy la gente que transita por la calle 
no va a ver teatro, la gente circula buscando lo que necesita, 
y en ese transeúnte hay un potencial aliado para el inter-
cambio que nos interesa investigar. Por tanto, las posibili-
dades de accionar en el espacio público van más allá de una 
práctica física, que reproduzca formas convencionales del 
teatro. Se trata de generar, de indagar, de investigar múl-
tiples relaciones de juego y representación y/o contempla-
ción, y de construir con el otro, con la otra, con los otros, 
el espacio, y transformarlo para que se vuelva otro espacio.

pienso el arte en el espacio público como propuesta de 
resiliencia comunitaria, para generar nuevas relaciones 
mediante la acción colectiva; transformar la adversidad en 
crecimiento personal, relacional, afectivo, empático frente 
a los saldos de la catástrofe que está significando vivir la 
pandemia. Por tanto, nos toca repensar, rediseñar, reini-
ciar el espacio público desde el afecto, desde la distancia, 
para cuidar el cuerpo y el del otro, lo colectivo, lo solidario, 
y desde ahí luchar y plantear qué queremos. Otras visiones, 
otras lógicas, preguntarnos ¿cómo podemos estar juntos 
en este mundo?, aproximarnos al espacio público como una 
prolongación de lo vivido en la sociedad en aislamiento, 
donde hemos tenido tiempo para repensar lo que somos.

Imagino la acción como una transición que se extiende 
desde lo privado hacia lo público. Imagino convocar al 
barrio, al distrito, al lugar más próximo, a las organizacio-
nes comunitarias, a las escuelas, a las comunidades popu-
lares. Construir teatro con empatía, cuidar a las personas 
vulnerables, cuidar el teatro.

Pienso que esta noción de resiliencia siempre ha sido 
considerada como una característica innata que reside 
en el individuo. Creo que, si pensamos en una resiliencia 
comunitaria, tendríamos que pensar en la transforma-
ción; en crecimiento personal, relacional, colectivo, a tra-
vés del compromiso social existente, en el desarrollo de 
nuevas relaciones a través de acciones colectivas. Es decir, 
lo que estamos pensando hoy, en el Distrito de Magda-
lena, donde está la casa de Yuyachkani, que está ahora 
cerrada, es en acciones transeúntes, que no tengan que ver 
con las nociones, reitero, del teatro en la calle, sino más 
bien de generar acontecimiento, experiencia con el otro, 
con el espectador. Nuestros temas giran ahora en torno 
al duelo. Creo que el duelo y los rituales del duelo que en 
estos momentos nos están siendo negados, y que han sido 
tan duros en un país que ha vivido el conflicto armado 
interno, que nos ha dejado alrededor de 30 mil desapare-
cidos –y ese el número actual que tenemos de muerte en el 
Perú, vivimos esta crisis de no poder despedir a nuestros 
seres queridos, nuestros parientes van al hospital y regre-
san en unas urnas hecho polvo–, están generando unos 
traumas tremendos, que tenemos que superar, y solo los 
podemos superar con nuestra comunidad más cercana. En 
eso estamos pensando.
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Creo que el hecho de ser teatreros y ya adultos mayo-
res, también nos hace sentir nuestra propia condición de 
ancianos vulnerables y generar un compromiso con ese 
sector social. Queremos, a partir de los temas, salir a la 
calle, hacer acciones, acción imagen, intervenir los espa-
cios de manera transeúntes, cuidando los protocolos que 
esperemos que salgan pronto.

Del Estado peruano no esperamos nada. Lo bueno 
de esta crisis, es que los grupos nos estamos reuniendo 
como nunca antes, alrededor de 300 grupos de teatro 
nos estamos reconociendo, volviendo a mirar el Perú, no 
solamente en el centro, sino en todo el país. Nos estamos 
organizando. Por esto me emociona y me entusiasma 
siempre el trabajo de nuestros compañeros colombianos. 
Siempre Patricia Ariza, que es una persona imprescindible 
en la historia del teatro latinoamericano contemporáneo, 
desde la Corporación Colombiana nos propone estas posi-
bilidades de encuentro, y este proceso de apropiación de 
las herramientas digitales, para por el momento seguir-
nos conectando. Eso me parece fundamental, lo celebro y 
lo agradezco.

Carlos Satizábal: Muchas gracias, querido Miguel, es 
muy bello lo que has dicho, porque es un momento en que 
no podemos callarnos. Contigo hemos compartido lo que 
aquí en nuestra casa, con Patricia, hemos hecho: pequeños 
relatos de un personaje hermosísimo que ella se ha inven-
tado, una mujer mayor con su máscara, una mujer muy 
bella que quiere escapar y nunca puede, que quiere salir y 
no puede. Ella quiere que hagamos algo parecido a lo que 
tú has dicho, que hagamos teatro en las ventanas. Ya hici-
mos una pequeña pieza con una muñeca en la ventana de 
la casa. Para video, por ahora, en este confinamiento. Y 
que nos tomemos, con otra voz, con otras imágenes, con 
nuestra imaginación poética, este espacio web del espejo 
negro, para mantenernos presentes, para hacer resisten-
cia. Sabemos que no es teatro, es otro lenguaje. Pero puede 
ser la fuente de otra cosa, para hacer acciones como las que 
describes, por lo pronto, en el espacio público web. Como 
dijo Coco, el teatro siempre ha sido sucio, mezclado, mes-
tizo, no ha sido un único lenguaje. Brecht usaba proyec-
ciones. La Candelaria nos lo ha mostrado. De manera que 
ese mestizaje es necesario en este momento. Nos tenemos 

Patricia Ariza: Yo creo que el coronavirus no es la causa, 
es una consecuencia de un modelo. El modelo es la gran 
pandemia que ha depredado la naturaleza. En la época de 
las grandes teorías del teatro latinoamericano y del tea-
tro colombiano nuestra utopía era: “un mundo mejor es 
posible”. Los métodos de la revolución eran como el gran 
debate del momento. En este momento, la contradicción 
fundamental está en la preservación de la humanidad. 
Todo lo que hagamos tiene que estar encaminado a pre-
servar la humanidad, porque está en verdadero peligro 
de extinción. Y, seguramente, si nos extinguimos, la tie-
rra seguirá funcionando, el planeta seguirá funcionando, 
porque somos habitantes relativamente recientes del pla-
neta. El modelo está agotado, ha hecho agua, se ha mos-
trado en su verdadera desnudez. Pero, en su caída, puede 
hacer mucho daño, puede, de verdad, acabar con la huma-
nidad y acabar con la naturaleza.

Crisis quiere decir también oportunidad. Creo que 
tenemos la oportunidad y la necesidad de dar salidas 
iluminadoras desde el arte. Creo que esto que está suce-
diendo hoy es lo que hemos hablado de una especie de 
tanque de pensamiento. América Latina en este momento 
es la más contagiada del mundo. Luego, de aquí tenemos 
que producir la salida. Me parece muy lindo lo que dijo 
Miguel, tenemos que trabajar en lo local, pero con una 
mirada, ahora sí desde la América Latina, planetaria. 
Estoy segura. Ese modelo ha generado modelos de pensa-
miento en el viejo continente. Es decir ¿cómo no va a estar 
agotado un continente que deja ahogar a los inmigrantes? 
El Mediterráneo se convirtió en una tumba. Hay cosas 
que están agotadas, no es una crisis solamente civilizato-
ria, como dicen algunos, es una crisis planetaria, porque 
incluye la naturaleza. Creo que tenemos que trabajar por 
unas utopías renovadas, porque tienen que incluir otros 
temas que no estaban incluidos en las viejas utopías: 
incluir el medio ambiente como un asunto fundamental, 
determinante, las diversidades sexuales, el feminismo. 
Porque también este modelo está aliado intrínsecamente 
con el patriarcado capitalista, de manera brutal. Aquí en 
Colombia se han disparado el feminicidio y la violación. 
Yo creo que América Latina se tiene que convertir en un 
tanque de pensamiento, y a los artistas nos corresponde 
pensar en estas nuevas utopías.

que apropiar de estas herramientas para hacer presencia, 
para hacer acción política, estética y poética. Para lograr 
derrotar la pandemia. Para poder derrotar el horror de 
construir una sociedad dominada por un único poder. 
Es un momento extraordinario en el cual, como decía el 
maestro Enrique, las fuerzas en pugna por la sociedad 
que queremos, como tú dijiste, quienes soñamos con otro 
mundo posible, enfrentamos hoy, las fuerzas del poder 
que quieren aprovechar la pandemia para concentrar 
más el poder, la riqueza, el autoritarismo, el militarismo. 
Podemos enfrentarlas y derrotarlas culturalmente, en la 
imaginación poética, al transformar el dolor en poesía. 
Para derrotarles necesitamos poesía, se necesita la memo-
ria de la poesía, del teatro, de la acción. Y el deseo de estar 
presentes, de reunirnos. 

Los compañeros de México han hecho, inspirados 
quizá en este festival, un Anti Festival. Y ANTI quiere 
decir: Asociación Nacional de Teatros Independientes. ¡Se 
inventaron una asociación de teatro para hacer un festival 
por internet!

Entonces, mi corazón, mi compañera, mi maestra y 
directora, Patricia Ariza, presidenta y directora de la Cor-
poración Colombiana de Teatro, alma del FESTA y de todo 
esto que está pasando:

Nosotros íbamos a comenzar el festival cuando 
comenzó la pandemia, estaban los carteles de calle, estaba 
todo preparado. Nuestra primera decisión fue cancelarlo, 
aplazarlo indefinidamente, hasta que estuvieran las con-
diciones para volver a las salas y hacerlo en las salas. 
Sin embargo, decidimos consultar a los 85 grupos que 
participan en este festival, con 93 funciones, y no hubo 
uno solo que dijera que no. Todos asumían el desafío de 
hacerlo digital. A pesar de eso teníamos mucho temor. La 
realidad nos ha mostrado que algo necesitaba el público 
que está llenando este festival. Hay obras que han tenido 
8 mil conexiones, de lugares remotísimos, de Asia, de 
Madagascar, por ejemplo. ¡Es asombroso cómo la gente se 
ha conectado! Esto no es teatro. Los teatreros lo sabemos 
perfectamente. Pero no tenemos alternativa. Si el dilema 
fuera hacerlo digital o hacerlo en vivo no hubiéramos 
dudado un segundo.

Ayer a mí me dio dolor porque en La Candelaria estába-
mos ensayando Nayra y todos estábamos con tapabocas, 
todos con distanciamiento. ¡Es muy duro! porque también 
aquí el virus está disparadísimo. Pero estamos buscando 
para hacer teatro por todos los rincones, en las puertas, 
en los corredores, en las azoteas, en los tejados. Incluso 
vamos a hacer un documental del teatro en lugares insó-
litos. Porque eso es lo que nos está tocando hacer. Porque 
para todos los que estamos aquí el teatro no es ni siquiera 
una necesidad, es una adicción, total. Es una pandemia 
que tenemos pegada a la piel.

Yo creo que no todo está perdido, porque estamos en este 
encuentro de hoy. Hago la propuesta, y estoy segura que Coco 
me acompaña en eso en La Candelaria, de que los grupos de 
teatro que estamos aquí tenemos que encontrarnos y pensar, 
pensar en la salida. Encontrarnos con el Odin, el grupo de 
Dinamarca, con los de Noruega, el Frie Theater. No somos 
muchos, de manera que no es tan difícil. Y tampoco somos 
una especie, o a lo mejor sí, en extinción. Aquí el teatro se está 
volviendo a encontrar, estamos luchando frente al gobierno 
por una emergencia cultural inmediata. Porque la gente de 
teatro se está empobreciendo. Estamos jodidísimos, con deu-
das. Pero sin embargo, nunca antes habíamos tenido tantas 
conversaciones, tantos encuentros. De este podríamos haber 
dicho: si no tenemos el abrazo no lo hagamos. Pues lo esta-
mos haciendo. Y tenemos el abrazo, virtual. Muchas gracias.

Santiago García: sabiduría, irreverencia e invención: Once voces en homenaje y desafío a la pandemia19  _  Conjunto 196  /  julio-septiembre 2020



20  _  Conjunto 196  /  julio-septiembre 2020 Santiago García: sabiduría, irreverencia e invención: Once voces en homenaje y un desafío a la pandemia Sumario

Vivian Martínez Tabares: Se están desplegando muchas 
iniciativas en la América Latina. En Venezuela se fueron a 
la calle teatreros y artistas de circo, tomando medidas de 
protección, y trabajaron para la gente que desde los bal-
cones y ventanas los vieron. En Matanzas, los grupos de 
esa ciudad, a dos horas de La Habana, los viernes están 
saliendo todos: cada uno se va para un barrio popular o 
para un lugar céntrico diferente, para trabajar también sin 
que la gente abandone sus hogares. Hay muchas maneras 
y yo reconozco que tenemos que poner la imaginación y 
transmitirnos saberes, ideas, soluciones, difundir lo que 
cada uno hace. Porque, definitivamente, alguna iniciativa 
tenemos que librar para sobrellevar esta situación y para 
ir camino al encuentro que necesitamos. Estoy de acuerdo 
con Patricia: el coronarivus es el síntoma, la enfermedad 
es el sistema.

Patricia Ariza: No tenemos la conexión viva, no tene-
mos el contacto vivo, pero tenemos este otro contacto que 
nos ha permitido hablar de lo que pasa en Colombia.

Arístides Vargas: Estoy de acuerdo con Patricia, la 
humanidad ha vivido con virus y con bacterias desde el 
inicio del mundo. El problema del virus es un problema 
que lo puede tratar, específicamente, la ciencia. El pro-
blema del capitalismo yo creo que lo tenemos que tratar 
nosotros.

El virus es apenas parte de una red de problemas 
que tenemos como sociedades en América Latina y en el 
mundo. Es decir, este modelo en el que vivimos no da más 
y no da para más. Es un modelo que nosotros tenemos 
que poner en crisis. Es importantísimo que cuando haya 
medidas de nuestros estados para con la población, esas 
medidas también sean discutidas, que no sean ensayos de 
control o ensayos de vigilancia. Sino que realmente noso-
tros podamos problematizar esas medidas, discutirlas, y, 
de alguna manera, tratarlas, tanto desde lo social como 
desde lo artístico. 

He escuchado a muchos colegas ahora, decir que lo que 
se hace no es teatro y creo que eso es discutible. Cuando 
Patricia me mandó la primera pastilla de su personaje en 
su casa, yo sabía y estaba informado de que era su casa 
y sabía y estaba informado que era Patricia. Pero ella 
me estaba hablando individualmente en otro lugar del 
mundo. Creo que eso es muy importante e interesante. 
Es algo en lo que tendríamos qué profundizar. Parece 
que de ahora en adelante va a ver muchas pandemias y 
de diferentes tipos. Todo lo que nosotros podamos hacer 
en función de las múltiples teatralidades, estará y será 
bienvenido, porque es la única forma que tenemos para 
seguir presentes.

Esta reunión, por ejemplo, que nunca la hicimos ante-
riormente así, es como una reunión inaugural de formas 
diferentes de comunicarnos. Claro que, cuando se enteren 
que nosotros estamos usando estos medios para pensar 
algo disidente, nos van a controlar y nos van a suspender. 
Todos los márgenes y las formas deben ser explorados. 

Creo que el teatro venidero será un teatro de comuni-
dad, como decía Miguel. Pero también será un teatro de 
una sola persona, como el que hace Patricia y que lo veo 
yo solo. Solo puedo llorar y conmoverme. Eso también es 
importante. Nuestras formas teatrales, nuestras maneras 
de producir teatro deben ser revisadas. Nuestra forma de 
concebir el teatro con una taquilla debe ser revisada. Este 
es un momento especial, por eso decía que es un momento 
altamente político. Porque es un momento especial para 
poner en discusión todas las formas de producción.

(Al cierre, más de una veintena de teatristas enviaron mensa-
jes de saludo desde distintos puntos del mundo.)  q
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Teatro Guloya presenta Pinocho, una puesta en escena 
de Claudio Rivera inspirada en el clásico de Carlo 
Collodi. Ahora la historia del muñeco de madera 

encuentra otras significaciones a partir de las relaciones 
entre un padre y su hijo, un adolescente.

Desde los primeros minutos estalla el conflicto. Pino-
cho despierta a la vida sexual y desde ahí afloran las con-
tradicciones con el padre, cada frase indica la posición de 
cada uno respecto al tema: el adulto expone su posición 
machista y prepotente, el joven aspira a conocer el amor 
desde los fundamentos del respeto a la persona.

Las escenas se suceden tomando como hilo conduc-
tor las desavenencias entre diferentes ideales de vida. El 
padre exige al hijo que estudie. El joven se rebela ante los 
preceptos conservadores de la educación que lo obligan 
a repetir datos, adormeciendo la capacidad de pensar, 
aplastando la individualidad creadora, convirtiendo al 
ser humano en una máquina al que le será escamoteado el 
resultado de su labor.

>> Marilyn Garbey

en el cruce generacional de Teatro Guloya
Pinocho

Pinocho está en la edad de descubrir el mundo, de 
explorar sus bellezas y comprender sus miserias. Es duro 
el aprendizaje para el adolescente: En la escuela lo señalan 
porque es diferente, al hijo del carpintero le está vedado 
el conocimiento, pero le saldrán orejas de burro por su 
ignorancia. También sabrá del amigo al cual el padre solo 
le habla con el lenguaje de violencia, y escuchará la confe-
sión de la soledad de Yepeto.

En cada aventura, Pepe Grillo acompañará al adoles-
cente, y su sinceridad será insoportable para aquel, que 
quiere transgredir las reglas. Su alter ego colocará en 
entredicho las elecciones de Pinocho, dejará ver la ende-
blez de sus relaciones de amistad, expondrá la necesidad 
del diálogo con el padre, demostrará la necesidad de ser 
honrado. 

No hay Pinocho sin el Yepeto que le dio la existencia. 
Lo moldeó con sus propias manos de artesano diestro, 
escogió la madera más noble y duradera para crear a su 
hijo, y trabaja sin descanso para darle lo que cree es mejor 
para él. En ese sentido, los intercambios entre padre e hijo 
vuelven a explorar los límites entre la verdad y la mentira, 
al tiempo que revelan el rol de la familia en la formación 
de las nuevas generaciones.
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DE LA PUESTA EN ESCENA
El montaje de Claudio Rivera, autor de la versión, propone 
escenas que alcanzan el delirio, pues el director esboza un 
retrato de la sociedad dominicana, contado en clave humo-
rística para poner el dedo en la llaga de la corrupción y la 
doble moral. La noche de discoteca es momento propicio para 
el despertar de los sentidos, para dar rienda suelta a los pla-
ceres carnales. Entre luces rutilantes y música estridente a 
altos decibeles, el Pinocho adolescente sabrá de las drogas y 
la prostitución, del ejercicio abusivo del poder. Por ahí des-
filan personajes de la alta sociedad, políticos que en la esfera 
pública proclaman un discurso de esfuerzo y austeridad, pero 
que dilapidan los recursos de todos en su beneficio personal. 

Una escena extraordinaria es aquella en la que se pre-
senta a Pinocho viviendo en la calle y mendigando un 
trozo de pan. Por delante de sus ojos pasarán una galería 
de personajes negados a socorrer al prójimo. El encuentro 
con el distribuidor de leche marca el clímax, cuando este 
le dice al adolescente hambriento, desfalleciendo: si no 
puedes pagar, entonces no puedo darte de comer.

Otra escena de alto vuelo es aquella en la que Yepeto 
explica a Pinocho qué es un amigo y le muestra el valor de 
la amistad. El suceso tiene lugar después de la terrible con-
fesión del adolescente de que se ha infligido daño. Dolor 
y ternura adquieren diversas connotaciones cuando padre 
e hijo representan el famoso pasaje de El pequeño príncipe, 
en la que el principito y la zorra se encuentran. Un juego 
de sombras ilumina la escena y se crea una atmósfera oní-
rica de gran belleza, realmente conmovedora.

La madera es el elemento recurrente en la escenogra-
fía de la obra. Cama, bancos, mesas, escaparates, tablones 
que marcan el espacio de representación. Fue concebido 
por Lenin Paulino y confeccionado por Estudio Man-
zano, este último también responsable del diseño gráfico, 
pero las piezas parecen salidas de las manos expertas de 
Yepeto, en perfecta sintonía con la fábula narrada.

Para el diseño de vestuario, Vera Bertuzzi toma al 
blanco como base para definir a los personajes y se vale 
de accesorios para caracterizar a los personajes episódi-
cos: Pepe Grillo se cubre con un chaleco verde y un bate 
de pelota, el ministro lleva un pantalón blanco y el pecho 
descubierto, adornado con luces de colores brillantes 
en medio de la noche de juerga. Yepeto viste de blanco, 

rre en la ficción y en la realidad. El padre es teatrista de 
profesión, oficio tan duro como el de carpintero. El hijo 
es un adolescente que cursa el bachillerato, nacido en la 
era de las pantallas. Claudio encarna el rol de Yepeto y 
asume varios personajes de naturaleza episódica, claves 
en la narración como antagonistas, a los que les impregna 
su carisma, y los caracteriza con muy pocos elementos de 
utilería pues se vale de recursos vocales y corporales para 
estos fines. Por momentos, emplea datos tomados de la 
realidad dominicana para evocar figuras conocidas por 
el público, como es el predicador, cuya presencia provoca 
carcajadas. Dimitri ha crecido en los entretelones del Tea-
tro Guloya. Y ahora se suma a la tropa encarnando a Pino-
cho en clave adolescente, un personaje de su edad, al cual 
le transmite su sensibilidad y su cuerpo en crecimiento. El 
joven actor comparte con el muñeco de madera la energía 
de sus años y las innumerables preguntas que le provoca 
el mundo en que vive. La pasión y la elocuencia del intér-
prete tienden un puente de comunicación entre su perso-
naje y los espectadores. 

La energía fluye entre los dos actores. Cada uno debe 
cumplir tareas en escena que exigen precisión en los des-
plazamientos: manipulan objetos, cantan, bailan, cam-
bian la escenografía, asumen las transformaciones de sus 
personajes. Al concluir cada función, el público los premia 
con fuertes aplausos.

Hacer una versión de Pinocho en estos tiempos de fake 
news, en los que a nadie le crece nariz por mentir, es una 
prueba ética. Nos recuerda el valor de la honestidad y nos 
alerta de los riesgos que corremos al defenderla.

VEINTIOCHO AÑOS DE TRABAJO
Teatro Guloya fue fundado por Claudio Rivera y Viena 
del Carmen González veintiocho años atrás. Economista 
de formación él, ingeniera civil ella, la pareja apostó por 
el teatro cuando el sueño parecía una quimera. Tras un 
período de formación teatral en Cuba, con maestros como 
Vicente Revuelta y Flora Lauten, se asentaron en Santo 
Domingo. Hace doce años abrieron una sala de teatro 
en la zona colonial de la ciudad, con capacidad para 118 
espectadores, convertida en uno de los puntos de referen-
cia de la vida cultural dominicana. 

a Pinocho le incorpora tonos más vivos, como el rojo, el 
naranja y el amarillo, reflejos de los ímpetus adolescentes.

La banda sonora incluye canciones de distintos ritmos 
en las que Pinocho es protagonista, desde la muy famosa 
canción para niños hasta otro tema con aires rocanro-
leros, pasando por los acordes de “La vida en rosa” o los 
estribillos de la música urbana.

Hay cuidado por el detalle en cada objeto presente en 
escena. Desde los relojes hasta los muñecos que mani-
pulan los actores, en el diseño de luces que delimita los 
espacios o subraya la atmósfera según las circunstancias. 
A Ernesto López se le debe tanta exquisitez. 

Viena González ha hecho posible el sueño teatral, con su  
enorme capacidad para la gestión cultural. Captó fondos 
para la producción y desarrolló una campaña a través de los 
medios tradicionales de comunicación y de las redes socia-
les para convocar al público. Durante la función de Pinocho 
asume la realización técnica, aparcando por un tiempo su 
talento de actriz. Paloma Palacios fue la asistente del director.

LA ADOLESCENCIA DE PINOCHO
El protagonista es uno de los personajes más famosos de la 
literatura mundial. Ha inspirado canciones, películas, ver-
siones teatrales. Entre estas últimas me atrevo a mencionar 
las realizadas por el Teatro de Las Estaciones de Cuba y el 
Matacandelas de Colombia. Ahora Teatro Guloya se suma a 
tan ilustre lista, con una puesta en escena de perfecta cohe-
rencia entre los objetivos del equipo creador y lo que ve el 
público.

¿Por qué es ahora un adolescente el muñeco de madera? 
¿Cómo dialoga la obra con el contexto socio-cultural de la 
República Dominicana, el país donde se gestó la versión, que 
muy lejos anda del muñeco de la factoría Disney.

Sobre esta zona etaria se tejen muchos mitos, desde los 
traumas del crecimiento corporal hasta los tropiezos de la 
maduración intelectual. Se trata de dejar atrás la infancia 
arropada por los padres hasta salir a la vida adulta, asu-
miendo responsabilidades para las que no siempre estamos 
preparados, recibiendo cuestionamientos a los que no pode-
mos responder.

Los protagonistas son padre e hijo en la escena y en 
la vida real, Yepeto y Pinocho son Claudio y Dimitri, res-
pectivamente. Es decir, el diálogo generacional transcu-

Todos los fines de semana se realizan funciones; talleres y 
cursos de formación teatral son parte de la agenda cotidiana. 
La capacidad de gestión del grupo les permite servir como 
sede de eventos culturales, exposiciones y ferias de artesa-
nía. Teatro por un Tubo y Teatro de Bolsillo, encuentros que 
organizan, son experiencias en las cuales confluyen artistas 
de diversas estéticas para comunicarse con el público.

El repertorio de la agrupación es extenso. Reciente-
mente se presentaron en La Habana con La vida es sueño, 
una recreación de la obra de Calderón de la Barca, narrada 
con los acentos del Caribe, en la cual la música adquiere 
papel protagónico. También llevaron su visión de Platero y 
yo al Festival Hermanas Mirabal, organizado en honor de 
las tres mujeres que fueron asesinadas por la dictadura de 
Trujillo, a cuya memoria se dedica el Día Internacional de 
la No Violencia contra las mujeres.

Por su labor infatigable a favor del teatro, han reci-
bido numerosos reconocimientos: El Premio Soberano al 
mejor director teatral a Claudio Rivera por el montaje de 
La vida es sueño, premios de la Asociación de Cronistas de 
espectáculos, ACE, de New York por la puesta en escena 
de Nuestra Señora de las Nubes, a Claudio Rivera como 
director visitante más destacado y a Viena González como 
actriz visitante más destacada, y el Sello por los 500 años 
de la Fundación de La Habana, otorgado a Claudio Rivera 
por la Asamblea del Poder Popular de la ciudad. 

Ahora Teatro Guloya pone en escena a Pinocho, un 
adolescente que busca su lugar en este mundo nuestro, 
pleno de desigualdades sociales, donde a pesar de todo es 
posible encontrar el amor. El protagonista es un muñeco, 
un títere al que se puede manipular moviendo los hilos de 
la marioneta, pero al que también se le puede transmitir 
lo más noble del ser humano.

Cuando concluye la función, se produce un intercam-
bio entre los artistas y los espectadores. A veces afloran 
las lágrimas, a veces se escuchan confesiones de soleda-
des e incomunicación: hay que trabajar duro, no alcanza el 
tiempo para el abrazo; se vive tan atento a las redes socia-
les que olvidamos a la persona real.

Otra vez Pinocho llama la atención sobre las maneras 
en que construimos las relaciones humanas, su corazón 
de madera palpita con fuerza y siente y padece de verdad.  
q
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Pinocho... y su verdad
Diseño: P.M.>>	Claudio	Rivera
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Pinocho... y su verdad
Claudio Rivera
Basado en el original de Carlo Collodi.1

Personajes:
YEPETO
PINOCHO
NIÑO 1
PROFESOR
PEPE
ESPÁRRAGO
TECATO
MINISTRO DE EDUCACIÓN
DIPUTADO
CARBONERO
ALBAÑIL
LECHERO

Espacio: En la casa-carpintería de Yepeto.

ESCENA 1. PINOCHO Y SU RAMA.

YEPETO. Este es Pinocho. Lo hice con mis propias manos, está hecho de una 
madera muy noble, ya tiene las espinas alborotadas, le ha crecido una rama, 
que no es precisamente la nariz.
PINOCHO. ¡Esta rama me crece sin control cada vez que pienso en Dorotea, 
en Filomena, en Colombina y en Cristobalina!
YEPETO. No sé, tal vez convenga que te diga…
PINOCHO. Te juro que esta vez no he dicho una mentira…
YEPETO. No, no he dicho eso… Solo que si te fijas…
PINOCHO. Te juro que esta vez no he hecho nada sin tu consentimiento, no 
he roto nada, no me he olvidado de nada, no he extraviado nada, no he…
YEPETO. Pinocho…

1 Otros textos fuentes de esta obra son El principito,	 de	 Antoine	 de	 Saint-Exupéry;	 Pluma y La razón 

blindada,	de	Arístides	Vargas;	Refranero popular,	anónimo;	Pinocho y el derecho, de Giulio Itzcovich, y El 

efecto Pigmalión,	de	Marta	Menéndez.

PINOCHO. Lo que pasa es que tú siempre haces lo mismo, me culpas, incluso 
me castigas sin escucharme.
YEPETO. Eso no es cierto.
PINOCHO. ¡Claro que sí! Siempre haces lo mismo, me acusas de todo lo que 
pasa. Un verdugo. Eso eres, un verdugo rencarnado en un padre. ¡Verdugo, ver-
dugo!
YEPETO. ¡Pinocho! ¡Retira esa idea del verdugo de tu cabeza, o la verás 
rodando por el suelo! En relación con esa rama que te crece… ya eres un ado-
lescente y debes saber que eso sucede cuando…
PINOCHO. No hace falta que me lo expliques, ya yo lo sé.
YEPETO. Escúchame. Esa rama se alborota cuando…
PINOCHO. Que no me digas.
YEPETO. Esa rama se prolonga cuando…
PINOCHO. A ver, ¿cuándo?
YEPETO. Cuando…
PINOCHO. Cuando…
YEPETO. Cuando uno siente ganas de que... de que... de que le crezca una rama.
PINOCHO. ¿Y no era cuando uno se excita, al apenas pensar en tocar la piel de 
alguien que te mira, te roza, o que te sueña?
YEPETO. Eso es demasiado explícito, demasiado gráfico.
PINOCHO. Explícito sería hablar de erotismo, exploración sin penetración, o 
incuso el despertar del instinto de reproducción sexual.
YEPETO. ¡Pinocho! Déjame decirte algo. Esa rama lo que va a despertar es la 
atención de la población femenina, incluso, no faltará alguna chica que desee 
tocarte tu rama, y en ese momento debes hacerle saber quién es el que manda, 
quién es el que lleva los pantalones.
PINOCHO. Pero, papá…
YEPETO. ¡Ningún papá!
PINOCHO. ¡Papá, por favor! Las mujeres no son una cosa, ni un animal que 
uno pueda someter o dominar. Lo que me pasa es que las chicas me miran y 
no sé qué decirles. Es difícil para un muñeco de madera, que lo traten como un 
igual.
YEPETO. Escúchame bien, el hombre de verdad…
PINOCHO. Papá, el hombre de verdad escucha, seduce, comparte, construye 
una relación, siendo juntos mucho más que dos.
YEPETO. ¿Dónde tú escuchaste eso?
PINOCHO. De seguro no fue de tu boca.
YEPETO. ¡Por supuesto que no!
PINOCHO. ¡Claro que no! Tú no eres capaz de pensar, ni comportarte de 
esa manera, por eso te quedaste solo y te inventaste el cuento del muñeco de 
madera…
YEPETO. (Silencio.) ¡Ese no es el cuento!
PINOCHO. Claro que no, ese, es otro cuento…

ESCENA 2. LAS MUJERES Y LA MADERA.

YEPETO. Escúchame bien, buen pedazo de madera que habla. ¡Las mujeres no 
son tus iguales! Ellas se parecen, son como las maderas, que las hay blandas y 
fáciles, y las hay duras y difíciles.
PINOCHO. ¿Blandas y duras?
YEPETO. Las mujeres blandas son como el pino, el olmo, son fáciles de encon-
trar y de obtener buenos resultados. En cambio, las mujeres duras, como el 
roble, la caoba o el cerezo, son mujeres rollizas, fuertes, compactas, resistentes. 
Con ellas es más complicado porque hay que doblegarlas utilizando máquinas, 
son más costosas, tú me entiendes. Pero igual, todas son tus objetos del deseo.
PINOCHO. Entonces, las hay fáciles y las hay difíciles…
YEPETO. Así mismo, para tratar con algunas, basta con aplicar un cincel, 
pero para domar a las otras hay que echar mano del torno y la sierra eléctrica. 
¿Ahora comprendes?
PINOCHO. El problema es que cuando estoy con ellas, no sé qué decirles.
YEPETO. ¿Y el amor se hizo para hablar? Mi hijo, el lenguaje del amor es uni-
versal, se habla con las manos.
PINOCHO. ¿Cómo los mudos?
YEPETO. (Decepcionado.) ¡Sí, como los mudos!
PINOCHO. Y para lograr que una chica se fije en mí, ¿qué debo hacer?
YEPETO. Lo primero es que a esa percha hay que colgarle ropa atrevida, que 
llame la atención sobre lo que Dios te dio, por que debes saber que la carne 
llama a la carne, aunque tú no tengas mucha. Después, viene el momento de 
las palabras que despegan, levantan vuelo, hacen piruetas en las nubes del 
deseo y finalmente aterrizan en la falda de cualquier monte.
PINOCHO. ¿Y no estábamos hablando de amor?
YEPETO. Claro, ¿y de cuál amor tú estás hablando?
PINOCHO. Yo quiero conocer el corazón de una mujer: quiero probar palabras 
que sepan a beso, quiero caricias sin fecha de vencimiento, ¡quiero conocer el 
corazón de una mujer!
YEPETO. ¿Y para qué? ¡El corazón de una mujer no lo conoce nadie! Son ellas 
las que enredan y terminan atrapando el tuyo.
PINOCHO. Pero se te olvida que yo no tengo corazón de verdad. 
YEPETO. ¡Sí que tienes uno, de madera!
PINOCHO. Eso no cuenta.
YEPETO. De acuerdo, si eso es lo que quieres, no hay remedio. Pero toma en 
consideración que quien toca y se deja tocar su corazón…
PINOCHO. Que quién toca y se deja tocar su corazón, ¿qué?
YEPETO. Se expone a un sufrimiento para el que no hay necesidad, ni razón.
PINOCHO. ¿Y cómo se llama ese sufrimiento?
YEPETO. ¡Mal de amore!
PINOCHO. Y si el amor es bueno, ¿cómo puede llegar a ser malo?
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YEPETO. ¡Pues ve, enamórate y lo veras!
PINOCHO. ¡Enséñame ya! Ese es el punto, no sé enamorarme, por más que lo 
intento me quedo varado en el umbral de unos ojos que se me clavan en este 
extraño cuerpo de madera. Por eso es que quiero un corazón de verdad, aunque 
sea usado, aunque sea prestado, para poder cruzar esos ojos amurallados, para 
poder derribar el muro de silencio que paraliza mi cuerpo… pero no puedo, no 
puedo, ¡no puedo!

ESCENA 3. EL OTRO MUÑECO Y LA OTRA NARIZ

PINOCHO. Papá, hazme de nuevo ese cuento, de cómo creaste ese muñeco de 
madera que dizque soy yo.
YEPETO. Estaba yo en la carpintería muy cansado de vivir solo y de repente, 
me surgió la idea de hacer un muñeco de madera.
PINOCHO. Te está creciendo la nariz.
YEPETO. ¡Es en serio!, de golpe, me dormí y cuando desperté, te encontré 
saltando por todos los rincones.
PINOCHO. Que te está creciendo la nariz.
YEPETO. ¡Es la verdad!
PINOCHO. La verdad es que te está creciendo la nariz.
YEPETO. ¡Te lo juro!
PINOCHO. ¿Por qué tú puedes mentir y yo no?
YEPETO. ¡Porque soy tu papá!
PINOCHO. ¿Y la paternidad te da derecho a mentir?
YEPETO. Algunas veces se hace necesario.
PINOCHO. Pues yo seré un padre diferente, porque yo voy a ir de frente por la vida.
YEPETO. Sí, ¡hasta que te toque hacer de padre!
PINOCHO. Dime una cosa, papá, ¿yo fui deseado o fui un accidente? (Pausa.) 
¿Me hiciste con amor? (Pausa.) Cuándo nací ¿qué fue lo primero que pensaste?
YEPETO. Pensé que, a partir de ese momento, yo soy un hombre que se divide 
en cabeza, tronco, extremidades y ¡Pinocho!
PINOCHO. Cuando yo era pequeño ¿era muy travieso?
YEPETO. El más travieso y feliz niño que jamás haya conocido, no había 
manera de dormirte y mucho menos de levantarte para ir a la escuela.
PINOCHO. ¿Y cómo lo lograbas?
YEPETO. Con mi cancioncita (Canción para despertar un muñeco de Pinocho.) 
“Mi solecito: Mi solecito, mi solecito, mi solecito…, se va a despertar, se va 
a despertar, míralo, ahí viene, ahí viene, ahí viene mi solecito, ahí viene mi 
solecito, ya, ¡ya llegó! mi carajito, mi morenito, ¡Ay! mi solecito, mi solecito…” 
AMBOS. (Canción de cuna y Pinocho termina dormido.) “Cuando pongo mis 
zapatos, pegaditos a los tuyos no se bien, No entiendo bien si estoy, constru-
yendo tu futuro o curando mi pasado. Pero sé, que este cuento no acabó…” 

ESCENA 4. EN LA ESCUELA.

YEPETO. Vamos, levántate, ya es hora de ir la escuela.
PINOCHO. Ya te dije que yo no quiero volver a la escuela.
YEPETO. ¡A la escuela! Vamos, que allí se aprende una cosa muy útil que se 
llama matemáticas, una cosa muy útil que se llama la lengua española, una 
cosa muy útil que se llama las sociales, las naturales, el idioma inglés, y una 
cosa que en mis tiempo no se veía: computadora. 
PINOCHO. No quiero ir a la escuela.
YEPETO. Pinocho, hazme caso, que te está hablando la voz de la experiencia: 
un lápiz pesa menos, mucho menos que un pedazo de madera. Despúes de 
tantos años, aún no tienes claro que en la escuela se aprenden cosas que son 
importantes para la vida.
PINOCHO. ¡Sí! ¡Cómo no! Veamos desde cuando yo era pequeño…
(Ambos cantan. Se trasladan a la escuela. Pinocho se convierte en un niño pequeño.)
YEPETO. A la escuela.
PINOCHO. No digamos jamás la mentira.
YEPETO. Que ya es hora.
PINOCHO. No engañemos a nuestros papás.
YEPETO. De empezar nuestra labor.
PINOCHO. Que no hay cosa más bella que un niño.
YEPETO. Ya están haciendo las suyas.
PINOCHO. Cuando sabe decir la verdad.
YEPETO. Pinocho, recuerda: cortés, amable… valiente…
PINOCHO. Y ¡feliz! Venid los moradores del campo a la ciudad…
PROFESOR: Esa no es la canción, hoy no es día de las madres. ¡Siéntese dere-
cho! Auto control emocional, autocontrol moral. ¡Autocontrol total! A ver a 
ver, ¿qué es lo que distingue a los humanos del resto del mundo animal?
NIÑO 1. Los humanos lloran, sólo los humanos podemos sentir emociones.
PROFESOR: Muy bien, ¿y qué otra cosa nos diferencia?
NIÑO 1. Sólo los humanos podemos distinguir el bien del mal, y también sen-
timos angustia cuando tratamos de diferenciar una cosa de la otra.
PROFESOR: Muy bien, escríbalo en la pizarra para que otros lo aprendan. Voy 
al baño, usted queda a cargo de la clase. (Sale.) 
NIÑO 1. (A Pinocho.) Oye tú, tronco, ¿tú tienes comején?
PINOCHO. ¿Qué es comején?
NIÑO 1. Unos bichos, son insectos. 
PINOCHO. Me encantan los bichos.
NIÑO 1. Creo que estos no te van a gustar, porque se comen la madera tonta, 
¡así como la tuya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
PINOCHO. (Inocente, tratando de comprender.) ¡Ja, ja, ja!
NIÑO 1. ¡No te rías!
PINOCHO. ¡No te rías!

NIÑO 1. A que te empujo. (Lo empuja.) 
PINOCHO. A que te empujo. (Lo empuja.) 
NIÑO 1. Tú no eres quién, para empujarme, ¡no eres más que el hijo de un 
simple carpintero!
PINOCHO. ¿Y cuál es el problema con que mi papá sea carpintero?
PROFESOR: ¿Qué ocurre en mi clase?
NIÑO 1. Ese, el chico nuevo me ha pegado.
PROFESOR: ¿Es eso, cierto?
PINOCHO. (Intimidado.) …No. (Le crece la nariz.) 
PROFESOR: Supongo que no estarás mintiendo ¿verdad?
PINOCHO. No (Le crece la nariz.) 
PROFESOR: ¿Le has o no le has pegado?
PINOCHO. No. (Le crece la nariz.) 
PROFESOR: Mira muchachito: esta es tu última oportunidad para que seas 
sincero, de decir la verdad. Si no le has pegado a tu compañero, ¿cómo es que 
ha ido a parar al suelo? 
PINOCHO. La verdad es que un hombrecito verde entró por la ventana y 
cuando yo vine a ver, ya estaba dando empujones a mi compañero, yo lo quise 
detener, pero no pude.
PROFESOR: ¡Fuera de la clase!
PINOCHO. Yo… sí golpeé a ese niño, profesor y lo lamento. (La nariz, se reduce.) 
PROFESOR: Ya es demasiado tarde para eso. Si hay algo que no tolero en mi 
clase, es a un mentiroso. ¡Fuera!
PINOCHO. También lamento haberle dado una patada. (La nariz se reduce.) 
PROFESOR: ¡Fuera!
PINOCHO. Lamento aún más haber dicho una mentira. (La nariz se reduce.) 
PROFESOR: ¡Fuera! 
PINOCHO. Pero quiero quedarme aquí, para aprender (La nariz se reduce a su 
tamaño normal.) 
PROFESOR: ¡Fuera! (Al Niño 1.) Armenteros, no le vayas a decir nada de lo 
sucedido a tu padre, ni a tu madre, ni mucho menos a la directora. Ahora 
vamos a repasar lo que hemos aprendido hoy sobre los sentimientos, lo que 
está bien y lo que está mal. 
PINOCHO. Me quiero quedar, deme una oportunidad.
PROFESOR: Entonces te vas a quedar en esa esquina, sin moverte, sin hablar, 
y levantando la mano sólo para responder lo que se te pregunta, que calladito, 
¡te ves más bonito!
YEPETO. (Pinocho va creciendo de nuevo de manera abrupta.) ¡Es cierto que en 
la escuela a veces se cometen sus excesos, lo admito, pero comprende que los 
maestros no son perfectos, son humanos, cometen errores, se equivocan! Pero 
no puedes negar que también se aprenden conocimientos muy útiles. 
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PINOCHO. Sí, cómo no, hoy día se aprende a contar cantidades de cosas que 
nunca tendremos en las manos, fechas y acontecimientos donde los que siem-
pre aparecen como vencedores, son otros, nunca nosotros.
YEPETO. Pinocho…
PINOCHO. Se aprende a sobrevivir a los que te imponen con fuerza curricu-
lar, su visión de la vida y sus gustos. ¿Es eso aprender?
YEPETO. Pinocho…
PINOCHO. ¡No jodas, papá! Aprendes a tragarte lo que sientes, para simular 
sonrisas que escondan razonamientos que no incomoden, porque si un mal día 
explotas y le revientas en la cara sus abusos, te agarran entre cuatro y te arras-
tran por todo el patio, mientras que los maestros, se hacen de la vista gorda, 
apañan y justifican atrocidades, muertos de miedo por no perder su trabajo y 
la migaja de sueldo que reciben.
YEPETO. Pinocho…
PINOCHO. Tan migaja es que, para poder llevar un poco de pan a su casa, tie-
nen que trabajar mañana, tarde y noche. ¿Es eso aprender?
YEPETO. Pinocho…
PINOCHO. Quiero aprender, papá, de verdad que sí, pero no al precio de con-
vertirme en un simulador para sobrevivir en una selva que se llama escuela.
YEPETO. Pinocho…
PINOCHO. Al final de eso se trata la escuela, papá, de una correccional con 
butacas que te entrena en hacer cosas que no quieres a cambio de una paga que 
se llama calificación.
YEPETO. Pinocho…
PINOCHO. Un lugar que te entrena con horario laboral, en una mentalidad 
de obreros que produzcan y consuman sin cuestionar ¡ah! y que cobren una 
mierda, papá. ¿Es eso lo que quieres que yo aprenda? porque eso es lo que estoy 
aprendiendo.
(Yepeto hace silencio y sale de escena.) 
PINOCHO. Renuncio a la escuela como espacio de castigo y de privilegios 
inmerecidos. (Pausa.) Estoy tan lastimado, tan lleno de rabia contenida, que a 
veces ya no distingo el mal del bien y me meto en problemas por eso.
 

ESCENA 5. PEPE Y ESPÁRRAGO.

PEPE. ¡Me parece que estoy en presencia de un dilema de títeres!
PINOCHO. ¿Quién anda ahí?
PEPE. ¡Dame una P!
PINOCHO. ¡P!
PEPE. ¡Dame una E!
PINOCHO. ¡E!
PEPE. ¡Dame otra P!

PINOCHO. ¡P!
PEPE. ¡Y dame otra E!
PINOCHO. ¡E!
PEPE. ¿Cómo es que dice?
PINOCHO. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Ay, Pepe, no me vengas a sermonear y fasti-
diar la vida otra vez!
PEPE. Tú sabes que soy tu conciencia y estoy aquí desde hace muchísimos 
años por varias razones: primero, porque eres un muñeco; segundo, porque 
tienes la cabeza demasiado alborotada, y tercero, para abrirte los ojos, buen 
trozo de pino.
PINOCHO. ¡No soy un trozo de pino!, soy un hombre, una persona.
PEPE. Todavía no, pero podemos trabajar en eso.
PINOCHO. Hazme un favor, márchate pronto por el camino que viniste y sin 
voltear la cabeza, que calladito te ves más bonito.
PEPE. No me marcharé sin antes decirte unas cuantas verdades.
PINOCHO. ¡Habla pronto!
PEPE. Veo que has vuelto a tus raíces, a encerrarte y darle la espalda al mundo. 
Te sientes desdichado y aprovechas cualquier quítame esta paja para pelearte 
con la vida. Te auto engañas, te haces la víctima y te convences de que eres feliz 
así, pero no puedes ignorar tus problemas. Para convertirte en un ser autén-
tico, tendrás que derramar ¡sangre, sudor y lágrimas! ¡Empieza por hablar de 
frente con tu papá!
PINOCHO. ¡No me mortifiques la existencia! Ese hombre no me entiende, ni 
tiene tiempo para mí. Bicho asqueroso, ¡desaparece de mi vista! (Lo patea y este 
desaparece.) 
PINOCHO. (Intentando varias llamadas.) Hola, soy yo Pinocho, quieres que 
vayamos a… ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Qué tú crees si nos juntamos para…, ah, no, está 
bien, no hay problema, otro día será. Aló, ¡Espárrago!
ESPÁRRAGO. (Aparece abriendo la puerta de un portazo.) ¡El Pino!
PINOCHO. No me digas así, Espárrago, ¡bien sabes que no me gusta que me 
llamen así!, ¡sólo tú!
ESPÁRRAGO. Es de cariño, no te me molestes, mi Pino. Para que veas que te 
tengo pendiente, ¡te vengo a hacer una invitación súper especial, Pino!
PINOCHO. ¿De qué se trata?
ESPÁRRAGO. Ven, vamos a un lugar muy divertido, allí no hay escuelas, ni 
reglas, ¡podremos hacer lo que se nos venga en gana! ¡Súbete aquí para que 
veas! 
PEPE. Yo sé que no es asunto mío, pero ten cuidado, ¡Pinocho! No me gustaría 
verte convertido en un asno.
PINOCHO. ¡Déjame tranquilo!
PEPE. ¡Pobre tonto! Pero, ¿no comprendes que con esa conducta terminarás 
hecho un completo burro y que todo el mundo se va a burlar de ti?
PINOCHO. ¡Déjame quieto!

PEPE. ¡Pues entonces, súbete al carrusel de esa idea fácil de la felicidad, del 
exceso, del consumo de alcohol, de las sustancias prohibidas y súmate a la 
manada de burros que viste de la misma manera! 
PINOCHO. ¡Cállate!
PEPE. ¡Que engorda comiendo con las mismas cosas!
PINOCHO. ¡Cállate!
PEPE. ¡Que se aburre yendo a los mismos sitios!
PINOCHO. ¡Cállate!
PEPE. ¡Que se aturde escuchando la misma música!
PINOCHO. ¡Será posible que te calles!
PEPE. ¡Que vota por los mismos burros!
PINOCHO. ¡Cállate!
PEPE. ¡Que reza los mismos rezos!
PINOCHO. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!
PEPE. Que no hace más que quejarse y quejarse, pero que al final se resigna 
con que las cosas sigan de mal en peor.
PINOCHO. ¡Cállate! ¡Cállate y lárgate! 
PEPE. Me voy, pero porque yo quiero, ¡ramita loca! (Pepe se va.) 
PINOCHO. ¡Espárrago!
ESPÁRRAGO. ¿Y qué es? ¿Y este estrés?, no vas a llegar a viejo si sigues gri-
tando de esa manera.
PINOCHO. ¿Dónde tú estabas?
ESPÁRRAGO. Por ahí, hablando con un grillo.
PINOCHO. ¿Y por fin, a dónde es que vas, cómo se llama ese lugar? ¿Tu papá 
lo sabe?
ESPÁRRAGO. ¡Nooo! Cómo se te ocurre, ¡ese hombre sólo sabe dar golpes! ¡Se 
comporta peor que un animal! ¡No lo soporto! ¡Por eso me largo! Me voy a una 
tierra mágica, se llama la isla de la felicidad, The Happy Land. Si no vienes, te 
vas a arrepentir. ¿Dónde vas a encontrar un sitio más libre y tentador? Ya te 
dije, allí no hay escuelas; ni maestros; ni libros. En aquel bendito lugar, no se 
estudia nunca. ¿Vas o no vas?
PINOCHO. ¡Bueno, me voy!

ESCENA 6. UN TECATO EN LA ISLA DE LA FELICIDAD.

(Aparecen letreros: “¡Biban los gugetes! ¡no Queresmoseskuela! ¡Habajo Larin 
Metica!”.) 
PINOCHO. ¿Y tú, quién eres?
TECATO. ¡Un espíritu libre!
PINOCHO. ¿Qué haces?
TECATO. Disfrutar la vida sin hacerle daño a nadie.
PINOCHO. ¿Y cómo lo haces?
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TECATO. ¿Tú quieres saber? Con mi yerbita, con mi pastillita y con mi jerin-
guillita.
PINOCHO. ¿Y eso qué te hace, a dónde te lleva?
TECATO. Me hace olvidarme de los problemas, me lleva a donde soy más feliz 
que una lombriz, ¿quieres probar?
PINOCHO. ¡Ser feliz, es lo que he deseado toda mi vida! (Antes de probar.) Y 
cuando sea feliz con esto, también puedo ser feliz sin esto, ¿cuándo quiera lo 
puedo dejar?
TECATO. Eso, eso es más complicado, te explico: mira, yo bebo.
PINOCHO. ¿Y para qué bebes?
TECATO. Para olvidar.
PINOCHO. ¿Para olvidar qué?
TECATO. Para olvidar que bebo…
PINOCHO. ¿Y eso no se llama dependencia?
TECATO. ¡No, qué va!, se llama independencia…
PINOCHO. ¡Explícame, que no entiendo!
TECATO. Existen dos variables: X que es dependiente de Y, y Y, que es inde-
pendiente de X. A veces tu puedes ser X o Y, como todo en la vida, todo depende 
del cristal con que se mira, todo es cuestión de cómo se despeje la variable. En 
esta ocasión, vamos a derivar a X y a despejar a Y, que es la variable que siem-
pre se mantiene independiente y solvente. ¿Pregúntame por qué?
PINOCHO. ¿Por qué?
TECATO. Porque es la variable que me vende todo lo que necesito para sen-
tirme feliz. ¿Quieres probar?
PINOCHO. No, gracias, si no puedo ser yo el independiente, entonces no me 
interesa despejar ni derivar nada…
(Transición.) 

ESCENA 7. EL MINISTRO EN LA ISLA DE LA FELICIDAD.

PINOCHO. ¿Y usted quién es?
MINISTRO. El Ministro.
PINOCHO. ¿Ministro de qué?
MINISTRO. De Educación.
PINOCHO. ¿Y qué hace en este lugar? ¡No le corresponde!
MINISTRO. Vine de vacaciones, pero me extravié y no encuentro el camino 
para regresar.
PINOCHO. ¡Ah! ¿Cuál es su problema? ¿A qué se dedica?
MINISTRO. A enseñar.
PINOCHO. ¿A enseñar qué cosa?
MINISTRO. La verdad… la verdad… y nada más que la verdad…
PINOCHO. ¿La verdad?

MINISTRO. ¡Sí señor, la verdad es una y todo lo contrario es mentira!
PINOCHO. ¿Quién le enseño eso?
MINISTRO. ¡Un manual!
PINOCHO. Vaya con el manualito.
MINISTRO. ¡Es verdad!, yo mismo lo leí con mis propios ojos, en todas sus 
ediciones, incluso en su original en inglés.
PINOCHO. ¿Y si yo le dijera que hay otro manual que dice lo mismo y exacta-
mente lo contrario?
MINISTRO. ¿Será posible que no haya una sola verdad?
PINOCHO. ¡Por supuesto! Pero eso se corrige muy fácilmente.
MINISTRO. ¿Sí? ¿Cómo?
PINOCHO. Esconda los dos manuales y deje que el tiempo los oxide y que 
nadie se los imponga a nadie, que no haya certeza, que lo que nos oriente sea 
la duda y que con los años podamos percibir el tufo que dejan las verdades 
oxidadas.

ESCENA 8. EL DIPUTADO EN LA ISLA.

PINOCHO. (Jugando con una peluca femenina que se ha encontrado dispersa por 
el espacio.) Esta peluca me hace pensar en mi madre. De ella tengo un vago 
recuerdo, porque ¿cómo se puede recordar a una madre cuyo nombre era Nun-
caconocí y su apellido Nuncatuve? Esa misma madre que mi padre nunca me 
dio el gusto de conocer y que sólo menciona cuando se enoja conmigo, dicién-
dome “¡mira, hijo de tu maldita madre!”. (Refiriéndose a su atuendo.) Todo esto 
me hace imaginar la madre que pude tener. ¡Ay, mi madre!, ¡pero qué escán-
dalo!
DIPUTADO. En esta isla me he repasado todos los rincones y no hay un solo 
cuerpo que guarde un secreto para mí. Pero ¿qué veo? Carne fresca…
PINOCHO. Pero qué veo, carne vieja, qué interesante…
DIPUTADO. Ven, mi niña, hablemos un momento, tengo algo que decirte que 
tú debes saber…
PINOCHO. Soy todo oídos, dígame a ver. 
DIPUTADO. Necesito estímulo. Me paso mucho tiempo sentado en la cámara 
del congreso, soy diputado de la nación. Necesito excitación.
PINOCHO. ¡Diputado! Venga conmigo, ¿cuál es la posición de su preferencia?
DIPUTADO. Las sillas.
PINOCHO. No es muy excitante que digamos.
DIPUTADO. Es que no tengo opción. Fui elegido para estar sentado. Sentado 
levanto la mano, para desojar ese árbol que la gente llama constitución.
PINOCHO. Dicen que la constitución no es más que un pedazo de papel.
DIPUTADO. Que sale muy caro, muy caro, por cierto. Pero ya no hablemos 
más de trabajo, vine aquí a buscar diversión. Excítame.

PINOCHO. Yo, estoy aquí para eso, soy muchas cosas en una. Soy una especie 
de combo show, de artefacto utility, soy una ilusión de lo que quise tener y soy 
la ilusión de lo que necesitas ver. Pero que a nadie le interesa saber si tiene 
corazón.
DIPUTADO. A nadie le interesa el corazón de nadie, dame lo que vine a bus-
car, no me excitas con tus palabras.
PINOCHO. Relájate, tómate un trago.
DIPUTADO. No puedo tomar tanto, soy un representante del pueblo, si el 
pueblo se entera de que tomo, me puede perder el respeto.
PINOCHO. Al contrario, si se enteran de que no tomas, es posible que te 
tomen como una estafa, que no te vean como su digno representante, porque 
al pueblo le gusta que lo representen en sus aspiraciones.
DIPUTADO. Es probable que tengas razón. (Se toma un trago.) 
PINOCHO. Al pueblo siempre es preferible darle la razón, antes que darle 
dinero.
DIPUTADO. No me gusta esta conversación, ni tus consejos de puta. Quiero 
ver al gerente de este lugar, ¡no me estás excitando!
PINOCHO. Cálmate, que con paciencia todo se puede arreglar.
DIPUTADO. ¡No quiero estar paciente! Quiero sexo y no me lo has dado (Se 
da otro trago.) 
PINOCHO. Te veo algo excitado.
DIPUTADO. Ya no quiero nada con una puta que da consejos (se da otro trago.) 
quiero irme, me esperan mis colegas, me espera el plebiscito, el referéndum, la 
reforma constitucional, todas son cosas serias para el futuro de esta nación.
PINOCHO. El futuro en manos de un hombre que no se excita, qué penoso 
futuro.
DIPUTADO. (Se tambalea por efecto del alcohol.) ¡Ya no aguanto más, fuera de 
mi vista, apártate de mi camino! (Lo persigue.) No eres más que una fábrica de 
placer de segunda mano, con un vestido prestado, con unos zapatos prestados, 
con un cuerpo prestado, ¡con una peluca prestada!
PINOCHO. Tal vez todo esto sea prestado, ¡pero no lo pago con dinero del 
pueblo!
DIPUTADO. ¡Cállate, insolente! Eres un fraude colosal. (Le pega.)
PINOCHO. Pégueme todo lo que quiera, pero no podrá arrancarme lo más 
mío, este corazón de vellonera, este corazón de madera y en reversa, que siente 
mucho más que usted, que con toda su honorabilidad no se puede excitar, no 
puede amar, entonces, ¿quién es aquí el fraude?
DIPUTADO. ¡Cállate, cállate!, ¡desparece de mi vista! Que te desaparezcan, 
por amor a la patria, ¡que te desaparezcan!
PINOCHO. Nadie tiene derecho a desaparecer a nadie, y mucho menos en 
nombre del amor, ¡el que ama, no mata!
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DIPUTADO. ¡Que te desaparezcan y que nadie sepa donde fue a parar tu 
cuerpo de sirena, tu cuerpo culpable, tu cuerpo del pecado, tu cuerpo del delito! 
¡Que te desaparezcan y que no quede huellas de que yo estuve en este lugar!
PINOCHO. Me voy a esconder en este lugar, hasta que el olvido me proteja. 
Y aquí estoy, buscando quién soy, cuál es mi lugar, atrapado dentro de este 
extraño cuerpo de madera, enfrentado a un mundo que simplemente no acabo 
de comprender. Sólo sé que llevo por nombre Pinocho y que no tengo un cora-
zón de verdad. 

ESCENA 9. LAS OREJAS DE BURRO.

PEPE. Y como lo dijo, lo hizo. Pinocho se escondió hasta que el olvido lo pro-
tegió. Han pasado cinco meses, desde que llegó a la isla de la felicidad. Cinco 
largos meses sin abrir un solo libro, sin ir un solo día a la escuela. 
(Pinocho se rasca la cabeza y presiente que algo extraño le ha ocurrido en sus 
orejas.) 
PEPE. ¡Siento mucho tener que darte una mala noticia! 
PINOCHO. ¿De qué se trata?
PEPE. ¡Qué tienes una fiebre muy mala! 
PINOCHO. ¿Y qué clase de fiebre es?
PEPE. ¡Es la fiebre del burro! (Pepe le coloca unas orejas de burro. Pinocho rebuzna 
desconsoladamente.) En el libro de la sabiduría está escrito: que todo aquel que, 
teniendo odio a los libros, a la escuela y a los maestros, se la pase holgaza-
neando, terminará por convertirse, más temprano que tarde, ¡en burro! Aun-
que consiga dinero, respeto y poder, no dejará de ser eso: ¡un burro!
PINOCHO. (Rebuzna.) ¡Ji, Jo!
PEPE. ¡Burro!
PINOCHO. ¡Ji, Jo!
PEPE. ¡Burro! 
PINOCHO. ¡Ji, Jo! (Pausa.) Como quiera al dedo malo todo se le pega, si voy 
a la escuela ya sé lo que me espera, y si no voy, entonces no me queda de otra 
que convertirme en un burro de carga por ocho horas, ya sea en una oficina, o 
en un cañaveral. ¡Ji Jo!!!!! ¡No quiero quedarme convertido en un burro! ¡Quí-
tame estas orejas, dame otra oportunidad!
PEPE. ¿Seguro?
PINOCHO. Sí, haré lo que sea, ¡lo que sea!
PEPE. (Le quita las orejas.) Entonces, párate responsable y no dejes que el miedo 
a ser auténtico te controle.

ESCENA 10. SEMBRAR DINERO.

PEPE. Es posible que puedas convertirte en algo que valga la pena.
PINOCHO. Y ¿qué necesito?
PEPE. Según tus propias palabras, un corazón, un corazón auténtico.
PINOCHO. Daría lo que sea por un corazón de verdad. Pero no he encontrado 
la forma de conseguirlo. Si fuera posible, estaría dispuesto hasta a comprarlo.
PEPE. ¿Comprarlo? ¿Con qué dinero? ¿Deja ver cuánto dinero tienes?
PINOCHO. Tengo un poco.
PEPE. (Lo mira con lástima. Planeando algo.) No es mucho. Vamos a hacer algo. 
¡Ese dinero hay que multiplicarlo! Siembra el poco dinero que tengas, aquí, en 
el campo de los milagros. Luego abona tu siembra con mucha fe. Riégalo con 
agua bendita. Acompáñate de la oración y espera que germine. Serás compen-
sado recibiendo tu dinero multiplicado. ¡Será un milagro! ¡Enciende el motor 
multiplicador de la abundancia financiera! Desata este poder multiplicador. 
Reza, reza con ahínco, ¡con mucha con fe!, de manera que te escuchen los san-
tos, los ángeles y arcángeles, los querubines y ¡que toda esa comparsa celestial 
eleve tu mensaje a las altas instancias que toman las decisiones santas y mila-
grosas! 
PINOCHO. (Rezando.) ¡Quiero tener un corazón auténtico! 
PEPE. ¡Reza con más fe!
PINOCHO. (Rezando.) Quiero tener un corazón auténtico. (Pausa.) ¿Se puede 
saber de qué te ríes?
PEPE. Me río de los tontos que se creen cualquier patraña que les cuenta el 
primero que pasa.
PINOCHO. ¿Lo dices por mí?
PEPE. ¡Sí, lo digo por ti! La primera lección de confianza está en aprender en 
quién confiar. ¿Cómo has podido creer que el dinero se siembra, se abona y se 
reproduce después? Pero tranquilo, no eres el único, aunque te parezca increí-
ble, existe mucha gente en este mundo que se deja engañar de esa manera, a 
diario.
PINOCHO. Que estúpido he sido, no sirvo para nada, cualquiera me engaña, 
¡yo tengo la culpa por idiota! Tengo vergüenza. No quiero ver a nadie, ni 
siquiera a mi papá. Mi papá me quiere como a un hijo, con corazón, y no he 
sabido tenerlo, sólo soy un imbécil al que cualquiera embauca. 
PEPE. Pinocho, tu papá te quiere a ti y no debiera importarle de lo que estás 
hecho. Sé un hijo cariñoso y todo ese asunto del corazón auténtico se resolverá 
casi por sí solo. (Pausa.) ¿Dime qué cosa es lo que te tiene tan triste?
PINOCHO. Uno soporta muchas cosas en esta vida, pero no puede soportar 
no saber por qué no puede ser feliz. Puedo saber con certeza cuándo me duele 
la cabeza o el estómago, pero este otro dolor... este dolor que me devora con 
fuerza, desconozco su naturaleza y su razón. ¡Le voy a pedir ayuda a mi papá!

ESCENA 11. PINOCHO INTENTA HABLAR.

PINOCHO. (A Yepeto.) Desde que regresé, he querido decirte algo.
YEPETO. Hace más de cinco meses que usted salió y regresó por esa puerta 
y ¿ahora es que usted quiere hablar? Estoy muy ocupado con esta madera que 
debo pulir y entregar curada. Ahora no.
PINOCHO. ¡Es importante!
YEPETO. En otra ocasión será. Debo apurarme, el pedido es para mañana.
PINOCHO. ¡Es que lo que te quiero decir es realmente importante!
YEPETO. ¡Te dije que no me molestes! ¡Ya tendrás tiempo!
PINOCHO. Como que no me cae bien el tiempo, nunca lo veo.
YEPETO. Luego te lo presento. Esta madera ha cogido una curva que no cede 
y se retuerce con la humedad. Se me hace difícil entornarla, luego debo pren-
sarla, después lijarla y limarla, para finalmente hacer la pieza de este mueble, 
que si no la corto del tamaño preciso, se me puede quebrar y no tengo más 
madera de este tipo para reponerla, lo que se llama un caso delicado. Y si no 
entrego este pedido a tiempo, puedo tener problemas con el cliente y ya sabes 
que el cliente siempre tiene la razón. 
PINOCHO. ¡Pero papá…!
YEPETO. ¡Ningún papá! (Le pasa el instrumento de trabajo.) ¡Tenga, gánese el 
pan! ¡Ay! ¡Qué dura es la vida! Luego debo ir a tomar unas medidas para hacer 
unos muebles. Los quieren en caoba centenaria. Dime tú, una madera que está 
en veda su corte y en eso es que la quieren, la gente cree que con dinero lo 
puede lograr todo. Pero no les puedo contradecir porque me quitan el encargo.
PINOCHO. ¡Pero, papá…!
YEPETO. ¡Ningún papá! ¡Gánese el pan! Lo que voy a hacer es ir a tomar las 
medidas, recibir el pago del adelanto, iniciar con piezas de roble y luego les 
convenzo que esta es la madera que más les conviene en calidad, precio y dura-
ción. Así ya no podrán quitarme el trabajo. Lo que hay que hacer hoy en día 
para conseguir el peso y tratar de ser honrado. ¿Qué me querías decir?
PINOCHO. No, nada… ¡Otro día será…!

ESCENA 12. ROTO.

PINOCHO. (Se acompaña de su ukelele.) Acabo de aprender qué es el fracaso: es 
cuando se te nubla la vista de las lágrimas y no puedes ver el firmamento. Y 
duele. Me siento roto. Mis pedazos están esparcidos por todas partes. Soy un 
desastre, todo lo daño, ¡todo! Todo lo que digo ofende a alguien, hace que me 
rechacen, siento que el tiempo me acorrala dentro de un reloj que me asfixia, 
¡ya no aguanto más esta tensión! no sé para qué vine a esta vida. Lo que quiero 
es descansar. He aprendido a mentir para no herir y he terminado hiriéndome 
a mí mismo. Me irrita tanta mentira que corre por las venas de la gente, me 
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irrita el absurdo que se llama pobreza, me irrita saber que no cuidamos este 
hogar que se llama mundo. ¡Me irrita que Dios no me escuche! Quiero resolver 
todos los problemas de mi vida. Quiero cortar estos hilos, quiero moverme por 
mí mismo. A veces siento que soy como un ovillo que todavía está haciendo 
un inmenso esfuerzo por nacer. Quiero enfrentar al fantasma de este dolor, 
quiero gritar con fuerza: ¡Yo soy Pinocho, aunque tenga la nariz torcida! Pero 
cómo me duele este esfuerzo, ¡cómo me duele!

ESCENA 13. EL DAÑO.

PINOCHO. (Llegando.) Escucha lo que te voy a decir: Me voy un tiempo de la 
casa.
YEPETO. No me digas que con tus amigotes de la isla de la felicidad. 
PINOCHO. ¡Con quien me dé la gana!
YEPETO. ¿Y dé que vas a vivir?! 
PINOCHO. No sé. Tal vez del aire y no en el aire, porque del aire todos vivimos.
YEPETO. Pinocho…el que no vive para servir, tampoco sirve para vivir.
PINOCHO. Yo no quiero vivir para servir, quisiera vivir y punto y si acaso dar 
servicio a los demás, que no es lo mismo.
YEPETO. ¿Que no es lo mismo? No digas disparates, ¡dar servicio a los demás 
y servir es lo mismo!
PINOCHO. No, no es lo mismo dar servicio a los demás, que ser un servil. Me 
confundes con las palabras, me haces sentir en la casa lo mismo que te hicieron 
a ti en la escuela de mierda que tanto defiendes.
YEPETO. Deja la escuela fuera de esto, si no sabes de qué vas a vivir, no me 
hables de que te vas a mantener tu solo. El hombre de verdad aprende un oficio 
decente, útil, trabaja de sol a sol y tú no llegas ni a hombrecito, ¡no eres más 
que un simple títere! 
PINOCHO. ¡Si soy un títere inútil es porque tú y tu escuela de mierda me han 
educado así!
YEPETO. ¡Yo nunca dije que fueras un inútil!
PINOCHO. ¡Sí que lo dijiste!, lo dijiste muchas veces, ¿sabes cuándo? Cuando 
me hacías sentir que cada vez que me equivocaba era malo y te querías morir 
de vergüenza. Y así crecí. No sé desde cuando cada vez que me miro al espejo 
sólo veo un yerro andante. Ya en la escuela me dicen, ¡dejen espacio que acaba 
de llegar Fe de Errata!
YEPETO. En todo caso si eso sucede, es por tu culpa, porque he tratado de 
aconsejarte, pero no me haces caso.
PINOCHO. ¡Que cojones! ¡Entérate de una vez! no somos lo que decimos, 
somos lo que decimos y lo que hacemos y gracias a tu eterno ejemplo de incohe-
rencias, yo me he convertido en un estrangulador de palabras, vivo con las 
ganas atragantadas, ¡papá!, ¡soy un aprendiz de nada!

YEPETO. ¡Eso sí que no!, un hijo mío tiene que llegar a ser alguien en la vida: 
abundante, próspero, calificado, competitivo y sobre todo ¡muy exitoso!
PINOCHO. ¿Y qué es lo que tú crees que yo soy, papá?, date cuenta de una puta 
vez que tu hijo no es más que un muñeco con su corazón amordazado, que se 
mueve tirado por cuerdas que manejan otros, ¡como tú, papá!
YEPETO. Lo siento, pero no te estoy entendiendo, ¡no me hablas claramente! 
Además, yo nunca tuve mucho tiempo para darte. Bien sabes que con este ofi-
cio de carpintero y sin ayudante, ¡son muchas las horas extras que he tenido 
que trabajar para darte ese tamaño que tienes! 
PINOCHO. ¡No sabes lo que es estar vigilante! 
YEPETO. Y vamos a ver, ¿cuáles son esas ideas que tienes atragantadas? 
¡Acaba de expresarte!
PINOCHO. ¿De verdad quieres escuchar lo que tengo que decir?
YEPETO. ¡Por favor!, ¡me muero de la curiosidad!
PINOCHO. A veces… tengo ideas… de hacerme… daño… (Silencio.)
YEPETO. ¿Qué? (Pausa.) ¿Cómo así? (Pausa.) ¿Daño?
PINOCHO. Como lo oyes, hacerme daño, quitarme del medio, bajarme de este 
tren que no acaba de llevarme a la isla de la felicidad duradera.
YEPETO. ¡Déjate de joder, si lo pensaras de verdad, lo hicieras y no lo dijeras!
PINOCHO. ¿No me crees?
YEPETO. ¡Claro que no!
PINOCHO. ¿Me estás retando?
YEPETO. ¡Quiero pruebas!
PINOCHO. ¡Ah! Eres como Santo Tomás, ¿necesitas ver para creer? 
YEPETO. ¡Sí!
PINOCHO. (Le enseña los brazos y las piernas llenas de cortaduras. Pausa.) ¡Tanta 
voz de la experiencia y nunca pudiste ver lo que pasaba con tu hijo en tu propia 
nariz!
YEPETO. (Hace silencio.) ¡Mi hijo! ¿Y desde cuándo piensas en eso?, ¿qué te ha 
pasado?
PINOCHO. No sé papá, son muchas cosas. Pepe Grillo me dice que no sé 
manejar mis frustraciones, que no sé vivir con mis dolores. Sólo sé que no 
quiero pasarme el resto de mi vida dándome cabezazos en la pared, sin un 
corazón de verdad. 
YEPETO. Descansa, yo te cuido.

ESCENA 14. LA MEDICINA.

PINOCHO. (Acostado.) A veces no tengo ganas de pararme de la cama, ni de 
salir a la calle, ni de ver a los amigos, ¡ni siquiera a Espárrago!
YEPETO. Si es para ver a tus amigotes de la isla de la felicidad, mejor que sigas 
aquí, atado a esta cama.

PINOCHO. En la isla de la felicidad me hacen sentir feliz, aunque sea de 
manera fugaz.
YEPETO. Sí, lo dijiste muy bien, de manera fugaz, como un sorbo de coca cola, 
o como un trago de cerveza, que una vez que lo tomas enseguida sientes que tu 
felicidad ya es vieja y tienes que debes volver a beber o comprar cualquier cosa 
para por un instante, volver a sentirte feliz.
PINOCHO. ¿Y la felicidad no es eso? ¿Un consumo constante de momentos de 
felicidad?
YEPETO. Mi hijo, ¡la felicidad es una decisión, en ella se trabaja, se pone 
empeño!
PINOCHO. ¡Ahora mismo yo no quiero poner empeño ni en la felicidad ni en 
nada!
YEPETO. Entonces, define qué es lo que quieres. ¿Tener lamento o aliento en 
tu corazón, aunque sea de madera?
PINOCHO. Quiero un corazón que respire, aunque sea de gelatina.
YEPETO. Toma de esta medicina.
PINOCHO. ¡No quiero!
YEPETO. ¡Tómate esta medicina!
PINOCHO. ¡No quiero!
YEPETO. Por favor, quédate quieto un momento, que quiero escuchar tu dolor.
PINOCHO. No hablemos del dolor, (Yepeto lo abraza.) que en el arrullo de tus 
brazos se vuelve inútil la razón. ¿Qué ingrediente tiene esa medicina?
YEPETO. Un poco de mentira liberada de ser verdad. 
PINOCHO. ¿Y eso es posible? ¿Dónde sucede eso?
YEPETO. En el arte.
PINOCHO. ¿Cómo así en el arte? ¿Por qué?
YEPETO. Porque el arte es magia, magia liberada de la mentira que algunos 
pretenden hacer pasar como verdad.
PINOCHO. (Lo piensa.) ¡Dame ese vaso! (Toma el vaso con ambas manos, bebe de 
un sorbo.) Estoy enfermo de soledad y tristeza. Cuando quiero llorar no lloro y 
a veces lloro sin querer llorar.
YEPETO. Tranquilo. Te acompañarán mis relojes. (Lo rodea de muchos relojes.) 

ESCENA 15. LA AMISTAD.

PINOCHO. ¿Para qué sirven los relojes?
YEPETO. Para medir el tiempo. 
PINOCHO. ¿Y para qué sirve medir el tiempo?
YEPETO. Para saber qué tan cerca o lejos tenemos su irremediable anuncio de 
la muerte.
PINOCHO. Yo no sé si lo quiero cerca o lejos, quiero que el tiempo pase sin 
medida. A veces siento ganas de pelearme con el tiempo.
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YEPETO. A nadie le conviene pelearse con el tiempo. Siempre gana. Termina 
pasando y cobrándonos la cuenta de lo que hemos o no hemos hecho con él. Por 
eso es conveniente hacerse su amigo.
PINOCHO. ¿Qué es un amigo?
YEPETO. Amigo es quien te dice la verdad y te acepta con tus defectos.
PINOCHO. Yo no tengo muchos amigos. ¿Tú tienes muchos amigos?
YEPETO. No hace falta que sean muchos, con dos o tres es suficiente. Por 
ejemplo, tengo mi amigo el tiempo.
PINOCHO. Ese no cuenta, nunca contamos con él, porque nunca está.
YEPETO. Él está, a su manera, pero siempre está.
PINOCHO. Con mis amigos de la isla de la felicidad, me la paso bien.
YEPETO. Claro, siempre que soportes todas las hijadeputadas que te quieran 
hacer, para reírse a costa tuya.
PINOCHO. ¡Papá! ¡No te alteres! Por favor fabrícame un muñeco que sea mi 
amigo de verdad.
YEPETO. No puedo. Los amigos no se fabrican, se domestican.
PINOCHO. Si por domesticar te refieres a la manera en que doman y compri-
men en la escuela, no me interesa.
YEPETO. No se trata de eso, se trata de otra cosa. ¿Te sabes el cuento del zorro 
y el principito?
PINOCHO. A ver.
YEPETO. Había una vez un principito que se encontró con un zorro. El prín-
cipe se le quiso acercar, pero el zorro le dijo que no podía, que para que pudie-
ran acercarse, el príncipe tenía que domesticarlo.
PINOCHO. ¿Domesticarlo? ¿Someterlo, cómo a los animales?
YEPETO. No exactamente, en este caso domesticar quiere decir crear lazos, 
vínculos. Y así lo hicieron. Sólo se conoce bien a quien tiene vínculos contigo, 
con quien tienes lazos de afecto. Y eso sólo se logra pasando tiempo juntos. 
Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Lo quieren comprar todo 
hecho. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres ya no tienen 
amigos. Si quieres un amigo, tienes que crear vínculos, es decir, domesticarlo.
(Transicion.) 
YEPETO. Recuerda que sólo se puede ver bien con el corazón, lo esencial es 
invisible a los ojos. Al final, se despidieron y sintieron ganas de llorar.
PINOCHO. Pero, papá, recuerda que yo soy de palo, ¡no tengo corazón autén-
tico!
YEPETO. Tú sí tienes uno, de madera, lo que pasa es que está enfermo. Ya se 
curará. Todo llega a su tiempo.
PINOCHO. Enfermo del corazón sin tener corazón, ¿no te parece absurdo? 
Voy a tomar un poco de aire a ver si me siento mejor.
YEPETO. ¿A dónde vas?
PINOCHO. A dónde pueda tener la ilusión de que calmo este dolor.
YEPETO. No regreses tarde. ¡Cuídate! (Pinocho sale de escena.) 

ESCENA 16. TIEMPO DE SOLTAR.

PINOCHO. ¡Papá!
YEPETO. (Al verlo.) ¡Oh! ¡Don Pinocho! De dónde vienes a esta hora, ¡mira esa 
facha!
PINOCHO. Estaba en la iglesia (Le crece la nariz.) 
YEPETO. ¡No me digas que rezando!
PINOCHO. ¡El Padre nuestro!
YEPETO. Pinocho, ¡dígame la verdad!
PINOCHO. Andaba con Espárrago, en la isla de la felicidad.
YEPETO. ¡Otra vez! ¡Para eso sí que tienes tiempo! Pero no pensaste en mí, en 
si me preocupaba. Y si me pasaba algo, ¿Quién me iba a cuidar?
PINOCHO. ¡Deja de hacerte la víctima, que no es para tanto! ¿Qué haces?
YEPETO. Relojes para mi amigo el tiempo.
PINOCHO. ¡Tú sigues trabajando para el tiempo! Ese desconsiderado que ade-
más ni te agradece ni te paga. Es un aprovechado. ¡Me dan ganas de detener 
el tiempo!
YEPETO. ¡Eso no se dice! so pena de que el tiempo pase, ¡te escuche y te haga 
pagar!
PINOCHO. ¿Con qué?
YEPETO. ¡Con pérdida de tiempo!
PINOCHO. ¿Y el tiempo no se puede detener?
YEPETO. Hay quienes lo han intentado, lo pierden, lo malgastan, lo desper-
dician, pero él se las arregla para andar de nuevo. Sólo hay una manera de 
detenerlo.
PINOCHO. ¿Cuál?
YEPETO. ¿No se lo vas a decir a nadie?
PINOCHO. ¡No!
YEPETO. ¿Ni siquiera a tus amigotes de la isla de la felicidad?
PINOCHO. ¡No!
YEPETO. La única manera de detener el tiempo es: ¡Matándolo!
PINOCHO. ¡Eso! Ya que no lo podemos detener, ¡entonces hay que matar el 
tiempo! 
YEPETO. ¡Shhhhh! Habla por lo bajo, ¡que no te escuche!
PINOCHO. No le tengo miedo. En confidencia, ¿cómo tú matas el tiempo?
YEPETO. Yo mato el tiempo cuando lo ignoro.
PINOCHO. Yo también lo mato de varias maneras: haciéndome el tonto, a 
veces con indiferencia y en ocasiones especiales, haciéndome el pendejo.
YEPETO. ¡Quién te ve, con tu carita de yo no fui, de inocente! Disparando 
contra el pobre tiempo a mansalva, ¡a diestra y siniestra!
PINOCHO. Te confieso algo: yo tengo las manos manchadas de tantas lágri-
mas que ha derramado el tiempo antes de morir, porque ¿sabes qué? 
YEPETO. ¿Qué?

PINOCHO. Hasta el tiempo llora cuando lo van a matar.
YEPETO. Pobre tiempo muerto, ¡que descanse en paz!
PINOCHO. Pero ya no hablemos más de matar el tiempo y aprovechemos el 
tiempo. ¿Por qué no se te ocurre fabricar otro muñeco para cuando yo ya no 
esté?
YEPETO. Imagínate que fabrique otro muñeco, que me encariñe con él y que 
después se vaya, me va a doler mucho, creo que no lo voy a soportar.
PINOCHO. Tranquilo, fabrica un muñeco que no crezca.
YEPETO. Ya no sé si pueda…
PINOCHO. Yo estoy resuelto a buscar mi corazón y ya entendí que depende 
sólo de mí. Sigo enfermo por no tener corazón, pero no voy a ir a ningún hospi-
tal. Voy a usar el poco tiempo que me queda en mi beneficio, ya no voy a perder 
el tiempo en obligaciones tediosas. Haré lo que quiera con mi tiempo muerto. 
Voy a probar suerte. Me buscaré la vida sin trabajar, porque el trabajo para mí 
es un enemigo. El trabajo se lo dejo a los burros y al buey, porque el trabajo lo 
hizo Dios como castigo. Andaré libre por los caminos sin que me importe el qué 
dirán. (Mira a Yepeto fijamente.) Tienes que aprender a soltar (Sale de escena.) 

ESCENA 17. PINOCHO TOCA FONDO.

(A un carbonero que pasa por el camino de la vida.) 
PINOCHO. Buen hombre, ¿quiere usted darme por caridad un pequeño pan? 
Porque me estoy muriendo de hambre. 
CARBONERO: No sólo un pequeño pan, te daré cuatro, si me ayudas a llevar 
hasta mi casa esta carreta de carbón. 
PINOCHO. ¡De ningún modo! ¡Yo no sirvo para hacer de burro! ¡Yo no he 
tirado nunca de una carreta!
CARBONERO: Mejor para ti. Pues, entonces, hijo mío, si tienes hambre, 
cómete una buena ración de tu orgullo y ten cuidado de no coger una indiges-
tión.
(Poco después pasó por el camino un albañil.) 
PINOCHO. Buen hombre, ¿tendría usted la caridad de dar un pedazo de pan a 
un pobre muchacho que se muere de hambre? 
ALBAÑIL. Con mucho gusto. Vente conmigo, ayúdame a llevar este saco de 
arena y en vez de un pan, te daré cinco. 
PINOCHO. Pero la arena pesa mucho y yo no quiero fatigarme.
ALBAÑIL. Pues si no quieres fatigarte, cómete los codos, y que te haga buen 
provecho, hijo mío.
PINOCHO. (A un lechero que pasaba por el camino.) Tengo hambre y sed. ¡Señor, 
quiero leche!
LECHERO. ¿Cuánta leche quieres? 
PINOCHO. Una botella. 
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LECHERO. Una botella cuesta cien pesos. 
PINOCHO. Pero, ¡si no tengo un peso! 
LECHERO. Pues, si tú no tienes un peso, entonces yo no tengo ni un dedo de 
leche.
PINOCHO. ¡Todo sea por Dios! (Haciendo ademán de marcharse.)
LECHERO. ¡Espera un poco! Si me sacas unos cuantos cubos de agua de ese 
pozo para regar las hortalizas, te daré a cambio una botella de leche.
PINOCHO. ¡Está bien! (Inicia el trabajo de manera frenética. Se fatiga.) 
LECHERO. (Por la lentitud y fatiga de Pinocho.) Voy a mandar a buscar la muerte 
contigo… ¡para que no llegue nunca! 
PINOCHO. ¡Mi botella de leche!
LECHERO. ¡Toma! Hasta ahora venía haciendo este trabajo mi burrito, pero el 
pobre animal se está muriendo.
PINOCHO. ¿Un burro? ¿Podría verle?
LECHERO. Sin inconveniente, ven conmigo. 
PINOCHO. (Después de mirar fijamente al burro.) ¡Yo conozco a este burro! ¡Su 
cara no es nueva para mí! (Le preguntó en lenguaje asnal.) ¿Quién eres? 
ESPÁRRAGO. (El burro balbuceó.) ¡Pinocho! ¡Soy yo, tu amigo! ¡Soy Es... pá... 
rra... go! (Y, cerrando los ojos, expiró.) 
PINOCHO. ¡Pobre Espárrago! ¡Ay del que se deje dominar por la pereza! La 
pereza es una enfermedad muy grave, y hay que curarla siendo niño, porque 
cuando se llega a ser mayor ¡ya no tiene cura!

ESCENA 18. LA BALLENA.

(Yepeto está atrapado dentro de una ballena: Ambiente oscuro. Se ilumina con un 
candelero.) 
YEPETO. (Al público.) Y sí, aprendí a soltar, sobre todo cuando después de su 
tratamiento, Pinocho aprendió a manejar su dolor, su enfermedad, su depre-
sión. Se fue definitivamente y se mudó con la María Palito esa que lo puso de 
vuelta y media. Pero lo extraño, lo extraño mucho y no me acostumbro a no 
ver su carita de solecito por las mañanas ni su nariz creciendo cuando me decía 
alguna mentirita piadosa. Lo extraño. Es mi hijo. Solo quien tiene hijos com-
prende que el deber de un padre no acaba jamás, que familia es familia y cariño 
es cariño. Siento que debo buscarlo. ¡Siento que debo ir por ti, mi Pinocho! 
Pero ahora soy yo el que estoy enfermo. Me ha tragado esta ballena enorme. 
Se llama soledad.
PINOCHO. (Al público.) No sé si estoy sano, pero hoy me tengo un poco más 
de paciencia. Hoy intento hablar de lo que siento, procuro poner límites. Me 
reconozco antes de esperar a que otro lo haga por mí. Hoy intento no com-
prar aceptación a quienes me tratan como un muñeco sin corazón. Cuando me 

paralizo, lo acepto. Sé que pasará. (Una sombra enorme lo cubre. Llama a Yepeto.) 
¡Aquí estoy, Papá!, ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! (Eco.) 
YEPETO. ¡Pinocho! (Se encuentran.) ¡Mi hijo! Debo confesarte algo que por 
mucho tiempo te oculté. La carpintería no siempre ha sido rentable, la gente 
no siempre paga a tiempo, tengo muchas deudas y he estado a punto de perder 
la casa. Con relación a tú mamá, nunca te he dicho la verdad de lo que sucedió 
porque me duele mucho. No tuve otra alternativa que criarte yo solo. Yo tam-
bién te he mentido. Lo siento. Pero dime de María Palito, ¿dónde has estado? 
PINOCHO. Diciendo pequeñas mentiras piadosas, creyendo falsamente que, 
viviendo una vida loca, con descontrol, iba a alcanzar un poco de paz y tranqui-
lidad. Pero no sirvió de nada, me hundí tanto como tú dentro de esta ballena. 
Busquemos cómo salir de aquí. Este lugar huele a podrido.
YEPETO. ¿Y cómo lo haremos?, esta ballena nos engulle.
PINOCHO. Yo sé cómo. Deja que te ayude. Como dice mi María Palito, yo me 
apoyo en ti y tú te apoyas en mí.
(Pinocho y Yepeto se escapan sobre el mar. Pinocho toma por primera vez a su padre 
en su regazo, un tiempo interminable.) 
PINOCHO. Estoy aquí, estoy aquí, papá, ¡estoy aquí…! ¡Despierta!
YEPETO. Perdóname, por haber dudado de tu corazón de madera, pero quiero 
que sepas ¡que yo te amo!
PINOCHO. Yo también te amo, ¡aunque no tenga un corazón de verdad!

ESCENA 19. EL CORAZON DE MADERA.

YEPETO. No lo tenías, pero eso lo vamos a resolver. (Al público.) ¿Quién alguna 
vez no ha tenido que decir alguna mentira piadosa? (Pausa.) Quién ha sentido 
que le ha crecido la nariz (Pausa.) ¿Quién desea que Pinocho tenga un corazón 
de verdad? (Pausa.) Por favor, denme algo, ¡para operar a Pinocho del corazón!
PINOCHO. ¿Papá, sabes qué? no insistas, ya no hay que hacer nada, no hay 
que buscar nada. He pagado el precio de casi perderte y me ha costado entender 
algo: Ya sé quién soy, un muñeco, un muñeco, con un corazón de madera, pero 
que late, que parpadea ante cada asombro. Elijo ser este muñeco de madera 
al que le crece la nariz porque tiene un cuerpo tan sincero que hasta cuando 
dice mentira lo muestra. Mi mentira no es villana, surge de las ganas de prote-
germe, del miedo al castigo, del miedo a la tortura. Tengo derecho a sentir, las 
reglas que no me lo quieran permitir, las voy a romper papá. Ya sé que cuento 
con el tiempo para salir a camino. Yo soy Pinocho, un muñeco, con un corazón 
de madera, que siente, siente de verdad.  q
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¿Sabía usted que uno de los grandes surrealistas 
españoles, amigo íntimo y compañero de tra-
bajo de Federico García Lorca, hizo sus primeras 

incursiones teatrales profesionales en Santo Domingo con 
títeres? ¿Imagina que se puedan bailar máscaras y muñe-
cos al ritmo caribeño? ¿Sabía que José Martí presenció en 
los carnavales de esa isla el paseo de gigantes, cabezudos 
y tarascas? ¿O que uno de los primeros indicios de la pre-
sencia de un títere en la América colonial, podría encon-
trarse en la dichosa isla de la Hispaniola con un famoso 
monstruo entremesil?

Escribir sobre la historia del títere en la República 
Dominicana resulta tan complejo como la historia misma 
de su pueblo. A pesar de las dificultades y carencias docu-
mentales, históricas y de contexto, adentrarnos en esa 
búsqueda es una aventura fascinante llena de intrigas, 
sucesos interesantes y ricos descubrimientos artísticos y 
culturales. De esta manera, y conscientes de que nunca 
se podrá contar la historia a la perfección, trataremos de 
construir, con los aislados datos que hemos ido investi-
gando, un panorama historiográfico del títere en la Repú-
blica Dominicana. 

PARA ENTRAR EN MATERIA
Si realmente queremos entender el títere en toda su ampli-
tud conceptual y conocer sus potencialidades discursivas 
y estéticas, habidas y por haber, tenemos que salir de 
los escenarios y espacios convencionales de representa-
ción para volver a donde nace este antiguo arte. Abrir el 
concepto del títere y analizarle desde la posmodernidad. 
Descolonizar nuestra mente y volver a observarlo, pero 
desde su carácter itinerante, escarbando sin tapujos en 

los acontecimientos de la vida cotidiana, en las expresio-
nes de plazas, mercados, iglesias, en las artes visuales, en 
las fiestas populares, eclesiásticas y profanas, es decir, ir, 
o más bien volver al corazón del pueblo, para descubrir 
mucho más de su historia y por lo tanto de la nuestra.

SIGLO XIX
Durante el siglo XIX sucedieron variados acontecimientos 
políticos traumáticos que marcaron el quehacer cultural 
nacional en todos sus aspectos; desde la descolonización 
francesa y española, gritos de independencia, invasiones, 
dictaduras, hasta acciones anexionistas, guerras civiles y 
restauraciones, este siglo convulsionó y los títeres también.

Apenas dos sucesos notables hemos encontrado, 
ambos a finales de este siglo en la ciudad de Santiago de 
los Caballeros. Uno, en 1895, fue la presentación en el 
Coliseo Palmer de “una compañía italiana de fantoches o 
títeres, pulichinelas y muñecos que hablaban y cantaban 
en italiano”.1 Esta presentación al parecer no causó nin-
gún impacto. 

El otro suceso, el único destacable de este siglo, lo loca-
lizamos en el diario de José Martí, donde escribió que en 
su segunda visita a la isla en 1893 presenció “… las más-
caras, que salen aquí de noche, cuando ya anda cerca el 
carnaval: sale la tarasca, tragándose muchachos, con 
los gigantones”.2 Esta tradición de desfiles de carnaval 
con manifestaciones de “formas animadas” se mantuvo  
 
1	 Edwin	Espinal	Hernández:	Historia Social de Santiago de los Caballeros 

1863-1900,	Fundación	Manuel	de	Jesús	Tavares	Portes,	Inc.,	Santo	
Domingo, 2005, p. 212.

2 Ibíd. p. 205.
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durante un tiempo, ya que en 1899 encontramos todavía 
referencias a la tarasca, los gigantones y las máscaras en 
la misma ciudad para las procesiones del Corpus Christi.3 
Las máscaras se mantendrán como un elemento sólido 
en la cultura carnavalesca de todo el país hasta nuestros 
días. Aunque con muy tímida presencia, hallaremos apa-
riciones de la tarasca4 y los gigantes más adelante, en el 
siglo XX. 

El teatro de títeres como género teatral, propiamente 
dicho, no existió en el siglo XIX, o al menos no encontra-
mos nada que demuestre lo contrario. Salvo las expre-
siones en el carnaval y las manifestaciones de la tarasca 
en las procesiones del Corpus,5 este siglo, para nuestro 
género teatral, pasa sin pena ni gloria.

SIGLO XX. 1900-1930
Las primeras tres décadas del siglo XX transcurren con 
pocas, por no decir nulas, noticias para el teatro de títe-
res y sus posibles manifestaciones de “formas animadas”. 
El país acaba de salir de una centuria de impactantes 
movimientos sociales y políticos que sacudieron la cul-
tura nacional y a los que seguiría la primera intervención 
norteamericana, entre 1916 y 1924, y el inicio de la san-
grienta dictadura de Trujillo en 1930 que duraría hasta 
1961, año de su ajusticiamiento.

Desde 1855 se registra la aparición de sinnúmero 
de salas de teatro en toda la isla. A estas salas llegaban 
 
3 Ibíd. p. 204.
4	 Resulta	interesante	observar	que	la	descripción	que	hace	Martí	de	la	

tarasca	que	presenció	en	1893,	es	el	tarascón	frances	y	no	el	español.	
El	tarascón	francés	es	manipulado	desde	dentro	por	varias	personas	
que	dan	vida	y	movimiento	al	muñeco	y	se	encuentra	al	nivel	del	suelo	
por lo tanto posibilita “tragarse”	al	espectador.	La	tarasca	española	
es	un	tipo	de	carroza	empujada	desde	fuera,	que	puede	o	no	tener	
mecanismos	que	articulen	a	la	figura,	pero	no	permite	la	interacción	
directa	con	el	público	como	lo	referencia	en	su	diario	José	Martí.

5 Para una mayor comprensión de las relaciones del teatro y de la 
tarasca	 española	 en	 la	 cultura	 americana,	 consúltese	 los	 ensayos	
de: Aniova Prandy: “La fiesta del Corpus Christi en los siglos XVI y 
XVII. Relación de la fiesta entre España y América”, Salamanca, 2013, 
y “Lo mítico y lo sagrado en el Mostro de Cristóbal de Llerena. De mal 
engendro a ídolo sagrado”, Madrid, 2017.

Esta compañía, única en el mundo en su género, 
estaba formada por una gran cantidad de muñecos del 
tamaño natural de una persona. Estos muñecos, muy 
bien manejados, representaban operetas exactamente 
igual que si se tratara de personas. […]

Nadie que no lo supiera podía pensar, al ver la natu-
ralidad con que se movían en escena aquellos muñecos, 
que no eran personas, […] esto era algo extraordinario, 
era una compañía completa que presentaba obras ente-
ras, bien cantadas y bien vestidas, como si se tratara de 
una auténtica compañía de operetas. 

Después de terminada la obra, presentaban un 
acto final de variedades, con números cómicos, en los 
cuales los muñecos aparecían como trapecistas, ciclis-
tas, maromeros, payasos, etc., y la popular pareja de 
hermanos persiguiendo la “mariposa”. Pasamos ratos 
amenos con los chistes y payasadas de estos Fantoches 
Líricos. Nunca más, ni en periódicos, ni en revistas, 
ni en películas, ni en ninguna otra parte, he vuelto a 
ver, ni he oído hablar acerca de otra compañía de este 
género, por eso no olvido, porqué fue como un vatici-
nio, lo dicho por un espectador en el Colón mientras 
presenciaba una de estas funciones: “El día que las 
personas que dirijen [sic.] esta interesante compañía 
se retiren o mueran, difícilmente el mundo volverá a 
presenciar otro espectáculo igual”.10

Sin embargo, para el “mundo titiritesco” no causó más 
que eso: una emoción efímera. No encontramos más datos, 
ni remanentes de su presencia o posible impacto artístico 
o cultural en la isla. Para el quehacer del títere domini-
cano estos fantoches no tuvieron repercusión alguna.

La ocupación estadunidense provocó la abrupta “deca-
dencia definitiva de la presencia de las compañías [nacio-
nales e internacionales] en la República Dominicana”,11 así 
como de las salas de teatro, las pocas que quedaron, que con 
el auge del cine pasaron a convertirse en salas de proyec-
ciones cinematográficas llamadas cine-teatro. El teatro de 
títeres parece no arraigarse en la cultura nacional.

10 Américo	Cruzado: El Teatro en Santo Domingo (1905-1929), Editora 
Montalvo,	Ciudad	Trujillo,	1952,	pp.	66-67.

11	 José	Molinaza:	Ob.	cit.	1984,	p.	71.

múltiples compañías teatrales itinerantes internaciona-
les, que traían toda clase de representaciones, animando 
la vida cultural capitaleña.6 Procedían de Cuba, Puerto 
Rico y de gran parte de Europa, en su mayoría de España. 
Entre esas compañías nos llega en 1916 la única dedicada 
al títere, también italiana:7 la Compañía Los Fantoches 
Líricos.8 Las presentaciones de estos fantoches9 causaron 
gran impresión en los espectadores dominicanos: 

… cuando fuimos interrumpidos con la llegada, a comien-
zos de este mismo año de 1916, de algo que nunca antes 
habíamos visto, un espectáculo completamente original 
e interesante: LOS FANTOCHES LÍRICOS. 

6 Bernarda Jorge: La música dominicana siglos XI-XX. Editora Nacional, 
Santo Domingo, 2011.

7	 Eduardo	López:	“De	la	vida	Barranquillera”,	Cromos, VI, 5 de octubre 
1918,	p.	184.

8	 José	Molinaza:	Historia Crítica del Teatro Dominicano 1844-1930, v. II,  
Editora	Universitaria-UASD,	Santo	Domingo,	1984,	p.	100.

9	 ¿Serán	estos	fantoches	italianos	los	mismos	que	visitaron	Santiago	
en	1895?	No	podemos	asegurarlo.	Sí	podemos	observar	que,	en	este	
caso,	a	diferencia	de	la	de	1895	en	Santiago,	la	impresión	fue	otra.

Tristán e Isolda. de 
Alberto Paz, 1941. 
Títeres y decorado de 
Eugenio Fernández 
Granell.

Baile del muñeco, 1977. 
Foto: Fradique Lizardo
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1930-1961
En 1930 se impone la dictadura trujillista con mano 
férrea. De España llegan al país artistas exiliados que 
huían de la dictadura franquista. Así, en 1941 volvemos 
a tener noticias del género titiritero de la mano del pintor 
español Eugenio Fernández Granell. En 1941 Granell rea-
liza decorados y títeres de guiñol e incluso participa en las 
representaciones del Teatro Guiñol del Instituto-Escuela 
de Santo Domingo, llevando a escena el romance Tristán e 
Isolda escrito para la ocasión,12 y en 1942, El marinero ciego, 
ambas piezas creadas por Alberto Paz.13 Sin embargo, esta 
iniciativa de compañía quedó solo como proyecto, y no 
trascendió más allá de sus presentaciones en el propio 
instituto donde fue creado.14

Durante los treinta y un años de la dictadura, el teatro, 
al igual que el arte en general, fue utilizado “como instru-
mentalización de la ideología del régimen”15 y para diver-
timento de la pequeña burguesía que “exigía recreación”.16 
Las circunstancias sociopolíticas impedían la creación en 
general. El teatro fue castrado, centralizado y manipulado 
por el aparato represivo, y el títere desapareció de allí.

1961-1970
En 1961 tumban al dictador y seguimos sin ver un muñeco 
en escena por ninguna parte. Se vive un período de cam-
bios y transiciones; se forman nuevos partidos políticos, 
se celebran las primeras elecciones “libres” en más de 
treinta años, ocurre un golpe de estado en 1963, seguido 
de una guerra civil, con la segunda intervención militar 
de los Estados Unidos en abril de 1965 y luego la entrada 
del balaguerismo, sucesor de los trujillistas e impuesto 
por Washington y la burguesía dominicana, en fin, que los  
 
12 Javier Navarro de Zuvillaga: Eugenio Granell y el teatro, Fundación 

Eugenio	Fernández	Granell,	Santiago	de	Compostela,	1996,	pp.	88	y	
111.

13	 Ana	María	 Arias	 de	 Cossío	 &	 Idoia	Murga	 Castro: Escenografía en el 
exilio republicano de 1939, Teatro y Danza, Biblioteca del exilio, Editorial 
Renacimiento,	Sevilla,	2015,	p.	59.

14	 Javier	Navarro	de	Zuvillaga:	Ob.	cit.	pp.	88-89.
15	 José	Molinaza:	Historia del Teatro Dominicano,	Editora	Universitaria-

UASD,	Santo	Domingo,	1998,	p.	130.
16 Ibídem. 

años 60 no fueron fáciles. A pesar de la “cantidad mínima 
y calidad ínfima, adicionando la marcada influencia de un 
teatro foráneo”,17 este momento histórico nacional signi-
ficó culturalmente, por su situación de liberalización, una 
toma de conciencia nacional y un punto de partida para 
la formación de un teatro dominicano, aunque todavía 
dependiente en gran medida de lo extranjero.18 

1970-1980
¡Por fin la década de los 70! El títere levanta cabeza y llega 
para quedarse. La Revolución de abril de 1965 marcó el ini-
cio de un “despertar de inquietudes en el plano artístico”. 
Surgieron cientos de agrupaciones teatrales en su mayoría 
populares y “con una clara intención liberadora”.19 Es ese 
movimiento de teatro popular, germinado en la década 
anterior, el que “marca un momento importante en el 
quehacer de los títeres para el país, ya que las condiciones 
políticas y sociales en constante ebullición en toda Latinoa-
mérica, crearon inquietudes en la juventud de la época y en 
su búsqueda de formas de expresar su tiempo”.20

El antropólogo y folklorista Fradique Lizardo realiza 
valiosas investigaciones en el campo de las representacio-
nes religiosas, carnavalescas y en el llamado teatro folkló-
rico. Encontramos en Lizardo dos actividades importantes 
a destacar que se relacionan al teatro de figuras anima-
das: primero, el resurgimiento o rescate de la tradicional 
Tarasca, con los cabezudos y gigantes en la ciudad de San-
tiago,21 y el segundo es el Baile del Muñeco.22 

La Tarasca del Corpus, con los gigantes y cabezudos 
se mantiene asociada a las procesiones religiosas del Cor-
pus Christi y a las fiestas del Patrón Santiago. Por su lado,  
 
17 Ibíd. p. 204.
18 Ibídem.
19	 Ibíd.	pp.	365-366.
20 Canek	Denis	&	Ernesto	López:	Semana Dominicana del Títere, 	Enrique	

Loras	(Ed.),	Universidad	Rey	Juan	Carlos,	Instituto	Universitario	de	la	
Danza “Alicia Alonso”, Madrid, 2017, p. 3, inédito.

21	 Fradique	 Lizardo	 &	 J.P.	 Muñoz	 Victoria: Fiestas Patronales y Juegos 
Populares Dominicanos,	Fundación	García-Arévalo	Inc.,	Santo	Domingo,	
1979.

22	 Fradique	 Lizardo:	 “¡Se	 ha	 complementado	 el	 baile	 del	 muñeco!”,	
Listín Diario, 21 mayo, 1977, p. 9.

Reynaldo Disla y 
Ana Hilda Gracía. 
Grupo de Teatro 
Guiñol Dominicano. 
Retablillo de Don 
Cristóbal, 1977.

Manuel Chapuseaux, 
Reynaldo Disla y 
Nives Santana. 
Unidad de Títeres 
Guiñol de la 
Dirección General de 
Cultura y Extensión.
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el Baile del Muñeco es particularmente interesante, su 
música, su canto y sus movimientos son descritos como 
un ritual, que cargando con su “espíritu muerto del 
invierno”23 creemos que “encuentra una solución con [el 
muñeco], que modifica integralmente el ritmo y la fuerza 
a las que se encuentra sometido el cuerpo vivo”.24 

Entre las efervescentes corrientes sociopolíticas lati-
noamericanas, los intercambios culturales eran parte de 
la tendencia en esos años, de esta manera el movimiento 
del teatro popular recibe a una pareja de esposos que se 
convertirían en los principales promotores del títere en 
el país: Rómulo Rivas, de Venezuela, y Mercedes Díaz, de 
Chile. Estos dos teatreros imparten talleres y presentacio-
nes por barrios y pueblos de todo el país y con su grupo 
Los Títeres Pimpirigallo van “dejando detrás de sí una 
estela de agrupaciones y activistas teatrales dedicados al 
teatro popular”.25

Una pionera en esta labor de títeres es la actriz domi-
nicana Ana Hilda García,26 que para el año 1977 crea el 
Teatro Guiñol Dominicano.27 Esta compañía independiente 
alcanza tal volumen de funciones, que en 1979 se decide 
construir en el centro de la ciudad de Santo Domingo y 
exclusivamente para títeres “un teatro al aire libre con esce-
nario, equipado con luminotecnia y con capacidad para 200 
locaciones aproximadamente”. Pero por desdicha, el hura-
cán David de ese mismo año destruyó este teatro apenas un 
mes después de construido.28 Antes de finalizar esta década 
se crea también una compañía estatal que laboró por dos 

23 Ibídem.
24 Maryse Badiou: Sombras y marionetas. Tradiciones, mitos y creencias: 

del pensamiento arcaico al Robot sapiens, Prensa Universitaria de 
Zaragoza, Zaragoza, 2009, p. 61.

25 Canek	Denis	&	Ernesto	López:	Ob.	cit.	p.	3.
26 Ganadora en 2009 del Premio Mariona Masgrau, por su labor con 

los	 títeres,	otorgado	por	el	Centro	de	Documentación	del	Títere	de	
Bilbao,	España.

27 Vivian	Jiménez:	“Ana	Hilda	García:	63	años	de	arte	para	ser	contado”,	
Diario Libre, 29 de septiembre, 2015, recuperado el 24 de abril 2017, 
https://www.diariolibre.com/revista/teatro/ana-hilda-garcia-63-
anos-de-arte-para-ser-contado-HA1389810.

28 Denis	Denis	&	Ernesto	López:	Ob.	cit.	pp.	3-4.

años, la Unidad de Títeres Guiñol de la Secretaría de Estado 
de Educación,29 dirigida por Reynaldo Disla. 

Gracias al Teatro Popular el decenio culmina con una 
actividad titiritera, escasa, pero fuerte en cuanto al acti-
vismo y al legado generacional, que se verá reflejado en los 
posteriores años.30

 
1980-2000
La década de los 80 se caracteriza por el surgimiento y 
afianzamiento de agrupaciones teatrales que unido al 
teatro infantil, logran dar y mantener a la actividad del 
género un mayor auge, principalmente en Santo Domingo 
y Santiago de los Caballeros. 

El creciente activismo por el títere, iniciado en los 
años 70, dio origen a un movimiento titiritero nacional 
que generó la necesidad de difusión, exposición y unión 
de esta actividad artística. Una personalidad que aportó 
e influenció al desarrollo del títere en la isla fue Eduardo 
Di Mauro. El maestro argentino llega como invitado espe-
cial para el grupo estatal Teatro Popular del Centro (más 
conocido como el TPC) de la ciudad de Santiago de los 
Caballeros para impartir talleres de capacitación y pre-
sentaciones, de allí siguió su labor activista del títere en 
la capital.31

Solo en la ciudad de Santo Domingo entre 1980 y 1991 
se forman diez agrupaciones dedicadas al títere y otros 
géneros. Se realiza incluso en 1986 un Encuentro Nacio-
nal de Titiriteros,32 que reunió a todos los de la isla. Desde 
1980 y hasta 1999 se realizaron “festivales y temporadas 
de teatro que crearon espacios para la difusión del géne-
ro”,33 organizado por las mismas agrupaciones reciente-
mente formadas. Se realizaron los festivales de teatro 
infantil del Teatro Gayumba, las temporadas de títeres 
del Teatro Chispas en Casa de Teatro, múltiples “festivales  
 
29 Ernesto López: “Títeres de Viento, de Mar y de Tierra en Dominicana”, 

Hoja del titiritero,	L.	Padilla	López	(Ed.),	recuperado	el	31	de	enero,	
2018,	http://www.hojacal.info/hojacalp7.htm.

30 Denis	Denis	&	Ernesto	López:	Ob.	cit.
31 Ibídem.
32	 Encuentro	de	Titiriteros:	[Casete],	Santiago	de	los	Caballeros,	Repú- 

blica	Dominicana,	1986.
33 Denis	Denis	&	Ernesto	López: Op. cit. p. 4.
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de teatro popular en el barrio capitaleño de Villa Juana, 
las cuatro ediciones del Festival Internacional de Títeres 
de Santo Domingo organizado por el Teatro Sonrisitas”,34 
que de 1994 a 1997 colocaron en el mapa internacional a 
los títeres de la República Dominicana. En estos eventos 
se produjeron, además, importantes intercambios con los 
principales hacedores y agrupaciones de títeres de toda la 
región, sobre todo latinoamericana. 

Es también durante este período en que los mismos 
grupos de teatro producen programas televisivos infan-
tiles en los que participaban activamente títeres. El caso 
más destacable es el del grupo de teatro Titití. Esta agru-
pación, fundada en 1990 por Henry Mercedes, Paula Disla 
y Jorge Pineda,35 creó el personaje María Moñito. Este 
emblemático personaje pasó de las tablas a la pantalla 
chica y viceversa, siempre teniendo a los títeres como base 
fundamental de sus creaciones. “Para 1994 la actividad 
del género cobró tanta fuerza que se forma la Asociación 
Dominicana de Titiriteros (ADOTI), logrando catalizar 
un encuentro de titiriteros a nivel nacional”.36

En estos tres últimos decenios del siglo XX es cuando 
realmente observamos una presencia del teatro de títeres 
en forma dramática más elaborada y con una firme pre-
sencia en el quehacer cultural dominicano.

SIGLO XXI
Con un oscuro inicio de siglo, el joven títere dominicano 
lucha por su supervivencia. Una nueva recesión econó-
mica nacional “...llevó a que los grupos realizasen mon-
tajes menos audaces y elaborados, y prefiriesen realizar 
obras vendibles o comercializables que garantizaran un 
sustento económico”. Así, “en el año 2002 ADOTI [Asocia-
ción Dominicana de Titiriteros] se desintegra y ese mismo 
año los programas televisivos dejaron de transmitir tam-
bién”.37 La mayoría de las agrupaciones y, con ellas las 
temporadas y festivales nacionales, desparecen. 

34	 Ibíd.	pp.	4-5.
35	 Centro	de	Documentación	de	Títeres	de	Bilbao:	Teatro de Muñecos en 

Hispanoamérica, Ediciones	Centro	de	Documentación	de	Títeres	de	
Bilbao, Bilbao, 2000, p. 614.

36 Ibíd. p. 5.
37 Ibídem.

favor del arte del títere y sus hacedores, es el inicio en 2014 
de un taller permanente de títeres dirigido por el profesor 
Ernesto López en la Escuela Nacional de Arte Dramático 
de Santo Domingo.44 De este taller, que permanece aún 
hoy, se forma el joven grupo de teatro de títeres Titere-
fué, que para el año 2017 dio a conocer, su manifiesto “Los 
títeres no han muerto”, en el que plantean la necesidad, 
que tiene su generación, del desarrollo del género.45 Esa 
iniciativa de López se constituye posiblemente en una de 
las más importantes de inicios de este siglo XXI, porque 
integra no solo la formación sino la difusión, y propicia 
además el intercambio entre los propios hacedores y la 
exhibición ante el público.

A MODO DE CONCLUSIÓN
La historia demuestra que el teatro es el reflejo de sus 
sociedades y que el títere ha sido su expresión simbólica. 
Como se puede observar, la historia del títere en la Repú-
blica Dominicana está marcada por un comportamiento 
cíclico generacional efímero. Es decir, que su actividad y 
presencia sube y baja cada cierto tiempo, no permanece ni 
se afianza por prolongados espacios de tiempo, a diferen-
cia de otras islas del Caribe. La historia del títere domini-
cano es resultado de la propia historia nacional.

Hoy el títere en la República Dominicana sigue siendo 
desafortunadamente un arte practicado por una mino-
ría teatral. Minoría discriminada y desplazada, a veces 
rechazada, pero sin embargo utilizada. Y seguirá en ese 
estado hasta que entendamos y aceptemos que el arte del 
títere sólo podrá sobrevivir a los quebrantos sociales, eco-
nómicos, culturales y políticos por medio de las relacio-
nes humanas, los intercambios y sobre todo la integración 
generacional. 

¡Arriba los títeres!  q

44 La Escuela Nacional de Arte Dramático ha tenido la asignatura de 
títeres a lo largo de su historia, pero con intermitencias y solo como 
talleres de corta duración. 

45	 Titerefué:	Los títeres no han muerto,	M.	C.	Paniagua,	R.	Monción,	
D.	Minyetty,	 C.	 Blanco	Báez,	 D.	Márquez	Polonia,	 &	 José	 Emilio	
Bencosme	(Eds.),	Santo	Domingo,	República	Dominicana,	marzo,	
2017,	inédito.

La actividad titiritera pierde la fuerza y el alcance que 
había ganado veinte años antes. De los grupos que sobre-
vivieron, “su actividad se vio mermada por la falta de un 
relevo generacional que sostuviera este arte”.38 Desgracia-
damente sólo se constituyen esfuerzos aislados que man-
tienen una actitud individualista y no integradora de los 
actores del género. 

Entre los esfuerzos aislados vale la pena mencionar 
algunos, que pudieran significar a corto plazo un reposicio-
namiento del género. El primero es, la publicación en 2006 
del primer libro de títeres dominicanos, una antología de 
obras de teatro para títeres de la autoría de Reynaldo Disla,39 
titulado Piezas para Títeres.40 En cuanto a los eventos, las 
temporadas de Teatro Chiquito del Teatro Guloya y el Fes-
tival Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil (FITIJ)  
 
38 Ibídem.
39	 Dramaturgo	y	titiritero	de	reconocimiento	mundial,	quien	a	la	fecha	

sigue	siendo	el	único	dominicano	ganador	en	Teatro	del	Premio	Casa	
de	las	Américas,	Cuba,	obtenido	en	1985	con	Bolo Francisco.

40	 Consúltese	los	interés	“Mandamientos	del	teatro	de	títeres”,	Reynaldo	
Disla: Piezas para Títeres, Ediciones Nacional, Santo Domingo, 2006, 
pp.	185-188.	

del Teatro Cúcara-Mácara, que en sus primeras ediciones 
prestaron especial atención por el género.41 Las recien-
tes dos ediciones (2018 y 2019) de la Feria Internacional 
de Títeres y Objetos (FITO), también organizadas por el 
Cúcara-Mácara. La inauguración de la primera exposi-
ción de títeres dominicanos Expo Títeres 2014, 40 años 
del títere dominicano y en el 2015 Expo Títeres 2015, 
Santiago, ambas organizadas por Canek Denis y Aniova 
Prandy.42 Estas dos exhibiciones son el primer trabajo de 
rescate de la memoria y patrimonio del títere dominicano. 
Asimismo, en 2016 se realiza el documental dedicado a 
nuestro país dentro de la serie Títeres del Caribe Hispano, 
del Dr. Manuel Morán,43 otro impulso a la historiografía 
del títere en la región del Caribe.

Pero el emprendimiento más significativo, o con el 
que al menos se vislumbra una posible recuperación en  
 
41 Denis	Denis	&	Ernesto	López:	Ob.	cit.	pp.	7-9,	69	y	73.
42	 Canek	Denis	y	Aniova	Prandy:	Expo Títeres 2014, 40 años del títere 

dominicano,	Santo	Domingo,	República	Dominicana,	2015.	
43	 Diario	 Digital	 RD:	 “Presentarán	 documental	 Títeres	 en	 el	 Caribe	

Hispano”,	 Diario Digital RD, 17 de noviembre, 2016, recuperado 
el	 25	 de	 abril,	 2017,	 de	 https://diariodigital.com.do/2016/11/17/
presentaran-documental-titeres-caribe-hispano/.
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Demasiados amaneceres y atardeceres han pasado 
desde que el mundo se alarmó por primera vez con 
el descubrimiento de la Covid-19. Fue así como el 

sol aprendió a asomarse y a esconderse por las mismas 
ventanas. Abrazos y besos confinados, cuerpos distan-
tes, líneas telefónicas congestionadas y redes sociales 
abarrotadas han sido síntomas de que algo cambió. Con 
la “nueva” vida ha comenzado a cambiar el arte y, con él, 
las maneras de generar relaciones; ¡puras transubjetivida-
des en acción! Es así como el teatro clown ha tenido que 
reflexionar en torno a sus cercanías y a otros convivios en 
tiempos de pandemia.

Se vive una realidad que, en la medida en que pasan los 
meses y se incrementa la incertidumbre, tiende a deses- 
tructurar proyectos y estimula sentimientos de desam-
paro e inseguridad en creadores que necesitan del “otro” 
para poder ser y hacer.

Esta entrevista recoge testimonios de cinco artistas 
reconocidos como clowns por sus públicos, trayectorias, 
legados, aportes y ovaciones. Gabriel Chamé Buendia 
(Argentina), Bruno Marques (Brasil), Helen Verenice (El 
Salvador), Mireia Miracle (España) y Yexela González 
(Cuba) compartieron en estas líneas en blanco y negro 
otros colores que sí han visto por sus ventanas en el ejer-
cicio de reinventarlo todo, de mirar a través del caleidos-
copio de la creación artística. 

Tanto a Mireia como a Bruno los descubrí a través de 
las redes sociales, pues ambos suelen compartir en imá-
genes o videos cortos cada una de sus intervenciones 
públicas, en las cuales aprecié un hermoso compromiso 
con el clown. Sabía de la labor de Gabriel desde hace algu-
nos años, a través de los artículos que leí sobre El Clú del 
Claun y la visita que hicieran a Cuba para participar en el 
Festival de Teatro de La Habana en 1987, que se extendió 
a otras ciudades. Helen es asidua participante del Taller 
Internacional de Payasos que se celebra cada dos años en 
Las Tunas y tuvo su quinta edición en marzo de este año, y 
es amiga de muchísimos clowns cubanos, tiene una fami-
lia increíble que ha crecido bajo la sombra de una nariz 
roja. Yexela es una actriz magnífica y colega de trabajo, 
una artista-guerrera a la que siempre agradezco haberla 
conocido en el grupo Teatro Tuyo durante mis aventuras 
clownescas.

No podemos conf nar la risa. Cinco clowns piensan su tra
bajo hoy

>> Miguel Ángel Amado González
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¿Es usted un(a) artista que trabaja en solitario o forma parte 
de algún colectivo u organización artística? ¿Independiente o 
subvencionado?

Mireia Miracle: Trabajo en solitario, aun-
que cada vez busco más colaboradores y 
personas que aportan energía y trabajo 
a mis proyectos. Trato de dar trabajo 
a profesionales, de esta manera 
hacemos lo que más nos gusta y 
trabajamos en lo que se nos da 
bien. Únicamente recibí una 
ayuda para una gira el año 
pasado. El resto del tiempo 
Mireia Miracle Company ha 
sido propulsado de manera 
independiente. ¡A veces las 
ayudas llegan cuando una ya 
ha caminado la parte más difí-
cil!

Gabriel Chamé Buendía: Soy 
un artista que trabajo hace 43 años 
entre Europa y toda la América Latina 
en todas las formas posibles. Independiente, sí, 
pero creo que todo artista es independiente. Un artista 
no puede ser otra cosa que eso porque el trabajo subven-
cionado no es eterno. El Estado no te apoya para toda tu 
vida. En un momento puedes trabajar para el Estado y en 
otro puedes trabajar para lo comercial; a veces también 
trabajas independiente.

Bruno Marques: Soy un artista solo.
Helen Verenice: Hablo en nombre de mi compañía 

Irreal Teatro: somos independientes desde que nacimos… 
(Risa.) Lastimosamente, la realidad acá en El Salvador es 
que no tenemos ningún apoyo por parte del gobierno y 
nos toca generar nuestros salarios, proyectos y recursos.

Yexela González: Soy subvencionada e indepen-
diente al mismo tiempo. Soy actriz de agrupaciones tea-
trales, pero también comercializo lo que hago de forma 
independiente.

¿Qué se proyectaba profesionalmente antes del confinamiento 
social generado por la Covid-19 y qué ha variado a partir de las 
circunstancias actuales?

Mireia Miracle: Tenía una gira con muchas funciones 
por delante. Había trabajado mucho para que eso fuera así 
y todo cayó de golpe. Se han cancelado muchas funciones 
y la temporada fuerte, que para mí es la primavera y el 
verano, no va a poder ser como preveía.

Gabriel Chamé Buendía: Tendríamos que hacer un 
listado de dos hojas sobre todo lo que tenía proyectado. 
Soy un artista que proyecta cosas desde uno o dos años 
antes. Tenía que partir para Europa y tenía todo progra-
mado, además tenía ocupada la segunda mitad del año. 
Tenía también programada mi obra Last Call. Último lla-
mado, un unipersonal que pronto pasaré on-line; Otelo, 
otra de mis obras que siempre está en cartel, y teníamos 
preparadas una gira a Perú y otra a Costa Rica. Pero, 
por supuesto, ahora todo se volvió un horror.

Helen Verenice: Desde el año pasado 
teníamos todo organizado y tendríamos 
un año bien activo con las presentacio-
nes. Y aunque ha sido duro aceptarlo, 
sabemos que nada de eso va a ser 
posible. Pudimos reactivar nues-
tra línea académica y de manera 
virtual hemos hecho nuestros 
talleres de formación, conferen-
cias y conversatorios. Pero ese 
plan se ha visto afectado porque 
dentro de esa reorganización 
demasiadas cosas se han visto 
afectadas, como las presentaciones. 
Nuestro Festival de clown lo inten-
taremos hacer en plazas y en lugares al 
aire libre, pero si no podemos lograrlo, tendremos 
que hacerlo también de forma virtual. Tenemos algunas 
opciones para las presentaciones: grabar los espectáculos 
nacionales y transmitirlos en la televisión, grabarlos y 
transmitirlos en un Facebook Live o que podamos hacer 
espectáculos al aire libre, si la cantidad de contagios dis-
minuye. Hay un juego político que está funcionando en 
contra y algo tan serio como la pandemia se ha vuelto una 
pelea política de promociones porque el año próximo hay 

¿Qué espacios de representación prefiere?
Mireia Miracle: Me gustan los espacios no conven-

cionales, los espacios en los que pueda encontrarme con 
público que normalmente no va al teatro. Me gus-

tan mucho la calle y los espacios públicos. 
También los espacios en los cuales nor-

malmente no hay representaciones 
teatrales (una nave abandonada, un 

bosque, la playa, una vieja fábrica, 
una estación).

Gabriel Chamé Buendía: 
Prefiero todos los espacios posi-
bles. Ahora, estoy habituado más 
bien a los teatros. Cabe recono-
cer que desde muy chico siem-

pre accedí a teatro. Es el lugar en 
el cual me siento más cómodo y lo 

amo. Amo al teatro.
Helen Verenice: Aunque nuestras 

búsquedas y prácticas son en su mayo-
ría en torno al clown escénico, también nos 

interesan mucho las presentaciones en espacios 
comunitarios. Ahora mismo hemos encontrado en las 

redes sociales otras maneras de producir, aunque seamos 
conscientes de que eso no es precisamente el teatro.

Bruno Marques: Prefiero la calle, que es donde me 
encuentro con todos, todas y conmigo mismo. Me gustan 
las fiestas de cumpleaños (aunque no mucho), y también 
las presentaciones en escuelas públicas. Pero como payaso 
encuentro todos los espacios válidos y valiosos. 

Yexela González: Prefiero el teatro, aunque he tenido 
que adaptarme a nuevas dinámicas y a todo tipo de espa-
cios, como fiestas de animación, cabarets y espacios con 
mucha afluencia de públicos. Creo que el clown permite y 
exige adaptarse a todo tipo de espacios.

elecciones de alcaldes y diputados y todo eso ha desorien-
tado las prioridades y lo que se debe hacer en realidad.

Bruno Marques: Muchas cosas cambiaron. Antes 
del confinamiento era casado y tenía una compañía lla-
mada Cia. Amoré de Palhaçxs. Trabajábamos en fiestas 
de aniversarios y haciendo otras presentaciones, también 
dábamos talleres para niños y adultos en un colectivo lla-
mado Soma, en la ciudad de Mogi Guaçu del Estado de 
São Paulo. Pero con la pandemia todo paró y yo, que tam-
bién trabajaba en la calle haciendo semáforos, comencé a 
quedarme en casa para respetar el confinamiento social, 
a vivir de ayudas y a esperar el auxilio de emergencia del 
gobierno. La ayuda llegó más tarde cuando ya estaba en la 
capital, donde trabajaba solamente en la calle y esperaba 
el fin de la pandemia. 

Yexela González: Antes de la pande-
mia estaba en pleno proceso de mon-

taje de la nueva obra de mi grupo, 
Teatro Tuyo. Además, estaba 

ejerciendo como profesora de 
la Escuela Nacional de Clown 
en la ciudad de Las Tunas. 
Luego todo eso se detuvo. Aun 
cuando hemos trabajado desde 
casa y hemos creado excelentes 

diálogos sobre la misma obra, se 
puede decir que todo está como 

en una gran pausa.
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¿Cómo le han afectado, desde lo personal y para la gestión 
artística, los meses de confinamiento social?

Mireia Miracle: He atravesado varias fases. Me quedé 
paralizada y en shock. Pero algo dentro de mí me llamaba 
a ponerme en acción. Ya que la oficina estaba parada decidí 
dedicar cada día a crear. Entonces empecé a hacer video-
arte desde casa y con lo que tenía a mano. Necesitaba 
seguir comunicando lo que estaba pasando en el mundo. 
Necesitaba dirigirme al público y expresarme. Entonces 
esos vídeos se hicieron virales y mucha gente agradeció 
mi trabajo. Sentí mucha satisfacción y disfruté mucho de 
simplemente crear por placer sin pensar en la oficina o en 
si era rentable o no.

Gabriel Chamé Buendía: Me ha afectado la inmovili-
dad. En Europa se desarmó muchísimo todo lo planificado 
para mi trabajo, no es como en la América Latina que con 
tres meses se proyectan las cosas, en Europa se necesi-
tan entre seis meses y un año de programación anterior. 
La vida te da sorpresas. No puedo dar clases, no puedo 
ensayar, no puedo actuar. Doy clases on-line a modo de 
charlas y trabajos teóricos, pero no creo que sirva para dar 
educación teatral. Sé que mucha gente lo hace, pero yo no. 
¿Qué ha variado? Pues que ahora estamos sin trabajo. Por 
suerte, siempre puedo resistir un poco con algunas cosas 
que hago on-line; pero en general es una situación horro-
rosa, de terror, como una pesadilla. Y bueno… aprovecho 
todo esto para escribir un libro sobre mi trabajo pedagó-
gico con la actuación, sobre trabajos de los cursos que doy.

Helen Verenice: Lo más duro para mí, para nosotros, 
fue haber estado en albergues de aislamiento una vez que 
regresamos de Cuba, donde asistimos al 5to. Taller Inter-
nacional de Payasos. Nuestra mayor preocupación en esa 
circunstancia fue por Matías, nuestro hijo, que también 
había viajado con nosotros. Otros factores personales 
también detonaron en ese momento. Luego, en casa, nos 
vimos obligados a reinventarlo todo para poder subsistir y 
seguir trabajando. Fue un proceso de negación de la situa-
ción porque el clown no puede hacerse virtual, luego tuvi-
mos que aceptarlo y reconocer que esta era nuestra nueva 
realidad y así volvimos a flotar, a crear y proyectarlo todo 
otra vez.

¿A qué impedimentos se ha tenido que enfrentar a la hora de 
restablecer las condiciones para la creación artística desde el 
surgimiento de la pandemia?

Mireia Miracle: Ha sido duro y lo sigue siendo. Mi 
trabajo implica improvisación con el público. Tenía pesa-
dillas en las que no podía tocar a la gente. Me desper-

taba sufriendo, al pensar que mi trabajo como tal 
había terminado. Y en parte es así. Entonces 

pensé que debía de haber otros caminos 
para llegar a las personas. Con mucho 

esfuerzo y trabajo he adaptado mi 
espectáculo a la situación actual 

y trato cada día de conservar su 
esencia. Es tan raro no saber si el 
público ríe o llora, porque tienen 
una mascarilla sobre la cara. Y 
sin embargo después la gente 
me escribe y me dice que se 
emocionó viéndome. Es como 
recibir el “feedback” varios días 
después. Entonces actúo con-
fiando en que esos ojos que me 
miran están ahí y que aunque 
no pueda ver el rostro completo 

de las personas que me miran, 
puedo sentirlas y estamos ahí, 

juntas, compartiendo ese espacio.
Gabriel Chamé Buendía: Crea-

tivamente pienso, organizo mi cabeza, 
anoto, preparo ideas… tengo montones 

de proyectos; pero si no se pueden ensayar 
y no se puede proyectar ni ponerles fecha o 

ningún teatro se programa, pues hay impedi-
mentos de todos los tipos.

Helen Verenice: Esta situación de la Covid-19 vino a 
revelar a nivel mundial que sí hay una desigualdad muy 
grande. Nosotros, que generamos proyectos que van 
hasta comunidades de difícil acceso, a hogares de ancia-
nos, a centros penitenciarios y a comunidades con mucha 
pobreza, a gentes que no tienen acceso alguno al arte por 
falta de dinero y que no pueden ir a un teatro por situacio-
nes de violencia muchas veces, nos percatamos que el fes-

Bruno Marques: Me afectaron de muchas maneras, 
aunque creo que casi igual que a todo el mundo: la sole-
dad, la depresión, la revisión de todo y de todos en mi 
vida, principalmente la revisión de mí mismo. Me invité 
a esa relectura que despertó cosas buenas también, como 
mis instintos más revolucionarios. Despertó en mí una 
mirada más profunda sobre cuestiones sociales y 
fue mayor el impulso por estar en las calles 
haciendo lo que más me gusta, en lo que 
siempre creí y en lo que jamás desistí: 
la payasada es el arte de las calles. Ni 
la misma pandemia me detuvo. Veo 
y siento que la calle y las personas 
necesitan del arte del payaso; 
además, yo necesito también el 
dinero.

Yexela González: Lo pri-
mero que se ven afectados 
son los ingresos económicos, 
no solo para el clown, aunque 
este tenga más posibilidades 
de comercializar su trabajo, 
sino para todos los artistas. 
La familia también se vio muy 
afectada, pero creo que en estos 
meses de confinamiento hemos 
aprovechado para estudiar de 
manera individual. En casa tengo 
la posibilidad de compartir con mi 
esposo que también es actor y clown, 
así que hemos aprovechado para com-
poner y hacer arreglos musicales para los 
temas de nuestros espectáculos, reanudamos 
el estudio de instrumentos musicales y también de nue-
vas disciplinas y habilidades circenses… a eso nos hemos 
dedicado en estos meses y, al menos yo, no tengo la sensa-
ción de haber perdido el tiempo, aunque lamente la pausa 
que han sufrido otras áreas del trabajo.

tival no podrá llegar este año hasta ellos y ese es el mayor 
impedimento para nuestro trabajo.

Bruno Marques: El primer impedimento que encon-
tré fue el miedo a salir a las calles, por las informaciones 
que venían de los medios; pero después de que la necesidad 
tocó a mi puerta enfrenté ese miedo y me di cuenta que 
cuidándome no tendría peligro alguno. De esa manera fue 
que me decidí a viajar para la capital de São Paulo, donde 
el movimiento de personas y el flujo de dinero no pararon 
totalmente. Todavía podré sobrevivir y vivir un poquito 
del arte, de la vida y del coraje. 

Yexela González: Después de la pandemia en nuestro 
país yo he podido trabajar en mi ciudad natal, Cienfue-
gos. Es cierto que hemos tenido que mantener una distan-
cia que nos ha obligado a una restructuración casi total 
de nuestros espectáculos. Es difícil decirles a los niños: 
“somos los payasos, somos amigos, pero no te puedo besar 
ni abrazar”. Considero que eso se va a mantener por algún 
tiempo prolongado y eso merece un estudio. Cuando se 
trabaja para niños y niñas la realidad debe abordarse 
desde otras perspectivas, lo mismo, pero con otros colo-
res, con un mensaje mucho más positivo sobre la vida.
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A partir de lo anterior, ¿qué visión tiene sobre el futuro de los 
clowns en su país?

Mireia Miracle: Creo que es un momento difícil para 
nosotros/as. Nuestro trabajo es a veces transgresor e irre-
verente. Ahora hay más normas sobre el contacto físico. 
Creo que es un momento para superarnos no solo como 
clowns, si no también cómo especie. Creo que debemos 
buscar otras maneras de llegar los unos a los otros. Y 
por otro lado ¡hay tanto humor y tanto absurdo en este 
momento! Sólo hay que ver el juego que da la mascari-
lla, el no contacto, las medidas de seguridad, la extrema 
higiene. Es sin duda un momento fantástico para la paro-
dia. ¡Aprovechémoslo!

Gabriel Chamé Buendía: Yo creo que la pandemia va 
a terminar como todas las cosas y que las cosas se van 
a restablecer. No creo que haya que adaptarse necesa-
riamente. Considero que la gente que se ha adaptado es 
porque necesitaba hacerlo, gente que no estaba sólida en 
su trabajo y que la pandemia los ha ayudado a ser visible. 
Yo no siento que deba defender el clown. Siempre ha sido 
como una profunda intimidad mía y siento un gran pla-
cer al hacerlo, pero no creo que sea fundamental el clown. 
Es un lenguaje que a mí me ayuda 
mucho, pero después yo lo 
transformo en otras cosas. El 
sentido del humor, el reír en 
un espectáculo y el hecho 
de que el espectáculo sea 
popular y llegue a la gente 
es una de mis tareas, pero 
de ahí a que tenga que ser 
clown… es relativo. He sido 
una persona que he defen-
dido mucho al clown no desde 
la palabra sino desde la acción 
cuando lo hago. Por lo tanto, no 
me es tan importante qué pasa con 
el clown en sí, sino qué pasa artística-
mente.

Helen Verenice: Había un avance bas-
tante significativo con el clown en El Salvador. 
Personas que se estaban interesando y formando en el 
clown, grupos generándose y proyectándose nuevas pro-

¿Cuáles reconocimientos le atribuye usted al trabajo de los 
clowns en las circunstancias actuales?

Mireia Miracle: La capacidad de convertir el obstá-
culo en un reto, la tragedia en comedia, y el drama en 
algo de lo que reírse para sanar. Al final el clown 
viene a sanar y a traer levedad a este mundo. 
¡Somos más necesarios/as que nunca!

Gabriel Chamé Buendía: No creo 
que sea necesariamente el clown, sino 
al revés. Por lo menos en Argentina 
se ha generado un movimiento de 
profesores a través de las redes que 
unificaron muchísimo todo el tea-
tro con el clown, porque la gente 
necesita cómo tener un poco de 
solidaridad y estar juntos para 
poder salir adelante. Entonces el 
clown es uno más entre todo lo que 
está pasando, no lo veo como algo 
aparte. Yo creo muchísimo en el clown, 
pero no creo necesariamente en el concepto 
clown, o en el estilo clown o en la materia clown.

Helen Verenice: Creo que es necesario más que nunca. 
En estos tiempos podemos entrar en confinamiento, pero 
a la risa no la podemos confinar, no la podemos poner en 
cuarentena. Cada día se vuelve más difícil reír y el clown 
está para hacer relaciones más positivas, más amigables, 
para lograr que la gente ría, independientemente de si lo 
hacemos por video o no. Pero sí necesitamos que esa nariz 
roja nos llene de colores todo ese gris que podamos estar 
viendo. Creemos que es posible sanar por medio de la risa 
y es ahí donde salimos los clowns.

Bruno Marques: ¡Un valor total! Valor sustancial y 
especial, porque el arte es la memoria de la belleza; o de 
lo feo de una humanidad que se deshumaniza cada vez 
más. Nosotros como payasos sufrimos todo eso también. 
Somos seres sensibles, como flores que pueden morir si no 
tienen agua. Somos la expresión de libertad de ser quienes 
somos. Viviremos y sobreviviremos como somos: artistas, 
humanos, payasos y payasas de este mundo. 

Yexela González: No solo en la situación actual sino 
en todos los fenómenos sociales que surjan en un país el 
clown tiene la responsabilidad y la posibilidad de poder 

puestas; pero esta situación vino para traer un retroceso 
bastante grande. Es difícil pensar en cómo será el futuro 
para los clowns. Lo que sí considero es que los artistas 
debemos ir pensando en un futuro más resiliente, para 
construir y generar de otras maneras. Entender que el 
clown es quien nos ha salvado y es muy importante para 
todos, por su estado de vivir aquí y ahora y por sacarle 
provecho a sus derrotas. Y toda esa visión que nos ha dado 
el clown nos ha ayudado en esta situación de cambios y de 
encierros. Nos espera un mundo en el que volver a cons-
truir el trabajo del clown.

Bruno Marques: No tengo ninguna visión acerca de 
eso. Espero que nosotros, los payasos, payasas y artistas 
de las calles podamos continuar en nuestra lucha. Tam-
bién espero que los gobiernos e instituciones que contri-
buyen con el arte de alguna forma mejoren, de lo contrario 
que sean abducidos. Pero mientras nada de eso acontezca, 
estaremos en la resistencia.

Yexela González: En Cuba el clown ha tenido varias 
oportunidades para hacerse más visible en los espacios 
abiertos. En el caso del teatro, nos tocará adaptarnos a 
un nuevo público, ahora reducido, que no podrá abarro-
tar las salas y con un poco de miedo a ese contacto al 

que nosotros estamos acostumbrados, y a no sacarnos 
fotografías con los niños al final de cada función. 

La verdad es que en ese sentido debemos ser 
más cuidadosos y respetuosos con el público 

que decida estar en nuestra sala. El clown 
aprenderá a cómo establecer contactos 

con los públicos sin esa proximidad de 
antes. Ahora los artistas comenzare-
mos a abordar el espectáculo teatral 
desde la distancia, a cómo hacer que 
el público se sienta cerca sin poder 
estarlo realmente.

contribuir con su poesía a que las cosas funcionen mejor. 
Tiene la magia de conectar con todos para entregarnos no 

solo a la risa, sino también para ser 
portadores de mensajes que los 

niños escuchan y, en la medida 
que son acompañados por sus 

padres, pues se amplían esas 
posibilidades de comuni-
car sentidos. Cada espacio 
de representación es un 
espacio en el que debemos 
tomar partido de alguna 

manera sobre lo que hoy vive 
el mundo, es como nuestra 

obligación también, eso debe 
ser parte inviolable de nuestro 

trabajo.  q



41  _  Conjunto 196  /  julio-septiembre 2020 Algodón color sandía o la urdimbre del vivirLiliana Hurtado Sumario

¿Por qué nos hablarán siempre del futuro,
si lo único que cuenta es el día a día
y uno empieza a vivir desde que nace?

Algodón color sandía terminó de escribirse en septiem-
bre de 2017 en Santiago de Chile, pero parece escrita 
un día de la eternidad y en un lugar cualquiera del 

universo humano, donde la complejidad y la sencillez del 
cotidiano se amalgaman con tanta naturalidad como la res-
piración de los personajes que intervienen en la obra.

En una suerte de monólogos en apariencia desconecta-
dos se devela la esencia humana, en los cuales la nostalgia 
de la niñez recreada por el disfrute de los juegos acuáticos 
y el deleite de una sandía que se escurre por los labios y 
baña el rostro mientras se compite por escupir más lejos 
sus semillas, se va trasformando de manera vertiginosa en 
la búsqueda infructuosa del mezquino éxito, para desem- 
bocar irrevocablemente en la más profunda soledad, 
acompañada de una apabullante frustración.

El destino humano condensado en un abrir y cerrar de 
ojos de tres personajes que protagonizan la obra; una mujer 
que, de manera paradójica, encuentra refugio en un hogar 
de ancianos a quienes asiste a perpetuidad, hasta que 
finalmente ve en su reflejo su propia vejez –una analogía  

SOBRE LA PUESTA EN ESCENA
Algodón color sandía, fue puesta en escena por el grupo 
Knock Out de la ciudad de Medellín, Colombia, corporación 
cultural y artística consolidada desde el año 2015, consti-
tuido por un equipo de artistas que integran la música, 
las artes plásticas, el diseño gráfico y el arte escénico en 
sus propuestas. La actuación, a cargo de Viviana Zuluaga, 
Juan David Ossa y David Suárez contó con la dramaturgia 
y dirección de María Soledad Lagos, reconocida artista chi-
lena, dramaturgista, dramaturga, directora, investigadora, 
crítica teatral y traductora, además de desempeñarse como 
profesora de educación superior en varias universidades del 
mundo y con un amplio recorrido en las Artes Escénicas.

La propuesta de puesta en escena contiene un mar-
cado corte minimalista, en el que prima la interpretación 
del texto en un espacio de ambientes simultáneos que, a 
medida que avanza la pieza, se van integrando y confor-
mando una unidad de sentido en cuanto a las finos hilos 
con que se va tejiendo tanto el texto como la acción escé-
nica. La acción parte del mínimo movimiento corporal de 
los personajes, cargado de una notable y favorable conten-
ción en la interpretación, inversamente proporcional a la 
evolución de la emoción y a la progresión de la anécdota 
que cada uno de ellos expone; es decir, el contraste entre 
la casi inmovilidad de los personajes es potenciado por el 
dinamismo interpretativo.

Por otro lado, es preciso destacar la importante explora-
ción que la actriz y los actores hacen en cuanto al lenguaje 
sonoro, en lo relativo a la manipulación de los elementos 
cotidianos de las escenas, en las cuales logran construir 
una rica y provocadora partitura acústica que acompaña, 
dinamiza, enfatiza y recrea la interpretación de cada uno 
de los monólogos, lo que crea además una estrategia de 
integración entre los tres personajes, que no se limitan a 
ejecutar su parte textual, sino que se hacen parte necesa-
ria de un universo de ficción en apariencia inconexo, pero 
que poco a poco va revelando su integralidad.

Esta especie de monólogos asistidos sonoramente se 
complementa con una serie de imágenes corporales ejecuta-
das por la actriz y los dos actores, las cuales, en vez de ilus-
trar la narración, lo que logran es provocar una suerte de 
asociaciones sensoriales que hacen que el espectador cree, 
interprete o complete la historia desde su propia vivencia.

del carcelero encarcelado–. En su acción escénica, teje 
en crochet un chal del color de la fruta que recuerda su 
infancia, convertido simbólicamente en la urdimbre de 
los pensamientos, en el tejido de las vidas que se cruzan 
y descruzan, en las elecciones tomadas, en los eternos 
abandonos y en los muchos nudos que conforman una 
vida: todo ello se va revelando a la vista del público, mien-
tras construye un hermoso chal destinado a un regalo. 
¿Acaso urdimos la vida para ofrendarla a otros? Es la pre-
gunta que queda flotando en el aire. ¿Acaso apostamos 
a vivir para, al final, siempre perder? Es la pregunta que 
nos lleva al segundo personaje, un hombre amalgamado 
a su silla de jugador, un ludópata que se ufana de nadar 
en sus propias heces fecales, antes de pararse, hasta que 
la bolita de la ruleta se instale en el número ganador, la 
miseria humana engendrada en un personaje con esta-
tus de aristócrata: la mayor apuesta a la que se enfrenta 
es ganarle a su propio destino de frustración y profunda 
soledad, pero por más fichas que apueste y por más veces 
que gane, no podrá escapar a su propia miseria, y de 
ello se encarga de recordarlo su hedor a excremento. Así 
otros sean quien limpien su desastre, el mismo llevará de 
manera perenne su autodestrucción. ¿Acaso un golpe de 
suerte será suficiente para sobrellevar la fatalidad? Y es 
aquí donde hace su entrada poco triunfal el último perso-
naje, el Croupier o empleado de un casino, quien controla 
las apuestas del juego; tira la bola de la ruleta, sirve las 
cartas del blackjack, alcanza los dados en el stick y con su 
presentación impecable y modales de altos estándares, 
nos narra su triste existencia, literalmente nos pone en 
sus propios zapatos, específicamente en sus propios pies 
eternamente adoloridos y fatigados por las tantas horas 
de pie al servicio de seres que no son conscientes del paso 
del tiempo y que, como autómatas, apuestan y apuestan, 
para arrebatarle un segundo de felicidad a la vida. Este 
croupier los observa, a veces con desprecio, otras con 
paciencia, pero en el mayor de los casos con dolor, el dolor 
de sus pies lo remiten al dolor de su propia escasez, de su 
horrenda rutina, al proyecto de vida fallido, a la renun-
cia irrevocable de sueños que, día a día, se escapan, como 
la suerte de los apostadores que atiende, otra paradoja 
más en esta pieza, donde en un lugar de abundancia sólo 
habita la pobreza.

Hay un trabajo cuidadoso en la iluminación, que tran-
sita desde la creación de ambientes íntimos y personales 
que ayudan a enfatizar la interpretación, a la creación de 
atmósferas plenas, que colaboran favorablemente para 
apoyar los espacios físicos de ficción en los que transcu-
rren las escenas.

La actuación es convincente y está situada desde la 
interpretación orgánica y natural, con gran carga afec-
tiva, pero sin caer en la exageración. La relajación de los 
actores contribuye de manera favorable a la veracidad de 
la acción y el subtexto emerge de forma acertada, tanto en 
los momentos de pausas interpretativas, como en la ejecu-
ción de acciones silentes.

QUÉ SE LLEVA EL PÚBLICO
Tanto en el texto como en la puesta en escena encontra-
mos el trazo femenino, esa cualidad única que tenemos 
las mujeres de tomar hilos invisibles e irlos trenzando, 
de manera que el pensamiento se torna palabra, la 
acción se condensa en quietud, la memoria se trans-
forma en sabores y el dolor es elaborado, nombrado, 
exorcizado y sacado a la luz con la fuerza contundente 
del espíritu femenino y con la urgencia de vitalizar y 
reactualizar el lenguaje artístico, por siglos confiando 
a la voz patriarcal.

Es este eco femenino lo que el público se lleva a casa, 
acompañado de una profunda reflexión sobre los estados 
liminales, la vejez, la soledad, el abandono, la renuncia a 
los sueños y los espejismos que nosotras mismas y noso-
tros mismos construimos, para inventarnos otra men-
tira más, otro sueño imposible, otra ruta para escapar de 
nosotras mismas y nosotros mismos.

La obra nos posiciona en la eterna paradoja de la ganan-
cia y la pérdida, el juego y el descalabro de la dignidad, 
donde se juega a ganar y se termina muriendo en vida.

Algodón color sandía nos invita a volver al teatro, al tea-
tro sin trucos, al teatro sin distractores ni mestizajes tan 
de moda en esta contemporaneidad, al teatro de la actua-
ción verdadera y de la palabra potente, efectiva y diná-
mica, pero, sobre todo, nos invita a volver al teatro vital y 
necesario donde la esencia, profundidad y misterio de los 
seres humanos siempre será un abrevadero sin fin para 
este arte milenario que se resiste a morir.  q

Algodón
color sandía

o la urdimbre
del vivir

>>	Liliana	Hurtado
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Algodón color sandía
María Soledad Lagos Rivera

Personajes
MUJER, de unos 70 años.
HOMBRE, de unos 40 años.
CROUPIER, de unos 30 años.
MUJER, de unos 30 años.

Esta obra de teatro no incorpora prácticamente indicaciones escénicas, porque 
su autora confía en el trabajo conjunto entre ella y quien la dirija, además de 
entre ella y quienes compongan el equipo tras el escenario y sobre él.
La misma ocurre en un espacio muy concreto: en un casino de juegos instalado 
hace algún tiempo, en algún pueblo donde antes no existía la posibilidad de 
ganar (o perder) dinero en un casino.
La acción transcurre en el presente.
Antes del inicio de cada función, al público lo recibirán dos personas, que les 
sugerirán un recorrido anterior a la entrada a la sala.
Ese recorrido será por diferentes alternativas de juegos y formará parte de la 
obra, aunque, al llegar, el público no lo sepa.
Las escenas están escritas de manera correlativa para cada uno de los perso-
najes, aunque hay situaciones que se superpondrán, porque existen y/o están 
concebidas para ser mostradas en forma simultánea en la representación.
La presente obra sólo podrá ser representada en cualquier escenario, emitida 
por cualquier medio de comunicación de masas (radio, televisión, cine) y/o tra-
ducida, con la autorización expresa de su autora.

I
(Mujer de unos 70 años.)
Comienzo el tejido, con una madeja de algodón, de color sandía.
A crochet, claro. Los palillos me enredan.
El crochet es pequeño y diligente: tengo la sensación de que avanzo, de veras, 
sin tener que esperar muchos minutos, para ver si los puntos quedaron dema-
siado apretados o no, si el tejido quedó parejo o no, si la hilera quedó derecha 
o no…
Hacía mucho que no sacaba el crochet del lugar donde está guardado.
Hacía también mucho que no compraba algodón, de color sandía.
Hacía demasiado tiempo que me había acostumbrado al encierro de este lugar, 
con su olor insoportable a piel ajada, a fluidos penetrantes y a sábanas que 
guardan recuerdos que no me gusta tener.

Llegué a trabajar aquí hace décadas.
En ese tiempo, yo era una campesina robusta, saludable, con las ilusiones 
intactas.
Tenía fuerza física, además y pensaba que podía ser útil a esta sociedad, en la 
que los viejos, más todavía si están dementes y vienen de familias con sufi-
cientes recursos, son discretamente conducidos a casas de reposo con jardines, 
para ser olvidados por sus parientes ahí.
Ahora, que han pasado más de cuarenta años y estoy a punto de jubilar, me 
concentro en el crochet y en la madeja de algodón color sandía.

II
¡No sé qué les ha dado de repente por interesarse en las muertes masivas de 
estas personas!
¡Si los mismos familiares que se olvidan de ellas, las pocas veces que las han 
venido a ver, nos daban a entender que era importante que supiéramos que esa 
gente ya no contaba con un lugar donde vivir tranquila, ni menos con seres 
dispuestos a dedicarse a su cuidado!
Me pasó innumerables veces en todos estos años, que algún hijo o alguna hija 
me deslizara un par de billetes grandes al bolsillo del delantal, mientras me 
decía: “Usted ha sido la única persona con la que he podido hablar de esto sin 
cargos de conciencia; ¡muchas gracias por escuchar y no juzgar!”
Y ahora, ¡todo este revuelo!
¡Que hay que investigar!
¡Que es un escándalo!
¡Que nadie lo habría sospechado!
¡Hipocresía pura!
En este sector de casas antiguas, que nadie puede mantener ya, porque cuesta 
mucho dinero tenerlas en buen estado, hace por lo menos treinta años atrás, 
comenzó el negocio de la venta a personas que instalaban residencias para 
adultos mayores pudientes.
Poco a poco, las cuadras fueron mezclando en sus veredas el aroma de los jaz-
mines con los hedores de la vejez, que ni el cloro de más alta concentración 
lograba disimular.
Y ahora, nada más que porque la cifra de decesos de ese mes llamó la atención 
de algunos periodistas ávidos de lectores, ¡ni tejer he podido!

III
El equipo médico es certificado, capaz y discreto.
¡Por supuesto que a nadie le gusta despedir a una persona que ha pasado sus 
últimos días acá y cada vez que hay un funeral, vamos todos los que podemos 
a la misa y al entierro!
Nuestro personal se esmera en que cada una de las personas que cuida a las 
ancianas y los ancianos, pueda establecer con ellas y ellos una relación de 

afecto y cercanía, sin perder de vista que se trata de especialistas en el trata-
miento de enfermedades degenerativas.
Es fundamental que las familias de las internas y los internos comprendan que 
acá se cumplen los protocolos, visados por el Ministerio de Salud.
No somos instituciones a las que se llega a morir, sino lugares en los cuales se 
dignifican los últimos años de vida de las personas.
¡Son cosas distintas!

IV
Este color me trae recuerdos de juventud.
Sé que es algodón.
Sé que es un tejido a crochet.
Sin embargo, me transporto a mi tierra, al verano y al olor de las sandías.
Las comíamos sentados en cualquier parte.
A veces, era la mitad de una sandía entera.
A veces, “monos”, esos triángulos que nos daban a los más pequeños de la 
familia.
¿Habrá sido que la edad determinaba si se podía comer un cuarto, la mitad o 
sólo el “mono”?
¿O habrá sido el típico invento de la gente mayor, para hacernos creer a los más 
chicos que había cosas que no nos correspondía hacer, como aspirar a comer la 
mitad de una sandía, si nos daba la gana?
Raro sacar estas conclusiones recién ahora, que me he pasado la vida ence-
rrada en esta casa con jardín, atendiendo a viejas y viejos que se iban muriendo 
solos, de angustia, de no saber si algún día despertarían y sus amigos, esos con 
los que jugaban a la lotería o a los naipes en el jardín, ya no estarían, porque 
alguno de ellos habría sido merecedor de la pastillita mágica o del pinchazo 
imperceptible que decían ellos que eran los motivos de esas muertes.
¡Lo que es no saber!
¡Lo que es pensar mal de las instituciones, de su personal especializado y, 
sobre todo, de la Ética que está detrás del ejercicio de las profesiones ligadas a 
la salud!

VI
El día que ingresó a trabajar ese enfermero, sentí que mi vida se partía en un 
antes y un después.
Debe haber sido por su mirada.
Profunda.
Aceitunada.
Como de un alma antigua.
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VII
A veces, en primavera, como ahora, tengo estos momentos de alzar la vista al 
cielo, de tejer un rato y de pensar.
Acá es poco frecuente tener momentos de relajo.
La gente vieja es muy demandante.
¡Que falta esto!
¡Que necesito esto otro!
¡Que no me ha sacado los pañales hace rato y me siento sucia!
¡Que me iban a lavar y no ha venido nadie en toda la tarde!
¡Que para eso pago!
Y a una se le van acabando las fuerzas, el compromiso de la juventud y, sobre 
todo, la comprensión.
Una se va dando cuenta de que llegó a un lugar del que tampoco va a salir tan 
rápido y viene la angustia.
La angustia de saber que es tarde para intentar otra cosa.
La angustia de saber que algún día, una también se va a morir.
Y que, quizá antes de morirse, habrá alguien a cargo de hacerla esperar 
mucho rato antes de cambiarle los pañales, claro que no en una casa con jar-
dín, grande y bonita, sino en alguna choza perdida en algún campo olvidado, 
donde, aparte del recuerdo de las sandías, lo mejor será evitar activar colores, 
sabores, u olores.

VIII
No tenía dónde quedarme, así es que desde el comienzo me ofrecí como enfer-
mera puertas adentro.
Yo venía recomendada, eso sí.
La señora que era la propietaria de la residencia me construyó una casita atrás, 
con baño y cocina para mí sola.
¡Todo un lujo!
Me levantaba a las cuatro de la mañana todos los días.
Me preparaba un desayuno contundente, porque sabía que cada día se venía 
pesado.
Me duchaba después de desayunar, escuchando las noticias en la radio. O 
música.
A veces, me pillaba bailando sola, si la música lo ameritaba.
Cuando ya estaba vestida y desayunada, atravesaba el jardín, hacia la casa 
grande.
Como lo hacía siempre antes de las seis de la mañana, llegaba justo a tiempo 
para atender a los pacientes que recién empezaban su rutina en el lugar.
El personal del turno de noche estaba en la cocina de la casa, desayunando, 
cuando entraba yo.
Ellos escuchaban otra radio.
Otra música y otras noticias.

Nadie bailaba.
Todos se veían cansados.
Ojerosos.
Nada positivos hacia su trabajo, aunque, para ser justa, debo decir que cada 
tanto aparecía alguien que pedía el turno de noche y se veía que lo disfrutaba.
Esa persona sobresalía como una luz en medio de esos rostros desencantados.
La Ely, por ejemplo.
Tenía más o menos mi edad, cuando empecé a trabajar en este lugar, pero llegó 
veinte años después; es decir, empezó su labor acá, cuando yo la doblaba en edad.
No era del campo, pero se veía fuerte y comprometida con lo que hacía.
No me costó nada recomendársela a la dueña de la residencia, para que le diera 
más horas.
Era importante encontrarse al menos con una cara despejada y alegre desayu-
nando, al entrar yo a mi turno diario.
No sabía que la Ely necesitaba urgentemente pasar las noches en un lugar 
seguro, a salvo de las palizas que le daba su pareja de entonces.
Ella llegaba a veces con moretones en las piernas o en los brazos, pero decía 
que se había tropezado o se había caído, hasta que un día me lo contó: el tipo 
la tenía amenazada.
La dueña de la residencia parece que tenía el sexto sentido, porque había empe-
zado a construir otra casita al fondo del jardín, con baño y cocina propia.
Era para la Ely, dijo.
Desde que entró a habitarla, la Ely no volvió más a su casa.
No tenía hijos.
Cuando el tipo se presentó en la casa de reposo, la dueña le dijo que no volviera más.
Que en Carabineros y en Tribunales buscara las razones.
Se quedó mudo, dio media vuelta y partió.
A la Ely le costó dejar de tener pesadillas, eso sí.
Me contaba que soñaba puras cosas terribles.
Meses de meses con imágenes violentas en su cerebro. ¿Cómo no?
Con el tiempo, se le fue pasando, pero le costó dejar de tener miedo.

IX
¿Punto medio o punto entero?
Más bonito el medio, para eso que pienso hacer.
Aunque con el entero, podría avanzar más.
Y con el entero, quizás los nidos que me imagino, como efecto especial para 
este chal, queden mejor.
Voy a ver.
¡Sí, mejor el entero!

X
Nació bien la criatura y eso es lo fundamental.
Eso me dijo ella al teléfono.
Yo opino igual.
¿Qué importa lo demás?
Me acuerdo de mi abuela, que decía que no entendía cuando la gente se empe-
ñaba en afirmar que una guagua era linda, si nacían todas hinchadas y medio 
deformes, siempre y cuando el parto hubiese sido natural, porque con cesárea 
era otra cosa…
¿Cómo será esta guagua?
Cuando el chal esté listo, la conoceré.
Claro que quizás el color sea demasiado poco tradicional…
Bueno, eso a mí no me debe importar.
“A caballo regalado…”
Es el primer chal que tejo para alguien de mi parentela directa.
O medianamente directa.
O indirecta.
O lo que sea.
Este color fue el que más me gustó.
¡Debe ser fantástico trabajar vendiendo lanas y algodones: todos los colores en 
un solo lugar!
Es como atender al público en medio de un eterno arcoíris.
O de una paleta de colores que no destiñen.
¡Quien como la persona que es la dueña de una tienda así!
¡Y el olor de las tiendas de lanas y algodones no tiene nada que ver con el olor 
de una casa de reposo!

XI
Hace tiempo, les había dado por la timba en el jardín, los días de sol, después 
de agosto.
Se instalaban en las mesas plásticas de afuera, extendían un mantel de hule 
encima de alguna y se acercaban, en grupos pequeños.
Algunos llevaban sus propias cartas.
Naipes de otra época, muy diferentes a los que ahora se encuentran por ahí.
La señora Verónica tenía una caja preciosa, donde guardaba los suyos.
De cuero rojo, con las iniciales suyas labradas en la tapa: VAM, Verónica Astu-
dillo Montalva.
Ella llegó hace muchos años por acá.
Sin Alzheimer.
Sólo porque ya nadie de su familia quería tenerla cerca.
“Por mañosa”, dijeron, cuando la trajeron.
Ella no tenía cara de mañosa.
Lo que tenía era otra cosa: veía debajo del agua y no se callaba lo que veía.
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Era experta en póquer.
Al principio, las apuestas eran con monedas de a cien pesos.
Después, con monedas de quinientos.
Más tarde, aparecieron los billetes de a mil y cinco mil, pero nunca más que eso.
Lo extraño era que en la casa de reposo a nadie se le ocurrió siquiera prohibir 
las timbas en días de sol.
“Esto no tiene ninguna importancia”, me dijo un día la dueña.
“Es bueno que se entretengan en algo que no daña a nadie.”
Y, entonces, se instauró la tradición de las timbas en el jardín, sólo en días de sol.

XII
Un día, tocó el timbre la dueña de otra casa de reposo del sector.
Preguntaba por VAM.
VAM miró directamente y largo rato a la mujer que había tocado el timbre, 
antes de decirle en su cara que no sabía quién era.
La mujer se sintió intimidada, musitó algunas palabras medio difíciles de 
entender, porque eran en otra lengua y se fue.
VAM siguió ese día su rutina, como si nada.
En un momento de la tarde, se me acercó y me dijo que esa mujer le había 
hecho mucho daño a su familia, porque le había robado el marido a una de sus 
hijas y eso, ella no lo perdonaba.
En la noche, me comentó que era muy práctico tener Alzheimer a veces.

XIII
El enfermero de los ojos profundos y aceitunados y yo comenzamos un 
romance los días libres.
Íbamos a pasear por ahí, caminábamos largas horas, hablábamos mucho y él 
era muy respetuoso.
Eso me gustaba.
Al mismo tiempo, me gustaba que no disimulara que yo le gustaba, pero que 
eso lo demostrara de manera sutil, no como otros hombres que yo veía que se 
acercaban a las mujeres sólo para acostarse con ellas y después, “si te he visto, 
no me acuerdo.”
A veces, me daba susto sentir que nos parecíamos demasiado.
Otras, pensaba que nunca más me iría a enamorar así de nadie.
A menudo, quería frenar el paso del tiempo.
Sabía que estaba estrictamente prohibido emparejarse para el personal de la casa 
de reposo y sabía también que yo no tenía ninguna otra posibilidad de trabajo.
Mejor dicho, sabía que no me interesaba buscar otro trabajo, porque un lugar 
como ese no lo iba a volver a encontrar.
Los días libres eran escasos, pero me pillaba cumpliendo mi labor cada vez más 
contenta, en espera del próximo día libre, porque en esos paseos, sentía que el 

enfermero y yo estábamos construyendo una historia de la cual ninguno se 
olvidaría, independientemente de lo que viniera después.
Raro eso, ¿no?
Sentir con tanta intensidad un amor…
Y saber que eso no se iba a repetir jamás, mientras se lo vivía.
Quizás por eso mismo, cuando me pidió que me fuera a vivir con él, me asusté 
y le dije que no, que yo no me quería emparejar formalmente con nadie.
Que era un espíritu libre y que quería seguir la vida sola.
Vi que se derrumbaba, pero no hice nada por detener eso.
Al lunes siguiente, ya no volvió a trabajar.
La dueña de la casa de reposo me dijo que había renunciado y que se había 
marchado lejos, muy lejos.
No lloré, no pregunté para dónde, no intenté seguirlo.
Las cosas así de intensas se viven una sola vez; eso lo supe desde el comienzo.
¿Para qué pedir más?

XIV
Un día, la dueña de la casa de reposo nos comunicó a todos los del personal que 
había diversificado sus inversiones.
Eso dijo: “diversificar”, que era una palabra nueva para mí.
Se refería a que se había convertido en socia de un negocio pequeño, donde 
instalaron las primeras máquinas tragamonedas del centro.
En realidad, las instalaron en una especie de almacén, porque no había per-
miso para tener esas máquinas en cualquier parte y las pusieron medio camu-
fladas, detrás de la parte del negocio donde vendían fruta y verdura.
Eso lo supe por la Gaby, que trabajaba en la casa de reposo y se apuró en ir a 
conocer el negocio, porque era de las más entusiastas a la hora de la timba en 
el jardín en los días de sol.
La Gaby vivía en el centro-centro, cerca de la Plaza de Armas y el negocio ese 
estaba en Mac-Iver, muy cerca de Santo Domingo.
A ella le quedaba prácticamente al lado de su departamento.
Me comentó un día que sus vecinas salían con el pretexto de comprar en el 
almacén cualquier cosa que decían que les había faltado, sólo para pasar horas 
esperando que cayeran las monedas, que no salían más que en casos muy pun-
tuales.
En resumen: que la dueña de la casa de reposo le había achuntado medio a 
medio con la idea.
Me acordé de Don Roberto, el vecino de mis padres en el campo, que siem-
pre advertía acerca del peligro que había detrás de los juegos de esos con 
plata.
Él sabía de lo que hablaba, porque su padre había vendido hasta la camisa, 
apostando a las cartas.

De niño, a quien se le cruzara en el camino, Don Roberto le predicaba acerca 
de las tragedias que acarreaban dos vicios, según él, iguales de perversos: el 
juego y el alcohol.
Nunca se había olvidado del llanto ni de los gritos de su hermana chica, 
pidiendo a quienes les habían embargado la casa entera que por favor no se 
llevaran su muñeca…
Y cada vez que contaba la historia, se volvía a entristecer.
Debe ser por eso que me demoré en ir a conocer el almacén ese.
Cuando me instalé a jugar ahí en uno de mis días libres, tuve suerte: dupliqué 
mi apuesta, claro que después de varias horas, observando cómo jugaba otra 
gente.
Mi apuesta había sido modesta, así es que ¿en qué iba a influir perder cinco mil 
pesos en mi vida, si yo prácticamente no tenía gastos?

XV
Me está quedando bonito el chal.
Además, tejer activa los recuerdos.
En estos puntos color sandía, hay muchos ojos profundos y aceitunados escon-
didos por ahí.
Y muchas horas escuchando los monótonos sonidos de las máquinas tragamo-
nedas de ese almacén del centro.
Y muchas hojas de repollo y lechuga costina, metidas las verduras en enormes 
canastos de mimbre, que camuflaban la entrada a la parte posterior del alma-
cén.
Y la certeza de que Don Roberto sabía de lo que hablaba.
Un día, vinieron a buscar a la Gaby a la casa de reposo.
Se había ido de la casa, sin dejar más rastro que la dirección de este lugar 
escrita en un papel.
Inculpaba a la dueña de la casa de reposo, diciendo que tenía un negocio ilegal 
en el centro.
Ella lo negó todo.
Mostró papeles.
Los de la Brigada de Delitos Económicos no regresaron más.
La Gaby, tampoco.

XVI
(Hombre de unos 40 años.)
No puedo pararme de esta silla, ahora que voy ganando.
Mañana será otro día.
Mañana, alguien limpiará la mierda que sale de este pañal, porque no he 
podido ir al baño desde hace más de doce horas.
¡Que trabajen estos brutos!
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Ahora que saben lo que es el lujo, gracias a estos casinos, ¡que vean lo que es 
trabajar duro, una vez en su vida!
Acá, yo soy cliente VIP.
Acá, yo decido hasta dónde llegar.
Acá, si quiero, me quedo todo el tiempo que se me antoje, apostando.
Acá, si quiero, me traigo a todas las minas que se me antoje invitar, en las 
noches, para que me hagan olvidar lo que necesito olvidar.
Acá, en las piezas del hotel del casino, soy un pasajero más.
Acá, saben perfectamente que a los clientes como yo hay que cuidarlos.
Acá, conocen lo que me gusta y lo que no.
Acá, me celebran el que suba fotos con mujeres despampanantes a mis redes 
sociales.
Acá, no me censuran nada.
Acá, nadie imaginaría la mierda de ser humano que soy.
Por eso, que mi silla esté llena de mierda ahora mismo, no me provoca ni ver-
güenza ni problemas.
El hedor y yo somos la misma cosa.
Debo actuar rápido.
Si esto sigue así, no habrá salida.
¿Qué estoy pensando?
¡Nada de eso!
¡La vida es para disfrutarla y vivirla!
Todo lo demás, ¡no sirve!
Tengo hambre.
¿Cuándo empezó todo esto?
¿Quizás cuando veía llegar al pueblo a la gente que era la dueña de la tierra, en 
autos enormes y modernos y yo soñaba con ser como ellos?
¿Quizás cuando intuí que había que aprender a salvarse solo, porque nadie me 
salvaría, esa vez que casi me ahogué, nadando en el mar y me dejé ir, flotando, 
hasta que salí, días después, casi a 10 kilómetros de donde todos me dieron 
por muerto?
¡Da igual!
¡Lo importante ahora es ganar!
¡Y si este pañal ya se pasó a la silla, hacer como si nada!
¡Para eso hay gente entrenada en limpiar estas sillas!
¡Para eso existe la mierda: para tomar conciencia de que cada quien la debe 
expulsar!

XVII
¡No, a mí no me cuentes que ese cuerpo tuyo lo tenías tal cual antes de la ope-
ración, Preciosa!
¡Imposible tragarme esa historia!

¡Me he pasado horas estudiando cómo se interviene el ser humano, para mejo-
rar su apariencia! ¡No! ¡Días, semanas, meses, años enteros!
Mis colegas que se dedican a amasar cuerpos ganan fortunas.
A mí, me dio por ayudar a los animales.
No sé por qué, la verdad.
Quizás por los recuerdos de infancia, esos breves años en que todos éramos 
buenos y sentíamos sólo amor por los seres vivos.
Y nos maravillábamos con cosas simples.
Como con una sandía que comíamos sentados en alguna piedra del jardín, 
lanzando lejos las pepas, mientras el jugo nos chorreaba por la cara y se nos 
quitaba la sed.
O con el sol poniéndose en el mar, después de que habíamos construido nues-
tros castillos de arena y no teníamos siquiera las suficientes palabras para 
expresar eso que sentíamos.
Pasa rápido ese tiempo.
Demasiado pronto, empezamos a querer tener lo que nos parece inalcanzable.
Ese cuerpo tuyo, postizo entero, ese es el que ahora quiero.
Lo tengo acá, delante de mí.
Y me impresiona.
Sí.
Mucho.
Y me gusta frotarme en tus pechos, aunque sean de silicona.
Cuando quiero, soy muy suave.
¡Ven, mi vida, ven, regálame esa piel tuya, que, inflada y todo, es todo lo que 
necesito esta noche!

XVIII
¿Cree acaso este croupier que no me he dado cuenta de su mirada libidinosa?
¡Alguna gente tiene ilusiones extrañas!
¡El pobre huevón soñando con agarrarse a una mina así, como tú!
¡Más le vale que mis fichas salgan premiadas!
Esta noche necesito ganar, más que nunca.
Su cara es la misma de miles de personas entrenadas para obedecer.
El mismo peinado.
Los mismos movimientos de cabeza.
Los mismos gestos.
Se podría decir que hasta la sonrisa es la misma de millones.
Y la tristeza que destila, también.
¿Cómo habrá conseguido un puesto acá?
Se supone que aquí deben contratar a personas que contagien un espíritu 
triunfador.
Y este huevón tiene cara de fracasado.

XIX
Cuando era chico, soñaba con crecer.
¿Por qué nos hablarán siempre del futuro, si lo único que cuenta es el día a día 
y uno empieza a vivir desde que nace?
“Cuando seas grande…”
Esa frase debería estar prohibida por ley.
Me di cuenta de la estafa encerrada en esa expresión, una vez que, siendo 
grande, me vi solo en el mundo.
Cuando chico, en cambio, todo lo veía luminoso.
Todos hablan de amor, pero casi nadie sabe lo que es eso.
Lo confunden con coitos rápidos.
A lo sumo, con eso que llaman el deseo imposible de controlar.
A lo mejor, la única vez que se experimenta el amor de verdad, es cuando nos 
sabemos cuidados y queridos por nuestra familia.
Claro, siempre que hayamos tenido una familia que nos haya querido y nos 
haya cuidado.
Una vez, alguien me dijo que se notaba que yo arrastraba la necesidad de ser 
amado, por mi manera de caminar y de pararme.
¡Capaz que el cuerpo hable más de lo que sospechamos!
¡Y capaz que el mío ande divulgando infidencias, aunque yo no abra la boca!

XX
Me mareé.
Creo que eso pasó.
No logro identificar el momento exacto en que eso ocurrió, eso sí.
Y quiero saber cuándo fue.

XXI
Una vez, gané tanto dinero, que organicé un viaje de lujo para siete personas, 
que en esa época se decían mis amigos.
Compré pasajes, reservé hoteles, ideé un itinerario inolvidable.
Apenas llegamos al primer destino, cada quien partió a hacer sus propios 
panoramas.
A más tardar ahí, entendí lo que significaba utilizar los buenos sentimientos 
de un ser humano para el provecho propio.
Desde ese día, desconfié de cualquiera que se me acercara.
Ahora estoy tranquilo: sé que en este lugar hay códigos, los conozco y nadie me 
molesta, cuando me encierro días enteros a tratar de multiplicar lo que traigo.
Es mejor así: nada de amistades falsas, nada de compromisos falsos.
Cada quien en su lugar.
Cada cual con su cada quien.
O cada quien sin su cada cual.
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O cada cual buscando su lugar.
Aunque ya no haya lugar para casi nadie que sea alguien de verdad en este 
espacio de mentira.

XXII
No sabía que el sexo con una mina inflada de silicona podía ser tan inspirador.
Tampoco sabía que me traería suerte.
Lo importante ahora es mantener la calma.
Mientras más deudas, ¡mayor debe ser la expresión de calma!
Controlar el miedo a lo evidente… Ese fue mi más valioso aprendizaje como 
estudiante.
¡Necesito que la bolita de la ruleta caiga en mi número!

XXIII
¡No, a mí no me llevaban de chico al casino a acompañar a mis padres, ni me 
dejaban en una sala esperando que terminaran de jugar!
¡Eso les pasaba a mis vecinos, no a mí!
Llegaban ojerosos, después de esos viajes, agotados, como niños ancianos, har-
tos de repetir los mil juegos que se les ocurría jugar, mientras sus padres los 
olvidaban ahí.
En mi casa, apenas jugábamos a las cartas en las vacaciones de verano, para 
matar el tiempo.
Y no apostábamos.
Eso sí, podíamos pasar varias horas jugando carioca, canasta o póquer.
Por diversión, nada más.
A veces, jugábamos a la lotería.
Con porotos para poner sobre los números de los cartones.
Porotos blancos.
De los que se daban en el pueblo donde vivíamos.
Los recuerdo bien.

XXIV
¿A quién se le habrá ocurrido esto de llegar con un pañal puesto, para no 
pararse de la mesa?
En la época en que los padres de mis vecinos llevaban a sus hijos a acompañar 
su afición y los dejaban en esas guarderías, la gente que jugaba no usaba paña-
les.
Los que usaban pañales eran los niños pequeños.

XXV
Esto no se ve bien.
La mala racha empezó.
No he logrado repuntar.

El croupier lo intuye.
Me acaba de mirar, como diciendo: “¡Ni lo sueñes!”
¿Quién pensará que es?
O quizás sea sólo mi imaginación…
No he comido nada ni he tomado nada hace rato.
¡Vamos, que se puede!

XXVI
En el pueblo, cada quien hacía lo que podía para tener un mejor pasar.
Mi mamá sabía cocinar bien.
Los fines de semana, vendía sus empanadas.
Debe haber sido de las primeras en descubrir que las rellenas con verduras 
eran deliciosas y que había un público que las iría a consumir.
Yo salía en bicicleta a repartir los pedidos.
Me ganaba una comisión por empanada.
Con esos primeros trabajos, aprendí a ahorrar: echaba monedas y billetes en 
una caja de lata.
Me sirvió ese hábito.
Cuando entré a estudiar, pude pagar parte de mi primer año con lo que guar-
daba esa caja mágica.

XXVII
El problema no es que le haya hecho asco al trabajo.
El problema es que me convencí de que trabajando duro no iba llegar al lugar 
donde quería estar.
El problema fue que comencé a creer en eso de que lo que se aparenta, es lo que 
vale.
El problema sigo siendo yo: por creer en esas idioteces.
A más tardar, después de mi primer paciente animal muerto, entendí que las 
apariencias no sirven de nada: todos vamos a terminar con las extremidades 
tiesas en algún momento.

XXVIII
Me está irritando este croupier.
¡Dale con hacer ganar a otros en la mesa!
¡Como si lo disfrutara!

XXIX
Puedo dejar de jugar cuando quiera.
Nadie me fuerza a seguir apostando.
¿Creerá que ya no me queda plata?
¿Se me notará eso?

XXX
Me prometí a mí mismo cumplir hoy con la meta fijada.
He perdido la noción de la hora, parece, por las miradas de quienes están cerca 
de mí en este salón.
Parece como si me compadecieran.
¡No necesito esas miradas lastimeras!

XXXI
(El croupier es un hombre de alrededor de 30 años.)
¡Que era excelente sueldo, me dijo!
¡Que esa oportunidad se daba una sola vez en la vida!
¡Que ahora sí que iba a conocer a gente importante!
¡Que ahora sí que iba a poder pensar en un mejor futuro!
Y yo le creí.
Y me contrataron.
Y lo único que quiero ahora, es tranquilidad.
Y que me dejen de doler los pies.
¡Son demasiadas horas de pie, día a día!
No sirve de mucho que cada cierta cantidad de días, tengamos uno libre.
Ese día, uno se lo pasa durmiendo.
El cuerpo, reventado de agotamiento.
Y ¡apenas he pagado un tercio de las deudas en las que me había metido para 
amoblar la casa, con puros aparatos cuya tecnología ya está obsoleta al salir de 
la tienda!
Y un día cualquiera descubrí que me habían salido callos.
Y que los callos duelen.

XXXII
Y el cuento del mejor futuro, ¿se lo contarán a todas las personas que entran 
a trabajar aquí?
¿Les mencionarán que tienen que gastar en perfumes, para sacarse de encima 
el hedor de las sillas de esos apostadores impenitentes, que quedan inmundas, 
día a día?
¿Les advertirán que, a pesar de que gasten lo que sea en los aromas más sofis-
ticados, ese otro olor no se les irá nunca del recuerdo?
¡Pero me queda poco para terminar el turno, menos mal!
¡Quiero llegar pronto a mi casa, sacarme estos zapatos, darme una ducha, 
comer algo y acostarme a dormir!

XXXIII
(En simultáneo, la Mujer de unos 70 años.)
Hambre.
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Hambre.
Hambre.
Una sola ficha.
Sed.
Sed.
Sed.
Cinco minutos más.
Hambre.
Sed.
Una ficha, ¡nada más!
Sed.
Hambre.
Frío.
Cuando no se come, se siente frío.
Peor es no tomar líquido.
Y todavía peor es no comer ni tomar agua.
Frío.
Hielo.
Pero no me puedo parar.
¡Sólo una ficha más!
¡Una sola!
¡Una más!
¡Tres minutos!
¡Dos!

XXXIV
¡Nada que hacer!
No es mi día.
No sé por qué vine.
Estaba todo tan bien…
El jardín había comenzado a florecer.
De repente, las ganas de sentir este vértigo.
Recordar las timbas de la residencia y las caras de felicidad de los viejos.
Aceptar que ya no bastaban ni las flores, ni las verduras del huerto, ni el levan-
tarme a diario a limpiar lo que se volvería a ensuciar en pocas horas.
Soñar con la Gaby y verla con cara de felicidad.
Salir a la carretera.
Sentarme en el bus.
Sentir el llamado.
Sonreír.
Imaginar que las luces de ese lugar tenían otra cualidad, distinta a las de mi 
casa.
Soñar con otra vida, diferente a la mía.

Confiar.
Volver a confiar.

XXXV
El olor de la tierra.
Todos los niños riendo, con el jugo de la sandía chorreando por la cara.
Escupir las pepas, apostando a lanzarlas más lejos que nadie.
El sol en la espalda.
Un viento suave, a ratos.
El pelo que se desordenaba.
Las cáscaras rayadas, como guardando el secreto de la felicidad.
El color más lindo del mundo: el color sandía.

XXXVI
¿Qué habrá querido decir la madre de la criatura, cuando me recibió el chal y 
me dijo que todo el dolor del mundo cabía en el vientre de una parturienta?
No dijo una sola palabra más.
No escuchaba los halagos a la niña; estaba como ausente.
No agradeció siquiera el regalo.
¡Mal educada, la encontré!
Parece que nunca en su vida conoció la gloria de escupir lejos las pepas de las 
sandías, en el campo.

XXXVII
(Otra vez, o en simultáneo, el Hombre de unos 40 años.)
Debería haberle puesto más balas a la pistola.
Para que nadie se olvidara de mí.
Para que fueran muchos más los muertos.
Para haberme librado de ver sólo algunos rostros aterrados, de repente.
En medio del tumulto y los gritos de pavor, boto la silla al suelo y me levanto 
rápidamente.
El hedor y yo somos la misma cosa.

XXXIV
Me encierro en el baño.
Afuera, el griterío no cesa.
Con calma, saco el estuche negro.
Son las ventajas de saber algunas cosas.
En segundos, sentiré mis extremidades como de algodón.
Fétido, me desvaneceré de a poco.
Alguien tendrá que hacer el trabajo sucio: ¡para eso se les paga a quienes aquí 
trabajan!
¿Por qué estaré sintiendo olor a sandía justo ahora?

XXXVIII
(Una mujer de alrededor de 30 años. Su imagen se proyecta en una pantalla.)
Me convencieron de venir hoy.
Es mi primer día.
Estos zapatos de taco alto me aprietan.
La falda es incómoda.
Nunca he entendido por qué las faldas deban ser tan apretadas.
Apenas se puede caminar.
Los pasos se acortan.
Y mantener el equilibrio en estos tacos es un arte mayor.
Mi prima hace esto desde hace ocho años.
Hoy me toca reemplazarla.
Espero estar a su altura.
¡Bonito se ve todo!
La entrada impresiona.
Y se nota que detrás del negocio, hay una política clara para cuidar a la clien-
tela.
Lo que no sé es si el personal se siente igual de cuidado y respetado.
(Pausa breve.)
¿Qué es ese griterío?
¿Y ese olor a pólvora?
(Pausa.)
No alcanzo a agacharme.
Entrando, recién entrando a mi reemplazo, me llega una bala en el hombro.
Y otra, que atraviesa mi tórax.
Caigo, sin ninguna elegancia, al suelo.
No alcanzo a escuchar más que gritos desesperados.
(Pausa.)
Nadie logrará salvarme.
La ambulancia llegará demasiado tarde.
Me desangraré debajo de una lámpara que imita la de algún castillo europeo.
Mi madre se enterará por el noticiero de la noche.
Junto a ella, mi hijo de seis meses en su cuna.
La vida cambiará para ambos, de manera repentina.
Y yo, diluyéndome en este espacio desconocido, no habré alcanzado siquiera a 
saber lo que es un reemplazo en un lugar así.
Destino, dicen algunos.
Accidentes de la vida, les llaman otros.
El maldito, impredecible y no siempre grato azar…
No el de las mesas de juego, claro.
q
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Soy cuatro siglos
Soy cuerpo que resiste
Soy mapuche.

La obra Malen cumplió su primer aniversario en el 
Festival Escena Uno Danza Sur 2018, y se presentó 
en el Festival Internacional Santiago a Mil 2019. 

Premiada por el Círculo de Críticos de Arte como la mejor 
obra de danza del año 2017, ha sido exitosa tanto en Chile 
como en el extranjero. La relevancia de Malen se debe a 
la reflexión de la cultura mapuche a través de la corpo-
ralidad femenina, son dieciséis intérpretes entre once y 
ochenta años de edad, la mayoría de ellas tiene ascenden-
cia mapuche, al igual que el director, Ricardo Curaqueo 
Curiche. Digo relevancia, porque es un hito la visibiliza-
ción de la mujer mapuche en la danza contemporánea 
nacional, es decir, no en el contexto de una compañía 
folklórica, ni tampoco como danza tradicional mapuche 
(purrün). Si bien la primera lectura de la obra evidencia 
la conexión con el rito, la espiritualidad y el simbolismo 
mítico de las prácticas ancestrales, considero que es nece-
sario valorar el acto político de esta puesta en escena, me 
refiero al mapuche feminismo.

Diva Millapán expuso un texto titulado “Mujer mapu-
che feminista”,1 en respuesta a la patriarcalización del 
pueblo mapuche, consiste en una denuncia pública sobre 
la inferiorización de la mujer. En la historia de la comu-
nidad mapuche hay dirigentes mujeres, la participación 
política femenina se da inicio con “la primera mujer 
indígena candidata a elecciones municipales en 1930”,2 
actualmente las mujeres son excluidas o ignoradas al 
interior de las organizaciones o movilizaciones, debido 
al fuerte liderazgo masculino. Hay que señalar que ella 
no define el feminismo mapuche, sólo expone la injus-
ticia de la desigualdad. En una entrevista, Millapán me 
cuenta que antes de la colonización española, la cosmovi-
sión mapuche era horizontal, los roles eran compartidos 

1	 Ver	Diva	Millapán:	“Mujer	mapuche	feminista”.	Disponible	en:	http://	
divamillapan.bligoo.cl/mujer-mapuche-feminista	[13	enero	2013].

2	 Margarita	Calfio	Montalva:	“Peküyen”,	Ta Iñ Fijke Xipa Rakizuameluwün. 
Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche, Ediciones 
Comunidad	de	Historia	Mapuche,	Temuco,	2013,	pp.	279-298.
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por igual, los hombres tejían y cocinaban, mientras que 
las mujeres también eran capaces de luchar o cazar si era 
necesario, pero la invasión hispánica influyó en manipu-
lar la cultura hacia un dominio masculino en el pueblo 
mapuche.3 De igual modo, se menciona en la tesis de las 
sociólogas Loreto García y Soledad Rojas, que “la moder-
nidad ha generado una patriarcalización de las sociedades 
indígenas donde antes de la colonización, existían la dis-
tribución de roles sociales”,4 entonces, el pueblo mapuche 
en sus orígenes era democrático; en cambio hoy, cristaliza 
una hegemonía masculina que problematiza la situación 
de la mujer mapuche desde su marginación hasta la vio-
lencia intrafamiliar. Diva Millapán, después de viralizar el 
texto mencionado con anterioridad, creó la Red de Muje-
res Mapuche y actualmente trabaja en el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género, apelando a la integración 
de la mujer indígena en las políticas públicas de Chile.

Por otra parte, en el año 2016 surge el Colectivo Mapu-
che Feminista Rangiñtulewfü, compuesto por Daniela 
Catrileo,5 Doris Quiñimil, Sebastián Calfuqueo, Paula 
Pailamilla, Ange Valderrama y Daniela Millaleo, quienes 
están planteándose su identidad mapuche mediante el 
discurso artístico, se autodefinen bajo las categorías de: 
feministas, champurria y warriache; feministas porque se 
oponen al patriarcado del pueblo mapuche y del Estado 
chileno, champurria a causa la mixtura (no mestizaje) 
entre ser mapuches y chilenos, por último, warriache en 
relación a que son mapuches que habitan la ciudad. Dicho 
colectivo es pionero en plantear un mapuche feminismo, 
cabe destacar que no es lo mismo que feminismo mapu-
che, ya que subrayan o priorizan el origen étnico, y luego 
designan la postura ideológica que a veces en conversato-
rios llaman “antiheterowinkapatriarcal”.

Sin duda, estamos siendo parte de un cambio de para-
digma, las mujeres reconociéndonos como sujetos políti-

3	 Entrevista	personal	el	lunes	22	de	octubre	del	2018.
4	 Loreto	García	y	Soledad	Rojas:	Mujeres mapuches y Domo Kimün, 

Tesis	de	Sociología,	Facultad	de	Ciencias	Sociales	e	Historia,	Univer-
sidad Diego Portales, 2014.

5	 Ver	Daniela	Catrileo	Pingen:	“El	nacimiento	de	río	o	poética	del	río:	
Iñche”,	Heterotopías,	v.	2,	n.	4,	pp.	1-9,	//revistas.unc.edu.ar/index.
php/heterotopias/article/view/27287

ficada en rangos inferiores en comparación a sus compa-
ñeros de trabajo, también sufre de racismo por tener piel 
morena, pelo negro y rasgos étnicos, lo mismo sucede con 
el apellido, gran parte se avergüenza de su origen mapu-
che porque el Estado no las integra como una ciudadana 
más, todo lo contrario, las margina. Por este motivo, en la 
compilación Zomo Newen,7 hay algunas mujeres mapuches 
que se declaran en contra del feminismo, no por apoyar el 
patriarcado, sino que les incomoda el concepto, porque es 
un “feminismo awinkado”, feminismo que emana de un 
cuerpo blanco, lucha por los derechos de las chilenas, no de 
las mapuches, y tienen razón. Existen numerosas colum-
nas periodísticas que han expuesto la triple discriminación 
de la mujer mapuche, por la condición de ser pobre, mujer  
 
7 Ver Elisa García Mingo: Zomo Newen, LOM Ediciones, Santiago de 

Chile,	2017.

cos, hace unos meses vivenciamos la tercera ola feminista 
en Chile gracias a las protestas, marchas, tomas univer-
sitarias, entre otras acciones públicas, que interpelan a 
una nación machista, excluyente y restrictiva hacia las 
mujeres, incluso se publicó el libro Mayo feminista, La rebe-
lión contra el patriarcado.6 Lo curioso, es la ausencia de una 
representante indígena como autora de la compilación, se 
exhiben varios tipos de feminismos, pero ninguno hace 
alusión a la disidencia étnica, sino que continúan redun-
dando en la diversidad de género y en la crítica feminista 
generalizada sin preguntarse o cuestionar la discrimina-
ción hacia la mujer indígena, en mi opinión, es la peor de 
las situaciones, ya que primero se la segrega por ser mujer, 
en paralelo es estigmatizada en cargos de –nana– o clasi-

6 Faride Zerán: Mayo feminista. La rebelión contra el patriarcado, LOM 
Ediciones,	Santiago	de	Chile,	2018.

e indígena, sin embargo, hay poca cobertura en detalle, 
porque los medios masivos se enfocan en criminalizar a 
la comunidad mapuche, por ende, la sociedad se mantiene 
desinformada y desconoce esta realidad.

Hasta el momento, Diva Millapán y Daniela Catrileo 
encabezan la urgencia por pensar y activar el mapuche 
feminismo. Cabe destacar algunas mujeres que sí desa-
rrollaron una tendencia feminista en sus investigaciones 
acerca de la mujer mapuche: la asistente social Margarita 
Calfío, la antropóloga Sonia Montecino8 y las sociólogas 
Valentina Aguilera, Rocío Yon9, Loreto García y Soledad 
Rojas. En la conmemoración del día de la mujer indígena 
realizada en el Museo Chileno de Arte Precolombino se 
manifestó el interés por ahondar en los distintos esce-
narios actuales de las mujeres con origen étnico, hubo 
expositoras con ascendencia aymara, selknam, rapanui y 
mapuche, donde la única ponencia que tocó la temática 
feminista fue la mapuche, debido a lo que se ha gestado 
por esas mujeres desde el 2013 aproximadamente. El 
resto de los pueblos originarios todavía no establece una 
postura o discurso a partir de una óptica feminista. En 
resumen, la etnoconcepción de género es una lucha pre-
sente en el pueblo mapuche y está alcanzando una ampli-
tud tal, que llegó hasta la danza contemporánea.

Contextualizado el mapuche feminismo, me interesa 
analizar Malen bajo esta perspectiva política mediante 
dos ejes a teorizar. Primero, el concepto de repertorio 
postulado por Diana Taylor.10 Y segundo, domo kimün, ter-
minología mapuche que fue el foco de estudio de Loreto 
García y Soledad Rojas.

La danza, al ser parte de las artes escénicas, es un len-
guaje vivo que utiliza el cuerpo como soporte y se relaciona 
con los espectadores, por tanto, contiene lo performático 
 
8	 Ver	 Sonia	 Montecino	 Aguirre	 (Comp.):	 Mujeres chilenas, Editorial 

Catalonia,	Santiago	de	Chile,	2008,	y	Mujeres de la tierra, Editorial 
CEM,	Santiago	de	Chile,	1984.

9	 Valentina	Aguilera	y	Rocío	Yon:	Trayectorias dirigenciales de mujeres 
mapuches urbanas líderes de base, Tesis de Sociología, Facultad de 
Ciencias	Sociales	e	Historia,	Universidad	Diego	Portales,	2015.

10 Ver Diana Taylor: El archivo y el repertorio, La memoria cultural per-
formática en las Américas, Ediciones	 Universidad	 Alberto	 Hurtado,	
Santiago	de	Chile,	2015.
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por naturaleza. Aunque Diana Taylor se especializa en 
estudios de performance, ella reconoce que la categoría 
de –repertorio– se puede hallar también en el deporte, 
la danza, los rituales, etc., porque requieren presencia. 
Taylor lo define como “todos aquellos actos pensados 
generalmente como una saber efímero y no reproducible” 
en el caso de la danza, el cuerpo es portador de un signifi-
cado que se presenta en un tiempo y espacio determinado, 
por ende, es efímero, ya que se limita a una cantidad fija 
de funciones, su aparición se despliega en las temporadas 
de algún centro cultural o teatro, no puede plasmarse en 
un objeto como sucede en las artes visuales, al ser un arte 
vivo, depende de la observación presencial, en este sen-

En Malen hay una memoria corporal instaurado en los 
cuerpos de las intérpretes, recordemos que gran parte del 
elenco tiene ascendencia mapuche, o sea, son cuerpos con 
una herencia física, con una carga histórica, ya que perte-
necen al linaje de nuestros pueblos originarios. Ahora bien, 
estos cuerpos de mujeres mapuche una vez insertos como 
significante en una pieza de danza, suman otro sentido.

Considerando la contingencia en Chile: la violencia 
ejercida en Wallmapu, la pérdida del territorio, la migra-
ción de la comunidad mapuche a las ciudades, la discrimi-
nación laboral, la escasez de la lengua mapudungun, y por 
supuesto, la invisibilización de la mujer que ejerce el patriar-
cado del pueblo mapuche además de la sociedad chilena, 
creo que se genera un puente entre la danza y los aconteci-
mientos actuales. La creación de Malen permite visualizar 
un tema país que los medios oficiales niegan, la presencia 
de dieciséis mujeres en el escenario abre la discusión sobre 
qué significa ser mujer mapuche en estos tiempos donde la 
mujer indígena se sitúa en un entorno conflictivo, complejo 
para desenvolverse de manera natural, donde su actuar es 
restringido y es descalificada constantemente por su gené-
tica étnica. Quizás es un ejemplo banal, en un conversa-
torio sobre luchas mapuches se habló del suceso de Anita 
Tijoux, cuando le gritaron “cara de nana” en Lollapalooza, 
lo recuerdo porque es lamentable que la figura de nana esté 
encasillada como un rostro indígena, en dicho ejemplo, se 
demuestra la construcción social del Estado chileno sobre 
el cuerpo amerindio, como si fuera un defecto tener rasgos 
indígenas, del mismo modo, se enlaza a las labores domés-
ticas de manera instantánea.

Esta negatividad es revertida por Ricardo Curaqueo en 
Malen, porque surge un orgullo de ser mapuche, de pre-
sentar una diversidad de cuerpos en edad y contexturas, 
en los cuales la memoria corporal de la mujer mapuche 
es digna de belleza y reconocimiento sociopolítico. No es 
menor que la obra tenga una duración de una hora, en otras 
palabras, contemplar la corporalidad mapuche durante 
una hora es un ejercicio de observarlas a ellas y también de 
pensarse el propio cuerpo, todos los chilenos, queramos o 
no, somos parte del sincretismo mapuche-español. Sobre 
todo, si somos mujeres, cómo nos hacemos conscientes de 
la exclusión hacia la mujer mapuche e indígena en general, 
cómo aportamos o no a su invisibilización, son preguntas 

tido, también es aplicable la ontología de Peggy Phelan, ya 
que un espectáculo imposibilita la reproducción; el regis-
tro fotográfico es el punto de vista de un espectador y no 
logra capturar la obra en su totalidad, sino que rescata 
un fragmento de esta, asimismo, el registro audiovisual 
rememora una presentación en particular. Quienes asis-
timos a ver danza, teatro, circo o performance, sabemos 
que hay factores como el azar y el riesgo que pueden emer-
ger en el momento, escapando del control de los creadores, 
por consiguiente, cada función es distinta, muta y madura 
con el tiempo también. En conclusión, Taylor instaura el 
repertorio como “memoria corporal”.

que pueden tener un punto de partida en la apariencia, 
teniendo en cuenta que hay cánones de belleza que difieren 
de la realidad chilena y/o mapuche, hasta llevarlo a un plano 
intelectual, reflexionar la mujer mapuche desde la historia, 
las ciencias políticas y sociales, la psicología, el arte.

En el circuito artístico todavía es mínima la praxis, 
pero, al menos el Colectivo Rangiñtulewfü y Ricardo 
Caruqueo han sido esenciales para comenzar a introducir 
la mapuchindad en el arte contemporáneo chileno. Final-
mente, podemos distinguir en Malen el concepto de reper-
torio desde una escena mapuche que nos compete a todes.

En cuanto a la noción de domo kimün investigada por 
Loreto García y Soledad Rojas, es importante detenerse en 
el valor de la cosmovisión mapuche, porque comprendiendo 
el imaginario ancestral, somos capaces de ampliar nuestra 
percepción en Malen, en otras palabras, a interpretar el 
simbolismo indígena en escena. Para partir, domo significa 
mujer y kimün es conocimiento o sabiduría, según las soció-
logas, domo kimün “son las prácticas relacionadas a lo feme-
nino o la mujer”, a primera vista no estoy de acuerdo con 
esta visión, porque creo que kimün es una de las palabras 
con mayor peso en la cultura mapuche, ya que representa 
las creencias en nivel macro, es el conocimiento que ha sido 
traspasado a telares, rituales, danzas, cuentos orales, etc. 
La noción de kimün le pertenece a la comunidad entera, 
es manifestado tanto en hombres como mujeres, creo que 
es pretencioso dirigirlo hacia el género femenino, para mí 
deriva a retroceder en la asimilación patriarcal de dividir o 
separar los roles. Una vez revisada la tesis, hay entrevistas 
a mujeres mapuche, una de ellas (no se identifica su nom-
bre, sí se indica que es una mujer mayor) responde con cla-
ridad acerca del domo kimün:

¿Usted sabe que vendría siendo el domo kimün? Los 
conocimientos de la mujer, pero los conocimientos de 
la mujer que pasan más por el transmitir la cultura 
en la familia, yo creo que a eso se refiere, cuando las 
mamás se acercaban a nosotros, al fogón (…) ellas nos 
traspasaban las historias, los conocimientos de nues-
tras familias.
La cita apunta hacia una costumbre femenina, sin 

embargo, es un efecto de la colonización, puesto que frente 
a las guerras en contra el imperialismo español, la mayo-
ría de los hombres mapuche fueron guerreros, mientras  
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que las mujeres se hicieron cargo de la familia, de la trans-
misión de la cultura mapuche a sus hijos y nietos, así tam-
bién, la condición biológica de ser ellas quienes reproducen 
la población mapuche. Luego, otra mujer entrevistada, en 
esta ocasión joven, responde ante la pregunta sobre el rol 
de la mujer: “La mujer tiene un rol porque es ella la que 
va generando esta nación, nosotras generamos nacio-
nes, nosotras mantenemos la cultura, nosotras somos la 
memoria de nuestro pueblo”, en tanto, cuerpo reproduc-
tor, ya que gracias a ella todavía se prolonga la población 
mapuche mediante su descendencia, por otra parte, como 
rol asumido frente al extractivismo cultural de la colonia 
española junto a la Iglesia católica que intentaron extin-
guir las creencias originarias.

Las sociólogas asumen que es un papel exclusivo de 
la mujer, y justamente Malen demuestra que los hombres 
también pueden ser quienes rescatan la cosmovisión mapu-
che, puesto que la obra fue ideada por Ricardo Curaqueo. Él 
cuenta en la revista Tiempo de Danza que hace un recono-
cimiento a “las madres mapuche que han hecho perdurar 
este conocimiento”,11 sin duda, hay un nexo con el domo 
kímün. A diferencia de quedarse con la sabiduría para sí 
mismo, se hace partícipe materializándolo desde la danza 
contemporánea, creando una coreografía, sin caer en el 
estereotipo clásico del purrün ni de la imagen turística de 
la mujer mapuche, sino en la abstracción de la espiritua-
lidad. Cuando Loreto y Soledad hablan de la recuperación 
del domo kimün como acto político, creo que sería realmente 
político compartir la responsabilidad con los hombres, 
Ricardo Curaqueo es uno de ellos, ciertamente reivindica el 
domo kimün como una forma de activismo.

A pesar de que el director jamás se ha autodenominado 
públicamente feminista, desde fuera como espectadora, 
puedo ver en Malen la posibilidad de una trascendencia 
política coherente con el discurso mapuche feminista. Las 
figuras de la abuela y la niña en el transcurso de la obra 
se tornan potentes, porque de alguna manera resumen el 
domo kimün, sumadas al elenco completo logran la visibili-
zación de las mujeres como sujetos cargados de repertorio, 
de memoria social, femenina e indígena, mujeres mapu-

11 Marietta Santi: “La mujer mapuche florece en la danza”, Tiempo de 
Danza, n. 11, 2017.

de la importancia de andar descalzas para enraizarse, y 
limpiarse, según sus creencias, así no enferman, porque 
se descargan de lo malo. Por último, la sobriedad de los 
vestuarios también es un rasgo positivo en la obra porque 
se reinventa a la mujer mapuche desde la actualidad y des-
aparece el típico estereotipo tradicional de siglos pasados.

En materia de danza, al ser contemporánea, hay una 
conceptualización de la cultura mapuche a través de la 
narración corporal, sin la vanidad por la destreza en sí, 
puesto que no todas son bailarinas profesionales, aun así, 
los movimientos están bien ejecutados y la energía de los 
solos, duplas y coreografía grupal consiguen transmitir 
sensaciones, armar relatos, pensar la corporalidad feme-
nina mapuche en varias aristas culturales y sociopolíticas. 
Este colectivo de mujeres mapuche jamás abandona el esce-
nario, al igual que el rito, donde todos intervienen, están 
presentes y se van turnando en el flujo de la ceremonia.

che que resisten ante la adversidad de un país donde son 
parte de la disidencia. Del mismo modo, el poco texto uti-
lizado en la obra, con definiciones o pensamientos sobre 
qué es ser mapuche, fue una selección precisa que replica 
las voces mapuche de distintas generaciones que extien-
den nuevas reflexiones para el espectador.

La sensibilidad de la puesta en escena está bien 
lograda, la iluminación de tonalidades azules alude a la 
noche, la luna, la oscuridad que son fuerzas femeninas 
en la cultura mapuche porque en la oscuridad germina la 
creación, bajo la tierra comienza a crecer la semilla, den-
tro del útero emerge la vida humana y la luna también está 
conectada con los ciclos de la mujer, las plantas y del mar. 
La insistencia en el motor de los pies, con pequeños saltos, 
traspaso de peso o el desplazamiento lento, es una reitera-
ción a la devoción por la tierra, la mayoría de las mujeres 
mapuches, ya mayores como abuelas o bisabuelas, hablan 

Hoy en día, se estima que en Chile más de un setenta 
por ciento de la población mapuche se encuentra en ciu-
dades. En consecuencia, el desarraigo de las tierras ances-
trales también significa una pérdida de la espiritualidad 
y cosmovisión, porque ya no hay contacto ni veneración 
por la naturaleza, deben adaptarse a la ciudad. Desde mi 
punto de vista, Malen nos muestra que esa sabiduría toda-
vía está latente, gracias a las ñañas, a las lamngen que han 
atesorado la memoria mapuche, y el activismo indígena 
que suman mujeres y hombres cada año. En Zomo Newen 
se nombra a la Generación Wallmapu,12 que son mujeres 
mapuche urbanas nacidas en los años 80 y 90 que están 
haciendo surgir el feminismo, reinventando la historia 
mapuche, recuperando el mapudungun, aprendiendo 
el kimün en las pocas comunidades mapuches al sur de 
Chile, retomando el arte textil y tejiendo con los hombres, 
denunciando el machismo imperante del pueblo mapuche 
y los winkas, construyendo estrategias para mejorar las 
condiciones de la mujer mapuche en el país, atreviéndose 
a escribir y organizarse, a propósito, solo mujeres han 
escrito sobre mujeres mapuche, no es casualidad.

El mapuche feminismo está produciendo un quiebre 
de viejas estructuras en la cultura mapuche y chilena, a 
causa de mujeres fuertes y niñas mapuche que crecerán 
en medio de la transformación de un paradigma polí-
tico. Malen en mapudungun hace referencia a las niñas 
o jóvenes mapuche, cierto es, que el énfasis está en las 
generaciones jóvenes porque ellas ya tienen un despertar 
identitario que se contrapone a la exclusión actual, pro-
bablemente sean ellas las que a futuro consigan cambios 
reales, significativos y concretos para la mujer mapuche. 
También es interesante pensar si habrá una proyección 
de las intérpretes juveniles del elenco en la danza con-
temporánea chilena, si la participación creativa en Malen 
pueda influir en posteriores expresiones artísticas, pen-
sadas desde la corporalidad mapuche, discursos antihete-
rowinkapatriarcales movidos por la danza.  q

12 Ver Elisa García Mingo: Zomo Newen, ob. cit.
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ENUNCIACIÓN COREOGRÁFICA
Este tema vino a mi mente cuando comencé a notar que a 
un número no pequeño de mis estudiantes no les estaba 
pareciendo tan pertinente hacer coreografías –entendidas 
como definidas estructuras simbólicas particulares, como 
manifestaciones específicas de esas lenguas en segunda 
instancia de las que habla, sobre todo para el caso de la 
literatura, Yuri Lotman–, sino que más bien estaban, y 
están, buscando adelgazar lo más posible lo simbólico/
representacional, en beneficio de estrategias que preten-
den instalarse en la densidad inmediata de la experiencia 
por fuera de la dimensión sígnica.

Quizá como resultado de la supuesta muerte de los 
metarrelatos de que hablaba Lyotard, situación a la que 
se suma el planteamiento de Alain Badiou acerca de 
que el siglo XX (que en este aspecto se continuaría en 
el siglo XXI) fue la época de la pasión de/en/para/sobre 
lo real,1 formulación que, a su vez, podría articularse, 
en el territorio de lo escénico, con lo que Jacques Ran-
cière apunta sobre la desconfianza de la modernidad 
hacía la representación (el presentar –que “no miente” 
en tanto que acción– vs el representar –que “miente” 
en tanto que ficción–),2 mis estudiantes (y varias de las 
enunciaciones coreográficas latinoamericanas contem-
poráneas) están privilegiando las así llamadas formas 
no representacionales de la praxis dancística. Elección 
que también estaría ligada a la comprensión de que lo 
dancístico es no sólo lo artístico escénico, sino también 
un conjunto de saberes que con toda justeza podemos 
llamar civilizatorios.

Es como si hubiera una urgencia –comprensible– de 
afectar, de incidir en la acuciante realidad, a partir de la 
fe en los beneficios éticos de un estricto actuar que se vive 
con intensidad y que privilegia la creación de vínculos  
–personales y colectivos– más que la definición de formas, 
de posicionamientos.

1 Ver Alain Badiou: El siglo, Editorial Manantial, Buenos Aires, 2005, 
y La filosofía y el acontecimiento, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 
2013.

2	 Ver	Jacques	Rancière:	El espectador emancipado, Editorial Manantial, 
Buenos Aires, 2010.

Lo que sigue es el puntaje guía de la charla que pre-
senté en el Segundo Encuentro “De la Memoria 
Fragmentada”. Apelo a la comprensión de los y las 

lectores hacia estas reflexiones que se presentaron más 
bien de manera conversacional, como planteamientos pri-
meros que piden un desarrollo futuro más riguroso.

Me propuse trabajar, a manera de bosquejos, tres temas 
generales:

1) La pertinencia de reflexionar los problemas de la 
enunciación coreográfica, particularmente en su oposi-
ción –a mi juicio un tanto artificial– entre la modalidad 
coreográfica de “obra” y la modalidad coreográfica de 
“experiencia”.

2) Las implicaciones sociales de la posible sustancia 
semiótica de la danza.

3) Las problemáticas de la historización de los avatares 
de la pulsión.

No sé si estoy siendo justo, no se me oculta que hay 
inteligencia y buena voluntad en las mejores expresio-
nes sociales y artísticas de este no querer encerrarse en 
posicionamientos cerrados, porque se desea invitar el 
despliegue del mundo de la posibilidad, pero me preo-
cupa que en estas elusiones de las definiciones nítidas se 
le abra la puerta a una banalización de las apuestas éti-
cas. Recuerdo una discusión pública reciente en la que 
el método de reflexión colectiva implicaba el cambio de 
posiciones argumentales entre los asistentes. Esto per-
mitía ocupar el lugar del otro, matizar los propios juicios, 
entender las razones de las razones otras, pero también le 
quitaba potencia a las causalidades profundas por las que 
se elige un lugar –ese, no cualquiera– de argumentación. 

LA POSIBLE SUSTANCIA DE LA “LENGUA” COREOGRÁFICA
Quizá este descreer de la representación en lo coreográ-
fico tenga que ver también con algunas características 
semióticas de la danza. Quizá la sustancia de la danza es 
la “lalengua” lacaniana (esa experiencia fundacional de 
la persona –que se extiende a lo largo de toda la existen-
cia– en la que la lengua es sobre todo la música afectiva de 
los tonos musculares y verbales que testimonian el com-
promiso de sostener la vida, pero que todavía no es para 
el infante la sintaxis legible de un idioma).3 La lalengua 
es quizá otro nombre de la “carne” de Merleau-Ponty,4 
territorio de la afectividad que se dice en las partituras 
encarnadas de los perceptos, y ¿quién puede dudar de lo 
que percibe y siente? Quizá por eso decimos que el cuerpo 
no miente y lo postulamos como criterio de verdad en 
la medida en que esas experiencias no tienen todavía 
la distancia/fisura que supone la irrupción de lo sígnico 
(aunque que, como sabemos, para autores como Jean Luc 
Nancy, sólo podemos llegar al cuerpo desde “afuera”, en su 
inevitable carácter de exposición). 

3	 Ver	Jacques	Lacan:	El seminario de Jacques Lacan: libro 20: aún, 1972-
1973,	1ra.	edición,	Paidós,	Buenos	Aires,	1975,	y	Néstor	Braunstein:	
La re-flexión de los conceptos de Freud en la obra de Lacan, Siglo XXI, 
México,	1983.

4	 Ver	Mario	Teodoro	Ramírez:	La filosofía del quiasmo. Introducción al 
pensamiento de Maurice Merleau-Ponty,	Fondo	de	Cultura	Económica,	
Ciudad	de	México,	2013.

>>	Javier	Contreras

La Wagner, de Pablo Rotemberg. Foto FIT de Cádiz
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Ahora bien, para Yuri Lotman existe una zona interme-
dia, un umbral, entre la experiencia práctica y el mundo de 
los signos: el sueño.5 Para Lotman el sueño es una expe-
riencia liminal, una ventana a la vivencia semiótica, un 
mundo intermedio entre la praxis inmediata (sujeta a los 
diálogos de la acción-reacción) y la aparición de los sistemas 
sígnicos. El sueño, en su concepción, deriva de las acciones 
diurnas, es una realidad que se suma a la realidad primera, 
es casi sígnica, en tanto que ya es una suerte de comenta-

5	 Ver	Yuri	Lotman:	Cultura y explosión, lo previsible y lo imprevisible en 
los procesos de cambio social, Gedisa, Barcelona, 1999. 

inmediata) que modelizan un posicionamiento ético ante 
el mundo.

Aquí está la clave, en el concepto de modelización (otra 
vez Lotman),6 noción que me parece coincide con la catego-
ría de escritura (la moral de la forma) que formula Roland 
Barthes7. Entonces no importa –en relación a lo que se pro-
blematizó en el primer apartado– si la coreografía es una 
 
6	 Yuri	Lotman:	La estructura del texto artístico, Ediciones Itsmo, Madrid, 

1978.
7	 Roland	Barthes:	El grado cero de la escritura,	Siglo	XXI,	Ciudad	de	

México,	2000.

rio sobre lo vivido en el tiempo en vigilia, pero es hasta 
que aparece la necesidad de relatarlo, de interpretarlo, que 
surge el mundo semiótico. Quizá la danza, en general, es el 
sueño de la carne y la coreografía (en cualquier modalidad) 
su enunciación sígnica (entendido lo sígnico en un sentido 
verdaderamente amplio que articula en un solo haz lo indi-
cial, lo simbólico y lo icónico –Peirce–).

Danza: mundo del sentido arraigado en la densidad de 
la carne (texturas, dinámicas, energías) que se resuelve en 
enunciaciones sismográficas, que tienen la posibilidad de 
volverse elaboraciones ficcionales (en el sentido de obras/
experiencias, relativamente autónomas de la vivencia 

obra/autónoma, dibujada nítidamente o una experiencia 
en expansión, lo definitorio en términos ético/estético/
políticos sería comprender cómo una enunciación coreo-
gráfica particular se organiza formalmente en torno a un 
posicionamiento, a una modelización asumida.

Hay que tomar en cuenta que la modelización coreo-
gráfica es específica, pertenece al mundo de las expe-
riencias de sentido/significado en el que el sistema no 
precede al mensaje (como en el caso de los idiomas ver-
bales), sino al ámbito de las experiencias de sentido/
significado en el que, con base en ciertos principios/
posibilidades de construcción, ciertos elementos de 

Ama, Federica Folco, Colectivo Periférico
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composición factible, el mensaje específico formula, en 
su ocurrir particular, su particular sistema (es decir, 
su lógica de modelización, de producción de sentido). 
A lo dicho, hay que sumar que, en la danza, más que 
una sintaxis, lo que opera es una lógica composicional 
de montaje, procedimiento con el que la enunciación 
coreográfica enfrenta su específica tensión dialéctica 
entre la predominancia del paradigma asociativo/poé-
tico y su inevitable suceder en el tiempo (problemáticas 
de la progresión).

La modelización artística, y, en consecuencia, la dan-
cística, no es abstracta, no es el resultado de un vaivén 
sistémico formal sino una manera de participar en la 
conflictividad social, en la lucha de clases, en los amplios 
territorios de la poiésis social. La modelización es una 
redistribución de lo sensible para Jacques Ranciére. Y esta 
redistribución ocurre, como es evidente, no en el ámbito 
de lo declarativo sino en el trabajo sobre los modos de pro-
ducción discursivos, como nos recuerda Walter Benjamín 
en su texto “El autor como productor”.8

Me pregunto –en situación similar a cuando se vali-
daba una obra artística por su contenido explícitamente 
referido a circunstancias sociales–, si no está ocurriendo 
algo parecido con algunas obras/experiencias de discur-
sividad no representacional y expandida que se validan 
por la argumentación conceptual que los sostiene y no 
tanto por sus modos de operar semiótico. Seguramente 
estoy generalizando de manera abusiva e injusta, por-
que es verdad que en muchas de las obras experiencia-
les la dimensión conceptual es lo que informa/modeliza 
la discursividad, pero, a veces, sí percibo un olvido de lo 
simbólico, que no sé si en mi país resulta de una suerte 
de resignación ante lo dado. Es como si se aceptara que lo 
factual es lo “verdaderamente real”, perspectiva que me 
parece excluye la dimensión del deseo, en la medida en 
que lo volitivo implica siempre un algo que no está, un 
más allá de lo inmediato.

8	 Ver	Walter	Benjamin:	“El	autor	como	productor”,	1934,	http://ceiphis-
torica.com/wp-content/uploads/2016/05/BenjaminWalter-El-autor-
como-productor.pdf

En la danza la carne sueña su alegría posible porque en 
el movimiento y el encuentro implicados en su praxis la 
constata. Alegría posible históricamente frustrada por 
los ejercicios de las muchas opresiones que dejan en nues-
tros sujetos-en carne sus huellas. Digamos, siguiendo a 
Boaventura de Sousa Santos,12 que las epistemologías del 
Norte nos han escrito los cuerpos y las cuerpas con su pul-
sión de muerte. Si Eros busca hacer cada vez más amplios 
e inclusivos las labores festivas del encuentro, Tánatos 
busca sembrar la desconfianza, el desencuentro, la grisura 
de la piel desamada y objetualizada. 

12 Ver Boaventura de Sousa Santos: Una epistemología del sur: la 
reinvención del conocimiento y la emancipación social,	 CLACSO	 y	
Siglo	XXI,	Ciudad	de	México,	2009.

Recuerdo a Rancière, para quien lo político en el arte 
es darle la voz a la parte de los que no tienen parte.9 Con-
ceptualización que me parece coincide con lo que apunta 
Alain Badiou con respecto a las consecuencias de la irrup-
ción del acontecimiento: es una invitación a incorporarse 
al, y producirse poiéticamente en el sentido del, valor 
irruptor. Es decir, el arte sería una invitación activa a la 
poiésis social que le dé lugar a lo deseado, o a lo todavía 
no dicho.

VICISITUDES HISTÓRICAS Y SOCIALES DE LA PULSIÓN 
Nombrar a la dimensión deseante me hace regresar al tema 
de la danza como sueño/ventana semiótica de la carne. Si, 
como nos enseñó Freud y Marcuse aplicó al terreno de la 
praxis estética,10 el sueño es expresión del deseo, la danza, 
en tanto que corporeidad soñante, sería un ámbito muy 
susceptible a la expresión de las historias y derivas de la 
pulsión. Ya sabemos, la pulsión es el deseo y la energía 
concomitantes que permanecen y nos impelen después de 
satisfecha la necesidad, en virtud de la imposible sutura de 
la falta, del hueco, y que, de acuerdo a Hilda Islas, en Esqui-
zoanálisis,11 puede asumir dos vertientes: la propiamente 
erótica (que nos lleva al encuentro con los otros) y la de 
movimiento (que se afinca en la necesidad de autonomía).

Me interesa sobre todo la primera manifestación de la 
pulsión: en tanto que sujetos en-carne construidos por el 
deseo del Otro, nuestros procesos de subjetivación están 
constituidos por nuestras historias como sujetos desean-
tes. Y decir deseo, sujetos deseantes, es hablar de energía, 
arrojo y tribulación, porque las historias de la subjetiva-
ción deseante tampoco son abstractas, sino que forman 
parte de las beligerancias de clase, étnicas, de género, de 
diversidad erótica.

Y diré lo obvio: la danza es una de las maneras pri-
vilegiadas para la formulación emergente/irruptora de 
los retos ético/políticos de lo acontecimental erótico.  
 
9	 Jacques	Rancière:	Ob.	cit.
10	 Ver	 Herbert	 Marcuse:	 La dimensión estética, Editorial Biblioteca 

Nueva, Madrid, 2007.
11	 Hilda	Islas:	Esquizoanálisis de la creación coreográfica. Experiencia 

y subjetividad en el montaje de Las nuevas criaturas	 (CD	 Rom),	
CONACULTA/INBA/Cenidi	Danza/CENART,	Ciudad	de	México,	2006.

Me entusiasma que en obras coreográficas contem-
poráneas de la América Nuestra se estén revisando, 
problematizando, enunciando nuestras historias pul-
sionales.

Menciono, sin ninguna intención de enumeración 
exhaustiva, a autores y autoras como Lourdes Fernán-
dez, Anadel Lynton y Mariana Arteaga (México), Fede-
rica Folco, Luciana Achugar, Lucía Naser, Paula Giuria 
y Tamara Cubas (Uruguay), Lucía Russo, Marcela Levi, 
Marcelo Evelin, Gustavo Ciriaco y Eduardo Severino 
(Brasil), Yanoski Suárez Rodríguez (Cuba), Pablo Roten-
berg (Argentina) y Annabel Guérédrat (Martinica), cuyas 
obras, y las de muchas y muchos más, están llamándo-
nos al estudio de sus poéticas sobre los avatares político/
sociales de la pulsión.  q

Ícaro Gaya, Improvável Produções, collage de Marcela Levi y Lucía Russo 
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En octubre del año 2017, la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) me invitó a 
visitar La Mosquitia; aunque había conocido algu-

nos misquitos y escuchado su música tradicional, nunca 
había visitado esa región. Al llegar a Puerto Lempira me 
pusieron en contacto con los líderes de las comunidades. 
Participé en discusiones de la plataforma que se estaba 
creando con los grupos de base y pude conocer a profundi-
dad la problemática económica, social, política y cultural 
de La Mosquitia. En mis ponencias insistía en la impor-
tancia del arte y la cultura para la creación de un verda-
dero proceso integral de desarrollo. Al mismo tiempo, 
explicaba la razón de mi presencia en las reuniones: la 
conformación de un grupo de teatro para montar una 
obra que tendría gran cobertura nacional. 

Después de una semana, nuestra estadía había llegado 
a su fin, y el día del regreso, a punto de salir, de repente 
empezó a caer un tremendo aguacero. Llovió exactamente 
una hora sin parar, fuerte y a cántaros. Súbitamente la 
lluvia mermó, casi por completo; quedé realmente sor-
prendido del fenómeno. Cuando estábamos en la pista, 
seguros de que saldríamos de Puerto Lempira, empeza-
mos a hablar sobre lo ocurrido con los demás compañeros 
de COSUDE. Un compañero misquito que escuchaba nues-
tra plática se acercó e intervino, nos comentó que La Mos-
quitia se debería llamar Squal, “¿Squal?”, preguntamos.  

“Sí”, nos dijo, “aquí llueve, llueve y llueve sobre mojado, 
como el diluvio y de repente, escampa rápidamente, a este 
fenómeno se le conoce como squal y sucede de tres a cua-
tro veces durante el día”.

La explicación me quedó zumbando en la cabeza como 
un torbellino. En ese instante, en la pista, la Jefa de la 
Cooperación Suiza me miró fijamente y me preguntó 
¿qué se puede hacer aquí? Yo seguía hilvanando ideas en 
la cabeza y no esperaba la pregunta, pero sabía que con 
los suizos no se podía andar uno por las ramas o vericue-
tos, así que sin pensarlo dos veces le dije: La tempestad, de 
William Shakespeare.

EL AUTOR
Shakespeare es considerado el más grande dramaturgo 
de todos los tiempos, es el autor más representado en el 
mundo entero, tanto en teatro como en cine, su obra dra-
mática se sintetiza en la realización de 39 obras, diez de 
ellas consideradas joyas de arquitectura teatral. 

Los temas de Shakespeare exponen todos los del com-
portamiento humano, la construcción de sus personajes 
incluye un profundo estudio social y psicológico nunca 
superado en la historia del teatro. Sus historias trascien-
den épocas y lugares; las reflexiones filosóficas expresadas 
por sus personajes son verdaderos debates epistemológi-
cos, en muchos casos se adelanta al análisis científico y 

filosófico, y no pocos científicos humanistas acuden a sus 
obras para encontrar respuestas al misterio del comporta-
miento humano. 

Después de estudiar a Shakespeare en la Academia de 
Praga, y luego de poner en escena cuatro de sus obras: El 
mercader de Venecia, El sueño de una noche de verano, Mucho 
ruido y pocas nueces y Medida por medida, en el Teatro 
Nacional de Colombia, me sentí preparado para enfrentar 
la difícil tarea de escenificar una de las obras más comple-
jas en la historia del teatro, La tempestad.

LA TEMPESTAD A LO LARGO DE SIGLOS
En La tempestad se describen las relaciones entre Occi-
dente y el resto de los pueblos, llámese indígenas, asiá-
ticos, árabes o africanos; los procesos de colonización y 
explotación de los pueblos originarios de nuestra Amé-
rica o de los pueblos esclavizados de África o sometidos 
de Asia. La obra ha tenido muchas interpretaciones a lo 
largo de los siglos. Silvio D’Amico explica una de las tan-
tas hipótesis de su origen:

La tempestad es la última obra de Shakespeare, parece 
que le sugirió la idea, la relación de un viaje acciden-
tado de aquel tiempo; unos marinos ingleses que nave-
gaban por los mares de Virginia, habían naufragado en 
las Bermudas y habían estado durante 10 meses en un 
mundo desconocido y misterioso, que su fantasía había 

EXPERIENCIA                                         DE TEATRO ANTROPOLÓGICO
LA TEMPESTAD:

>>	Tito	Antonio	Ochoa	Camacho Fotos: Clarissa Donaire



57  _  Conjunto 196  /  julio-septiembre 2020 La tempestad: experiencia de teatro antropológicoTito Antonio Ochoa Camacho Sumario

poblado de espíritus y diablos. Shakespeare parte de 
este episodio real para poner en escena la fábula de 
Próspero, medio filósofo medio mago, dominador de 
los espíritus buenos y malignos, que sabe guiar a la 
prudencia y la serenidad; pone en relieve el contraste 
entre Calibán moustruo malvado y Ariel dulce espíritu 
celeste; teje una nueva y brillante historia amorosa, 
desarrollada en diálogos suavísimos; conduce los hilos 
de la aventura acompañándolos con una sonrisa indul-
gente y vidente.1

La visión de Calibán como monstruo caníbal podría ser 
espejo de lo que Cristóbal Colón escribió de los indígenas 
al llegar al nuevo mundo. En el Diario de navegación Colón 
anota: “Entendió también que lejos de allí había hombres 
de un ojo, y otros con hocicos de perros que comían a los 
hombres”.2

En la América Latina, La tempestad ha sido objeto de 
sendos estudios. El poeta nicaragüense Rubén Darío, 
autor del artículo “El triunfo de Calibán”, de 1898, expone 
la confrontación de las culturas latina y sajona.3 El gran 
escritor uruguayo José Enrique Rodó en su ensayo Ariel, 
publicado en 1900 y una de las obras que mayor influen-
cia ha ejercido en la cultura y la política latinoamerica-
nas, propone un modelo educativo a partir del análisis del 
personaje homónimo. Ariel es la encarnación del espíritu 
apolíneo de la razón y Calibán representa el “materia-
lismo” y los instintos. Hace una alusión de Calibán ligada 
con los Estados Unidos de América por su “materialismo” 
y su deseo insaciable de expansión, sobre todo en sus 
deseos de conquista de Cuba en la guerra Hispano-cuba-
na-norteamericana en 1898.

1 Silvio D’Amico: Historia del Teatro Dramático,	t.	II,	UTEHA,	Ciudad	de	
México,	1961,	pp.	116-117.

2	 Ver	Roberto	Fernández	Retamar:	“Calibán”,	Casa de las Américas n. 
68,	sept.-oct.	1971,	pp.	124-151.	

3	 Rubén	Darío:	“El	triunfo	de	Caliban”,	Biblioteca	Virtual,	2003,	https://
www.biblioteca.org.ar/libros/155.pdf

Para Harold Bloom, La tempestad no es ni un discurso 
sobre el colonialismo ni un testamento místico, sino una 
comedia escénica experimental. El crítico estadunidense 
considera que las interpretaciones de La tempestad han 
sido arrastradas por la ideología, los marxistas, los mul-
ticulturalistas, los feministas, los nouveaux historicistas 
–los usuales sospechosos–, “quienes conocen sus causas 
pero no las obras de Shakespeare”.7

La escritora italo-estadunidense Silvia Federici se 
queda con las interpretaciones del poeta Aimé Césaire y 
el crítico cubano Fernández Retamar que convierten a 
Calibán en un símbolo de los pueblos colonizados en su 
lucha por la independencia o incluso de los condenados de 
la tierra. 8 Junto a Calibán está la bruja Sicorax, su madre, 
ambos personajes simbólicos que se enfrentan al orden 
establecido, sea el imperio colonial o la incipiente clase 
burguesa.

Estos ensayos demuestran la enorme importancia de 
La tempestad en el debate por la construcción de la razón 
del nuevo hombre latinoamericano. El conflicto entre 
Próspero, colonizador, y Calibán, colonizado, será el 
arquetipo ideal que influirá en la idea de la construcción 
de una identidad latinoamericana propia.

Última obra de Shakespeare, escrita en 1611, tiene 
como escenario regiones recién descubiertas y posterior-
mente colonizadas. No es de extrañar que mucho de su 
contenido corresponda al pensamiento liberal de la época, 
la visión de progreso y la visión del hombre enfrentado a 
la naturaleza al que hay que someter y esclavizar. Prós-
pero encarna el pensamiento que no concibe humanidad 
en su otredad, el aborigen. Igualmente su visión de pro-
greso corresponde a la idea de que Occidente está predes-
tinado por la divina providencia a llevar la civilización y 
la cultura a los pueblos salvajes exóticos de América, Asia 
y África. 

7	 Ver	Félix	Julio	Alfonso:	 “Caliban:	Avatares	de	un	siglo”,	Arte Joven 
Cubano,	 portal	 de	 la	 Asociación	Hermanos	 Saíz,	 12	 de	 julio	 2015,	
http://www.ahs.cu/caliban-avatares-de-un-simbolo/	[N.	de	la	R.]

8 Silvia Federici: Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación 
originaria,	Traficantes	de	sueños,	Madrid,	2010.

El ensayo Caliban de Roberto Fernandez Retamar,4 
rectifica a Rodó en tanto considera que Caliban no es 
Estados Unidos, por el contrario reinvindica al personaje 
como exponente de los aborígenes originarios de nuestra 
América y, por ende, representante sobre el cual se deberá 
construir la identidad latinoamericana. Este ensayo cons-
tituye una de las reflexiones más penetrantes sobre el 
delicado problema del ser latinoamericano.5 La versión de 
La tempestad realizada por el escritor Aimé Césaire, poeta 
y político martiniqués e ideólogo del concepto de la negri-
tud, cuya obra ha estado marcada por la defensa de sus 
raíces africanas, denuncia al imperialismo en sus preten-
siones hegemónicas neocoloniales.6

4	 En	 1993,	 Roberto	 Fernández	 Retamar	 decide	 cambiar	 Calibán	 por	
Caliban	y	dar	al	personaje	el	que	considera	‘su	verdadero	nombre	en	
español’,	 Caliban,	 lo	 cual	 fundamenta	 así:	 “Si	 al	 nacer	 fue	 llamado	
por	 su	prodigioso	 inventor	Caliban, con acento en la primera a, ello 
se	debió	a	que	es	anagrama	del	inglés	cannibal. En	francés,	debido	a	
similar razón, de la palabra cannibale, ya presente en Montaigne, se 
derivó	Caliban,	acentuada	en	la	segunda	a.	Y	en	español,	por	contagio	
francés,	 aceptamos	 y	 propagamos	 (yo	 también	 lo	 hice,	 de	 modo	
copioso)	Calibán.	En	esa	forma	la	encontramos	en	autores	como	Martí,	
Darío,	Groussac,	Rodó,	Vasconcelos,	Reyes,	Ponce	y	muchos	más.	Pero	
Pedro	Henríquez	Ureña	escribía	Cáliban,	fiel	al	original	inglés,	criterio	
que	asumieron	igualmente	los	traductores	del	Instituto	Shakespeare,	
al	 poner	 en	 español	La tempestad (Madrid,	 1994).	 Sin	 embargo,	 en	
nuestra	 lengua,	 después	 de	 todo	 la	madre	 del	 cordero,	 Colón,	 de	 la	
palabra caribe, hizo caniba, y luego caníbal, cuyo anagrama lógico es 
Caliban,	palabra	llana	que	es	la	que	empleo	desde	hace	tiempo,	a	partir	
de	una	conferencia	que	ofrecí	en	Santiago	de	Cuba.	Me	gustaría	que	
se	aceptara	esta	 sana	 rectificación,	 a	 sabiendas	de	 lo	difícil	 que	es	
modificar	arraigados	hábitos	lingüísticos	mal	avenidos	con	la	lógica.	
Por	mi	parte,	me	parece	bien	paradójico	que	un	 texto	que	se	quiere	
anticolonialista	empiece	por	no	serlo	en	el	 título	mismo’.”	Ver	R.F.R:	
“Caliban	ante	la	antropofagia”,	Todo Caliban,	Fondo	Cultural	del	ALBA,	
2006,	pp.	179-180.	[N.	de	la	R.]

5	 Ver	Nadia	Lie:	“Calibán	en	contrapunto.	Reflexiones	sobre	un	ensayo	
de	Roberto	Fernandez	Retamar	(1971)”,	América: Cahiers du CRICCAL, 
t.	2,	n.	18,	1997,	pp.	573-585.	https://www.persee.fr/doc/ameri_0982- 
9237_1997_num_18_2_1294

6 Ver La Tragedia del Rey Cristophe / Una Tempestad,	 trad.	 Carmen	
Kurtz,	Barral	Editores,	Barcelona,	1971.	[N.	de	la	R.]

UNA LECTURA HONDUREÑA DE LA TEMPESTAD: 
SIEMBRA VIENTOS Y COSECHARÁS TEMPESTADES
Según la tradición oral de los misquitos, los ingleses inicia-
ron una dinastía misquita con reyes y príncipes, algunos 
de los cuales fueron educados en Jamaica y en las cortes 
británicas. El protectorado y sus territorios eran utiliza-
dos por los británicos para explotar las maderas preciosas 
de La Mosquitia, sobre todo la caoba. También cuentan 
que la zona fue refugio de piratas y corsarios, muchos de 
ellos al servicio de la reina que les otorgaba la venia para 
asaltar barcos y ciudades españolas, como el famoso Fran-
cis Drake, elevado a sir por el Imperio británico. 

La importancia geopolítica de La Mosquitia era rele-
vante ya que “las potencias de entonces, Gran Bretaña y 
España, intercambiaron Mosquitia por Gibraltar en 1783, 
modificando de esa forma el plano estratégico global del 
mundo”.9

9	 Julio	 Escoto:	 “Mágico	 mundo:	 Mosquitia”,	 Imaginación, revista de 
narrativa;	v.	6,	2016.
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En La tempestad, se describe una crisis social, generada 
por una crisis política, producto de un golpe de Estado. 
Nuestra adaptación se desarrolla en La Mosquitia (pero 
también podría transcurrir en el Caribe, en Centroa-
mérica o en Sudamérica), región donde habita la etnia 
misquita que tiene una cosmogonía formada por varias 
deidades o espíritus, entre los que sobresalen la Unta 
Dukia o espíritu de la naturaleza, la Liwa Mairin o espí-
ritu del agua, el Alwani o espíritu del rayo y el Duhindo o 
espíritu de la selva o de los animales salvajes. 

Isabel Perez Chiriboga nos cuenta:
El cielo es la morada del amo espiritual más poderoso 
de la naturaleza, Alwani (el trueno). Las fuentes de 
agua están bajo la tutela de Liwa (la sirena). Los bos-
ques y la sabana no tienen un solo amo espíritual sino 
que están bajo el cuidado de un grupo o tipo de espí-
ritus, los Unta dukia (gente del bosque) y los duhindo 
(gente de la sabana).10

10	 Isabel	 Pérez	 Chiriboga:	 Espíritus de vida y muerte: los miskitu 
hondureños en época de guerra, Editorial Guaymuras, Tegugigalpa, 
2002, p. 160.

a la madre naturaleza y desata una tempestad que arrasa 
con todo, por lo que Próspero y los demás colonizadores se 
ven obligados a huir y la Liwa Mairin libera a Calibán y le 
devuelve su tierra. 

Indudablemente, La Mosquitia tiene una historia fas-
cinante con intrigas de poder entre las superpotencias 
y luchas internas, golpes de Estado, usurpación, y amo-
res cortesanos, en la que se mezclan el Eros, el poder y 
la muerte, líneas argumentales, propias de la tragedia al 
mejor estilo de William Shakespeare.

LOS ACTORES. PROCESO FORMATIVO 
Regresé a Puerto Lempira en febrero del 2018. Lo primero 
que hicimos fue un taller casting en el cual participaron 
90 personas, de ese grupo se seleccionaron 5 actores y 3 
actrices con los que se dió origen al grupo de teatro Muski-
tia Sinska que significa memoria de La Mosquitia. Una vez 
escogidos los 8 ungidos empezamos a realizar un taller de 
iniciación al difícil arte de la interpretación.

Tres dimensiones definen la problemática de la técnica 
en la formación de un aspirante a actor: el cuerpo, la mente 
y el espacio. Para utilizar el cuerpo como herramienta de 
la interpretación es fundamental desarrollar la presencia 
escénica, cuyo objetivo es, existir en escena. La presencia 
escénica tiene tres componentes: tono, postura y energía. 
La mente se trabaja con los actores en función de la ima-
ginación, en relación con la comprensión y análisis del 
texto. El espacio en principio está vacío y sólo se llena con 
la presencia del actor en un estado extracotidiano.

La técnica que nos ayudó a desarrollar las tres dimen-
siones incluyó una serie de juegos, entrenamientos y 
ejercicios ligados a la vida misma y que poco a poco indu-
jeron a los actores a asumir y a dominar su cuerpo y voz, 
su mente y su espacio, necesarios para enfrentar el difícil 
texto que les tocaría interpretar.

La formación de artistas en general es un misterio y la 
formación de actores no es la excepción. La actuación no se 
enseña, se inculca, según David Mamet.11 Los procesos de 
formación actoral están divididos entre dos grandes ten-
dencias: Constantin Stanislavsky considera que la emo-
ción es el punto de partida, conocida como “la psicotecnia”;  
 
11 David Mamet: Una profesión, Debate, Madrid, 1995.

Nuestra adaptación cuenta la vida de Próspero, que es 
el Presidente de la Federación, en una hipotética región 
Centroamericana. Próspero es un criollo con ideas libera-
les, defenestrado por las fuerzas conservadoras del siglo 
XIX, que son apoyadas desde el exterior por la reina de 
Jamaica. Calibán es el hijo de la Unta Dukia, espíritu de 
la tierra, y de Alwani, espíritu del rayo. Es un aborigen 
oriundo de la región al que Próspero esclaviza y somete, 
y al que no considera ni valora; lo explota sin misericor-
dia. Los enemigos de Próspero (su hermano y la reina de 
Jamaica) son despiadados y asesinos, usurparon el poder 
legítimo y ahora gobiernan la región sobre postulados 
conservadores. Próspero logra traerlos a La Mosquitia, a 
donde fue desterrado y con la ayuda de Liwa Mairin pro-
voca una tempestad.

Próspero somete a sus enemigos a diversas torturas 
y al final logra que le restituyan su poder, y en un gesto 
magnánimo los perdona. Calibán no es perdonado por 
conspirar para acabar con su esclavitud, Próspero conti-
núa la explotacion inmisericorde a los recursos naturales 
en nombre del progreso. Liwa Mairin se enfurece porque 
Próspero no ha cumplido con su promesa de dejar ofrendas 

Vsevolod Meyerhold con “la biomecánica” exige la racio-
nalización de cada movimiento de los actores, ocupados 
en el escenario de una tarea definida; quiere que sus ges-
tos y los pliegues de su cuerpo tomen un dibujo preciso. 
Stanislavsky logra hacer una síntesis de ambas tendencias 
con su estudio sobre “las acciones físicas”.

LA FRAGMENTACIÓN
En los últimos años de mi experiencia en formación de 
actores he logrado sistematizar una metodología basada 
en el trabajo corporal, que incluye el estudio de la biome-
cánica y las acciones físicas, y a la que he denominado “La 
fragmentación”. Esta consiste en fragmentar cada uno de 
los diálogos del texto de modo de incorporar (poner en el 
cuerpo) cada una de las sílabas, con las que se realiza una 
partitura general de movimientos en el espacio. Parto de 
la idea de que el trabajo del actor requiere una detallada y 
precisa técnica corporal que haga posible la interpretación 
y creación de los personajes de manera lógica y racional, 
contraria a la tendencia de creer que el actor creará sus 
personajes por medio de la intuición, improvisación o por 
su talento natural.

En La paradoja del comediante,12 Diderot marca una 
característica fundamental del actor, al distinguir al emo-
tivo, que se emociona y siente profundamente, de aquel 
frío, observador, que conoce las pasiones sin padecerlas. 
Niega la emotividad y señala un principio de modernidad 
cuando declara que, el comediante no debe sentir, sino 
hacer sentir al público.

“La fragmentación” hace énfasis en que no existe un 
personaje único e indivisible, sino un personaje fragmen-
tado, atomizado en mil pedazos, que hay que unir por 
medio del trabajo físico.

Para Aristóteles la acción es el elemento principal de 
la contradicción y determina el resto. Los personajes no 
actúan o hablan para imitar su carácter, sino que reciben 
su carácter como resultado de su acción.

El actor realiza una sólida partitura fragmentada de 
acciones físicas con cada una de sus réplicas, a través del 
uso de diferentes niveles de fragmentación, que van desde  
 
12 Denis Diderot: La paradoja del comediante,	2003,	https://www.biblio- 

teca.org.ar/libros/89870.pdf
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la más simple, fragmentación “porrística” (de las porris-
tas), pasando por la fragmentación disociada, hasta la 
fragmentación del gesto psicológico. El gesto psicólogico 
para Chejov es la unión indivisible entre acción y senti-
miento,13 y el gesto social de Bertolt Brecht, según Pavis, 
es en el más amplio significado del término: el cuerpo 
del actor, las agrupaciones escénicas y las “ilustraciones”  

13	 Mijail	Chejov:	Al actor,	Editorial	Quetzal,	Buenos	Aires,	1987.

El espacio juega un importante papel en el campo de los 
significantes del lenguaje teatral, es un signo que devela 
la complejidad de las relaciones psicológicas y sociales de 
los personajes. Nos valemos de la siguiente premisa: Las 
relaciones espaciales serán signos dramáticos si son capa-
ces de develar las complejas relaciones psicológicas entre 
los personajes. Para lograrlo se realizó la fragmentación 
espacial, también por sílabas, y allí los actores, paulatina-
mente y sin intervenir su propia psiquis, incorporaron el 
texto y se apropiaron corporalmente del espacio dramático.

La imaginación es fundamental para el trabajo de los 
actores en la construcción de los personajes, para ello nos 
basamos en el estudio de tres grandes teóricos de la actua-
ción: Stanislavsky, Chejov y Donellan.

Para Stanislavsky la imaginación está ligada a la viven-
cia y al recuerdo; para Chejov el actor será libre, si se deja 
llevar por la imaginación, el juego y el disfrute de su pro-
pio y particular mundo creativo, y para Donellan, es un 
elemento medular: 

La imaginación, los sentidos y el cuerpo son interde-
pendientes. La imaginación es la capacidad para cons-
truir imágenes. Nuestras imaginaciones nos hacen 
humanos y ocupan cada microsegundo de nuestras 
vidas. Sólo la imaginación puede interpretar lo que 
nuestros sentidos transmiten a nuestros cuerpos. Es la 
imaginación la que nos permite percibir.15

Los estudios de estos directores se utilizaron para la 
construcción del imaginario de los actores, pero sobre la 
base del trabajo por sílabas propio de “la fragmentación”. 
En la Mosquitia se implementó esta metodología, que se 
ha ido perfeccionando en el transcurso de nuestro proceso 
investigativo para la formación de los actores.

Los aspirantes a actores de Muskitia Sinska logra-
ron realizar durante un año y con mucha dignidad todo 
este proceso, riguroso y sistemático, que es para cual-
quier actor profesional muy exigente. Sin embargo, ellos 
lograron superarse a sí mismos, impresionando no solo a 
nosotros sino al público, que pudo apreciar su alto nivel 
interpretativo, con lo que demostraron que el pueblo, 

15 Declan Donnellan: El actor y la diana, Editorial Fundamentos, Madrid, 
2004,	p.	18.

de la realidad social.14 Desde esta óptica el actor tendrá 
un conocimiento corporal para crear las características 
psicológicas y físicas del personaje en su comportamiento 
social y en su comportamiento privado.

 
 
14 Patrice Pavis: Sobre la noción brechtiana de “gestus”, Dramaturgia 

Urbana,	2012,	http://dramaturgiaurbana.blogspot.com/2012/01/sobre- 
la-nocion-brechtiana-de-gestus.html

cuando se le entregan las herramientas necesarias, puede 
salir airoso de las más difíciles empresas.

DIRECCIÓN ESCÉNICA
Mis experiencias con el trabajo de teatro comunitario, 
antropológico, se remontan al año 1977 con el emble-
mático grupo Teatro Obrero del Pueblo Unido, TOPU, 
dependiente de Extensión Universitaria. Durante un mes 
conviví con los campesinos en la cooperativa “El Remo-
lino” en el Bajo Aguán, como parte de un proyecto en el 
cual estudiantes universitarios participaban en brigadas 
de acercamiento a las comunidades para empaparse de 
primera mano de la realidad del país.

En 1983, a mis 20 años, después de egresar de la Escuela 
Nacional de Teatro, fui invitado por el director Rafael 
Murillo a vivir en la aldea Garífuna de Guadalupe, depar-
tamento de Colón, para impartir un taller de actuación a 
los actores del Grupo Superación, con el que Rafael Murillo 
había realizado el montaje Loubabagu, el otro lado lejano. 

En 2010 trabajé en La Esperanza, con indígenas Len-
cas en un taller de teatro comunitario que culminó con la 
creación de cinco obras, acerca de las experiencias de los 
participantes en los acontecimientos derivados del Golpe 
de Estado del 2009.

LA PUESTA EN ESCENA
Al acuñar el concepto de Antropología Teatral, Eugenio 
Barba expresa:

La antropología teatral es el estudio del comporta-
miento escénico preexpresivo que se encuentra en la 
base de los diferentes géneros, estilos, papeles y de las 
tradiciones personales o colectivas. Por esto al leer la 
palabra actor, se deberá entender actor y bailarín, sea 
mujer u hombre; y al leer teatro, se deberá entender 
teatro y danza.16 
Para Peter Brook, el teatro debe sustentarse princi-

palmente en la actuación y la palabra debe jugar un papel 
cardinal. Por ejemplo el africano tiene una maravillosa 
capacidad para utilizar su cuerpo; su sentido del movi-
miento y del ritmo es famoso en todo el mundo. Pero en 

16 Eugenio Barba: La canoa de papel,	Editorial	Catálogos,	Buenos	Aires,	
2005, p. 25.
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toda cultura esa capacidad, de enorme potencial, está res-
tringida a un uso muy limitado, porque toda cultura opera 
con sus bailes y su música dentro de un espectro rítmico 
muy limitado.

En nuestro proceso de creación teatral en las comuni-
dades nos vemos tentados a utilizar sus rituales, cantos y 
tradiciones. Esta puede ser una opción, pero no debe ser 
un leit motiv en toda la creación con los grupos étnicos. 
Como creadores del arte dramático consideramos que 
nuestra tarea es inculcar un arte que tiene una tradición 
de 2500 años. Efectivamente partimos de los integrantes 
de los grupos étnicos con los que trabajamos, pero no esta-
mos ahí para robarnos su cultura, rituales y ceremonias 
con el objetivo de exponerlos en contextos muy diferentes 
para los cuales han sido creados. No somos antropófagos 
de su cultura. Nos acercamos a ellos con profundo respeto 
y, si insertamos en nuestro montaje elementos de su cul-
tura, como bailes, rituales y cantos, procuramos que estos 
no sean el componente principal del espectáculo. 

Nuestra propuesta se afinca en un proceso de montaje 
en el cual la actuación es el componente principal. Ya he 
explicado la metodología que nos llevó a que personas que 
nunca habían participado en una obra teatral y menos 
aún en una obra de la envergadura de La tempestad, pudie-
ran salir adelante y de manera digna representaran a su 
región, sus habitantes, su historia y su cultura. 

El arte dramático hace énfasis en la actuación. Es una 
forma artística que necesita ser aprendida e inculcada a 
través de un proceso técnico, riguroso, en el que se poten-
cien las cualidades corporales, vocales y cognitivas. No se 
nace con la técnica, se necesita que alguien la inculque, a 

diferencia de las tradiciones populares como las danzas, 
cantos y rituales de los grupos étnicos, en los que no se 
necesita un proceso de aprendizaje metódico ya que sus 
intérpretes crecen con esas destrezas y formas propias de 
su idiosincracia y naturaleza.

Los misquitos tienen una rica tradición de música, 
canto y bailes y, como todos los grupos étnicos, estas 
expresiones populares forman parte de su acervo cultu-
ral y son practicadas y aprendidas por todos de manera 
natural. Pero en lo que se refiere al arte de la actuación 
los integrantes de Muskitia Sinska nunca habían tenido 
una experiencia semejante. Es por eso que me sorpren-
dieron la disciplina, la perseverancia y el enorme talento 
de los actores misquitos para incorporar estas técnicas, 
difíciles para cualquier actor profesional, ya sea de Che-
coslovaquia, Colombia u Honduras, países que conozco 
muy bien y con los que las he compartido. ¿Cómo es posi-
ble que una actriz de La Mosquitia logre adquirir en poco 
tiempo un nivel corporal, vocal y cognitivo, cercano al de 
una actriz que lleva muchos años estudiando la profesión 
teatral? Queda claro que todo proceso creativo requiere de 
un gran conocimiento y trabajo con el oficio; nunca pode-
mos dejarlo todo al talento.

Con esta propuesta artística quedó demostrado que en 
el pueblo hondureño se encuentran escondidas las respues-
tas a muchas de nuestras interrogantes con respecto a la 
técnica, la creación y la producción escénica nacional.17  q

17 Este artículo es una versión del publicado con el título de “Squal	o	‘La 
tempestad’ de William Shakespeare” en la revista Arte & Cultura (del	
Centro	de	Arte	y	Cultura,	UNAH),	v.	XI,	n.	2,	jul.-dic.2019,	pp.	102-115.
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En 1982, año del nacimiento del grupo La Trinchera, 
en la ciudad de Manta no existía ningún grupo 
teatral ni espacio para la práctica y representación 

escénica. Consecuentemente, la mayoría de los habitan-
tes de la ciudad jamás habían visto una obra teatral, salvo 
las escolares presentadas en las consabidas veladas estu-
diantiles. La formación misma de La Trinchera obedece a 
un experimento estudiantil del colegio nacional Cinco de 
Junio, bajo la entusiasta iniciativa del profesor de litera-
tura Bolívar Andrade, que funcionó por particulares cir-
cunstancias. Mirando hacia atrás, nos atrevemos a decir 
que fueron cuatro.

La primera fue la presencia en el grupo de un buen 
número de estudiantes aficionados a la literatura, decla-
mación y oratoria. Varios de ellos tenían fuerte identifica-
ción con expresiones culturales populares originadas en 
la tradición oral, y vieron en el teatro un excelente medio 
para proyectarlas. De esa generación son parte de La Trin-
chera Rocío Reyes Macías, Freddy Reyes Macías y Nixon 
García Sabando, a los que se integraron posteriormente 
Magaregger Mendoza, Pablo Chávez y Hernán Reyes 
Parrales.

La segunda circunstancia obedeció al temprano acer-
camiento, en 1983, al movimiento teatral de la capital del 
país, Quito, lo que motivó a los diletantes actores y actrices 
e hizo posible que varios teatristas con mayor experiencia 
los capacitaran. El actor y director del grupo La Matraca, 
Luis Martínez, el actor Joseín Morán y el director Vicente 
Orellana brindaron los primeros talleres a la naciente 
Trinchera. Luego, en 1984 y a raíz de la participación de la 
agrupación en el Encuentro Nacional de Teatro, que orga-
nizó la Asociación de Trabajadores de Teatro de Quito y 

auspició el Departamento de Difusión Cultural del Banco 
Central, llegaron a Manta como instructores maestros y 
directores teatrales como María Escudero, Christoph Bau-
mann, Tamara Navas, Charo Francés y Arístides Vargas, 
financiados por la mencionada dependencia cultural de la 
institución emisora.

En tercer lugar, es importante destacar la participa-
ción institucional de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí y el Departamento de Difusión Cultural del Banco 
Central. La ULEAM, desde su nacimiento, creó el Depar-
tamento de Cultura bajo la dirección del escritor, maestro 
y promotor cultural Horacio Hidrovo Peñaherrera, quien 
incorporó al teatro entre sus proyectos más importantes, 
y destinó un presupuesto económico para esta actividad 
y para la capacitación, creación y difusión del grupo La 
Trinchera; también fue empleando paulatinamente como 
promotores culturales de la Institución a los miembros 
del grupo. Este soporte permitió que los jóvenes actores 
y actrices pudieran dedicarse, a tiempo completo y sin 

EL ESCENARIO,
UNA TRINCHERA

EN MANTA

>>	Nixon	García	Sabando	y	Rocío	Reyes	Macías

61  _  Conjunto 196  /  julio-septiembre 2020 Sumario

Fotos cortesía de los autores.

Malanoche, de Arístides Vargas. M. Mendoza,
Freddy Reyes, Rocío Reyes Macías y Nixon García.
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mayores preocupaciones económicas, a su oficio artístico. 
Sobre ello el doctor Medardo Mora Solórzano, primer rec-
tor y fundador de la ULEAM señaló:

Para la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí es 
muy satisfactorio haber entregado a La Trinchera todo 
el aporte que le ha sido posible, incluyendo en esto no 
solamente el que haya podido contar con un local como 
el Teatro Universitario Chuzig, sino el de estimular a 
sus promotores incorporándolos a la actividad cultural 
de la Universidad y entregándoles, por supuesto, aque-
llo que es tan necesario para el artista, una retribución 
que les permita dedicarse a su arte.1

Por su parte, el Departamento de Difusión Cultural del 
Banco Central, desde su oficina en Quito, implementó un 
importante proyecto nacional de descentralización cultu-
ral desde inicios de los años 80, al incorporar en su radio 
de acción a varias provincias y ciudades del país, entre las 
que se consideró a la provincia de Manabí y la ciudad de 
Manta. Esta dependencia cultural auspició la realización 
en Manta de varios talleres de formación teatral y la Cara-
vana Nacional de Teatro, en septiembre de 1985, como 
evento inaugural del Teatro Chuzig. 

La cuarta razón fue, precisamente, la construcción del 
Teatro Chuzig por parte de don Orley Zambrano Cuadros, 
inaugurado en 1985 y adquirido por la Universidad Laica 
Eloy Alfaro en 1987. En aquellos años el arte teatral en 
Manta seguía siendo una actividad muy marginal, poco 
valorada por la ciudadanía. Para los actores y actrices de 
La Trinchera, aún en proceso de formación, las calles y 
plazas eran el principal escenario.

En medio de este panorama nada alentador surge el 
inmenso idealismo de don Orley Zambrano Cuadros, 
pequeño empresario de la ciudad, vendedor de materiales 
de construcción y quien ponía a disposición de La Trin-
chera la plataforma de su camión como escenario de las 
primeras obras teatrales. Su idealismo lo llevó a cons-
truir el Teatro Chuzig e inaugurarlo con la ilusión de que 
sirviera de escenario para que en Manta se presentaran 
compañías teatrales del país y del mundo. Esta fue desde 

1 Medardo Mora Solórzano: “La Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí y La Trinchera”, El escenario una Trinchera, La Trinchera, 
Manta, 1997, p. 15.

PROFESIONALIZACIÓN Y FESTIVALES
A finales de los 80s y principio de los 90s, el escenario era 
propicio para la profesionalización del teatro mantense y 
la llegada de teatristas internacionales, por eso y una vez 
consolidada la alianza entre la Universidad Eloy Alfaro, el 
Departamento (luego Gerencia) de Difusión Cultural del 
Banco Central y el Grupo de Teatro La Trinchera, surgió 
el Festival Internacional de Teatro de Manta, que tuvo su 
primera versión en 1988 y que cuenta con 32 ediciones. 

Paralelamente, los teatristas locales empezaron a pro-
yectarse a nivel nacional e internacional. La capacitación 
artística se fue incrementando y creció el nivel de las crea-
ciones teatrales. El público también fue creciendo cuali-
tativa y cuantitativamente. De a poco, el arte teatral fue 
aceptado y consumido por un mayor número de personas, 
quienes se fueron nutriendo estéticamente de múltiples 
propuestas escénicas nacionales e internacionales que 
anualmente se daban cita en Manta. Mientras tanto, La 
Trinchera comenzó a llevar sus obras a distintos escena-
rios y festivales del continente americano y de Europa. 

Por estos antecedentes, se podría pensar que hoy, 
treinta y ocho años después del nacimiento del teatro en 
la ciudad de Manta, este arte goza de una estructura ins-
titucional importante, con una repercusión considerable 
en la población y un buen número de oficiantes (actores, 
directores, autores, productores). La respuesta no es del 
todo positiva, aunque merece destacarse que hoy la ciudad 
cuenta con tres salas para las artes escénicas: El Teatro 
Universitario Chuzig, hoy desactivado como se ha dicho, 
el Centro de Artes Escénicas La Trinchera, y la Sala de 
Conciertos Horacio Hidrovo Peñaherrera de la ULEAM. 

Encontramos bemoles en varios aspectos, entre ellos:
1. La carencia de una cartelera teatral permanente 

fuera del contexto del Festival, lo que incide en la perma-
nencia e incremento del público.

 2. La existencia de un reducido grupo de teatristas, 
entre los cuales La Trinchera es la agrupación más estable 
de la ciudad.

3. La ausencia de una carrera, facultad o escuela uni-
versitaria de teatro en Manta, proyecto que en algún 
momento se quiso cristalizar en la ULEAM, pero que por 
diversas circunstancias no se hizo posible. Sobre esta 
situación, la investigadora de las artes escénicas Genoveva  

entonces la casa de La Trinchera, a punto de ser embar-
gada en 1987 por una sucursal bancaria de la ciudad que 
había otorgado un crédito para su construcción y, debido 
a que no generaba ingresos ni para pagar los intereses, 
entró en mora crediticia. Felizmente, la Universidad Laica 
Eloy Alfaro de Manabí logró salvar el teatro, comprándolo 
y asumiendo la deuda bancaria. Desde entonces se convir-
tió en el Teatro Universitario Chuzig. Para celebrar este 
acontecimiento, en 1988, se creó el Festival Internacional 
de Teatro de Manta.

El poco común nombre de este teatro lo escogió el pro-
pio Orley Zambrano en homenaje a Eugenio Espejo, con-
notado escritor, médico y científico ecuatoriano del siglo 
XVIII. El apellido aborigen de Espejo fue Chuzig y don 
Orley prefirió revalorizar ese nombre ancestral. 

El Teatro Universitario Chuzig está ubicado a las puer-
tas de un sector marginal, la parroquia Eloy Alfaro, años 
atrás conocida como barrio Cuba Libre, y creada a partir 
de invasiones a terrenos baldíos liderados por dirigentes 
del Partido Comunista. Esta ubicación ha incidido para 
que personas de condición humilde se hayan acercado 
por primera vez al arte teatral y a otras manifestaciones 
artísticas. Desde los primeros años del Teatro fue común 
ver a familias sencillas acudir con sus hijos pequeños o 
en brazos a presenciar obras de teatro, danza o música. 
Lamentablemente, como consecuencia del terremoto que 
sufrió Manabí y otras provincias de la costa ecuatoriana 
en 2016, el Chuzig se vio seriamente afectado y ha que-
dado en desuso. 

Mora, señaló en 2007: “En La Trinchera (…) se repite el 
fenómeno de otras provincias: la ausencia de la escuela 
formal los lleva a invitar a personajes del teatro nacional 
y extranjero a dictar talleres…”.2 Es oportuno señalar que 
el movimiento teatral ecuatoriano se ha desarrollado o 
ha subsistido a espaldas de la “escuela formal”. Aunque 
existe la Escuela de Teatro de la Universidad Central de 
Quito desde 1974, su incidencia en la escena nacional 
es limitada; lo mismo ocurre con las carreras de teatro 
de otras universidades de Cuenca o Guayaquil, creadas 
recientemente, ni qué decir de la Universidad de las Artes, 
cuyos resultados se verán en los próximos años.3

Con estos referentes, nació el teatro en Manta con 
La Trinchera, sin ninguna tradición pero con desbor-
dado entusiasmo, y el Festival Internacional de Teatro de 
Manta, el más antiguo y tradicional del Ecuador, lo que 
llevó a la maestra Charo Francés a expresar: “Siempre que 
vengo al Festival pienso que es una realidad imposible, es 
una de las cosas que sigo no creyendo”.4 Y sin embargo (el 
teatro) se mueve.

La Trinchera devino de un proyecto grupal en una 
fuerza cultural que, además del trabajo escénico, abarca la 
gestión cultural y la organización de dos festivales inter-
nacionales: el mencionado y el Encuentro Internacional 
Manta por la Danza. Además, organiza cada año las Jor-
nadas Culturales Infantiles y mantiene su escuela de tea-
tro para niños y jóvenes desde hace veinte años, accionar 
que involucra a la ciudad e incluso a una buena parte del 
movimiento teatral del Ecuador. Por eso, el director, actor 
y dramaturgo Santiago Roldós escribió en el año 2007, a 
propósito de los 25 años del grupo: “Yo guardo una espe-
cial gratitud a La Trinchera, no sólo por el espacio que le 
han otorgado a mi grupo, Muégano Teatro, sino porque su 
compromiso cotidiano constituye una especie de aliciente 
ejemplar infatigable”. 

2	 Genoveva	Mora,	“Años	90.	Autonomía	y	experimentación”,	Conjunto 
n.	142,	enero-marzo	2007,	p.	21.

3 Lamentablemente, en la actualidad la incidencia en el campo cultural 
de la ULEAM ha disminuido de modo sustancial hasta el punto de 
haberse	eliminado	su	Departamento	de	Cultura.

4	 “Entrevista	 a	 Nixon	 García	 y	 Rocío	 Reyes	 del	 grupo	 La	 Trinchera”,	
Hoja de teatro,	n.	5,	dic.	2003,	p.	8.
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Hernán Reyes, Rocío Reyes Macías y Freddy Reyes en 
Ana, el mago y el aprendiz, de Arístides Vargas.
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Por su parte, el director Patricio Vallejo, de Contrael-
viento Teatro, anotó:

Es así como hemos llegado a Manta en diversas oca-
siones, hermosa ciudad puerto que nos ha acogido 
poniéndonos de cara a su reciente, pero intensa his-
toria teatral, a sus maestros y gestores, pero también 
a quienes nos escuchan y nos siguen. La Manta del 
teatro a la que es irremediable volver (…) Manta como 
el lugar donde habita el teatro concentra el cónclave 
de los que decidieron abandonar la complacencia y se 
pusieron en movimiento.
El director, actor y dramaturgo Arístides Vargas, director 

del colectivo teatral Malayerba, señaló, respecto a La Trin-
chera, que “si alguna vez se escribe la historia teatral del país, 
tendrá que decir del aporte de este grupo, de su estética y de 
su obstinada búsqueda de una imagen teatral propia”.

EL TEATRO DE LA TRINCHERA
La Trinchera ha llevado a escena las siguientes obras: El 
tejedor de sueños (Bolívar Andrade, 1982), De remos a moto-
res (creación colectiva, 1984), La mano negra (creación 
colectiva, 1984), Viaje al mundo de Plauto (Chigo de Chiara, 
dirección de Arístides Vargas, 1985), Bandaís (creación 
colectica, dirección de María Escudero, 1987), El cuco de 
los sueños (Arístides Vargas y Raymundo Zambrano, 1990, 
dirección del primero), El zaguán de aluminio (dramaturgia 
y dirección de Arístides Vargas, unipersonal de Rocío Reyes 
Macías, 1993), La montaña azul, (dramaturgia y dirección 
de Nixon García, 1995), Ana, el Mago y el Aprendiz (drama-
turgia Arístides Vargas, dirección suya con Nixon García, 
dirección actoral de Charo Francés, 1997), Tres viejos mares 
(Arístides Vargas, dirección de Charo Francés y Nixon Gar-
cía, 2000), La travesía (dramaturgia y dirección de Nixon 
García, 2002), Malanoche (dramaturgia y dirección de Arís-
tides Vargas, 2005), Rosas secas (dramaturgia y dirección 
de Nohora Ayala, coproducción con Próxima Estación, de 
Colombia, y Contraluz, de Ecuador, 2012), Un pez solitario 
(Actuación de Freddy Reyes. Dramaturgia de Arístides 
Vargas. Dirección de Nixon García. 2015). Manchecaña 
(dramaturgia y dirección de Nixon García, coproducción 
con las Contraluz, Ceibadanza y Albatros, 2016), Quimera 
(dramaturgia y dirección de Nixon García. 2018) y San-
gurimas (coproducción con Malayerba y Muégano Teatro.  
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El zaguán de aluminio, unipersonal de Rocío Reyes Macías. Dramaturgia y dirección Arístides Vargas.
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Dramaturgia y dirección de Arístides Vargas, Santiago 
Roldós y Nixon García. Adaptación teatral de la novela Los 
Sangurimas, del ecuatoriano José de la Cuadra).

EL TEATRO COMO SER Y COMO HACER
“El teatro no es sólo sus espectáculos, ni su forma artís-
tica, sino una forma de ser y reaccionar”, expresa Eugenio 
Barba. Esta premisa nos identifica y sostiene nuestro tra-
bajo artístico. El oficio no empieza ni termina en el esce-
nario, sino que trasladamos ese escenario, cual trinchera, 
a nuestra diaria esencia vivencial, que se multiplica en 
muchas aristas como la docencia, la gestión cultural, la 
creación, la difusión, la administración de nuestra sala, el 
intercambio artístico… sustentados en un sello identita-
rio que se nutre del aporte histórico individual y colectivo 
de los integrantes y del propio grupo, intrínsecamente 
relacionado con sus referentes culturales cholo y montu-
bio. A este respecto, el director, actor y autor teatral Arís-
tides Vargas, que ha escrito y dirigido hasta la fecha seis 
obras para y con La Trinchera, señaló:

Su mayor virtud fue situar su trabajo en relación con el 
contexto histórico cultural de su provincia, interpre-
tar a partir de algunas imágenes su comunidad. Poco 
a poco fueron consolidando una imagen que tenía sus 
raíces en la imaginería popular del montubio mana-
bita, del pescador artesanal, del hombre rural que 
buscaba en la ciudad de Manta un destino y que encon-
traba la marginalidad y le daba una fisonomía nueva a 
aquel pueblo que hace veinte años era de pescadores y 
que paulatinamente adquiría la de una ciudad típica-
mente latinoamericana.
Desde la primera obra llevada a escena El tejedor de sue-

ños, escrita por el profesor Bolívar Andrade, fundador del 
grupo, se puso de manifiesto una relación identitaria con 
la provincia de Manabí. La obra narraba las peripecias y 
explotación a que son sometidos los tejedores de sombre-
ros de paja toquilla por parte de los comerciantes, interme-
diarios y por los propios políticos de la región. Esta pieza 
también marcó la ruta equinoccial por la cual habría de 
transitar La Trinchera a lo largo de su recorrido escénico. 

El mar es un elemento que marca sustancialmente las 
características identitarias, históricas, culturales, económi-
cas y humanas de la sociedad mantense. Quienes vivimos 

pretada por la actriz Rocío Reyes Macías. Esta pieza está 
basada en la vida y poesía del gran poeta dadaísta ecuato-
riano, nacido en Manta, Miguel Augusto Egas, más cono-
cido como Hugo Mayo. David Ojeda señaló:

Este monólogo es una presentación sólida y notable del 
trabajo de La Trinchera, grupo que ya suma dos déca-
das… La viveza rítmica del monólogo, con recursos 
escenográficos y dramáticos muy sencillos y efectivos, 
exigen de Rocío Reyes una energía y una capacidad his-
triónica muy altas, de lo que ella hace alarde en ver-
dad… (El Pulso, San Luis Potosí, abril 29, 2002.)
Por su parte el periodista y crítico Alberto Batista, 

expresó:
Rocío, pequeña en tamaño, se agranda durante la hora 
que permanece en el escenario. Llena cada segundo 
narrativo con una actuación cargada de fortaleza inter-
pretativa en los nueve caracteres que asume. Su capa-
ciad para multiplicarse y recrear personajes impide que 
afloren vacíos o desniveles en las transiciones exigidas 
por el tránsito de una época a otra o de una situación 
dramática triste a una alegre… (Tiempos del Mundo, 
Nueva York, junio 2020.)
Salvador Cristerna, periodista y dramaturgo mexi-

cano, opinó:
Tejida con una dramaturgia pristina, ora cándida, ora 
infinitamente profunda, la obra del dramaturgo argen-

junto al mar somos una especie de caracol que a donde quiera 
que vayamos cargamos a cuestas el sonido de las olas. El mar 
define en gran medida nuestra manera de mirar al mundo, 
nuestras formas de producción, la manera de pensar y de 
crear. En el año 2012, restos de spondylus extraídos de las 
playas de Manta se utilizaron como escenografía para repre-
sentar un cementerio aborigen en la obra Rosas secas, escrita 
y dirigida por la teatrista colombiana Nohora Ayala y puesta 
en escena por La Trinchera conjuntamente con actores y 
actrices de los grupos Contraluz, de Portoviejo, y Próxima 
Estación, de Colombia. Como se puede deducir, la herencia 
marina de nuestros antepasados constituye en la actualidad 
un elemento importante para representar escénicamente un 
ritual que nos permite abordar una propuesta teatral con-
temporánea entrelazada con vestigios culturales, míticos y 
equinocciales de nuestros ancestros aborígenes.

El churo es otro molusco marino que ha sido utilizado 
como elemento teatral por La Trinchera en El cuco de los 
sueños. En esta obra, un presentador irrumpe en el escena-
rio con el churo, al que hace sonar para convocar al público 
al espectáculo, basado en cuentos y leyendas populares 
investigadas entre los campesinos manabitas. Sobre esta 
obra Ramiro Noriega escribió: “El cuco de los sueños, una 
suerte de recorrido, vasto y contundente por el originario 
universo de lo que hoy somos, no sólo en Manabí, sino en 
el mundo entero”. (El Comercio, Quito, 1991.)

Por su parte, el editorialista Simón Espinoza expresó: 
En la Aguilera Malta de la Casa de los Espejos el Grupo 
Trinchera está presentando El cuco de los sueños, una 
suerte de mil y una noches, basado en una reinvención 
de cuentos montubios logrados luego de un rescate de 
la boca misma de los propios cuenteros manabitas (…) 
El grupo Trinchera intenta revalorizar este hecho cul-
tural y empujar a los jóvenes hacia esa veta conectada 
con otros cuentos latinoamericanos y con cuentos de 
la raigambre tan universal de reyes gigantes, todos 
ellos asumidos por el pueblo manabita que los imagina 
manabas y montubios como esta obra hermosamente 
pone de realce. (Hoy, Quito. 1991.)
Personajes históricos del Ecuador también han sido 

llevados al teatro por La Trinchera. Tal es el caso de la 
creación y puesta en escena de la obra El zaguán de alumi-
nio (1993), escrita y dirigida por Arístides Vargas e inter-

tino Arístides Vargas, arriesga a transmitir en la inter-
pretación de Rocío Reyes, el dolor de la incomprensión 
del poeta ecuatoriano Hugo Mayo (Miguel Augusto 
Egas). Con una escenografía minimalista (un péndulo, 
cuatro sillas y un baúl) la acción dramática fluye de la 
risa al nudo en la garganta, de lo trivial a lo profundo, 
y de lo melodramático a lo trágico, para resolverse de 
manera tan impactante como inesperada, colgando al 
personaje, al poeta, en el péndulo del tiempo. La inter-
pretación de Rocío Reyes no es otra cosa que poesía 
escénica. (México D.F. 2002.)
El protagonismo teatral del mar aparece en la obra Tres 

viejos mares, escrita por Arístides Vargas en el año 2000. 
La historia se sitúa en el último día del siglo XX; tres 
ancianos, Piedad, Marcial y Nicasio, están sentados frente 
al mar, tratando de recordar y reflexionar sobre el siglo 
que se extingue. La marea equinoccial revela una playa 
desnudada por el sol, una línea imaginaria se pierde en 
el horizonte y los ancianos se disputan la veracidad de los 
objetos y acontecimientos que emergen desde el mar. Son 
sucesos y personajes que marcaron la historia del siglo XX 
en el país que les tocó vivir.

La Trinchera consideró importante reflexionar 
desde la escena sobre Eloy Alfaro, líder de la Revolución 
Liberal, que cristalizó en 1895, y la modernización polí-
tica y social del Ecuador. La primera obra sobre Alfaro 
fue una creación colectiva llamada Bandaís, realizada 
en 1987, bajo la dirección de la maestra María Escu-
dero. Metáfora sobre la muerte de Alfaro, se representó 
por una banda de músicos populares, quienes al llegar 
a una casa abandonada en la campiña manabita, descu-
bren a un hombre extraño, que no habla y al que luego 
de un juego violento terminan por matar. Héctor Quin-
tero, recordado autor, director y actor cubano, asistente 
a su estreno, escribió: 

No sólo hubo aquí (…) un merecido lugar para el con-
cepto de escenografía, vestuario y luces a partir de 
recursos fácilmente alcanzables e inteligentes y crea-
doramente utilizados, sino también un vital trabajo 
de puesta en escena, caracterizado por una absoluta 
entrega por parte de todos y cada uno de sus intér-
pretes y una sagaz utilización del espacio escénico, en 
donde el cuidado en las composiciones, por ejemplo, 
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Rocío Reyes Macías y Freddy Reyes en Tres viejos mares, 
de Arístides Vargas.
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no resultaba sinónimos de moldes académicos, sino, a 
nuestro entender, elemento de búsqueda para la rup-
tura de convenciones escénicas en favor de un trabajo 
de definidos propósitos experimentales, (Una ciudad 
para el teatro, Manta, 1997.)
El segundo acercamiento escénico a Alfaro lo realiza-

mos diez años después, en 1997. Con la dramaturgia de 
Arístides Vargas creamos la obra Ana, el mago y el aprendiz. 
Fue una mirada a este personaje desde los ojos de su esposa, 
Ana Paredes, quien se les aparece a un mago de pueblo y su 
aprendiz, en una olvidada estación de tren, para pedirles 
que traigan de vuelta a su marido. Al final, y luego de descu-
brir el engaño del mago, doña Ana comprende que la única 
manera de encontrar a su esposo es seguirlo por el camino 
de sus ideales. En su función de estreno, en agosto de 1997, 
el diario El Comercio de Quito destacó: “Campanas que cuel-
gan de la nada, burbujas de humo en el vacío o sombras que 
recobran vida, son parte de los artificios de ese realismo 
mágico en que se apoya el texto de la obra para inyectar 
aquel color de Latinoamérica”.

El sopor equinoccial rodea a la obra Malanoche, escrita 
por Arístides Vargas y puesta en escena por Charo Fran-
cés y el propio Vargas. Estrenada en 2006, explora las 
confusiones psíquicas de unos personajes encerrados en 
sus traumas sociales y culturales, convencidos de que la 
humedad tropical determina que quienes llevan el torso 
desnudo y pelo en el pecho son los que tienen la suprema-
cía de género. 

“Yo me maté de ustedes, ustedes no me mataron”. 
En esta frase que pronuncia Ella parece estar conte-
nida la esencia de Malanoche,  obra teatral  del colec-
tivo  La Trinchera, de Manta. Ella (la actriz Rocío 
Reyes) es simplemente Ella. Un nombre para quien 
ha perdido quizá hasta el nombre. Y se la ve en un 
billar, en medio de la noche. Es presencia, pero a la 
vez ausencia y silencio. O quizá es un fantasma. O 
un recuerdo en un espacio que fue su lugar de tra-
bajo. Y de dolores y agresiones. Ella fue mesera, tal 
vez meretriz, en un lugar frecuentado por machos. 
En el billar, ubicado en un sitio remoto, donde los mos-
quitos pican y la noche parece interminable, dos hom-
bres que juegan para quemar las horas se interrogan 
por el destino de Ella y tratan de reconstruir lo que pasó 

CAPACITACIÓN
La formación artística de La Trinchera se ha sustentado, como 
la de la mayoría de las agrupaciones ecuatorianas, a través de 
talleres y encuentros con maestras y maestros nacionales e 
internacionales. A los de la etapa inicial como Luis Martínez, 
Joseín Morán, Vicente Orellana, Christop Bauman, Támara 
Navas, se sumaron posteriormente maestros que consoli-
daron su formación artística: Arístides Vargas, Charo Fran-
cés, María Escudero; además de varios talleres con Eugenio 
Barba y el Odin Teatret, Santiago García, Yuyachkani, Teatro 
de los Andes, Jean Louis Martinelly…

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE MANTA
En 1988 el arte teatral en la ciudad de Manta estaba en 
su primera etapa de desarrollo. Sus gestores, los actores 
y actrices de La Trinchera habían crecido artísticamente. 

con la mujer Al final Ella, desde su ausencia, confiesa 
que prefirió borrarse. Buscó un autoexilio, un silencio. 
Se mató de ellos. (El Universo, Guayaquil, 2006.)
La migración empujada por políticas estatales de mar-

ginación y descomposición social, está inmersa en la obra 
La travesía, escrita por Nixon García y que La Trinchera 
llevó a escena en el año 2005 bajo la dirección del propio 
autor, junto a Charo Francés. La pieza narra las peripe-
cias que debe vivir una familia de migrantes manabitas 
al arribar a un frío país europeo. En esta obra, el sol ecua-
torial es un obsesivo ideal de los migrantes, considerado 
una tabla de salvación ante la nieve y el frío extremo 
(natural y afectivo), que padecen los personajes. La crítica 
periodística señaló:

“...La travesía es una obra de teatro que despierta sensa-
ciones, sentimientos, que juega con ellos, que te involucra 
en el tema, que te hace reflexionar, logrando ese efecto de 
calidad y permanencia...”. (Libertad Regalado, El Diario.)

La obra La travesía es oportuna y lúcida en su puesta en 
escena... es también rica en sus variados elementos de 
construcción de la trama, en el desarrollo del discurso 
teatral dramático y en el despliegue de múltiples recur-
sos que permiten crear una atmósfera sencilla, pero de 
muchas significaciones y posibilidades de lecturas e 
interpretación. (Ubaldo Gil, El Mercurio. Festival Inter-
nacional de Teatro de Manta.)
La más reciente obra que La Trinchera ha llevado a 

escena es Quimera, escrita y dirigida por Nixon García, 
con los actores Rocío Reyes Macías, Freddy Reyes, Pablo 
Chávez y Hernán Reyes Parrales. En torno a la obra, la 
crítica destacó: 

No es lo mismo estar entre las butacas, bajo la luz 
tenue, experimentando un sinnúmero de sensaciones, 
que amanecer de repente sin un mañana, sin patria, sin 
días. O sea, sin identidad. La concepción de Quimera 
(una ilusión que para que exista hay que imaginarla) 
tuvo un proceso de tres años, pero fue en este 2018 
que el grupo entró en la etapa de escritura y puesta 
en escena. El resultado de este esfuerzo quedó demos-
trado en escena, a través de una presentación impeca-
ble, con personajes bien logrados, dramaturgia rica en 
emociones y reflexiones, haciendo al público parte de 
la historia”. (El Diario, Manta, septiembre 2018.)
 

Además del incremento formativo escénico, el grupo 
empezó a desarrollar habilidades en la gestión cultural, 
gracias al apoyo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí, a su rector-fundador Medardo Mora Solórzano 
y a su Departamento de Desarrollo y Difusión Cultural, 
dirigido por Horacio Hidrovo Peñaherrera. Otra insti-
tución pública que sumó su aporte fue el Departamento 
(luego gerencia) de Difusión Cultural del Banco Central 
del Ecuador, dirigido por Francisco Aguirre Vásconez. La 
participación de ambas instituciones y la construcción 
del Teatro Chuzig hicieron posible que el grupo de teatro 
La Trinchera organizase en 1988 el Festival y Encuentro 
Internacional de Teatro, evento que contó con la par-
ticipación de los más importantes grupos teatrales del 
Ecuador y destacados invitados internacionales de Bra-
sil, Argentina y Cuba. La experiencia fue muy exitosa, 
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Nixon García y Freddy Reyes en Rosas secas. Dramaturgia y  dirección: Nohora Ayala.
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con gran participación del público. Se estimó que alrede-
dor de cuatro mil personas concurrieron en los siete días 
que duró el evento.

En aquel año no existía ningún festival teatral, nacio-
nal o internacional en Ecuador. El más reciente era el Fes-
tival Nacional de Teatro realizado en el año 1984 en la 
ciudad de Quito. Por ello, el naciente Festival de Manta 
llamó la atención nacional y ante la incredulidad y asom-
bro de muchos, el Festival Internacional de Teatro de 
Manta no sólo superó la primera edición, sino que se con-
solidó y fortaleció con el tiempo a tal punto que nunca 
se ha dejado de realizar –salvo este año por la Covid-19–, 
y cada vez es convocatoria obligada para el público de 
Manta, la provincia de Manabí y un importante sector 
del Ecuador. Reconocidas agrupaciones teatrales y mani-
festaciones escénicas afines de América, Europa, Asia y 
África han mostrado sus obras en Manta.

En la década del 2000 el Festival de Manta se alió con 
el Festival de Artes Escénicas de Guayaquil y el Festival 
Spóndylus de Quito, para conformar la Red Ecuatoriana 

su radio de acción en las artes y la cultura. Incluyó pro-
gramas de gestión en la danza y diversas manifestaciones 
artísticas para niños y niñas.

También en 2000 la Fundación Cultural La Trinchera 
creó el Encuentro Internacional Manta por la Danza, 
evento anual que se mantiene hasta la fecha y en el que 
han participado agrupaciones dancísticas de Europa, 
África, Asia, Norteamérica, América Central y Suda-
mérica. Ha aportado en gran medida al surgimiento y 
crecimiento del movimiento dancístico de Manta. Los 
primeros acercamientos de los jóvenes a este arte se die-
ron a finales de la década de los 80. El entusiasmo de los 
diletantes bailarines fue respaldado con talleres formati-
vos patrocinados por la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí y el Departamento de Difusión Cultural del Banco 
Central del Ecuador, coordinado por los integrantes de La 
Trinchera. Coreógrafos y bailarines de Quito y Guayaquil 
dictaron talleres de capacitación que devinieron en la con-
formación de grupos juveniles que con el tiempo se fueron 
robusteciendo y creciendo artísticamente hasta profesio-
nalizarse en su oficio.

Hoy Manta cuenta con varias agrupaciones de danza, 
tanto de folklor como contemporáneo. En la danza folkló-
rica siguen vigentes grupos como Spóndylus, Monte de 
Arte, Latinoamérica Danza. En danza contemporánea 
destacan Ceibadanza, Antara, Arte sin Fin, Criste Danza, 
Prema, Cardel, Además existen diversas escuelas formati-
vas de danza contemporánea, folklórica y bailes de salón.

JORNADAS CULTURALES INFANTILES
En el año 2000 la Fundación Cultural La Trinchera tam-
bién inició un nuevo proyecto de gestión dedicado a la 
niñez, las Jornadas Culturales Infantiles. El arte en el sec-
tor infantil ha sido muy descuidado en la ciudad de Manta 
y la provincia de Manabí. Salvo los talleres artísticos de La 
Trinchera desde los 80, no existían otras actividades para 
acercar niñas y niños a las manifestaciones artísticas. No 
había agrupaciones artísticas especializadas en arte para 
infantes, lamentablemente hoy, en el 2020, tampoco las 
hay, salvo talleres y cursos de danza, teatro, artes plásticas.

Las Jornadas Culturales Infantiles contienen talleres de 
títeres, teatro, cuento y danza para docentes de educación 
inicial y básica; presentaciones de grupos profesionales  

de Festivales. Esta sociedad posibilitó generar un circuito 
que involucró tres ciudades y provincias y permitió a 
muchas agrupaciones nacionales e internacionales mos-
trarse en un contexto de gran trascendencia.

Posteriormente, el FIM se asoció a diversos circuitos y 
redes de festivales de artes escénicas como la Red Latinoa-
mericana de Productores Culturales, el Circuito Andino 
de Artes Escénicas, y la Red Latinoamericana de Artes 
Escénicas.

El FIM ha sido considerado como Festival Emblemá-
tico del Ecuador por parte del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio. Su vigencia ha incidido de manera de manera 
decisiva para que el teatro sea considerado como el arte 
más representativo de la ciudad de Manta. Ha logrado la 
formación de un público y ha proyectado culturalmente a 
la ciudad a nivel nacional e internacional.

MANTA POR LA DANZA
En el año 2000 el grupo de teatro La Trinchera se cons-
tituyó también en Fundación Cultural. Como tal, amplió 

de teatro y títeres; desarrollo de juegos tradicionales entre 
padres e hijos, pintura de murales públicos en la ciudad, 
con temas ecológicos, atención a la niñez, etc. Han parti-
cipado artistas nacionales e internacionales y su progra-
mación no sólo cubre Manta y otras ciudades de Manabí. 
El evento ha tenido auspicios en algunas ediciones del 
Gobierno Provincial y de la Alcaldía, pero principalmente 
se ha desarrollado de manera auto gestionaría.

EL CENTRO DE ARTES LA TRINCHERA
El grupo y fundación cultural La Trinchera cuenta desde 
2012 con su sala de teatro, denominada Centro de Artes 
La Trinchera. Se edificó sobre un terreno dado en como-
dato por el Gobierno Municipal de Manta en el año 2008, 
en una de las áreas más turísticas de la ciudad. La sala 
tiene una capacidad de 300 butacas y un escenario amplio 
y bien equipado técnicamente. La primera función teatral 
que se escenificó fue Nuestra Señora de las Nubes, inter-
pretada por Charo Francés y Arístides Vargas, del grupo 
Malayerba, quienes solidariamente la brindaron para 
recaudar fondos en beneficio del equipamiento de la sala.

El Centro de Artes La Trinchera cristaliza el mayor 
sueño de los miembros del grupo, conseguido a sus treinta 
años de vida. Su construcción fue posible gracias a apoyos 
institucionales como el Municipio de Manta y sobre todo 
de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La auto-
gestión ha sido fundamental para continuar en el proceso 
de edificación: los integrantes de La Trinchera son técni-
cos, personal de mantenimiento y limpieza, programado-
res y todo lo que demande el sostenimiento del espacio. 

Con la afectación del Chushig, el Centro de Artes La 
Trinchera se ha convertido en el único teatro de Manta y la 
provincia de Manabí. En él se crean y presentan los espec-
táculos, y se realizan clases y talleres de danza y teatro. 
Es el escenario principal para el Encuentro Internacional 
Manta por la Danza y el Festival Internacional de Teatro de 
Manta. Programa regularmente durante el año, artistas de 
teatro, danza y música, nacionales e internacionales.

La historia cultural de la ciudad recoge una experien-
cia que 38 años después, sigue escribiéndose, la de un 
grupo de artistas que han convertido el escenario en una 
trinchera y a un puerto turístico y pesquero, en una ciu-
dad para el teatro.  q
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Hernán Reyes, Rocío Reyes Macías, Freddy Reyes y Pablo Chávez, en Quimera. Dramaturgia y dirección: Nixon García.
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VV.AA.: Risking Hope. An Anthology of Women 
in Theatre. The Open Page Publications, 
Holstebro, 2019, 95 pp. 

Gilly Adams, Geddy Aniksdal, Maggie B. Gale 
y Julia Varley –grandes mujeres de teatro– 
responden al tema ‘’Hope in Action – Women 
Theatre’’ (Esperanza en acción–Teatro de 
mujeres), abordado durante la más reciente 
edición del Festival Transit 2019, celebrado en 
junio del año pasado en la sede del Odin Teatret, 
como un complemento reflexivo de gran valor 
que enriquece la práctica del evento mismo. 
Desde sus distintas experiencias cada una de 
ellas aporta una visión particular sobre cómo se 
manifiesta la esperanza en el trabajo y en la vida 
cotidiana. Focalizan la atención sobre el futuro de 
las agrupaciones teatrales, sobre las posibilidades 
de la continuidad de una determinada práctica 
artística, y sobre cómo apoyar el trabajo de las 
generaciones que les siguen. 

Sugieren, pues, formas de alentar la 
esperanza y la persistencia. Aunque no podrían 
responder definitivamente al desafío que 
representa poner a accionar la esperanza en un 
mundo tan complejo y amenazante, comparten 
sus reflexiones para todos los participantes de 
Transit y, ahora, a través del presente volumen, 
para todo el público lector interesado en las 
voces femeninas de la escena contemporánea.

Con la colaboración de The Magdalena 
Project, Gilly Adams, Geddy Aniksdal, Maggie 
B. Gale y Julia Varley alientan a las mujeres 
a examinar su papel en el futuro del teatro, 

el contexto social, el conflicto, la estructura 
dramática, el foro, la actitud mayéutica, las 
concepciones del diálogo, entre otros.

Un tercer capítulo, “Savia”, se divide en 
tres conjuntos: estética del oprimido, canales 
creativos y estructura de trabajo, que revelan, 
respectivamente, el cerebro de la acción, las 
extremidades: la imagen, la palabra, el sonido y la 
sinestesia estética, y la acción misma, el proceso 
estético, el producto artístico y el espacio escénico.

El cuarto capítulo, “Frutos”, contiene la 
experiencia de los proyectos pedagógicos, su 
formulación y resultados, y comparte el análisis 
del resultado a partir de los “cuentos y cantos de 
la praxis escénica y creativa”.

El capítulo 5 “Pájaro”, se mueve entre 
el estudio del colectivo y el análisis de la 
experiencia TOgether, para cerrar con los nuevos 
desafíos.

El capítulo final “Alas”, presenta los riesgos y 
contradicciones de la praxis. A modo de epílogo, 
la autora dedica un apartado a Boal, en el que 
recopila notas, cartas y memorias para hablar del 
maestro que reconoce como semilla, raíz, tronco, 
savia, fruto, ave y ala.

Es este un libro para conservar y para que 
muchas veces volvamos a él.

Paso de Gato, Revista mexicana de teatro, n. 77, 
abril-junio 2019, 96 pp.

El presente número de Paso de Gato inicia, en su 
habitual sección ‘‘Abreboca’’, con los mensajes, 

mediante la presentación de su trabajo, el 
examen de la forma, el contenido y la posible 
creación de un material nuevo. 

En el prólogo puntualizan: ‘‘Ofrecemos 
este volumen como un regalo para todos los 
participantes en Transit y para aquellos que no 
pueden estar con nosotros, y también como 
una meditación de apertura para las muchas 
discusiones que formarán parte del Festival. 
Esperamos que sirva de inspiración y sirva como 
un ejemplo concreto de esperanza en acción”.

Bárbara Santos: Teatro del oprimido. Raíces 
y alas: una teoría de la praxis. Editorial 
Descontrol, Barcelona, España, 2017, 380 pp.

Luego de dos décadas de trabajo con Augusto 
Boal, como coordinadora de Teatro del Oprimido, 
la autora escribió este libro.

El primer capítulo, “De la semilla al árbol”, 
presenta sus referentes, desde el cual, al 
reconocer los desafíos, revisita cada uno de 
los procesos de creación artística del período. 
Reflexiona sobre Teatro-periodístico, Teatro-
imagen, Teatro-Foro, la invisibilidad, hasta llegar 
al Teatro-legislativo. 

“Raíces” expone principios fundadores, la 
solidaridad, el Teatro-esencial, la búsqueda 
de una estética del oprimido, el encuentro y la 
vocación comunitaria. Se dedica a la dramaturgia 
y a sus dinámicas. A partir del estudio de 
elementos constitutivos del texto dramático, 
cada parte está ligada a la raíz y a la copa: 

del director y dramaturgo cubano Carlos Celdrán 
por el Día Mundial del Teatro 2019, y por el Día 
Mundial del Teatro para Niños y Jóvenes a cargo 
de la presidenta de la ASSITEJ, Yvette Hardie.

La revista ofrece un amplio dosier sobre una 
de las exponentes más importantes de la literatura 
del Siglo de Oro en español, considerada como la 
décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Martha 
Lilia Tenorio, Luis Bernardo, Vélez Saldarriaga, 
Aurora González Roldán, Mauricio Trápaga Delfín, 
Jose Ramon Enríquez y Raquel Araujo Madera 
exponen un abanico de visiones respecto a la 
obra y biografía de la escritoria, su connotación 
como mujer, la presencia de conocimientos 
fisiológicos en sus textos, como partes del alma 
inseparables del cuerpo, elemento tipificador de 
su época. Aporta mucho a la investigación sobre 
Sor Juana, el trabajo de Mauricio Trápaga sobre 
los conventos femeninos en la Ciudad de México 
y cómo la organización de la vida en claustro y 
la estructura misma del espacio hicieron posible 
o limitaron su obra; así como el trabajo de José 
Ramón Enríquez sobre la pertenencia al espíritu 
barroco y su brillo en tiempos de crisis. Raquel 
Araujo, por su parte, ofrece apuntes sobre 
una reciente puestas en escena realizada en 
México por el Teatro de la Rendija, a partir de su 
adaptación junto a Natalia Menéndez de Amor es 
más laberinto.

‘‘Perfil’’ se dedica a la directora y titiritera 
Raquel Bárcena: la entrevista de Otto Minera, el 
estudio de Carlos Converso sobre la pasión de 
Bárcena por los títeres, y la visión más íntima 
de Patricia Ostos profundizan en la obra de la 
creadora.

En ‘‘República del teatro’’ destacan trabajos 
con motivo de los veinticinco años de Seña y 
Verbos, Teatro de Sordos: la entrevista de Jesús 
Jiménez a Eduardo Domínguez, actor y actual 
director artístico de la compañía.

“La escena internacional” aborda la presencia 
de México como invitado de honor en el Festival 
de Almagro de julio de 2019.

ÚLTIMAS
PUBLICACIONES
RECIBIDAS

Dada la imposibilidad de recibir nuevas 
publicaciones en los últimos meses, debido a la 
suspensión de los correos postales a causa de 
la Covid-19, el grueso de esta sección se nutre 
de títulos del lustro más reciente, que forman 
parte de la valiosa donación recibida de los 
colegas de Paso de Gato en marzo de este año,  
con un peso significativo en la dramaturgia en 
su sentido más amplio.
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de funcionamiento orgánico en la escena 
contemporánea, el libro brinda estudios 
detallados de textos como Roberto Zucco (1990) 
de Bernard-Marie Koltés, o Pièces (2001) de 
Philippe Minyana, por solo citar algunos.

Así, los autores establecen una postura 
ante la crisis de la noción de personaje en el 
siglo pasado. Y es que para ellos la dimensión 
del carácter no se encuentra limitada por la 
exclusiva finalidad de cobrar vida en la escena, 
sino que establecen que el texto dramático en sí 
mismo impone rasgos que arman y desarman la 
configuración y la vivencia del personaje teatral.

Cipriano Argüello Pitt: Dramaturgia de la 
dirección escénica, Paso de Gato, Ciudad de 
México, 2015, 152 pp. 

Tras la definición grotowskiana de teatro, en 
la que se parte de la sustracción y no de la 
sumatoria de disciplinas, lo cual trae consigo 
la ruptura de un arte total y lo lleva a la noción 
de unión perceptual, Cipriano Arguello, director, 
docente e investigador teatral se plantea una 
serie de preguntas respecto a la definición y 
función del director de escena, así como a la 
esencia del teatro, su especificidad. 

A partir de la hipótesis de que fue el realismo 
el fundador de la tradición de directores y 
dramaturgos, el autor realiza un esbozo sobre 
los orígenes del director. A dicho recuento le 
sigue el análisis de las técnicas de dirección, los 
procesos creativos, la profundización en todo 

Jean-Pierre Ryngaert y Julie Sermon: 
El personaje teatral contemporáneo: 
descomposición, recomposición, Paso de Gato, 
Ciudad de México, 2016, 200 pp.

¿A qué nos referimos hoy cuando hablamos de 
personaje teatral? Con esta pregunta como base, 
la investigación compilada en este volumen 
reabre, una vez más, el múltiple camino de 
indagación en la noción de personaje. Traducido 
al español por Beatriz Luna y Édgar Chías, parte 
de la “ubicación” –entendida como suma de los 
elementos formativos del personaje– y llega a 
la relación con el actor y la escena. Los autores 
dibujan una noción apoyada por un análisis 
deconstructivo de la evolución histórica del 
personaje, desde las tragedias griegas hasta las 
dramaturgias contemporáneas.

A lo largo de seis capítulos se develan los 
componentes. Se refieren a la localización del 
personaje, en tanto características que definen 
su existencia: identidad, acción, temporalidad, 
enunciación, coherencia, referencialidad; las 
nuevas formas de empleo del mismo en la 
contemporaneidad; los fundamentos de la 
palabra como discurso que activa la capacidad de 
lenguaje del personaje; las formas de aparición 
e incorporación de imágenes al sujeto teatral; 
incorporan las visiones que desde la dramaturgia 
se formulan sobre la vivencia del carácter en el 
lector, a través del texto, y su “nueva finalización” 
por el actor en la escena.

Además del estudio del personaje, tanto 
desde la teoría y la dramaturgia, como a nivel 

que sostiene a los demás publicados por el autor, 
Contribución a la determinación formal del texto 
dramático (Drama y tiempo). La presente edición 
cuenta con dos rectificaciones de Barrientos 
en aras de la coherencia con el desarrollo 
posterior de la teoría que fundó y bautizó como 
dramatología. Se trata de la sustitución del 
término perspectiva por distancia temporal y la 
inclusión de la categoría de personaje.

Este texto sienta las bases de una 
dramaturgia entendida como teoría del modo de 
representación teatral, y pretende contribuir a la 
constitución de una teoría del modo dramático 
distinta a la del modo narrativo, muy estudiado 
por la poética contemporánea. 

El texto abre con los “Fundamentos 
de dramatología”, vistos en tres procesos 
fundamentales: “Literatura y el espectáculo”, 
que define y estudia la relación entre texto 
dramático y texto espectacular, “El teatro 
como espectáculo”, que determina los 
comportamientos de la actuación, la relación 
actor/público y la convención teatral; y “El 
drama como teatro”, síntesis de las nociones 
de drama, los tipos de texto según su posterior 
funcionamiento en la escena, y los conceptos de 
dramaturgo y dramatología. 

La oposición modal se neutraliza: 
dramatologìa y narratología se confunden en 
beneficio de la universalidad de la segunda, que 
puede servir como modelo a la investigación 
dramatológica. En “Dramatología del tiempo”, 
García Barrientos divide el estudio del 
funcionamiento del tiempo en la obra dramática 
a partir de su deconstrucción, regida por la 
estructura temporal, el orden, la frecuencia, 
la duración y el ritmo; y su participación en la 
creación de la pieza y de su consecución a nivel 
escénico.

Conceptos básicos en los que se fundamenta 
la dramatología y un estudio del modo de 
representación teatral del tiempo son útiles para 
el ejercicio de la crítica.

lo que envuelve a la dramaturgia de escena, la 
acumulación como procedimiento narratúrgico, 
morfologías de la dirección, el papel del director 
de escena, la metáfora, el extrañamiento, la 
teatralidad y la construcción de la experiencia. 

Luego, el ensayo, la imagen, los imaginarios, 
el trabajo y el estudio del texto dramático, 
la perspectiva material de este, su análisis 
molecular, la composición y el montaje son otros 
de los temas que emergen de la dramaturgia 
de escena. De esta forma la investigación sufre 
una provechosa tensión entre dramaturgia 
y dirección, dada por las interacciones de 
funciones tan próximas que ha traído la 
modernidad. 

El espacio del ensayo es analizado por 
Cipriano Argüello como parte constitutiva de 
una dramaturgia, como eje de un proceso que 
implica redimensionar el aspecto político del 
teatro, ya que lo comunicativo de la escena será 
una discusión permanente entre un teatro que 
se piensa a sí mismo y que piensa al espectador. 
La complejidad del proceso estará en cómo 
descartar, cómo incorporar, teniendo siempre 
como centro una misma problemática cómo 
dialogar o discutir la representación.

José-Luis García Barrientos: Principios de 
dramatología. Drama y tiempo, Paso de Gato, 
Ciudad de México, 2017, 316 pp.

Este volumen es resultado de muchos años de 
pensar el teatro. Parte del libro fundacional  

Alejandro Robino: 232 preguntas para reescribir 
un texto dramático: teatro, cine, radio, televisión 
y nuevos medios electrónicos, Paso de Gato, 
Ciudad de México, 2017, 204 pp. 

Autor de 12 obras teatrales y director de más 
de 25, el dramaturgo argentino Alejandro Robino 
es docente del magíster Creación del Guion 
Cinematográfico de la Universidad FinisTerrae, de 
Santiago de Chile.

Prologado por Omar Quiroga, este libro 
exhorta a responder 232 preguntas que permitan 
la rescritura de cualquier texto dramático. Hay 
en él una profunda investigación interna del 
texto dramático, con la finalidad de esclarecer 
conceptos, que se demuestran con ejemplos. 
Al responder, o al analizar las “preguntas”, 
que pueden verse como paradas en el viaje 
al conocimiento más que como cuestionario 
lineal, el lector cuenta con un diagnóstico de los 
problemas que suponen la construcción del texto 
y las dificultades que luego verá en el proceso de 
organización del texto espectacular.

Con minuciosas introducciones, y tres 
entradas, a modo de puertas que el lector ha de 
franquear, Robino pasa por la lectura inicial, el 
marco de producción pretendido, hasta el estudio 
formal y el punto de abordaje para construir 
un mapa del análisis a desarrollar. También 
ahonda en interioridades estructurales del texto, 
los personajes y sus impulsos, el héroe y el 
antihéroe, el lenguaje y el tiempo dramático.

Entre uno y otro aspecto el autor incorpora 
seis retrospectivas en las que sintetiza  
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La primera parte, llamada ‘‘Formas’’ reúne 
los desarrollos conceptuales que conciernen 
con mayor frecuencia a una importante cantidad 
de obras de diferentes momentos del siglo; 
el diálogo de lo narrativo, y juegos fonéticos 
y rítmicos. La segunda parte: ‘‘Referencias’’ 
aborda la obra de autores que han adquirido 
relevancia por su uso propio del diálogo o por 
las influencias eventuales que hayan podido 
ejercer. Entre ellos se encuentran Antón Chéjov, 
Maurice Maeterlinck, Gertrude Stein, Bertolt 
Brecht, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute, Heiner 
Müller y Harold Pinter. Y en la tercera, los autores 
estudiados se caracterizan por la especificidad 
de su modo dialogal, e incluye a Rodrigo García, 
Sarah Kane, Patrick Kermann, Jean-Luc Lagarce, 
Roland Schimmelpfenning y Serge Valletti. 

Nuevos territorios del diálogo es, en esencia, un 
libro teórico y de consulta que describe novedosas 
tendencias y brinda una mirada histórica, 
una forma de repaso, a través de los clásicos 
contemporáneos, sobre los procesos actuales 
de la escritura dramática. Al decir de uno de los 
traductores de la edición, es una obra fundamental 
para entender las recientes experiencias textuales 
y escénicas a nivel mundial y local.

en forma de preguntas directas y concretas las 
interrogantes desarrolladas en cada capítulo. 
Estamos en presencia de una escritura no apta 
para leer simplemente. Es este volumen una 
compilación de herramientas y en sí mismo 
un instrumento para la acción, que busca 
ayudar a quien se adentre en él a concientizar 
el proceso de escritura y rescritura del texto 
teatral, radial, cinematográfico o de cualquier 
medio y mejorarlo, con la vocación de auxiliar en 
la solidez de claves textuales como resultado y 
propuesta que han de comprobarse en la escena.

VV.AA: Nuevos territorios del diálogo, Paso de 
Gato, Ciudad de México, 2013, 216 pp.

Inspirados en las formas que anunciaron el fin de 
un modo de concebir la dramaturgia en los últimos 
años del siglo XIX, un grupo de investigación de 
la Universidad de París III Sorbonne Nouvelle 
inicia un proyecto basado en las poéticas del 
drama moderno y contemporáneo. Al frente 
de ellos se encontraría Jean-Pierre Ryngaert, 
profesor de dicha universidad, especialista en las 
escrituras contemporáneas, director de escena 
y compilador de los textos que se presentan en 
Nuevos territorios de diálogo. Su voz crítica se 
unirá a la de Jean Pierre Sarrazac, Joseph Danan, 
Florence Baillet, Julie Sermon, Ariane Martínez, 
Gilles Declercq, entre otros, y juntos crearán un 
archipiélago de información y de hipótesis sobre 
las formas que ha adquirido el diálogo teatral en el 
transcurso del siglo XX.

en el sentido del presente de la acción, que se 
distingue del presente dramático tradicional. 
Sarrazac toma como punto de partida las 
referencias a las dramaturgias modernas, en 
las que la temporalidad circular de la acción 
se opone a la progresión lineal, y organiza sus 
clases en pos del fragmento y su organización 
para amar el cuerpo del drama. Uno se apega 
más a Ibsen, Strindberg, Chéjov; el otro a Artaud, 
Brecht o Piscator.

Ambos proponen un libro que explota no solo 
la dimensión creativa del dramaturgo, sino su 
visión como lector/espectador del texto teatral. 
Sin menoscabo de su profundidad técnica, 
destaca por el dinamismo y la frescura con 
que se exponen los contenidos. Su necesaria 
divulgación formará a buenos dramaturgos 
jóvenes y a mejores espectadores.

Raúl Vallés: Teatro antilógico. Estéticas de la 
otredad del cuerpo y la escena. Editorial Paso de 
Gato, Ciudad de México, 2015, 148 pp.

El mexicano Raúl Vallés, escritor, investigador 
y realizador escénico, así como docente activo 
de la Facultad de Artes de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, presenta teorizaciones 
sobre un teatro, al decir de Patrice Pavis en su 
prólogo, hecho sin tener nada de antilógico en el 
sentido del absurdo. Es un coherente manifiesto 
redactado y organizado con suma precisión.

Compuesto por 20 capítulos autónomos que 
obedecen a una lógica real, el libro comienza 

Joseph Danan y Jean-Pierre Sarrazac: Taller de 
escritura teatral, Paso de Gato, Ciudad de México, 
2013, 112 pp.

Que dos autores teatrales se unan para exponer su 
experiencia en la construcción de textos teatrales, 
es ya una propuesta interesante, más si se trata 
de dos reconocidos dramaturgos, investigadores 
y pedagogos franceses: Jean-Pierre Sarrazac 
y Joseph Danan. Este volumen se organiza 
en función de constituir una útil herramienta 
de trabajo como consulta activa para los 
experimentados, y punto de partida para quienes 
se lanzan a la aventura de la escritura dramática.

Dividido en cuatro epígrafes, el texto revisa 
los itinerarios de talleres impartidos por ambos 
autores, para configurar una especie de análisis, 
que más que instancia comparativa, es un 
tránsito entre sus dinámicas creativas. Al final 
presenta tres textos que apoyan el estudio de la 
escritura dramática.

Ambos dramaturgos dictan y dirigen desde 
hace varias décadas talleres de escritura 
dramática en la Universidad Paris III, y aquí 
exponen las interioridades de sus procesos 
docentes y escrituras. Es evidente que, en vez de 
proponer una formación acabada y dogmática 
del oficio de la escritura, el texto va más hacia 
guiar al lector/tallerista/docente a través de 
ejercicios accesibles, lúdicos, diseñados para ser 
llevados a cabo por pequeños grupos.

Danan suele partir de ejercicios de escritura 
no dramática, se abre a las hibridaciones entre 
teatro y tecnología y explora el performance 

con la introducción a los aspectos del oficio, 
a modo de carta al teatro, para pasar luego a 
definir con precisión la acción y lo antilógico. 
Más adelante, tres manifiestos compendian 
un primer acercamiento del teatro que Vallés 
propone: un teatro que destruye lo real a partir 
de la deconstrucción de la presencia escénica 
del drama. De las tres aproximaciones se 
establece el concepto del teatro antilógico como: 
“el acto de la acción por la acción de un cuerpo 
completamente desprotegido de artificios y 
convenciones dramáticas”. La imagen debe ser 
creada o aparecer como pura, desprovista de 
todo significado y sentimentalismo.

Para proponer y fundamentar el teatro de 
lo in-forme, revisita a Hans-Thies Lehmann, 
Badiou, Deleuze, Lyotard, Artaud, Lacan, entre 
otros. Así precisa elementos conformadores de 
lo antilógico como la escena ajena, la cenestesia, 
el presente mínimo, el tiempo-almacenado 
y el tiempo-construido y la presencia no 
representativa.

No podemos decir que estamos frente a 
un teatro que tenga al espectador como ente 
de recepción específica, pues su identidad se 
indefine ex profeso y se le considera idealmente 
como abstracto. De ahí que el autor diverja 
de Alain Badiou en la necesidad de que quien 
observa esté presente no por placer, sino por 
aprendizaje. El espectador, según Vallés, disfruta 
y construye el vacío de la escena. 

Este texto tiene entre sus atractivos la 
posibilidad de una visión otra de los rumbos 
y procedimientos filosóficos y estéticos de un 
teatro, antilógico pero original.  q
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ENTREACTOS CUBA
Reproducimos la reflexión de una teatróloga 
cubana, que da cuenta de las aventuras titiriteras 
en la Isla durante la pandemia.

Collage virtual sobre los titiriteros
en las redes
Yudd Favier

En las primeras semanas de enero ya sabíamos 
de la existencia de un virus que se había 
expandido por China y que estaba ocasionando 
muchas muertes. China, gigante asiático, un 
lugar lejano a nuestra geografía; parecía que el 
virus era asunto de otros.

A principios de febrero se reportaban casos 
de Covid-19 en Italia y, para finales del mes, 
Lombardía se dibujaba como un territorio 
peligroso. Todavía nos quedaba en medio el 
imponente Atlántico; aún nos parecía que el virus 

optimismo inusitado y depresiones repentinas 
nos fueron comunes a todos en este período 
de relativa inactividad y encierro. Por eso 
creo preciso aclarar cómo fue el control de la 
pandemia en Cuba, antes de exponer cuáles 
fueron nuestras respuestas para esta situación 
atípica y devastadora.

El Estado cubano en cuanto se presentaron 
los primeros casos positivos les hizo pruebas 
a todos los contactos de estos pacientes, 
pero lo más efectivo fue que, de inmediato, se 
crearon centros de aislamiento dónde todos 
estos posibles casos futuros se internaron y 
tuvieron un estricto seguimiento médico durante 
dos semanas o más (período de incubación 
del virus). Esta medida, que generó miles de 
ingresos hospitalarios en todo el país –con toda 
la logística que ello implica–, eliminó de manera 
eficiente la posibilidad de mayores réplicas y 
permitió detectar casos asintomáticos que, de no 
haber sido supervisados, se habrían convertido 
en silenciosos propagadores de la enfermedad.

De esta forma, aunque continúan ocurriendo 
muertes a causa de la Covid-19, lo cierto es 
que, al pasar el primer impacto, comenzó a 
gravitar en el pueblo cubano una sensación de 
seguridad y en, lo particular, de agradecimiento. 
Hoy, cinco meses después del primer 
contagiado, no conozco a nadie que haya tenido 
la enfermedad en Cuba, ni mis amigos cercanos 
tampoco y este privilegio, quieras o no, sigue 
creando esa “falsa” pero placentera sensación 
de que la Covid ha sido un gran problema… 
para otros. Y aunque ya existe una obra teatral 
titulada Cuarentena, de un reconocido autor 
cubano, ciertamente no creo que el tema haya 
calado tanto en nuestra “psicología tropical” 
como para disparar una ola monotemática sobre 
la enfermedad o el encierro en las escrituras 
dramáticas contemporáneas.

Existe un segundo aspecto que creo 
necesario apuntar para ubicar al lector en 
nuestro contexto. En Cuba tuvimos acceso a 

era asunto de otros. El 26 de febrero se reportaba 
el primer contagiado por coronavirus en América. 
Pero, ay, la tara del isleño, con esa certeza 
de que tu única frontera es el mar y puedes 
controlar “todo lo que entra”, aún nos hacía 
sentir que el virus era asunto de los otros, de los 
continentales. El 11 de marzo se reportaron los 
primeros casos en Cuba y, a los pocos días, el 
primer deceso. Fue entonces cuando el virus se 
convirtió en un asunto de nosotros, quizás fue 
cuando lo supimos: era un asunto de todos.

Supongo que nuestras reacciones fueron 
similares a las del resto del planeta, pasamos 
por muchos estados y emociones en esos 
primeros momentos de incertidumbre ante una 
enfermedad cuya cifra de muertos aumentaba 
con celeridad, la vía de contagio era ambiental 
y la vacuna aún no existe. Temor, ansiedad, 
sobresaturación de información, momentos 
de pánico, exageradas paranoias higiénicas, 

Christian Medina

Niños de papel, Guiñol de Guantánamo
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(Aprende desde casa) y Los minutos de Pelusín 
del Monte (¡Que no cierre el telón!).1 Ambas salían 
en las redes los sábados y domingos, a las  
11:00 am, durante los meses que duró la 
cuarentena, las hacían coincidir con los horarios 
en que la compañía tiene sus funciones –en 
tiempos de normalidad– en la Sala Pepe Camejo, 
y contenían muy diversas temáticas, pero 
siempre intentaban rescatar autores, tradiciones 
o historias de la cultura nacional y que lo mismo 
podía “(…) enseñar a los infantes a escribir una 
décima guajira, cómo suena la clave campesina, 
a hacer un postre, a dibujar, a conocer de los 
títeres del mundo (hermanos de Pelusín), a saber 
de poesía y de la historia de nuestro retablo en 
sus orígenes…”2

Desde Las Tunas el director de Teatro Tuyo, 
Ernesto Parra, junto a su equipo de actores, 
empezó a producir Payasos a domicilio,3 que 
comenzaron como clases vía whatsapp para 
los alumnos del primer año de la recientemente 

1 Página de fb del Teatro de las Estaciones.
2	 Rubén	Darío	Salazar:	“Títeres	cubanos	frente	al	espejo	

de la virtualidad”, Entretelones, a. 16, n. 154, mayo 2020, 
www.cubaescena.cult.cu

3 Página de fb de Ernesto Parra y Teatro Tuyo.

internet de manera personalizada, desde nuestro 
propio teléfono, hace poco más de un año, lo 
que explica que, entre las redes más populares 
de comunicación, prioricemos el facebook, al 
parecer, una estancia virtual rebasada para 
muchos en otras partes del mundo.

No es novedad para nadie que una de las 
expresiones artísticas más golpeada por el 
aislamiento fue el teatro… que sí precisa del 
contacto físico real (entre actores, entre sus 
gestores y con el público) para constituirse en 
la expresión viva que es. Inmediatamente se 
hicieron recurrentes en las redes los conciertos 
musicales on line, las orquestas funcionando 
sincronizadas, con cada músico desde su 
casa; fueron visibles muestras de obras 
visuales o de sus procesos de construcción; los 
bailarines hacían improvisaciones, coreografías 
fragmentadas y los actores grababan mensajes 
motivacionales, hacían collages de poemas, 
posteaban fotos de sus obras de teatro, nos 
recordaban repertorios… pero no hacían teatro, 
porque para ello se precisa del vis a vis.

En este aspecto creo que los titiriteros y los 
que trabajan para niños tuvieron ciertas ventajas. 
Al menos, en nuestras redes, fueron quiénes más 
alternativas idearon y con mayor constancia, 
convirtiendo los post en frecuentes series, 
algunas de ellas por su calidad y aceptación 
masiva terminaron siendo transmitidas en 
televisión nacional: hubo clases por whatsapp 
que luego se divulgaron en internet, pequeños 
talleres de confección de títeres, se crearon 
breves cápsulas teatrales de pocos minutos 
con figuras animadas y retablos y por supuesto, 
también hubo noticias, reportajes, repasos de 
repertorios, entrevistas… La actividad de los 
teatristas en las redes fue un claro exponente de 
las ansias de no detenerse.

Entre las “series” más notables por su 
sistematicidad y crecimiento estuvieron la 
miniserie escrita y dirigida por Rubén Darío 
Salazar: Un minuto con Pelusín del Monte 

Los títeres hablan, un dosier de entrevistas 
hilarantes a los personajes titiriteros de varias 
obras teatrales de los repertorios de la Isla; El 
Público de Teatro La Proa; Días para agradecer; 
Personajes de Teatro La Proa; Teatro La Proa 
en Narices Rojas; Teatro La Proa celebra su 
cumpleaños 17, todos estos post conformados por 
fotos temáticas y fichas identificativas. Finalmente 
publicaron El concurso de Masabito, unos videos 
de tres a cuatro minutos de duración, dónde se les 
hacen preguntas de conocimientos y adivinanzas 
a los niños, se interpretan canciones en vivo y 
también aprovechan para promover la cartelera 
digital de sus colegas titiriteros.

Asimismo, desde La Habana, Teatro de Títeres 
La Salamandra ha presentado dos capítulos de 
Fábulas de Papel. El grupo de titiriteros lleva unos 

fundada Escuela Nacional de Clown, y que 
también se difundieron por las redes, y desde 
Guantánamo el director Yosmel López comenzó a 
publicar sus compilaciones de títeres para hacer 
de forma fácil en una serie que tituló Acércate 
al teatro titiritero,4 mientras la actriz y titiritera 
Niurbis Santomé, de Teatro La Proa en La Habana, 
desde su Anímese en casa, comenzó a construir 
algunas de estas propuestas y a animar los títeres 
en cortos videos.5 Con esta dinámica crearon una 
comunión hermosa entre titiriteros que estaban a 
más de mil kilómetros de distancia.

Así escribe Yosmel López sobre esta 
experiencia:

Esperanzador y reconfortante para mí como 
creador fue encontrar también la atención de 
otra creadora de mi especialidad. Quien se 
interesó en hacerme compañía en este andar 
por las redes, ahora de manera sistemática. 
Niurbis Santomé Cudeiro, titiritera y amiga, 
tan lejos y tan cerca, da vida a las propuestas 
que cada semana desde mi perfil realizo. 
Hemos logrado complementarnos, trabajar 
juntos desde la distancia. No importa hoy 
en qué agrupaciones trabajamos, ni de 
que provincias somos, ni las estéticas que 
defendemos. Sólo importa el profundo amor 
que sentimos por lo que hacemos, nuestro 
aporte a la humanidad y la necesidad de 
compartir y unirnos.6

Desde el facebook de otros capitalinos 
también pudimos disfrutar de los capítulos de El 
Chiqui, de la actriz titiritera Carmen Thompson y 
Tito reacciona, escrito por Maikel Chávez y dirigido 
por Ernesto Tamayo. Mientras Teatro La Proa, con 
Arneldy Cejas y Erduyn Maza al frente, inundaban 
las redes con sus múltiples publicaciones:  
 
4	 Página	de	fb	de	Yosmel	López	y	Teatro	de	Guiñol	de	

Guantánamo.
5	 Página	de	fb	de	Niurbis	Santomé.
6	 Yosmel	López:	“Un	trueque	en	tiempos	de	pandemia/25	

entregas titiriteras desde casa”. Entretelones, loc. cit.

cinco años haciendo montajes para adultos con 
papier thèâtre y en estos meses comenzaron una 
serie donde narran fábulas de La Fontaine, ahora 
optando por el audiovisual para compartirnos su 
pequeño teatro de figuras bidimensionales y con 
Diego (su hijo) fungiendo como narrador de estas 
historias.

En mayo Entretelones, la publicación del 
Consejo Nacional de las Artes Escénicas, 
dedicó su número mensual justamente a las 
experiencias de los titiriteros en las redes, 
tanto en Cuba como en otras partes del mundo, 
hay allí detalles de muchas de estas “series” 
que aquí he enumerado. Pero finalizando este 
período de encierro e inactividad quisimos 
provocar a algunos de esos titiriteros con tres 
preguntas básicas (y ciertamente especulativas) 

Un minuto con Pelusín del Monte,
Teatro de las Estaciones. Foto: Jorge Luis Baños



72  _  Conjunto 196  /  julio-septiembre 2020 ENTREACTOS Sumario

ocio y actividades comerciales, lo primero 
que sobrevino fue una oscuridad inmensa, 
abrazadora, tristísima. Observar el patio 
de butacas vacío y las luces apagadas por 
necesario decreto y no por receso, es una de 
las sensaciones más apabullantes que pueda 
percibir alguien que se dedica al arte dramático, 
venga del teatro tradicional, experimental, de la 
danza, el teatro de figuras o el circo. Hablar, bailar 
o cantar para nadie, no está entre lo que nos 
enseñan en las escuelas o hemos aprendido por 
las experiencias de nuestros mayores.

Aceptada la situación, unos asimilaron el 
cambio radical de las prácticas cotidianas de 
los artistas y enfilaron sus energías hacia otras 
acciones lejanas a las tablas, algunos más lo 
asimilaron, pero buscaron como paliar el parón, 
que incluyó además afectación económica. Entre 
los segundos me incluyo. ¿No existen las redes 
sociales, tan parecidas al futuro planteado en las 
novelas de ciencia ficción, en cuanto a las prácticas 
de comunicación? Pues pensé, al igual que muchos 
de mis colegas, que bien podría ese elemento que 
nos aleja aún juntos, servir de puente esta vez para 
no perder el contacto con nuestros espectadores 
y continuar así una actividad cultural herida en la 
raíz, pero no en las ramas.7

La alternativa virtual no me satisface de 
manera total.

Soy teatrista, necesito oír la respiración del 
respetable, sentir sus risas, lágrimas, asombros 
y percibir ese encantamiento de ambas partes, 
cuya energía circunda en la representación 
escénica; pero tampoco debemos cruzarnos 
de brazos y dejar que el tiempo, ese señor que 
no regresa jamás, se burle de nosotros en esta 
situación extrema.8

7	 Rubén	Darío	Salazar:	“Viva	la	vida”,	texto	inédito	cortesía	
del autor.

8	 Rubén	Darío	Salazar:	“Títeres	cubanos	frente	al	espejo	
de la virtualidad”, Entretelones, loc. cit.

que nos han permitido personalizar estos 
procesos de creación de “cámara en mano”. 
Sobre cuáles fueron sus motivaciones iniciales, 
sus consideraciones sobre el futuro del teatro 
cubano post pandemia y la integración o no de 
los medios a las rutinas teatrales futuras nos 
compartieron.

De cómo se disparó la idea de los post en 
algunos titiriteros…

Yosmel López (Guiñol de Guantánamo):
Cuando la cuarentena llegó yo estaba 
atravesando una situación muy particular tras 
la muerte de mi padre y necesitaba alguna 
actividad que me mantuviera en acción, pero no 
podía ir al teatro y supe que debía hacer algo, 
sin exponerme, que me sacara de ese estado de 
desidia en que estaba entrando.

Al principio yo empiezo a colocar en mi 
facebook varias fotos con sugerencias de 
manualidades caseras, o sea, títeres muy 
fáciles de hacer y mi idea era que pudieran 
confeccionarlos los propios niños junto a sus 
padres para proporcionarles a esos niños, que 
son nuestro público, una opción otra de seguir 
conectados con nuestro teatro. Cuando llevaba 
varios post, Niurbis Santomé me llama y me 
propone confeccionar algunos de esos títeres 
que yo iba compilando de mis búsquedas en 
las redes y enseñar cómo se animaban. Por 
supuesto me encantó esta comunión, que 
además fue una fuerza propulsora más para 
seguirlo haciendo. Yo también hice algunos y, 
actualmente, niños o padres tocan a mi puerta 
pidiendo nuevos títeres, o sea, que además he 
tenido que hacer producciones para entregar a 
domicilio y eso me ha hecho muy feliz.

Rubén Darío Salazar (Teatro de Las 
Estaciones): 
En cuanto se produjo la declaración de 
pandemia y se ordenó el cierre de los espacios 
de representación, junto a otros de festividad, 

en sus orígenes, con las casas editoriales y, por 
supuesto, su relación directa con la promoción 
literaria. En eso nos sorprendió la cuarentena 
y el encierro en casa con toda esa información 
acumulada y decidimos hacer el teatrino de 
papel, recrear estas pequeñas historias e 
involucrar a Diego (nuestro hijo de 12 años) para, 
de paso, proporcionarle una nueva actividad. 
Fue así que estas pequeñas fábulas que hemos 
disfrutado mucho montando, no sólo son teatro 
en miniatura y papel para mantenernos en 
activo, sino que ha sido teatro en familia para 
mantenernos unidos y positivos.

EL	ORÁCULO	DE	SAN	SIMEÓN
Yosmel López:
Soy una persona a la que le fascinan las redes, 
para mí las conexiones todas son importantes 
y no fue difícil integrarme desde estos medios 
y mis maneras de hacer teatro en la vida. Las 
redes sociales fueron la tabla de salvación para 
muchos creadores porque se constituyó en la 
única vía efectiva para dialogar Lo que más me 
llama la atención de esta nueva experiencia es 

Ernesto Parra (Teatro Tuyo):
Ante estas circunstancias, desde el corazón de 
Teatro Tuyo, en Las Tunas, hemos reorientado 
nuestro trabajo, sabiendo que el significado 
absoluto del teatro, la convivencia con el 
espectador, fue de las primeras cosas que se 
suspendieron y, por ende, eso nos dejaba atados, 
sin vida, sin propósito. (…) Estas acciones han 
sido nuestra resistencia y respuesta ante el 
hecho de quedarnos en casa a esperar, nuestro 
aislamiento social ha sido y es en acción, desde 
casa, pero creando y arrebatándole al tedio el 
protagonismo. Esta etapa ha permitido reordenar 
ideas, proyectos, soñar otros, reflexionar sobre lo 
hecho…9

Para nosotros, la motivación fundamental 
de hacer estos ejercicios fue la necesidad de 
encuentro con nuestro público. Creo que fuimos 
los más afectados, porque el teatro tiene todas 
las de perder, precisa del convivio no sólo entre 
sus actores y ejecutantes sino con el público y 
eso es irremplazable.

Mario David Cárdenas Cancio y Ederlis Rodríguez 
(La Salamandra):
Cuando comenzó la cuarentena estábamos 
enfrascados en la idea de hacer un cajón-móvil 
(un lambe-lambe insertado a mi cuerpo) para 
contar historias breves e intervenir espacios 
públicos, pero más alternativos que la sala 
tradicional: calles, parques, las entradas de los 
teatros y habíamos estado leyendo muchas 
fábulas con los autores más conocidos, los 
clásicos y algunos contemporáneos para 
adaptarlos a nuestra manera de hacer.

Al mismo tiempo, sentíamos que después 
de estar inmersos en el teatro de papel por casi 
cinco años, nos debíamos una investigación 
más profunda sobre su historia, sus variantes y 
descubrimos la estrecha relación que tenía este,  
 
9	 Ernesto	Parra:	“Pese	a	todo,	a	la	búsqueda	de	un	tesoro”,	

ídem.

que también reveló, una vez más, quiénes son 
los creadores más activos, más trabajadores en 
su quehacer teatral, las personas que no pueden 
dejar de ocuparse en lo que saben hacer y que 
este fenómeno no pudo silenciarlos ni opacarlos. 
Lo que cambió fue la plataforma de hacer y se 
utilizaron las redes, no sólo cómo un medio 
de promoción, sino como una nueva forma de 
creación. Lo mejor que ha dejado esta crisis es 
que mostró está plataforma audiovisual en las 
redes como un escenario nuevo de propuestas.

Christian Medina (Retablos):
Uno ha tenido que replantearse los modos de 
hacer y estar presente, porque al final uno trabaja 
para un público que debe recibir, de la manera que 
sea, lo que uno está haciendo. (…) No creo que 
las temáticas sean muy diversas en el futuro y 
creo que la afectación mayor estará en las nuevas 
disposiciones espaciales para la audiencia.

Ernesto Parra:
No creo que vaya a cambiar el teatro en Cuba, 
pienso que en verdad se vuelva a la normalidad, 

La Proa
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el zoom, en la pantalla de nuestros ordenadores. 
Y que nos llevará, poco a poco, y en cuanto se 
pueda, a rencontrarnos.10

Cuando hice estas entrevistas por whatsapp 
a los titiriteros apenas se estaba acabando la 
cuarentena. Pero hoy podemos decir que muchos 
de estos post han dado paso a proyectos más 
ambiciosos desde la televisión. En la actualidad 
se están realizando las filmaciones de programas 
dirigidos a los niños fruto de estas series de 
facebook y youtube. Teatro de Las Estaciones 
está filmando los primeros siete capítulos de 
Los títeres del mundo, mientras Un minuto con 
Pelusín del Monte (Aprende desde casa) y Los 
minutos de Pelusín del Monte (¡Que no cierre el 
telón!) están siendo televisados cada miércoles, 
hasta el mes de septiembre, en uno de los 
programas de más audiencia nacional. En Las 
Tunas se filma La Casa de Papote, también como 
un programa futuro para la pantalla chica y El 
teatrino de Diego estará en producción televisiva 
con nuevas fábulas de autores nacionales, 
en principio con textos de Eliseo Diego en su 
centenario.

Estoy segura de que cuando comenzó este 
tiempo de impasse, los titiriteros de esta isla tan 
solo tomaron sus títeres y comenzaron a hacer lo 
que sabían hacer, teléfono en mano… Hoy mismo 
algunos están editando junto a profesionales de 
televisión esas ideas que se les ocurrieron en 
medio del encierro, mientras siguen esperando la 
hora de volver a los escenarios y de rencontrarse 
con el “respetable”.

(Tomado de cubaescena.cult.cu, 1.09.2020)

10	 Norge	Espinosa	Mendoza:	“Para	que	no	falte	la	luz	en	
los retablos”. Entretelones, loc. cit.

quizás con menos espectadores en principio, 
con asientos o filas vacías por medio. Lo más 
preocupante es el miedo o la fobia que pueda 
haber en la población. Sabemos que, sin vacuna, 
continúa el virus activo en el ambiente. Pero al 
cubano le es muy difícil distanciarse…no lo hizo 
ni en medio de la epidemia. Así que supongo que 
el teatro regresará a su punto de normalidad. 
Tengo la certeza de que el teatro se ajusta a las 
circunstancias y es un sobreviviente de todas las 
crisis. De eso no tengo dudas.

Mario David Cárdenas y Ederlis Rodríguez: 
Nuestras obras de teatro de papel siempre 
han sido para un grupo reducido de personas. 
Historias bien guardadas admitía un máximo 
de 17 personas y El encuentro, que quisimos 
ampliarlo, también era para una reducida platea 
que podía tener un máximo de 70 espectadores. 
No sabemos qué condiciones sanitarias se 
pondrán en práctica en las diversas fases, pero 
nuestro repertorio está listo para reponerse 
con menos público y más funciones si es 
necesario. No nos importaría hacer funciones 
dobles y hasta triples en un mismo día para que 
haya menos aglomeración, esa es una práctica 
que ejecutamos en muchos festivales y que, 
ciertamente, nos hace felices. Lo que en verdad 
nos importa es volver al teatro.

Norge Espinosa Mendoza (Crítico y dramaturgo): 
No sé cuándo podrán abrirse nuevamente 
los teatros. Algunos aseguran que no será 
posible disfrutar una función a la manera en 
que solíamos hacerlo hasta el 2021. Acaso los 
primeros en salir a la calle serán los titiriteros. 
Como en las viejas épocas de trashumancia. En 
pos de nuevos públicos y de monedas para llenar 
el sombrero. De cualquier manera, estas voces 
nos ratifican que ya están ansiosos por volver a 
encantarnos, por recuperar la risa y el aplauso de 
los espectadores. Porque el teatro es un acto de 
comunicación, que no puede sustituir ni siquiera 

de creación, forma parte del nuevo proyecto 
de Marcos Marinho, que también incluye unas 
hojas en blanco, para que los espectadores-
lectores escriban sus propios recuerdos. “La 
gente debería pensar un poco: ¿por qué no 
repensar lo vivido hasta ahora? Esto no es sólo 
para personas mayores. Imagino que esto podría 
ser bueno para todos. Me da una sensación de 
libertad”, sugiere el actor.

Materia prima para el nuevo trabajo, los 
recuerdos debían revisarse y organizarse 
a medida que surgían. Trabajo íntimo, pero 
también ejercicio compartido con la familia. 
“Es una tormenta. Es como un sueño. No hay 
orden cronológico, la gente, los colores, las 
fechas se mezclan. Para escribir las escenas, 
tengo que parar, pensar en lo que pasó, separar 
lo que mezclo, en una obra de dramaturgia, 
seleccionando lo que quiero o no llevar a la 
escena. La primera sensación es de confusión”.

Como un camaleón, la memoria se transforma. 
La manecilla del reloj define sus nuevos colores, 

BRASIL
Marcos Marinho revisa el baúl de la memoria 
durante el aislamiento
Mauro Morais

El pecho lleno de aire infantil: el actor y director 
Marcos Marinho recurre a sus propios recuerdos 
en un nuevo espectáculo, creado durante la 
pandemia, mientras la introspección se vuelve 
omnipresente en la sociedad

Ordenar la casa, limpiar todos los rincones, 
rescatar lo que se escondía en el fondo de un 
cajón, desempolvar lo que parecía no funcionar, 
descartar lo que ya no tiene sentido, arreglar lo 
roto. Si bien muchos usan los días de aislamiento 
social para mirar alrededor de la casa, Marcos 
Marinhos se ha vuelto aún más hacia adentro. En 
un cuaderno que ya tiene más de 130 páginas de 
notas, observaciones y ensayos, además de los 
muchos archivos digitales, revivió sus propios 
recuerdos de infancia, que ahora ganan las redes 
como aperitivos de un proyecto que espera que el 
momento del rencuentro se concrete.

Desde el 15 de marzo, cuando comenzó 
la cuarentena, el actor y director comenzó a 
dedicarse con disciplina a la nueva obra de 
teatro, Infancia. Hace pequeñas cajas –las cajas 
de la memoria– donde tienen lugar algunas 
acciones, los objetos que manipula, lee el texto 
en voz alta, ensaya, graba (su hermana Vânia, 
de hecho) algunas escenas y las publica en 
sus redes sociales. La artista visual Fernanda 
Cruzick hace las artes gráficas, DJ Tuta prepara 
la investigación musical y el director André Pires 
compone, en sociedad con Marcos Marinho, el 
tema principal. El período de aislamiento sirve 
como prueba. También como investigación de 
alternativas de financiación. Y como aliento.

LOS	CORTES	Y	RECORTES	DE	LA	MEMORIA
Un libro con textos de la nueva obra, sin las 
indicaciones propias del texto teatral, sino con 
ilustraciones realizadas a lo largo del proceso 

reconoce Marinho. “El límite entre lo real y lo 
imaginado es muy tenue. Y no estoy obligado a 
ser real. Lo que entra en escena no tiene que ser 
exactamente lo que era”, observa. Las verdades, 
sin embargo, están ahí, como el vestido de la 
abuela, la tarea de limpiar tomates con su padre. 
“Lo real está ahí. Pero la forma en que lo llevo 
a escena tiene que convertirse en arte, poesía, 
artificio. De lo contrario, sólo me interesa a mí. 
Tiene que interesar a la gente”.

E interesa, como la escena que abre el 
espectáculo, la primera vez que el niño de 6 
años entra a un teatro y, con la platea llena, se 
sienta exactamente en el lugar donde suelen 
quedarse los directores, con vista al escenario, a 
la técnicos y espectadores. La imagen que crea 
despierta en quienes ven una pregunta: ¿cuándo 
fue mi primera vez en un teatro? Marinho habla 
de sí mismo y del otro. Aquí está el actor, un 
sujeto que en un delicado texto está plenamente 
definido en la obra: “Aún no lo sabe. ¡Por 
supuesto! ¡Aún no lo sabe! Pero mucho después 
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se enteró de las responsabilidades de los artistas 
que se enfrentan a una creación biográfica. 
Es una misión. Luego dirigió una compañía 
de Ipatinga en un trabajo documental, lo que 
lo acercó aún más al lenguaje que perseguía. 
En febrero conoció al actor y director Ricardo 
Martins y al guionista y narrador Ulisses 
Belleigoli, quienes confirmaron la solidez del 
material que ya reunía Marinho.

“Este proyecto despegó durante la cuarentena 
porque antes solo estaba en la mente. Las notas 
de los recuerdos de mi infancia tomaron forma 
y se convirtieron en texto poético y narrativo 
después de la cuarentena. Estoy dentro de la 
casa, solo con mis hermanas y mi madre, no 
me voy. Mi mamá recuerda muchas cosas, 
canta canciones, le pregunto qué pasó en ese 
momento. Recordamos, por ejemplo, que mis 
hermanas y yo hacíamos loros para vender. 
Vamos a buscar en cajas de fotografía”, dice, 
sobre un momento propicio para el retorno a 
casa, a lo íntimo.

La obra transcurre entre 1962 y 1968, un 
extracto del período escolar de Marinho. Sin 
embargo, no todos los recuerdos están en escena. 
El hilo conductor es el encuentro con el arte. 
“Estoy eligiendo los hechos que creo que tienen 
que ver con mi condición de artista después”, dice, 
cuya infancia vivió precisamente en el período 
cercano al golpe militar de 1964. “Otra cosa 

alguien le dirá que es un actor que no puede vivir 
en su propio cuerpo, en el sexo impuesto, en el 
tiempo impuesto, en el lugar impuesto”. Contarse 
es retratar el mundo.

En febrero de 2019, Marcos Marinho comenzó 
a hablar de la posibilidad de armar una pieza en 
la que pudiera hablar de sí mismo. “Teniendo en 
cuenta que el envejecimiento es una especie de 
infancia al revés”, ilustra. Su primer interlocutor 
fue el amigo, actor y director José Eduardo 
Arcuri. Su primer norte fue el texto de un autor 
mexicano que contó su propia vida, desde la 
niñez hasta la edad adulta. Meses después 
escuchó los versos de “Vecino”, del músico 
argentino Kevin Johansen: “Yo soy aquel que no 
soy yo”. ¡Bingo! “El actor es eso, aquel que es él y 
al mismo tiempo no lo es”, reflexiona.

En diciembre, cuando recibió al narrador 
François Moïse Bamba, de Burkina Faso (África), MÉXICO-EE.UU.

Los periodistas nos preguntan, como artistas, 
qué hemos descubierto durante la pandemia. 
¿Todavía tenemos esperanza?
Guillermo Gómez-Peña

En el aniversario de los primeros 6 meses de 
encierro; En algún lugar entre la vieja normalidad 
y la nueva incertidumbre; entre la desesperación 
diaria y la esperanza, hemos descubierto eso...
- La condición humana es un combate diario de 
lucha libre
- Nuestros hogares en cuarentena pueden 
convertirse en nuestros estudios de arte
- Nuestros vecinos pueden ser formidables 
aliados (o enemigos)
- Las conversaciones sobre la raza y el género 
son ahora convencionales
- La atención sanitaria universal, las 
reparaciones de la raza y los peligros del cambio 
climático son ahora (OTRA VEZ) parte de nuestra 
agenda activa diaria
También hemos descubierto la importancia de 
volver a conectar con la ascendencia, la familia y 
los viejos amigos.

que me enseñó Moïse Bamba fue que, cuando 
contamos historias de nosotros mismos, tenemos 
que tener en cuenta nuestro apellido, es decir, 
tenemos que abrir el abanico, considerando a los 
antepasados, a las personas presentes, al barrio, 
la ciudad, el país y el mundo”, explica el actor.

En los recuerdos que son tuyos –y un poco 
de quienes lo miran– están el traslado a la 
finca, el cine en el barrio cerrado, el programa 
de auditorio prohibido, el carnaval en el centro 
de la ciudad con más policías que disfrazados. 
Los acontecimientos sociales y políticos, por lo 
tanto, no son protagonistas, pero sí elementos 
escenográficos y hasta incluso interlocutores.

UN	PATIO	PARA	EL	ESCENARIO	Y	LA	AUDIENCIA
Aunque la pandemia haya propiciado un regreso 
al hogar, a las raíces, a lo íntimo, Marcos 
Marinho reconoce que no es momento de pensar 
en las tres campanadas que preceden a una 
presentación. El teatro aún debe permanecer 
en silencio, mientras sus sujetos investigan 
alternativas en otros medios, respetando el 
aislamiento social. ¿Se restablecerá la confianza 
del público? “Llevará tiempo y necesita tiempo. 
No veo esa perspectiva, y no hago teatro para 
eso. Más adelante quiero hacer esta pieza en 
un lugar abierto, en una casa con un patio muy 
grande, en el patio de una escuela rural, en una 
granja, en un autoservicio, incluso porque mi 
tema es muy rural”, sugiere, seguro de que el 
futuro de su arte será el de públicos reducidos. 
“Siempre he hecho teatro íntimo. Nunca lo hice 
pensando que es para una gran audiencia. Y 
he sentido, durante mucho tiempo, que esta 
tendencia existe en el teatro. Las mejores obras 
que he visto en las últimas décadas, tanto en 
pueblos pequeños como en festivales y capitales, 
fueron las intimistas”.

(Tomado de Tribuna de Minas. Traducido del portugués 

V.M.T.)

- Podemos volver a leer nuestros libros favoritos 
y ver nuestras películas formativas.
- Podemos ser mejores cocineros, diseñadores 
de interiores, jardineros y amantes
- Podemos intentar renegociar nuestras deudas 
con el propietario, el banco y el proveedor de 
internet
- Podemos politizarnos y entender nuestro nuevo 
papel en el valiente y nuevo mundo del racismo.
- Podemos hablar con la policía y
Podemos hablar en detalle sobre la financiación 
de la policía
También hemos descubierto....
La muerte simbólica de la Vanguardia Blanca
La importancia de hacer arte y escribir con 
(fuera) plazos o subvenciones
Placeres sexuales en línea Online esotérica,
Rituales virtuales para reconectar con la 
humanidad
La búsqueda de la salvación espiritual sin la 
ayuda de religiones formalizadas, sacerdotes o 
monjas masoquistas

(Tomado del muro del autor en fb.)
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descomposición del primero, a causa de una 
infancia difícil. 

El segundo texto dramático de Benedetti 
–siguiendo a González–, Ida y vuelta, es una 
“comedia en dos actos” de 1955, publicada en 
1963 por la editorial Talía, de Buenos Aires, y 
estrenada en Montevideo en 1958 por la Compañía 
de Actores Profesionales Uruguayos, bajo la 
dirección de Emilio Acevedo Solano. Premiada en 
un concurso organizado por el Teatro El Galpón 
y en las Jornadas de Teatro Nacional, la acción 
también transcurre en la capital y en una época 
contemporánea. En el texto, que propone un 
juego de teatro dentro del teatro al presentarse 
explícitamente como el borrador de una obra, el 
protagonista es un dramaturgo. Benedetti aplica 
técnicas de Brecht y Pirandello para mostrar la 
relación entre Juan y María a lo largo de distintas 
etapas, y la rutina entre la pareja hace concluir al 
autor teatral-personaje que “para hacer grandes 

En y de la Casa
Con motivo del centenario de Mario Benedetti, 
la Casa de las América desarrolló varias 
acciones en su homenaje, en la semana del 
lunes 14 de septiembre, día de su natalicio, y el 
viernes 18, entre ellas un amplio dosier en, del 
cual reproducimos el texto relacionado con su 
creación para la escena, y al que se vinculó un 
video de la puesta de Primavera para una esquina 
rota, del grupo chileno Ictus.

Vislumbres de Mario Benedetti teatral
Vivian Martínez Tabares

Si la gran trascendencia literaria de Mario 
Benedetti se asocia sobre todo a su creación 
como narrador y poeta, su presencia en la 
escena, a pesar de que sólo escribió cuatro 
piezas con ese destino, también ha alcanzado 
relevancia para el teatro latinoamericano.

Además de haber ejercido la crítica teatral 
en 1964, a través de la página literaria “Al pie 
de las letras” del diario uruguayo La Mañana, 
Benedetti firmó cuatro obras, según documentan 
estudiosos de su trayectoria. De ellas, dos 
fueron representadas: Ida y vuelta, escrita en 
Montevideo en 1958, y Pedro y el Capitán, escrita 
en Cuba y publicada en México en 1979, la más 
reconocida, con montajes en toda América 
y Europa. Antes, había firmado Ustedes, por 
ejemplo (de 1950 o 1953), inédita, y El reportaje, 
que tuvo su primera edición en 1958.

Según refiere el académico español Rafael 
González, estudioso de su obra, el primer intento 
dramático de Benedetti es la pieza en un acto 
El reportaje, publicado por el semanario Marcha 
en 1958. Ubicada en la Montevideo de su época, 
a través de tres evocaciones la acción viaja 
diez, treinta y quince años atrás, para recrear 
distintos momentos de la vida de un novelista 
mientras dialoga con un crítico literario, y 
cada momento revela facetas del proceso de 

permitía el desempeño cabal para dos actores.
La saga de Pedro y el capitán, a la que el autor 

consideraba entre sus piezas teatrales “la única 
rescatable”, fue significativa. Estrenada por el 
Teatro El Galpón durante su exilio en México, 
bajo la dirección del gran maestro Atahualpa del 
Cioppo, realizó más de doscientas funciones, 
mereció premios de Amnistía Internacional y al 
mejor texto extranjero escenificado en México, 
y la agrupación giró con el montaje a Bolivia, 
donde fue mostrado a los mineros en sus lugares 
de trabajo, al Berliner Ensemble fundado por 
Bertolt Brecht, y en España fue vista a teatro lleno 
por espectadores de Madrid, Valencia, Murcia, 
Badajoz, Barcelona y Pamplona.

Escenificada en 1982 en Montevideo por el 
Teatro Independiente Uruguayo –que la llevó al 
Teatro Lavapiés de Madrid, y al año siguiente, 
invitado por la Casa de las Américas se programó 
en el Teatro Nacional, de La Habana, y en 
Cienfuegos–, Pedro y el capitán tuvo también 
montajes en Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, España, México, Panamá, Puerto Rico, 
la República Dominicana y Venezuela, entre 
otros países. Y fue representada, además de en 
castellano, en inglés, francés, alemán, portugués, 
italiano, gallego, euskera, sueco, noruego. Ha 
tenido decenas de ediciones y fue traducida a 
varias lenguas, y llevada al cine.

La gran paradoja relacionada con Pedro y 
el capitán fue que no tuvo éxito en Uruguay, 
por lo cual el autor confesó a su biógrafo Mario 
Paoletti, que “cedería todos los éxitos obtenidos 
por la obra en el exterior a cambio de una buena 
acogida en mi propio país”. La contradicción 
se explica, en parte, por la cercanía temporal 
del montaje con el momento histórico que 
relataba, aunque el dramaturgo e investigador 
Carlos Liscano, en una reflexión del 2005 acerca 
de la razón por la cual el teatro uruguayo ha 
sido “reticente” a la hora de poner en escena 
obras relacionadas con la dictadura –en la que 
ubica entre las poco más de una decena de 

obras son necesarios grandes temas... y nuestros 
temas son chiquitos”, por lo que desiste de la 
escritura y decide emprender la composición de 
Nausícaa, una gran pieza basada en un argumento 
de la Odisea.

Gracias a la acogida del público al estreno 
de Ida y vuelta el escritor ganó una beca del 
American Council of Education para viajar a los 
Estados Unidos, donde dictó dos conferencias, 
entre ellas la titulada “El teatro uruguayo actual” 
en la Universidad de Chapell Hill, en Carolina del 
Norte. La obra fue elegida por el crítico mexicano 
Carlos Solórzano para integrar el volumen 1 
de su antología El teatro hispanoamericano 
contemporáneo, publicada por el Fondo de 
Cultura Económica en 1964, donde comparte 
páginas con piezas de Agustín Cuzzani, 
Egon Wolf, Sebastián Salazar Bondy, Enrique 
Buenaventura y René Marqués.

Más de dos décadas después de Ida y 
vuelta, Mario Benedetti decide volver sobre la 
escritura dramática. En entrevista concedida a 
Jorge Ruffinelli en diciembre de 1973, adelanta 
información sobre la que sería el antecedente de 
su próxima obra teatral –la novela El cepo– al 
referirse a “un diálogo entre un torturador y un 
torturado, en donde la tortura no estará presente 
como tal aunque sí como la gran sombra que 
pesa sobre el diálogo”. 

La obra abordaba la violencia de la dictadura 
cívico-militar que se instalaría por más de una 
década en Uruguay (1973-1985), a través de la 
brutal relación de un torturador con su víctima, 
en la cual por más que el verdugo presiona al 
detenido para que traicione a sus compañeros 
de lucha, este no cede y defiende su dignidad, 
al costo de la vida. Pedro y el capitán conjugaba 
la recreación de circunstancias comunes 
en la historia presente de muchos países 
latinoamericanos bajo dictaduras, así como la 
denuncia del terror y, desde el punto de vista 
de su estructura dramática, la confrontación 
antagónica entre un dueto de personajes, 

excepciones a Pedro y el capitán– lo atribuye 
a la existencia de la Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado.1

La dramaturgia fue para Benedetti, una 
actividad asistemática, que a menudo no lo 
dejó satisfecho y de la que más de una vez 
anunció su retirada. Sin embargo, es indudable la 
potencialidad de su discurso para la escena pues, 
más allá del éxito indiscutible cosechado por 
Pedro y el capitán, varios de sus textos narrativos 
y poéticos fueron el germen de valiosos 
espectáculos teatrales.

Entre ellos pueden citarse la adaptación 
teatral de algunos cuentos de Montevideanos 
a cargo del Teatro del Pueblo, las versiones 
escénicas de la novela La tregua por Rubén 
Deugenio para El Galpón en 1962 y por Rubén 
Yáñez para el Teatro Circular de Montevideo en 
1996, todas en su país. En Cuba, la Casa de las 
Américas acogió el prestreno de Los asombrosos 
Benedetti, a cargo de lo que un colectivo de 
actores que poco tiempo después sería el Teatro 
Buscón, fundado y dirigido por José Antonio 
Rodríguez. El destacado actor tomó relatos de 
Montevideanos –“Inocencia”, “Aquí se respira 
bien”, “Corazonada”, “Almuerzo y dudas”, “Tan 
amigos” y “Los pocillos”– para representarlos 
con criterio minimalista en un espectáculo con 
fuerte presencia de la música, en el que lucieron 
sus dotes el propio director junto con Mario 
Balmaseda, Micheline Calvert, Aramís Delgado, 
Linda Mirabal, Mónica Guffanti, Julio Prieto, 
Julio Rodríguez, Jorge Hernández y Broselianda 
Hernández, en relevos que mantuvieron el 

1	 La	 Ley	 de	 Caducidad	 de	 la	 Pretensión	 Punitiva	 del	
Estado	fue	promulgada	en	1986	e	impedía	juzgar	los	
crímenes	de	la	dictadura,	fue	ratificada	en	un	reñido	
referendo	que	convocaron	diversas	fuerzas	en	1989,	
y finalmente derogada en el 2009, cuando se habilitó 
el	juicio	a	los	criminales.	Ver	Carlos	Liscano:	“El	teatro	
uruguayo no ha representado la represión”, Conjunto 
n.	140,	abr.-jun.	2006,	pp.	90-93.	
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boca, en muy diversos acentos, como un icono 
del arte comprometido.

En Medellín, en agosto de 1979, un grupo 
irreductible de jóvenes teatreros, que decidieron 
llamarse Matacandelas, se lanzó al ruedo con 
una silla y el collage ¿Qué cuento es vuestro 
cuento?, con el cual, a partir de un esquema del 
poeta español León Felipe, un juglar itinerante 
ofrecía historias sacadas al azar, y los textos de 
Benedetti ponían su aliento junto con los de Boal, 
Shakespeare, Neruda, Quevedo y León de Greiff, 
entre otros.

Portador, sin dudas, de una real vocación 
histriónica, como la que reveló en su fugaz 
actuación en el filme de Eliseo Subiela El lado 
oscuro del corazón (1992), donde aparece 
diciendo poemas suyos en alemán, Mario 
Benedetti dejó también una impronta perdurable 
en la escena de Nuestra América.

(Tomado de La Ventana, 15.9.2020)

LATINOAMÉRICA ON LINE

Eventos virtuales dedicados a la reflexión 
han seguido sucediéndose en estos tiempos 
por las redes, junto con las presentaciones 
artísticas. La Red de Estudios de Artes Escénicas 
Latinoamericanas (REAL) reunió cada jueves de 
agosto a diversos panelistas latinoamericanos 

de su propia hija y después el asesinato de 
su único hijo. Primavera con una esquina 
rota que fuera en la fecha de su estreno 
concebida como una obra con una estructura 
de protagonistas abierta, polivalente, en la 
que el espectador podía seguir su trama a 
través de cualquiera de sus cinco personajes 
protagónicos; se nos transformó en otra, 
cada vez más centrada en el drama del 
viejo profesor universitario interpretado por 
Parada, que sufre al no poder reunirse con 
su hijo. Su angustia y sus contradicciones se 
convirtieron en un poderoso eje que captaba 
gran parte de la atención y la emotividad 
del espectador. Lo que en nuestra jerga, en 
ICTUS, llamamos “el efecto modificador del 
público”, se cumplía aquí cabalmente.2

El universo poético de Benedetti también 
ha marcado las tablas. Varios unipersonales, 
como Poesía y cantares latinoamericanos, de la 
compatriota de Benedetti Dahd Sfeir, creado por 
ella en 1977; el recital de poemas y canciones 
Nacha canta a Benedetti, a cargo de la argentina 
Nacha Guevara, de 1972; Guarda tu luz, oh, patria, 
espectáculo poético-musical de la actriz chilena 
Shenda Román, estrenado en La Habana en 
1979; Corazón al sur, de la uruguaya exiliada en 
Cuba Sara Larocca y exmiembro de El Galpón, 
estrenado también aquí y en la Ciudad de México 
en 1982, y A la izquierda del roble, del argentino 
Pacho O’Donell, de 2007, recorrieron escenarios 
de la América Latina y más allá, y en viaje de ida 
y vuelta entre la literatura y la escena, indujeron 
a muchos a leer o a releer a Benedetti. “Un 
padrenuestro latinoamericano” corrió, de boca en 

2 Ver Carlos Genovese: “Ficción y realidad en el teatro 
latinoamericano. Crónica de un caso chileno”, Con-
junto n. 75, ene.-mar. 1988, pp. 89-92. El texto de la 
“adaptación teatral de ICTUS de la novela de Mario 
Benedetti” aparece en Conjunto n. 67, ene.-mar. 1986, 
pp. 54-103, precedida de una introducción del propio 
Genovese.

montaje activo por buen tiempo. Pocos años 
antes, en la Ciudad de México, el actor y director 
Claudio Obregón llevó a escena Relevo de 
pruebas, a partir del cuento homónimo.

En Chile, la versión de la novela Primavera 
con una esquina rota, del grupo ICTUS 1984 fue, 
de acuerdo con la crítica, el gran suceso de esa 
temporada, protagonizada por Nissim Sharim 
y Delfina Guzmán, junto a un amplio elenco. La 
obra, que aborda temas como la represión y el 
exilio, visto este último desde la dualidad del 
exilio político de una familia uruguaya obligada a 
abandonar su país a raíz del golpe militar y el exilio 
interior del cabeza de familia, que permanece 
prisionero en una cárcel en Montevideo, fue 
estrenada en plena dictadura pinochetista. En 
su noveno mes de funciones coincidió con el 
asesinato por degollamiento de tres profesionales 
comunistas que habían sido secuestrados por 
un grupo armado, presumiblemente integrado 
por miembros de las Fuerzas Armadas, y una de 
las víctimas, el sociólogo José Manuel Parada, 
era el hijo del veterano actor Roberto Parada, 
miembro del ICTUS, que interpretaba a otro de los 
protagonistas de la obra. La noticia llegó en medio 
de una función, y Parada se negó a suspenderla, 
transformándola en un homenaje a su hijo. Según 
reseña uno de los miembros del colectivo, Carlos 
Genovese, el sentido de la puesta se modificó 
en función del contexto, de modo que algunos 
parlamentos adquirieron nuevas significaciones a 
la luz de los hechos. Así relata:

…cuando don Rafael, el abuelo uruguayo 
interpretado por Roberto Parada, decía: 
“Cuando revientan a un militante, como fue 
el caso de mi hijo y arrojan a su familia al 
exilio involuntario ... ¡desgarran el tiempo! 
¡Trastruecan la historia! No sólo para ese 
mínimo clan, sino que corrompen los 
cimientos de toda la sociedad”. Un silencio 
estremecedor llenaba la platea, conmovida 
por la imagen de ese hombre que en la 
vida real debió soportar, primero el exilio 

en el Coloquio “Catástrofe y paradoja: Escenas 
de la pandemia”, en el que disertaron críticos 
e investigadores como Lorena Verzero, Lola 
Proaño y Ezequiel Lozano (Argentina), Gustavo 
Remedi (Uruguay), Rocío Galicia (México), 
Víctor Viviescas y Alejandra Marín (Colombia), 
Mauricio Barría, Alicia del Campo, Pía Gutiérrez, 
Catalina Donoso y Pablo Cisternas (Chile), Eberto 
García (Cuba), Fátima Costa da Lina y Stephan 
Baumgarten (Brasil), Santiago Roldós (Ecuador).

El panel “Mujeres y teatro en tiempos de 
pandemia”, una acción como parte del proyecto 
Teatro Mundi, de la Corporación Colombiana de 
Teatro, se celebró el martes 15 de septiembre, 
a través de un diálogo en el que participaron la 
actriz, directora, poeta y activista colombiana 
Patricia Ariza y la actriz y directora Julia 
Varley, miembro del Odin Teatret y fundadora 
de Magdalena Project y de la revista The Open 
Page. Fungió como moderadora la crítica e 
investigadora teatral, editora y profesora Vivian 
Martínez Tabares, directora de Conjunto.

Durante dos horas intercambiaron acerca 
de las experiencias en sus respectivos trabajos 
ligados al teatro; qué impactos les dejó la 
pandemia en la relación cuerpo-mente, y 
qué valor tiene formar parte de un grupo en 
un contexto como este. También valoraron 
conceptos como la energía, el entrenamiento 
y la técnica, y adelantaron información de 
sus nuevos proyectos: Julia mencionó sus 
próximas presentaciones de Ave María en un 
festival de mujeres relacionado con el Proyecto 
Magdalena en Frankfurt, al aire libre y sólo 
con un micrófono de ambiente. Prepara un 
nuevo unipersonal con Míster Peanut, llamado 
El personaje que no puede morir, e incluirá un 
filme que cuenta la vida de este personaje, y 
danza del vientre, lo que considera que será muy 
divertido. Al mismo tiempo, como parte del Odin 
Teatret prepara con el resto del grupo un nuevo 

espectáculo llamado Tebas en tiempos de la 
fiebre amarilla, con un personaje que comenzó a 
trabajar a partir de música brasileña. Patricia se 
refirió también a varios proyectos: el unipersonal 
en proceso que le es muy entrañable, aún sin 
título, y en el que considera que no está sola, 
pues otros actores del grupo también están 
creando unipersonales; el restreno de Nayra, la 
memoria,  –que ya se grabó y se presentó en 
vivo en una función en homenaje a Santiago 
García para dejar sus cenizas bajo un rosal en 
el patio del teatro–, y por último, una versión 
suya de La historia del soldado, de Stravinsky y 
Ferdinand Ramuz, llamada Historia del soldado 
y el combatiente, a la que incorporó el personaje 
de un combatiente; se hará con el Teatro La 
Candelaria y con una veintena de músicos de 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá, lo que la 
emociona y le asusta a la vez. Además, está 
montando con el grupo Tramaluna su obra 
Huellas de gente y orines de perro, que debe 
estrenarse en un mes. Insistió en la labor de la 
escuela Mujeres en Escena, con profesionales, 
mujeres populares, jóvenes, adultas mayores, 
y van a hacer un performance en la calle sobre 
la violencia en Colombia ahora mismo y los 
crímenes contra los jóvenes.  q
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